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PRÓLOGO
Los coordinadores del libro Experiencias de Docencia e Investigación en Lenguas
Modernas nos congratulamos en presentar una sólida selección de trabajos que representan
temáticas actuales en la investigación y la sistematización de experiencias de enseñanza en
el contexto mexicano. El libro se divide en cuatro secciones: Lengua y Cultura, Formación
de Profesores, Investigación Educativa y, finalmente, Métodos De Enseñanza. En los
siguientes párrafos ofrecemos al lector una breve semblanza de los artículos incluidos en
cada sección.
La primera sección, Lengua y Cultura, recoge tres artículos, uno orientado a la
literatura en español, otro a la retórica intercultural con implicaciones para la enseñanza del
inglés académico, y un último artículo con orientación hacia la dialectología perceptual y la
traductología, acerca de la percepción de variantes dialectales en doblajes de películas. En
el primer artículo, La metáfora en la cuentística de Bosch y una propuesta para la
didáctica del español como primera lengua, Reyes y Sima plantean un ilustrativo análisis
del fenómeno de la metáfora en los cuentos del escritor dominicano Juan Bosch. A partir de
un sólido marco teórico, realizan un revelador análisis del rol de la metáfora en el
desarrollo de la narrativa de este reconocido autor. Posteriormente, presentan una propuesta
didáctica adaptada a varios niveles de cursos de lengua y literatura. Indudablemente será de
interés para los lectores que se dedican a la formación literaria en primera y segunda
lengua.
En el siguiente artículo, ¿Cómo traduzco cómo luces: bien, galán o al tiro?, Ferado
y Uribe presentan un interesante y original estudio llevado a cabo con el objetivo de
conocer la valoración que un grupo de mexicanos de la región central tenía hacia el doblaje
y la subtitulación de una película infantil en tres variantes dialectales del español: estándar,
español mexicano y español argentino. La autora encuentra que el doblaje al español
estándar es, en general, el más aceptado, aunque los informantes a veces señalan que las
traducciones en otras variantes resultan más graciosas.
El trabajo final de esta sección, Análisis contrastivo de movimientos retóricos en
resúmenes de lingüística aplicada escritos en español mexicano e inglés norteamericano,
presenta una investigación de retórica intercultural realizada por Sandoval. La autora
aplicó el análisis del discurso fundamentado en un marco teórico de retórica intercultural al
análisis de su corpus y encontró marcadas diferencias entre las estructuras retóricas de los
resúmenes publicados en las revistas Applied Linguistics y Estudios de Lingüística
Aplicada. Explica esta variación como resultado de las diferentes perspectivas sobre la
retórica utilizadas por las comunidades de lingüísticas aplicados en el contexto mexicano y
norteamericano.
La sección Formación de Profesores incluye cinco artículos sobre la identidad,
formación y motivación de los futuros docentes de lenguas. En el primer artículo,
Implementing Community Based Pedagogies with teachers in Colombia to enhance the
EFL curriculum, Amparo Clavijo documenta un importante e interesante proyecto en el
cual profesores de diferentes áreas curriculares crearon e implementaron pedagogías
comunitarias con el fin de promover el uso de las comunidades locales como recursos para
el currículum de inglés como lengua extranjera. La meta de este proyecto fue reclamar el
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valor del conocimiento local para el diseño curricular y ayudar a los docentes de inglés a
aprovechar los recursos multilingües y multiculturales de sus comunidades. Los profesores
aprendieron a explorar y explotar estos recursos comunitarios dentro del currículum.
En el segundo artículo, La no formación del maestro de lenguas como investigador.
Una forma de desamparo simbólico, Magos aborda el siempre relevante tema de la relación
entre teoría, práctica docente y formación en investigación dentro de los procesos de
formación de docentes de lenguas. El autor presenta los resultados de un proyecto de
formación en investigación de profesores de lenguas en la Universidad de Querétaro, a
través de un análisis de los factores que influyen en este proceso.
El siguiente artículo de Castelán, Cinto y Xique nos presenta los resultados de un
estudio cualitativo realizado para la construcción de la identidad del profesor de lenguas
con el propósito de atacar la deserción escolar en la licenciatura abierta en la Enseñanza de
Lenguas-Inglés (LAELI). Los resultados del estudio muestran que la base axiológica afecta
significativamente el desarrollo de los conocimientos y las habilidades requeridos en el
proceso de formación. Los resultados de esta investigación serán de interés para todos los
involucrados en la formación de futuros profesores de lenguas.
Esta sección continua con el artículo de Cinto, Gutiérrez y Juárez, que nos presentan
una propuesta de sistematización de las prácticas profesionales en la licenciatura abierta en
la Enseñanza de Lenguas-Inglés (LAELI) en la Universidad Autónoma de Puebla, Los
autores remarcan las posibilidades de desarrollo y retroalimentación curricular que de ésta
se deriva. La propuesta considera la reglamentación institucional de las prácticas
profesionales, las recomendaciones de los CIESS y COAPEHUM y los objetivos
formativos de las prácticas situadas con el fin de lograr no sólo los objetivos educativos
sino disminuir los trámites administrativos y fomentar una mayor vinculación con los
empleadores para una mejor retroalimentación del programa educativo.
El artículo final en esta sección es autoría de De la Luz y Soriano, quienes reportan
los resultados de un proyecto de investigación de corte cualitativo que tuvo como objetivo
medir el impacto que tiene la formación docente en el desarrollo de agentes para motivar a
sus estudiantes en la práctica a nivel universitario. Los resultados reportan que los
profesores menos actualizados cuentan con técnicas innovadoras y que algunos de los
profesores más actualizados trabajan desde su zona de confort que no les permite arriesgar,
innovar o motivar a sus estudiantes. Las actividades que más motivan son aquellas que no
corresponden propiamente al contenido de la materia, sino a actitudes del profesor como
motivador, monitor, asesor y en algunos casos como tutor. Esto demuestra el impacto de las
características personales del docente en la práctica y en la motivación generada por estos
factores en el proceso de aprendizaje.
La tercera sección, Investigación Educativa, recoge siete artículos. En el primer
artículo de esta sección, Dominio de lenguas extranjeras - factor decisivo en el proceso
investigativo universitario, los autores reportan un estudio que investigó las percepciones
de estudiantes de la UAM Xochimilco con relación al uso del inglés para la lectura y la
escritura. Hallaron que una mayoría de los estudiantes perciben la necesidad de leer y
escribir en lenguas extranjeras, lo cual habla de la necesidad de impulsar la enseñanza de
lenguas con fines específicos.
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En el siguiente artículo, titulado La práctica profesional en la licenciatura abierta
en la enseñanza de lenguas-inglés y el trabajo colaborativo el nuevo reto de la formacion
profesional, Gutiérrez, Cinto y Xique exponen los resultados de una investigación sobre las
percepciones que los alumnos de la Licenciatura Abierta en la –Enseñanza-Inglés tienen
respecto a la práctica profesional y el aprendizaje colaborativo como parte del nuevo
esquema escolar de su institución educativa, y en particular sobre la asignatura de práctica
profesional. A partir de un análisis cualitativo de entrevistas contextualizado en una amplia
descripción del modelo curricular, concluyen que los alumnos enfrentan dificultades en la
materia pero fundamentalmente reconocen su utilidad y se enfrentan a ella con éxito.
Las percepciones de los estudiantes de inglés y francés sobre la evaluación en la
facultad de lenguas de la BUAP es un artículo de Pazos, Oaxaca y Mateo, en el cual los
autores analizan las percepciones sobre la evaluación desde el marco teórico de la cultura
evaluativa. Analizan veinte testimonios y concluyen que, en su mayoría, las percepciones
de los estudiantes son negativas y se ven marcadas por el favoritismo y las inconsistencias
de sus profesores, lo que habla de una falta de cultura evaluativa. Desde nuestra
perspectiva, este valioso aporte da pie a nuevas y necesarias investigaciones, siendo
indispensable analizar las perspectivas de los profesores con respecto al mismo tema de la
evaluación y el cumplimiento de los estudiantes.
Zamora, Cinto y Gutiérrez presentan, en Evaluación curricular: trayectoria escolar
y deserción en la LAELI, un interesante estudio de deserción que apunta a describir algunas
de las características del proceso de admisión que pudieran incidir en el fenómeno de
deserción en una licenciatura abierta. Encuentran inconsistencias en los instrumentos
empleados en el proceso de admisión, ya que no permiten conocer si los aspirantes cumplen
o no con las características establecidas en el perfil de ingreso. Otro hallazgo interesante es
que la mayoría de los alumnos que desertan provienen de escuelas públicas. Concluyen
enfatizando la necesidad de contar con un perfil descriptivo del alumno al momento del
ingreso que sirva para planear su acompañamiento con el fin de prevenir la deserción y
garantizar la eficiencia terminal.
El capítulo Imagen de una institución superior de lenguas percibida por sus
trabajadores, por Avila, Pacheco, Uribe y Paredes, presenta una investigación cuantitativa
correlacional que persiguió poner a prueba hipótesis sobre la relación entre calidad global e
imagen de la institución, por un lado, y calidad global y satisfacción global, por el otro. Los
autores encuentran que ambas relaciones son positivas, pero aclaran que los resultados no
son generalizables debido a la reducida muestra del estudio.
A continuación, el trabajo La enseñanza del inglés al personal manual como
respuesta a la responsabilidad social de la Universidad Autónoma De Yucatán, de Druet,
Gullotti y Chan, presenta una interesante sistematización de una experiencia curricular y
docente implementada por las autoras. Como parte de un programa más amplio de la
UADY, se concibió e implementó un programa para atender necesidades de reconocimiento
social y progreso personal de su personal manual, lo cual resulta original y significativo.
Entre los cursos implementados, estuvo uno de inglés siguiendo el enfoque comunicativo.
Las autoras reportan que los participantes en la iniciativa se sienten motivados y satisfechos
con sus logros.
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El interesante y pertinente capítulo de Martínez, Killian y Delgado, titulado
Análisis de los requerimientos de contratación de docentes de inglés en las escuelas
privadas de educación básica en el sur de Tamaulipas, presenta una descripción de las
habilidades requeridas por empleadores par la contratación de docentes de inglés. Los
autores contextualizan el análisis de datos en la preparación que se ofrece a los estudiantes
en su institución de adscripción para así valorar si la misma es pertinente para la demanda
de profesores. Encuentran que las instituciones privadas contratan sobre todo profesores de
primaria y preescolar y que demandan habilidades de control de grupo y trabajo en equipo,
mismas que se encuentran, así sea de manera implícita, en el perfil de egreso. Sin embargo,
otras habilidades demandadas, como el manejo de contenidos de otras asignaturas, la
atención a estudiantes con discapacidades, y las habilidades de canto y movimiento, no son
cubiertas por su plan de estudios. Además, los empleadores no exigen un nivel específico
de inglés. Este estudio sin duda inspirará otros similares en otras regiones del país.
La sección 4, Experiencias y Métodos de Enseñanza, incluye ocho artículos que
presentan diferentes propuestas de métodos implementados en diferentes instituciones del
país. El primer artículo de Vermont, Quintero-Mármol y Gullotti describe la
implementación de un curso para propósitos específicos en la Universidad Autónoma de
Yucatán. La descripción incluye la metodología del curso y los contenidos del mismo.
Además en este reporte se enfatiza la importancia de este tipo de cursos en la capacitación
de los futuros profesores de lenguas. Este artículo concluye con la presentación de dos
proyectos realizados durante este curso: uno del área de medicina y otro del área de
matemáticas como muestra de los productos realizados por los participantes.
En el siguiente artículo, Perea reporta los resultados de la aplicación de la técnica
del Cuento Catártico para detectar, prevenir o resolver el acoso escolar en la Escuela
Preescolar y Primaria Montessori Shanti de la ciudad de Querétaro. El trabajo describe la
importancia de utilizar la habilidad lingüístico-comunicativa escribir como apoyo para
externar aquello que distrae la sana convivencia estudiantil. Dicha técnica aborda una serie
de pasos a seguir con la finalidad de hacer uso de la escritura, de forma creativa, para
sensibilizar a la población escolar en cuanto al amor, la comprensión, la equidad, la
tolerancia, el respeto y demás valores necesarios en su comprensión y su aplicabilidad
dentro y fuera del aula.
Esta sección continúa con el artículo de Hernández y Villa de la Universidad de
Guadalajara, las autoras presentan los resultados de un estudio exploratorio que indaga las
creencias de futuros profesores con respecto de su participación en cursos para propósitos
específicos. El reporte muestra el cambio de los futuros profesores al incluir un componente
práctico de planeación, diseño de materiales e implementación en los cursos para
propósitos específicos. Las autores sugieren que los futuros profesores deben ser equipados
con diversas destrezas y habilidades y no solamente en conocimiento de métodos y técnicas
de enseñanza.
A continuación Magos y Luna presentan un análisis sobre la corrección de errores
en la producción oral. En este análisis, los autores enfatizan que la tarea del docente no es
sólo “enseñar” lengua, sino lograr que los alumnos reviertan el grado del filtro afectivo,
disminuirlo para guiarlos a re-descubrir sus capacidades, habilidades, aptitudes y fortalezas
en el aprendizaje de lengua. Esto no es una tarea fácil y sólo puede lograrse por medio del
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actuar humanístico y profesional del docente, en términos sí, de formación disciplinaria,
psicopedagógica y social, pero más bien de una especial sensibilidad que sólo da la
vocación innata e inherente.
El siguiente artículo de Magos y González nos presenta la implementación didáctica
de elaboración de diseño de fichas de trabajo como una manera de iniciar en el aula
procesos de investigación etnográfica. La propuesta de los autores incluye ejemplos para
facilitar la creación de fichas de trabajo propias, ya que es posible adaptar las actividades
de algún material ya elaborado para que sean adecuadas para la clase o bien, hacerlo de
acuerdo a las características y necesidades de cada grupo.
Esta sección continúa con el artículo de Yañez quien nos reporta la elaboración y
ejecución de una unidad didáctica, en el marco de la metodología conocida como
Educación Lingüística. Esta unidad didáctica fue utilizada con un grupo de 43 alumnos que
cursaron la asignatura de Lógica II (Metodología de la Investigación) en la Escuela de
Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Los instrumentos para la
obtención de datos fueron la observación participante durante la aplicación de la unidad
didáctica y el grupo focal, para recolectar las impresiones de los estudiantes una vez
terminada la experiencia. Los resultados de la ejecución sugieren un efecto positivo en los
educandos en términos de aprendizaje y motivación.
En el siguiente artículo, titulado Propuesta didáctica de inglés 1 bajo el enfoque
orientado a la acción para alumnos de la UAM Xochimilco, Caballero, Gómez y Monleón
presentan una útil y relevante propuesta didáctica para la enseñanza del inglés basada en los
planteamientos del aprendizaje basado en tareas, la red social Facebook y los lineamientos
del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Los autores alientan a los
lectores a escribirles para solicitarles material adicional que les permita poner en práctica la
propuesta en sus propios contextos.
Esta sección finaliza con el artículo de Sierra, quien presenta el diseño de un
programa didáctico por competencias sustentado en inteligencias múltiples y 4MAT. La
autora enfatiza que esta propuesta puede ayudar a atender las diferencias individuales en el
proceso de aprendizaje de todo estudiante. El artículo describe las fases para el diseño de
una clase de lengua con la percepción en un marco de equivalencia para capacidades
diversas, de tal manera que se establezca un principio de igualdad que tiene como base el
reconocimiento y aceptación de la diversidad en el salón de clases de lenguas. Esta
propuesta enfatiza el uso de dinámicas que contextualicen los intereses de los estudiantes
así como de estrategias que enriquezcan las perspectivas de los estudiantes y docentes.
El libro cierra con la significativa sección de Tecnología Educativa. Esta sección
recoge dos capítulos emanados de un proyecto desarrollado por profesores de la
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco que pueden leerse en conjunto. El
primero es Curso semipresencial a cuatro años de su implementación, de Zarco y Anaya.
El segundo es Entorno virtual para el desarrollo de la competencia lectora, de Zarco
Ramírez y Beltrán. A lo largo de ambos capítulos, las autoras hacen un recuento reflexivo
de la experiencia en el diseño de cursos semipresenciales para la enseñanza de la
comprensión de lectura en inglés. Esta reflexión incluye elementos de diseño curricular y
técnico, capacitación a usuarios en el uso de la plataforma, además de los resultados de
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encuestas aplicadas a los usuarios. Las autoras encuentran reacciones favorables de los
usuarios hacia el sistema. Estos capítulo será de interés para los interesados en el diseño de
sistemas de aprendizaje en modalidad híbrida.
En conjunto, los capítulos recogidos en este libro muestran que la investigación en
lingüística aplicada realizada en México y otros países de habla hispana continúa
consolidándose y fortaleciéndose. Los aportes presentados en estas páginas constituirán sin
duda un referente para la reflexión y práctica profesional de docentes, traductores,
formadores de docentes, investigadores y estudiantes en las ciencias del lenguaje aplicadas
a la docencia y la traducción. Esperamos que de su lectura se deriven nuevos trabajos que
continúen consolidando el quehacer colectivo de todos los interesados en el vasto campo de
la lingüística educativa.
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RESUMEN
Juan Bosch, considerado precursor del cuento dominicano, presenta en su universo
narrativo al hombre rural cibaeño que lucha contra un destino sombrío. A través de la
metáfora explora diversos conflictos de la realidad latinoamericana, retratando las
oposiciones de lucha entre lo social y la naturaleza. Este trabajo analiza a través de dicha
figura literaria lo que el autor plasma en su cuentística como un espejo en donde se
vislumbra la pobreza y el sufrimiento humano, además de algunas características
generales de su narrativa cuentística. Tomando como ejemplo este análisis, se propone
una aplicación para la enseñanza del español como primera lengua, usando la función
poética del lenguaje.
Palabras clave: Juan Bosch, cuento, metáfora, conflicto latinoamericano, didáctica del
español.

ABSTRACT
The Dominican Juan Bosch, considered a tale precursor, presents in his narrative the
universe of the cibaeño rural man fighting a grim fate. Through that metaphor, he explores
various conflicting Latin American realities, portraying the oppositions of struggle between
social and nature. This paper analyzes through such literary figure what the author
reflected in his stories as a mirror, where poverty and human suffering are sight.In
addition, some general characteristics of his storytelling narrative. Taking the example of
this analysis, an application for teaching Spanish as a first language is proposed, using the
poetic function of language.
Keywords: Juan Bosch, tale, metaphor, Latin American conflict, teaching Spanish.
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INTRODUCCIÓN

La narrativa del escritor, Juan Bosch, es una hechura escénica de la República
Dominicana que pone de manifiesto las endebles estructuras políticas y sociales de
nuestro continente y las realidades sociales quizá más dramáticas de la historia de
nuestros pueblos. Y, bajo este contexto, se acuña el binarismo civilización/ barbarie
como una especie de arquetipo en la producción narrativa de Bosch.
Civilización y barbarie es el espacio para la creación de la metáfora y del mito de
los pueblos de América Latina y su narrativa de las primeras décadas del siglo XX, en
cuyo abordaje temático se presenta la estrecha relación del hombre y la naturaleza. En
oposición al espacio urbano, podemos decir que: “Barbarie, en consecuencia, es todo lo
que se ve condicionado por la fuerzas naturales: el campo, la vida campesina, la
tradición”. (Campra, 1987:49).
Por lo anterior, en este trabajo nuestro propósito es analizar cómo la metáfora es
una figura literaria constante en la narrativa del autor para retratar aspectos sociales de la
realidad en conflicto con la naturaleza, además de algunas características de su obra,
proponiendo una aplicación para la enseñanza de la función poética del lenguaje del
español como primera lengua, por lo que planteamos como preguntas de investigación:
¿Es la metáfora, un elemento clave en la narrativa de Bosch, para simbolizar algunos
aspectos sociales de la realidad latinoamericana? ¿Cómo se caracteriza, por lo general, la
narrativa cuentística de Juan Bosch? ¿Cómo usar la metáfora en la cuentística de Bosch
para la enseñanza del español como primera lengua?

LA METÁFORA EN EL TEXTO Y LA FUNCIÓN POÉTICA: UN MARCO TEÓRICO
El concepto de metáfora se entiende como “la utilización de una palabra para designar
una realidad distinta a la que convencionalmente representa; es decir, se trata del uso de
un signo por otro” (Escandell, 1993:219). Así, en la obra de Juan Bosch, la metáfora de la
naturaleza es el telón de fondo que sirve de espécimen para arquitecturar su obra, de esta
forma el constructo de metáfora como algo que representa a otra entidad será la luz
teórica para el análisis de nuestra propuesta.
Como sabemos, un texto literario comunica con su estructura tanto interna como
externa, con su sonido, con sus signos; por lo que la metodología que hemos abordado
para este estudio es la propuesta por Moreiro (2004), cuyo libro reclama nuestro interés
por la serie de rasgos que van desde la connotación del símbolo hasta la metáfora, los
cuales nos ayudarán a interpretar lo escrito en la narrativa de Juan Bosch.
Como mencionamos en la introducción, proponemos una aplicación del uso de la
metáfora como estructura que incentive el aprendizaje del español como primera lengua,

Experiencias de Docencia e Investigación en Lenguas Modernas

4

usando a la función poética del lenguaje. La función poética es aquella que existe para
crear aspectos estéticos de la lengua, con ella recreamos y hacemos que la lengua
funcione como un conjunto de signos cuya finalidad es la expresión artística del hablante,
a partir de una selección y combinación de signos: “la función poética proyecta el principio
de la equivalencia del eje de la sección sobre el eje de la combinación” (Jakobson, 1960:
40).
Según Jakobson (1960), en la función poética están contenidas las restantes
cinco funciones del lenguaje, de tal forma que se crea un juego en el que la poética, en
otras palabras, la literatura, genera elementos representativos de todos los usos para los
que se ha hecho la lengua. Tomando como punto de partida esta propuesta, y atendiendo
particularmente a la metáfora, cabe entonces plantear que para fines didácticos del
español, idioma de la obra de Bosch, tiene sentido usar su obra para que se integre a los
contenidos de enseñanza del español como L1, por ejemplo en niveles como secundaria,
bachillerato o cursos de licenciatura como los de Español de la licenciatura en
Humanidades de la Universidad de Quintana Roo.
El curso de Español Superior I de la carrera de Humanidades presenta en su
contenido el estudio de las funciones del lenguaje de la teoría de Jakobson, por lo que
aquí encontramos un espacio para ejemplificar cómo el idioma también es arte y literatura,
mostrándolo a través de la metáfora de Bosch. Mientras que el curso de Español Superior
IV, comprende estructuras sintácticas complejas para su estudio como la oración
compuesta, cuyas unidades lingüísticas las conforman oraciones yuxtapuestas (enlace
asindético), coordinadas (parataxis) y subordinadas (hipotaxis). Estas estructuras
oracionales, en el curso de Español Superior IV, su objetivo es el análisis del discurso;
por lo que en este sentido, los textos literarios son pieza clave, herramienta que apoya al
estudio gramatical de la Lengua Española. Aquí, la narrativa de Bosch resulta un terreno
fértil para el estudio de la metáfora, la cual como figura literaria, otorgará significado a las
unidades discursivas.
Sin duda alguna, el análisis morfosintáctico (y semántico) del discurso, no solo
se reduce al estudio gramatical, sino que Lengua y Literatura en una simbiosis se
complementan, y por tanto, la necesidad es recíproca. La Literatura permite ejercitar la
Lengua. Ella está en la literatura, por ejemplo, sin El Quijote, sin La Divina Comedia, no
tendríamos la riqueza lingüística y literaria que en ellas subyace. Jakobson buscaba la
especificidad de la literatura a través de las funciones lingüísticas, de las cuales se
constituye la pieza literaria: “La función poética, el elemento de comunicación que
predomina es el mensaje mismo. La literatura de un texto depende, entonces, de ese
predomino”. (Vivante, 2006: 34).
Por eso, en nuestro estudio, consideramos a la metáfora como recurso lingüístico
dotado de significado discursivo. El texto de ficción compromete al lector en los
problemas de significado, cuya lectura es abierta en la interpretación. Y, es obvio que no
resulta fácil asignar el significado, sobre todo, en literatura, ya que por su naturaleza
artística el texto siempre va a ser sugerente. Así, exponer cómo la metáfora es una
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estructura compleja desde la sintaxis y el discurso es una oportunidad para enseñar
español como L1. Al final de este trabajo presentaremos nuestra propuesta didáctica.
La metáfora en la cuentística de Bosch
Para responder a la pregunta que guía nuestro trabajo y entrando directamente al análisis:
¿Es la metáfora, un elemento clave en la narrativa de Bosch, para simbolizar algunos
aspectos sociales de la realidad latinoamericana? Comenzaremos explicando que el
escenario paisajístico (en donde ni los árboles dan sombra) sirve muchas veces de
refuerzo estructural, al grado de relacionarse directamente con la trama de la historia. Por
ejemplo, el sol, la lluvia, la oscuridad, la tierra áspera, el calor…son la materia prima de la
descripción o el punto de partida de la reflexión de su obra. Estos elementos aparecen
como una constante e intensifican las estructuras narrativas constituyendo una metáfora
social que con fuerza utópica desvelan la injustica social del campesino pobre y
humillado.
Los personajes, con trazos psicológicos bien delineados, dejan ver su infinita
angustia, son como seres kafkianos, que no hacen más que existir en un mundo hostil y
agrietado, en donde muchas veces son abandonados a su suerte, y como ley de la
naturaleza, quedan condenados al triste destino: la soledad y el desamparo. Así, el
desencuentro humano es la vorágine de la espacialidad discursiva de Juan Bosch:
Un factor muy importante, que potenciaba la apelación en Juan Bosch, es un
elemento que se ha mencionado muy poco en su vida y en su obra. Se trata
del aliento cósmico. Había un sentimiento cósmico que estaba presente en la
sensibilidad de Bosch, mediante el cual sentía un vínculo con el universo y
podía sintonizar las fuerzas naturales de un modo singular, como suelen
apreciar los hombres o las mujeres que vienen al mundo con dones
especiales.Academia Dominicana de la Lengua (S/A).

Aunque podemos decir que la narrativa de Bosch es en general realista y
criollista, 1 algunas veces, en ella, se advierten tendencias literarias como el realismo
mágico, más allá, el surrealismo. Por ejemplo, el cuento “Dos pesos de agua” goza del
realismo mágico en su hechura artística. En este relato, la lluvia es el letmotiv, la alegoría
bíblica que parodia y castiga cruelmente a los pobres. Otro cuento cargado de
simbolismos y de magia es “El río y su enemigo”, en donde el protagonista, Balbino
Colorado, es un hombre que se quedó loco por haber perdido sus sembradíos: “El Yuna le
comió la tierra en una noche”. (Bosch, 1997:63). Por ello, se representa a Balbino como
un ser que solo espera que vuelva el río embravecido para darle machetazos, metáfora en
la que vemos la conjugación del conflicto social a través del espectro de la naturaleza.
1

En 1915-1929, predomina el tema de la civilización contra barbarie en el que el hombre culto de
la ciudad se enfrenta al atraso y a la violencia de la zona rural… En cambio, en las obras criollistas
de 1930-1945, la producción literaria intensificó la protesta social dirigida contra los explotadores
“civilizados” de la ciudad, tanto nacionales como extranjeros”. (Menton,1991:217).
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“Mal tiempo” es un cuento que llama la atención por la insensibilidad humana de
Venancio: “Vea, Eloísa, si no se hubieran muerto tos los muchachos que tuvimos aquí no
faltaría madera pa’ el carbón”. (Bosch, 1997:150). Julián, que es el único hijo vivo de
ambos, lucha en pleno ciclón por salvar su vida y llevar a la orilla de la playa un tronco de
caoba para hacer carbón. Después del mal tiempo, el padre sale a buscar (sin importarle
la vida de su hijo), algún tronco de provecho. Lo encuentra, y es por el que Julián sacrificó
su vida. Como es de notarse, la lluvia es una marca de literariedad en la obra boschiana,
alegoría bíblica o metáfora que ejerce su poder sobre la realidad.
En los relatos: “EL alzado”, “El cobarde”, ”Chucho”, “Sombras”, “Todo un
hombre”, “El río y su enemigo”, muchas veces los personajes de Bosch huyen de la ley,
pero también de la miseria. La noche con su misterio, con su sombra ennegrecida y
fúnebre, los atrapa; luego entonces, la violencia encuentra su lugar.
Otro cuento de Bosch, y quizá el más leído y antologado por la crítica literaria, es
“La mujer”. El relato se construye sobre una serie de contrastes que a su vez parten de la
dicotomía civilización y barbarie, dos concepciones del mundo que se cruzan en el texto y
lo entretejen. En esta historia, los personajes se cosifican y las cosas se humanizan. El
relato es la alegoría de la barbarie social y política del hombre contemporáneo.
Bosch en este cuento, recrea con precisión y con un estilo altamente poético y
vigoroso, un paisaje rural áspero y hostil. El sol en su expresión lírica, trasciende al
personaje femenino hasta aniquilarlo: “Pero sobre la gran carretera muerta, totalmente
muerta, sólo estaba el sol que la mató”. (Bosch, 1995:13). El sol sirve de refuerzo
estructural en la obra y no es de extrañarnos que en este cuento se intensifique el
patetismo de la trama.2
En esta pieza narrativa, desde las primeras páginas, se vislumbra una escena
surrealista: “La carretera está muerta. Nadie ni nada la resucitará. Larga, infinitamente
larga, ni en la piel gris se le ve vida. El sol la mató”. (Bosch, 1995: 9). Como vemos en la
cita, el escenario no puede ser otro en el que se refleja una vez más el conflicto social en
choque con el ambiente natural.
El desenlace nos sorprende aún más, cuando la mujer mata a Quico, el único
hombre que pretende salvarla de los golpes de su marido. Lo que nos parecería un acto
ilógico de la mujer, empero, quizá, justificado por el ambiente primitivo que se da en la
obra. Ella, paradójicamente, tendrá que defender a su agresor marido porque su condición
de mujer cosificada se lo permite. La mujer en el desarrollo de la historia no tiene nombre,
está reducida a la nada, a un trapo harapiento, a una carretera, a una piedra, a un animal.
Ella se sacrifica por su hijo y por su marido.

En el cuento “La mujer”, SeymuorMenton dice: “La mujer es una sinfonía audiovisual del trópico”
(Menton, 1991:309). Y nosotros agregaríamos que es la elegía del trópico. El tema central de este
cuento es la pobreza y la violencia.
2
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En la estampa de la visión machista, el hombre es la autoridad de la casa
doméstica, y por tanto, él es el ser activo; ella, el sujeto pasivo, es la chingada.3 Quizá el
narrador omnisciente-desde la perspectiva de Quico- nos dice que ella pudiera ser una
piedra, una momia, un becerro…cualquier cosa, pero menos que se tratase de una
persona, de una mujer.
Así, el cuento, “La mujer”, está estructurado en tres secuencias narrativas: la
primera corresponde a la descripción de la carretera-mujer, ambas corren paralelamente
en la mirada del narrador omnisciente. Esta compleja construcción artística llega a
confundir al lector, pues la metáfora de la cosificación mujer-carretera logra traslaparse.
En la segunda secuencia narrativa, logramos desatar el nudo. De allí que, el
traslape entre carretera-mujer, sabemos, gracias a Quico, que se trata nada menos que
de una mujer tirada en la carretera y, junto a ella, su pequeño hijo que grita de dolor. En
esta secuencia también conocemos el motivo por el que ella se encuentra allí, moribunda.
El marido le había pegado porque no vendió la leche de cabra como él se lo había
encomendado. Ella prefirió dársela de beber a su hijo.
En la tercera secuencia, es el desenlace de la obra, y en donde confluyen Quico,
Chepe, la mujer y el niño. En este entramado de situaciones, la obra logra la resolución
del conflicto y da un salto hacia atrás, y el cuento concluye como inicia: “Pero sobre la
gran carretera muerta, totalmente muerta, sólo estaba el sol que la mató”. (Bosch,
1995:13).
Por otra parte, en Bosch, la presencia de los niños es de gran importancia, cuyas
características más comunes son: enfermos, flacos, inermes, hambrientos, huérfanos…
En el relato “Un niño” cuya hechura temática sirve de enlace con el cuento “En el fondo
del caño hay un negrito” de José Luis González, ambas historias tienen como
protagonistas a niños, estos relatos comparten la misma línea temática: la pobreza
extrema, la pobreza que margina e inmoviliza a estos seres desdichados. La crudeza del
realismo de estas narraciones revela la intensidad trágica y desolada de los personajes.
Para responder a la segunda pregunta que planteamos en la introducción: ¿cómo
se caracteriza, por lo general, la narrativa de Juan Bosch? En la narrativa de Juan Bosch,
los personajes son humildes y en sus rostros se adivina el dolor y la tristeza. Muchas
veces, indiferentes, minimizados para el hombre de la cuidad. Empero Juan Bosch
conmovido por sus personajes utiliza como artificio estilístico el empleo del hipocorístico,4
quizá para atenuar o enmascarar la desdicha de estos pobres seres: Quico, Chepe,
Toño, [et al] son algunos nombres como ejemplo de este recurso lingüístico, y
3

Al respecto de la chingada, Paz dice: “La chingada es aún más pasiva. Su pasividad es abyecta:
no ofrece resistencia a la violencia, es un montón inerte de sangre, huesos y polvo […] Esta
pasividad abierta al exterior la lleva a perder identidad: es la chingada. Pierde su nombre, no es
nadie ya, se confunde con la nada, es la nada. Y, sin embargo, es atroz encarnación de la
condición femenina”. (Paz, 1998:94).No aparece en la bibliografía.
4
Del griego hypokoristikós, acariciador. Son nombres usados con intención afectuosa, familiar.
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probablemente, también podría explicarse como rasgo criollista que bajo el anonimato del
mundo de la ficción los personajes se esconden:
El indio cuatro siglos de reiterada explotación sufrida por América Latina
insinúan una primera respuesta a la acuciante pregunta sobre el propio ser: el
ser resulta de esa explotación. […] aliados a una misma explotación usan a los
indios como esclavos, arrasan sus miserables viviendas y los despojan de sus
parcelas, empujándolos cada vez más lejos y en condiciones desesperadas.
Este no es sino el último episodio de una historia de violencia y sometimiento,
que ha transformado al indio en un ser degradado. (Campra, 1987:27-29).

Juan Bosch presenta en su narrativa un estilo tradicional, con una estructura
académica más o menos convencional, es decir, las narraciones, en general, son de
orden lineal, dominadas por el narrador omnisciente en tercera persona, lo que permite al
lector la fácil reconstrucción de los acontecimientos en su desarrollo lógico y cronológico
de los relatos. Así, existe un perfecto equilibrio entre la narración y el diálogo, los
personajes dialogan, hablan con un lenguaje sencillo, coloquial y dejan ver casi siempre,
su incultura y analfabetismo. Bosch recrea el lenguaje del campo cibaeño, pero también él
se reinventa.
En Bosch hay una idea de peregrinaje como en la narrativa de Juan Rulfo. En
ambos autores los personajes deambulan. De modo que el viaje es un elemento infaltable
en Bosch, solo que éste a veces se torna en una especie de huída: “el viaje hacia una
zona cada vez más salvaje se vuelve para el hombre un viaje en el tiempo, una búsqueda
del propio ser es sus más auténticas raíces”. (Campra, 1987:52).
PROPUESTA DIDÁCTICA DE LA METÁFORA DE BOSCH EN CURSOS DE ESPAÑOL
COMO L1 USANDO LA FUNCIÓN POÉTICA DEL LENGUAJE
Para responder a la tercera pregunta: ¿Cómo usar la metáfora en la cuentística de Bosch
para la enseñanza del español como primera lengua? Mencionamos en el marco teórico,
que el modelo que guía esta propuesta está basado en la función poética desarrollada por
Roman Jakobson (1960). Tomaremos como modelo de nuestra propuesta los contenidos
de las materias de español superior I y superior IV de la licenciatura en Humanidades de
la Universidad de Quintana Roo.
CURSO DE ESPAÑOL SUPERIOR I DE HUMANIDADES
1. El primer paso que proponemos es contextualizar al estudiante en el modelo
del circuito del habla, posteriormente mostrar el modelo de las funciones del
lenguaje, entre ellas la función poética.
2. Una vez que se ha explicado cómo son cada una de las funciones del lenguaje,
según Jakobson y habiendo profundizado, particularmente en la poética,
instruir al estudiante que una estrategia de formación de la literatura es la
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metáfora, si ésta es la representación de algo, de una realidad distinta,
entonces podemos ejemplificarlo realizando las siguientes acciones.
3. Explicar a los estudiantes primero lo que es la denotación (lo literal del mensaje
comunicativo) y la connotación (el aspecto literario del mensaje comunicativo.
Se puede usar el concepto de nube. En términos denotativos, la nube está
formada por H2O y connotativamente, la nube puede ser un algodón blanco
que ilumina el horizonte. Pedir a los estudiantes que hagan ejemplos de
denotación y connotación.
4. Pedir a un estudiante que pase al pintarrón y dibuje una serpiente.
5. Pedir al resto de los estudiantes que definan lo que es una serpiente.
6. Escribir la frase, ‘María es una víbora’.
7. Preguntar a los estudiantes o hacer lluvia de ideas acerca de lo que representa
la frase, ‘María es una víbora’.
8. Explicar cómo se forma entonces una metáfora, constructo que no es exclusivo
de la literatura, sino que está presente en el lenguaje coloquial.
9. Pedir a los estudiantes que escriban diez metáforas que hayan escuchado.
10. Exponer en voz alta las metáforas obtenidas.
11. Analizar las metáforas de la cuentística de Bosch y desestructurar los
elementos que componen las que se presenten como ejemplos para
comprender la realidad que representa el autor.
CURSO DE ESPAÑOL SUPERIOR IV DE HUMANIDADES
1. Se prevé que el estudiante ya conoce los modelos sintácticos de la oración
simple y compuesta, particularmente, la adverbial, por lo que también se
supone que identifica adverbios y frases adverbiales
2. Encontrar en las siguientes metáforas de los cuentos de Bosch frases
adverbiales.
“El Yuna le comió la tierra en una noche”.
Pero sobre la gran carretera muerta, totalmente muerta, sólo estaba el sol que
la mató”.
“La carretera está muerta. Nadie ni nada la resucitará. Larga, infinitamente
larga, ni en la piel gris se le ve vida. El sol la mató”.
[…] “Dijo, cruzó los brazos y se dio a ver cómo el sol comenzaba a poner oro
en los cogollos de los pinos”.
“Usaba bigote pequeño y tenía en la mirada un abismo preñado de
oscuridades”.
“[…] y le comió la tierra en una noche”.
“La negra noche temblaba, llena de grillos y de brisa”.
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“La noche era terriblemente negra”.
“Bramaba afuera el viento”.
“Pero su lámpara no era más que una leve esperanza estrangulada por la
noche”.
3. Elegir un cuento de Bosch, observar las metáforas presentes, decir a qué tipo
de oración compuesta pertenecen.
4. Observar cómo conectan las metáforas el discurso y generan el avance del
texto.
CONCLUSIONES
Retomando la primera pregunta de investigación: ¿Es la metáfora, un elemento clave en
la narrativa de Bosch, para simbolizar algunos aspectos sociales de la realidad
latinoamericana? Respondemos que en nuestro Continente, la injusticia social, la pobreza
y la violencia conviven en un antiguo destino. En Bosch, entonces, la metáfora espacial de
la naturaleza y el campo es el choque del hombre ante el mundo externo donde impera la
barbarie sobre la civilización.
Nuevamente con la segunda pregunta de investigación: ¿Cómo se caracteriza,
por lo general, la narrativa cuentística de Juan Bosch? En los seres de la narrativa del
autor, se vislumbra una falta de referencia concreta, un rasgo de soledad los define. Ellos
viajan hacia el pasado, se enfrentan con la selva dotada de una ambivalencia: ella es
destrucción y pureza en extremo, en consecuencia, Juan Bosch es un escritor no solo
preocupado por la realidad del Caribe y de América Latina, sino también por la condición
humana.
Visualizamos en Bosch que el signo de barbarie es evidente, la visión de la
naturaleza encarna con furor alegórico su cuentística. El hombre cibaeño, y como una
suerte de tragedia humana, se identifica con la tierra, con la naturaleza como un manco y
medio de la adversidad, ésta secretamente, le depara un destino desdichado e ineludible.
Con la tercera pregunta ¿Cómo usar la metáfora en la cuentística de Bosch para
la enseñanza del español como primera lengua? Llegamos a la conclusión que las
metáforas cuentísticas de Bosch son un excelente modelo para la instrucción de la
función poética del español como primera lengua en cursos de español de la licenciatura
en Humanidades, pues de esta forma se instruye al estudiante a identificar el proceso de
selección y combinación que propone Jakobson en su modelo de las funciones del
lenguaje.
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RESUMEN
Para las agencias de traducción audiovisual es indispensable, al igual que para otros tipos
de traducciones, conocer el público meta de su trabajo. Si en alguna película llegaran a
presentar una traducción al dialecto inadecuado, ésta puede afectar el impacto de la
misma en la aceptación por parte los espectadores y por lo tanto en la recaudación en
taquilla (con todo lo que esto conlleva). En esta ponencia se presentó un estudio realizado
con la finalidad de conocer la apreciación que un grupo de mexicanos de la región central
tenía hacia el doblaje y la subtitulación realizadas a una película infantil. A un grupo de
personas de diversas edades y escolaridad se les presentaron frases, oraciones o minidiálogos tomados de la película infantil. En esta selección se apreciaba la variación
dialectal del español estándar, español mexicano o español argentino. Posterior al
procesamiento de los datos se encontró que el doblaje al español estándar obtuvo los
porcentajes más altos de aceptación; esto demuestra que a pesar de haber sido
contestado por 100% de mexicanos, ellos reconocen que el español estándar es el mejor
para el contexto de este filme; los dialectos mexicano y argentino fueron los menos
aceptados a pesar de haber sido algunos más graciosos.
Palabras clave: Doblaje, subtitulaje, dialecto, español.

INTRODUCCIÓN
Los traductores profesionales realizan su trabajo considerando una serie de principios
necesarios en su labor. Uno de ellos es tener siempre presente el público a quien está
dirigida su traducción. Una de las áreas de desempeño del traductor es el doblaje y la
subtitulación fílmicos; para hacerlo es indispensable considerar, además de aspectos
teóricos, el cómo va a ser percibido su trabajo. Este estudio tuvo el objetivo de conocer la
apreciación que un grupo de mexicanos –de la región central- tiene hacia el doblaje y
subtitulación realizado para una película infantil. La aceptación o rechazo que se pueda
tener a la propuesta de la traducción depende de diversos factores como pueden ser: la
edad, la escolaridad, la nacionalidad, el sexo, entre otros.
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En este estudio se pretendió demostrar que a pesar de que se les pida su opinión
a un grupo sólo de mexicanos, éstos no necesariamente van a seleccionar al dialecto
mexicano como la mejor opción para el doblaje de la película para niños, sino que
dependiendo del contexto y de sus antecedentes personales, pueden determinar que el
español estándar es más adecuado. Para el presente estudio se tomaron traducciones
tanto al español estándar como al español mexicano y al español argentino.
ANTECEDENTES
Antes de presentar la metodología de este estudio, se hace mención de algunos
conceptos relevantes para el tema aquí tratado. Lastra (2003) indica que la connotación
peyorativa del término dialecto se refiere a una variedad popular, generalmente no
estándar de la lengua, y de clase baja; añade que en México se emplea también para
referirse a lenguas indígenas. Para los estudiosos de la lengua, aunque no es fácil definir
completamente lo que es un dialecto, nos referimos a él como una subdivisión de una
lengua. Un dialecto está subordinado o le pertenece a la lengua, pero una lengua no
puede derivarse del dialecto. Empleando un sentido estructural, el criterio principal para
saber qué es un dialecto y qué es una lengua es la relación genética. Por su parte,
Akmajian et al. (1995, p.259) señalan que cuando los grupos de hablantes difieren
notablemente en su lenguaje, se dice que hablan diferentes dialectos de la lengua y que
las variaciones dialectales pueden deberse a diferencias regionales, sociales o étnicas.
Mencionan que no hay una definición satisfactoria de dialecto; sin embargo, proponen una
definición general que dice que un dialecto es simplemente una distinta forma del
lenguaje, diferenciada de otras formas del lenguaje por características lingüísticas
específicas como son pronunciación, vocabulario, gramática, o cualquier combinación de
éstas. Ferguson y Gumperz (1960, p.7) citados por Lastra (2003) definen dialecto como
“un conjunto de una o más variedades de una lengua que comparten por lo menos un
rasgo o combinación de rasgos que lo diferencian de otras variedades de la lengua y que
puede ser tratado como una unidad ya sea por razones lingüísticas o no lingüísticas”.
En las sociedades existe el fenómeno de designar a uno de los dialectos como
“estándar”, “correcto” o “puro” (Akmajian et al., 1995, p.267). Lastra (2003) señala que la
lingüística histórica demostró que las lenguas estándar no eran las más antiguas y que los
dialectos no eran “corrupciones”, sino que las estándar habían surgido de los dialectos en
ciertas circunstancias históricas. Matamoros (2006, p.125) menciona que países como
México y el resto de los países de habla hispana, cuentan con una institución responsable
de indicar qué es aceptable en el dialecto estándar, tal es el caso de la Real Academia
Española.
La traducción, por su parte, es una actividad de siglos que ha ayudado a
preservar y transmitir la cultura. Gracias a la traducción podemos transmitir a una lengua
meta lo que alguien expresó en una lengua original. Actualmente existen diversos
métodos para hacer traducciones, los cuales podemos aplicar a diferentes textos sean:
literarios, científicos, audiovisuales, entre otros.
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Al hablar de la traducción al dialecto, Newmark (1999, p.262) indica que muchas
veces se ha señalado que es uno de los grandes retos del traductor y aclara que no es
así, que si el dialecto aparece usado metalingüísticamente lo deben transferir, traducir a
un lenguaje estándar y aclarar las razones por las que se dio. Asimismo, Newmark (1999,
p.263) señala que como traductores, la principal tarea consiste en decidir cuáles son las
funciones del dialecto, que habitualmente vienen a ser las siguientes: a) mostrar un uso
argótico del lenguaje, b) subrayar los contrastes sociales clasistas y, más raramente, c)
indicar las características culturales locales.
Sandor Hervey et al. (1995, p.112) recomiendan que el traductor que tiene que
enfrentar el uso de dialectos debe hacer lo siguiente: 1) reconocer el dialecto y sus
peculiaridades, 2) valorar la importancia de los rasgos dialectales, la información que
proporcionan en el original y en qué medida afectan la trama, 3) decidir cómo reflejar o no
el dialecto ya que la búsqueda de un equivalente conlleva grandes dificultades, y 4) ser
consistente en el uso de una variación lingüística.
Ramírez (2003) indica que el doblaje consiste en la sustitución de una banda
sonora original por otra. Esta sustitución debe mantener: a) un sincronismo de
caracterización, b) un sincronismo de contenido y c) un sincronismo visual. La
subtitulación es la incorporación de subtítulos escritos en la lengua de llegada en la
pantalla donde se exhibe una película en versión original.

METODOLOGÍA
Para llevar a cabo el estudio de apreciación aquí presentado, se
seleccionó la película de Disney y Pixar ©: “LOS INCREÍBLES” ya que
esta película infantil en formato de DVD cuenta con el subtitulaje al
español estándar y el doblaje a 3 diferentes dialectos: español estándar,
español mexicano y español argentino. Cabe aclarar que esta película
animada cuenta con el doblaje al español de España también; no
obstante, la película disponible era la versión para Latinoamérica con los
dialectos ya mencionados.
De toda la película se seleccionaron las 10 frases, oraciones o mini-diálogos en
los que se apreciara más esta variación dialectal y se preparó un instrumento (ver anexo)
para aplicarlo a una muestra de mexicanos. Un ejemplo de los reactivos y el cual dio título
a esta presentación, es el siguiente:
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Original
inglés

en

A: How do I look?
Good?
B: The mask, you
still have the
mask.
A: Showtime

Doblaje
en
español
argentino
A:
¿Qué
tal
estoy?
¿Cola,
no?
B: La máscara, la
tenés puesta.
A: A laborar.

Doblaje
en
español
estándar
A:
¿Qué
tal
estoy? ¿Galán?
B:
Oh,
la
máscara. Tienes
la máscara.
A: A trabajar.

16
Doblaje
en
español
mexicano
A:
¿Qué
tal
ando? ¿Al tiro?
B:
Ora,
la
máscara.
La
traes puesta.
A: A chambear.

Subtítulo
en
español
estándar
A: ¿Cómo luzco?
¿Bien?
B: La máscara.
No te la has
quitado.
A: Manos a la
obra.

Como muestra se consideraron a personas mexicanas que radican en la ciudad
de Toluca, Edo. de México y sus alrededores; de distintas edades, de ambos sexos y de
diferente grado de escolaridad. Dentro del instrumento se presenta una columna con el
texto original en inglés y las 4 columnas siguientes contienen las opciones del subtitulaje
al español estándar y del doblaje en los 3 dialectos mencionados. Durante la aplicación
del instrumento de investigación no fue posible que los sujetos vieran el video,
simplemente en papel se les pidió que determinaran qué opción les parecía mejor.
Aquellos sujetos que no han tenido estudios previos de inglés ignoraron la primera
columna y sólo tenían que seleccionar la opción que les pareciera mejor; por otro lado, los
sujetos entrevistados que contaban con estudios previos de inglés y de traducción sí
tenían que expresar qué traducción les parecía mejor. Para cada pregunta las opciones
se colocaron en distinto orden, es decir, la segunda columna no siempre corresponde al
español argentino, ni la tercera al español estándar.
Este instrumento se aplicó a 63 personas con un rango de edad de 17 a 77 años,
su escolaridad varió desde nivel primaria hasta nivel posgrado. Se invalidaron 6 de los
cuestionarios debido a que no fueron respondidos adecuada o completamente; es decir,
se tomaron 57 cuestionarios como el 100%, de los cuales fueron 24 hombres y 33
mujeres mexicanos.
Para este procesamiento se consideraron las variables de la edad y el sexo.
Respecto a la variable de la edad, se dividió la muestra en 3 bloques: el primero de 17 a
27 años, el segundo de 28 a 49 años y el tercero mayores de 50 años. Esta división se
hizo pensando en los diferentes intereses que podrían presentar cada etapa respecto al
tema. Una limitación fue que no se analizaron los resultados respecto a la variable de
escolaridad de los informantes.
RESULTADOS
De los 10 reactivos planteados, el doblaje al español estándar obtuvo los porcentajes más
altos en 6 de ellas, el subtítulo en español estándar sólo en 2, el doblaje al español
mexicano en una, al igual que al español argentino. Esto nos demuestra que a pesar de
que el instrumento fue contestado por 100% de mexicanos, éstos no seleccionaron el
dialecto mexicano. Los sujetos entienden todas las opciones, pero reconocen que el
español estándar es el mejor para este contexto. Los menos aceptados fueron: el español
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argentino que fue en 7 de las 10 preguntas el más bajo, el subtítulo en 2, el español
mexicano en 1, y el doblaje al español estándar nunca fue de los más bajos. Debido a que
no se apreciaron diferencias significativas por bloque generacional, no se presentan
resultados divididos para esta variable. A continuación se presenta una gráfica con dichos
datos:

8
7
6
5
4
3
2
1
0
Doblaje al español
estándar

Doblaje al español
mexicano

Más aceptadas

Doblaje al español
argentino

Subtítulo en español
estándar

Menos aceptadas

La otra variable que se analizó fue la del sexo y de ésta se obtuvieron los
siguientes resultados:
Pregunta

Sexo

Prefirieron:

1
2
3

Ambos
Ambos
Ambos
Mujeres
Hombres
Ambos
Mujeres
Hombres
Ambos
Mujeres
Hombres
Ambos
Mujeres
Hombres

Doblaje al español estándar
Subtítulo en español estándar
Doblaje al español estándar
Doblaje al español estándar
Doblaje al español argentino
Subtítulo en español estándar
Doblaje al español estándar
Subtítulo en español estándar
Doblaje al español argentino
Doblaje al español estándar
Subtítulo en español estándar
Doblaje al español estándar
Doblaje al español mexicano
Doblaje al español estándar

4
5
6
7
8
9
10

En el cuadro anterior podemos apreciar que en 6 de las 10 preguntas la mayoría,
tanto de hombres como de mujeres, prefirieron las mismas respuestas. Por otro lado, en
cuatro de las preguntas (4, 6, 8 y 10) sí hubo diferencia de opiniones; no obstante, en dos
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de ellas coinciden en preferir la traducción al español estándar: las mujeres en el doblaje y
los hombres en el subtítulo.
De estas preguntas en las que hubo diferencia de opiniones entre hombres y
mujeres podemos ver que las mujeres se inclinaron más por preferir el doblaje al español
estándar y sólo en una ocasión (pregunta 10) prefirieron el doblaje al español mexicano.
Por otro lado, analizando las respuestas de los hombres vemos que sus preferencias
están más divididas: ellos optaron en dos ocasiones por el subtítulo en español estándar,
otra por el doblaje al español estándar y una más por el doblaje al español argentino.
De las 6 preguntas en que coincidieron ambos sexos vemos que en el 50%
prefieren el doblaje al español estándar, en dos preguntas aprecian que el subtítulo en
español estándar es mejor y en una pregunta la mayoría de las personas encuestadas
votó por el doblaje al español argentino.
Algunos de los encuestados dieron sus opiniones respecto al estudio, unas
reflejan que su apreciación era más sobre el registro que sobre el dialecto. Una persona
expresó que en algunas ocasiones ninguna de las cuatro opciones estaba del todo bien.
Otra persona dijo que tratándose de una traducción audiovisual faltaba ese componente
esencial para una buena traducción y otra dijo que le faltaba contexto. También se
encontró el comentario de un sujeto que escogió sus respuestas pensando en el público
meta principal que son los niños, al considerarlas apropiadas y fáciles para ellos.
CONCLUSIONES
En términos generales podemos concluir que el español estándar es el que se reconoce y
acepta mejor por la mayoría de la población mexicana para este contexto. Con esto se
comprueba la hipótesis de que aunque la muestra era sólo de personas mexicanas, ellas
no seleccionaron las traducciones al español mexicano, sino que prefieren en su mayoría
al español estándar.
En cuanto a la edad no hay diferencia significativa que indique que un bloque
generacional tenga una preferencia y otro bloque tenga otra. La aceptación hacia el
español estándar –en general- es independiente de la edad; pero el sexo femenino
prefiere más el español estándar mientras que el sexo masculino apreció una mayor
diversidad.
Los traductores tienen que tener presente la responsabilidad de su labor debido
al impacto que puede presentar su trabajo realizado. Las compañías productoras deben
seguir invirtiendo en el doblaje y subtitulaje de sus películas teniendo siempre presente el
público meta.
Los resultados obtenidos de este humilde estudio pueden dar pie para
investigaciones posteriores que consideren el contexto, la escolaridad de los encuestados
y sus conocimientos previos de inglés y traducción. Asimismo se podrían realizar estudios
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más amplios en los que se consideren mayor número de películas y que pertenezcan a
diversos géneros, así como muestras más grandes y de distinta distribución geográfica.
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RESUMEN
En México existe un creciente interés en la enseñanza de la redacción académica en
inglés. Una forma de contribuir a ello es la investigación de las similitudes y diferencias
discursivas entre los géneros de investigación escritos en español e inglés. No se han
estudiado las diferencias entre los resúmenes de artículos de investigación escritos en
español mexicano e inglés norteamericano. La exploración de posibles diferencias es
importante ya que puede tener implicaciones pedagógicas y también para incrementar las
posibilidades que tienen los autores mexicanos de publicar internacionalmente. Con esos
fines, se realizó un estudio de retórica intercultural comparando la estructura de 20
resúmenes en español por autores mexicanos publicados en la revista Estudios de
Lingüística Aplicada con 20 resúmenes en inglés por autores norteamericanos en la
revista Applied Linguistics. Se siguió una metodología de codificación estructural y
descendente de movimientos retóricos (Martin-Martin, 2003; Ackland 2009). Los
resultados indican diferencias importantes en la estructura retórica que apuntan a distintos
estilos de persuasión en las dos publicaciones.
Palabras clave: retórica intercultural, análisis contrastivo, EAP, resúmenes,
traducción.

INTRODUCCIÓN
La escritura académica es, desde hace algún tiempo, un campo de interés dentro de los
estudios de lingüística aplicada y alfabetización académica en nuestro país. Este interés
no es privativo de la lengua materna, sino que se extiende al campo del inglés como
lengua extranjera. Un número creciente de trabajos han explorado las prácticas de
enseñanza de la redacción académica en inglés (Cuatlapantzi y Perales, 2010), los
géneros que redactan usualmente los estudiantes de licenciatura en esta lengua (Vidal y
Perales, 2010), los procesos de revisión discursiva de científicos mexicanos que intentan
publicar en revistas internacionales en inglés (Englander, 2010), y, en general, el uso que
hacen los académicos mexicanos de esta lengua para difundir su producción (García
Landa, 2006).
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Dentro de esta línea de investigación, una serie de estudios se han ocupado de
describir las diferencias existentes entre el discurso académico en lengua inglesa y el
discurso académico en lengua española. Un ejemplo prominente es el resumen que hace
Englander (2010) de los hallazgos de múltiples estudios previos que han contrastado la
prosa académica en español con la prosa académica en inglés. Según Connor, estos
estudios pueden caer en dos campos distintos según su enfoque. Pueden clasificarse
como estudios de retórica contrastiva cuando se limitan al análisis de los problemas de
redacción de los aprendientes de una L2 en relación con la norma en la L2 y asumen una
visión modernista de la cultura=nacionalidad. Pueden entrar en el ámbito de la retórica
intercultural cuando su enfoque es más amplio, menos normativo y con un visión de
culturas disciplinares más que de culturas nacionales. Los estudiosos de la retórica
intercultural asumen que las pautas de organización discursiva de los textos, así como
sus propósitos comunicativos, difieren según el contexto cultural de enunciación del texto,
y que, por lo tanto, las convenciones y expectativas retóricas difieren de un contexto
cultural a otro. Como afirma Trujillo Sáez (2003, 50), estos estudios permite observar
cómo, frente a la visión de un objeto aparentemente similar como es la escritura, las
comunidades así como los individuos, desde su pertenencia a múltiples comunidades,
utilizan de formas distintas los recursos de escritura para afirmarse, para estar en
contacto con otros individuos, comunicar sus experiencias y alcanzar sus objetivos. Así
pues, mediante la [retórica intercultural] se hace evidente la diversidad, marca
fundamental del grupo humano y principio teórico de la interculturalidad y la
multiculturalidad.
Algunos de los beneficios de la retórica intercultural para el aprendizaje de
la escritura en L2 son los siguientes:
1. Si se hace de manera no prescriptiva (es decir, sin tomar el inglés como
norma), concientiza a los profesores sobre la necesidad de tener en cuenta
las diferencias entre las formas típicas de realización de diferentes tipos de
textos (Casanave, 2004; Crawford, 2010).
2. Da a los aprendientes conocimientos sobre las opciones con las que
cuentan para expresarse en la L2 (Liebman, 1988).
3. Permite identificar posibles razones para la supuesta falta de coherencia de
los textos escritos por aprendientes de L2 (Matsuda, 1997).
La retórica contrastiva y la retórica intercultural han sido campos prolíficos
de desarrollo de la tradición disciplinar denominada Inglés para Fines Académicos
(English for Academic Purposes, EAP). El objetivo de esta tradición es investigar y
desarrollar procedimientos didácticos para enseñar a aprendientes de inglés L2 a
producir y comprender una variedad de textos académico (orales y escritos) de
nivel universitario (Robinson, 1991). Los estudios de retórica contrastiva abonan a
ese objetivo ya que sus hallazgos proporcionan en gran parte los conocimientos y
materiales que utilizan los profesores y estudiantes de EAP para aprender a
construir textos en inglés L2.
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La retórica contrastiva, ha examinado aspectos tales como la longitud y
tipo de párrafos, el uso de mecanismos de cohesión, pronombres personales, y
verbos modales. Dentro de los estudios de EAP, se ha privilegiado el artículo de
investigación y sus diferentes componentes debido probablemente a que la
enseñanza de EAP se enfoca en estudiantes de posgrado en los países
anglosajones. Como parte de este enfoque, son particularmente relevantes para
este trabajo los estudios de la estructura retórica de los resúmenes de artículos de
investigación en español e inglés, que han sido realizados desde una perspectiva
intercultural. Ha habido por lo menos seis trabajos (Valero Garcés y CalleMartínez (1997), Martín-Martín (2003), Lorés (2004), Lorés-Sanz (2009), Burgess
y Martín-Martín (2010) y Perales-Escudero y Swales (2011).
Estos estudios coinciden en algunas diferencias tales como la ausencia de
una justificación para la investigación, o “nicho epistémico” (ver definición abajo) en
los resúmenes en español, la presencia de mayor atenuación (hedging) en los
artículos en inglés, y el uso de más de un párrafo en los resúmenes en español.
Sin embargo, estos estudios se han realizado tomando como objeto de contraste
resúmenes escritos por académicos de nacionalidad española. A la fecha, no se
sabe de estudios que examinen resúmenes escritos en español mexicano. El
estudio de los resúmenes es importante ya que son un género importante para la
promoción del conocimiento. Son el primer punto de contacto entre el autor y sus
lectores, y la calidad del resumen puede determinar su artículo es leído o citado
(Piqué-Noguera, 2013).
Este trabajo tiene como objetivo llenar esta laguna en el conocimiento y,
así, ofrecer herramientas didácticas a profesores y estudiantes de redacción
académica en inglés. Con este fin, se plantea las siguiente pregunta:
¿Qué similitudes y diferencias existe entre las estructuras retóricas de resúmenes
de artículos de investigación publicados en una revista mexicana por autores
mexicanos y en otra internacional por autores anglófonos?
MARCO TEÓRICO
Este trabajo de retórica contrastiva se basa en dos tradiciones teóricas sobre el
estudio de los géneros textuales. La primera tiene que ver con la naturaleza misma
de la argumentación retórica. La segunda tiene que ver con la concepción de la
forma en que los textos cumplen con sus propósitos retóricos adoptando ciertas
estructuras más o menos recurrentes.
El término “retórica” tiene varias acepciones. En la antigüedad clásica, se
le consideraba como el arte de persuadir o el arte del bien decir. En la actualidad,
diversos teóricos del discurso han producido varias definiciones que ponen al día el
término desde las perspectivas postmodernas de las humanidades y las ciencias
sociales. Estas definiciones modernas concuerdan en que la retórica no
necesariamente se aplica al discurso cívico ni literario, sino que se aplica también al
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discurso académico-científico (Miller, 1984; Swales, 1990), el cual tiene intenciones
persuasivas cuya realización se apoya en la lógica argumentativa propia de cada
disciplina. En esta línea Pujol, Kononova y Tolchinsky (2013) y Jiménez-Alexandre
y Erdurán (2008) plantean que, en los géneros de investigación, existe una retórica
de la justificación y otra de la persuasión. La retórica de la justificación se basa en
la solidez del análisis, la calidad de las evidencias, la metodología y demás
elementos epistémicos propios de cada disciplina. La retórica de la persuasión se
basa en acomodarse a las creencias y preferencias de cada público en particular. El
arreglo de los elementos textuales de acuerdo a las pautas preferidas y/o
aceptadas por la disciplina se ubica en esta segunda categoría, aunque no deja de
estar entrelazado con la primera (Pujol, Kononova y Tolchinsky, 2013).
Para el estudio de la disposición de la información en pautas recurrentes,
es útil el concepto de movimiento retórico. Este concepto tiene su origen en el
análisis de géneros textuales de la tradición de Inglés para Fines Específicos (ESP
en inglés, Swales, 1990). Un movimiento retórico es un segmento de texto con un
contenido proposicional y fuerza ilocutiva distinta a la de otros segmentos (Perales,
Sima y Valdez, 2012). Un movimiento puede realizarse de formas ligeramente
diferentes entre sí; estas distintas formas se llaman “pasos” (Swales, 1990).Como
afirman Perales, Sima y Valdez (2012), “los movimientos retóricos son formas de
realizar propósitos comunicativos de nivel meso, por oposición al nivel micro de la
lexicogramática y macro del texto completo”. El estudio de estos fines retóricos a
este nivel es muy importante para la descripción de los géneros textuales, ya que
los mismos consisten de configuraciones más o menos estables y recurrentes de
propósitos retóricos de nivel meso (Miller, 1984).
En cuanto al estudio de los resúmenes, Martín-Martín (2003) propone que
la estructura retórica de los mismos consta de dos niveles. El primer nivel tiene que
ver con la forma en que el resumen incluye las secciones del artículo de
investigación, a saber: Introducción, Métodos, Resultados y Conclusiones
(estructura IMRC, Salager-Mayer, 1990). A partir del análisis de este nivel, los
resúmenes se consideran indicativos si presenta sólo la Introducción y Resultados,
e informativos si presentan todos los elementos (Lancaster, 1991).
El segundo nivel de la estructura retórica tiene que ver con la inclusión,
dentro de esa estructura, de los movimientos retóricos típicos de cada sección. La
sección más estudiada desde el punto de vista de los movimientos retóricos es la
introducción. A partir del análisis empírico de un corpus de artículos, Swales (1990)
propuso una estructura de movimientos y pasos para las introducciones que se
conoce como modelo CaRS (Creating a Resarch Space). La presento aquí usando
algunos de los términos equivalentes en español propuestos por Jara (2013) y otros
propios:
Movimiento 1. Contextualización.
Paso 1. Relevancia: expresar la importancia del tema
Paso 2. Generalizaciones: manifestar lo ya sabido sobre el tema
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Paso 3. Antecedentes: breve revision de hallazgos o métodos seguidos por otros
estudios.

Movimiento 2. Vacío de conocimiento
Paso 1A. Refutación: hacer un contrapunto a lo afirmado en otros trabajos
Paso 1B. Vacío: identificar una laguna en el conocimiento
Paso 1C. Pregunta: hacer una pregunta
Paso 1D. Continuidad: mostrar como el trabajo da continuidad a otros previos
Movimiento 3. Aporte al conocimiento
Paso 1A.Objetivos
Paso 1B. Explicación de la investigación: enunciación de elementos de contexto y/o
metodología
Paso 2. Enunciación de los hallazgos.
Paso 3. Enunciación de la organización del artículo
Esta estructura de movimientos retóricos ha sido y sigue siendo ampliamente
utilizada para el estudio de las introducciones de varios géneros de investigación.
Martín-Martín encuentra que estos movimientos también están presentes en mayor
o menor medida en los resúmenes.
MÉTODOS
Se escogió una muestra de 20 resúmenes en español publicados en los últimos 5
años en la revista Estudios de Lingüística Aplicada (ELA), publicada por el CELEUNAM. Con el fin de tener mayor certeza en cuanto a que los resúmenes
representasen español mexicano, se escogieron sólo resúmenes publicados por
académicos adscritos a universidades mexicanas cuyos apellidos paternos y
materno fuesen hispanos. Aunque esto puede resultar problemático, pareció la
única manera de asegurar la adscripción de los autores al contexto cultural
académico mexicano sin tener que hacer entrevistas.
De manera similar, se escogieron 20 resúmenes en inglés publicados en
los últimos 5 años en la revista Applied Linguistics (AL), publicada por Oxford
University Press. Se escogieron sólo resúmenes publicados por académicos
adscritos a universidades de Estados Unidos o Canadá, cuyos apellidos fuesen
anglosajones, con el fin de tener mayor certeza sobre su representatividad como
exponentes del contexto cultural asociado al inglés norteamericano.
Siguiendo a Martín-Martín (2003), los resúmenes fueron segmentados
primeramente en unidades estructurales (Introducción, Métodos, Resultados,
Discusión). Después, se analizó la estructura de movimientos retóricos utilizando el
esquema presentado arriba con codificación descendente. Según Ackland (2009),
el análisis descendente de movimientos retóricos consiste en que el analista
identifica los movimientos a través de la lectura del texto con base en criterios
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semántico-pragmáticos que pueden venir de un esquema anterior, como es el caso
en este estudio. Por tratarse de un estudio cualitativo con una muestra pequeña, no
se realizaron pruebas estadísticas para verificar la significatividad o tamaño del
efecto. Los números sirven sólo como indicadores de tendencias en este tipo de
estudios cualitativos (Maxwell, 2010).

RESULTADOS
La Tabla 1 abajo presenta los resultados del análisis del primer nivel de la
estructura retórica.

Revista

IMRC
(resumen
informativo)

IR (resumen
indicativo)

ELA

14 (70%)

6 (30%)

AL

18 (90%)

2 (10%)

Como es apreciable, en ambas revistas predominan los resúmenes
informativos. Sin embargo, la proporción es distinta, siendo mayor el número de
resúmenes indicativos en ELA. A continuación se presentan los ejemplos por
movimiento retórico.
La estructura de movimientos retóricos resulta bastante distinta entre los
dos grupos de resúmenes, como muestran las Tablas 2 a 4.
Tabla 2. Comparación del Movimiento 1.
Paso
1.
Relevancia
ELA
AL

9 (45%)

Paso
2.
Generalizaciones

Paso
3.
Antecedentes

3 (15%)

2 (20%)

2 (10%)

11(55%)
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Tabla 3. Comparación del Movimiento 2. * Un solo resumen incluye los pasos 1A,
1B y 1D.

Paso
1A.Refutación

Paso
Vacío

ELA

1* (5%)

2* (10%)

AL

3 (15%)

14 (70%)

1B.

Paso
1C.
Preguntas

Paso
1D.
Continuidad
1* (5%)

2 (10%)

6 (30%)

Tabla 4. Comparación del movimiento 3.
P1A.
Objetivos

P1B.
Explicación

P2.
Hallazgos

P3.
Organización

ELA

13 (75%)

20 (100%)

20 (100%)

1

AL

4 (20%)

12 (60%)

20 (100%)

--

La diferencias principales son las siguientes:
1. Como muestra la Tabla 2, la mayoría de los resúmenes de ELA no presentan el
movimiento 1. Los pocos que sí lo hacen (5/20) lo realizan mediante los pasos 1 y 2
(Generalizaciones y Antecedentes), pero ninguno incluye el paso 1 (Relevancia). En
contraste, todos los resúmenes de AL presentan el movimiento 1, y una mayoría lo
realiza expresando la relevancia de la investigación.
2. Como muestra la Tabla 3, hay diferencias substanciales en el movimiento 2. Sólo
dos resúmenes de ELA lo incluyen, y uno de ellos ejecuta 3 de los pasos. En
contraste, todos los resúmenes de AL lo incluyen, y la mayoría (70%) lo realizan
con el paso 2, es decir, muestran un vacío en el conocimiento que justifica la
necesidad de la investigación.
3. Como muestra la Tabla 4, todos los resúmenes de ambas revistas realizan el
movimiento 3. La diferencia principal es que los resúmenes de ELA tienden a
enunciar el objetivo (75%), en tanto que los resúmenes de AL tienden a no hacerlo
(20%). Otra diferencia no capturada por la Tabla 4 tiene que ver con la ubicación
del M3.P1a. En los resúmenes de ELA, la enunciación de objetivos tiende a
hacerse en la primera o segunda oración. En los poco resúmenes de AL en los que
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se hace, siempre aparece hacia el medio o al final del resumen. Los ejemplos 1 y 2
permiten apreciar la estructura prototípica de ELA y AL
Ejemplo 1. Resumen de ELA
El objetivo del trabajo es analizar la interpretación y reinterpretación de
adivinanzas metafóricas populares [M3.P1A]. Se entrevistó a 40 niños
hispanoparlantes monolingües de la ciudad de Querétaro, México (10 por
grado escolar correspondientes a segundo, cuarto y sexto de primaria y
segundo de secundaria). Se les presentaron 15 adivinanzas populares
metafóricas. En la primera tarea (sin opciones) debían responder la
adivinanza de manera espontánea. En la segunda tarea (con opciones)
debían responder la misma adivinanza, pero con la posibilidad de elegir
entre tres alternativas de respuesta [M3.P1B]. Los resultados muestran
que a) la tarea con opciones —particularmente la opción pertinente—
favorece la reinterpretación de adivinanzas de forma metafórica y b) se
observó un patrón de desarrollo en la comprensión de las adivinanzas
metafóricas [M3.P2].

Ejemplo 2. Resumen de AL
Although much research has focused on the influence of second language
(L2) proficiency on L2 use and on outcomes of intercultural adaptation,
these two strands have remained largely separate [M2.P1B]. This study
examines the impact of willingness to communicate in the L2 (L2 WTC) on
the daily hassles and stress of international students [M3.P1B], with the
aim of demonstrating a conceptual overlap of the L2 WTC model with
theories of stress and cross-cultural adaptation that focus on a
transactional person–environment fit [M3.P1A]. Participants included 104
Chinese-speaking students attending a British university [M3.P1B].
Structural equation modeling supported a model in which L2 WTC played
a significant role in the experience of daily hassles related to
communication difficulties, social isolation, and time and financial
constraints. A second, similar model is also advanced in which
communication difficulties, in particular, are afforded a unique role.
Results support the appropriateness of locating L2 WTC within a general
transactional framework of cross-cultural adaptation [M3.P2].
CONCLUSIONES
Las diferencias observadas en los dos niveles de la estructura retórica (secciones y
movimientos) muestran, por un lado, diferencias en el grado de informatividad y, por
otro, diferencias en el estilo de argumentación retórica que predomina en cada
revista. Los resúmenes de AL tienden a ser informativos al incluir más secciones,
en tanto que los de ELA tienden a ser indicativos. Asimismo, las diferencias en los
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movimientos retóricos (enunciación de la relevancia de la investigación y del vacío
que ésta llena en AL, enunciación de objetivos en ELA) apuntan a que las
comunidades discursivas de estudiosos de la lingüística aplicada han creado e
internalizado diferentes estilos de retórica persuasiva (tipo de información
presentada y disposición de la misma). Para la comunidad de lectores y autores de
ELA, la enunciación de los objetivos desde el principio del resumen parece
fundamental. En contraste, la enunciación de objetivos parece secundaria para la
comunidad de lectores y autores de AL, quienes en cambio privilegian la
enunciación de la relevancia de la investigación y la justificación de la misma al
mostrar el vacío en el conocimiento que ésta contribuye a llenar.
Estas diferencias, combinadas con el hecho de que los resúmenes de ELA
tienden a explicar los métodos más que los de AL, apuntan también a que la
comunidad de ELA tiende a hacer un mayor uso de la retórica de la justificación, la
cual se basa en la solidez de la metodología y demás elementos epistémicos. En
cambio, la comunidad de AL parece hacer más uso de una retórica de la
persuasión. Como apunta Swales (1990) los autores que publican en revistas
internacionales de habla inglesa necesitan “vender” su investigación, mostrando
como la misma llena un “nicho ecológico” dentro del sistema internacional de
generación del conocimiento. Esta necesidad parece ser menos sentida en ELA,
donde en cambio la persuasión se realiza en mayor medida mediante la
enunciación pronta y clara de los objetivos y de la metodología. Cabe aclarar que
estos resultados son tendencias no generalizables dado el tamaño reducido de la
muestra, pero pueden proporcionar hipótesis de partida para futuras investigaciones
que incluyan muestras más amplias y representativas.
Las implicaciones pedagógicas de estos hallazgos tentativos son
evidentes. Los docentes mexicanos de EAP, y también quienes se dedican a la
traducción de resúmenes, beneficiarían a los autores si tomaran en cuenta estas
diferencias. Por un lado, los docentes pueden preparar actividades de análisis
contrastivo para asistir a los estudiantes en la toma de conciencia de las diferencias
superficiales, pero también examinar las diferencias más profundas que tienen que
ver con los valores relativos a la argumentación retórica. Por limitaciones de
espacio, no puede desarrollarse aquí una propuesta pedagógica al respecto, pero
autores como Paltridge (2001) y Flowerdew (2000) proporcionan pistas útiles al
respecto. Por otro, los traductores pueden incrementar la visibilidad y fuerza
persuasiva de los artículos escritos por investigadores mexicanos al evitar
traducciones literales y adaptar los resúmenes a la estructura de movimientos que
la comunidad internacional, cuya lengua franca es el inglés, parece favorecer. Si
bien es cierto que la necesidad de evitar la traducción literal es algo bien sabido,
también lo es que la aplicación del estudio de movimientos retóricos a la
capacitación de traductores es muy reciente y no está muy desarrollada (Misaki,
2013), por lo que esperamos que este trabajo sea una contribución que permita
desarrollar líneas de aplicación e investigación en ese sentido.
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ABSTRACT
This paper reports part of a larger collaborative project between researchers from
Universidad Distrital in Bogota and University of New Hampshire that promoted the use of
local communities as resources for curriculum. The study aimed at documenting how
teachers from different areas of the curriculum, create and implement community-based
pedagogies (CBP) to promote the use of their local communities as resources for the EFL
curriculum. The question that guided the study was: How we can promote knowledge of/in
local communities as rich resources for language teaching and learning?. The overarching
goal of the project is to reclaim the value of local knowledge in curriculum, helping
teachers see and leverage the rich plurilingual/cultural resources in their urban sites.
Professional development (pd) sessions were carried out with the participating teachers in
order to explore community resources and its significance in the curriculum.
Key words: community based pedagogies, professional development, curriculum renewal

INTRODUCTION
As language teacher educators at Universidad Distrital and University of New Hampshire,
while in a conference in Medellin in 2008, my colleague Judy Sharkey and I became
interested in exploring how to reclaim the value of local knowledge in teaching and
learning. We were inspired by two initiatives that reflected a “city as curriculum”
philosophy: the libraries campaign –and the “metrocultura” or the “culture of the metro”
were visible. These two city funded projects reflected a community-as-curriculum
philosophy, inviting citizens to think differently about their local resources and their roles in
creating a culture that valued and supported those resources. How might we do the same
in our home communities?
We started looking at prior experiences in our teaching that might have reflected
the idea of using the city as a curricular source to build upon those experiences. After that,
we (Judy Sharkey and I) decided to propose field assignments to our graduate students in
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order to explore the sources available in the closest physical community to schools and
examine the value these sources may have in the school curriculum. The students from
New Hampshire did the field assignments first and wrote reflections that described the
outcomes of the experience. Their reports were shared with our graduate students taking
the introduction to research course in the Masters program in Applied Linguistics at
Universidad Distrital in Bogota. This exchange of experiences during 2009 was the starting
point for a research project on Community Based Pedagogies developed between 2011
and 2012 that included a group of 11 teachers from two public schools, a public university
and a private university in Bogota.
This paper reports on the experiences of two teachers from one of the participating
public schools. It describes the physical context of the school and the University, the
conceptual framework that supports the study, the professional development sessions that
were carried out with all the participating teachers, the community investigations that the
two teachers carried out with students and the curricular units they planned and
implemented with their students.
THE CONTEXT
The context for the community investigations reported here was a public school in Bogotá.
The school is located to the south west of Bogota in Kennedy neighborhood. It is a
technical school that hosts 1200 students from preschool to eleventh grade in each shift,
morning and afternoon since 1989. The neighborhood is characterized by a variety of
micro industries, as well as other local businesses. The families in the community belong
to the low-income class. Most of the students attending the school live in the same
neighborhood. As a technical school, its curriculum offers three different emphases for
students to choose according to their interests: Food processing, electricity and industrial
mechanics. SENA (The National Institution for Technical Learning Services) supports the
technical training in tenth and eleventh grades since 2010.The school emphases on
vocational education respond to families and students’ local needs for specialized
education that generates working possibilities. Four teachers from the public school
participated in the project: A language arts 8th grade teacher, a chemistry teacher, a social
studies teacher and a primary school teacher.
The research team led the pedagogical and research project from Distrital
University consisting of three researchers and three graduate students as research
assistants. The Master program in Applied Linguistics to TEFL at Distrital University
provided the physical spaces for the four professional development sessions carried out
after two introductory workshops that were held in the school and university with the
groups of teachers.
CONCEPTUAL FRAMEWORK
The study is informed by sociocritical approaches to literacy and teacher education and
community based pedagogies. It is grounded on the ideas of authors like Freire and
Macedo (1987) Moll, Amanti, Neff & Gonzalez, (1992) and Canagarajah`s (2006) who
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believe that people´s communities and local knowledge are central to curriculum and
pedagogy.
This study is also framed by views of Language Teacher Education that include the
teaching of Spanish, indigenous languages, and English as a foreign language from a
community teaching approach that value the use of local knowledge in schools. When
teachers inquire in the local community to identify valuable resources to establish
connections with the curriculum, it is possible to broaden the opportunities for meaningful
learning and to recognize multiple literacy practices used by learners that account for their
local knowledge surpassing the traditional practices promoted by schools.
Canagarajah`s (2005) words highlight the value of local knowledge in curricula by
explaining that:
Teachers in different communities have to devise curricula and pedagogies
that have local relevance. Teaching materials have to accommodate the
values and needs of diverse settings, with sufficient complexity granted to
local knowledge. Curriculum change cannot involve the top-down
imposition of expertise from outside the community but should be a ground
up construction taking into account indigenous resources and knowledge,
with a sense of partnership between local and outside experts (p. 20).

Regarding community-situated pedagogies Schecter, Solomon and Kittmer (2003)
posit community as curriculum resource and challenge teachers to design and implement
pedagogies based on community. They believe that it is key to engage teachers in
formative experiences in problem solving around issues related with the school community
in order to create an inclusive school climate for learning. Similarly, Johnson (2009),
believes that professional development of teachers that is “self-directed, collaborative,
inquiry-based learning is directly relevant to teachers´ classroom” (p.95). From a
sociocultural perspective, her contribution points to two key issues: “the school context
and culture in which teachers´ accounts of classroom experiences emerge and the
powerful linkages between teachers classroom experience and the professional
discourses and practices that exist beyond their localities” (p.96).
A Community Teaching Approach to Language Teacher Education
A big challenge for teacher educators is to help teachers see and appreciate the resources
surrounding the schools they serve as valuable information to orient the curriculum, the
linguistic, social and cultural diversity of their students as well as their subjectivities.
Schecter, Solomon and Kittmer (2003) believe that it is key to engage teachers in
formative experiences in problem solving around issues related with the school community
in order to create an inclusive school climate for learning. The authors identify that there is
a need for teachers to develop appropriate foundational knowledge about the social,
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psychological, cultural, political and economic forces that affect the teaching and learning
process for individuals and groups.
Murrell’s (2001) concept of the community teacher illustrates the complexity of the
knowledge teachers need to possess in order to value what the communities offer in their
educational endeavour:
the community teacher is aware of and when necessary, actively
researches the knowledge of the cultures represented among the children,
families, and communities he or she serves…The CT enacts those
knowledge traditions as a means of making meaningful connections for
and with children and their families…Community teacher knowledge
emerges from a complex mix of reflective experience, cultural knowledge
and critical inquiry (pp. 51-52).

Encouraging language teachers to investigate their community contexts not only
has important implications for student learning, this contextual knowledge also plays an
integral role in teacher thinking, particularly around curriculum development (Sharkey,
2004). Working with a group of English language teachers as they sought to develop a
school district ESOL curriculum, Sharkey found that the teachers used knowledge of
context as a critical mediator in the process. However, absent among the multiple layers of
contexts that teachers were considering—from local school policies and practices to
national educational policies, was specific cultural/linguistic knowledge of the students in
their classrooms and schools. Thus, if teachers are using knowledge of contexts in their
curriculum but leaving out the students’ contexts—and how the students understand their
contexts, it suggests our project may be of benefit to teacher thinking as well as student
learning.
Lastly, we believe that Community Based Pedagogies are curriculum and practices
that reflect knowledge and appreciation of the communities in which schools are located
and students and their families inhabit. An asset-based approach does not ignore the
realities of curriculum standards that teachers must address but emphasizes local
knowledge and resources as starting points for teaching and learning. Sharkey & Clavijo
Olarte, (2012, p.41).

METHOD
We employed a collective case study methodology in our investigation. As Stake (2000)
asserts, case study is a common type of qualitative research that reflects not a choice of
methodology but a choice of phenomena to be studied. For the purposes of our project,
the phenomena is teachers using local resources to develop and enhance language and
literacy instruction. Case studies necessitate clearly identifable cases and boundaries
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(Cresswell, 2007). For our project, the study is bounded by participants, location (i.e.,
school sites), time, and task (i.e., curriculum that relfect community knowledge).
A collective case study investigates a number of cases in order to understand a
phenomenon with the purpose of leading to deeper understanding and possible theorizing
(Stake, 2000). Such an approach allows us to create cases around individual teachers
and/or the five participating schools. It thus allows us to value the particulars of each
participant and school while also looking for similarities and differences across them.
Such an approach is consistent with our valuing of the local but also in the importance of
situating the local in larger contexts, be those city, state, nation, or global. Research
questions within case studies reflect the fact that “issues are complex, situated,
problematic relationships” (Stake, 2000, p. 440).
The four principal types of data to be collected are:
a)
b)
c)
d)

interviews (individual, semi-structured and focus groups);
participant learning logs/profiles;
observations (in classrooms and of the professional development
activities); and
documents (lessons/curriculum teachers produce; and existing,
mandated or suggested curriculum provided by schools).

In terms of data management, once the data were gathered, the research assistants and
the researchers transcribed the audiotaped interviews with teachers and the videotaped
sessions during the workshops. To make the data available for all researchers, it was
organized into different folders and shared in google drive.
Research question: How we can promote knowledge of/in local communities as rich
resources for language teaching and learning?
Research objectives:
 Determine the relationship between teachers’ knowledge of their students’ lived
experiences and communities and their curriculum
 Identify and evaluate how teachers’ use of community knowledge/resources affects
their language/literacy instruction
Considering that the professional development component was vital to support
teachers´ community projects in the study, I describe the different workshop sessions that
were led by the research team at Universidad Distrital.

The professional development component
The study included a professional development component with the teachers. For the
research team from Universidad Distrital and University of New Hampshire it was very
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important to visit the schools and explore the immediate community with teachers. The
main objective of the introductory workshop was to map the closest neighborhood in order
to identify assets in the community that could provide information relevant to the
curriculum in the different subject areas. Teachers used cellular phones and cameras to
photograph the places and objects in their community that, for them, were relevant to their
subject areas.
After the introductory workshop with the teachers at schools, the research team
guided four professional development sessions with the teachers at the university. A
second workshop was intended to establish the links between the information collected
from the mapping of the community resources and the curricular standards from each
subject area. The research team used all the photographs teachers collected from the
mapping and identified the main community assets to show teachers the relevance and
significance of using them as curriculum resources. Teachers were invited to think about
possible questions to pose to generate/create community investigations with their
students. We noticed that some teachers were much more familiar and comfortable with
the idea of community investigations than others possibly because their actual teaching
had been focused on classroom projects. We also noticed that all of them were surprised
to find the relevant connections of community resources to their content areas for teaching
and learning. The workshop sessions promoted a lot of thinking, sharing and reflecting
among teachers and between the teachers and the research team about their insights and
reactions regarding the relevance of using local knowledge to plan their teaching and its
significance in students learning through community investigations.
The implementation of community projects
The subsequent workshops were intended to plan and design the curricular units with
teachers. It was expected that from the experience mapping the community and reflecting
about how to use the information from different community assets in their teaching
teachers would plan community investigations with students in each subject area.
Teachers worked together with peers from the same grade level to plan the curricular unit,
they then submitted it to the team who provided feedback and made pedagogical
suggestions for teachers to start the 12-week implementation with students during August
to November.
During August, September, October and November 2013, the researchers visited
the teachers´ classrooms weekly to observe, support and document the implementation of
community investigations with students. Two semi-structured interviews were carried out
with teachers; one at the beginning of the implementation and one at the end of it. It
helped the research team document the pedagogical planning, the actual teaching and the
learning outcomes from students. Teachers came up with very interesting community
projects. The following table lists the projects implemented by teachers with their students
at this public school.
Table 1: Overview of teachers´ community projects
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Teachers
Teacher 1
Teacher 2
Teacher 3
Teacher 4

Grade/level
8 grade Language Arts
10th grade Chemistry
11th grade social studies
5th grade all subjects
th
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Title of project
The concrete books in Argelia-Carimagua
My barrio is a space for learning
A socio economic study of our neighborhood
Using our reality to explore and recognize our
neighborhood

In November, the researchers invited the teachers to present the results of the
implementation of the classroom investigations with the students to a wider audience of
the city of Bogota in the Annual Symposium on Literacies and Discourse Studies that the
graduate program in Applied Linguistics to TEFL from Distrital University organizes every
November. The teachers from the school submitted the abstract of their project to the
scientific committee of the academic event and they were accepted to participate.
OUTCOMES OF TEACHERS´ COMMUNITY INVESTIGATIONS
In this section, I describe two of the community investigations that two veteran school
teachers from the public school carried out with students as a way to illustrate the
pedagogical implementation of their community investigations with low socioeconomic
level students in grades 8th and 10th.
Community Project 1 in Spanish Class: The Concrete Books in Argelia – Carimagua
Teacher 1 developed a nine-week unit on graffiti for her 42 eighth grade students in
Spanish language arts class. The project had three phases: mapping and analyzing the
graffiti in the school neighborhood; understanding the aesthetics and semiotics of graffiti;
and producing student-authored graffiti for the neighborhood. For the first phase, students
walked around the neighborhood, took pictures of the different types of graffiti that drew
their attention and e-mailed the photos to the teacher who used them in power point slides
to use for class discussion and initial analysis. During the second phase, the teacher invited
graffiti experts and artists into the class to share the history of graffiti, provide an overview
of key techniques and symbols in the images. As a bridge between the second and third
phases, the teacher had the students do local investigations on popular sayings in Spanish,
a very typical part of the language/literature curricula. The teacher presented the outcomes
of students´ learning in the symposium as follows:
In the graffiti project students learned to recognize their community as a valuable
resource for learning. They learned to interpret graffiti as ways of expressions from people
from the community. Eighth grade students also learned to recognize the different
characteristics, styles and designs of graffiti by making their own graffiti in groups. Her own
reflection as a teacher using the community as a resource was

Experiencias de Docencia e Investigación en Lenguas Modernas

39

The community has a variety of resources that can significantly enrich the
language curriculum. By doing linguistic mapping of Argelia community
students collected valuable information about graffiti as a cultural way of
expression of people who live there (interview and symposium presentation,
Nov. 2013)
Table 2 below presents an example of curricular planning done by the eight-grade
teacher in the Spanish class.

Table 2: initial curricular planning of the community project for eight grade
Week

Description
activities

of Learning Objective

Curricular standards

Community resources Product

2- 6

Students photograph Identify the different
different graffiti from graffiti types in students’
streets in their barrios barrios
through
photographs. Email the
photos to the teacher

Understand
and Graffiti found
interpret texts, taking barrios
into account how the
language
works
in
specific communicative
situations.

in

the Pictures of graffiti
in barrios around
the school

9-13

Presentation
of Recognize the graffiti in
graffiti and selection different places of the
by type of graffiti
neighborhood
around
the school.

Graffiti found
barrios (ppt)

in

the Presentation and
interpretation
of
graffiti messages.

Interpret the messages
from the graffiti found in
the neighborhood

In the initial stage of the community project with eight graders, the teacher asked
students to take pictures of different graffiti around the barrio as resources to study the
messages displayed in the community around the school and the barrio.
Community Project 2: In the English Class
Teacher 1 also worked CBP with students in the English as foreign language class. The
teacher had students walk around the neighborhood looking for examples of English
advertisements. Students took pictures and sent them to the teacher via e-mail. She
planned a classroom lesson using power point with the images students sent and had a
guided conversation making connection to the standards and to the community project.
Duvan, one of the student wondered about Why in Colombia there are ads in English if we
speak Spanish? A few of the pictures he collected show the type of English found near
Duvan´s school.
Duvan collected the following four responses from asking people in different
businesses in his neighborhood why they used English ads: Duvan stated: “The people
around the world need to do publicity for their business ….. Because 1) people like it
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… so I sell more, 2) People like it because it attracts attention, 3) People want to see
English ads because it’s attractive to them and it’s very important for the publicity whether
they understand it or not, 4) Every time people like to see more English ads because it
gives an elegant touch. (Student artifact, August 2013).
This mini class project generated participation from all students as they reported on what
they found and a socio cultural understanding of how businesses operate in their
neighborhood.
Community Project 2: My Barrio as a Space for Learning
Teacher 2 is a chemistry teacher concerned about industrial safety in her barrio. The
teacher planned and implemented a community project titled My barrio is a space for
learning with 32 tenth grade students. The initial question the teacher posed to students
was what type of industries have environmental impact of chemicals used in industries and
small businesses around the school? The teacher invited her students to start by collecting
photographic evidences from the neighborhood of environmental impacts of chemicals
through a community mapping exercise.
The teacher believes that the objective of all science studies is to study nature, look
for explanations of observed phenomena, and use various methods to make predictions
for future occurrences in particular situations. She considers that the study of science
permits individuals to understand their physical realities and to explain basic situations
about it. Thus, in her seven-week community investigation, her students collected
information about the type of chemicals used by small businesses in the neighborhood,
reported orally to class about the types of environmental impacts and finally, constructed a
brochure in Spanish on the specific positive or negative impacts each industry had in the
environment. For the teacher this community investigation experience made students
protagonists of their own learning.
Through the initial exploration of the neighborhood sources in search of information
that could be relevant to her chemistry class, the teacher found multiple sources available
and reflected upon the need to do inquiry with her students to enrich her curriculum. In an
informal conversation with the teacher after the class observation, she expressed:
This was a good opportunity to show the applications of chemistry; as using
the lab was not logistically possible, the community business and places
came to serve as replacement for this resource. She added; the project
allowed students to deepen in their specialties: food engineering and
electronics. It also served for students to thinkabout their life projects, for
example, the student who visited the drug store realized he wanted to be a
doctor
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The curricular planning for the chemistry class is presented in the following table.
Table 3. Curricular planning chemistry class for tenth grade
General Objective: To apply relevant knowledge of chemistry in students´ everyday
situations.

Week

Description of the
activity

1 August
20-23

Students take pictures
from the neighborhood
that address the
following issue: What
type of local industries
damage the
environment

Week 2
August 2630

Students were asked to
explain why they took
pictures and the
relevance of the
pictures taken

To recognize the
type of industries
that are found in my
neighborhood

Week 3
September
2-6

The following step was
to organize the
photographs taken by
all the students in order
to classify them into the
different fields within
chemistry

To classify the
community places
found according to
the different fields
within chemistry

Week 4
September
9-13

Students classified the
photographs into one of
the fields of chemistry:
-Environmental impact
-industrial safety
-raw materials,
products and finished
products

Week 5
September
16-20

This activity involves
the emotional part of
the students in regard
to what feelings are
attached to the
photographs students
have taken
Once students

To identify and
value chemical
material found in the
community to
observe how
individuals, using
chemical materials,
interact with the
environment
To identify
students´ emotional
connection to their
neighborhood

Week 6

Objectives

To identify students´

Standards

Analyze the
conditions of
chemical materials
in a specific time
and under certain
conditions as to
how the materials
interact with the
environment
Analyze the
conditions of
chemical materials
in a specific time
and under certain
conditions as to
how the materials
interact with the
environment
Analyze the
conditions of
chemical materials
in a specific time
and under certain
conditions as to
how the materials
interact with the
environment
Analyze the
conditions of
chemical materials
in a specific time
and under certain
conditions as to
how the materials
interact with the
environment
Students
Perceptions of
phenomena in
everyday
experiences

Students´

Resources
from the
community
All physical
spaces and
industries that
are close to
students
houses and
school
community

Products

Cameras, cell
phones

Photographs and a
written report on each
of the photograph
taken.

Internet and
photographs

Classification of the
physical places found
in the community
according to the
different fields within
chemistry

Internet and
photographs
selected in
different
industrial
spaces

Physical
spaces
selected by
students

Internet

Photographs and
interviews to people
from industries in the
neighborhood
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September
23-27

identified, selected and
learned about the
environmental
situations in the
photographs taken in
their immediate
community, they
shared with the class
what they learned
about chemistry

appreciation and
understanding of
the content of
chemistry through
the community
experience

42
Perceptions of
phenomena in
everyday
experiences

Photographs
Computer

CONCLUSIONS
The data collected from teachers´ interviews, class observations, planning and their
academic presentation of the outcomes of the community project carried out with students
evidence that teachers became aware of the useful resources available and used them in
interesting ways to guide students´ projects. The topics of the projects and the activities
proposed in the curricular planning shared above also shows curricular transformation and
a focus on students´ active participation in learning.
Schoolteachers and their students considered the experience of doing community projects
very productive. It brought about changes to the ways teachers design and implement
curricula and to the use of local knowledge to solve content related problems. The
outcomes were brochures, posters with graffiti, statistic studies of migration to Bogota,
written narratives about students´ family histories. Teachers expressed that they looked at
their students as learners, their school and its surrounding context differently and more
integrated to what they do.
Thus, the research team considers that the professional development carried out with
teachers was an opportunity to rethink their teaching practices and propose more
meaningful activities to involve students in learning using community resources. Teachers´
expertise in the content areas and their pedagogical knowledge as veteran teachers also
played an important role in the pedagogical implementation, student guidance and learning
outcomes of the community projects with students.

FINAL REFLECTIONS
In this section, I would like to report on the different aspects learned by students,
schoolteachers and the research team through doing community investigations.
Schoolteachers reported that using the community as content for the curriculum their
students learned more about the content areas because learning was directly related to
their life. The brochures created by the tenth grade students to share with their classroom
peers their learning about how chemicals used in industries have environmental impact
was an interesting and meaningful learning experience to them. In addition to exploring
about the different chemicals used by industries in their neighborhood, tenth grade
students learned to do interviews to the owners of the businesses they visited; they
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documented their visit and wrote reports, which implied asking questions to gather data
about the different processes that imply using such materials to produce what they sell.
Teachers value students’ agency in the co- construction of curriculum. Through the
community mapping activity, they increased their awareness of local resources in the
communities and recognized the contribution of integrating the community resources to the
curriculum in different areas. The research team reflected upon different ways to facilitate
teacher professional development in schools, curricular innovations and students´ learning
through community experiences.
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RESUMEN
La figura del ‘maestro-investigador’ aparece de manera frecuente, de forma explícita o
implícita, en el nuevo perfil profesional del maestro universitario. El maestro de lenguas,
cuya formación profesional comenzó en nuestro país hace pocas décadas, está listo para
pasar de docente ‘ordinario’ a maestro-investigador. Sus experiencias docentes dentro del
aula y su formación como licenciado en la enseñanza de lenguas o el haber asistido a
cursos de especialización o de maestría, avalan esa pretensión. La diferencia entre un
maestro ‘ordinario’ y un maestro-investigador no radica en la seriedad con la cual
emprenda su trabajo como educador al enseñar una lengua, sino en que es capaz de
manejar los procesos siguiendo una metodología, que registra sus acciones y las teoriza
para luego comunicarlas. ¿Con cuál enfoque investigativo tiene que ser formado el
docente-investigador? ¿Cuáles son las áreas que no ofrecen resistencia significativa para
que un docente ‘ordinario’ realice sus primeras investigaciones formales? ¿Cuáles son, en
vez, las dificultades institucionales o metodológicas que se encuentran en este cometido?
¿Cuáles maestros pasan con mayor o menor dificultad de un estado al otro? ¿Cuáles son
las diferencias entre el docente, el literato o el lingüista que investigan? ¿Qué se podría
hacer desde la formación del maestro de lenguas durante la Licenciatura para prepararlo
a ser un docente-investigador? Con esta propuesta se pretende compartir con los
compañeros asistentes a este FEL-I, los avances de un proyecto de investigación que se
refiere precisamente a la formación de maestros investigadores en el área de la
enseñanza de las lenguas. En estos momentos en los que la evaluación curricular a
niveles centrales (CIEES, COAPEHUM 5 , etc.) mide la eficiencia y la eficacia de las
instituciones también a partir de la producción académica escrita de sus docentes, no
formar a los maestros como docentes-investigadores sería una forma de ‘desamparo
simbólico’.
Palabras claves: Investigación en la clase de lenguas, el maestro-investigador,
investigación etnográfica, desamparo simbólico

5

CIEES (Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior) o COAPEHUM (Consejo para la
Acreditación de Programas Educativos en Humanidades)
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INTRODUCCIÓN: EL MAESTRO DE LENGUAS EN MÉXICO
La formación de maestros de lenguas en México es muy reciente, sobre todo si
comparamos esta profesión con otras con las cuales dieron inicio las Universidades en el
mundo. La Universidad de Boloña, en Italia, fue fundada en 1088, con carreras como
Leyes, Medicina, Filosofía y, si bien dedicaban espacio a la Gramática y a la Retórica, los
objetivos de estas últimas carreras estaban muy lejos de orientarse a la formación de
maestros de lenguas. En México, según registros de los organismos evaluadores de
programas de educación superior (CIEES, COAPEHUM), fue la Universidad Nacional
Autónoma de México quien creó la primera carrera en Letras (inglesas, hispánicas,
italianas, clásicas, etc.); era el año de 1955. Sus objetivos eran más de tipo estético y
literario que de impacto social y, al principio, estas carreras fueron estudiadas por
personas deseosas de aumentar su cultura personal en estos campos. Escasamente fue
en la década de los 80s cuando varias universidades mexicanas propusieron a sus
organismos rectores la fundación de una carrera tendiente a la formación de maestros de
lenguas para los niveles medio superior y superior: la actual FES-Acatlán, la Universidad
Veracruzana, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y, entre ellas, la
Universidad Autónoma de Querétaro. Ha sido trabajo de los actuales compañeros
docentes de lenguas que recientemente han alcanzado la jubilación en sus instituciones o
de quienes estamos completando los 30 años de servicio académico; no ha sido una labor
fácil, pero nuestro trabajo ha sido profesionalizado y la sociedad cada vez es más
consciente de la necesidad de nuestros servicios. No olvidemos que, antes de nosotros,
prácticamente cualquier persona que supiera una lengua era contratado para enseñarla:
desde los nativos que llegaban a México hasta los abogados que daban clases de
Español en las escuelas Preparatorias porque “como hablan mucho, han de saber mucha
lengua y dar clases”. En la actualidad, bastaría un ligero asomo a las listas de contratados
de las diferentes instituciones de educación media superior y superior en México para
convencernos que la mayor parte de los maestros de lenguas son egresados de una
licenciatura en esta área.
EL MAESTRO DE LENGUAS ¿INVESTIGADOR?
No podemos conceptualizar el trabajo de un maestro de lenguas como el de un
‘insegnante’, es decir, quien sencillamente ‘enseña’ a sus alumnos –aun con técnicas
válidas y actuales- a comunicarse en una lengua. Su trabajo va mucho más allá: es un
educador que se vincula con sus estudiantes a partir del desarrollo de una herramienta, la
lengua –tal vez la más valiosa-, para que ellos se involucren con el mundo y lo habiten.
Esto implica a un docente, profesional de la educación a partir del desarrollo de lenguas y
culturas, ampliamente formado como tal y con una clara conciencia social de su
importancia histórica, amén de una vocación a toda prueba. En las condiciones actuales
de desarrollo de la ciencia y la tecnología en las que los estudiantes pueden acceder con
relativa facilidad a los programas internacionales de intercambio académico, en que las
empresas buscan trabajadores capaces de establecer contacto con sus homólogos de
otros países, nuestro trabajo como formadores cobra una importancia relevante. La clase
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de lengua no puede ser sólo una materia más en el currículo escolar que los alumnos
tienen que cursar y aprobar; nuestra clase debe ser un espacio de convencimiento en
donde nuestros estudiantes se apropien de la lengua y la cultura que enseñamos para,
con una actitud comprometida e histórica, vayan al mundo y lo habiten6.
Con esos objetivos nuestro trabajo, después de nuestra formación oficial en las
universidades, se orienta a dos grandes áreas: seguir profundizando en nuestro
conocimiento de la lengua y la cultura que enseñamos y, por otra parte, crear los
ambientes de aprendizaje necesarios para que nuestros alumnos crezcan y florezcan. Es
en este último campo en donde nos damos permanentemente a la búsqueda de
materiales y actividades didácticas y entonces, los maestros de lenguas, buscamos
afanosamente textos para llevar a nuestras aulas, prácticamente en cualquier fuente:
periódicos, revistas, Internet, publicidad, canciones, videos, televisión, etc. Pero el texto
no lo es todo, buscamos entonces las fuentes teóricas que nos permitan ‘didactizarlos7’ y
construir con ellos unidades didácticas que den coherencia a cada actividad que
realizamos en el aula. Y esas actividades deben ser reconocidas por nosotros desde lo
teórico: para poder explicarnos lo que sucede en la mente de nuestros alumnos al
aprender la lengua y la cultura que enseñamos, para poder hacer hipótesis sobre la
aplicación de los materiales que hemos preparado y para poder prever cuáles serán los
problemas a los que ellos se enfrentaran. Y eso no es todo. Cuando el proceso está en
marcha o ha concluido, comentamos nuestras experiencias con otros colegas en las
juntas de maestros, en la cafetería e inclusive, en el pasillo. Es decir, hacemos de nuestro
trabajo cotidiano una práctica permanente de investigación. Pero nuestro trabajo es,
necesariamente, diferente al de otros investigadores:
“La investigación que realizan los maestros es un género de investigación
único. Los investigadores experimentales luchan por encontrar medidas
confiables y válidas con el fin de asumir la generalización de sus resultados; los
investigadores naturalistas buscan confiabilidad y autenticidad para poner al
descubierto las reglas sociales de las situaciones que describen. Por el
contrario, los maestros investigadores buscan comprender a los individuos, las
acciones, las políticas y los sucesos en particular que conforman su trabajo y
su ambiente laboral, con el fin de tomar decisiones profesionales.” (Patterson et
al., 2002:21-22)

En efecto, nuestro trabajo como investigadores no busca la creación de leyes que
sean válidas en todo momento y en todo lugar. A los maestros nos es claro que cada
grupo de estudiantes, inclusive de una misma escuela, presentan características de varios
tipos que los hacen diferentes entre ellos. Entonces no podemos pretender que lo que nos
funciona en un grupo, funcione también en todos los otros grupos de alumnos. Lo que
6

Muchos maestros, sobre todo de Inglés, se siguen quejando de que sus alumnos no se interesan por la clase y que lo
único que hacen es estudiar para aprobar un examen sin que se logre crear en ellos la actitud de enfrentarse al mundo con
la lengua que están aprendiendo; pero… muchos de esos maestros que se quejan siguen esclavizados en la resolución de
los ejercicios de un libro de texto que les han impuesto y que ellos, acríticamente adoran, o siguen haciendo de su clase de
lengua una clase de gramática donde el estudiante no es motivado ni seducido para que se transforme de estudiante
‘tradicionalista’ a estudiante proactivo y comprometido históricamente consigo mismo, con su gremio y con la humanidad.
7
Término tomado del italiano ‘didattizzare’, que significa preparar un texto auténtico para hacerlo semi-auténtico incluyendo
ejercicios, manipulándolo gráficamente para facilitar la lectura a nuestros alumnos, incluyendo imágenes, etc.
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deseamos es responder de manera profesional a los requerimientos, implícitos o
explícitos, de nuestros alumnos. Siguen diciendo Patterson et al: “Los maestros
investigadores se comprometen en momentos de reflexión y cuestionamiento a fin de
comprender una acción que ayudará a sus estudiantes a aprender mejor.” (2002:22):
Existe otro elemento más de conciencia profesional: al acumular experiencias, materiales,
anécdotas y cosas varias, los maestros investigadores nos percatamos que los primeros
en ser educados somos nosotros mismos (Gimeno y Pérez, 1998:115ss) y nuestra
práctica educativa no sólo nos proporciona una gran entrada psicológica, sino que nos
hace sentir que históricamente estamos cumpliendo con nuestra función:
“En un sentido, entonces, todos los buenos maestros participan en la
investigación porque reflexionan acerca del aprendizaje de los alumnos (y
sobre el suyo propio), se hacen preguntas a partir de múltiples fuentes de
información (observación y análisis de artefactos, conferencias, entre otros) y,
después, actúan a partir de nuevas conclusiones.” (Patterson et al, 2002:22).

No se pretende profundizar aquí en la ya vieja discusión acerca de cuál es el
procedimiento que los maestros debemos aplicar si queremos realizar investigación en
nuestras aulas. Ahora nos es muy claro que nuestros otros colegas con quienes
compartimos el estudio de las lenguas y las culturas definen su práctica investigativa a
partir de otros paradigmas. Un lingüista preocupado por describir el uso de las lenguas
(en contextos históricamente pasados o bien en la realidad actual) para después hacer
propuestas para que el ser humano aproveche el resultado de sus investigaciones,
aplicará paradigmas positivistas que también son propios de las ciencias duras; un literato
que se ocupe también de describir (fenómenos relacionados con la literatura de otros
tiempos y de otros lugares, pero también de aquí y de ahora) para proponerle al mundo
que viva más plenamente en la literatura, empleará métodos hermenéuticos. Esto mismo
vale para los intérpretes y los traductores que, estudiando como nosotros los maestros las
lenguas y las culturas, tienen otro enfoque de impacto social a partir de su práctica laboral
y la investigación que ellos también realizan. Los maestros actuaremos procedimientos
relacionados con las ciencias sociales y, más precisamente, con la cultura de nuestros
grupos de alumnos; esto es, procedimientos etnográficos.
“Las características de los fenómenos sociales y de los educativos en
particular, desbordan las rígidas limitaciones de las exigencias del modelo
experimental de investigación (…) [y] manifiestan dos características que los
diferencian claramente de los fenómenos naturales: el carácter radicalmente
inacabado de los mismos, su dimensión creativa, auto-formadora, abierta al
cambio intencional [y] la dimensión semiótica de tales fenómenos. La relación
en parte indeterminada y, por tanto, polisémica entre el significante observable
y el significado latente de todo fenómeno social o educativo.” (Gimeno y Pérez,
1998:115-116)

No obstante todo lo dicho hasta el momento… surge una pregunta basada en la
observación cotidiana de nuestro trabajo: ¿En todos los maestros de lenguas –formados
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profesionalmente como tales- existe la idea y la posibilidad de realizar investigación a
partir de su práctica laboral cotidiana?
LA SITUACIÓN ACTUAL
Con la idea de ubicar cuáles son las posibilidades reales de hacer del maestro de lenguas
un investigador que aborde su práctica educativa cotidiana desde esta óptica, se reporta
en seguida el resultado de haber consultado los documentos oficiales que rigen la vida de
la Universidad Autónoma de Querétaro; por otra parte, también se comentan los
resultados de algunos cursos de actualización dirigidos a maestros de lenguas de la
misma Universidad con el objetivo de tratar aspectos referidos a la didáctica de las
lenguas y a la investigación en el aula.
MARCO JURÍDICO
Todo parece indicar que la idea de formar al ‘maestro-investigador’ existe en las
pretensiones institucionales de nuestras Universidades mexicanas. Al menos, así se
explicita en el Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Querétaro aprobado el
18 de Octubre de 2007. El artículo 14 del documento citado, a la letra, dice que “La
Libertad de Investigación incluye la potestad del investigador de buscar libre, objetiva y
sistemáticamente nuevos conocimientos o reinterpretar los ya existentes.”
El artículo 14 agrega que:
“La Universidad tiene por objeto (…) II.- Organizar y desarrollar actividades de
investigación humanística y científica, atendiendo primordialmente a los
problemas estatales, regionales y nacionales y con relación a las condiciones
del desenvolvimiento científico e histórico; (…) [y, finalmente, el artículo 276 del
mismo documento dice que] El personal académico tendrá los derechos y
obligaciones siguientes: (…) I. Impartir sus cursos e investigar con libertad de
cátedra e investigación; II. Enriquecer y actualizar sus conocimientos en las
materias que impartan, así como realizar trabajos de investigación; III. Entregar
a los alumnos y a la Dirección de la Facultad, Escuela o Instituto al iniciar el
ciclo escolar, el programa de su cátedra. En los casos de investigadores
entregar sus reportes técnicos en el tiempo previsto; (…)”.

Por otra parte, el Reglamento de Investigación de la misma Universidad
(aprobado el 14 de Agosto de 1990) dice, en su artículo 6, que
“La Universidad Autónoma de Querétaro vinculará la docencia con la
Investigación fortaleciendo la actitud crítica de sus estudiantes e interesándolos
en la búsqueda de la verdad más allá de posiciones dogmáticas o sectarias.
Promoverá, asimismo, que un creciente número de estudiantes de licenciatura
y de posgrado, participe en los proyectos de investigación. (…)”.

El artículo 7 del mismo documento dice: 7
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“La Universidad Autónoma de Querétaro promoverá el aprendizaje a través de la
Investigación en toda actividad académica de sus Facultades, Escuelas y Centros. Para
ello formulará programas y planes de estudio, servicio y promoción social, programas
de posgrado y de formación de profesores, en los que no solamente se vincule la
docencia con la Investigación, sino que un creciente número de personas resulte
beneficiada a través de la difusión y extensión universitaria.”.

El artículo 13, en su fracción 1, dice que
“Todos los Centros y Departamentos de Investigación tienen [que] (…) a
solicitud expresa: 13.1.Apoyar los planes de estudio, la docencia, el servicio
social, la difusión y extensión de la cultura (…)”.

Todo esto nos indicaría que un maestro de lenguas (sin la pretensión de haber
cursado niveles de posgrado, sino con una licenciatura que avale su presencia como
maestro universitario) podría realizar investigación a partir de los problemas que
encuentre en sus grupos de alumnos. Los resultados de sus investigaciones no tendrían
que ser necesariamente documentos publicables en importantes revistas internacionales,
sino materiales o programas (por ejemplo) con los cuales mejorara su actuar docente ante
sus estudiantes. Más de una vez se ha escuchado a algún importante investigador ‘oficial’
afirmar que “los proyectos de investigación que se registren en nuestro Centro no deben
orientarse hacia el diseño de materiales ni al diseño curricular; eso no es investigación”.
Revisando los documentos apenas señalados se podrá pensar en que tal afirmación no
entraría en los cánones jurídicos en vigor.
Por otra parte, es importante señalar que este marco jurídico también avalaría las
decisiones que se tomen respecto a formar a los futuros maestros de lenguas –cuando
son estudiantes a nivel licenciatura- como futuros maestros investigadores. Esto
conllevaría no sólo la presencia de materias cuya función fuera formarlos en la
investigación etnográfica aplicada al aula, sino también se les haría cursar materias
tendientes al desarrollo de algunas de las competencias propias de un investigador
(observar, registrar, reportar por escrito sus resultados, por ejemplo).
Respecto a quién realizará investigación en la UAQ, el artículo 6 citado arriba, en
sus fracciones 1 y 2, dice que
“6.1. La Universidad Autónoma! de! Querétaro, promoverá la investigación a
través de Áreas, Departamentos, Centros e Institutos. 6.2. Para los efectos de
este reglamento se entiende por área de investigación, la reunión voluntaria de
profesores con intereses o materias afines y, que, sin una estructura formal
obtienen el apoyo del Director o del Consejo Académico de la Escuela o
Facultad de su adscripción, para realizar investigación en su especialidad.”

Mientras que el artículo 18 afirma que
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“Cada Departamento o área de Investigación dependerá directamente de la
Dirección de Facultades y Escuelas interesados en alguna investigación
particular, asignando el personal y presupuesto que juzgue necesarios y
estructurándose en la forma más conveniente para lograr sus objetivos .La
supervisión en lo que !a investigación se refiere, estará a cargo de la Dirección
de Investigación, quien deberá llevar un registro, seguimiento y difusión de
todas las investigaciones, que ahí se desarrollen, así como de las
publicaciones que a la investigación se refiere.”

Nótese cómo en ningún momento se afirma que sólo podrá realizar investigación
quien tenga el grado de maestro o de doctor e inclusive, la investigación se podría realizar
sin pertenecer a alguno de los centros o departamentos de investigación formalmente
constituidos. Por último, pero no menos importante, el Modelo Educativo de la Universidad
Autónoma de Querétaro, que seguramente encuentra sus pares en los documentos
similares de otras universidades mexicanas, afirma que:
“…la educación que imparta la UAQ estará centrada en el aprendizaje una
relación educativa que lo articula con la construcción del conocimiento, el
quehacer profesional y su compromiso social. Esto es poner énfasis en el
proceso educativo, tanto como relación maestro-alumno, conocimiento,
investigación y disciplina, profesión y contenido social, expresada en diversas
modalidades de formación desde la presencial, autónoma y de vinculación con
el trabajo. (…) Esta condición favorece la clara vinculación con un eje formativo
de investigación y la posibilidad de manejar proyectos o programa de
vinculación. (…) el desarrollo de habilidades de aprendizaje por proyecto e
investigación, y los valores y actitudes necesarios para la formación
permanente. (…) la interdisciplinariedad del modelo debe las funciones de
docencia en sus programas educativos, en la investigación dentro de los
proyectos y la vinculación en sus programas de extensión.

Todo lo anterior rompería algunos de los ‘mitos’ que de alguna manera
determinan la vida universitaria como que “sólo los doctores pueden investigar”, “para
hacer investigación debo pertenecer a un centro formalmente constituido”, “si no hablo
inglés, no puedo investigar” o “la investigación es para los grandes”.
Algunos cursos de formación de investigadores.
El firmante de este documento, en los últimos años, ha propuesto y realizado algunos
cursos-taller dirigidos a maestros de lenguas de la Universidad en donde trabaja. Éstos
han sido, entre otros,
 “Bases teóricas para la enseñanza de las lenguas”, (Noviembre 2012; 30 horas;
15 asistentes),
 “La importancia de la técnica”, (Junio 2013; 30 horas; 12 participantes),
 “La educación lingüística en contextos Universitarios”, (Diciembre 2013; 100 horas;
7 participantes),
 “4MAT en la didáctica de las lenguas”, (Junio 2014; 100 horas; 8 participantes)
 “Aspectos didáctico-administrativos del diseño de fichas en la clase de lenguas”,
(Julio 2014; 40 horas; 8 participantes).
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Todos estos cursos han tenido el reconocimiento de la Dirección de Desarrollo
Académico de la misma UAQ y han contado con la presencia de maestros de lenguas del
CELyC (Centro de enseñanza de lenguas y culturas de la Facultad de Lenguas y Letras),
de la Facultad de Contabilidad y Administración, de la Facultad de Filosofía y algunos
otros maestros también de lenguas, pero ajenos laboralmente a la UAQ. En todo caso la
denominación de estas actividades ha sido ‘Curso-taller’ (aun los que tuvieron una
duración de 100 horas, que fueron ofertados como ‘Diplomados’) y, por lo tanto, incluían
en sus objetivos que los asistentes a ellos tuvieran que realizar una investigación en sus
grupos y entregar por escrito un reporte de los resultados, además de presentar, en una
sesión pública, un resumen de su trabajo (en una especie de ‘mini-congreso’). Algunos de
los comentarios, todavía no definitivos y reportados aquí de una manera muy general, que
se pueden hacer al respecto (considerando que en documentos posteriores se espera
informar de manera más técnica –hablando de porcentajes de aprovechamiento, rangos,
categorías de análisis, teorías de la investigación etnográfica, dando cifras, etc.-), son los
siguientes:
De los 50 docentes que asistieron a estos cursos sólo cinco de ellos no cuentan
con una licenciatura en la enseñanza de las lenguas, sino que son egresados de otras
áreas de formación (también a nivel de licenciatura); todos ellos demuestran tener un
conocimiento muy alto de aspectos culturales de la lengua que enseñan a niveles
antropológicos y humanistas (se presume que por eso fueron contratados como
docentes). Tal vez la primera reflexión que se pueda hacer es que ahora un porcentaje
muy alto de maestros de lenguas sí cuenta con una formación académica especializada.
De esos cinco docentes mencionados arriba, sólo uno de ellos defiende que lo más
importante en nuestro trabajo no es el poseer una formación psicopedagógica y
disciplinaria en nuestras respectivas áreas, sino una actitud para acompañar a sus
alumnos: “Lo importante es lo que yo puedo compartir con mis alumnos acerca de mis
experiencias culturales; es la base de mis clases”. Sin embargo, este docente no concluyó
ninguno de los dos cursos en los cuales se inscribió, porque no presentó el documento
escrito de su reporte de investigación ya mencionado y se presentaba ajeno al discurso
didáctico pedagógico que se manejaba en las sesiones de trabajo. Los otros cuatro
docentes en todo momento se mostraron muy interesados en los temas que se trataban y
se esforzaban por relacionar lo que estaban aprendiendo con la práctica laboral que ya
han realizado. Esta actitud de respeto ante el nuevo conocimiento se completaba con un
vivo interés que se manifestaba en las frecuentes preguntas que hacían, en sus
intervenciones durante las sesiones de trabajo y, sobre todo, en la entrega puntual del
reporte final de los cursos-talleres mencionados. Existe un docente, nativo hablante de
una lengua y con una alta formación académica –no en la didáctica de las lenguas-, que
ha sido colocado laboralmente enseñando su lengua materna (porque, de momento, no
existe otra actividad que él pueda realizar en la Facultad en donde está adscrito); al
preguntársele que por qué no asistió al curso-taller que había sido organizado para los
maestros de lenguas, respondió: “No estoy a la altura. Primero tendría que formarme de
manera más general para luego estudiar esas especificidades que ustedes trataron.” Tal
vez ese nivel de conciencia refleje que en la actualidad un nativo hablante que llega a
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México no asume automáticamente el rol de ‘maestro de lenguas’ que muchas
instituciones todavía insisten en asignarle, ignorando que ahora ya existe en nuestro país
esa carrera profesional. No obstante, en el 16º Encuentro Nacional de Maestros de
Lenguas organizado en fechas muy recientes por el CELE de la UNAM (Centro de
Enseñanza de Lenguas Extranjeras), las maestras Cánovas y Cámara8 afirmaron que el
Curso de Formación de Profesores semi-presencial de francés e inglés, está conformado
por un grupo de profesionistas de otras áreas que no están formados todavía como
maestros de lenguas (por eso asisten al curso de referencia). Tal vez esto nos lleve a
pensar que, si bien es cierto que en México ya un porcentaje muy alto de maestros de
lenguas son profesionales de esta área, en algunas zonas de la República Mexicana no
es del todo real este dato. Pero, al menos así se puede reportar empíricamente, que sí
existe la conciencia de que nuestro trabajo no puede ser realizado por un ‘nativo’ sin más
referencias, sino por un egresado de las universidades especialmente formado en estas
áreas. Digamos que el docente de lenguas tiene ya un lugar en la sociedad mexicana.
La mayor parte de los asistentes a estos cursos se manifiestan saturados de trabajo
académico: preparación de clases, corrección de trabajos de sus alumnos, juntas
convocadas por las autoridades, otros estudios que estaban realizando paralelamente al
curso de actualización psicopedagógica que estaban tomando. Esto les produce ansiedad
y estrés, pero no les impide seguir asistiendo a la actividad con la que se han
comprometido ni realizar las lecturas que se les indican. Eso sí: hacen uso del 20% de
inasistencias que el reglamento les señala como válido para aprobar el curso. Algunos
colegas reconocen que realizan el trabajo de investigación con sus alumnos de manera
muy lenta. “Pero me recupero”, dicen. Y lo hacen. Parece que se ubican como estudiantes
todavía del nivel licenciatura, con poca autonomía, pero trabajan bajo presión y logran
terminar lo que se les encomienda. Alguno de ellos dijo: “No me dé tanta libertad, porque
me bloqueo…”.
Muchos de los asistentes a estos cursos manifiestan problemas para poder
diseñar, aplicar, interpretar y evaluar algunos instrumentos de investigación como la
observación (“¿Qué les veo si ya los conozco?”), la encuesta y la entrevista. Cuando se
les solicita que video-graben sus sesiones de clases para, posteriormente, revisar las
grabaciones y notar algunos datos importantes que guíen el desarrollo de la investigación
que están realizando, manifiestan incertidumbre ante lo que están haciendo. Prefieren
usar el diario de clase y el registro anecdótico como técnicas para registrar datos. Al
analizar los avances de sus trabajos de aplicación en el aula alguien confesó: “Sí… no sé
observar a mis alumnos y se me escapan cosas…”. Cuando logran conocer a sus
alumnos un poco más allá de lo que antes los conocían, se manifiestan maravillados del
potencial que ven en ellos para aprender la lengua y la cultura que les están enseñando.
“A veces sólo conocemos a nuestros alumnos porque son capaces –más o menos- de
responder a los ejercicios de los libros y nos olvidamos de verlos como seres humanos”,

8

Curso de formación de profesores de Lenguas-Culturas semipresencial: rediseño, pilotaje y reflexiones. Ponencia. Patricia
Cánovas Correa y Lucia Cámara Sánchez. Jueves 31 de Julio de 2014.
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dijo uno de los docentes involucrados en los cursos de actualización que estamos
describiendo.
Muchos de ellos manifiestan que tienen problemas para relacionar la teoría con
las actividades que están realizando con sus grupos y para reportarla en el documento
que se les solicita para aprobar el curso. No obstante, muchos de ellos hacen hipótesis
muy creativas e interesantes respecto a cómo están contrastando la realidad con la teoría
y dejan ver que, en ciertos puntos teóricos, hay muchos aspectos de la práctica que
todavía tienen que ser revisados. Los colegas que tienen más tiempo desempeñándose
como maestros de lenguas manifiestan que, en ocasiones, la teoría que se les sugiere en
nuestros cursos-taller no les permite describir o explicar algunos fenómenos que están
estudiando y se muestran interesados por solicitar o buscar ellos mismos otras teorías.
Ninguno de los asistentes (con excepción del colega de casi 60 años descrito en la
primera parte de esta sección) tiene problemas con el manejo de la computadora o de
otros aditamentos tecnológicos que les sirven para trabajar con sus alumnos (manejo de
Power Point, Publisher, documentos en audio y video, por ejemplo) y para presentar
documentos con los cuales participar en las sesiones de trabajo. Sin embargo, era común
escucharlos decir que habían tenido problemas con su computadora y que por eso no
habían logrado avanzar en sus trabajos, como las excusas que se suelen escuchar en el
salón de clases a nivel licenciatura o entre los estudiantes de los cursos de lengua.
Respecto a los procesos de escritura que tienen que realizar para dar forma a sus
reportes finales, bien merecen un espacio y un tiempo aparte para ser detallados.
Todos los asistentes a estos cursos-talleres que son egresados de una licenciatura en
lenguas manifiestan, con su discurso sobre teorías por ellos estudiadas, que han tenido
esa formación. Esta característica no se presentaba en los docentes que enseñaban
lenguas hace un par de décadas en donde su discurso hacía referencia a anécdotas en el
aula o a experiencias meramente empíricas. Este conocimiento de una teoría por parte de
los nuevos maestros los llevaba a identificar, casi de inmediato, algunas de las áreas de
su trabajo en donde deseaban ubicarse para realizar una investigación y eso los llevaba,
posteriormente, a ubicarse en un tema y a enunciar su problema de investigación: “Yo
quiero saber cómo integrar aspectos de la cultura en mi clase de lengua”, “A mí me
gustaría establecer relaciones entre los procesos de comprensión de mis alumnos y sus
procesos de producción”, “Yo quisiera saber cómo hacer para que mis estudiantes tengan
menos problemas de ortografía cuando escriben”, “¿De verdad mis alumnos de inglés,
universitarios, son “beginners”? “Yo creo que los estilos de aprendizaje se combinan…”,
“¿Cuáles pueden ser mis asideros teóricos para presentar de manera lúdica y efectiva
esos temas de gramática que les son complejos?”.
El trabajo operativo que se realizó en estos cursos de actualización docente
estuvo basado en el diseño de Unidades didácticas (Cfr. El diseño de Unidades didácticas
para la clase de lengua, en las Memorias del IX Foro de Especialistas en Lenguas –
Internacional- Universidad de Chetumal. 2013), y tras la exposición y clarificación de
dudas de este tema, ellos procedían sin mayores problemas a diseñar sus rutas de
acción, a decidir los tiempos y apoyos y a diseñar los materiales que les serían
necesarios; también el precisar los modos e instrumentos de evaluación se realizaba sin
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mayores problemas. Una vez comenzados los trabajos en el aula para aplicar su
proyecto, observar los avances, evaluar los resultados y comenzar el trabajo de
teorización, todos los participantes se mostraban muy entusiasmados porque ahora
podían ver su trabajo cotidiano a la luz de una teoría que, si bien ya había conocido –y
ahora habían ampliado-, ahora les permitía ver su trabajo no sólo desde la óptica del
docente, sino desde los ángulos de reflexión de un investigador. Algunas de sus
afirmaciones fueron: “¿Cómo es posible que antes no me diera cuenta de esto…?”,
“¿Entonces se trata de ponerme los lentes del investigador y dejar a un lado los simples
anteojos del maestro…?”, “Ahora siento que estoy haciendo un trabajo verdaderamente
académico.”, “Ah… ¿entonces puedo dejar tranquilamente a un lado el libro de texto –que
no me gusta y me fue impuesto- para diseñar mis propias unidades de trabajo
especialmente para mis pupilos?”, “Qué bonito se siente entender por qué estoy haciendo
las cosas como las estoy haciendo…” El trabajo final para tener derecho a la Constancia
con valor curricular, era siempre un trabajo escrito presentado –con un apoyo visual- en
un mini-congreso interno; algunos de esos trabajos han sido propuestos para su
exposición y publicación en algunos congresos de maestros de lenguas y se espera que
constituyan la entrada de esos docentes al campo de la investigación.
Se podría afirmar, entonces, que no obstante todos los datos que implican una cierta
inmadurez académica reportados arriba, los docentes de lenguas están listos para hacer
investigación, así como están, con solo una licenciatura como título académico, con todo
su entusiasmo y su alegría, con toda su conciencia social y su vocación, con todo el
deseo que tienen por vincularse con el proceso formativo de sus alumnos y de colaborar
en su proyecto de vida, con una gran posibilidad para enfrentarse a su trabajo cotidiano y
resolver los problemas de sus alumnos que ellos viven todos los días.
Pero no hay cabida en los centros oficiales de investigación para estos maestros: no si no
tienen el grado de Maestría o Doctorado, no si sus proyectos se orientan a la resolución
de los problemas reales y cotidianos de sus alumnos y no se refieren a aspectos teóricos
de gran precisión lingüística y/o literaria, no porque ignoran que existe un Marco jurídico y
un Modelo educativo institucional que podría cobijarlos y nadie se los informa; tampoco
tienen acceso fácilmente a programas de intercambio académico y a estancias
académicas en otros países, lo que redundaría grandemente no sólo en su conocimiento
y actualización de la lengua que enseñan, sino en su conocimiento antropológico y
humanista de la cultura inherente a esa lengua, –amén de los estudios que oficialmente
tuvieran que realizar en esas estancias y de la experiencia humana que significa vivir en
otro país por un tiempo determinado-. Las Maestrías que se han abierto en varias
instancias educativas y dirigidas a los licenciados en lenguas se orientan más bien a
profundizar teorías lingüísticas y literarias que les serían de un gran provecho si ellos se
ocuparan laboralmente de esos campos (que todavía tienen muy poco espacio en la
sociedad), pero no de la docencia. Digamos, pues, que las Maestrías en aspectos
referidos a la enseñanza de las lenguas y las culturas todavía siguen siendo un área de
oportunidad para las Universidades, y más todavía, las Maestrías en educación a través
de la enseñanza de las lenguas y las culturas. Todo esto es desamparo simbólico.
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NO FORMAR AL MAESTRO DE LENGUAS COMO INVESTIGADOR ES DESAMPARO
SIMBÓLICO
El ser humano, en contraste y colaboración con sus congéneres, se constituye a sí mismo
partiendo de las palabras, los gestos, el reconocimiento, el amor y la indiferencia, las
leyes que le prohíben y que lo prescriben y que vienen, todo esto, de ellos, de sus
congéneres, de los otros. Esta trama constituye su amparo o su desamparo simbólico. No
es que el otro, sus congéneres, lo acojan o lo desprotejan física, material o
económicamente; el desamparo simbólico se da cuando el otro no cuida del ser humano
con sus palabras y con sus gestos, pero también con sus decisiones y sus acciones. Por
eso es desamparo simbólico, porque no encuentra su concreción en hechos palpables,
sino en hechos meramente abstractos.
En este sentido, la no formación de los actuales maestros de lenguas se
convierte en un desamparo simbólico, porque las instituciones no toman decisiones
respecto a cómo hacer que un maestro de lenguas, listo para convertirse en investigador,
logre tal propósito. Más que un cuidado de las instituciones hacia sus maestros, parecería
un maltrato, considerando que al interior de la comunidad docente se han establecido
niveles y jerarquías bien determinados por el poder del conocimiento: “los que investigan
son los doctores”. Se piensa, como un imaginario colectivo que querer hacer investigación
no tiene ningún fundamento jurídico, que sólo se puede hacer investigación en los centros
y departamentos creados a propósito para ello, que son sólo los académicos
posgraduados quienes pueden hacer investigación y que los productos de esta práctica
deben estar emparentados con altas y difíciles teorías y no dirigidos a resolver problemas
de los alumnos con quienes estos docentes trabajan. Eso es no sólo desamparo
simbólico, también es maltrato entre iguales.
Es por todos sabido que el neo-liberalismo, paradigma surgido en la década de
los 60s, ha hecho de la cultura, la ciencia y el arte (que antes eran instrumentos y campos
de salvación para todos los seres humanos y principalmente para los más necesitados, el
proletario, los oprimidos) un instrumento que sólo sirve actualmente para someter y para
alienar. Saber equivale a poder: más sabes (y te mantienes dentro del reconocimiento
oficial del saber así como lo marcan los actuales parámetros de evaluación), más puedes
(entendido como el acceso a los más altos niveles de reconocimiento oficial que se
traducen en estímulos económicos que invitan a mantenerse en esa línea de generación
oficial del conocimiento). Un maestro de lenguas ordinario, poseedor solamente de un
título de licenciatura no está considerando para constituir áreas de investigación; no se le
informa que puede hacerlo y no se le invita a constituirse: “La investigación es para los
grandes”, como ya se dijo arriba. El hombre, como afirma Lacan en Dufour (2007:214ss)
“desde su nacimiento y más allá de su muerte, está cogido en la cadena simbólica (…) el
sujeto es siervo del lenguaje y, aún más, siervo del discurso”. Ésta es una dominación,
definida por el propio Dufour, ontológica, natural, necesaria. Pero también existe otra
dominación sociopolítica que es contingente, que se realiza cerrando los caminos que
pueden llevar al sujeto a encontrar un sentido a sus acciones. El neoliberalismo ha hecho
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que las condiciones de contratación laboral sean otras, que el trabajo se viva como una
situación incierta y con poco futuro; sin embargo, los maestros citados arriba se
manifiestan deseosos de actuar, de hacer, de crear en ámbitos académicos. De momento,
pues, uno de los pocos incentivos que se le podría ofrecer, dado que no se les pueden
prometer ventajas laborales, sería el crecimiento académico y profesional, florecer como
investigadores, realizar su práctica profesional acorde al momento histórico y creando un
eslabón natural en la cadena que significa profesionalizar y dignificar nuestro trabajo: ése
sería el sentido de su vida laboral. Afirma Drewermann (1944:53) citando a Antoine de
Saint Exupéry: “…está claro que los hombres no sólo quieren saber de qué viven, sino
que –mucho más importante que esto-, para querer vivir, necesitan sin falta saber para
qué están aquí, y este fin de sus vidas no es nunca una cosa, sino el sentido que da
cohesión a las cosas, algo invisible que sólo puede verse con ‹los ojos del corazón›”.
Según Dufuour (2007:221ss), el neoliberalismo ha desimbolizado no sólo la
cultura de los pueblos al ponerle un precio económico a todas las cosas (desimbolización
venal), sino también ha efectuado la desimbolización nihilista (quitar la conciencia de
clase y atentar contra el sentido lúdico del ser humano para congregarse y gozar) y, una
tercera desimbolización que nos afecta directamente a los profesores, a los padres de
familia y a los adultos en general: la desimbolización generacional:
“la imposibilidad de considerar a los mayores de otro modo que no sea como a
iguales. La antigua relación vertical entre las generaciones se ha transformado
en una relación horizontal entre contemporáneos con lo cual la diferencia
simbólica se ha vuelto obsoleta. La familia ya no socializa [y la escuela ya no
educa] y hasta tiende a convertirse en una simple proveedora de lo que
prescriben los medios y la publicidad [y se ha convertido en una simple
certificadora del conocimiento].” (el cursivo es mío).

Un maestro-investigador (realmente en contacto con sus alumnos y tratando de
ofrecer respuestas a las verdaderas necesidades de ellos con sus investigaciones) se
convierte en una autoridad moral para sus alumnos y esa relación vertical apenas citada
se transforma en una convivencia educativa; nos lo ha enseñado la historia, la literatura y
la práctica. La escuela, haciendo nuestro trabajo cotidiano de enseñar lenguas y culturas
pero desde la perspectiva de la investigación etnográfica, podría recuperar el lugar que ha
construido durante toda su vida; con un docente ‘ordinario’ que haga investigación.
“Se pueden ofrecer a los alumnos espacios donde se agrupen para descubrir
juntos, expresarse e inventar alrededor de la música, la representación teatral,
la cocina, la literatura, el cine o la ciencia. La organización de la escuela como
‹lugar de vida› puede ayudar a los jóvenes a transitar sus personajes.“
(Zelmanovich, 2003:8)

Una escuela que subsiste en un marco social complejo (problemas de
contratación, inseguridad y acoso laboral, amedrentar a partir de las evaluaciones
institucionales, etc.) causa que nosotros, los adultos, nos sintamos más vulnerables y
comuniquemos este sentimiento poco grato a nuestros alumnos; este sentimiento
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compartido, entonces, puede causar que “el adulto deje de ofrecer a los niños y a los
jóvenes su mediación para significar la realidad, con los efectos que esto puede generar
en cuanto a las dificultades para soportarla, así como acceder a pautas y normas de la
cultura (…) culminando con la culpabilización del niño o del joven que ‹no se deja
educar›”. Concluye esta autora diciendo que “…a raíz de los riesgos mencionados, estos
tiempos convocan a una mayor responsabilidad de los adultos con respecto al cuidado de
los niños y jóvenes de las escuelas”. (Zelmanovich, 2003:8) y, recordando al filósofo Paul
Ricoer, termina diciendo: “porque alguien depende de mí, soy responsable de mi acción
frente al otro”9. No responder a esta responsabilidad sería negarnos como maestros, sería
responder a la Tecnología acordando con ella que es cierto, que la educación la pueden
realizar las máquinas, sería negar la parte humana de nuestro trabajo y nuestro
compromiso humano con nuestros estudiantes que seguramente está dictado por nuestra
vocación y nuestra conciencia social.
Dice Lamovsky (2002):
“Fernando Ulloa ha llamado ‘cultura de la mortificación’ a aquella situación
estable donde la calidad de vida y las condiciones de trabajo de una población
han disminuido sensiblemente produciendo efectos en los sujetos del orden del
sufrimiento y la intimidación que vividos cotidianamente terminan siendo
asumidos como ‘normales’. Se niega que existan esas condiciones adversas,
vivenciando familiarmente lo siniestro. Se produce una verdadera amputación
de la subjetividad, con sus consecuencias de pérdida de inteligencia y
creatividad, acobardamiento, inhibición y desadueñamiento del propio cuerpo
con fatiga y desgano para el placer y para la acción .Verdadera encerrona
trágica de quien para desarrollar su quehacer depende de algo o alguien que lo
maltrata.”

No es cierto; no es ‘normal’ vivir así. Si los maestros de lenguas actuales, que
ahora podemos llamarnos ‘profesionales de la educación’ porque a lo largo de nuestra
vida laboral hemos respondido a nuestra responsabilidad histórica (crear licenciaturas
para formar a los profesionales de las lenguas, acceder a estudios de posgrado desde los
cuales aportar a nuestro campo, ir al mundo para identificar metas y objetivos culturales,
etc.) hemos cumplido con nuestro compromiso histórico, ahora debe darse paso a otro
eslabón de nuestra historia gremial: logar que los maestros de lenguas (actuales y
jóvenes) sean desde siempre docentes-investigadores, sin mediaciones de oficialidades

9

“… He aquí mi secreto, que no puede ser más simple : sólo con el corazón
se puede ver bien; lo esencial es invisible para los ojos.
—Lo esencial es invisible para los ojos —repitió el principito para acordarse.
—Lo que hace más importante a tu rosa, es el tiempo que tú has perdido con ella.
—Es el tiempo que yo he perdido con ella... —repitió el principito para recordarlo.
—Los hombres han olvidado esta verdad —dijo el zorro—, pero tú no debes olvidarla. Eres
responsable para siempre de lo que has domesticado. Tú eres responsable de tu rosa...
—Yo soy responsable de mi rosa... —repitió el principito a fin de recordarlo.” (El Principito. Cap. XXI.
Antoine de Saint Exupery. 1943)-
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impuestas por el modelo neo-liberador que atenta directamente contra nuestro trabajo
como maestros y más todavía, como maestros de lenguas.
El concepto ‘desamparo simbólico’ es propio del Psicoanálisis, no se ignora. Para
concluir esta sección y con el deseo de no alterar el discurso teórico psicoanalítico, se
reporta abajo una larga cita que puede resumir todo lo hasta ahora dicho (Lamovsky,
2002):
“Como estamos viendo, los significantes y significaciones de nuestro medio
cultural dejan solo y desamparado al ser humano, propician el surgimiento de
afecciones narcisistas que presentifican el vacío de la falta por la vía de lo
imaginario y que refieren a lo mortífero de la alienación a un exceso de goce
que arrasa al sujeto. La falta de deseo se expresa por una ausencia de sentido
que dé anclaje a lo real de la vida, la existencia misma es un sin-sentido en el
que el sujeto puede consumirse. No contar con el goce fálico torna la vida
tediosa y pesada. El dolor producido por la falta de deseo arrojará al sujeto a
recurrir a los ropajes que su época y su medio le ofrecen, en un intento fallido
de calmarlo. Actualmente, predomina el empobrecimiento del lenguaje propio
de la muerte, la restricción del campo simbólico, el rechazo de los ritos que
favorecen la detención de la tramitación de los duelos. Al desaparecer el
simbolismo ritual sin haber previsto sistemas sustitutivos asistimos a la eclosión
de una proliferación imaginaria anárquica sin anclaje simbólico, o por el
contrario, a la presentificación de lo real descarnado sin velamiento. El trabajo
de duelo en tanto pérdida en lo simbólico de lo que fue perdido antes en lo real
y posterior restitución libidinal, abre la vía posible para una recomposición
significante respecto de la falta. Por el contrario, el duelo patológico se
manifiesta con frecuencia dando lugar a respuestas mostradas, actuadas o
padecidas en lo real del cuerpo.”

CONCLUSIONES
¿’Restitución libidinal’? ¿’Duelo patológico’? ¿Será que tenemos que decidir entre
seguirnos construyendo o ceder ante los embates del neoliberalismo así como se ha
impuesto también en las instituciones educativas? Evidentemente la respuesta es seguir
construyendo. No podemos arriesgarnos a los juicios de la historia que nos condenarían
por no seguir dándole forma a un campo laboral tan importante y tan hermosamente
interesante como el nuestro: la educación de los seres humanos (por no comenzar una
nueva discusión y llamarles ‘seres cósmicos’) a partir y a través de las lenguas y las
culturas del mundo. Y la manera de efectuar esa ‘restitución libidinal’ no estaría reñida ni
con las modas del poder que regulan las acciones universitarias, ni con los objetivos y
conciencia social que caracterizan a los maestros de lenguas en sus aulas.
Bastaría (es claro que en este documento se está siendo reduccionista) con
revisar los planes de estudio de las actuales licenciaturas en donde se forman los
profesionales de las lenguas en México, ahora. Tal vez podríamos percatarnos que es el
momento histórico de que cada área laboral de los profesionistas de las lenguas
(docencia, traducción, literatura, lingüística, interpretación) tome su propio camino. Habría
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que seguir trabajando, ciertamente, para crear los nichos laborales para los lingüistas y
para los literatos (es más claro, aunque no son tan requeridos, el quehacer profesional de
los intérpretes y traductores) que, por la naturaleza misma de sus objetos de estudio y de
trabajo, podrían encontrar cobijo laboral prácticamente en cualquier empresa pública y
privada. Es cuestión de que las universidades mismas, a través de sus programas de
difusión cultural y servicio social, ayuden a la sociedad a darse cuenta de lo necesarios
que son los lingüistas y los literatos no sólo para realizar investigaciones de teoría
profunda y crípticamente específica, sino para auxiliar al ser humano (como cualquier otra
disciplina creada por los humanos) a vivir la vida de manera más plena y más digna. Al
revisar los planes de estudio actuales también podríamos percatarnos de las ‘lagunas de
formación’ que harían que el estudiante de una licenciatura en educación a partir y a
través de las lenguas y las culturas del mundo se comenzara a formar como investigación:
diseño de proyectos de investigación, escritura académica, diseño y aplicación de
instrumentos de investigación, teoría de la investigación etnográfica aplicada en la clase
de lengua y cultura, prácticas docentes y de observación, etc. Estas materias prepararían
al futuro maestro de lengua a pensar su trabajo como realmente es: como una práctica
educativa enmarcada en los cánones comprometidos e históricos de la investigación.
Por otro lado, en las condiciones actuales de los maestros que trabajan
enseñando una lengua y cultura (es claro que se quiere decir “que educan, a partir y a
través de la enseñanza de una lengua y una cultura”) se podrían crear las condiciones
para que su actuar y su productividad (que tanto place a los organismos de evaluación de
la educación superior en el país) impactaran positivamente en sus alumnos y en los
reportes oficiales que las universidades tienen que realizar. Para ello bastaría hacerles
saber de sus posibilidades de convertirse en investigadores informándoles de los cobijos
que podrían encontrar en el marco jurídico institucional y en el modelo educativo y,
entonces, organizar para ellos cursos y/o talleres para formarlos en temas como: la teoría
de la investigación etnográfica aplicada a la enseñanza/aprendizaje de las lenguas, el
diseño de instrumentos de investigación, la escritura académica, la estadística para
maestros investigadores, la observación y la realización de práctica docente, la dinámica
de grupos, la didáctica de las competencias lingüístico-comunicativas, didáctica del
léxico/de la gramática/de la literatura/de la cultura, etc., y promover que estos docentes
certifiquen su conocimiento de la lengua y cultura que enseñan en los niveles más altos
(C-2) que actualmente reconoce el MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas); promover su participación activa en los programas de intercambio y
estancias académicas en otros países para que actualicen su conocimiento de la lengua y
la cultura que enseñan. Con los resultados de todas estas acciones se podría dar inicio a
programas editoriales que incluyeran no sólo gacetas de información, sino materiales para
su uso en el aula y revistas de divulgación temática. Ninguna de estas acciones se
contrapone a los estándares de producción que CIEES o COAPEHUM señalan como
evidencias de productividad y el colocarlas a nivel de los maestros de lenguas (no sólo de
los doctores ni de los centros de investigación), potenciaría la construcción histórica de
nuestro gremio en la dirección que la historia nos señala.
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Pero podría llegarse más allá con la creación de estudios de posgrado a nivel de
Especialización, Maestría y/o Doctorado (reubicando el objetivo inicial de estos estudios:
Especialidad, para realizar mejor el trabajo que cotidianamente se efectúa; Maestría, para
formar a los futuros licenciados en las diferentes áreas; Doctorado, para realizar
investigación). Un especialista, un maestro de maestros y un investigador no están
colocados en el mismo plano para competir y rivalizar entre ellos; todo lo contrario: uno
nutre al otro y el otro se orienta con el uno. Como la vieja premisa de la Dialéctica: “la
práctica orienta a la teoría y la teoría enriquece a la práctica” en un ambiente de mutuo
conocimiento y reconocimiento, de alegría y respeto, de compromiso social y gremial, de
protección institucional y de conciencia de clase.
¿Cómo concluir estas reflexiones? Tal vez confesando la edad institucional del
autor (casi 30 años) en donde ha visto desfilar desde el ‘maestro’ que fue un gran
estudiante en sus cursos de lengua extranjera, hasta al académico de alto nivel que ahora
también suele pisar el aula; o tal vez, para reconocer a nuestros pares literatos, recordar a
Calderón de la Barca cuando dijo: “…que la vida es sueño y los sueños, sueños son”,
pero afirmando que las realidades, muchas, han tenido su inicio en un sueño. O bien
regresando el concepto ‘desamparo simbólico’ a sus autores psicoanalistas y afirmar,
entonces, que “todas estas verdades son ciertas, pero todas son falsas”.
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RESUMEN
La planeación curricular supone la construcción de una identidad individual a partir del
autoconocimiento pero también la construcción de una identidad colectiva conformada por
rasgos y competencias profesionales. De tal manera, a partir de la puesta en marcha del
Modelo Universitario Minerva (MUM) en la BUAP, la construcción de la identidad supone
un ejercicio de auto-reflexión en el cual el individuo tiene conciencia de lo que es como
ser humano, ciudadano y profesionista ponderando sus capacidades y sus
potencialidades. Así, la identidad colectiva en la Licenciatura Abierta en la Enseñanza de
Lenguas-Inglés (LAELI) se entiende como el conjunto de propiedades y atributos
característicos profesionales, la cual se construye de manera intersubjetiva por medio de
las interacciones cotidianas; donde los sujetos delimitan los rasgos individuales de los
colectivos. Sin embargo, la autodefinición y el reconocimiento de valores, creencias y
rasgos característicos de la comunidad docente parecen asimilarse con dificultad y
manifestarse en algunas deficiencias en el desempeño. Por consiguiente, esta
investigación aborda la construcción de la identidad del docente de lengua inglesa como
una respuesta a la problemática de deserción. La metodología está enmarcada dentro de
la investigación cualitativa, la cual constituye un proceso continuo de acción-observaciónreflexión y nueva acción. Los resultados muestran que la base axiológica afecta
significativamente el desarrollo de los conocimientos y las habilidades requeridos en el
proceso de formación. Se describen las actitudes de los estudiantes en función al modelo
educativo y las formas de trabajo allí descritas. Palabras clave: Currículum, perfil
profesional, identidad, valores y competencias.

INTRODUCCIÓN
En el contexto social actual, marcado por el fenómeno de la globalización, el proceso de
la construcción de una identidad, tanto individual como colectiva, se ve afectado, debido a
la constante movilización de los sujetos, dificultando de esta manera que se puedan crear
vínculos con los demás. La construcción de una identidad es de suma importancia, ya que
esta funciona como el marco evaluativo por medio del cual experimentamos, pensamos y
actuamos. Dicha construcción se da a través del ejercicio de la autorreflexión donde el
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sujeto toma consciencia de su persona y de su función dentro de la sociedad a la que
pertenece.
El constructo de la identidad individual está estrechamente ligado al de la
identidad colectiva ya que como lo menciona Santori (2005) es en el nivel cultural donde
el individuo denota una concepción del mundo. La identidad colectiva se define como un
estado de consciencia compartido por una comunidad que reconoce y expresa su
pertenencia a un grupo en particular. Y surge a partir de la interacción entre el yo y los
otros donde su unicidad se desarrolla como parte fundamental de su identidad social.
El desarrollo de la identidad social abarca procesos de socialización que
contemplan tanto aspectos de aprendizaje como de cognición, ya que a través de estos
procesos las personas adquieren los conocimientos, las habilidades y los valores que los
convierten en miembros hábiles en su sociedad y así adquieren su identidad profesional
(Brim y Wheller, 1998).
La identidad profesional se presenta en términos de ocupaciones, donde el sujeto
elige un área de especialidad que le atrae y decide estudiar, para acceder a un título que
lo habilite a ejercer un rol con el cual se siente identificado. La identidad profesional en la
LAELI se ve enmarcada por el conjunto de propiedades y atributos característicos
profesionales. Sin embargo, la autodefinición y el reconocimiento de valores, creencias y
rasgos característicos de la comunidad docente parecen asimilarse con dificultad y
manifestarse en algunas deficiencias en el desempeño.
Por consiguiente, esta investigación aborda como tema central la construcción de
la identidad del estudiante-docente de lengua inglesa en la Licenciatura Abierta de la
Facultad de Lenguas de la BUAP, como una respuesta a la problemática de deserción y
desempeño acdémico.
El trabajo parte de la identificación de los rasgos distintivos que se marcan en el
perfil de ingreso y que sirven como criterios en el proceso de selección de los aspirantes
de la LAELI. Una vez identificados dichos rasgos se hace un análisis del discurso para
comprender las expectativas y motivaciones que los aspirantes manifiestan en su elección
de esta licenciatura, para finalmente llevar a cabo el proceso de construcción de la
identidad profesional del docente de lenguas de la LAELI implicando los aspectos
simbólicos, valorativos y prácticos que le permitan adquirir los conocimiento, habilidades,
actitudes y valores que le ayuden a desarrollarse en su formación durante la carrera y en
su actividad profesional y laboral.
MARCO TEÓRICO
Concepto de identidad.
El término de identidad se concibe como el fenómeno subjetivo de elaboración personal
que se construye simbólicamente en interacción con otros. Por tanto, es un proceso
dialéctico de formación de la propia identidad a partir de la representación imaginaria o
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construcción simbólica que se tiene de uno mismo, es decir la autodefinición, pero
también es el reconocimiento en la propia identidad de valores, de creencias, de rasgos
característicos del grupo o grupos de pertenencia.
Dentro del término de identidad podemos diferenciar entre identidad personal e
identidad social. La identidad personal está centrada en la diferencia con los otros,
mientras que la identidad social o colectiva está centrada en la igualdad con los demás.
Sin embargo ambas están estrechamente relacionadas en una interdependencia. Tajfel
(1981), por ejemplo, define la identidad social como aquella que parte del
autoconocimiento de un individuo que deriva del conocimiento de su pertenencia a un
grupo social junto con el significado valorativo y emocional asociado a dicha pertenencia.
En la misma línea, para De la Torre (2001), hablar de la identidad de un sujeto individual o
colectivo es hacer referencia a procesos que nos permiten asumir que ese sujeto, en
determinado momento y contexto, es y tiene conciencia de ser él mismo y que esa
conciencia de sí se expresa en su capacidad para diferenciarse de otros, identificarse con
determinadas categorías, desarrollar sentimientos de pertenencia, mirarse reflexivamente
y establecer narrativamente su continuidad a través de trasformaciones y cambios. Luego
entonces, la identidad es la conciencia de la mismidad y de la otredad, lo mismo se trata
de una persona que de un grupo. Si se habla de la identidad personal el énfasis está en la
diferencia con los demás, si se trata de una identidad colectiva el énfasis está en la
similitud entre los que la conforma.
LA IDENTIDAD PROFESIONAL
La educación actual implica un interés por el conocimiento, una disposición para formar a
otros y una pasión por lo que se hace, es una profesión humanista. Sin embargo, la
obsesión por la calidad ha llevado a concebir a la enseñanza como una técnica, como un
proceso instrumental desprovisto del aspecto moral. El acto de enseñanza es un acto
ético con el que se trata de moralizar al otro. Por consiguiente, el nuevo rol del profesional
es el de un constructor de su saber y su hacer profesional, es decir, un individuo con la
capacidad de poder reconstruir y construir su identidad profesional para poder fortalecer
su profesión y mejorar el servicio que ofrece.
La identidad profesional del docente constituye el mecanismo mediante el cual
los profesores se reconocen a sí mismos y son reconocidos por otros como miembros de
una determinada categoría social (Gysling, 1992). Ahora bien, esta identidad no surge
automáticamente como resultado de la obtención de un título profesional, sino más bien
como producto de la interacción con otros. La construcción de la identidad profesional, al
igual que la identidad individual, es un proceso dinámico y reflexivo que se da a través de
la identificación de las representaciones, experiencias y saberes especializados dentro de
una profesión específica.
Por tanto, la construcción de la identidad del docente de lenguas es una tarea
específica y crítica de los procesos de formación, a través de instancias
institucionalizadas que asumen la responsabilidad de dotar al profesor o a los futuros
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profesores de lenguas, del equipamiento teórico y práctico para iniciar el proceso de
construcción de su identidad profesional. De hecho, toda identidad lleva en sí misma
implícita una dimensión antropológica, psicológica y sociológica y la LAELI debe cumplir
con estos principios desde los mismos procesos de selección de los candidatos,
atendiendo al humanismo crítico que la sustenta.
La LAELI se ve enmarcada por una estructura curricular con una orientación
socio-participativa, con ejes correlacionados donde se implementa la transversalidad para
lograr una formación integral. Dentro de este marco, la educación tiene un sentido
humanista pues se ve como un proceso social que forma sujetos integrales con
conocimientos, habilidades, actitudes y valores que les permitan ser sujetos autónomos,
críticos y reflexivos con sentido de servicio y ética. Luego entonces, el perfil de formación
de la LAELI debe integrar todos estos aspectos de “formación integral” para ayudar al
estudiante- profesor a desarrollar actividades profesionales y laborales en el campo de la
enseñanza de lenguas.
La formación integral se entiende “como el proceso continuo, permanente y
participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de las
dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética,
corporal, y socio-política), a fin de lograr su realización plena en la sociedad. Es decir,
vemos el ser humano como uno y a la vez pluridimensional, bien diverso como el cuerpo
humano y a la vez plenamente integrado y articulado en una unidad”. (Rincón, 2008)
El logro de la formación profesional del docente de lenguas de la LAELI está
determinado en gran medida por el perfil de ingreso de los estudiantes, puesto que en él
se ven enmarcados los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores
requeridos para poder llevar a cabo las tareas académicas que se le demanden en su
proceso de formación y promover con esto a la autonomía y el compromiso que lo
determinen como un profesional competente en el campo de la enseñanza de lenguas
(ingles). Sin embargo en el análisis de los procesos de selección se identificaron
cuestiones tales como, la falta de un proceso de evaluación eficaz que nos permita
identificar las categorías mismas del perfil de ingreso y eso dificultó el proceso de análisis
y la identificación de las categorías que deberían estar presentes en los estudiantesprofesores de la LAELI.
Los datos hasta ahora obtenidos expresan que existe un alto nivel de deserción y
un bajo nivel de titulación a pesar de los altos promedios de los estudiantes. Además,
existe poco interés en la participación en actividades extracurriculares y la elaboración de
tesis y otros proyectos de investigación. Por tanto, el Interés por el conocimiento, la
disposición para formar a otros y un compromiso por lo que se hace no se manifiestan
como rasgos distintivos del egresado de la LAELI. El acto ético de moralizar al otro y
convertirlo en constructor de su saber y su hacer profesional parece ser un fenómeno que
debe ser investigado para comprender qué afecta el desarrollo de la identidad profesional.
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METODOLOGÍA
La realización de esta investigación está enmarcada por un enfoque cualitativo, la cual
constituye un proceso continuo de acción-observación-reflexión y nueva acción. Así, se
utilizó el análisis de documentos existentes para enmarcar tanto el perfil ideal como el
perfil real de los aspirantes. El plan de estudios, específicamente la descripción del perfil
de ingreso fue usado como marco referencial para definir el nivel de congruencia entre el
perfil especificado y los candidatos entrevistados, tomando en consideración que del 2007
al 2013 sólo se han documentado 4 candidatos rechazados. Además, se usaron las
grabaciones de la entrevista realizada con los aspirantes a ingresar en la LAELI,
analizando el discurso contenido en ellas y definir el perfil de los aspirantes.
Por otra parte se analizaron los instrumentos de selección que se usan en la
LAELI en el proceso de selección de candidatos. Nuevamente, se hace uso de la
entrevista estructurada por parte de los profesores evaluadores, de la cual se retoma la
información que nos brinde evidencia de
PROCEDIMIENTOS
En primer lugar, se analizó el perfil de egreso contenido en el plan de estudios con el fin
de delinear los atributos y cualidades que deben reunir los estudiantes de la LAELI. De tal
manera, se elaboró una lista de cotejo para poder valorar a los candidatos y los
componentes axiológicos presentes para el desarrollo de la identidad profesional. Una vez
recopilada toda esta información se inició con el proceso de análisis e interpretación de
los resultados donde se sistematizó, se ordenó y se extrajo la información más valiosa en
cuestión de cuáles eran los elementos simbólicos, valorativos y prácticos que le permiten
a un estudiante de la LAELI adquirir los conocimiento, habilidades, actitudes y valores
para poder desarrollarse en su formación durante la carrera y en su actividad profesional
y laboral, y al mismo tiempo identificarse con determinadas categorías o rasgos distintivos
que le permiten desarrollar un sentimiento de pertenencia.
RESULTADOS
Narrativa de la entrevista
Dentro del programa de la Licenciatura Abierta de la Facultad de lenguas la LAELI tiene
como objetivo de formación desarrollar e integrar los componentes didáctico-pedagógicos
y comunicativos del profesor de inglés a nivel de profesionalización, ya que el total de su
matrícula estudiantil son profesores en activo que buscan, en su mayoría poder obtener el
grado de licenciado y mejorar su situación laboral.
Todos estos rasgos distintivos se ven enmarcados dentro del enfoque humanista
que se maneja en el Modelo Universitario de la BUAP (MUM), el cual nos permite
describir las actividades de los estudiantes y las formas de trabajo que van encaminadas
a una metodología constructivista donde el énfasis se encuentra en el desarrollo de la
metacognición a través de generar en los estudiantes un pensamiento crítico y reflexivo
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para llegar a una autonomía pero al mismo tiempo se toca la parte axiológica dentro de
una formación integral.
La formación axiológica se define como un proceso de aprehensión y
construcción personal de la cultura axiológica, que fundamenta la actividad valorativa con
sentido y significación individual, cuyo contenido esencial son los sistemas teóricoconceptuales relacionados con los valores, las valoraciones, la actuación, las
motivaciones, así como el sustento ideológico y las peculiaridades e influencias del
contexto. (Mendoza, 2004).
Todo esto lo podemos percatar en el análisis que se hizo de las entrevistas
realizadas a los aspirantes que desean ingresar a la LAELI. El siguiente cuadro expone
las categorías que se consideran para un candidato idóneo y se expone la información
obtenida en las entrevistas para su análisis y evaluación. Sólo se muestran el análisis de
5 aspirantes, que en este caso son los más representativos.
Criterios de selección
de aspirantes.
- Profesores en activo que no
cuentan con título universitario,
- certificados en el idioma inglés con
un mínimo de 450 puntos en TOEFL
Características de o equivalente,
los candidatos
- experiencia docente comprobable
- edad mínima de 23 años

Conocimientos:
- Gramaticales y sintácticos del
español y del inglés.
- Principios básicos de la
enseñanza-aprendizaje
del
inglés.
- Cultura general del idioma
español e inglés.
Perfil de ingreso
de la LAELI

Habilidades:
- Enseñanza de una lengua
- Lecto-escritura
a
nivel
académico en español y en
ingles
- Orales
y
auditivas
del
español y del inglés
- Habilidades
básicas
del
pensamiento
lógico
y

Perfil
real
de
candidatos
aceptados
Los aspirantes aceptados son
profesores
en
activo
con
experiencia que va de los 2 meses
a los 6 años
Cuentan con una certificación en
TOEFL con un puntaje promedio de
450-460, el más alto presentado fue
de 480 y el más bajo de 447.
Las edades oscilan entre los 30 a
47
Los conocimiento lingüístico que
poseen la mayoría de los aspirantes
es el mínimo que se requiere para
cursar la licenciatura, esta en un B1.
Las habilidades en las que presenta
mayor problema son en las
estructuras gramaticales y la
comprensión oral.
Sus conocimientos en cuanto a la
docencia son más bien empíricos y
prácticos y carecen de bases
teóricas y metodológicas.
En la mayoría de ellos se detectan
ciertos
problemas
en
sus
habilidades receptoras, tiene n una
comprensión muy general de lo que
se les pregunta. No se ve un gran
dominio discursivo.
En cuanto a sus habilidades
docentes, no se ve el manejo como
tal de una metodología en sus
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deductivo.
clases muestra, ya que carecen de
Habilidades para trabajar con fundamento,
estructura
y
medios tecnológicos
estrategias.
- Habilidades
para
el
aprendizaje autónomo.
Actitudes y valores:
Presentan una actitud positiva hacia
el idioma y hacen mención que es el
- Estar consciente de la motivo principal por el que deciden
diversidad cultural
ser profesores.
- Estar consciente de que el Tienen
una
disposición
por
aprendizaje es continuo e aprender y por mejorar su práctica,
infinito
aunque carecen de un plan de
- Contar
con
actitudes acción claro para lograr sus
positivas hacia el trabajo objetivos.
individual y colaborativo
La motivación principal que tienen
- Respeto hacia las diferencias por estudiar la Licenciatura es para
individuales
obtener el título y obtener una mejor
- Ser un individuo con un estilo remuneración
económica.
En
de aprendizaje autónomo y segundo plano mencionan que su
colaborativo.
interés
es
por
superación
- Ser individuos conscientes de profesional
la importancia de las nuevas Se muestra disponible para realizar
modalidades educativas
las actividades que se requieran.
Tiene
consciencia
de
sus
debilidades. Sin embargo aun no
desarrolla un aprendizaje autónomo
-

Los resultados muestran que la base axiológica no está muy desarrollada, debido
a la falta de un compromiso real hacia su formación y hacia el desarrollo y la adquisición
de un sistema teórico conceptual en relación a la materia de formación profesional como
docentes de lenguas, y podemos percatarnos de esto en la información que está descrita
en el rubro de conocimientos y habilidades en materia de enseñanza. Dicha actuación de
nuestros profesores está más bien, basada en supuestos y conocimientos empíricos y se
pasa por alto la base teórica-conceptual de los principios epistemológicos, pedagógicos y
metodológicos en relación al campo educativo.
Por otro lado, la mayoría de los docentes tiene un nivel bajo en el dominio del
idioma, aún siendo ya profesores en activo de entre 2 a 6 años de experiencia, Esto
sugiere que el grado de responsabilidad y respeto a lo que se hace se pasa por alto
ubicando a estos profesores en la etapa dos del nivel I del desarrollo moral de Kohlberg
(1981) en el cual se describe a una moral preconvencional en la que el individuo actúa de
manera individualista y la razón para hacer lo justo es simplemente el satisfacer las
propias necesidades en un mundo en el que se tiene que reconocer que los demás
también tienen sus necesidades e intereses.
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Los actos morales se ven reflejados en las actitudes y valores que se tiene hacia
el mundo y hacia los demás, estos actos nos permiten tener consciencia de que nuestras
acciones tienen consecuencias. El desarrollo de una conciencia moral nos permite darle
un valor a nuestros actos, nuestros hábitos y nuestros modos de vida, ya que es una
forma de conocimiento de la realidad. El desconocimiento de las representaciones y de
las conceptualizaciones que se tienen sobre el perfil profesional del docente de lenguas
en la LAELI, nos lleva a una carencia de los elementos axiológicos que garantizan la
actuación consciente de los sujetos en su proceso de formación, afectando
significativamente el desarrollo de los conocimientos y las habilidades requeridos en dicho
proceso de formación que conlleva a la deserción o al bajo aprovechamiento escolar.
CONCLUSIONES
La construcción de la identidad profesional hoy en día es una construcción subjetiva y
cambiante debido a los efectos sociales de la modernización y las diversas interacciones
en las que los sujetos se ven involucrados, dificultando así el sentido de la pertenencia.
Cuando se habla de la identidad de una persona se hace referencia a procesos que
permiten asumir que ese sujeto en determinado momento y contexto, es y tiene
conciencia de ser el mismo y que esa conciencia de sí se expresa en su capacidad para
diferenciarse de otros, pero al mismo tiempo identificarse con determinadas categorías o
rasgos distintivos que le permiten desarrollar un sentimiento de pertenencia.
Es por ello que el concepto de identidad se entiende como un fenómeno subjetivo
de elaboración personal que se construye simbólicamente en interacción con otros.
Dicho procesos dialectico de formación de la propia identidad parte de la representación
imaginaria o simbólica que se tiene del yo, pero también del reconocimiento dentro de
este autoconcepto de los valores, de las creencias, de los rasgos distintivos del grupo o
los grupos de pertenencia que se comparten, los cuales llegan a ser los definitorios de la
propia identidad.
Esta identidad social se da a través del vínculo psicológico que permite la unión
de la persona con el grupo, el cual se logra teniendo tres características indispensables:
1. Percibir que pertenece al grupo
2. Ser consciente de que por pertenecer a ese grupo se le asigna un calificativo
positivo o negativo
3. Sentir cierto afecto derivado de la conciencia de pertenecer a un grupo.
En el caso del desarrollo de la identidad del profesor de lenguas es el producto
de un proceso de socialización condicionado por factores internos y externos a la
persona, en el cual se incorporan todos los saberes profesionales.
Sin embargo el análisis de los datos duros arrojó las debilidades que se tiene en
la parte de la formación axiológica de los estudiantes de la LAELI, lo cual no permite un
desarrollo pertinente de las habilidades metacogniticas y las competencias profesionales
que les permita desarrollar una identidad profesional y por ende una poca valoración a su
actuar laboral diario.
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APÉNDICE
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
LICENCIATURA ABIERTA EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS-INGLÉS
LISTA DE COTEJO DE PERFIL DE INGRESO LAELI
Los rasgos característicos que definen o identifican a los aspirantes de la licenciatura
abierta como individuos potenciales para un desempeño profesional en la enseñanza de
lenguas están enmarcados en el perfil de ingreso, atributos comprendidos en
conocimientos, habilidades, actitudes y valores tales como:
Conocimientos:
- Gramaticales y sintácticos del español y del inglés.
- Principios básicos de la enseñanza-aprendizaje del inglés.
- Cultura general del idioma español e inglés.
Habilidades:
- Enseñanza de una lengua
- Lecto-escritura a nivel académico en español y en ingles
- Orales y auditivas del español y del inglés
- Habilidades básicas del pensamiento lógico y deductivo.
- Habilidades para trabajar con medios tecnológicos
- Habilidades para el aprendizaje autónomo.
Actitudes y valores:
-

Estar consciente de la diversidad cultural
Estar consciente de que el aprendizaje es continuo e infinito
Contar con actitudes positivas hacia el trabajo individual y colaborativo
Respeto hacia las diferencias individuales
Ser un individuo con un estilo de aprendizaje autónomo y colaborativo.
Ser individuos conscientes de la importancia de las nuevas modalidades
educativas
- Ser individuos conscientes de las prácticas profesionales y la importancia de la
realización del servicio social.
- Ser individuos con estilos de aprendizaje flexibles.
Rubros
Si
No
Conocimientos linguisticos: cuenta con un nivel suficiente de lengua (puntuación
minima de 450 puntos, TOEFL)
Maneja conocimientos teóricos y metodológicos en la enseñanza-aprendizaje del
ingles
Cuenta con conocimientos generales de su cultura y de la cultura extranjera
desarrolla una metodología en sus clases
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hace uso de diversas estrategias didácticas para el desarrollo de los objetivos
Maneja diferentes tipos de evaluación
Tiene gusto por la lectura
Lee textos académicos para preparar sus clases
Desarrolla estrategias de lecturas para la comprensión de textos
Cuenta con habilidades de análisis y síntesis
Puede argumentar de forma coherente y estructurada
Elabora un plan estructurado y coherente en sus presentaciones orales y escritas
Puede comprender la idea principal y las ideas secundarias de textos orales y
escritos
Puede entender el mensaje en un texto oral en la lengua extranjera
Tiene consciencia del desarrollo de una competencia intercultural para el
entendimiento entre culturas
Cuenta con actitudes positivas hacia el aprendizaje individual y colaborativo
Muestra interés en la enseñanza- aprendizaje idiomas
Quiere ser maestro por convicción
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PRÁCTICAS PROFESIONALES LAELI-BUAP: SISTEMATIZACIÓN
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Este capítulo fue dictaminado por pares académicos

RESUMEN
La planeación es un proceso participativo que delinea una serie de propósitos para
resolver problemas y transformar la realidad social, es decir, es la previsión y decisión de
acciones que nos llevan desde el presente hasta el futuro deseable. Desde esta
perspectiva, la planeación curricular en las Instituciones de Educación Superior debe
considerar procesos y escenarios que permitan concretar los objetivos que cada
programa educativo expresa en los documentos que lo sustentan. Por consiguiente, esta
planeación curricular debe elaborarse estratégicamente de manera que sea posible
integrar procesos y generar datos e información que resulten de utilidad para todos los
participantes en la toma de decisiones y la mejora continua. Implica la sistematización y la
consideración de factores administrativos, educativos, formativos, económicos y sociales
de manera que se logre cumplir con todos los requerimientos y objetivos. Un ejemplo, de
esta sistematización lo constituyen las prácticas situadas, específicamente, las prácticas
profesionales, las cuales deben posibilitar la evaluación de los alcances del curriculum y la
vinculación con el sector social y productivo. Así, el objetivo de este trabajo es hacer una
propuesta de sistematización de las prácticas profesionales en la Licenciatura Abierta en
la Enseñanza de Lenguas-Inglés (LAELI), sus posibilidades de desarrollo y la
retroalimentación curricular que de ella se deriva. La propuesta considera la
reglamentación institucional de las prácticas profesionales, las recomendaciones de los
CIESS y COAPEHUM y los objetivos formativos de las prácticas situadas con el fin de
lograr no sólo los objetivos educativos sino disminuir los trámites administrativos y
fomentar una mayor vinculación con los empleadores para una mejor retroalimentación
del PE.
Palabras claves: Curriculum, planeación, práctica profesional, sistematización y
evaluación.
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INTRODUCCIÓN
En el contexto globalizado y globalizador en el que se desarrolla actualmente la
humanidad, es decir, dentro del marco de la complejidad, definido por las condiciones
aceleradamente cambiantes, la planeación curricular constituye un elemento dinámico
que debe congruentemente considerar todos los factores que impactan no sólo a la
sociedad sino a los programas educativos. La planeación es un proceso participativo que
delinea una serie de propósitos para resolver problemas y transformar la realidad social,
es decir, es la previsión y decisión de acciones que nos llevan desde el presente hasta el
futuro deseable.
Por tanto, la planeación curricular debe aprovechar el alto grado de conocimiento
que los educandos y futuros profesionistas tienen sobre su entorno para desarrollar la
capacidad de identificar las necesidades y oportunidades de acción en el ámbito de su
ejercicio profesional. De esta manera, se facilita la intervención más eficaz y pertinente
para incidir en la solución de los problemas sociales y la evolución del desempeño
profesional.
Desde esta perspectiva, la planeación curricular en la Licenciatura Abierta en la
Enseñanza del Lenguas-Inglés (LAELI) debe considerar procesos y escenarios que
permitan concretar los objetivos enmarcados en el perfil de egreso, considerando tanto
necesidades presentes como futuras. En esta propuesta, primeramente, se revisa
brevemente la literatura concerniente al aprendizaje situado y los elementos que en él
intervienen con el fin de darle sentido a la discusión y a la propuesta, más adelante,
presentada. A continuación, se describen las características particulares de los
estudiantes de la LAELI para contextualizar la propuesta y hacer pertinentes los
elementos de la misma. Posteriormente, se define la práctica profesional, su
reglamentación y los problemas que usualmente se presentan durante su desarrollo
atendiendo a las recomendaciones de organismos acreditadores. Finalmente, se presenta
la propuesta de sistematización de la práctica profesional.
APRENDIZAJE SITUADO
El aprendizaje situado es un proceso de transformación de las formas de comprensión y
participación de los sujetos en una actividad conjunta (Díaz Barriga, 2006) e integradora,
el cual implica la construcción del significado desde las actividades cotidianas al exponer
al sujeto que se forma a un complejo entramado de relaciones existentes entre el
conocimiento y el entorno donde éste se produce, es decir, percepciones, significados,
intenciones, interacciones, recursos y toma de decisiones (Sagástegui, 2004). Por tanto,
el aprendizaje situado tiene lugar como un proceso multidimensional de apropiación
cultural por medio de experiencias profesionalizantes concretas e, idealmente, eficaces
que involucran el pensamiento, la afectividad y la acción.
En este marco de acción, la experiencia, en relación con el trabajo, juega un
papel muy importante para la construcción del conocimiento, pues la práctica plantea los
problemas que deben resolverse a partir de la misma experiencia (Makarenko, 1999). Es
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la realidad concreta la que determina los ajustes que se hacen para satisfacer
necesidades específicas. El aprendizaje experiencial permite establecer relaciones entre
la acción que se ejecuta y la consecuencia que se obtiene para estructurar un complejo
de aprendizaje con sentido en vez de aprendizajes aislados (Dewey, 1989; 2008).
De tal manera, el colectivo y la sociedad se erigen como elementos educadores,
formadores y dinamizadores del aprendizaje del individuo (Makarenko, 1999), siempre y
cuando existan objetivos claros desde los cuales organizar las prácticas educativas y un
acompañamiento que oriente hacia la práctica eficaz (Cinto, 2013). Esto significa que para
que la sociedad se constituya en un verdadero ambiente educador y formativo, la reflexión
sobre los problemas que plantea la realidad se aborda desde la colectividad y se
emprende la intervención por medio del trabajo colaborativo.
PRAXIS
Se parte de la premisa de que si bien la experiencia es un factor determinante en el
desarrollo profesional, el conocimiento empírico no es teórico sino práctico y resulta
ametódico y asistemático. Por tanto, la práctica no es del todo profesional si no intenta
lograr explicaciones racionales al tiempo que resulta útil en la solución de problemas
concretos y la adquisición de principios, valores y reglas de comportamiento propios de la
profesión (Fernández, 2001).
De esta manera, la premisa es que la experiencia crea las condiciones para que
la lógica adquiera un valor instrumental y operativo a través de cinco estadios. De acuerdo
a Dewey (1989; 2008), la situación problemática es el primer momento que obliga y
sugiere, aunque sea en medio de cierta nebulosidad, la búsqueda de una solución a un
problema existente y concreto. Posteriormente, se da la intelectualización del problema,
por medio del razonamiento para comenzar la formalización de la investigación. La
observación y el experimento se constituyen en la etapa que, a continuación, permite la
comprobación de las hipótesis o su adecuación. Esta experiencia, y cuarta etapa,
contribuye a la reelaboración intelectual de las hipótesis originales, es decir, una
reconstrucción conceptual del fenómeno. Finalmente, tiene lugar la formulación de nuevas
ideas y su verificación por medio de la aplicación práctica, nuevas observaciones o
experimentos. Esto significa que “la función del pensamiento reflexivo es transformar una
situación en la que se tienen experiencias caracterizadas por oscuridad, dudas, conflictos,
es decir, perturbadas, en una situación clara, coherente, ordenada, armoniosa” (Dewey,
1989; citado en Abbagnano y Visalberghi, 1995, pp. 637).
Su evaluación, entonces, implica una exhibición evolutiva, dinámica, crítica,
creativa, autónoma e independiente que va más allá de los componentes técnicos y
operativos para resolver problemas. Esta exhibición es multidimensional ya que involucra
aspectos personales, sociales, laborales, éticos y profesionales (Imbernón, 2008) como
condiciones interrelacionadas e interdependientes para la toma de decisiones acertadas;
circunstancias difíciles de reunir en un diseño didáctico. Así, los niveles de formación
deben revelar no sólo la actuación misma sino la reflexión y la intención de
perfeccionamiento de los logros alcanzados como un continuum que culmina en un

Experiencias de Docencia e Investigación en Lenguas Modernas

78

proceso de desarrollo individual y auto-regulado que permite perfeccionar las habilidades
y competencias para la participación activa a lo largo de la vida.
TUTORÍA
No obstante que las posibilidades de desarrollo individual y autónomo son enormes, éste
sólo será posible después de una relación con los otros, pues la autonomía no es sino
producto de la heteronomía. Por tanto, este proceso supone la dependencia, en un primer
momento, de un tutor, guía y supervisor que abandona los espacios escolares para
integrarse a ambientes reales y complejos en los cuales la innovación tiene lugar y
requiere un alto nivel de responsabilidad profesional. Por consiguiente, su función será la
aproximación de los docentes en profesionalización a mayores niveles de eficacia y
delineación de nuevos horizontes de desarrollo en los contextos del aprendizaje situado.
Las posibilidades de adquirir experiencias altamente significativas y desarrollar
competencias son muy alentadoras si las prácticas profesionales se acompañan de una
labor tutorial profesional que sea congruente con la práctica profesional. Las asesorías y
guía para el desarrollo de una práctica profesional y socialmente pertinente son
indispensables pues la sola información acerca del proceso enseñanza-aprendizaje de
ninguna manera garantiza su traducción en una práctica docente congruente y
sistematizada (Cinto, 2013), entendiendo que la teoría desempeña un papel de primer
orden para orientar las acciones humanas y no se reduce a ser una mera explicación o
reflejo del mundo real (Guevara y de Leonardo, 2007), y que, consecuentemente, es
necesaria una mediación y proceso de andamiaje entre la teoría y su aplicación y utilidad
en contextos con características específicas.
PRÁCTICAS PROFESIONALES
Las prácticas profesionales son un ejemplo de aprendizaje situado pues implican un
proceso de transformación de la comprensión y participación de los sujetos acerca de la
actividad profesional por medio de la construcción y reconfiguración de significados desde
las actividades cotidianas. Los procesos y tareas involucrados posibilitan el desarrollo
integral ya que estos sensibilizan, movilizan condiciones, potencialidades y cualidades de
alto significado humano en situaciones de complejidad y, por tanto, permiten una
evaluación pertinente acerca de la eficacia del curriculum de la LAELI.
No obstante lo anterior, también es necesario considerar los aspectos
reglamentarios de la práctica profesional para que su sistematización sea completamente
congruente con los aspectos administrativos de su evaluación. Así, la práctica profesional
se entiende como:
“el conjunto de actividades y tareas propias a la formación profesional
[del docente de inglés], obligatorias, continuas, y temporales que
desarrollarán los alumnos como requisito previo a la obtención del título
o grado universitario, en los sectores productivos, social, y de servicios
afines a su carrera, en beneficio de la aplicación del conocimiento y la
vinculación con su entorno laboral y social”. (p. 8)
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Consecuentemente, la reglamentación de las prácticas profesionales se
consideró para el diseño de la propuesta. Los lineamientos de Servicio Social y Práctica
Profesional de la BUAP (2013) indican que “la práctica profesional deberá efectuarse en
áreas de servicios afines a la licenciatura que se cursa”; por tanto, la práctica profesional
será desarrollada en instituciones educativas afines a la Licenciatura Abierta en la
Enseñanza de Lenguas (Inglés), correspondiendo a su nivel académico y en un espacio
real de trabajo (Articulo17). Además, la realización de la Práctica Profesional se realizará
bajo la asesoría, conducción y seguimiento del docente-tutor designado por la
Coordinación de Prácticas Profesionales de la Facultad de Lenguas (Artículo 21).
Finalmente, las Prácticas deberán consignarse en un plan de trabajo elaborado por el
alumno en total concordancia con los objetivos, características y necesidades del
programa de práctica profesional de la LAELI (Artículo 22, apartado I).
Perfil del estudiante
Los estudiantes de la LAELI son sujetos con experiencia, en muchos casos, como
usuarios de la lengua inglesa; aunque algunos de ellos no la utilizan adecuadamente en
los contextos académicos. Además, son sujetos que han ejercido la docencia durante
años ya sea en escuelas públicas como privadas, pero no cuentan con un título que los
respalde como profesionales en el área de la enseñanza de la lengua inglesa. Son
estudiantes que día a día tienen la oportunidad de poner en práctica lo que aprenden en
el aula como estudiantes y llevar al aula las experiencias que viven como docentes. Es
decir, existen diferentes áreas de oportunidad en el desarrollo docente, pues todos ellos
han vivido y viven diversas experiencias que los han llevado a configurar estructuras
axiológicas disimiles con base en los contextos donde han participado.
Asimismo, si partimos de la premisa de que el curriculum es un contrato social
que obliga al cumplimiento de una serie de compromisos, el programa de la Licenciatura
(Abierta) en la Enseñanza del Inglés asume el compromiso de “… profesionalizar a
profesores de inglés en activo” (Plan de estudios LAELI, 2011, p. 17). Por tanto, existe
una aceptación implícita de que los estudiantes que ingresan al programa educativo no
son docentes profesionales a pesar de su experiencia. Además, en el perfil de egreso se
enuncia el compromiso de ayudar a los estudiantes a conseguir la integración de los
conocimientos, habilidades, actitudes, capacidades y valores para desarrollar una
actividad profesional que se manifieste y concrete en su desempeño de la enseñanza del
inglés. Por consiguiente, una vez que ellos deciden enrolarse en el programa educativo,
está implícito su compromiso de someterse a un proceso de formación para desarrollar
cualidades que actualmente no tienen o bien no se encuentran completamente
desarrolladas. Además, por medio del desarrollo de la autonomía, deben ser preparados
para hacer frente a los desafíos docente-profesionales que pudieran surgir en el futuro.
Observaciones de organismos acreditadores
Todos los factores anteriormente mencionados: las características del aprendizaje
situado, la sistematización del conocimiento y el acompañamiento del desarrollo
profesional fueron considerados junto con las observaciones recibidas por parte de
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COAPEHUM, CIEES y la Dirección de aseguramiento de la calidad de la BUAP, las
cuales giran en torno a:
1.
2.
3.
4.

Normas de realización de la práctica profesional
Incremento de convenios para aumentar la práctica docente
Proyecto de Sistematización de la vinculación
Proyecto que permita una mayor vinculación de los estudiantes con los
empleadores.
5. Proyecto de vinculación de la investigación y la docencia en la generación y
aplicación del conocimiento.
6. Establecimiento de vínculos formales con la sociedad
Aunque algunas de estas observaciones, como el incremento de la práctica
docente, fueron hechas al programa escolarizado, todas las otras aplican al programa
semiescolarizado ya que hasta el 2013 se inició formalmente, la práctica profesional en la
Facultad de Lenguas de la BUAP.
SISTEMATIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL
Considerando las necesidades y las características de los estudiantes de la LAELI, la
Práctica profesional, la cantidad de horas que deben justificarse, las recomendaciones de
los organismos acreditadores y las competencias enunciadas en el perfil de egreso, se
concluye que la práctica profesional puede ser realizada en sus centros de trabajo,
siempre y cuando existan las condiciones, y los convenios con la institución previamente
establecidos. Así, las prácticas profesionales se realizan en las instituciones dónde los
estudiantes de la LAELI laboran de manera que no implique una inversión adicional de
tiempo y el programa educativo cumpla cabalmente el compromiso social y formativo
contraído con sus estudiantes, sus empleadores y la sociedad en su conjunto.
Esta propuesta, además de satisfacer los objetivos de la práctica profesional,
ofrece múltiples ventajas para el programa educativo tales como:


Autentica integración de conocimientos y desarrollo de competencias por medio de
la solución de problemas en contextos reales.
 Posibilidades de promover y desarrollar la investigación aplicada y la
investigación-acción.
 Sistematización y documentación del proceso de vinculación con los empleadores
 Evaluación y comunicación con los empleadores para determinar el nivel de
satisfacción del proceso formativo.
La planeación de la práctica eficaz implica una consciencia plena del contexto
donde se ejecuta la práctica profesional. Esto significa que el docente en formación
deberá considerar su práctica profesional como un elemento más de una estructura
integral llamada institución educativa, la cual ha comprometido objetivos específicos ante
la sociedad. Por ende, se considera la filosofía institucional, misión, visión, metas y
objetivos de manera que se considere ante todo una visión sistémica, no segmentada del
trabajo, y se cumpla intencionalmente con el principio de eficacia y funcionalidad. Las
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buenas intenciones no serán suficientes y se deben sistematizar las prácticas sociales
con el fin de garantizar una participación activa y considerar la práctica profesional como
una tarea integradora; la cual permite una vinculación directa con los beneficiarios
directos de la formación docente, es decir, los alumnos, padres de familia y empleadores.
En consecuencia, los estudiantes aspirantes a hacer prácticas profesionales deberán
gradualmente desarrollar su proyecto con los productos de las diferentes asignaturas que
tomen hasta antes de la oficialización de las prácticas profesionales
PRÁCTICA PROFESIONAL: PROYECTO
Las Prácticas deben consignarse en un plan de trabajo elaborado por el alumno en total
concordancia con los objetivos, características y necesidades del programa de práctica
profesional de la LAELI. Por consiguiente, la práctica profesional se observa como un
proyecto que requiere planeación y seguimiento con el fin de verdaderamente conseguir
el perfil de egreso comprometido con la sociedad. Dicho proyecto está caracterizado por
cuatro fases: diagnóstico, planeación, puesta en práctica y evaluación, tal como lo
muestra la figura 1:
Formación continua
Autorrealización

Evaluación
sumativa

Eficacia

Evaluación
diagnóstica

Eficacia

Competencias

Participación
Problemas

Conocimientos

Objetivos

Valores

Alternativas
Servicio Social
(Estrategia
Formativa)

Calidad

Experiencia

Habilidades

Informes

Objetivos

Ajustes

Programa

Reflexión

Método

Planeación

Servicio
Evaluación
formativa

Evaluación
inicial

Instrumentos de
evaluación

Materiales

Evaluación continua

Figura 1. Ciclo de un Proyecto Curricular (Cinto, 2013)
En cada fase del proyecto, el estudiante debe integrar toda la información que
promueve la reflexión, sobre la base de la participación consciente del sujeto en
formación. El desempeño en las situaciones y contextos específicos de la práctica supone
la búsqueda o construcción del sentido de lo que se aprende (Ferry 1991,1997; citado en
Rojas, 2008) y las expectativas que la comunidad tiene sobre su quehacer profesional.
Los procesos son sistematizados por medio del enfoque sistemático (Kaufman, 1990),
utilizando los formatos que se les proveen, para determinar los objetivos, requisitos de
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ejecución, limitaciones, perfil de misiones, ejecución del análisis de funciones, análisis de
tareas, medios y métodos.
De tal manera, con base en la matriz 1 del plan de estudios de la LAELI, la cual
señala que la Práctica Profesional será de 240 horas, se propone que las actividades
sean documentadas con 60 horas de práctica profesional frente a grupo las cuales
incluyen la interacción y retroalimentación con el tutor asignado por la Coordinación de la
Licenciatura Abierta. Con lo que respecta a las 180 horas restantes se justificarán y
distribuirán de la siguiente manera:

TAREA

TIEMPO

DESCRIPCIÓN

Diagnóstico

60 horas

Con base en un marco teórico de diseño curricular y,
particularmente, de análisis de necesidades, en esta etapa
los practicantes deben recolectar información sobre las
variables contextuales tales como filosofía institucional,
misión, visión, objetivos, modelo educativo. Además, por
medio de un enfoque sistemático harán la recogida de
datos para definir la identidad de los participantes
involucrados en el desarrollo de la práctica profesional,
por ejemplo, estudiantes, profesores, directivos y padres
de familia.
Esta información será utilizada para diagnosticar los
problemas y necesidades de manera tal que la propuesta
de curso y plan de trabajo estén orientados a darles una
respuesta eficaz. Es decir, con base en esta investigación,
los practicantes determinarán las alternativas que existen
y tomarán decisiones informadas y documentadas.

Plan de Trabajo

30 horas

Con base en los datos recabados en la etapa de
diagnóstico, los practicantes desarrollaran el programa
que seguirán para el desarrollo de sus clases. Su
propuesta cubrirá un total de 60 horas y deberá enunciar,
sobre la base de un marco teórico, objetivos, contenidos,
métodos e instrumentos de evaluación, método de
instrucción propuesto y materiales didácticos.
Además, el programa académico deberá acompañarse de
un cronograma avalado por el asesor de la práctica
profesional y el mentor o autoridad responsable en la
institución dónde se participa.
Toda la información se integrará en los formatos que le
serán entregados digitalmente al alumno para constituir el
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portafolio de productos y evidencias.
Planeación de clases

60 horas

El practicante entregará puntual y responsablemente cada
uno de sus planes de clase, junto con los materiales
didácticos, con anticipación a su puesta en práctica para
que el supervisor los revise y dé la autorización de su
aplicación.
Se contabilizará una hora de planeación por cada hora de
práctica, dando como resultado una relación de 60/60. El
número de planes de clase estará determinado por el
formato de clase y horario del grupo de práctica.

Puesta en Práctica

60 horas

El practicante deberá presentar un informe por cada 10
horas de práctica, acumulando un total de 6 informes.
Dichos documentos contendrán una evaluación/reflexión
sobre los acontecimientos, resultados, problemas,
experiencias y/o descubrimientos en cada una de los
planes de clase puestos en práctica. Asimismo, se
informará de los ajustes que se decidiesen hacer tanto a
la propuesta original del curso como a los planes de clase,
y las consideraciones hechas para la planeación posterior.

Evaluación

30 horas

El practicante documentará los resultados generados por
medio de su práctica profesional, tomando como
referencia los objetivos planteados tanto en su propuesta
de programa como en su plan de trabajo. Dentro de esta
evaluación, deberá especificarse con claridad tanto los
logros alcanzados como las tareas inconclusas y los
objetivos pendientes, ofreciendo evidencias que apoyen
sus argumentos.
Deberá incluirse una encuesta de satisfacción para
documentar el impacto del trabajo realizado.
Además, se elaborará una reflexión donde se establezca
si la práctica profesional promovió de alguna manera la
reconfiguración de valores, el desarrollo de habilidades y
la generación de conocimientos.

TOTAL

240
horas
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EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL EN LA LAELI
Dentro del proceso de evaluación de la práctica profesional intervienen factores no solo
institucionales, históricos, ideológicos, metodológicos y personales, que son decisivos en
la orientación que se le imprime al proceso educativo. La complejidad es una oportunidad
para trabajar con el desarrollo del pensamiento, generar propuestas, alternativas e ideas
innovadoras y evaluar para reconstruir la experiencia, hacerla lo más cercana al
desempeño de los alumnos para que se transforme en un intento por ver, reconocer,
validar y emitir un juicio, en un momento determinado del aprendizaje asimilado,
expresado y reconstruido por parte de los propios alumnos (Díaz Barriga 1994). Es
necesario reconstruir y poner las prácticas educativas como el centro de análisis,
considerando los siguientes criterios:





Diseñar evaluaciones apegadas a las necesidades formativas de los alumnos.
Pensar en la evaluación como alternativa de reflexión.
Considerar que la evaluación es parte del proceso de formación del estudiante.
Olvidar que se evalúa a la persona; sino más bien, el desempeño de esa persona
en determinadas competencias y con determinados productos.
 Establecer nuevas formas de recuperar evidencias de los alcances obtenidos
(Pozo, 2000).
A partir de la articulación de las evidencias dentro de la práctica profesional se
desarrolla una serie de competencias de manera reflexiva, responsable y efectiva (Tuning,
2013). Es necesaria la incorporación de esquemas más activos, en los que también el
alumno pueda entender que significó la asignatura/módulo/práctica profesional, etc. En
este sentido podemos ubicar los siguientes tipos de evaluación por competencias:





Por conocimiento.
Por producto.
Por desempeño.
Por actitud (Cázares Aponte y Cuevas de la Garza, 2009).
Finalmente, se remite, entonces, a la propuesta de formación que plantea el perfil
de egreso de la LAELI y se propone el modelo de evaluación por competencias,
propuesto por Tejeda (1998). Este modelo se compone de seis partes, las cuales a
continuación se describen:
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Figura 2. Hexágono de evaluación por competencias
El hexágono de evaluación por competencias implica coherencia interna de los
seis ejes, tanto de articulación metodológica como de sentido. De ahí que una vez
terminado el proceso, se revisa nuevamente y se cuestiona la pertinencia de lo propuesto,
en función de la consistencia que debe tener. Desde luego, en la puesta en práctica
permite darse cuenta de lo que se necesita modificar y de las transformaciones que se
están consiguiendo en el proceso de aprendizaje de los alumnos.
Sin embargo, la participación de los estudiantes es muy importante en el proceso
de evaluación y es por ello que el tutor promueve la reflexión sobre la acción, por medio
de la guía del ‘couching’ (Cinto, 2013), antes y posterior a la toma de decisiones. Esta
actividad tiene como propósito fundamental el desarrollo de la autonomía y la autogestión
y se encuentra fundamentada en el aprender a aprender:
o

o

o

o

ANTES DE LA TAREA:
¿Qué vas a hacer?, ¿Dónde obtendrás la información?, ¿Quién te la
proporcionará?, ¿Qué debes leer o consultar?, ¿Por qué es importante esta tarea?
¿Cómo sabrás que has logrado el objetivo?
DURANTE LA TAREA:
¿Cómo va la tarea?, ¿Qué problemas tienes?, ¿Cómo los podemos solucionar?,
¿Qué has aprendido hasta ahora?, ¿Qué necesitas?, ¿Cómo te sientes?, ¿Qué te
parece si lees o consultas…? ¿No te parece que sería mejor si…?
DESPUÉS DE LA TAREA:
¿Qué lograste? ¿Cómo te sientes? ¿Fue fácil o difícil? ¿Qué problemas
enfrentaste? ¿Cómo los resolviste? ¿Cómo aplicaste lo que leíste o consultaste en
la práctica? ¿Qué importancia tiene la teoría en la tarea que desarrollaste?
¿Cuánto sabías antes de hacerla y cuánto sabes ahora?
PLANEACIÓN DE CLASE
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¿Cuál es el objetivo de tu clase? ¿Tu objetivo tiene los cinco elementos que debe
contener? ¿Qué tipo de objetivo has planteado? ¿A qué nivel de la taxonomía
corresponde el verbo que elegiste?¿Cuál es la relación de tu objetivo con el
programa?¿Cómo sabrás que lo has logrado? ¿Cuáles serán tus evidencias?
SUPERVISIÓN/OBSERVACIÓN
¿Te gustó tu clase? ¿Se lograron los objetivos? ¿Qué funcionó? ¿Qué te hace
pensar que funcionó? ¿Qué explicación teórica puedes darle? ¿Cómo te
asegurarás de mantenerlo? ¿Qué no funcionó? ¿Cuál fue el problema? ¿Qué
quieres hacer para mejorarlo? ¿Qué tanto te ayudará el consultar la teoría?
EVALUACIÓN/REFLEXIÓN
A partir de tu experiencia en la Práctica Profesional, ¿Qué aprendiste? ¿Qué
pudiste hacer? ¿A qué le das importancia que antes no la tenía? ¿Qué necesitas
aprender? ¿Quién te enseñará lo que necesitas? ¿Qué tan satisfecho estás con la
experiencia, lo que aprendiste y los beneficios que proporcionaste?

CONCLUSIONES
La propuesta ha sido ya puesta en práctica con la primera generación del Modelo
Universitario Minerva, generando una cantidad significativa de evidencias en los
portafolios, testimonios del tutor y los estudiantes que permiten afirmar que:





Disminuyen los trámites administrativos
Se alcanzan en gran medida los objetivos educativos
Se integran los procesos y se generan datos e información que resultan de utilidad
para todos los participantes en la toma de decisiones y la mejora continua.
Existe una mayor vinculación con los empleadores para una mejor
retroalimentación del PE.
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IMPACTO DE LA FORMACIÓN DOCENTE EN LA PRÁCTICA
DOCENTE Y EN LA MOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE
INGLÉS.
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RESUMEN
La formación docente en la actualidad tiene gran influencia en la manera en que los
profesores desarrollan su práctica en el salón de clase. Algunos, apoyados en los
paradigmas actuales, han encontrado fórmulas mágicas para motivar a los estudiantes.
Otros, creyendo que tienen la receta mágica para enseñar un idioma como el inglés,
repiten ciertas actividades que consideran “novedosas”, “efectivas” o “sobresalientes” en
cuanto a “motivación” se refiere. Este trabajo expone los puntos de vista no sólo de los
profesores con respecto a su formación, sino el punto vista de los estudiantes ante la
formación y práctica de sus profesores. Es un ejemplo de cómo los profesores
actualizados y no actualizados llevan a cabo su trabajo en el aula de inglés y cómo los
estudiantes valoran dicha tarea. Proporciona, asimismo, una lista de actividades que se
pueden considerar como útiles en el salón de estudiantes de inglés en Instituciones de
Educación Superior. El objetivo principal, de la investigación llevada a cabo en 2013, fue
el de medir el impacto que tiene la formación docente en la práctica de profesores
universitarios de inglés (específicamente en el tema de la motivación). Los resultados de
la investigación son por demás interesantes y en algunos casos reveladores. Algunos de
los profesores menos actualizados cuentan con técnicas innovadoras y otros de los
profesores más actualizados trabajan desde la zona de confort que no les permite
arriesgar, innovar o motivar a los estudiantes. Algunas de las actividades que más
motivan son aquellas que no corresponden propiamente al contenido de la materia, sino a
actitudes del profesor como motivador, monitor, asesor y en algunos casos como tutor. La
empatía parece ser el motor que activa la motivación extrínseca que los estudiantes
buscan en su clase. La investigación se centró en una metodología cualitativa descriptiva
que incluyó cuestionarios, entrevistas y observaciones en grupos. El marco teórico del
estudio detalla qué es en teoría la formación, perfil y práctica docente y analiza corrientes
pedagógicas contemporáneas que han sido de mayor influencia en práctica de todo
profesor de inglés. En cuanto a la práctica docente, las autoridades, profesores y
estudiantes participan describiendo desde su experiencia cuáles dinámicas o actividades
resultan motivadoras para el tipo de modelo educativo universitario, lo que llevó a arrojar
algunas de las aseveraciones descritas al principio de este documento. Finalmente, se
hace un ejercicio sobre el impacto que tiene la formación continua de los profesores sobre
la práctica docente, en relación a dichas actividades motivadoras, con el fin de extraer
generalizaciones significativas que contribuyan al campo de la educación.
Palabras clave: motivación, formación docente, práctica docente.
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INTRODUCCIÓN
El campo de la docencia de inglés, y más el de la investigación en la enseñanza de
idiomas es nuevo y muchas veces poco abordado en el caso de países como México y
más aun tratándose de la Educación Superior. La presente investigación comprende un
estudio cualitativo cuyo fin es el de describir una realidad que vive una universidad
tecnológica en México con respecto a sus clases de inglés, los profesores y el impacto de
su formación en la aulas; específicamente en la motivación de los alumnos. Dicha
universidad brindaba, en 2013, educación tecnológica y de ingeniería para más de 2900
alumnos. El paradigma educativo desde el cual se trabaja en este tipo de institución es el
Modelo Educativo Basado en Competencias (MEBC). Esta investigación, que se llevó a
cabo durante los meses de junio y julio de 2013, conforma un intento por comprender por
qué la práctica entre los docentes de inglés de una institución es similar o no, y mejor aún,
por qué algunos profesores motivan más que otros a sus alumnos. En el entendido que la
principal hipótesis del estudio estriba en el conocer si “los profesores de inglés de la
Universidad Tecnológica de Jalisco que cuentan en su perfil docente con una formación
continua emplean actividades que motivan más a sus alumnos que aquellos que no
tienen una formación continua”, se diseñaron cuestionarios y entrevistas para profesores,
alumnos y autoridades respectivamente.
PROBLEMÁTICA
La Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ) es una escuela cuya historia data de los
años 90´s, cuando la Secretaría de Educación Pública (SEP) decide abrir a lo largo de
todo México una red de universidades tecnológicas para ofrecer carreras de Técnico
Superior Universitario (TSU) y, en un periodo posterior ciertas ingenierías; ambas con
una carga significativa de clases de inglés a la semana. En 2013, la UTJ contaba con una
matrícula 2900 estudiantes que recibían en su TSU 520 ó 312 horas de inglés (turno
matutino o vespertino) y 156 horas de inglés adicionales para ingeniería, haciendo de
esta materia una de las más importantes o con mayor peso curricular. Hasta 2013, los
maestros de inglés que laboraban en la institución contaban con perfiles diversos, pero no
existía un estudio sobre su nivel de formación docente y de actualización. El máximo de
horas clases que podía aspirar un profesor de idiomas (hasta 2013) era de 20 horas
semanal, pero si la demanda de profesores incrementaba de acuerdo con la inscripción,
se podía tener casos de profesores que permanecen frente a grupo hasta por 40 horas o
contrataciones de personas que dominaban el idioma y no contaban con formación
docente a nivel licenciatura.
En una encuesta 10 realizada en el 2013 sobre la valoración, grado de
satisfacción y motivación que tienen los alumnos de la UTJ en relación a sus clases de
inglés, ellos respondieron que en su mayoría consideraban a la clase de inglés como una
de las más importantes para su formación profesional. Pero al preguntarles cuál era el
grado de motivación que ellos tenían por dicha clase, ellos aseguraron de manera variada
que su motivación fluctúa de mucho a poco dependiendo del profesor que les impartía la
10

Encuesta de mayo 2013 realizada 290 alumnos de la UTJ: 10% de la población total.
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materia. De acuerdo con los alumnos, algunos profesores de inglés eran muy dinámicos y
otros no. Los temas parecieron ser interesantes, pero la manera de impartirlos era
diferente dependiendo del profesor. Pocos profesores tenían una práctica variada, pero
otros caían en las mismas actividades de siempre. En los salones, de acuerdo con esta
encuesta, era común “contestar el libro de inglés”, pero ésta actividad no era tildada como
“algo aburrido” ya que todo depende del profesor que imparte la clase. Es de resaltar
que los estudiantes atribuyeron parte de su motivación por la clase de inglés a la actitud
del profesor, al material que les presentaban y a l tipo de actividades o dinámicas que
implementaban. Es también resaltable, en algunos pocos casos, cómo el conocimiento
que tenía el profesor de la materia que imparte era importante para motivar a los
alumnos. Esta información que fue la base para establecer algunos cuestionamientos que
dirigieran la investigación. Ahora, el principal problema del estudio era el conocer el perfil
docente de los profesores de inglés de la UTJ y su nivel de formación docente (inicial y
actual) con el fin de revisar si existe una relación entre dicha formación y su práctica
docente. Esto implicó hacer un examen minucioso de qué tipo de profesor es el que
contrata UTJ, con qué formación y nivel de actualización quiénes logran realmente
motivar el aprendizaje entre sus estudiantes o qué tipo de profesor es el que, por el
contrario, no lo hace.
Por ello surgen las siguientes interrogantes:
¿Cuál es el perfil docente de los profesores de inglés que laboran en la UTJ
actualmente?
¿Qué nivel de formación docente tienen los profesores de inglés de la UTJ?
¿El grado de formación se refleja en su práctica docente?
¿Cómo afecta la formación en la práctica y ésta en la motivación de los
estudiantes por la materia que imparten?
¿Qué tipo de actividades caracterizan la práctica docente de los profesores de
inglés de la UTJ?
¿Qué relación existe entre el nivel de formación de los profesores y el uso o no
de actividades motivadoras en la clase?
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Qué relación existe entre la formación docente continua y una práctica docente
motivadora de los profesores de inglés que laboran en la UTJ?
OBJETIVOS
Objetivo General
Determinar la relación que existe entre la formación docente continua y la práctica
docente motivadora de profesores que laboran en la Universidad Tecnológica de Jalisco.
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Objetivos Específicos
1. Conocer el perfil docente de los profesores de inglés que laboran en la UTJ
2. Describir el grado de formación docente entre los profesores de inglés que
laboran en la Universidad Tecnológica de Jalisco
3. Conocer el porcentaje de profesores que mantienen una formación docente
continua y aquellos que no
4. Identificar características peculiares en la práctica docente de los profesores de
inglés de UTJ con formación docente continua y de aquellos que no tienen dicha
formación
5. Identificar actividades motivadoras implementadas por los profesores de inglés
en su práctica en la UTJ
6. Identificar actividades poco motivadoras implementadas por profesores de inglés
en su práctica en la UTJ
7. Analizar si existe alguna relación entre las prácticas docentes motivadoras y el
grado de formación docente de los profesores de inglés de la UTJ
HIPÓTESIS
Los profesores de inglés de la UTJ que cuentan en su perfil docente con una formación
continua emplean actividades que motivan más a sus alumnos que aquellos que no
tienen una formación continua.
DELIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL
Esta investigación se delimitó contextualmente en el Modelo Educativo Basado en
Competencias; adoptado por la mayoría de instituciones que imparten Educación Superior
en el Estado de Jalisco. En cuanto al tiempo, este trabajo se desarrolló en el año 2013, de
enero a julio, en la Universidad Tecnológica de Jalisco. La aplicación de instrumentos se
realizó entre alumnos de 18 a 25 años de las diferentes carreras con una muestra del
10% de la población. En la investigación se consideraron todos los profesores de inglés
de la UTJ que laboraban en el cuatrimestre mayo-agosto 2013 para conocer su perfil y
una muestra del 10% para conocer las actividades que aplicaban en sus salones.
También participaron las autoridades que académicamente estaban al frente a estos
docentes en este periodo (coordinadores y directores de carrera).
JUSTIFICACIÓN
Esta investigación es importante ya que generó información sobre la motivación y
autonomía en el enfoque de competencias que beneficiará a los profesores, maestros. La
importancia del desarrollo de la presente investigación radicó en su pertinencia. En el
contexto actual, la competitividad es uno de los principales retos que todo profesionista
enfrenta al egresar de su carrera. Si los estudiantes de la UTJ encontraran sus clases de
inglés motivadoras y desarrollaran
un papel activo y dinámico, tendrían más
oportunidades de adquirir el idioma de manera independiente, ya que algunos de los
principios de la autonomía se basan en la motivación y el dinamismo del aprendiente. En
este sentido, el alumno se espera que tenga una atmósfera de aprendizaje dinámico y
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motivador. Al respecto, Sarback (2012) establece que la educación desde autonomía es
el nuevo paradigma y que este nuevo enfoque cubre el hecho de que el estudiante sepa
asumir responsabilidades, aprender a construir funcionamientos autónomos en la
construcción del conocimiento, renovar herramientas, gestionar tiempo, entre otros. Para
ello, es necesario modelar estas actividades para que el alumno se motive y las realice.
Por ello, se considera que uno de los beneficiarios del presente estudio son los alumnos
de Instituciones de Educación Superior (IES) ya que, con la información que brinda el
estudio, contribuyen para que los profesores de idiomas de las IES conozcan y
reconozcan cuáles son las actividades que realmente son motivadoras y propician el
dinamismo en sus clases.

Por otro lado, también fue trascendente encontrar los factores que, desde el
ámbito de formación docente, influyen para propiciar dicha motivación y un papel más
dinámico o activo por parte de los estudiantes (qué paradigmas, creencias, supuestos y
corrientes pedagógicas son las favoritas de los profesores y cómo éstas se reflejan en su
práctica). Muchos profesores de inglés todavía consideran que las actividades que “más
le gustan” son las “mejores para que los alumnos aprendan”. Algunos piensan: “si así
aprendí yo inglés, los alumnos también aprenderán” Esta investigación resulta
conveniente ya que realmente lleva a derrumbar muchas de las creencias entre los
profesores de idiomas.
MARCO TEÓRICO
Formación Docente y sus Tipos.
La formación docente es sin duda un proceso permanente donde se adquieren,
estructuras y, en muchos casos, se reestructuran conocimientos, valores y habilidades
que redundan en conductas observables dentro de un salón de clase, es decir se ven
reflejados en la práctica docente. De Lella (1999) afirma que este proceso determina el
desempeño de la función docente. Este proceso permanente se convierte en lo que De
Lella (1999) determina como “supuestos pedagógicos”, “implícitos ideológicos” y “matrices
psicosociales”. En este apartado se explica con detalle el concepto de formación docente
y las diversas áreas que confluyen en la materialización del concepto: formación
intelectiva, aplicativa y ejecutiva, docencia, profesionalización, acto pedagógico,
multiplicidad de tareas, inmediatez e indeterminación de las situaciones, implicaciones
personales y educación en valores. La formación docente teórica también se denomina
“formación intelectiva” que sigue las líneas de investigación de la comunidad científica
(Millan-Puelles, 2013). Por otra parte, la “formación aplicativa” corresponde a las
destrezas que el docente debe alcanzar para ser capaz de transmitir con eficacia a los
estudiantes la educación que la comunidad estiman como pertinente. Estas destrezas y
este proceso responden a la corriente pedagógica y didáctica imperante en la comunidad
(Millan-Puelles, 2013). La “formación ejecutiva” son todas aquellas acciones educativas
concretas que el docente pone en práctica en su aula para lograr unos objetivos
didácticos específicos, de acuerdo con a una metodología y evaluación concretas. MillanPuelles (2013) también indica que este proceso depende del conocimiento experto sobre
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diseños curriculares y programaciones didácticas (planes y programas). Se puede
considerar a la enseñanza como una profesión ya que requiere de toda una preparación.
Esto implica que el docente adquiera o desarrolle ciertas competencias y se especialice
en un servicio con cierto valor social, es decir se forme. Unos de los principales objetivos
de todo profesor es educar a otros, es “sacar lo mejor de otros” y contribuir a lo que Blat y
Marín (1980) denominan como “su promoción humana”. Es decir, el profesor es quien
coadyuva a que el alumno desarrolle al máximo sus posibilidades, participe activa y
responsablemente en la vida social y se incorpore al propio desarrollo de la cultura. De allí
la importancia que todo profesor reciba un proceso formativo de calidad.
Una vez ubicada a la docencia como una profesión cuyo proceso de formación se
debe cimentar fuertemente con estructuras, conocimientos, valores, habilidades y
competencias, es importante también resaltar que la docencia está sujeta a condiciones
especificas materiales, caracterizada por saberes que tienen lugar en una institución
especializada. Esto es, el centro de trabajo condiciona el desarrollo de esta actividad
profesional (Hargreaves, 1996). La docencia implica una infinidad de características; por
ejemplo Márquez (2009) enumera algunas de las mismas e indica que el trabajo docente
tiene unos rasgos importantes por considerar al diseñar la formación inicial de los
docentes. Entre dichas características se encuentran la multiplicidad de tareas y de
contextos. En otras palabras, los profesores educan a los estudiantes, conviven con
ellos, participan en actividades extracurriculares, conviven con padres de familia y con
diferentes grupos en distintas estructuras organizativas, son tutores, coordinadores o
directores y organizan todo tipo de eventos.
La formación inicial corresponde al proceso de adquisición de estructuras,
conocimientos, valores, habilidades y competencias docentes que se interiorizan durante
una primera etapa donde el estudiante candidato a docente integra su concepto propio de
la educación. Es decir, es el primer momento de su entrenamiento como profesor donde a
partir de diversos supuestos, ideales, filosofías y matrices psico-sociales, como lo indica
De Lella (1999), el docente es inmerso en el mundo de la enseñanza. Este entorno crea
en el candidato a profesor una manera específica de ver el proceso enseñanzaaprendizaje.
Así mismo, el futuro profesor concibe una filosofía propia de la educación de
acuerdo con los paradigmas y corrientes psico-pedagógicas que le fueron inculcados.
Simula clases de acuerdo con métodos, técnicas y enfoques que le son presentados o
que están en boga en el momento de ser instruidos. La formación inicial no asegura que
en el momento de la práctica real en el salón de clase el profesor tendrá el mejor
resultado. Al respecto, De Lella (1999) afirma que este tipo de formación “no prevé
muchos de los problemas de la práctica diaria”.
Para algunos autores como Imbernón (1994), la formación inicial incluye el
interiorizar o adquirir conocimientos y habilidades de diversos componentes como el
contexto, cultura, conocimiento disciplinar, ética, metodología y didáctica sin asumir aun
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una responsabilidad laboral docente. A diferencia de la formación continua, que se
caracteriza por ser aquella que se adquiere una vez que se cuenta con esa
responsabilidad frente a un grupo o una vez que se encuentra el docente
desempeñándose en el campo laboral. Para este autor, existen dos momentos; por un
lado el de la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades docentes fuera
del contexto social o práctica docente y, el segundo momento, donde se practican los
conocimientos adquiridos simultáneamente al momento de ser profesor de grupo. Para
De Lella (1999) ese primer momento se identifica por la interiorización de los modelos de
aprendizaje. En esta etapa “inicial”, los candidatos a docente o “novatos”, como les
denomina De Lella, adquieren en las instituciones educativas gran parte de las
herramientas requeridas para enfrentar o encarar la complejidad de las tareas docentes
cotidianas. Por otro lado, la formación docente continua entendida como un proceso
permanente que no culmina con la graduación o como la formación inicial , es aquella que
modela el pensamiento y comportamiento que debe tener el docente en un contexto
socio-profesional ( Davini, 1995). Es decir, es la que recibe el docente en pleno desarrollo
de su práctica frente a grupo.
Perfil Docente
El perfil docente lo conforman todas las experiencias, conocimientos, habilidades,
competencias, valores, prácticas, paradigmas, filosofías, metodologías, corrientes
pedagógicas, principios didácticos y actitudes que los profesores tienen como bagaje
en sus trayectorias educativas y que los llevan a resolver problemas prácticos dentro del
salón de clase para ser considerados o no “competentes”. En palabras de Pereda (2013),
el perfil docente no solo incluye habilidades y destrezas, sino elementos teóricos y
actitudinales.
Práctica Docente
La función de los docentes es mediar el encuentro entre el proyecto educativo de la
institución (denominado oferta académica) y los estudiantes. En palabras de Fierro,
Fortoul y Rosas (1999), es una labor que se realiza “cara a cara”. Este trabajo es al que
se le nombra “práctica docente”. Es un concepto que involucra relaciones complejas y
que, para su mejor entendimiento, es necesario puntualizar las diferentes dimensiones
que dicho sistema incluyen. Como su base son las relaciones, la práctica docente es una
actividad social, objetiva e intencional. Al participar los profesores y los alumnos en el
proceso enseñanza-aprendizaje, los primeros se encargan de “articular procesos de
aprendizaje y generación de conocimientos, y recrearlos a través de la comunicación
directa” con los estudiantes (Contreras, 2003).
El docente de idiomas y la motivación desde el Modelo Basado en Competencias
La motivación en el contexto escolar es uno de los factores psico-educativos que más
intervienen en el aprendizaje. Esta no se limita la aplicación de una técnica o método de
enseñanza en particular, por el contrario, encierra una compleja interrelación de
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diversos mecanismos cognitivos, afectivos, sociales y de carácter académico que
se están ligados y que tienen que ver con las actuaciones de los alumnos como la de
sus profesores.
Desde el Modelo Basado en Competencias, como enfoque adoptado por la UTJ,
los profesores deben saber integrar en clases los conocimientos de los estudiantes
(saber), con sus habilidades (saber hacer) y sus cualidades como seres (ser). Como
Perrenoud (2002) y Hergreaver (1996) indican, el profesor debe responder al Modelo
Basado en Competencias (MBC) con conocimientos, habilidades, capacidades y
valores para ser ejemplo de una persona competente. En lo correspondiente al
conocimiento, los profesores de inglés no sólo deben saber el idioma meta (inglés), sino la
metodología y didáctica detrás de la enseñanza. En lo que respecta a las habilidades,
según Richards (2011), es importante que el profesor sepa explicar contenidos y que
relacione éstos aprendizajes con los que enfrentarán los estudiantes en sus campos de
trabajo, como lo dicta el MBC. Entre sus habilidades docentes destaca: saber iniciar una
clase y reciclar el conocimiento, cerrar una clase adecuadamente, revisar la comprensión
y el aprendizaje de los estudiantes, implementar las 4 habilidades de manera balanceada
en una lección, mantener el uso del idioma meta en el salón entre los alumnos, dar
explicaciones e instrucciones en inglés, dar correcta retroalimentación y corregir errores
de manera variada, hacer transiciones lógicas entre una actividad y otra, dar contenido en
el nivel adecuado de dificultad y aportar experiencias de aprendizaje variadas y
enriquecedoras (Richards, 2011).
En cuanto al conocimiento del contenido, es importante que el profesor entienda
las necesidades de los estudiantes, diagnostique y evalúe su aprendizaje y sus
problemas de aprendizaje, diseñe y adapte actividades y exámenes, adapte material de lo
comercial a lo requerido por sus alumnos, haga uso de material auténtico, utilice la
tecnología y evalúe sus propias lecciones (Richards ,2011). Este autor también
argumenta que un profesor de inglés experto se caracteriza por tener un amplio repertorio
de rutinas y estrategias, partir de lo conocido para improvisar en caso necesario, tomar de
decisiones oportunas en el momento sobre el aprendizaje de sus alumnos más que en el
manejo del grupo, relacionan todo el conocimiento con lo aprendido previamente. El
profesor también debe tener conocimiento de su institución y del modelo que ésta
promueve para de alguna manera mostrar identidad.
Con respecto al modelo que el profesor de inglés debería seguir en la actualidad
de acuerdo con el enfoque en boga, centrado en el estudiante, Richards (2011) indica que
todo docente debe considerar los siguientes aspectos: la cantidad de tiempo que habla el
estudiante (mayor que la de su propio discurso), la manera en que su clase refleja su
planeación, el grado de motivación de los estudiantes, la respuesta de los estudiantes
(entusiasta o no), la cantidad de participaciones en su clase, los resultados que su clase
produce, la posibilidad de reestructurar las lecciones de acuerdo con la respuesta de los
estudiantes, cómo las clases reflejan las necesidades de los estudiantes y la manera en
que la clase se conecta a las experiencias de vida de los estudiantes.
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Al analizar cómo los alumnos participan, cómo reaccionan, si la clase les es
significativa, si es variada o no, se puede establecer el grado de motivación que el
profesor inyecta a sus estudiantes en clase. La motivación estará presente en todo acto
de aprendizaje y en todo procedimiento pedagógico, ya sea de manera explícita o
implícita y sólo podrá ser interpretada al analizar incidencias y características propias de
los actores y de la comunidad educativa específicos (Díaz y Hernández, 2002). Gardner y
MacIntyre (1993) afirman que la motivación en la enseñanza de idiomas es una piedra
angular que no solo incluye a un proceso dinámico, sino a la presencia de refuerzos
positivos y negativos en clase.
METODOLOGÍA
Diseño de la investigación
La presente investigación se desarrolló desde el paradigma cualitativo, ya que busca
describir la realidad de acuerdo con el punto de vista de los principales autores, es decir
los profesores de inglés y los estudiantes de la UTJ. El proceso de la investigación se
llevó a cabo en el aula con la participación de los estudiantes (cuestionarios), así como
con descripciones de profesores y autoridades (cuestionarios y entrevistas) y una rúbrica
de observación. En resumen, este estudio se centra en una metodología descriptiva,
debido a que tiene como meta caracterizar la formación y perfil de profesores de inglés,
así como su práctica docente, poniendo especial énfasis en aquella que, de acuerdo con
el modelo institucional y los estudiantes, resulta motivadora.
Participantes y población muestra
En julio 2013, la UTJ tenía contratados 30 profesores de inglés y 20 de ellos fueron
seleccionados para participar en la primer parte este estudio; resultando ser el 66% de la
población total. Una vez aplicado el primer instrumento, que es el Cuestionario para
Profesores, se formaron grupos para analizar y triangular la información. Primero, se
identificaron los profesores que cuentan con una formación inicial encaminada a la
docencia de inglés y quiénes no. De allí se partió a identificar a aquellos profesores que
han continuado con su formación docente o quiénes no. Finalmente, se seleccionaron dos
profesores con formación en docencia de inglés a nivel licenciatura y dos con una
formación inicial diferente a la licenciatura en docencia del inglés. Para tener una muestra
representativa, se tomó en cuenta a 4 profesores (13 % del total de profesores) y 1 grupo
de alumnos de cada uno para triangular la información que ellos daban en cuanto a su
práctica y perfil docente. El total de alumnos que contestaron la encuesta fue de 60
alumnos que pertenecían a dichos profesores que en el cuestionario dijeron tener o no
formación continua. En cuanto a la encuesta/entrevista para la Coordinación de
Academia, se consideró que la persona a cargo de la Coordinación brindaría los datos
necesarios. Por otro lado, la encuesta/entrevista para Directores de Carrera, se aplicó
únicamente a 3 de los 7 Directores de Carrera por considerar estadísticamente
representativa la muestra (42%).
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Descripción de Instrumentos
El primer instrumento corresponde al Cuestionario 1 para profesores de inglés de la
UTJ. Este instrumento tuvo la finalidad de obtener datos específicos de profesores para
conocer su experiencia y perfil docente (preguntas iniciales y preguntas 1 a 4), formación
en el idioma inglés (preguntas 5 a 9) y formación docente (preguntas 10 a 19). El
siguiente grupo de preguntas en el cuestionario se enfocó a aquellas que pedían a los
profesores caracterizar su práctica docente (objetivo específico 4). En particular se
cuestionó a los profesores sobre cómo su formación se refleja en su práctica y cómo su
experiencia también se puede ver reflejada en su práctica (preguntas 20 y 21). Las
preguntas 4 a 21 correspondieron a cuestionamientos con respuesta de opción múltiple
(excepto las preguntas 11, 19, 20 y 21 que fueron con respuesta abierta después que los
profesores indicaban Sí o No). Estas preguntas responden a los objetivos específicos 1,2
y 3 de esta investigación. Este cuestionario, además, muestra rúbricas donde cada
profesor caracteriza su práctica docente (preguntas 22 a 27). Por ejemplo, la pregunta 22
cubre un listado de 28 reactivos donde se le solicita al docente que evalúe aspectos de su
práctica de acuerdo con 4 categorías (muy bien, bien y regular). Dicha rúbrica responde a
las competencias docentes que tanto Richards (2011), Perrenoud (2002) y el MBC
solicitan de los profesores de lenguas extranjeras. Algunos rubros como el i), t) y z), son
una muestra de la enseñanza tradicional centrada en el profesor y el enfoque de la
traducción. Los demás rubros corresponden a una metodología más centrada en el
estudiante como lo dicta el MBC adoptado en la UTJ. En suma, esta pregunta responde
al objetivo específico 4.
La pregunta 23 es una rúbrica de 28 reactivos que cuestiona a los profesores
sobre la frecuencia con que realizan ciertas actividades en su práctica (recomendadas,
como ya se mencionó por, Richards y Perrenoud) y con ello se caracterizó un poco el tipo
de práctica que en general tienen (objetivo específico 4). Al respecto, también los rubros
i), t) y z) evalúan una práctica tradicional y centrada en el profesor y la traducción. La
pregunta 24 brinda un listado de 10 actividades que privilegian el aprendizaje del idioma (
inciso (a) ), la relación alumno-profesor ( b) ), la atmósfera y orden en el salón de clase
(c), d), h) g)) , la enseñanza tradicionalista (e), f), j) ) , la enseñanza enfocada en el
estudiante
( h), i). El fin de esta pregunta fue revisar en la práctica, según los
profesores, qué actividades tienen mayor prioridad para ellos de acuerdo con una
valoración o escala del 1 al 10 (dónde 1 es un valor mínimo y 10 un valor máximo de
importancia).
La pregunta 25 presenta un listado nuevo de rubros donde los profesores
reconocen si los reactivos son actividades que motivan a los estudiantes o no. Aquí los
profesores reconocen en qué medida o frecuencia dichas prácticas los motivan de
acuerdo con su propia experiencia. Las respuestas podían ser: siempre, frecuentemente,
casi nunca y nuca. Si los profesores consideraban que un rubro no era causa de
motivación en el salón, ellos optaban por “nunca”. Entonces, ellos identificaron las
actividades que sí motiva en clase y las que no. Además, ellos escogieron del listado las 5
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prácticas que más motivan a sus estudiantes y sugirieron de manera abierta otras. Esta
pregunta responde al objetivo específico 5 y 6.
Para hacer el cruce de información entre lo que los profesores afirmaron en su
cuestionario y lo que los alumnos opinan de su práctica y formación, se diseñó el
Cuestionario 2 para alumnos. Dicho cuestionario comienza solicitando datos generales
de los estudiantes (carrera, horario de la clase de inglés, turno, etc). La pregunta 1 solicita
la opinión de los estudiantes con respecto a las actividades que implementa su docente
de inglés, calificándolas de excelentes a malas (para el aprendizaje de idiomas). De
acuerdo con los autores, los profesores (as) permean en sus prácticas sus preferencias
en cuanto a las habilidades que más se les facilitan, por ello se diseñaron la pregunta 2
con el fin de corroborar si los docentes privilegian en su práctica más una habilidad que
otra. Las preguntas 3 y 4 se diseñaron para obtener datos sobre la opinión de los
estudiantes sobre la formación docente de sus profesores y en qué actividades
observables ellos perciben si su profesor cuenta con formación y experiencia. La
pregunta 5 es una lista de actividades que los profesores deben realizar en su práctica de
acuerdo con Richards (2011), Perrenoud (2002) y el MCB. En ella los estudiantes
evaluaron el nivel del desempeño de sus profesores en la práctica, para triangular lo que
los profesores señalan de su práctica y lo que los estudiantes perciben. La pregunta 6 del
cuestionario para alumnos fue diseñada para obtener su opinión sobre la frecuencia con
la que los docentes realizaban ciertas actividades y comparar, así, su respuesta con la de
los profesores. En las preguntas 7 y 8, se les pide a los estudiantes que indiquen las 5 las
actividades que más los motivan y las que no de las provistas en la pregunta 6. También
se les solicita agregar nuevas actividades que los motivan, en caso de que ello así lo
deseen expresar.
La Entrevista con Coordinación de Academia de Idiomas de la UTJ (anexo 4)
es una guía de 14 preguntas con el fin de obtener información sobre: el perfil de los
profesores de inglés, importancia de la formación continua, opinión sobre la práctica de
docentes con y sin formación, su reacción a frases sobre la práctica de los docentes
tradicionalista, cuáles actividades motivan o desmotivan a los alumnos, cuáles son las
características principales de la práctica de los docentes de inglés de UTJ y el impacto de
la formación docente en la práctica de los profesores y la motivación de los estudiantes,
entre otras preguntas.
La Entrevista con los Directores de Carrera de UTJ es una guía de 17
preguntas cuyo objetivo fue también triangular la información dada por profesores,
alumnos y Coordinación de la Academia de Idiomas sobre el perfil de los profesores, la
importancia de la formación, la descripción de la práctica de los docentes de inglés, su
opinión sobre las actividades en inglés que más y que menos motivan a los estudiantes y
el impacto de la formación docente en la motivación de los estudiantes. Debido a los
tiempos en que fue implementado el instrumento para profesores, alumnos y
Coordinación Académica (final de cuatrimestre mayo-agosto 2013), se omitió la aplicación
de este instrumento, pero queda como uno más de las herramientas para recolectar
datos.
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Se diseñó una Rúbrica de Observación abierta, donde el investigador atiende la
clase de inglés y especifica las actividades realizadas por el profesor, el tiempo y la
reacción de los alumnos. Aquí se incluye la habilidad que pretende desarrollar, material
utilizado, dinámica individual, en binas o en equipos utilizados y alguna frase o comentario
relevante. La evaluación de la reacción de los alumnos es con caritas felices o tristes de
acuerdo con lo observado. Esta rúbrica también corresponde al nivel de participación de
los alumnos. El instrumento tuvo el fin de ser otro apoyo para triangular lo dicho por
profesores, alumnos, Coordinación Académica y directores de carrera. Como los alumnos
y profesores demostraron brindar información coherente y fidedigna, también se omitió la
aplicación del instrumento.
Aplicación de Instrumentos
Los cuestionarios para profesores fueron entregados a los 20 docentes en sus carpetas
de asistencia y se les dio una semana para contestarlos (en la primer etapa). De esta
etapa surgieron los primeros datos sobre la formación y perfil docente de los profesores.
La segunda etapa correspondió a la selección de 4 profesores, como ya se indicó. Una
vez hecha dicha selección se aplicaron los cuestionarios a un grupo por cada profesor en
su hora-clase de inglés. La aplicación duró aproximadamente 1 hora. El Coordinador de
la Academia de Idiomas fue entrevistado en persona con las preguntas del instrumento.
Cada entrevista duró aproximadamente 1 hora. Por situaciones de tiempo y final de
cuatrimestre, no fue posible aplicar las encuestas a directores de carrera y las
observaciones para profesores. El análisis se datos consistió en una revisión minuciosa
de frecuencias en cada respuesta. En el caso de los cuestionarios para profesores y
estudiantes, se vertieron los datos en una base que cotejaba las respuestas de los
profesores y de los estudiantes de manera gráfica para llegar a lo siguiente:

RESULTADOS
Con el fin de exponer de manera concreta la información que la investigación arrojó, se
consideraron los objetivos específicos como guía de los resultados.





Conocer el perfil docente de los profesores de inglés que laboran en la UTJ y
describir el grado de formación docente entre los profesores de inglés que laboran
en la Universidad Tecnológica de Jalisco: 50% de la plantilla tienen de licenciatura,
45% de maestría y 5% de doctorado en docencia de inglés o en educación. Del
total de la plantilla, sólo el 10% no cuenta con estudios relacionados a la docencia,
pero tienen certificación en la enseñanza de idiomas.
Conocer el porcentaje de profesores que mantienen una formación docente
continua y aquellos que no: 50% tienen una formación continua y 50% no.
Identificar características peculiares en la práctica docente de los profesores de
inglés de UTJ con formación docente continua y de aquellos que no tienen dicha
formación: los profesores con formación continua tienen clases variadas y con
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habilidades balanceadas, contrario a los de formación no continua. Ambos grupos
no implementan actividades auditivas en clase con frecuencia. Ambos grupos caen
en zona de confort que hace de sus clases tediosas y aburridas. Traducir es una
última instancia en el salón de clase de inglés para ambos grupos. Ambos grupos
reconocen no implementar canciones siempre o de manera muy frecuente, así
mismo sucede con los juegos didácticos. En su práctica ambos grupos reconocen
siempre corregir a los estudiantes de directamente, así como trabajar con su libro
de texto.
Identificar actividades motivadoras implementadas por los profesores de inglés
en su práctica en la UTJ: los estudiantes declararon que los que les ha motivado
es que sus profesores planeen clases variadas, presenten vocabulario y
actividades auditivas, más que la lectura y la escritura. Así mismo indicaron que
les ha gustado cuando se les solicitan presentaciones orales y cuando se
implementan actividades comunicativas entre ellos. Al respecto, los profesores, en
su auto-evaluación de actividades, declararon que en su práctica que no aplican
juegos, canciones, desarrollo de material didáctico, actividades auditivas y
comunicativas variadas.
Identificar actividades poco motivadoras implementadas por profesores de inglés
en su práctica en la UTJ: lectura y escritura son las actividades que los alumnos
mencionaron como poco motivadoras.
Analizar si existe alguna relación entre las prácticas docentes motivadoras y el
grado de formación docente de los profesores de inglés de la UTJ: sí existe una
relación y ésta es directamente proporcional al grado de actualización. Es decir, a
menor actualización, mayor el nivel de rutina, apatía y aburrimiento por parte de
los estudiantes. También existe una zona de confort donde los profesores
actualizados han caído debido a la comodidad que implica tener prácticas basadas
en el libro, en lecturas o escritura.
La Coordinación Académica de la universidad aceptó que para mejorar la
enseñanza se requieren cambios en áreas como: manejo de grupo, planeación de
clase, diseño de material y enseñanza de pronunciación y fonética (áreas reales
de oportunidad comunes entre los profesores). Además declaró que sí existe una
diferencia en el desempeño de los profesores con y sin formación docente, pero
esta diferencia no sólo se relaciona con el desempeño, sino con una actitud laxa o
relajada que adoptan los profesores al ubicarse en una zona de confort; esto ha
afectado a todos los profesores. La principal diferencia radica en la planeación de
clase, el aprovechamiento del tiempo-clase y el uso del español, así como la autoformación de los docentes.
¿Qué motiva a los alumnos? Los alumnos declararon que es muy motivante
cuando sus profesores se dedican a adaptar el contenido a los intereses y
carreras de ellos, implementan juegos didácticos, llevan a cabo proyectos
relacionados a las carreras con el uso de tecnologías de la información y el
reconocen los logros de los estudiantes. Los alumnos, según la Coordinación, no
muestran motivación por el uso mecánico del libro, por tener profesores apáticos,
estrictos o regañones. Ellos gustan de clases restantes, pero no imposibles.
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Mediante la realización de este estudio se pudo “determinar la relación que existe
entre la formación docente continua y la práctica docente motivadora de
profesores que laboran en la Universidad Tecnológica de la de Jalisco”. Se
analizó que sí existe una relación entre la formación continua y la práctica
motivadora y que es directamente proporcional. Los profesores que declararon no
tener una formación continua distaron de conocer las actividades que motivan a
sus alumnos más que aquellos que sí tienen una formación continua. Además las
respuestas de los profesores y sus respectivos alumnos fueron menos
contradictorias considerando el grupo de los profesores con formación continua.
Esta información fue corroborada por la Coordinación de la Academia de Idiomas.
Referente a lo que motiva a los estudiantes, a ellos les ha gustado que se les
brinde asesoría, que se les anime a participar a pesar de su apatía, que las
actividades de escritura, lectura, orales y auditivas sean variadas. Los alumnos
prefirieron tener actividades con juegos didácticos, en pareja, en equipo y con
material diseñado por sus profesores para enriquecer la presentación de
vocabulario y las presentaciones gramaticales. No a todos les gusta escribir, la
gramática, trabajar en silencio, pero prefieren trabajar con sus amigos o mismos
compañeros. Les gusta hablar inglés en clase y que se les solicite el uso de
tecnologías, tener un profesor sonriente que reconozca logros.

CONCLUSIONES
Como conclusión, se puede indicar que los profesores con formación docente continua
brindan un mayor número de actividades motivadoras o las realizan con mayor frecuencia
que aquellos sin formación docente. En general, los 7 objetivos específicos fueron
alcanzados y el objetivo principal fue cubierto, para finalmente confirmar la hipótesis de
esta investigación: “Los profesores de inglés de la UTJ que cuentan en su perfil docente
con una formación continua emplean actividades que motivan más a sus alumnos que
aquellos que no tienen una formación continua”. Tanto los resultados de este trabajo
como la evidencia empírica son relevantes para la propia UTJ, ya que dan a conocer
cuál es el perfil de los docentes, su manera de pensar con respecto a lo que motiva a los
alumnos, el tipo de práctica que llevan a cabo. Reconocer las actividades que realmente
motivan a los estudiantes puede llevar a los profesores a adoptar aquellas que no
implementan o a tomar capacitaciones alrededor que aquellas prácticas en las que no
tienen un entrenamiento actualizado.
El instrumento de observación no fue aplicado como tal, sólo fue diseñado en
espera de la autorización, misma que no se recomendaba por parte de los responsables
de Academia. Las entrevistas con algunos directores de carrera fueron también
suspendidas por considerar que las respuestas podrían ser afectadas debido a
situaciones internas entre las mismas y la Academia de Idiomas.
A partir de esta investigación, la Coordinación Académica Inglés podría socializar
o compartir las actividades o dinámicas grupales motivadoras entre los profesores o
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incluso proporcionar cursos de formación docente que logren nivelar el perfil de los
profesores y con ello contribuir para que los alumnos de la universidad sientan empatía
hacia la materia y los docentes de una manera más homogénea. La riqueza de esta
investigación radica en los instrumentos que se desarrollaron para la recolección de
datos, ya que las rúbricas fueron diseñadas a partir de los que los teóricos y las
investigaciones previas han marcado, pero especialmente a partir de una iniciativa
personal de conocer cómo trabajan los profesores de acuerdo con los estándares de
competencias, de acuerdo con lo que las corrientes contemporáneas indican y de acuerdo
con un marco institucional que delimita el actuar docente. Los instrumentos no son 100%
genuinos, pero sí son innovadores en cuanto la cantidad de información recabada, su
aplicación y el cruce de información. Se sugiere, a partir de este estudio, ampliar la
información y considerar la aplicación de instrumentos como la Encuesta a
Coordinadores de Carrera y la Rúbrica de Observación para obtener información aún
más detallada. Este es un primer esbozo para la descripción de la enseñanza del inglés
en IES.
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RESUMEN
Con el fin de brindar una mejor formación académica y profesional a los alumnos, las
instituciones mexicanas de educación superior optan por adoptar diferentes modelos de
organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Xochimilco, la organización curricular es de tipo modular, es decir
basado en la investigación como forma básica de adquisición de nuevos saberes y
competencias. En este sentido, una gran parte de las fuentes de consulta que permitan al
alumnado y sus maestros acceder a los conocimientos en varias disciplinas están
redactadas en idiomas extranjeros. Asimismo, está creciendo la necesidad de estos
actores universitarios de transmitir los resultados de su investigación teórica o empírica
publicándolos. De ahí que en numerosas ocasiones se requiera escribir artículos, etc. en
un idioma extranjero. En estos casos el lenguaje y los criterios de su uso en textos
especializados y académicos difieren de los de la literatura de otros registros en términos
del vocabulario, la gramática, el estilo, etc.
Lo anteriormente expuesto ha servido de impulso para emprender un estudio entre los
estudiantes y los docentes de la UAM-X sobre la relación entre el grado del desarrollo de
su destreza investigativa y su manejo de dos de las cuatro habilidades comunicativas, a
saber la lectura y la escritura en una lengua extranjera. Con este propósito, se realizó una
encuesta entre los alumnos y maestros universitarios en torno a sus necesidades al
respecto a través de entrevistas y cuestionarios así como pláticas con los aprendientes de
inglés en el salón de clase. Los datos obtenidos fueron analizados cualitativa y
cuantitativamente. Se espera que los resultados de este procedimiento ayuden a
determinar los contenidos y elaborar cursos y actividades con el enfoque especial en el
dominio de la lengua meta desde la perspectiva investigativa.

Palabras clave: Competencia investigativa, lecto-escritura en inglés, proceso formativo,
estudios universitarios.
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INTRODUCCIÓN
La investigación y la innovación siempre han sido promotores del avance económico y
tecnológico de la humanidad. En esta relación, muchas carreras universitarias requieren
que los estudiantes desarrollen, entre otras competencias, la investigativa para tener
mayores oportunidades de aplicar los conocimientos adquiridos durante sus estudios para
su propio avance, su futuro desempeño profesional y también el progreso de la sociedad,
en general. Se puede afirmar que la capacitación en esta competencia, en particular a
nivel de educación superior, se encuentra en plena concordancia con los principios del
modelo pedagógico de aprender a aprender que comprende el uso de diversas
estrategias y estilos de aprendizaje los cuales en su conjunto convierten este último en en
aprendizaje significativo.
El aprendizaje significativo se conceptualiza a partir de tres ideas principales del
constructivismo:
1. El alumno es el responsable de su propio proceso de aprendizaje en el
sentido de que es él quien (re)construye el conocimiento de su grupo
cultural.
2. La actividad mental del alumno se aplica a contenidos que poseen ya
un grado considerable de elaboración. Esto quiere decir que el aprendiz
no tiene en todo momento que descubrir o inventar en un sentido literal
todo el conocimiento escolar debido a que una buena parte de los
contenidos curriculares son el resultado de su elaboración en un proceso
de construcción a nivel social.
3. La función del docente es completar los procesos de construcción del
alumno con el saber colectivo culturalmente originado. Esto implica que el
profesor deba orientar y guiar explícita y deliberadamente la actividad
mental del aprendiz quien selecciona, organiza y transforma la
información que recibe de muy diversas fuentes, estableciendo relaciones
entre dicha información y sus ideas o conocimientos previos. Desde esta
concepción, el proceso de enseñanza debe basarse en prácticas
auténticas (cotidianas, significativas, relevantes en la cultura propia o
meta) que pueden valorarse en función de qué tanta relevancia cultural
tengan las actividades académicas que se solicitan al alumno, así como
del nivel de actividad de las mismas. (Coll, 1993, pp. 441-442)
Así, los estudiantes no se ven como meros receptores o reproductores de los
saberes; tampoco su desarrollo representa una simple acumulación de conocimientos
específicos. En cambio, se pone énfasis en el aprendizaje por investigación con la
finalidad de adquirir la capacidad de innovar:
“Si bien los egresados de todos los niveles educativos deben ser
creativos y producir soluciones apropiadas para los contextos en los que
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se desenvuelven, es en la educación superior […] en donde la generación
de nuevo conocimiento y la creatividad tienen mayor importancia.” (p. 28
Programa
Sectorial
de
Educación
2013-2018
SEP
en
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/programa_sectorial_de_educacion_13_18
#.U73-6fl5Ne8 )
Ahora bien, se puede asociar el modelo educativo de la UAM con las ideas
expuestas anteriormente.
EL SISTEMA MODULAR DE LA UAM-XOCHIMILCO
Entre los rasgos distintivos del modelo pedagógico de la UAM-X se encuentran los
principios del sistema modular. Estos son: la vinculación de la educación y la formación de
los estudiantes, con problemas relevantes y vigentes de la realidad social del país; la
organización global de los contenidos curriculares en torno a problemas de la realidad,
cuyo estudio se aborda de manera multidisciplinaria; la vinculación de la teoría con la
práctica en el proceso de enseñanza aprendizaje y la participación activa del sujeto. De
igual manera existen dos aspectos esenciales de la propuesta curricular modular que se
encuentran íntimamente interrelacionados: “la formación de los estudiantes a partir del
proceso de investigación formativa y el énfasis en el grupo de trabajo académico” (Ysunza
y Benavides, 2011, p. 55).
En este sentido, las formas de trabajo y participación que se promueven bajo
este modelo educativo incluyen dinámicas de trabajo en equipo y participación activa del
sujeto en su proceso de formación, de tal suerte que la organización de las actividades de
enseñanza-aprendizaje gira en torno al trabajo cooperativo del grupo que discute e
investiga un objeto de transformación, el cual se define como un problema o situación de
la realidad que debe encontrar solución. En torno a este problema eje se integran los
diversos momentos del proceso educativo y las actividades que los alumnos llevan a cabo
en el aula, laboratorio o fuera del espacio escolar.
Isunza y Benavides sugieren que el sistema modular permite el diseño de
actividades enfocadas al desarrollo de las competencias genéricas, las cuales conciernen
a tres relevantes ámbitos de la formación profesional: competencias instrumentales,
interpersonales y sistémicas o integradoras. Con respecto a las primeras, un aspecto que
puede ser relevante para este proyecto es el desarrollo de las destrezas lingüísticas, que
incluyen tanto a la comunicación oral y escrita, como el conocimiento y dominio de una
segunda lengua. Con respecto a las segundas cobran relevancia las destrezas sociales
como la capacidad de trabajar en equipo y la de comunicarse con expertos de otras
áreas. Por último, en relación a las competencias integradoras, el proyecto retoma los
siguientes aspectos: capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica e habilidades
para investigar (Proyecto Tuning, 2003, citado en Isunza y Benavides, 2011, pp. 52-54).
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LA ESCRITURA ACADÉMICA EN UNA LENGUA DISTINTA AL ESPAÑOL
La situación que ha prevalecido desde la fundación de la UAM-X demuestra que, a pesar
de adoptar un modelo didáctico innovador en cuanto a llegar a dominar habilidades en
investigación y en comunicación, los planes del estudio dentro del SM de esta universidad
no contemplan el fomento de la habilidad de escribir en una lengua adicional al español,
aunque ésta es una necesidad de numerosos estudiantes universitarios de diferentes
áreas y niveles de estudio, como lo muestra una reciente encuesta cuyos resultados se
presentan más adelante en este trabajo.
Atendiendo a lo que se plasma en la trayectoria académica de un estudiante de
licenciatura o posgrado, dicha institución únicamente brinda un servicio de apoyo en
términos de enseñanza de la comprensión de lectura en una lengua distinta al español. A
este respecto, vale la pena mencionar que el Proyecto Tuning para América Latina (20112013), destaca la capacidad para “poder comunicarse por escrito y oralmente en la propia
lengua y, por lo menos, en una segunda que esté viva” (http://www.tuningal.org/es/areastematicas/educacion/competencias). En realidad, esta es una de las denominadas
“competencias clave para el aprendizaje a lo largo de la vida” por la llamada Comisión de
la Comunidad Europea: la comunicación en lenguas extranjeras (Benavides e Ysunza,
2011, p. 35).
Conviene destacar que la escritura posee una gran relevancia en el ámbito
universitario, en tanto que las explicaciones, investigaciones y especulaciones sobre la
realidad se construyen y transmiten a través de diferentes formas de discurso. De esta
forma, desenvolverse debidamente en un área científica significa adquirir su lenguaje en
términos de géneros discursivos, terminología, fraseología y registro. Además, el método
científico se basa en la regulación de recursos tanto verbales como no verbales con los
que se elaboran y transmiten datos científicos, dentro de los cuales se pueden mencionar
la definición de conceptos, la formulación de objetivos e hipótesis, el análisis de
resultados y la estructura de los artículos. En consecuencia, el discurso escrito se concibe
como una herramienta cardinal de trabajo para los científicos, los cuales planean sus
investigaciones con base en proyectos escritos, toman notas de los datos que recogen,
reflexionan y proponen argumentos de manera escrita y también transmiten los resultados
mediante reportes o artículos. Ahora bien, no se debe olvidar que cada disciplina científica
posee diferentes particularidades lingüísticas que se alejan del uso general de la lengua.
De acuerdo con Cassany (1999), aprender el discurso especializado de un área del
conocimiento significa aprender un registro verbal (léxico, estructura, géneros) y unas
formas de comunicación (artículos, ponencias o presentaciones) esencialmente diferentes
de los usos corrientes (p. 91).
Definitivamente, en su quehacer académico cotidiano, el estudiante universitario
de licenciatura de la UAM-X está más en contacto con la lengua extranjera a través de
textos escritos en formato escrito (impresos o en línea). Esto se debe a que
primordialmente en los cursos se les demanda consultar y leer bibliografía especializada
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para la elaboración de sus proyectos de módulo. Se suelen consultar libros de texto,
diccionarios, abstracts o resúmenes, así como artículos de divulgación y especializados.
Por lo general, el estudiante de licenciatura no tiene una gran necesidad de escribir en
una lengua distinta al español. En contraste, el estudiante de posgrado no solo debe
comprender textos académicos o artículos científicos en inglés o francés, también en
ocasiones necesita escribir en una lengua extranjera. Ciertamente, a este nivel de
estudios, el alumno enfrenta situaciones cuando tiene que hacerlo debido a la obligación
de participar en congresos nacionales o internacionales en los que debe redactar un
abstract o reportar los resultados de su investigación.
LECTURA DE TEXTOS ACADÉMICOS Y CIENTÍFICOS
Leer textos académicos y científicos en una lengua adicional durante la formación
superior es una competencia de alta complejidad que concentra el manejo de diversos
saberes y habilidades adquiridos previamente por el lector. Esta actividad, por la
naturaleza heterogénea de los aspectos que la conforman, demanda un alto nivel de
dedicación, motivación, dominio del código lingüístico de la lengua extranjera, mínimo
conocimiento del tema de lectura, así como cierta familiaridad con las particularidades del
discurso propias del género al que pertenece el escrito.
En términos generales, los textos académicos son “aquellos que se utilizan para
enseñar y aprender en la universidad” (Carlino, 2012, p. 87). Estos materiales -utilizados
para transmitir el saber- pueden ser elaborados ya sea por especialistas o catedráticos en
forma de manuales, capítulos, libros, o bien, por estudiantes a manera de apuntes
personales, monografías, notas de curso, entre otros. Las dos características principales
que identifican a los textos académicos se refieren a que estos últimos provienen de
textos científicos, por una parte, y que el nivel de conocimientos entre el autor del texto y
los lectores potenciales a quien se dirige el material suele ser asimétrico, por otra. A su
vez, los textos científicos son aquellos “elaborados por investigadores para hacer circular
entre la comunidad de investigadores” (Carlino, 2012, p. 87). Estos pueden ser artículos
de revistas especializadas, informes o proyectos de investigación, tesis de grado,
ponencias, etc. y al estar dirigidos a colegas, se obvia información que se supone familiar
para el público especialista en el campo.
En el contexto nacional de la educación superior, resulta evidente que para los
estudiantes la capacidad de leer textos académicos y científicos en una lengua adicional
no es solo una competencia deseable, si no se ha convertido en una necesidad cotidiana
desde el inicio de la formación universitaria hasta la consolidación profesional en
diferentes áreas científicas, humanísticas y tecnológicas. De ahí que la lectura de textos
académicos y científicos sea un requisito insoslayable de lo que se ha denominado como
alfabetización académica, la cual se concibe como:
“Conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura
discursiva de las disciplinas así como en las actividades de producción y
análisis de textos requeridas para aprender en la universidad. […] Designa
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también el proceso por el cual se llega a pertencer a una comunidad científica
y/o profesional, precisamente en virtud de haberse apropiado de sus formas de
razonamiento instituidas a través de ciertas convenciones del discurso”.
(Carlino, 2012, pp. 13-14)

Como nunca antes, durante la primera década de este siglo, el concepto de
alzabetización académica se enriqueció considerablemente a raíz del uso cada vez más
común de las tecnologías así como la comprensión y expresión en, al menos, otra lengua
además de la materna. Para ejemplificar la idea anterior basta examinar los catálogos de
las revistas especializadas en versión electrónica. Estas últimas representan una
importante fuente de consulta para los estudiantes a nivel universitario, cuyo porcentaje
de escritos en otras lenguas (principalemnte en inglés, francés, alemán y portugués) es
muy alto.
En la actualidad, son varios los programas de estudios superiores que incluyen
bibliografía de consulta básica en lenguas extranjeras desde los inicios de su licenciatura
o posgrado. Por consiguiente, se observa una franca tendencia por parte de las
bibliotecas de las universidades a allegarse de bibliografía impresa y electrónica en
diversas lenguas. Lo anterior representa una invaluable posibilidad de formación y
actualización del conocimiento profesional, cuya disponibilidad -muchas veces librepodría calificarse de incluyente y equitativa.
No obstante las virtudes y amplias posibilidades que los nuevos recursos ofrecen,
quienes laboran en contextos educativos públicos son coscientes de las profundas
carencias en relación al nivel de competencia comunicativa en lenguas extranjeras con
que cuenta un número importante de alumnos universitarios. De aquí que surja una serie
de preguntas elementales como: ¿Qué nivel de competencia de la lengua meta requieren
los estudiantes universitarios para comprender textos científicos?, ¿Qué cantidad de
estudiantes logra ese nivel de dominio del idioma durante su estancia en la universidad?,
¿Cuál es la brecha entre disponibilidad y acceso a las fuentes bibliográficas?, ¿Qué tan
incluyentes o excluyentes resultan las nuevas posibilidades de acceso a la información?
Evidentemente, por la complejidad de la lectura en lengua extranjera, por la
diversidad educativa del contexto nacional universitario, por las heterogéneas
características de los textos de consulta según las áreas de estudio, entre muchas otras
variables, las posibilidades de respuesta a las interrogantes anteriores son múltiples. No
obstante, con el objetivo de conocer la naturaleza del problema, así como las posibles
formas de desarrollar los conocimientos y habilidades que verdaderamente ayuden a los
estudiantes a desarrollar la lectura académica es que resulta necesario analizar aspectos
fundamentales que den luz respecto a la manera de abordar este proceso estratégico
considerado de suma importancia por los estudiantes, profesores e instituciones
educativas a nivel superior.
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PARA

COMPRENDER

TEXTOS

Los textos académicos y científicos ya sea en una lengua materna o adicional son
redactados bajo la premisa que su lector cuenta con un grado apropiado de manejo de las
competencias lingüísitica, sociolingüística y pragmática para ser capaz de actualizar
referencias implícitas de contenido, de códigos culturales y/o de formas de organización
del discurso que componen sus recursos respecto al tópico abordado. A pesar de la
dificultad, todo estudiante universitario tiene que enfrentar retos como este si
verdaderamente pretende conocer la producción académica de la disciplina en que se
prepara.
Si el logro del nivel satisfactorio de competencia lectora para comprender textos
académicos y científicos en la lengua materna (en nuestro caso el español) es uno de los
retos y preocupaciones más destacados en el ámbito educativo contemporáneo, se
vislumbra la dificultad de esta habilidad cuando se realiza en una lengua extranjera. En
concreto, varios especialistas de la enseñanza aprendizaje de idomas consideran que
para que un lector logre leer eficientemente, este debe ser capaz de alcanzar “ a
reasonable reading rate, between 250-300 WPM, using very efficient and fast word
recognition skills, and combining information from various sources while reading under
fairly intense time constraints”. (Grabe, 2010, p. 72)
Como a menudo se observa en la práctica académica cotidiana, para un
estudiante el objetivo de comprender textos científicos de su área de estudios debe de ser
bien planeado, con un alto nivel de interés y motivación y un adecuado acompañamiento
didáctico. El logro del aprendiente definitivamente no se limita a las actividades realizadas
al periodo que corresponde a los cursos de lengua extranjera. Por el contrario, es
necesario que el estudiante sea consciente de los elementos que conforman la lectura de
estos textos con el fin de no generar expectativas ajenas a la realidad y, de ahí,
frustración y desesperación que lo conduzcan a un bajo desempeño académico o incluso
a la deserción. Es necesario subrayar que para que un lector en lengua extranjera cuente
con un bagaje de saberes y habilidades necesarios para realizar la lectura académica de
manera eficiente, se necesita de un cúmulo de capacidades denominadas como
aprendizajes implícitos, los cuales sólo se obtienen a través amplios periodos de
exposición al discurso y mediante la realización de tareas que resulten significativas para
el estudiante. (ver Grabe, 2009, pp. 289-310). Todos estos obstáculos impiden la
realización exitosa de sus proyectos de investigación realizados con sus módulos, como
es el caso de la UAM Xochimilco.
Como una referencia práctica del nivel de competencia comunicativa y para una
referencia medible y, por tanto, observable de la capacidad lectora del estudiante, resulta
de gran utilidad los descriptores de los niveles de dominio enlistados por el Common
European Framework of Reference for Languages (CEFRL). Al analizar este documento,
se observa que el nivel ideal para la realización de la lectura de textos académicos y

Experiencias de Docencia e Investigación en Lenguas Modernas

113

científicos corresponde al del usuario Independiente alto, es decir, al B2 (Vantage), pues
este puede “understand the main ideas of complex texts on both concrete and abstract
topics, including technical discussions in his/her field of specialisation”. (CEFR, 2001, p.
24) Es evidente que un usuario capaz de corresponder a dichos descriptores tiene los
elementos pertinentes para satisfacer las capacidades definidas por Grabe (2009).
Finalmente, en relación a la importancia de la lectura de textos especializados en
una lengua extranjera para las prácticas investigadoras del alumno es urgente generar
propuestas sobre los posibles métodos de solucionar la problemática que representa la
lectura en lengua meta en el ámbito educativo de la formación superior. Pues tal y como
sucede con otros aspectos del proceso de aprendizaje de idiomas, prevalece una
disparidad entre la amplia y avanzada investigación en torno al desarrollo de la capacidad
lectora en lengua materna (principalmente aquella generada por investigación sobre la
lectura en inglés como L1). Asimismo, existe una incipiente investigación del proceso
cognitivo cuando se trata de una lengua adicional (Grabe, 2010, p. 76), en particular en el
contexto de estudiantes universitarios mexicanos.
HABILIDAD LECTORA Y ESCRITA
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

DESDE

LA

PERSPECTIVA

DE

LOS

Las ideas expuestas en las secciones anteriores de este trabajo sirvieron de impulso para
lanzar un estudio más completo, tanto teórico como empírico, sobre el papel de dos
habilidades comunicativas –la comprensión de lectura y la producción escrita – en el
sistema educativo de la UAM-X. Actualmente, este trabajo se inscribe dentro de un
proyecto de investigación con una serie de finalidades específicas así como varias etapas
de su realización. Una de sus fases consiste en conocer las opiniones y las necesidades
de los alumnos en cuanto a sus prácticas investigativas previstas por el programa de su
formación académica y profesional. Con este propósito, en el año 2014 se comenzó un
sondeo entre los estudiantes de dos grupos: por un lado, unos inscritos en los cursos de
idiomas impartidos por los profesores del Taller de Lenguas Extranjeras de la universidad
y, por otro, aquellos que no cursaban alguna lengua adicional en dicha institución en el
momento de la encuesta.
Aquí se presentan y analizan los datos recopilados hasta ahora. Cabe mencionar
que esta información fue obtenida mediante la aplicación de un cuestionario con una serie
de preguntas de tipo tanto cerrado como abierto. La parte introductoria de este
instrumento aborda el perfil académico de los encuestados – el nivel de estudios
(licenciatura, maestría y doctorado) y el área de formación. En total participaron 138
personas: 124 de licenciatura, 11 de maestría y 3 de doctorado.
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Tabla 1. Nivel de estudios
Nivel
licenciatura
maestría
doctorado
Total

Frecuencia
124
11
4
138

114

Porcentaje
89.1%
8%
2.9%
100%

Más adelante, en el Gráfico 1 están incluidos los datos de los nombres de las
áreas de estudio de las que provenían los alumnos, así como el número de los mismos
que correspondía a cada campo. La disciplina con el mayor número de alumnos es
economía (35, o sea 25.4%, de los cuales 34 eran de licenciatura y 1 de doctorado),
seguida por ciencias químico-farmacéuticas y biológicas (21, o sea 15.2%, todos de
licenciatura), administración (19, o sea 13.8%, 18 – de licenciatura y 1 – de doctorado),
psicología (12, o sea 8.7%, todos de licenciatura), relaciones internacionales (10, o sea
7.2%, todos de maestría), enfermería (6, o sea 4.3%, todos de licenciatura), comunicación
social (5, o sea 3.6%, todos de licenciatura), agronomía (5, o sea 3.6%, todos de
licenciatura), nutrición humana (4, o sea 2.9%, todos de licenciatura), estomatología (3, o
sea 2.2%, todos de licenciatura), derecho (3, o sea 2.2%, todos de licenciatura),
sociología (3, o sea 2.2%, todos de licenciatura), medicina veterinaria y zootecnia (3, o
sea 2.2%, todos de licenciatura), política y gestión social (2, o sea 1.4%, ambos de
licenciatura), diseño (1, o sea 0.7%, de licenciatura), ciencias sociales (1, o sea 0.7%, de
doctorado), ciencias políticas (1, o sea 0.7%, de licenciatura), arquitectura (1, o sea 0.7%,
de licenciatura), producción editorial (1, o sea 0.7%, de maestría) y planeación territorial
(1, o sea 0.7%, de licenciatura).
Gráfico 1. Áreas de estudios
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COMPRENSIÓN DE LECTURA
Ahora bien, en lo que se refiere a la afirmación “Saber leer y saber escribir en lengua
extranjera son de igual importancia para mis estudios universitarios”, 103 alumnos
(74.6%) se expresaron que “sí”, mientras 35 (25.4%) consideraron que “saber leer es más
importante que saber escribir” con respecto al mismo asunto.
En cuanto a la aseveración “Saber leer en lengua extranjera es indispensable
para mis estudios universitarios”, la mayoría de respondientes (109 sujetos, o sea 79%)
estaban de acuerdo y los demás (29, o sea 21%) ni de acuerdo, ni en desacuerdo. Tal
diferencia en las opiniones se puede explicar por el carácter de textos que se les pide leer
a los alumnos; de ahí, a la pregunta “¿Tus profesores te solicitan leer literatura en lengua
extranjera?” 102 alumnos (73.9%) contestaron que “sí” y 36 (26.1%) que “no”. Los idiomas
más comunes de redacción de tales materiales son:
 el inglés (según la mención de 50 encuestados, o sea 36.2%),
 el francés (81 personas, o sea 58.7%),
 el alemán (6, o sea 4.3%) y
 el italiano (3, o sea 2.2%).
Más abajo, en la Tabla 2 se presentan los datos que corresponden al número de
artículos en una lengua extranjera que tuvieron que leer los alumnos durante el trimestre
de primavera 2014.
Tabla 2. Número de artículos en una lengua extranjera
Número

Frecuencia

Porcentaje

1
2-5
6-10
Más de 10

45
66
18
9

32.6%
47.8%
13%
6.6%

Como lo muestra la información incluida en esta tabla, casi la mitad de los
estudiantes (47.8%) leyeron de 2 a 5 artículos en lengua adicional en el trimestre de
primavera de 2014. Con ello se puede suponer que esto es un promedio de artículos que
leen cada trimestre.
Respecto a la afirmación “Leo con facilidad textos especializados en idioma
extranjero”, 24 alumnos (17.4%) expresaron su acuerdo con ella, 30 estudiantes (21.7%)
tenían la opinión opuesta y los demás (84 sujetos, o sea 60.9%) estaban ni de acuerdo, ni
en desacuerdo. Entre los aspectos que les dificultaban la comprensión de lectura de tal
literatura, los encuestados mencionaron: el vocabulario (71 sujetos), términos
especializados (95), la gramática (91) y el estilo del autor (111). La siguiente tabla incluye
esta información.
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Tabla 3. Aspectos que dificultan la comprensión de lectura
Dificultad

Número de alumnos

Porcentaje

Estilo del autor
Términos especializados
Gramática
Vocabulario

111
95
91
71

80.4%
68.8%
65.8%
51.4%

Los siguientes testimonios son ejemplos de tales dificultades:
-

Me desespero, me tardo mucho en leerlo, me hace falta conocer más palabras.
Me trabé en algunos párrafos por desconocer palabras y por desconocer términos
clínicos que usaba el texto.
Nos dejaron leer un artículo en inglés, y la mayoría del salón no lo
comprendíamos. Una compañera que maneja el idioma nos ayudó con el texto
para que lo pudiéramos comprender. Al igual que el maestro se nos explicó
posteriormente por si había dudas.

Numerosos alumnos (104 sujetos, o sea 75.4%) tomaron en algún momento
cursos de comprensión de lectura en lengua adicional, en particular, en:





inglés (97 sujetos, o sea 70.3%),
francés (14, o sea 10.1%),
portugués (2, o sea 1.4%) y
chino (1, o sea 0.7%).

La gran mayoría de los participantes (134 estudiantes, o sea 97.1%) se
expresaron sobre su necesidad de seguir desarrollando la habilidad lectora en lengua
extranjera, en especial, en:







inglés (135 sujetos, o sea 97.8%),
francés (29, o sea 21%),
alemán (3, o sea 2.2%),
chino (3, o sea 2.2%),
ruso (1, o sea 0.7%) e
italiano (1, o sea 0.7%).
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PRODUCCIÓN ESCRITA
Para examinar la experiencia y las necesidades de los alumnos con respecto a su
habilidad de escribir textos en lengua adicional, se les pidió contestar la pregunta “¿Se te
presentaron ocasiones cuando tuviste que redactar un texto especializado en idioma
extranjero?”. 92 (66.7%) alumnos respondieron que “sí” a diferencia de 46 (33.3%)
estudiantes que contestaron negativamente. En concreto, en el trimestre de primavera de
2014 lo hicieron 34 (24.6%) encuestados, en el año 2014, en general, - 32 (23.2%), en el
año 2013 – 17 (12.3%) y nunca – 3 (2.2%). La siguiente tabla contiene la información
sobre los idiomas en los cuales se redactaron tales textos.
Tabla 4 Lenguas de redacción
Lengua

Número de alumnos

Porcentaje

91

65.9%

Alemán

3

2.2%

Italiano
Francés

3
2

2.2%
1.4%

Inglés

Así, la lengua de mayor uso en la redacción de textos especializados en el caso
de los participantes del estudio es el inglés. La información sobre los tipos de textos
redactados se presenta enseguida en la Tabla 5. En ella se puede observar que el texto
más común de escribir es un artículo.
Tabla 5 Tipos de textos

Tipo de texto

Número de alumnos

Porcentaje

artículo

42

30.4%

abstract

32

23.2%

resumen

31

22.5%

libro

3

2.2%

Al redactar un texto especializado en idioma extranjero, en diferentes ocasiones
los alumnos:
 usaron un traductor en línea (54 sujetos, o sea 39.1%),
 trabajaron solos con un diccionario (49, o sea 35.5%),
 les ayudó un maestro de lenguas (16, o sea 11.6%),
 les redactó un texto un traductor profesional (10, o sea 7.2%) y, finalmente,
 trabajaron en equipo con otros maestros que no son de lenguas (5, o sea 3.6%).
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Los estudiantes que no acudieron con un traductor profesional, al escribir un
texto especializado en lengua extranjera, tuvieron dificultades relacionadas con:
 el vocabulario (67 sujetos, o sea 48.6%),
 la gramática (56, o sea 40.6%),
 técnicas de redacción (33, o sea 23.9%) y
 el tiempo disponible (7, o sea 5.1%).
En este sentido, se pueden destacar como ejemplos algunos de los testimonios
presentados por los alumnos:
- Me gusta escribir en inglés porque siento que las ideas fluyen más rápidamente,
pero a veces me trabo en ello porque me hace falta vocabulario. Incrementando mi
vocabulario seguramente todas mis ideas se plasmarán mejor.
- Al redactar textos en inglés lo que más se me dificulta son palabras desconocidas
ya que al buscar su significado se obtiene el más literal y en ocasiones se me hace
difícil unirlas en el contexto de un texto.
- Experiencia positiva al descubrir muchísimo vocabulario, ampliar temas y conocer
más de las culturas de habla inglesa.
Conviene resaltar que 61 (44.2%) estudiantes tomaron cursos de redacción en
español y 42 (30.4%) alumnos aprendieron a redactar en lengua extranjera, en particular
en inglés (35 sujetos, o sea 25.4%), francés (7, o sea 5.1%) e italiano (1, o sea 0.7%).118
(85.5%) participantes expresaron su necesidad de saber escribir en lengua extranjera
textos como:

















proyectos de investigación (80 sujetos, o sea 58%),
resúmenes (50, o sea 36.2%),
ponencias (40, o sea 29%),
artículos (38, o sea 27.5%),
informes (27, o sea 19.6%),
apuntes de clase (26, o sea 18.8%),
ensayos (19, o sea 13.8%),
notas personales (15, o sea 10.9%),
documentos periodísticos (12, o sea 8.7%),
reseñas (10, o sea 7.2%),
blogs (6, o sea 4.3%),
textos literarios (4, o sea 2.9%),
comentarios para foros virtuales (4, o sea 2.9%),
relatorías (3, o sea 2.2%),
comentarios para foros presenciales (3, o sea 2.2%) y
memorias (2, o sea 1.4%).
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La información sobre las lenguas que los estudiantes necesitan dominar para
poder escribir textos especializados se encuentra en la tabla que sigue en orden
descendente de los números de encuestados que las mencionaron.
Tabla 6. Lenguas para dominar
Lengua

Número de alumnos

Porcentaje

inglés
francés
italiano
portugués
alemán

109
9
3
3
2

79%
6.5%
2.2%
2.2%
1.4%

CONCLUSIONES
Los resultados del análisis de los datos del reciente sondeo entre los alumnos
universitarios muestran claramente que el desarrollo de la competencia investigativa
representa uno de los elementos básicos para la formación académica y profesional de
estos estudiantes. Por una parte todos los alumnos la necesitan y si la manejan hasta
cierto grado (bajo o satisfactorio); sin embargo solo algunos se apoyan en el uso de una o
más lenguas extranjeras para llevar a cabo sus investigaciones de manera más exitosa.
Debido a que una de las metas de la política educativa actual de nuestro país es
promover la movilidad de estudiantes universitarios, cada vez más crece la relevancia de
tomar más en serio la adquisición de habilidades oral y escrita en una o varias lenguas
adicionales. En este sentido, El modelo pedagógico bajo el cual se rige la UAM-X, -el
Sistema modular (SM)-, implica el dominio de una serie de destrezas entre las que
sobresalen el desempeño apropiado en comunicación y, en especial, en investigación.
Con respecto a la capacitación investigadora, el SM fomenta la creatividad de los
alumnos, quienes en su vida profesional se enfrentarán a problemas cuya solución no se
encuentra en los libros de texto. En otras palabras, y siguiendo a Benavides e Ysunza
(2011: 69), hay que poner énfasis no en lo que el estudiante sabe sino en lo que éste
puede hacer con lo que sabe. De ahí que el aprendiente se forme de tal manera que sea
capaz de plantear un problema de investigación, fundamentar teóricamente, construir
interrogantes, diseñar un estudio, organizar y analizar datos y presentar un informe final.
Obviamente, para lograr este cometido el individuo debe aplicar y mejorar sus
habilidades en comunicación, que son aquellas que le permiten comprender y manejar un
amplio repertorio lingüístico en un contexto determinado. Esto significa participar en un
diálogo bidireccional (emisor-receptor), demostrando un buen manejo del sistema
lingüístico en forma oral y escrita a través de la intrepretación y argumentación llevadas a
cabo de forma satisfactoria.
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RESUMEN
Actualmente en el sistema globalizado se ha determinado la importancia del desarrollo de
conocimientos pertinentes y prácticos y las habilidades que le permitan a un individuo ser
competitivo para enfrentarse al campo laboral. Una de las formas de integración entre los
conocimientos y la competitividad es mediante la investigación educativa como quehacer
dinámico que fomente la integración de los saberes, el desarrollo de habilidades, hábitos y
actitudes y la integración de valores con el fin de ser productivos a la sociedad .Es por ello
que el aprendizaje colaborativo se debe considerar como parte fundamental en el
desarrollo de los ejes transversales en la formación profesional de cualquier individuo,
especialmente en asignaturas como es la práctica profesional, mediante la incorporación
de actividades en la práctica docente diaria, con el fin de contextualizar y hacer más
pertinente el aprendizaje de una forma dinámica y eficiente. El objetivo de esta
investigación es mostrar la percepción que los alumnos de la Licenciatura Abierta en la –
Enseñanza-Inglés tienen respecto a la práctica profesional y el aprendizaje colaborativo
como parte del nuevo esquema escolar, parte medular en el desarrollo de los ejes
transversales en la formación profesional, proporciona beneficios al coadyuvar la teoría y
práctica en el ejercicio de la profesión de manera óptima, eficaz y eficiente que
favorezcan y promuevan la discusión crítica y reflexiva con la finalidad de transformar el
entorno de cualquier sujeto. La transversalidad no solo implica la integración de la
investigación a lo largo de todo el mapa curricular con el fin de fomentar la
profesionalización sino la inserción de otros elementos que permitan conocer la
problemática actual en el ámbito social y laboral mediante la incorporación e integración
de otros conocimientos para la formación de una unidad integradora.
Palabras Clave: Práctica profesional, aprendizaje colaborativo, eficacia, eficiencia.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad los grandes cambios socio-económicos como resultado de la
globalización plantean un crucigrama muy difícil de descifrar para las naciones que
buscan el desarrollo en todos los medios y formas existentes. Así, desde finales del siglo
pasado, el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de la educación se han convertido
en grandes desafíos, enfatizándose que es el ser humano la materia prima a ser
desarrollada mediante la aprehensión del conocimiento y su puesta en práctica en
conjunción con sus habilidades, capacidades, destrezas y valores (UNESCO, 2000).
El desarrollo humano, como anteriormente se mencionó, es por lo tanto la
empresa a lograr por parte de las instituciones internacionales –UNESCO (2000), OIT
(1998), OCDE (2007)- mediante el trabajo en conjunto con los gobiernos de los estados
modernos, a través del diagnóstico, la formación, la evaluación y el perfeccionamiento de
sus partes integradoras. Para el logro de este objetivo mucho se ha documentado acerca
de lo que sería un estándar mundial académico-profesional que rija la manera en la cual
la educación deba ser mejorada para alcanzar tal desarrollo humano, en otras palabras
cómo pasar del ideario a la praxis, elemento crucial como parte del esquema del
desarrollo de la autonomía.
El constructivismo como
modelo pedagógico reúne principios teóricos
producidos por diferentes personalidades de los ámbitos de la psicología, la sociología y
la educación en diferentes momentos. Así que incorporando el trabajo de grandes teóricos
como Piaget, Vitgosky, Bruner, Skinner y, recientemente, de Cesar Coll (1991 y 1993), el
constructivismo describe el proceso mediante el cual el individuo construye sus propios
conocimientos, maneras de pensar, hacer y conocer basado en la interacción entre sus
capacidades innatas y la experimentación con el medio a través del procesamiento de
información proveniente de su contexto. Esto es, el conocimiento es construido a partir de
las experiencias y a través de la interacción social y sus procesos mentales que a su vez
permiten ajustar el conocimiento nuevo como parte de su propia realidad (Rojas Rivera,
2008).
Por ello en 1998, en la Conferencia Mundial sobre la Educación, auspiciada por
la UNESCO, se hizo énfasis en la necesidad de propiciar el aprendizaje permanente y la
construcción de las competencias como elementos fundamentales en la formación integral
de los futuros egresados de las universidades e Instituciones de educación superior, no
sólo en México sino en el mundo entero. Por lo tanto, la formación integral de los futuros
egresados demanda enfocar nuestra atención en el desarrollo de competencias y en
lograr una mayor pertinencia e integración durante el proceso formativo entre el
conocimiento y su utilización en vías de la solución de problemas.
Delors (1994) identifica los vínculos del desarrollo humano con su impacto social,
estableciendo cuatro líneas de conocimiento, conocidos como los cuatro pilares del
conocimiento, teniendo su base en la teoría constructivista. El análisis de lo anterior
permite un espacio para la reflexión acerca del tipo de educación que se busca, sus
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estándares de calidad y la evaluación de sus alcances. Aunque ésta no es una tarea muy
fácil, ya que debe existir una sincronización entre quien provee las políticas y quienes las
ejecutan, la gestión de las mejoras en la calidad de la educación no debe responder
exclusivamente a razones económicas sino humanísticas y sociales (Bowen, 1984). En
pocas palabras, esto significa una transformación total de los sistemas educativos
mundiales hacia la formación de un ser humano integral que sea realmente competente
para encarar los retos de la movilidad y el ámbito laboral sin dejar de ser sensible y
responsable con el desarrollo sustentable del entorno.
En México, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES, 2000) responde a estos cambios gestando sus políticas educativas en
cuatro principales premisas:
 La estrecha relación que debe existir entre las instituciones de Educación y el
sector productivo a nivel regional, nacional o internacional.
 Un sistema educativo que sea coherente respetando y considerando las metas
nacionales y el sector productivo.
 La coherencia y articulación entre los diferentes niveles educativos a través de la
educación por competencias.
 La detección de las necesidades del sector productivo con el fin de ser más
competentes y competitivos.
La consideración de tales principios implicará que los nuevos procesos de
enseñanza deberán ser pertinentes y funcionales, más que un simple requisito
académico, con el fin de ser considerados elementos útiles para la retroalimentación no
sólo del individuo en formación sino de planes y programas de estudio, es decir, buscarán
ser más coherentes con el contexto local y global, y responder de manera significativa a
las necesidades sociales con el fin de dar solución a la actual problemática regional,
nacional e internacional.
PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN
En esta investigación hablaremos sobre la percepción que los alumnos de la LAELI tienen
respecto a la importancia de la práctica profesional (cualitativamente hablando) como
parte de los procesos de sistematización ya que son la mejor estrategia para la
consolidación y desarrollo de los mecanismos de promoción de trabajo de colaboración y
para el desarrollo y concreción de competencias tanto genéricas como profesionales. Ya
se ha mencionado, que la educación en competencias ayuda a que el sujeto se identifique
con lo que produce, al reconocer el proceso que realiza y las metodologías que dirigen
este proceso para construirlo. Sin embargo, la incorporación de la asignatura de práctica
profesional en el nuevo programa de estudios de la LAELI(2011) exige la incorporación de
una metodología bien fundamentada que incluya los elementos, procedimientos y
mecanismos de evaluación, los cuales deberán responder, por un lado, a la formación
profesional de los alumnos en términos de competencias y, por otro, a la satisfacción de
necesidades y problemas sociales y los sectores productivo, gubernamental y educativo,
reafirmando el compromiso de la universidad con el entorno y el desarrollo social.
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MARCO TEÓRICO
Concepto de profesionalización
Tanto el concepto de profesión como el de profesionalización se vinculan necesariamente
al proceso de formación profesional, que según Fernández (2001, p. 28) es “el conjunto
de procesos sociales de preparación y conformación del sujeto, referido a fines precisos
para un posterior desempeño en el ámbito laboral”. Lo dicho hasta aquí supone que un
aprendizaje focalizado en la formación profesional se acerca al desarrollo de actividades
profesionales y a la práctica profesional y desde ella. En congruencia con está
conformación determinada por factores contextuales específicos, Rojas Rivera (2008)
afirma que la formación implica aprender a movilizarse y valerse de todos los recursos
disponibles para remediar un problema, afrontar situaciones inesperadas y favorecer el
desarrollo. Asimismo, la formación aunque se trabaje en un contexto que supone un
colectivo, el proceso no se desarrolla de un modo masivo, pues se explica como un
proceso de desarrollo individual (Ferry, 1991 y 1997, citado en Rojas, 2008), orientado al
desarrollo o perfeccionamiento de las capacidades, incluida la reflexión, sobre la base de
la participación consciente del sujeto en formación, vinculadas al desempeño en
situaciones, contextos o comunidades de práctica; supone la búsqueda o construcción del
sentido de lo que se aprende (Ferry 1991,1997; citado en Rojas, 2008).
PRACTICA PROFESIONAL VS APRENDIZAJE COLABORATIVO
Tanto la práctica profesional como la integración del trabajo colaborativo deben
contemplar una serie de condiciones de tal forma que éstas constituyan el andamiaje que
facilite el aprendizaje de los profesionistas en formación y detone todo el potencial
creativo, basado en la necesidad de reflexionar, experimentar, adaptar, acomodar,
diagnosticar y tomar decisiones interactuando con todos los elementos del entorno y
privilegiando el trabajo en equipo para conseguir objetivos comunes. En resumen, se
busca el desarrollo de individuos competentes, socialmente comprometidos y capaces de
administrar sus propios procesos de aprendizaje en condiciones que demandan pasar de
la teoría a la práctica pues los resultados deben ser completamente medibles y
observables.
Por todo lo expuesto y con base en el análisis de la problemática de la educación
superior, especialmente del programa del Licenciatura Abierta en la Enseñanza de
Lenguas-Inglés en la Facultad de Lenguas BUAP, el cual es un programa educativo
creado para dar oportunidad de consolidar las competencias pedagógicas propias de la
enseñanza del inglés a profesores de inglés en activo que por alguna razón no cuentan
con un título universitario (Plan de estudios LAELI, 2011), se decidió iniciar con el fomento
del trabajo colaborativo en la asignatura de práctica profesional, con el propósito de poder
desarrollarlos de una manera más coherente e integral el proceso de formación
profesional, lo que implica emprender un reto fuerte y tener mecanismos de control que
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permitan elaborar un plan de trabajo y elevar la calidad de forma tanto cuantitativa como
cualitativa.
En esta investigación se ha puesto especial cuidado en el desempeño del alumno
(centrarse en el aprendizaje), donde después de haber cursado la asignatura de práctica
profesional y de haber diseñado un proyecto de trabajo, se tendrá que demostrar con
evidencias el nivel de aprensión o apropiación del conocimiento y el desarrollo de las
habilidades y los valores. Este desempeño se vincula, por un lado con la estructura
cognoscitiva de quien lo desempeña o produce y con las normas o criterios de quienes lo
evalúan y lo interpretan. De acuerdo a Bosworth y Hamilton (1994) es importante entender
que el termino objetivo implica intención y el termino competencias implica resultados.
Entonces los resultados serán funcionales o eficientes en la medida en que se hayan
desarrollado una serie de competencias y habilidades que hayan permitido construir
nuevos esquemas de conocimiento no solo a nivel teórico sino práctico.
MODELO DE PRÁCTICA PROFESIONAL
Por consiguiente, la práctica profesional se observa como un proyecto que requiere
planeación y seguimiento con el fin de verdaderamente conseguir el perfil de egreso
comprometido con la sociedad. Dicho proyecto está caracterizado por cuatro fases:
diagnóstico, planeación, puesta en práctica y evaluación, tal como lo muestra la siguiente
figura numero 1:
Figura 1: Ciclo de un Proyecto Curricular (Cinto, 2013)
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La primera fase de la práctica profesional sistematiza los procesos por medio del enfoque
sistemático (Kaufman, 2007). Así, partiendo del hecho de que el perfil de egreso de la
LAELI establece que los egresados pueden diseñar planes de estudio y cursos, los
practicantes realizan un diagnóstico para la identificación de problemas para determinar
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los objetivos, requisitos de ejecución, limitaciones, perfil de misiones, ejecución del
análisis de funciones, análisis de tareas, medios y métodos.
MODELO DE APRENDIZAJE COLABORATIVO
Los resultados dependerán de lo planificado y para ello se requiere un trabajo exhaustivo
de tipo colaborativo y reflexivo, el cual implica el desarrollo de determinadas habilidades y
destrezas elegidas de acuerdo con el resultado que se desee obtener o lograr. Visto
desde otra perspectiva, el desempeño es el parte aguas en el desarrollo de competencias,
como se puede observar en el siguiente diagrama, ver figura 2.
Figura 2: Modelo de construcción de resultados (Arguidin, 2007)
Son resultado del desempeño de:
Conocimientos

Habilidades

Valores

A la vez que se construyen durante el proceso del aprendizaje son resultado del mismo
De acuerdo al modelo la valoración o evaluación del desempeño se hará tomando en
cuenta no solo los conocimiento, sino la manera en que éstos se aplican. Es decir la
evaluación o valoración debe ser una experiencia integradora de desarrollo, que permita
al estudiante ampliar sus fortalezas. Se trata de un proceso de múltiples dimensiones, es
una parte integral del aprendizaje, que implica observar y juzgar el desempeño de cada
uno basándose en criterios objetivos, en la autoevaluación y la retroalimentación del
estudiante y profesor con el fin de conocer sus logros para proporcionarle
retroalimentación de manera que puedan mejorar de manera significativa y emitir juicios
de valor con base en la comprobación (Argudín, 2007).
Se deberá de ofrecer a los estudiantes la oportunidad de ampliar y demostrar
cada una de las competencias que construye; los estudiantes son participantes activos en
su propia autoevaluación y evaluación co-participativa con el fin de ver el nivel de avance
o si se han alcanzado las metas. Todo esto esta direccionado para demostrar una
habilidad según los criterios y los objetivos, dar retroalimentación destinada al alumno y
son parte de la autoevaluación (Bosworth and Hamilton, 1994).
Según (Boyatzis, 1982) la autoevaluación se entenderá como la capacidad del
individuo para juzgar sus logros respecto a una tarea determinada: significa describir
como lo logró, cuándo, cómo sitúa el propio trabajo respecto al de los demás, y qué puede
hacerse para mejorar. Este tipo de actividad debe ser enseñada y practicada para que los
estudiantes se conviertan en evaluadores; sin olvidar, que uno de los principio es que los
enfoques y las estrategias deben ser coherentes con los valores los supuestos y los
principios educativos que orientan el currículo. Para evaluar un proyecto es necesario:
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Definir los criterios de desempeño requeridos;
Definir los resultados individuales que se exigen;
Reunir evidencias sobre el desempeño individual o grupal;
Comparar evidencias con los resultados específicos;
Hacer juicios sobre los logros en los resultados individuales y grupales;
Hacer juicios de valor (competente y no competente);
Preparar un plan de desarrollo para las áreas problema;
Evaluar el resultado o producto final.

Stufflebeam (1968) mencionan que los instrumentos que evaluación que permite
valorar el desarrollo de habilidades o competencias tenemos:
 El portafolio que permite que los estudiantes puedan tener evidencia de su propio
desarrollo en forma completa sobre su formación y reconocer sus destrezas que
han desarrollado. Los portafolios pueden incluir: bitácoras, currículos personales,
evidencias de la habilidad académica (ponencias y escritos); presentados de una
manera real.
 Las actividades extracurriculares y documentos permiten registrar el desarrollo de
la experiencia y formación profesional. Este tipo de documentos permiten
evidenciar las actividades extracurriculares en las que los alumnos participaron
durante su formación con la finalidad de tomar en cuenta su construcción en
competencias, tales como liderazgo, moralidad y ética, partición a la comunidad
(desarrollo de proyectos de impacto) y responsabilidad ciudadana.
 Exámenes preliminares y finales los cuales permiten contrastar el inicio y final del
proceso de formación. Esto permitirá cuadrar las competencias y compararlas para
darle un seguimiento del desarrollo que lo que no era capaz de hacer hasta el
punto de hacerlo.
ENFOQUE SISTÉMICO
Es por todo lo anterior que el enfoque sistemático (Kaufman, 1971a y 1971b), el cual se
entiende como la capacidad de identificar problemas y necesidades, plantear un plan de
trabajo a corto, mediano y largo plazo, seleccionar métodos y técnicas viables y, por tanto,
evaluar y reportar los niveles de eficacia (nivel sumativo) y eficiencia (nivel formativo) es el
idóneo para este tipo de evaluación. Este tipo de proceso permite dar solución de forma
clara y pertinente a problemas reales, considerando la relación estrecha que existe entre
el proceso y el producto deseado, mediante una guía lógica que exige la identificación de
todos los elementos que intervienen en un proceso o contexto. Asimismo, otra de las
grandes ventajas de este tipo de visión, es el desarrollo, en los alumnos, de un mayor
nivel de lógica, análisis, autonomía y sensibilidad, el cual tendrá un gran y significativo
impacto en la formación de competencias tanto genéricas como profesionales y se
traducirá en profesionistas más competentes y competitivos.
Este tipo de enfoque, por su naturaleza, permite hacer cortes constantes para
replantear y corregir posibles errores de forma objetiva dentro de un proceso de
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enseñanza-aprendizaje (Kaufman, 2007). De esta manera, el modelo adaptado al
contexto educativo que nos atañe (Figura 1), tiene dos niveles. Por un lado, el primer nivel
es de tipo formativo y, por consiguiente, tomará en cuenta desde el origen del proyecto
hasta sus resultados, siendo posible hacer correcciones y replanteamientos en cualquier
fase o momento. El segundo nivel, por otro lado, será de tipo sumativo y culminará
cuando sea reportado el nivel de eficiencia alcanzado, es decir, los logros e impacto real
del proyecto. Además, el paradigma está constituido por tres etapas: exploración,
implementación y evaluación. La primera etapa tiene como función determinar la
problemática a resolver con base en un análisis utilizando la técnica Cyphert y Grant
(1971), la cual consiste en determinar el estado actual de un contexto y el plantear un
nuevo contexto deseado con el fin de determinar soluciones a la problemática observada,
en otras palabras, realizar estudios de caso. Las metas y acciones así como los requisitos
y alternativas de solución para los problemas que el contexto demanda se abordan en la
segunda etapa para, posteriormente, establecer los métodos, técnicas, materiales y las
estrategias de solución en relación a cada parte y sus contrapartes. Finalmente, en la
tercera etapa se podrá evaluar y reportar de forma periódica y sistemática el nivel de
eficiencia y eficacia alcanzado por medio de reportes donde se pueden utilizar: portafolios,
videograbaciones, conferencias y publicaciones, entre muchos otros más. Ver figura 3.
Este tipo de modelo es la forma más apropiada para evaluar condiciones y
contextos, desde la perspectiva de los participantes en la problemática (Stufflebeam, 1968
citado en Rositas 2008), para determinar las mejoras que podrían realizarse dentro del
contexto en que el problema opera de forma general o especifica con el fin de satisfacer
las necesidades o dar solución a éste dentro de una comunidad.
En conclusión, podemos establecer que el desarrollo humano de un profesionista
se puede dar de manera integral si se puede vincular la teoría y la práctica de una manera
más funcional tomando en cuenta los conocimientos y las formas de pensar, para la
detección y solución de problemas donde intervenga la interacción con los demás,
logrando que el desarrollo humano sea reflejado en la sociedad y materializando su
contribución en la búsqueda del desarrollo económico y social. Por otra parte, este tipo
de modelo permite el fomento del autoconocimiento y valores en vías de desarrollar un
ser integral mediante el uso y promoción de competencias tanto genéricas como
laborales. El objetivo medular es enfocarse más en la producción, percepción y reflexión
de los problemas sociales actuales para crear las estrategias y administrar mejor los
recursos, o en otras palabras, hacer más con menos de forma colegiada, multidisciplinar y
colaborativa.

Figura 3: Modelos de sistemas y elementos de proyectos de impacto (Kauffman, 2007
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El objetivo medular es enfocarse más en la producción, percepción y reflexión de los
problemas sociales actuales para crear las estrategias y administrar mejor los recursos, o
en otras palabras, hacer más con menos de forma colegiada, multidisciplinar y
colaborativa. Finalmente, si el constructivismo tiene como base el humanismo social de
tipo integrador, esto implica tener una mayor injerencia social y tener productos más
tangibles y coherentes con una alta calidad que nos ayude a demostrar la importancia
que tiene el área de las ciencias sociales y humanidades en beneficio del desarrollo
humano.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Tipo de estudio
La presente investigación, definida como un estudio de casos, tiene como fin identificar la
percepción de los informantes sobre práctica profesional y el aprendizaje colaborativo.
Como estudio de caso, esta investigación indaga en las percepciones, es decir, en la
compleja realidad natural donde las variables didácticas ocurren (Dean-Brown & Rodgers,
2002; Sandín, 2003).
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Pregunta de investigación
- ¿Qué percepciones tienen los alumnos participantes de este estudio sobre la evaluación
de la lengua inglesa en la LAELI?
Objetivo general
-Identificar las percepciones que los alumnos tienes sobre la práctica profesional y el
trabajo colaborativo.
Unidades de estudio
Los sujetos informantes de este estudio fueron 12 docentes del área de inglés. El número
de informantes incluidos en este estudio respondió al hecho de que este era un estudio de
caso sustentado en el paradigma cualitativo; por lo tanto, se aspiraba a la profundización
y examen detallado de los datos recogidos, a partir una entrevista como instrumento para
la obtención de la información.
Técnica de generación de información
La técnica de recolección de información fue a aplicación de una entrevista semiestructurada que consideró una serie de enunciados relacionados con la práctica
profesional y el trabajo colaborativo, respecto de los cuales los informantes debían
pronunciarse. Los resultados fueron analizados mediante la técnica de inmersión o
underground theory, la cual permitió que a partir de los resultados se generaran análisis a
profundidad y se establecieran puntos de análisis del marco teórico.
Todos los instrumentos fueron validados por juicios de expertos y piloteado con dos
estudiantes para garantizar la confiabilidad de los instrumentos.

RESULTADOS
Dificultades en el desarrollo de proyectos de práctica profesional y formatos
Con respecto a las dificultades en el desarrollo de proyectos se les pidió a los alumnos
que expresaran su opinión respecto de aquellos problemas que habían enfrentado
durante el desarrollo de práctica profesional y los formatos correspondientes que había
que llenar de manera sistemática.
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Fragmento
“Pensé que sería más fácil pero al empatar me di cuenta de que no tenía
coherencia mi proyecto, que decía cosas que después las contradecía”
“Problemas con la integración de los formatos y las evidencias. También con el
desarrollo de las actividades por estar mal planeadas y el tiempo no fue el
indicado”
“Al principio dificultades con la integración de elementos, que posteriormente
fueron teniendo sentido y dándole coherencia al desarrollo del plan de trabajo”
“Falta de incorporación de actividades o estrategias motivadoras lo que dificulto
de aplicación del plan de trabajo de manera eficaz”

Como podemos observar todos los participantes, al final de la práctica profesional, tienen
claro las dificultades y carencias que han enfrentado en el proceso de formación, aun
cuando son profesores ya en el ejercicio siguen teniendo problemas con el trabajo
colaborativo, parece que diseñan pensando en ellos pero para los alumnos, lo que afecta
el desarrollo eficaz del proceso educativo. Los resultados confirman la importancia del
trabajo colaborativo, por lo que habrá que fomentar este tipo de actividades con el fin de
que los sujetos se familiaricen e interioricen este tipo de actividades para incorporarlas en
sus quehacer académico de manera perene.
Utilidad de las guías de diseño de proyectos de práctica profesional
En esta parte de la entrevista se le solicito a los profesores-alumnos externaran su opinión
respecto a las guías de trabajo que se utilizaron en el diseño de proyectos de práctica
profesional, era necesario conocer su opinión como proceso de retroalimentación al
propio currículo.
Sujeto
5

3

4

Fragmento
“Encuentro que los formatos de práctica profesional son más repetitivos y menos
coherentes y preferiría usar más los de proyectos educativos y se debería de
estandarizar formatos de planeación de clase para así tener criterios
homogéneos del proceso”
“Los formatos de práctica profesional son de gran utilidad una vez que se
entienden ya que permiten poder aplicarlos a cualquier contexto y situación,
dando como resultado la generación de nuevos proyectos de investigación”
“Podría homogeneizarse los formatos de proyectos de impacto y los de práctica
profesional con el fin de tener continuidad y facilitar el proceso de desarrollo de
investigaciones educativas”

Como se puede observar los sujetos están conscientes de la importancia del trabajo
colaborativo y sistemático que permita el desarrollo de proyectos de investigación serios y
útiles en la solución de problemáticas académicas al interior y exterior de sus propios
contextos profesionales; sin embargo, existe la necesidad de homogeneizar los formatos
de proyectos de impacto y práctica profesional como parte del desarrollo de sus futuros
proyectos de investigación; creemos firmemente que no se trata de trabajar doble sino
una sola vez pero bien hecho y fundamentado.

Experiencias de Docencia e Investigación en Lenguas Modernas

133

Como ha mejorado la práctica profesional
En esta parte de la entrevista fue importante conocer como la práctica profesional y el
trabajo colaborativo había impactado en la formación de los sujetos y al mismo tiempo
cual era el comportamiento asumido por ellos en sus fuentes de trabajo.
Sujeto
2

6

7

Fragmento
“En mi práctica profesional ahora me doy cuenta de que soy capaz de
fundamentar y argumentar mis ideas, ahora tengo mayor claridad de lo que
hago y porque lo hago de acuerdo a determinado teórico. Por otra parte, si
tengo dificultades acudo a mis compañeros para que me ayuden a resolverlas”
“El tener ahora claro cómo se trabaja bajo un sistema facilita las cosas, ya que
solo hay que integrar los elementos que se nos piden y bajo ese esquema nos
es más fácil argumentar del porque y como lo hacemos”
“El contar con guías me ha ayudado a mejorar mi practica educativa ya que es
para mí una guía que me facilita mi proceso de enseñanza aprendizaje”

Como se puede observar los sujetos se dan cuenta de la utilidad y la pertinencia de esta
forma de trabajo y del cómo puede ser utilizado en otros contextos y de una manera más
coherente y argumentada. Esto implica que habrá que fomentar este tipo de formas de
trabajo que beneficia al sector educativo por un lado y por otro coadyuva en el desarrollo
del perfil profesional que realmente es la misión de nuestra institución educativa.
Critica a la práctica profesional y al trabajo colaborativo
En esta parte de la entrevista fue necesario conocer la parte antagónica del trabajar
colaborativamente y la práctica profesional. Así que se le solicito a los sujetos externaran
su opinión respecto a aquellos elementos negativos de la práctica profesional, los cuales
serían considerados útiles y se utilizarían como parte fundamental para la
retroalimentación del proceso.
Sujeto
1

4

2

5

Fragmento
“El poco tiempo que tiene el modulo no permite ver de manera tangible los
alcances y limitaciones de los proyectos, lo que causa frustración al no poder
ver culminado el trabajo colaborativo”
“El tiempo que se tiene para desarrollar, fundamentar y aplicar es muy escaso,
y me hubiera gustado ver si en un periodo largo de tiempo funcionaba lo que
había planteado”
“Se deben tener proceso claros de información ya que desde la administración
no hay claridad sobre los tiempos y el cómo habrá que hacer el proceso,
primero dicen una cosa y luego otra y esto lo único que provoca que el tiempo
no alcance por tener que estar haciendo modificaciones”
“Que en vez de que hay dos módulos uno de proyectos de impacto y otro de
prácticas profesionales que se condensaran en uno solo para que así el tiempo
fuera suficiente para llevar a cabo todo el proceso”
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Es pertinente mencionar que estos alumnos cursan la asignatura durante 5 sesiones
presenciales, las cuales se dan cada quince días. Por otra parte, la Dirección General de
Práctica Profesional de la BUAP decidió que en vez de tener 240 horas frente a grupo
como parte de la práctica profesional solo serían 60 horas y el resto de las horas serían
utilizadas para la planeación de su plan de trabajo. Esta decisión se debió a que como
ellos son profesores en el ejercicio tendrían ciertas excepciones por la institución. Sin
embargo, como nos podemos dar cuenta en la entrevista, ellos están conscientes que son
pocas horas y que valdría la pena invertir más con el fin de tener valoraciones de la
eficacia y la funcionalidad. Por otra parte, habrá que mejorar los procesos administrativos
con el fin de tener más claridad de los tiempos y procesos a concretar.

CONCLUSIONES
Como se mencionó al principio esta investigación abordo aspectos sobre la percepción
que los alumnos de la LAELI tienen respecto a la importancia de la práctica profesional y
el trabajo colaborativo Ya se ha mencionado, que la educación en competencias ayuda a
que el sujeto se identifique con lo que produce, al reconocer el proceso que realiza y las
metodologías que dirigen este proceso para construirlo.
Sin embargo, la incorporación de la asignatura de práctica profesional en el
nuevo programa de estudios de la LAELI (2011) exige la incorporación de una
metodología bien fundamentada que incluya los elementos, procedimientos y mecanismos
de evaluación, los cuales deberán responder, por un lado, a la formación profesional de
los alumnos en términos de competencias y, por otro, a la satisfacción de necesidades y
problemas sociales y los sectores productivo, gubernamental y educativo, reafirmando el
compromiso de la universidad con el entorno y el desarrollo social.
Ellos están conscientes de la importancia de esta asignatura como parte de la
formación integral en las etapas finales de este programa educativo. Evidentemente los
sujetos perciben que aún no tienen la experiencia, ni la facilidad para plantear un plan de
trabajo o proyecto y esto se puede deber al poco tiempo programado para esta
asignatura. Sin embargo, si perciben la utilidad en el desarrollo de competencias no solo
genéricas sino profesionales ya que al final de cuentas dio resultado lo que venían
planteando desde la asignatura de desarrollo de proyectos de impacto.
Por otra parte, la incorporación de procesos de sistematización ha sido un parte
aguas en el proceso de desarrollo de trabajo colaborativo, lo que implica que exista un
nivel alto de compromiso y entrega en el desarrollo de los mismos. Esto ha beneficiado
enormemente a los alumnos de la LAELI ya que al contar con procesos de
sistematización de los propios proyectos de práctica profesional coadyuva no solamente
al desarrollo de sus actividades inherentes a la práctica sino que permite el desarrollo de
proyectos de investigación que pueden ser utilizados como mecanismos de titulación o
por lo menos como fuentes de investigación aplicada para el desarrollo de proyectos tesis.
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Evidentemente, los sujetos están altamente convencidos en la utilidad de esta
asignatura en el proceso de formación profesional y que al final de cuentas todos este
trabajo se verá cristalizado en el desarrollo de proyectos de investigación y en los propios
procesos de formación integral, el cual es el propósito de la LAELI.
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RESUMEN
En este trabajo de investigación resaltamos la importancia de la evaluación de
aprendizajes de una lengua como un proceso integrador en la formación del estudiante de
lenguas. Para ello, la evaluación, entendida como un procedimiento sistemático e
incluyente, la visualizamos en cuatro etapas fundamentales: la intención, la medida, el
juicio y la decisión. Para este trabajo, nos planteamos un objetivo de investigación siendo
este el poder revelar las percepciones de los estudiantes sobre sus experiencias
evaluativas derivadas de las asignaturas del programa de estudios en la Facultad de
Lenguas. La hipótesis nos lleva a plantear que la falta de una cultura evaluativa genera
tantas creencias como percepciones sobre las prácticas evaluativas y esto hace que
generemos una incertidumbre entre los usuarios sobre este proceso. La información
recabada en este trabajo aporta algunos indicios de tipo perceptivo la cual servirá para
establecer un primer acercamiento hacia una cultura de la evaluación en la facultad,
centrada, fundamentalmente, en la socialización de las prácticas evaluativas. Los
resultados encontrados nos llevan a establecer una cierta incertidumbre entre los
estudiantes, al darse cuenta que no existe un proceso evaluativo reparador e integrador
en la formación del estudiante. Una de las conclusiones a las cuales hemos llegado
gracias a este trabajo, ha sido la necesidad de conformar un método evaluativo que
integre las cuatro etapas de la evaluación ya mencionadas.
Palabras Clave: Cultura evaluativa, evaluación del aprendizaje, percepción.
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INTRODUCCIÓN
Las investigaciones sobre el tema de evaluación muestran una problemática generalizada
entre los usuarios. Esta problemática resulta inevitable y aporta muy poco a la dinámica
del proceso evaluativo. Nos referimos a las prácticas evaluativas las cuales han sido
cuestionadas a lo largo de los años y muy pocas veces se han revelado las causas. Lo
cierto es que, desde nuestra experiencia como docentes de lengua, hemos vivido
constantemente experiencias negativas producto de la evaluación. Esto sucede porque
como docentes no consideramos a la evaluación como parte de nuestro proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Por consiguiente, nos dimos a la tarea de hacer una revisión de la literatura,
encontrándonos con pocos estudios que abordan las percepciones de los alumnos sobre
la evaluación de su aprendizaje. Es por ello que la opinión de los estudiantes resulta un
elemento a considerar. Es decir, conocer si han vivido alguna situación sorprendente
durante el proceso evaluativo nos puede conducir a revelaciones importantes sobre
nuestro proceder en cuanto a profesores de lengua.
Para esta investigación, por lo tanto, hemos considerado la percepción que
tienen los estudiantes con el fin de revelar las prácticas que afectan negativamente el
proceso de evaluación. Al no contar con trabajos similares, estimamos fundamental
reconocer las prácticas evaluativas reales y clasificarlas en dos categorías: por un lado los
ejercicios que fortalecen el proceso de enseñanza-aprendizaje y por el otro, las decisiones
que generan incertidumbre y credibilidad en el proceso evaluativo. Una vez revelado
algunos testimonios, los investigadores deben pueden considerar este trabajo con el fin
de conocer la situación real de la evaluación en sus instituciones educativas.
De manera personal, los resultados obtenidos nos han motivado a realizar otros
trabajos que nos conduzcan a mejorar los escenarios evaluativos y cambiar, por ende, la
cultura evaluativa en la Facultad.

METODOLOGÍA
Para esta investigación se empleó un diseño cualitativo a partir de un acercamiento de
investigación empírica, en concreto, el estudio de casos. Se recurrió al cuestionario,
conteniendo una sola pregunta abierta, como instrumento de investigación. El total de
esta población es de 303 estudiantes que estudian en las Licenciaturas en la Enseñanza
del Inglés (LEI) y en la Enseñanza del Francés (LEF) de la Facultad de Lenguas de la
BUAP. En el periodo primavera 2014 se aplicó el instrumento a la generación 2011 de
ambas licenciaturas y se escogieron, para este trabajo, al azar 20 testimonios. La muestra
que analizamos en este trabajo es del 6% debido al límite que se nos da para este artículo.
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Se ha pedido a los estudiantes que relaten una experiencia percibida como
positiva o negativa en torno al proceso evaluativo. Esta experiencia puede corresponder a
cualquier asignatura de lengua meta.
Las respuestas recogidas fueron codificadas e interpretadas considerando si la
experiencia fue positiva o si fue negativa además de identificar su percepción frente al
proceso evaluativo.

MARCO TEÓRICO
Para fundamentar este trabajo, hemos recurrido a algunas definiciones que se han vertido
en torno a la evaluación e incluimos una definición propia. Posteriormente, aludimos a la
cultura evaluativa y lo que esta implica en un centro educativo. Finalmente, mencionamos
el rol de la percepción dentro del entorno educativo, específicamente, la percepción de los
estudiantes frente a la evaluación del aprendizaje.
La acción de evaluar
La evaluación que se practica está cada vez más diversificada, los conceptos son más
específicos y los procesos están relacionados con los objetivos de aprendizaje. En ese
sentido, se ha intentado pasar de una evaluación tradicionalista a una evaluación
centrada en le proceso y en el alumno. Sin embargo, la evolución se ha dado en los
conceptos, pero no así en las acciones como son la formación de profesores, la
implementación técnica y la regulación a través de una entidad reguladora.
Para ir entrando en materia, proponemos exponer una serie de definiciones que
fueron tomadas de diccionarios monolingües, de diccionarios de educación y de teóricos
de la evaluación. Esto tiene como propósito inicial conformar una red de ideas afines y de
palabras muy bien relacionadas que nos conduzca a la descripción, lo más apegado
posible, de la realidad evaluativa del aprendizaje. Pero ¿qué se entiende por evaluar? La
primera definición la tomamos del diccionario monolingüe de María Moliner (2001) en
donde se define el verbo “evaluar” como:
Evaluar (del fr. "évaluer"; "En") tr. Atribuir cierto valor a una cosa.
Justipreciar, tasar, valorar. Valorar mediante determinadas pruebas
el nivel de aptitud de un alumno en una materia escolar. Apodar,
apreciar, calcular, estimar, existimar, justipreciar, peritar, retasar,
tallar, *tasar, valorar, valuar. Evaluación, peritaje, tasación. Alfaya,
patrón, *precio, unidad. Perito, tasador. Tino. *Estimar. *Juzgar.
(Moliner 2001).
En esta definición, hemos resaltado en negritas la parte que alude al acto
evaluativo en el ámbito escolar. Entendemos que para que la evaluación se lleve a cabo
deben interactuar dos sujetos, el evaluado y el evaluador. Debe existir, de igual forma, un
motivo por el cual evaluar y emplearse un instrumento.
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La segunda definición se ha tomado del diccionario de la Real Academia
Española (2001). En este diccionario se define el verbo evaluar en tres acepciones:
•
•
•

Señalar el valor de algo.
Estimar, apreciar, calcular el valor de algo.
Estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos.

Esta definición del DRAE, se presenta como una definición muy general que se
centra en la estimación de los conocimientos, aptitudes y rendimiento que suponemos,
han adquirido y desarrollado los estudiantes.
Otras definiciones que hemos recopilado sobre evaluación dan muestra de lo que
puede significar este proceso. Lafourcade, P. (1977), por ejemplo, resalta que la
evaluación como instrumento nos permite predecir y controlar lo que sucede en el proceso
educativo. En ese sentido creemos que se pueden predecir actos educativos si se
establecen mecanismos de tipo colectivo en donde los profesores correspondan a esta
manera de entender la evaluación. Este mismo autor refiere que la evaluación se presenta
en un cierto momento con el objetivo de comprobar el aprendizaje de los estudiantes.
Además de que considera que la evaluación conlleva aplicar un examen a la mitad o al
final de un curso. Parece que la evaluación representa momentos puntuales en donde se
busca evidenciar los logros de los estudiantes.
Para Tenbrink, T. (1988), la evaluación resulta ser el proceso de obtener
información y usarla para formar juicios que a su vez se utilizarán en la toma de
decisiones. En esta definición percibimos el ideal de la evaluación, puesto que, en la
práctica suceden cosas más complejas de las que podemos inicialmente intuir. En primer
lugar, para obtener información se implementan diversos instrumentos tanto objetivos
como subjetivos. Después, la información o los resultados se resumen, en la mayoría de
los casos, en una nota numérica que posteriormente sólo sirve para acreditar un nivel o
un curso.
En el diccionario de términos clave de ELE del Instituto Cervantes se encuentra
la siguiente definición de evaluación:
Se entiende por evaluación la acción educativa que implica siempre
recoger información para juzgarla y en consecuencia tomar una
decisión. No obstante, hay tantas definiciones de evaluación como
concepciones de la misma. Las diferencias estriban en qué
información se recoge y juzga; quién, cómo, cuándo y para qué la
recoge y juzga y, en consecuencia, qué tipo de decisión se toma.
Para una definición más acotada del término, es preciso tener en
cuenta que la manera de entender la evaluación de los aprendizajes
varía sustancialmente según cuál sea la teoría del aprendizaje en que
se ampara el enfoque o método didáctico. (Centro Virtual Cervantes,
1997).
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Nos encontramos con una definición que abarca no sólo los tres momentos de
recogida, sino que agrega más elementos de tipo conceptual, paradigmático y
metodológico. Esta definición nos invita a la reflexión y permite que cada uno vaya
enriqueciendo su propio concepto.
Estas definiciones nos han conducido a plantear la siguiente definición que se
adapta muy bien a una evaluación atenta y centrada en el logro del estudiante y en los
objetivos de aprendizaje. Entendemos por evaluación a la acción educativa que forma
parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las etapas a cumplir son: inicial,
procedimental, reflexiva y final y las fases que deben efectuarse durante las etapas son:
preparación, implementación, interpretación, corrección, retroalimentación (en caso de ser
necesario, se debe recurrir a la autocorrección y autoevaluación) y dictaminación.
Cultura Evaluativa
En todo centro educativo se activan mecanismos metodológicos e instrumentales con el
fin de evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Cada comunidad institucional genera su
propia cultura evaluativa producto de una dinámica natural donde convergen políticas
educativas, filosofía institucional y modelo educativo. Para Mateo (2000), la evaluación es
un proceso generador de cultura evaluativa que implica ofrecer visiones y análisis, no muy
simplificados, de las realidades educativas. En ese sentido, la información se interpretará
desde todos los puntos de vista de los agentes implicados, al mismo tiempo que se
establecerán diálogos en profundidad entre las partes, ejerciendo una acción crítica y
buscando el consenso. Estos diálogos permitirán diseñar alternativas de acción, tomar
decisiones y establecer compromisos conjuntos.
Esta propuesta resulta fundamental si se quiere avanzar en materia de cultura
evaluativa en cada centro educativo. Ahora bien, la pregunta que nos surge
inmediatamente ¿Es posible llevar a cabo estas acciones en un centro educativo en
donde existen tantos actores como intereses personales, en donde son más los
soliloquios que los diálogos? Responder a esta pregunta forma parte del reto que
tenemos los docentes, administrativos, evaluadores de cada institución educativa.
Entonces, si responder a la pregunta resulta un desafío, actuar en consecuencia
es necesario. El objetivo debe radicar en formar docentes-evaluadores y dejar atrás al
profesor que aplica ejercicios evaluativos intrascendentales. Esto permitiría reorientar la
cultura de la evaluación, ajustándose a los tiempos modernos, en un mundo cada vez
más tecnificado y en una universidad incluyente y con espíritu social. Por todo ello, la
actualización o formación puntual y pertinente del docente es esencial. De hecho, la
actualización de los profesores permitirá crear una cultura evaluativa formal, la cual
facilitaría el avance en la realización de los procesos evaluativos y evitaría las
problemáticas y malos entendidos que se presentan constantemente.
En este mismo sentido, se menciona que en la evaluación educativa hay,
fundamentalmente, dos tipos de problemas. Ríos Cabrera (1999) diferencia los de orden
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técnico y metodológico, relativos a los instrumentos que permiten recoger de manera
eficiente la información requerida y los de carácter ético y valorativo. Desde esta
perspectiva se plantean preguntas como por ejemplo: ¿Por qué evaluar? ¿Para qué?
¿Con qué legitimidad? y ¿Qué uso dar a la información? No estamos en la posición de
responder inmediatamente a estas cuestiones, lo que sí podemos decir es que las dudas
que surgen en materia evaluativa se deben a que los actores difícilmente sociabilizan sus
inquietudes, en pocas ocasiones comparten sus logros y casi nunca revelan sus fracasos
evaluativos. Allí donde se establece una cultura a favor del proceso evaluativo es porque
se logró que los profesores resolviesen conjuntamente los conflictos detectados y, a su
vez, pudieron compartir documentalmente los aciertos alcanzados.
Álvarez Méndez (2001), en ese sentido, menciona que todos hablamos de
evaluación, pero cada uno conceptualiza e interpreta este término con significados
distintos: bien hace usos muy dispares, con fines e intenciones diversas, o bien lo aplica
con muy poca variedad de instrumentos, siguiendo principios y normas diferentes. Estas
acciones desde nuestro punto de vista deben erradicarse de cada centro educativo. El
acto evaluativo debe estar definido de tal forma que las prácticas evaluativas individuales
generen beneficios conjuntos en la formación integral del estudiante.
Una cultura evaluativa debería, por lo tanto, evitar las controversias estudiadas
por Amigues & Zerbato-Poudou (2004) que oscilan esencialmente entre dos polos: el de
los valores y de las normas sociales y el de la medición y la precisión. Desde una
perspectiva nada incluyente, creemos que la problemática radica básicamente en el quién
ha de participar, el entorno, y en el qué y el cómo se va a evaluar.
Entonces, si pudiéramos resumir la cultura evaluativa tal como la percibimos,
podríamos decir que es aquella que permite la diversificación de los instrumentos y de los
criterios en la aplicación de un mismo programa de asignatura.
La Percepción Evaluativa
La percepción la consideramos fundamental en cuanto a la idea que una persona se hace
sobre algo. De tal forma que es de nuestro interés tratar la percepción como un elemento
fundamental en este trabajo de investigación debido a que los estudiantes cuentan con
trayectorias muy diversas. Para ello, hemos recurrido a Neisser (1976) quién se ha
interesado enormemente por las teorías de la percepción. Este autor refiere que la
percepción misma depende de la pericia y experiencia del perceptor, de lo que conoce de
antemano. Un sujeto, entonces percibe no sólo las cosas sino que les da sentido
apelando a sus conocimientos previos sobre ese objeto.
De ahí que Neisser (1976) diga que lo que del argumento se capte dependerá no
sólo de lo que se pueda decir, sino también de lo que se conozca (y se crea) antes de
conocerlo. Entonces, lo que alguien pueda dar como testimonio refiriéndose a los actos
evaluativos estarán fundados en experiencias previas. Es decir, una especie de
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percepción ordinaria, la cual necesita forzosamente una relación entre el pasado y el
presente.
Cabe destacar que, según Neisser (1976), toda percepción depende de las
estructuras pre-existentes o los llamados “esquemas”. El esquema es entendido como
aquella posición del ciclo perceptivo que es interno al perceptor, modificable por
experiencia y de algún modo específico con respecto a lo que se percibe. Ahora bien,
estos esquemas dirigen la actividad perceptual y se van modificando en su transcurso.
Los esquemas que posee cada persona van teniendo un grado de actualización diferente,
supongamos que a un grupo de profesores se les pide que describan el proceso
evaluativo en su centro de trabajo. Supongamos las respuestas, aunque es el mismo
centro educativo y los profesores se conocen y han trabajado juntos los procesos de
actualización, proporcionarán contestaciones diferentes.
Esto se debe a que la percepción es una actividad en la que tanto el pasado
inmediato como el pasado remoto resultan actualizados. Los profesores pueden tener una
percepción sobre el proceso evaluativo pero esta se actualiza si se ha pasado
recientemente por un proceso de actualización y será positiva si el ejercicio ha sido
dinámico, fructífero y rápido. Pero, ¿qué sucede cuando alguien da su percepción sobre
algo? Pues sucede que lo que se busca es que la persona descubra la verdad y no se
deje engañar por la ilusión. Se puede hacer una mala percepción sobre algo después de
haber vivido, por ejemplo, una mala experiencia.
Lo que está claro es que los estudiantes pueden tener explicaciones
introspectivas divergentes del mismo proceso evaluativo y no habrá manera alguna de
resolverles sus desacuerdos. Cada uno defenderá lo suyo y no aceptará algo que no haya
tenido como experiencia previa.
Gibson, citado por Neisser (1976), ha propuesto una teoría de la percepción. Este
autor señala que los elementos mentales no juegan en absoluto ningún papel, sino que el
perceptor extrae directamente la información que el mundo le ofrece. Aunado a esta
definición, podemos agregar que al extraer la información del mundo, ésta está ligada
necesariamente con el tiempo y el espacio. Esto hará que el perceptor ofrezca una
información congruente y apegada al momento de la enunciación. Cabe destacar que la
información que se obtenga no se usa con los mismos propósitos y como resultado de ello,
recordaremos el acontecimiento de modo diferente.
Otras consideraciones están asociadas con el factor temporal, así tenemos que
el pasado reciente afecta al futuro próximo. Por ejemplo, si queremos saber la percepción
que tienen los alumnos sobre la evaluación que ha aplicado un profesor, procedemos a
aplicarles una encuesta justo después de haberles dado sus notas finales del examen. El
pasado reciente será el resultado del examen y el futuro próximo corresponderá a las
respuestas de la encuesta. En palabras de Neisser (1976), la información ya adquirida
determina la que será extraída después.
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Hasta aquí creemos tener los elementos necesarios para determinar que los
actores principales que intervienen en un proceso educativo son perceptores activos del
mismo. Sus vivencias conforman un esquema evaluativo que va más allá de la propia
definición que se pueda formular sobre evaluación. Nos referimos a la dinámica real que
le da sentido al concepto mismo.
ANALISIS
En esta parte analizaremos veinte testimonios sobre las experiencias evaluativas de
estudiantes de las licenciaturas en Inglés y Francés de la generación 2011. Para lo cual
escogimos al azar los relatos concernientes a diferentes asignaturas: Lengua Meta (II y III),
Taller de lengua (II y V), Didáctica General, Morfología y Sintaxis, Fonética y Fonología,
Redacción Académica, Desarrollo de Habilidades, Evaluación del Aprendizaje, Métodos
de Enseñanza y dos materias optativas: Gramática y Traducción en el área de la salud.
Hemos resaltado en negritas las ideas principales y las coincidencias de las
percepciones de los estudiantes para hacer un análisis más profundo.

Experiencias evaluativas de diez estudiantes (mujeres) de las carreras LEI/LEF
Testimonio 1

Asignatura: Lengua Meta Francés II

No considero mi experiencia como negativa a pesar de las
inseguridades que me creó tomar con la profa. Irma. Su manera de
evaluar me parece muy ordenada y coherente, tomaba en cuenta
TODO, las tareas, participaciones, asistencias y exámenes. Antes de
comenzar su curso explicaba de manera detallada cada uno de los
aspectos a evaluar. Y a mi parecer tiene el conocimiento necesario
para alumnos universitarios aunque su método es muy tradicional.
Lo negativo es que es demasiado exigente, diría yo que hasta
exagerada, estoy consciente que la exigencia de un universitario es
elevada pero ella en su curso de los 13 alumnos sólo aprobó 2
alumnas.
Los aspectos positivos a tomar en cuenta en este testimonio son el orden y la
coherencia, así como la utilización de una metodología para evaluar la materia. De
acuerdo con la percepción de la alumna, el método utilizado por la maestra de este curso
es tradicional, sin embargo, la maestra es demasiado exigente hasta llegar a la
exageración de acuerdo con la opinión expresada por la alumna.
Testimonio 2

Asignatura: Redacción Académica

El profesor que me dio esta clase un día me dijo que quería que
cambiará mi forma de vestir que conforme al cambio que el viera en
mí sería mi calificación y como no lo tomé en cuenta al final quería
reprobarme, cuando algunos compañeros no hicieron bien el trabajo
final tuvieron muchas faltas, pero al final me puso siete, no estoy de
acuerdo con que los docentes hagan esto porque deben evaluar
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conforme a los conocimientos, asistencias, tareas, trabajos y
exámenes, no por la apariencia de las personas.
De acuerdo a este segundo testimonio, el estudiante señala que evaluar a partir
de la apariencia física de los alumnos no es lo correcto, que la evaluación de los docentes
debería ser a partir de sus conocimientos y del trabajo realizado durante los curso.
Testimonio 3

Asignatura: Fonética y Fonología

El profesor solo nos ponía ejercicios del libro y nunca practicamos
los diferentes sonidos ni las escrituras. Pero en el examen él nos
hacía pronunciar correctamente la palabra y debíamos escribirla bien,
pero él nunca nos enseñó esos temas. Varios de mi salón reprobaron
debido a eso.
Según la opinión vertida, vemos que existe una incongruencia de los contenidos
del curso con la práctica en el salón de clase. De acuerdo con la opinión de la alumna, el
profesor sí exigió tener buenos resultados en el examen; sin embargo no enseñó los
temas específicos y los alumnos reprobaron.
Testimonio 4

Asignatura: Morfología y Sintaxis

No ponen atención a los alumnos, no dan bien sus clases y no cumplen
con las normas de la materia ni el tiempo completo que dura la asignatura.
Estimamos que la apreciación expresada en este testimonio es muy grave, ya
que ciertos docentes no imparten bien sus clases ni respetan los horarios y por ende no
cumplen con los objetivos del curso. Asimismo, se menciona que hay una falta de
atención de los docentes hacia los alumnos.
Testimonio 5

Asignatura: Evaluación del Aprendizaje

Mi experiencia fue que cuando la profesora nos evaluó nos puso casi
a todos la misma calificación y tenía a ciertos alumnos preferidos
que sacaron el 10, a todos los demás incluyéndome nos puso 7, sin
tomar en cuenta el portafolio que se supone desde el comienzo del
curso dijo que tendría cierto porcentaje para la calificación. En fin
ella nos evaluó como quiso, no tomó en cuenta la rúbrica y como
tenía un mal carácter nadie le reprochó nada acerca de la calificación,
es decir todos nos conformamos con haber pasado la materia ya que
siempre nos decía que nos reprobaría.
Una vez más aparece esta apreciación sobre la falta de cumplimiento en los
contenidos de la materia, así como del tiempo que dura la asignatura. La incongruencia
de los criterios de evaluación por parte de los profesores para evaluar es poco estable; los
maestros según este comentario, no cumplen con lo que establecen al inicio del curso a
impartir. Existe una preferencia de ciertos profesores por algunos alumnos. Otro aspecto
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relevante a señalar es la actitud amenazante que pueden tener algunos profesores hacia
sus alumnos.

Testimonio 6

Asignatura: Didáctica General

Fue una evaluación positiva, porque no fue al final del curso, sino que
fue constante desde el inicio del curso, además el profesor trabajó
demasiado para que los resultados de nuestras evaluaciones fueran
satisfactorios.
El testimonio de esta alumna es positivo en cuanto a la evaluación se refiere.
Comenta que la evaluación se llevó a cabo desde el inicio hasta el final del curso, es decir
fue una evaluación constante. Por lo tanto, al finalizar el curso las evaluaciones fueron
satisfactorias para los alumnos de este curso.
Testimonio 7

Asignatura: Fonética y Fonología

Al finalizar el curso la maestra citó todos los trabajos y el que tenía
más lo tomó como referencia, no me pareció buen método porque
los que tenían más trabajos o mejor puntuación fue porque ella les
había dado puntos extra. Creo que no fue igualitaria.
Aparece nuevamente el aspecto de la incongruencia de los criterios de
evaluación por parte de los maestros al momento de evaluar. Los profesores no están
cumpliendo con lo que establecen al inicio del curso. De la misma manera, el método
utilizado para evaluar por ciertos profesores no es congruente ya que no son igualitarios ni
justos al momento de emitir una nota final.
Testimonio 8

Asignatura: Fonética y Fonología

Mi experiencia en la evaluación de esta materia exigía buenos
resultados mientras que ella no tenía la paciencia en explicarlos los
temas y muchas veces no tenían que ver con la materia, nos ponía a
hacer yoga u otras actividades. Entonces cuando nos evaluaba no
obteníamos buenos resultados y me di cuenta que al final les puso 10
de calificación a casi todos los alumnos cuando en realidad era una
calificación que no merecíamos porque la realidad es que no
aprendimos casi nada.
Hay una falta de compromiso de ciertos profesores con respecto a la materia a
impartir (inasistencias, incumplimiento del programa, etc.).
Testimonio 9
V

Asignatura: Taller de Inglés

Recuerdo que en este Taller el objetivo era poner en práctica los 4
skills, entonces mi penosa experiencia es que en aquel momento
que cursaba dicha materia en ningún momento tuve práctica de las
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mismas por lo cual sí debo decir que mi evaluación fue pésima
porque no hubo un enfoque real de lo que se debía hacer.
No existe una relación clara de los contenidos y de los objetivos del curso, así
como de la práctica real en el aula.
Testimonio 10

Asignatura: Traducción en el área de la salud

En esta materia en primer lugar el profesor casi nunca se presentó a
darnos clases, pero a la hora de la evaluación nos pidió entregar la
pocas traducciones que hicimos, pero realmente nos las tomó en
cuenta porque hubo varios chicos que nos los entregaron pero como
les tenía preferencia les asignó una buena calificación (9-10), eran
chicos que incluso ni asistieron casi a clases. Para mí eso no fue
justo porque quienes asistimos e hicimos todo, nos puso una
calificación más baja.
La falta de profesionalismo de ciertos maestros en la facultad es un aspecto
negativo que deteriora la calidad en la enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos. No
existe un compromiso hacia el curso a impartir ya que algunos profesores no cumplen con
el programa de asignatura o simplemente tienen muchas inasistencias. Además no se
respetan los objetivos de los cursos.
Testimonio 11

Asignatura: Lengua Meta Francés III

En esta asignatura la maestra supo evaluarnos, ya que cada tarea
participación o trabajo (individuales o en equipo) fueron tomados en
cuenta. Asignó un puntaje a cada evaluación fue sumativa. Fue una
buena experiencia porque calificó a todos por igual y no hubo
preferencias. Además todos sus días estaban programados y los
nuestros también, así que como alumnos sabíamos cuando era el día
de entrega de trabajos o tareas.
Los criterios de evaluación que se llevaron a cabo fueron los correctos. Las
tareas, las participaciones, los trabajos (individuales o en equipo) fueron tomados en
cuenta. La profesora asignó un puntaje a cada evaluación la cual fue sumativa. Al final del
curso, la calificación fue igual para todos y no hubo preferencias. Además, la maestra
organiza su curso y las fechas de entrega de tareas y/o trabajos se estipularon desde el
inicio del curso.
Experiencias evaluativas de diez estudiantes (hombres) de las carreras LEI/LEF
Testimonio 12

Asignatura: Desarrollo de Habilidades

En esta materia, el profesor para evaluar no tiene criterio. A todos
nos pone una calificación de 8, 9 ó 10, dependiendo de cómo eres o
cómo considera que eres pero no hace revisión de trabajos ni
examen final. Debería de considerar los trabajos hechos en clase
y hacer algún tipo de examen para ver nuestro aprendizaje.
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De acuerdo con la opinión de este alumno no existe una metodología evaluativa
por parte del profesor. Ciertos docentes asignan las mismas calificaciones a los alumnos,
tomando en cuenta la forma de ser de los estudiantes. No hay revisión del profesor de las
tareas ni tampoco hay exámenes.

Testimonio 13

Asignatura: Fonética y Fonología

A veces los profesores evalúan conforme a quien les cae bien y a
veces son algo grosero sin razón. La intimidación a los alumnos.
Algunos profesores intimidan a los alumnos y a veces pueden llegar a ser
groseros. Según las apreciaciones de algunos de los estudiantes, los profesores evalúan
conforme a quién les cae bien.
Testimonio 14

Asignatura: Métodos de Enseñanza

Al evaluarte usa condiciones como por ejemplo tener que avaluar a él
primero como requisito y mejora de tu calificación, eso es un
derecho que los estudiantes tienen no una obligación y los
profesores no deben condicionarnos.
Al evaluar, ciertos profesores condicionan al alumno otorgándole mejor
calificación final si el alumno “evalúa bien el curso”. Cabe hacer mención que la
evaluación que el alumno realiza acerca del curso, no necesariamente la hace frente al
profesor; por esta razón el profesor no puede saber con certeza si el (los) alumnos han
evaluado con una calificación positiva el curso.
Testimonio 15

Asignatura: Taller de Francés II

En todo el periodo sólo tuve 6 ó 7 clases con la profesora, no hubo
evaluaciones parciales sólo una final que eran unos párrafos
escritos y semicorregidos que debíamos enviar por e-mail. Y la
profesora todavía se dio el lujo de reprobar gente y en promedio las
calificaciones eran entre 6, 8, esa fue mi experiencia.
Según el alumno existe falta de profesionalismo de la profesora con respecto al
curso y a los alumnos. La profesora tuvo muchas inasistencias y no hubo evaluaciones
parciales. A pesar de ello, hubo mucha reprobación y el promedio de las calificaciones fue
entre 6 y 8. Fue una mala experiencia.
Testimonio 16

Asignatura: Fonética y Fonología

Esta fue una clase muy tediosa ya que el profesor pasaba horas y
horas hablando siempre del mismo tema, aunado a esto nuca
ponía actividades que desarrollaran nuestro propio aprendizaje en
lo que se refiere a evaluación, únicamente hacía exámenes, yo
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pienso que no siempre el examen debe valer todo tu porcentaje de
evaluación.
La apreciación de este estudiante es que ciertos profesores monopolizan la
palabra, por lo tanto las clases se vuelven tediosas. Siempre hablan del mismo tema por
ende, no se logran los objetivos del curso y se aprende muy poco. La evaluación la centra
en un solo examen.
Testimonio 17

Asignatura: Lengua Meta Inglés III

La profesora de Lengua Meta III me reprobó simplemente por no ser
de sus favoritos, nunca me mostró mis resultados de mis
exámenes y discriminaba a los que no eran sus favoritos ni
hablaban bien.
La discriminación y el favoritismo en clase son aspectos que se llevan a cabo en
clase por parte de algunos profesores de acuerdo con este testimonio. La profesora nunca
entregó los resultados de los exámenes y discriminaba a los que no tenían buen nivel de
lengua.
Testimonio 18

Asignatura: Lengua Meta Inglés III

Para mí fue de las más justas evaluaciones que he tenido en la
facultad, puesto que se evaluó en base al conocimiento de cada
quien y no en base a quien le caía bien a la profesora.
Existen profesores que son justos al evaluar a sus alumnos. Las evaluaciones se
realizan con base en los conocimientos de los alumnos y no “por favoritismos”.
Testimonio 19

Asignatura: Gramática

En este curso de gramática no me gustó la forma en que el profesor
evaluó el semestre, revisó el libro de apuntes así también realizó
exámenes, el problema fue cuando sacó promedios, no había una
relación coherente entre los promedios y evaluaciones parciales.
Según este testimonio existió incongruencia para evaluar el curso. Por un lado, el
profesor revisó el libro de apuntes y realizó exámenes, pero cuando entregó calificaciones
no había coherencia en los resultados obtenidos por los alumnos.
Testimonio 20

Asignatura: Desarrollo de Habilidades

Fue una experiencia negativa porque solo la materia fue evaluada
con una exposición sin tomar en cuenta la materia, los conceptos que
nos habían dado antes, sin duda alguna fue una de las pocas
materias que han cumplido los criterios de evaluación.
Falta de cumplimiento en los criterios de evaluación por parte del maestro. Esta
experiencia fue negativa ya que solamente se tomó en cuenta una exposición durante el
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curso y el resto del trabajo realizado como tareas, participaciones, asistencias, etc. no fue
evaluado.
CONCLUSIONES
Los resultados arrojados del análisis sobre las experiencias evaluativas de algunas
materias de la LEI/LEF se refieren a varios aspectos que a continuación presentamos.
La mayoría de los alumnos coinciden en que los criterios de evaluación no son
establecidos desde el inicio del curso, y a veces cuando esto sucede, dichos criterios no
son tomados en cuenta. De acuerdo con las opiniones vertidas en este análisis, los
alumnos coinciden también en que los maestros tendrían que tomar en cuenta: los
conocimientos adquiridos, los trabajos realizados en clase, las tareas en casa, así como
las participaciones y las asistencias de los alumnos. De igual forma los exámenes son un
aspecto importante que los estudiantes mencionan para tomarse en cuenta en el
momento de evaluar la materia.
Los alumnos no mencionan que los docentes no tengan los conocimientos
respecto de las materias que imparten, sino más bien el problema radica en que algunos
profesores no tienen un método o metodología evaluativa ya que no cumplen con las
expectativas que los estudiantes esperan de ellos. Otro aspecto importante a señalar es
que existe poco compromiso de los maestros hacia los cursos que imparten. La
inasistencia e incumplimiento de las clases son factores que se señalan en repetidas
ocasiones. Testimonios: 8, 10 y 15. Asimismo, el favoritismo por parte de algunos
profesores es otro factor importante que aparece en dos testimonios: 5 y 17.
Finalmente, de los veinte testimonios analizados solamente cuatro de ellos fueron
positivos; lo cual nos hace pensar que tendríamos que generar una cultura de la
evaluación en la Facultad de Lenguas con el objeto de mejorar la calidad de la
enseñanza-aprendizaje y de esta manera los estudiantes se sientan satisfechos no sólo
con los conocimientos que adquieren a lo largo de sus estudios, sino también con los
procedimientos y criterios evaluativos (Testimonio 20), puesto que los estudiantes
repetirán en el futuro próximo estos mismos procesos cuando sean maestros de lengua.
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RESUMEN
La Licenciatura Abierta en la Enseñanza de Lenguas Inglés (LAELI) de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla registra un alto índice de abandono de los estudios,
especialmente en los primeros años de estudio de la carrera. Esta situación requiere ser
investigada, desde la evaluación curricular, atendiendo a los factores que propician el
abandono de los estudios y la trayectoria de los estudiantes que permanecen y egresan
de la LAELI. Por tanto, el propósito de esta investigación es la identificación de los
factores que inciden en la deserción y la trayectoria escolar inicial. Los resultados
permitirán proponer y realizar las acciones necesarias para lograr que los alumnos que
ingresan a la LAELI tengan mayores posibilidades de completar el plan de estudios (PE) y
en el tiempo especificado en los planes de estudio.
Palabras clave: evaluación curricular, trayectoria escolar, deserción y perfil de ingreso.

INTRODUCCIÓN
La Instituciones de Educación Superior (IES) mexicana actualmente enfrentan diversas
dificultades en relación con la calidad educativa, mismas que se expresan en los
indicadores tales como planta docente, infraestructura, programa curricular, cobertura, y
trayectoria escolar, etc. Particularmente, la deserción y la eficiencia terminal son
dimensiones que deben recibir especial atención pues afectan los índices de titulación y,
por tanto, de eficacia de los programas educativos (PE). En este sentido, existen factores
institucionales y académicos que inciden en el proceso de abandono de los estudios,
originando un alto índice de deserción, especialmente en los primeros años de estudio de
la carrera, que es necesario analizar para, entonces, mejorar los índices de calidad. La
Secretaría de Educación Pública (2005) indica que el promedio de eficiencia terminal de
84 universidades osciló entre 59 y 73% de 1992 a 2003, indicador que considera la
población que ingresó en un año con respecto a la población que egresó cuatro años
después (ANUIES, 2009).
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En consecuencia, las IES requieren, por un lado, conocer las características de la
demanda con el fin de determinar si las ofertas de formación son adecuadas, es decir, si
el programa de estudios y el curriculum responden a las necesidades sociales, pues estas
dimensiones podrían incidir en este alto índice de deserción. Sin embargo, los procesos
de admisión y selección de estudiantes también debe recibir atención, pues si bien es
cierto, debe satisfacerse el principio de equidad, las IES deben cuidar el principio de
idoneidad de tal manera que los procesos de selección cumplan con su objetivo y puedan
reducirse los índices de deserción y aumentar los índices de eficiencia terminal y
titulación. Al respecto, algunas investigaciones han evidenciado la necesidad de saber
acerca de los estudiantes, sus necesidades, características, motivaciones y perfil de
ingreso (Chain, 1995). El rezago, el abandono, la eficiencia terminal, así como
valoraciones, expectativas, sentido, sólo por mencionar algunos (Guzmán, 1994) son
aspectos que no han sido agotados, pues existen deficiencias en torno al conocimiento
del estudiante, como han sido señaladas de manera clara y específica por diversos
investigadores (Guzmán, 1994; González Martínez, 2000; ANUIES, 2004). La mayor parte
de la información que se obtiene en la literatura existente sobre los estudiantes es muy
general. Se puede apreciar que los autores aún no se han adentrado a analizar problemas
específicos (De Garay, 2001; ANUIES, 2001) como el que se pretende estudiar: el perfil y
la trayectoria escolar general de los estudiantes de la Licenciatura en Enseñanza de
Lenguas Inglés.
Deserción como problema social
En esa línea, la Licenciatura Abierta en la Enseñanza de Lenguas Inglés (LAELI) de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla debe abordar la trayectoria escolar como
fenómeno social ya que se registra un alto índice de abandono de los estudios. La LAELI
es un PE con una matrícula pequeña, entre 25 y 50 estudiantes por generación. Todos
ellos profesores en servicio y amplia experiencia en la enseñanza de la lengua inglesa
que, aparentemente, tienen objetivos de desarrollo claros. Por consiguiente, se tendría la
posibilidad de seleccionar cuidadosamente a los candidatos con las características
idóneas: un alto nivel de vocación, autonomía, responsabilidad y compromiso. Sin
embargo, parece que el proceso de selección tiene ciertas deficiencias pues recluta un
número significativo de potenciales desertores. Por tanto, el propósito de esta
investigación es la identificación de los factores que inciden en la trayectoria de los
estudiantes y propician el abandono de los estudios, comenzando en esta primera etapa
por la identificación de los factores vinculados con el ingreso.
Objetivos específicos
Analizar la relación que existe entre el ingreso, la deserción, la eficiencia y la titulación
para comprender el impacto del proceso de admisión.
Examinar la relación que existe entre el perfil de ingreso y los criterios que se
consideran en la práctica del proceso de selección con el fin de identificar las cualidades
que se privilegian para seleccionar los candidatos finales.
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Relevancia
Estos datos permitirán diseñar y proponer acciones que posibiliten, entre otras cuestiones,
mejorar la trayectoria académica y disminuir la deserción para que los alumnos que
ingresan a la LAELI alcancen el grado académico, con criterios altos de calidad y en el
tiempo especificado en los planes de estudio.
Así en este trabajo, primeramente, se presenta un breve marco referencial que
sustenta la discusión de esta investigación. A continuación, se analizan los resultados de
los procesos de admisión desde 2007 hasta 2013 con el fin de establecer algunas
relaciones entre la matrícula de ingreso, la deserción y los índices de eficiencia terminal y
titulación. Posteriormente, se presenta el perfil de egreso establecido en los documentos
oficiales y la visión del perfil de egreso de la coordinadora del programa. Finamente, se
presentan los resultados de la entrevista realizada en 2014 y los aspectos privilegiados
por los entrevistadores para asignar el puntaje final.
MARCO REFERENCIAL
Evaluación Curricular
A partir de un Modelo Profesional disciplinar, con la consideración de las necesidades
educativas y sociales se obtienen los objetivos y los contenidos de cada disciplina (De la
Flor, 2006). La delimitación del perfil profesional facilita la tarea de definir los objetivos
curriculares mas no la sustituye, pues ésta implica una de las decisiones más importantes
en el proceso de planear un currículo. Así, la definición de los logros o fines que se van a
tratar de alcanzar, teniendo en cuenta las necesidades existentes, las características del
alumno insumo y el modelo de egresado […] (Ídem.) constituye la tarea central y
trascendental ya que en torno a ella girarán otras tareas como la definición del método de
instrucción, diseño de experiencias de aprendizaje, la evaluación e incluso los procesos
de selección y admisión de los estudiantes.
La función de dichos objetivos curriculares es, principalmente, la de orientar,
guiar y normar todas las actividades que conforman un proceso concreto de enseñanzaaprendizaje (Torres, 2003), como la finalidad de éste, fundamentalmente, es producir
determinados aprendizajes, entonces los objetivos curriculares deberán describir las
competencias a desarrollar en los alumnos al término del proceso.
Por ello, si deseamos conocer cómo transcurren los procesos de aprendizaje, de
enseñanza, de actuación didáctica, de planes y programas de estudio, de las trayectorias
escolares, del perfil ingreso y el perfil profesional, en cualquier área curricular es
necesario evaluarlos. En este sentido, la evaluación se convierte en una actividad
educativa e investigativa que consiste en recoger datos, valorarlos y tomar decisiones
para intervenir en el currículo y cambiarlo en la dirección que se considere oportuna.
En el área curricular que nos atiende, la práctica evaluadora implica la recogida
de información, es decir, la evaluación es el instrumento clave que ofrece las bases para
la toma de decisiones curriculares, ya que se considera como (Stufflebeam, 1971) "el

Experiencias de Docencia e Investigación en Lenguas Modernas

156

proceso de delinear, obtener y proporcionar información útil para juzgar alternativas de
decisión”. A partir de esta definición se pueden extraer las implicaciones fundamentales
del proceso:
- La evaluación es un proceso al servicio de la toma de decisiones.
- Es un proceso cíclico y continuo y se ha de aplicar de forma sistemática.
- Desde el punto de vista metodológico implica: diseñar, obtener y suministrar datos.
- Es un proceso "interface" que requiere una colaboración e intervención en equipo
(Brown, 1989).
Por lo tanto, la evaluación curricular es inicialmente un diagnóstico de los
fenómenos curriculares para la toma de decisiones.

Trayectoria escolar
Primeramente, es necesario mencionar que la trayectoria escolar está enmarcada por una
unidad de tiempo denominada cohorte cuyo concepto se refiere al conjunto de alumnos
que ingresa en un programa de estudios, y cumplen un trayecto escolar en el periodo
normal que prescribe el plan de estudios (Huerta, 1989, citado en Barranco y Santacruz,
1995). Dentro de este marco, el estudio de las trayectorias escolares es considerado
necesario para las IES ya que revela el comportamiento de los estudiantes durante su
estancia en un programa de estudios, y son definidas como el comportamiento académico
de un individuo que incluye el desempeño escolar, la acreditación, la no acreditación y el
promedio alcanzado, entre otros, durante los ciclos escolares en que se desarrolla
alumnos (García, Murillo y Pacheco, s.f.).
Sobre la misma línea, Altamira (1997) afirma “la trayectoria escolar se refiere a la
cuantificación del comportamiento escolar de un conjunto de estudiantes (cohorte)
durante su trayecto o estancia educativa o establecimiento escolar, desde el ingreso,
permanencia y egreso, hasta la conclusión de los créditos y requisitos académico administrativos que define el plan de estudios”. De acuerdo con esta definición se puede
hacer presunción de que a través del conocimiento de la trayectoria escolar de los
estudiantes, es posible implementar acciones para mejorar la calidad educativa (Ponce de
León, s.f.).
Sin embargo, no solo se refiere a la cuantificación del comportamiento de los
estudiantes sino que también refiere a elementos en términos de cualificación para la
toma de decisiones, al respecto Fernández señala que la trayectoria escolar es el
conjunto de factores (psicológicos, sociológicos y académicos) y datos que afectan y dan
cuenta del comportamiento escolar de los estudiantes durante su estancia en la institución
(Fernández, Peña y Vera, s.f.) incluyendo el comportamiento académico de un individuo,
el desempeño escolar, la aprobación, la reprobación, el promedio logrado, etcétera, a lo
largo de los ciclos escolares. El análisis de la trayectoria escolar implica la observación de
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los movimientos de una población estudiantil a lo largo de los ciclos escolares
especificados en una cohorte (Barranco y Santacruz, 1995). El término trayectoria escolar
implica también una vinculación con la eficiencia terminal, siendo uno de los indicadores
más importantes en las evaluaciones institucionales; también se relaciona con deserción y
rezago, en conjunto son considerados factores vinculados con esta eficiencia, por tanto,
afectan la variedad del comportamiento académico del alumno, incluyendo el rendimiento.
Frente a este contexto teórico, para fines del presente estudio, se conceptualiza a
las trayectorias escolares como la construcción (proceso) de la historia académica de los
alumnos desde su ingreso, permanencia y egreso hasta obtener el grado académico, y en
caso de que presente dificultades incluye su rezago o deserción, influenciada por una
serie de factores de manera diferente para cada alumno.
Por su parte, la deserción se define como el abandono que hace el alumno de los
cursos o carrera a las que se ha inscrito, dejando de asistir a las clases y de cumplir con
las obligaciones establecidas previamente (González, 1999). En los estudiantes
universitarios se puede diferenciar dos tipos de abandonos, con respecto al tiempo (inicial,
temprana y tardía) y con respecto al espacio (institucional, interna y del sistema
educativo) (González, 2005).
Es un indicador que, tomando en cuenta el total de las deserciones de los
alumnos, aprecia el comportamiento del flujo escolar de una generación (Glosario de la
educación superior, ANUIES, 1986) y su cálculo puede hacerse de dos maneras:
generacional y por semestre de la cohorte.
Siendo un fenómeno variable existen varios periodos críticos reflejados en la
trayectoria académica del alumno: la primera etapa durante el proceso de admisión, la
segunda etapa durante la transición entre la enseñanza media y la institución, y la tercera
etapa crítica es entre el primer año de estudios y antes del comienzo del segundo (Tinto,
1989). Por lo tanto, la deserción se puede explicar como el resultado de distintos vectores
que afectan al comportamiento del alumno.

Perfil de ingreso y perfil profesional
Desde el punto de vista del enfoque sistémico, todo proceso tiene una entrada y una
salida, y aplicado a un proceso de formación un currículum deberá contener los siguientes
elementos: 1. Perfil de ingreso. 2. Mapa Curricular (materias o contenidos de formación
distribuidos de manera secuencial y gradual) y 3. Perfil de egreso y/o profesional.
El perfil de ingreso expresa las características tanto personales como de
formación que debe poseer la persona interesada en el programa de que se trate (Díaz
Barriga, Lule, Rojas y Saad, 1990), es decir, es la descripción conceptual de las
características deseables en el alumno de nuevo ingreso en términos de conocimientos,
habilidades y actitudes favorables para cursar y terminar con mayores posibilidades de
éxito los estudios que inicia. Da cuenta, además, de las opciones académicas cursadas,
notas académicas obtenidas y datos de carácter sociológico de interés.
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Desde luego que un buen perfil de ingreso, servirá como fundamento para
establecer un sistema de selección, con instrumentos que puedan evaluar cada uno de
los rasgos contemplados en dicho perfil.
Por su parte, el perfil profesional se entiende como “la descripción que
caracteriza y permite identificar a un profesional que está en la práctica de la profesión”
(Arnaz, 1989), se utiliza para referirse al modelo del egresado, cuando éste lo es de una
licenciatura o equivalente, es decir, es lo que la profesión dice de sí misma (Ídem.). En
otras palabras, el perfil profesional es la expresión del imaginario social local (de una
profesión dada) en relación a la construcción de la propia identidad en el espacio
simbólico (Hawes y Corvalán, 2006) el cual hace referencia a dos cosas: una, al
reconocimiento que recibe de los otros miembros de la profesión quienes le tratan como a
un “par” y no como a un “novato”; dos, a la especial configuración que se da para un
sujeto en términos de la deriva que ha tenido en la construcción de su propia identidad
profesional a nivel individual.
METODOLOGÍA
En materia de evaluación curricular, para el análisis de la trayectoria escolar, se empleó
un enfoque mixto. El análisis estadístico, análisis del discurso y la entrevista en su
conjunto permitieron tanto la comparación como el análisis de datos.
Primeramente, se realizó el análisis estadístico del ingreso para determinar la
relación que existe entre el ingreso, la deserción, la eficiencia y la titulación para
comprender el impacto del proceso de admisión. Posteriormente, se diseñó el
cuestionario para la entrevista aplicada a la coordinadora del programa y se analizaron las
rubricas de los aspirantes a ingresar a la LAELI con el fin de definir la relación que existe
entre el perfil de ingreso y los criterios que se consideran en la práctica del proceso de
selección con el fin de identificar las cualidades que se privilegian para seleccionar los
candidatos finales.
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Para la primera etapa, los datos de deserción corresponden a las generaciones 2007 y
2008 perteneciente al plan de estudios Fénix y a las generaciones 2009, 2010, 2011,2012
y 2013 del plan de estudios del Modelo Universitario Minerva, tomando de referencia los
siguientes elementos: número de candidatos, no admitidos, admisión, procedencia,
escuela donde labora, nivel educativo, el promedio académico, la deserción, total de
egresados y titulados por generación. De la cual se puede afirmar que los candidatos
tienen un 99.9% de probabilidad de acceso al plan de estudios sin una selección de rigor,
el rendimiento académico en el promedio escolar es alto lo que debería representar un
alto índice de alumnos titulados no obstante los indicadores presentan sólo un 2.5% de
las generaciones del Plan Fénix, indicando un ingreso de candidatos sin cumplimiento de
las competencias requeridas en el perfil de ingreso. Otro indicador que apoya dicha
afirmación es el 3.5% que representa el total de candidatos no admitidos durante los dos
planes de estudios de la Licenciatura.
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Licenciatura Abierta en Enseñanza de las Lenguas Inglés
Perfil de Ingreso
Generación

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Candidatos

25

48

37

23

28

32

35

No admitidos

0

0

3

0

1

0

5

9

8

5

3

Deserción

13

26

21

Egresados

12

12

13

Titulados

5

1

Admisión

25
48
34
23
27
32
6
14
16
13
9
11 foraneos/
Procedencia foraneos/19 foraneos/24 foraneos/18 foraneos/10 foraneos/16
21 residentes
residentes
residentes
residentes
residentes
residentes
Escuela
24
9
10
11 pública/
8 pública/15
23 pública/9
donde
pública/24 pública/25pr
pública/17
14 privada
privada
privada
labora:
privada
ivada
privada
4 prescolar,5
primaria,2
secundaria, 1
3 primaria, 1
11 medio
8 primaria, 6 1 secundaia, 9 primaria 6
media
secundaria, 2
superior, 2
secundaria,3 8 primaria, 8 secundaria,2 superior, 16
Nivel
cursos, 32
superior, 12
medio
media
medio
superior. 1
educativo
medio
sin
superior, 17 superior, 6
superior, 9
clases
superior,5
información
superior.
superior.
superior.
perticulares,
superior
2
desconocimi
ento.
Promedio
8.5
8.6
9.5
9.2
9.1
9.2
académico
generación generación generación generación generación generación

30
16
foraneos/14
residentes
12
pública/18
privada
2 prescolar,3
primaria,3
secundaria,4
medio
superior, 14
superior, 4
clases
particulares.

La siguiente gráfica muestra la variación del número de candidatos, admisión, no
admitidos y deserción de las generaciones 2007 y 2008 del Plan Fénix, representando
una admisión total del 100% en ambas generaciones lo cual lleva a considerar que el
proceso de selección presenta deficiencias de calidad del mismo, en contraparte los
indicadores del total de desertores es del 52% y 54.1% respectivamente demostrando la
disparidad entre el número de admitidos y el número de egresos reflejando que los filtros
de admisión no priorizan las competencias necesarias al perfil de ingreso requerido para
el Plan de estudios de la LAELI.
En cuanto a las generaciones pertenecientes al Modelo Minerva, los indicadores
de candidatos son variables, lo que demuestra también una inconstancia en el proceso de
selección de los candidatos.
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Admisión Plan Minerva
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Del proceso de selección de admisión de las generaciones del Plan Fénix y
Minerva, el perfil de ingreso del total de candidatos admitidos fue de 207 del cual el
41.06% son foráneos y el 58.93% residen en la ciudad de Puebla, lo que refleja un perfil
sin dificultades de traslado ya que habitan en la localidad.

Procedencia
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Plan fénix

Residentes

Plan Minerva
No admitidos

A su vez, el tipo de escuela en la que laboran los candidatos admitidos es
privada (55.7%) y solamente un 10% de los no admitidos laboran en escuelas del sector
público. (44.29%) reflejando una prioridad y exigencia de profesionalización en escuelas
del sector privado.
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Tipo de Escuela
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En cuanto el nivel educativo, los candidatos no admitidos pertenecen al nivel
educativo de primaria y el perfil de candidatos admitidos en su mayoría labora en el nivel
superior.

Nivel Educativo

Plan Fénix

Otros
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Media superior

Secundaria

Primaria

Prescolar

Otros

Superior

Media superior

Secundaria

Primaria

Prescolar

70
60
50
40
30
20
10
0

Plan Minerva
No admitidos

Es decir, el número de candidatos en las dos últimas generaciones se elevó y la
deserción se mantuvo constante, no obstante los no admitidos siguen por debajo de la
media de admisión lo que indica que los procesos de selección aún no son adecuados al
público específico de un perfil de ingreso de una licenciatura abierta.
Uno de los requerimientos en el proceso de admisión al programa es el puntaje
de la certificación de la lengua extranjera mediante el examen TOEFL, requiriendo 450
puntos. No obstante han sido admitidos hasta por debajo de este puntaje, lo que no se da
al cumplimiento de los requerimientos y son alumnos que desertan al tener frustración, ya
que el programa de estudios contiene materias en total lengua extranjera.

Experiencias de Docencia e Investigación en Lenguas Modernas

162

Puntaje Toefl
2500
2000

2012

2011

2010

2009

2008

2007

1500
1000
500

677

657

613
437

420

667
450

400

650

630
450

413

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Toefl

En cuanto a los criterios de selección, la entrevista se aplicó a la coordinadora del
programa de la licenciatura para establecer la relación entre el perfil de ingreso, las
rúbricas o instrumentos que se emplean y los criterios aplicados en la selección con los
instrumentos que se emplean para dicho proceso. La entrevista base constó de 20
preguntas abiertas de las cuales se seleccionaron 7 por su valor de impacto en el perfil de
ingreso y en los criterios e instrumentos de selección. Obteniendo la siguiente
información:

Áreas

Perfil de ingreso

Consideraciones
evaluadores

de

los Descripción
Instrumentos
del Perfil de selección
ingreso LAELI
Expresa el tipo de individuos Deberá contar
potenciales
para
un con
determinado desempeño y en conocimientos
este caso para un profesional sobre
los
de enseñanza del inglés, los conceptos y
aspirantes de la licenciatura teorías
abierta tendrán los siguientes básicas
de
atributos comprendidos en español
y
conocimientos,
habilidades, cultura
actitudes,
capacidades
y general.
valores
Tener aptitud
para
el
aprendizaje
de lenguas,
capacidad de
análisis
y
síntesis,

de
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saber trabajar
tanto
de
forma
individual
como
en
equipo,
y
contar
con
habilidades
organizativas
para
el
aprendizaje
autónomo

Objetivo de realizar una
selección de candidatos
de ingreso a la Lic.
Abierta
Requisitos de ingreso

Instrumentos
selección

Captar en la medida de lo
posible
a
los
mejores
aspirantes
Edad mínima de 23 años,
examen estandarizado de un
puntaje de mínimo 450 puntos
en el TOEFL, deben contar
con
experiencia
docente,
certificado de preparatoria,
acta de nacimiento. Promedio
de 7 y de otros estados de 8.

de Examen de comprensión de
lectura y de redacción y
entrevista individual.

Competencias
Gramática y sintáctica básica
cognitivas que deberá del español y del idioma inglés,
poseer el candidato
principios básicos de la
enseñanza del aprendizaje del
inglés y tener una cultura
general de ambos idiomas
Habilidades que deberá Habilidades de enseñar una
poseer el candidato
lengua, habilidades de leer en
español
y
en
inglés,
pensamiento
lógico
y
deductivo, habilidades para
trabajar con los medios
tecnológicos y aprendizaje
autónomo

Examen
de
comprensión de
textos en inglés
con 4 categorías
y valor de 16
puntos.,
entrevista
en
inglés con 13
preguntas
abiertas. Puntaje
450 TOEFL
Examen
de
comprensión de
textos

Examen
comprensión
textos

de
de
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Valores
y
actitudes Diversidad cultural, actitudes
deberá
poseer
el positivas hacia el trabajo
candidato
individual y hacia el trabajo
colaborativo, tener respeto
hacia
las
diferencias
individuales, ser individuos
interesados en la enseñanza
aprendizaje de idiomas, con un
estilo de aprendizaje autónomo
y colaborativo, consciente del
papel primordial que juega la
tecnología en el proceso
enseñanza aprendizaje, ser
individuos consientes de la
importancia de las nuevas
modalidades educativas
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Entrevista

El examen de comprensión de textos es un instrumento que mide la capacidad
de responder una serie de preguntas orales sobre un tema diverso en inglés, lo cual no
refleja alguna de las competencias solicitadas en el perfil de ingreso tales como
conocimiento de la cultura general de ambos idiomas, estructura de la lengua inglesa,
pedagogía, habilidades tecnológicas y para el trabajo colaborativo. El instrumento para la
entrevista es de 13 preguntas abiertas las cuales miden el nivel de supervivencia y no
mide el nivel de compromiso; posibilitando a la deserción por la falta de contrato de
estudios. Ningún instrumento empleado arroja información sobre los valores y actitudes
profesionales de los candidatos, éste factor de desconocimiento de los intereses y fines
provoca que el alumno ya ingresado no tome importancia de su profesión y es candidato a
la deserción por falta de identidad inicial de la profesión. En cuanto a las competencias
requeridas por el evaluador, estas no coinciden con el perfil de ingreso solicitado en la
convocatoria de la licenciatura abierta misma que implica un perfil de ingreso semejante a
la licenciatura escolarizada. Por tanto no coinciden los requerimientos del perfil de ingreso
con los solicitados a los candidatos ni los instrumentos de evaluación permiten una
selección acorde a las características del candidato y del programa de estudios.

CONCLUSIONES
Hablar de una evaluación curricular implica la separación de todos los elementos
inmersos en el curriculum, como tal las trayectorias académicas reflejan el andar histórico
académico de los alumnos en un programa de estudio, por lo cual su análisis es de suma
importancia para diagnosticar, determinar y tomar decisiones para dar solución a los
problemas de eficiencia terminal y elevar indicadores de la calidad educativa reflejada en
la titulación. Frente a esta demanda educativa, la licenciatura abierta en la enseñanza de
las lenguas inglés, se encuentra ante una serie de dificultades, por una parte los índices
de deserción están por encima del 51% de abandono, por otro lado los instrumentos de
selección de perfil de ingreso no corresponden a las características del alumno candidato,
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los criterios estas dispersos y los filtros solo cumplen con un requerimiento protocolario ya
que el índice de no admitidos es sólo de un 3.9% del total de los postulantes
En resumen, encontramos a partir de éste estudio los primeros factores que
detectamos y que dan origen a la deserción y conducen a la no titulación son los
siguientes: los criterios de selección requeridos en el perfil de ingreso no corresponden a
los criterios subyacentes en los instrumentos de selección, es decir, se utilizan
instrumentos sólo para conocer el nivel de lengua inglesa y no para el conocimiento de
habilidades, competencias, actitudes y valores de la profesión, lo que con lleva a la no
caracterización de un verdadero perfil de ingreso tanto del aspirante como del aceptado
desde el inicio, otro factor es la procedencia de los candidatos los cual refleja una
inconstancia de aquellos que vienen de escuelas públicas ya que no priorizan la obtención
de la licenciatura, finalmente, el número de candidatos en las dos últimas generaciones se
elevó y la deserción se mantuvo constante, sin embargo, los no admitidos siguen por
debajo de la media de admisión indicando que los procesos de selección aún no son
adecuados al público específico de un perfil de ingreso adecuados con los requeridos en
la licenciatura en la Enseñanza de Lenguas Inglés modalidad abierta.
En necesario contar con un perfil descriptivo del candidato que sirva de base
para su trayectoria escolar inicial con el fin de evitar la deserción y garantizar un egreso
eficiente. Si ingresa con menos conocimientos o habilidades que los que debe poseer el
candidato, podría incurrir no sólo en la deserción sino en el rezago y la no titulación, al
tener que adquirir los aprendizajes y desarrollar habilidades demandados en el perfil y en
el programa puede originar a la frustración, y si ya tiene la formación que le brindará el
programa, entonces, se necesita un programa de estudios acorde con sus aptitudes, de
ahí la importancia de establecer instrumentos de selección del perfil de ingreso acorde
con los requerimientos de la licenciatura y del candidato.

FUENTES
Arnaz, J. A. (2008). El currículo y el proceso de enseńanza-aprendizaje: El diseño
curricular en la educación superior. México: Universidad Juárez.
ANUIES (2009). Anuarios estadísticos 2004 2007. (consulta:18 de junio de 2009). [Links ]
Brown, J. D. (1989). Language Programme Evaluation: A synthesis of existing
possibilities. In Johnson, R. K. (ed.). The Second Language Curriculum.
Cambridge University Press.
Colección Biblioteca de la Educación Superior, ANUIES (2001). Deserción, rezago y
eficiencia terminal en las IES: Propuesta metodológica para su estudio. México:
ANUIES.

Experiencias de Docencia e Investigación en Lenguas Modernas

166

Colección Biblioteca de la Educación Superior. ANUIES (3a. reimpresión, 2004). La
educación superior en el siglo XXI: Líneas estratégicas de desarrollo. Una
propuesta de la ANUIES. México: ANUIES.
Chain, R. (1995). Estudiantes universitarios y trayectorias escolares. México: Universidad
Veracruzana.
[ Links ]
Chain R. Ramírez M. Trayectoria Escolar: La Eficiencia Terminal en la Universidad
Veracruzana en Revista de la Educación Superior, Núm. 102, abril junio de 1997.
México. ANUIES.
De Garay, A. (2001). Los actores desconocidos: Una aproximación al conocimiento de los
estudiantes. México: ANUIES. Colección Biblioteca de la Educación Superior.
De la Flor, A. (2006). Fundamentos del Diseño Curricular y Curriculum. Centro de estudios
de didáctica de la educación superior: Universidad de Pinar del Río.
Díaz Barriga, F. Lule, M. Rojas, S. Saad, S. (1990). Metodología de Diseño Curricular
para la Educación Superior. México: Trillas.
Fernández, J. Peña, A. Vera, F. (s.f.). Reflexiones en torno a la trayectoria escolar en la
educación media superior: El caso de México. Congreso Internacional de
Investigación Educativa. IIMEC-INIE 25 AÑOS EN PRO DE LA EDUCACIÓN.
Universidad de Costa Rica.
García, M. Murillo, A. Pacheco, L. (s.f.). Trayectorias Escolares de los Estudiantes del
Programa de Ingeniería Química del Área de Ciencias Básicas e Ingenierías.
Recuperado el 08 de Enero de 2012, de Universidad Autónoma de Nayarit
(Periodo 2003 - 2007). [ Links ]
González, A. (2000). Seguimiento de trayectorias escolares en la LEMO de la BUAP:
Cohorte 1993. México: ANUIES.
González, A. (1999). Seguimiento de trayectorias escolares. México: ANUIES. [ Links ]
González, L. E. (2005). Estudio sobre la reprobación y deserción en la educación superior
chilena: Digital Observatory for higher education in Latin America and The
Caribbean. IESALC- UNESCO.
[ Links ]
Guzmán, C. (1994). Entre el deseo y la oportunidad: Estudiantes de la UNAM frente al
mercado de trabajo. México: UNAM.
Hawes, G. y Corvalán, O. (2006). Competencias Fundamentales en programas de
formación profesional de posgrado de la Universidad de Talca. Talca:

Experiencias de Docencia e Investigación en Lenguas Modernas

167

Universidad de Talca: Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional/
Programa Mecesup Tal0101.
Huerta, I. J. (1989). Seguimiento de Trayectorias Escolares. México: ANUIES.
Ponce de León, S. (s.f.). Guía para el seguimiento de Trayectorias escolares. Recuperado
el 08 de Enero de 2012. Hidalgo: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
[ Links ]
Stufflebeam, D. (1971). Educational Evaluation and Decision Making: Phi Delta Kappa
National Study Committee on Evaluation. Itasca, Ill: F.E. Peacock.
Torres, G.C. (2003). Diseño Curricular. Metodología para el perfeccionamiento del
currículum en su esfera de acción: Material de estudio de la Maestría en
Educación Médica. La habana Cuba: Escuela Nacional de Salud Pública.
Tinto, V. (1989). Definir la deserción: Una cuestión de perspectiva. Revista de Educación
Superior N° 71. México: ANUIES.

LOS AUTORES
JOSUÉ CINTO MORALES es Doctor en Educación. Su área de interés comprende el
acompañamiento de prácticas situadas, desarrollo humano e innovación curricular. Ha
participado en comisiones de evaluación y diseño curricular, y proyectos de seguimiento
de egresados. Además, ha participado activamente como ponente en eventos
académicos nacionales e internacionales. jcinto2001@yahoo.co.uk
BENJAMÍN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ tiene Doctorado en Educación. Ha participado en
diversos proyectos de evaluación y diseño curricular, y proyectos de seguimiento de
egresados. Además, colabora en proyectos de investigación nacional e internacional. Sus
áreas de interés incluyen evaluación, desarrollo de competencias y diseño de proyectos.
tutorbenjamin@hotmail.com
MÓNICA ZAMORA HERNÁNDEZ es profesora investigadora de la Facultad de
Lenguas, maestría en Ciencias de la Educación , actualmente doctorante en Ciencias de
la Educación, con líneas de investigación en lenguas, docencia y procesos alternativos de
la educación. monica_zahdz@hotmail.com

Experiencias de Docencia e Investigación en Lenguas Modernas

168

IMAGEN DE UNA INSTITUCIÓN SUPERIOR DE LENGUAS
PERCIBIDA POR SUS TRABAJADORES
Sandra Luz Avila Toscano
Teresa Pacheco Linares
Andrés Uribe Alpízar
Ignacio Paredes Ángeles
Universidad Autónoma de Guerrero
sandraluzat@hotmail.com
Este capítulo fue dictaminado por pares académicos

RESUMEN
La emergencia de una sociedad globalizada, los grandes avances tecnológicos, así como
la internacionalización de la educación, han generado una gran competencia entre
instituciones educativas. Actualmente las universidades públicas del país tienen que
responder a las demandas cada vez más exigentes de sus clientes o usuarios. En este
estudio se analiza la imagen percibida de la Unidad Académica de Lenguas Extranjeras
de la Universidad Autónoma de Guerrero por sus trabajadores, en relación a la calidad
percibida de los servicios que ofrece y el nivel de satisfacción de los trabajadores que
utilizan dichos servicios educativos. El estudio presenta un enfoque cualitativo. Los
resultados provenientes de una base de datos, encuesta mediante un muestreo aleatorio,
revelan que existe una relación positiva entre la imagen y las variables consideradas en el
estudio.
Palabras clave: Imagen percibida, calidad, satisfacción.

INTRODUCCIÓN
El estudio de la imagen se considera cada vez más un elemento central en el desarrollo
de las organizaciones. Actualmente, aún con escasas décadas de investigación, el tema
de la imagen organizacional comienza a estudiarse en las instituciones sin fines de lucro.
Ante este marco de organizaciones se puede ubicar a las universidades públicas las
cuales, en México así como en otros países de Latinoamérica, tienen que hacer frente,
entre otros aspectos, a las tendencias actuales de la educación superior en el mundo y a
las políticas que establecen organismos internacionales (OCDE) en materia educativa, lo
cual las ha obligado a ser cada vez más competitivas y que se encuentren ante la
necesidad de construir y comunicar imágenes positivas entre y para sus principales
constituyentes. Dicha situación ha generado que las universidades re-orienten el
desarrollo de sus funciones y se sometan a procesos de evaluación, certificación y
eficiencia, con el objetivo no solo, de mejorar la calidad de la enseñanza sino el

Experiencias de Docencia e Investigación en Lenguas Modernas

169

desempeño de todos los servicios que una universidad proporciona así como la
implementación de estrategias en el manejo de los recursos materiales muy
especialmente de los humanos.
Por tales motivos en este estudio se analizan aspectos que se encuentran
relacionados con la imagen como son la calidad del servicio y la satisfacción desde la
teoría del marketing. Uno de los pocos estudios referente a la imagen de la universidad
descubrió que los factores de la imagen controlados por la misma universidad (la
existencia de programas específicos, la fortaleza de los programas académicos,
programas deportivos, librerías y facilidades técnicas) fueron fuertes indicadores de la
valoración de la imagen global, pero que las experiencias personales con la universidad
en cuestión tuvieron un impacto más grande sobre la imagen global (Kazoleas, Kim y
Moffit, 2001).
Aún cuando algunos estudios han analizado la imagen de la universidad desde el
punto de vista de los estudiantes y de grupos de interés externos, relativamente pocos lo
han hecho en referencia al personal docente. Luke-Martínez y del Barrio-García (2008),
realizaron un estudio para identificar las principales dimensiones que determinan la
imagen de la universidad y la importancia relativa de cada una de ellas para el personal
docente y de investigación. Este y otros estudios sobre la imagen de la universidad
reconocen también al personal como consumidores de los productos y servicios que las
instituciones de educación superior ofrecen y como elementos importantes en la
evaluación de dichos servicios. Por esta razón el objetivo de este estudio es analizar la
imagen percibida de los trabajadores de la Unidad Académica de Lenguas Extranjeras de
la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) y las variables calidad y satisfacción.
ALCANCES Y LIMITACIONES
El estudio establece la situación que prevalece en los trabajadores encuestados con
respecto a la imagen percibida de la Unidad Académica de Lenguas Extranjeras de la
Universidad Autónoma de Guerrero, en relación a la calidad de los servicios que ofrece y
el nivel de satisfacción que obtienen al utilizar dichos servicios educativos. Los resultados
obtenidos se consideran preliminares, pues se tiene contemplado incluir a los estudiantes
y al personal de todas las áreas del campus.
Respecto a las limitaciones de este trabajo, es importante tener en cuenta que
debido al reducido número de la muestra con la cual se llevó a cabo este estudio, no se
pueden hacer generalizaciones al respecto, sin embargo nos proponemos complementar
estos resultados en futuras líneas de investigación.
ASPECTOS TEÓRICOS
En los últimos años el entorno ha tenido grandes transformaciones que han generado
también cambios en el tipo de formación que la sociedad demanda del sistema educativo.
La creciente competitividad y las exigencias de parte de los clientes o usuarios hacia las
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instituciones, en términos de la calidad del servicio y la satisfacción de sus necesidades,
han generado una creciente presión en las organizaciones. La presión del mercado podría
estar incrementando en las organizaciones educativas la necesidad de orientar sus
esfuerzos hacia el diseño de estrategias encaminadas a la diferenciación de la institución
y sus programas académicos, la mejora de la calidad de los servicios prestados, el
desarrollo de ventajas comparativas y el diseño de planes de comunicación para la
promoción y difusión de su imagen institucional (Ospina-Díaz y Sanabria-Rangel, 2010).
En consecuencia las organizaciones de educación superior han empezado a
trabajar con enfoque de orientación hacia el usuario y a implementar el uso de técnicas de
marketing para hacer frente a las demandas del mercado. Desde esta perspectiva, la
imagen que proyectan a sus clientes juega un papel fundamental en la administración
estratégica moderna de estas instituciones, y es un tema que está recibiendo cada vez
más atención ya que las universidades reconocen la importancia de atraer estudiantes y
tener imágenes distintivas en el mercado competitivo. Muchas instituciones de educación
superior realizan grandes inversiones en un esfuerzo por fortalecer su imagen de
‘prestigio’ o ‘calidad’; así mismo, la universidad que busca crear y manejar imágenes
deseables tiene que entender la importancia de múltiples factores organizativos,
situacionales, personales y empresariales (Kazoleas et al., 2001)
La imagen es un concepto multi-dimensional que se basa en una variedad de
factores, como el tamaño de la organización, rentabilidad, la amplitud de la diversificación,
la naturaleza percibida de las relaciones entre empleados y comunidad, la calidad
percibida de los productos y servicios que ofrecen y la intensidad de la publicidad (Arpan
et al., 2003).
La calidad sea en productos tangibles o en servicios, es lo que los clientes
perciben (Grönroos, 1994: 35), y la calidad percibida depende generalmente de la imagen
de la empresa. La experiencia del personal en la universidad es en relación al conjunto de
servicios que la institución ofrece y a la percepción de éstos en referencia a la calidad del
servicio ofrecido por la institución. Las principales dimensiones de la actividad
universitaria sobre las cuales se consideran las percepciones de los docentes incluyen:
enseñanza, investigación, administración, instalaciones e infraestructura y servicios a la
sociedad (Luke-Martínez y Del Barrio-García, 2009).
Es reconocido el carácter multi-dimensional que ha tenido la calidad del servicio
desde aproximaciones prácticas como teóricas; Duque Oliva (2005) indica que el punto
de divergencia es la identificación de los determinantes de dicha calidad del servicio y que
las dimensiones que se aplican a dicho constructo son variables sin que se haya llegado a
un consenso. Al respecto, Parasuraman et al (1985) señalan que el punto de partida
básico es que la calidad del servicio se produce en la interacción entre un cliente y los
elementos de la organización de un servicio y determinan tres dimensiones de la calidad:
a) Calidad física – incluye los aspectos físicos del servicio
b) Calidad corporativa – lo que afecta la imagen de la empresa

Experiencias de Docencia e Investigación en Lenguas Modernas

171

c) Calidad interactiva – interacción entre el personal y el cliente y entre clientes.
Grönroos (1994) señala que la calidad percibida por el cliente es una variable
multi-dimensional formada por dos componentes. La calidad o dimensión técnica del
resultado, que se refiere a ‘qué’ servicio recibe el cliente, siendo susceptible de ser
medida por la empresa y de ser evaluada por el cliente; la calidad o dimensión funcional
de los procesos que se ocupa de ‘cómo se traslada el servicio al cliente’. En este sentido
la calidad del resultado se refiere a lo que el trabajador adquiere cuando la experiencia
concluye y la calidad o dimensión funcional de los procesos se refiere a la forma en que
se otorgan los servicios que la institución ofrece.
Evaluar la satisfacción del cliente es ya habitual en la gestión empresarial, pues
se considera un indicador clave para evaluar el desempeño global de la organización y su
análisis permite utilizar esta información para mejorar el servicio. De esta forma la
satisfacción de los trabajadores de la universidad se puede considerar un indicador de la
valoración de la calidad de los servicios de la institución educativa. Por consiguiente se
plantean las siguientes hipótesis:



H¹ Existe una relación positiva entre la imagen percibida por los trabajadores de la
Unidad Académica de Lenguas Extranjeras de la UAGro y la calidad global
percibida.
H² Existe una relación positiva entre la calidad global percibida por los
trabajadores de la Unidad Académica de Lenguas Extranjeras de la UAGro y la
satisfacción global.

Según la literatura especializada no hay consenso aún si la calidad de servicio es
un antecedente o consecuente de la satisfacción. Algunos autores han planteado que es
la satisfacción lo que provoca una percepción de calidad de servicio y otros autores
consideran que es la calidad de servicio lo que influye sobre la satisfacción que se
experimenta. Según Martínez-Tur, Peiró y Ramos (2001), al igual que otros
investigadores, la calidad de servicio percibida es tanto un antecedente como un
consecuente de la satisfacción. Civera-Satorre (2008), señala que la satisfacción es una
transacción concreta que se determina entre otros factores por la calidad de servicio
percibida y a su vez la satisfacción influye en la evaluación a largo plazo de la calidad de
servicio que perciben los individuos. Por lo anterior se plantea la siguiente hipótesis:


H³ Existe una relación positiva entre la imagen percibida por los trabajadores de la
Unidad Académica de Lenguas Extranjeras de la UAGro y la satisfacción global.

Sin duda la referencia más común para determinar las dimensiones de la calidad
de servicio es la aportada por Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985), dentro de
la escuela Norteamericana de la calidad de servicio, quienes enumeran una serie de
criterios con los que los clientes juzgan la calidad de un servicio. Estos autores
identificaron inicialmente diez dimensiones de la calidad de servicio, las cuales están
interrelacionadas y su importancia varía dependiendo del tipo de servicio y cliente.
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Posteriores estudios de estos mismos autores permitieron reducir estas diez
dimensiones y, actualmente, se consideran cinco las dimensiones de la calidad de
servicio.
1. Los elementos tangibles que acompañan y apoyan el servicio.
2. La fiabilidad o habilidad para realizar el servicio promedio de forma fiable y cuidadosa.
3. Capacidad de respuesta o disposición y voluntad para ayudar a los clientes y
proporcionar un servicio rápido.
4. Seguridad o conocimiento y atención mostrados por los empleados y sus habilidades
para inspirar credibilidad o confianza.
5. La empatía o atención individualizada que se ofrece a cada cliente.
Evaluar la satisfacción del cliente es ya habitual en la gestión empresarial, pues
se considera un indicador clave para evaluar el desempeño global de la organización y su
análisis permite utilizar esta información para mejorar el servicio.
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
El presente estudio es una investigación empírica de naturaleza cuantitativa, que se basó
en la aplicación de un cuestionario personal como técnica para la recolección de la
información. La investigación se realizó en la Unidad Académica de Lenguas Extranjeras
de la Universidad Autónoma de Guerrero con los trabajadores de dicha institución. Aún
cuando su programa educativo, la Licenciatura en enseñanza del Idioma Inglés, inició sus
actividades académicas en el año 2001, esta escuela se constituyó como Unidad
Académica de la universidad en el año 2010. Actualmente cuenta con una matrícula de
208 estudiantes en el programa de licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés y se
encuentra por iniciar en este ciclo escolar 2014-2015 el posgrado en Docencia del Idioma
Inglés reconocido como programa de calidad por CONACYT. Actualmente, la institución
cuenta con una planta de 20 trabajadores para atender ambos programas.
El instrumento de recolección de datos se aplicó a los trabajadores académicos,
administrativos, e intendentes que se encontraron en el campus al momento de la
encuesta, se aplicaron 15 cuestionarios pero solamente 12 lo contestaron.
Para el análisis del componente común de la imagen se utilizó un total de 22
ítems a través de una escala Likert de cinco puntos que oscila entre 1= totalmente en
desacuerdo a 5= totalmente de acuerdo. La medición global se plantea como un
indicador resumen o integrador de todas las medidas individuales. Por esta razón, la
calidad global percibida de la Unidad Académica de Lenguas Extranjeras es a través de
una escala de 1 a 5 en la cual los trabajadores deben indicar su grado de acuerdo a
desacuerdo y el nivel de satisfacción global se midió con un solo ítem que va desde muy
bajo a muy elevado.
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RESULTADOS
El análisis de la muestra indica que de los trabajadores participantes 9 (75%) son
docentes y 3 (25%) del área administrativa, 7 (58.3%) son mujeres y 5 (41.6%) son
hombres; además sólo 2 (16.5%) trabajadores tienen menos de 5 años laborando en la
institución y los 10 restantes (83.5%) tienen diez años o más de antigüedad.
La imagen global percibida por los trabajadores demostró ser regular en un
58.3%, positiva en un 33.3%, y muy positiva en un 8.3%. En referencia a la calidad global
ésta fue percibida como regular en un 16.6%, buena en un 33.3%, muy buena en un
41.6%, y excelente para el 8.3% de los trabajadores. El nivel de satisfacción global resultó
ser bajo para el 16.6%, regular para el 41.6%, y elevado para el 41.6%.
Las hipótesis planteadas en el estudio se analizaron mediante una matriz de
correlaciones y se encontraron solamente relaciones positivas entre las variables imagen,
calidad global y satisfacción global. La hipótesis H¹ muestra una relación positiva
moderada entre la imagen y la calidad de 0.430. La H² es aceptada porque en el análisis
se muestra una correlación positiva entre la calidad y satisfacción global de 0.506. Y
finalmente se confirma la H³ porque muestra una correlación positiva moderada de 0.481.
CONCLUSIONES
Se comprobaron las tres hipótesis planteadas referente a la relación entre la imagen
percibida por los trabajadores de la Unidad Académica de Lenguas Extranjeras de la
Universidad Autónoma de Guerrero y las variables calidad y satisfacción global.
Respecto a la imagen de la Unidad Académica de Lenguas Extranjeras
concluimos que aunque el 58.5% la considera regular, si tomamos en cuenta el 33.3%
que la considera positiva, y muy positiva 8.3% el resultado es satisfactorio.
Probablemente esto se relaciona con el hecho de que es una unidad académica de
nueva creación cuyas instalaciones y equipamiento son eficientes, y por las gestiones
que se realizan respecto a las facilidades de materiales didácticos y de desarrollo
profesional.
Los resultados que se obtuvieron por la calidad global y la satisfacción global
mostraron resultados positivos en referencia a los servicios que la Unidad Académica
ofrece. Consideramos que los resultados son preliminares, ya que no se pudo abarcar a
trabajadores de todos los departamentos, debido a problemas de horario de algunos y a
la indisposición de otros. Sin embargo nuestra intención es complementar esta
investigación incluyendo la participación de estudiantes y empleadores que permita
obtener un mejor conocimiento sobre la calidad del servicio que la Unidad Académica
ofrece.
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RESUMEN
Uno de los referentes fundamentales para valorar la pertinencia de la formación de los
egresados de la Licenciatura en Idioma Inglés de la Universidad Autónoma de Tamaulipas
lo constituyen las características profesionales y académicas que las escuelas de
educación básica consideran idóneas para contratar docentes de inglés. Por ello, en este
trabajo se plantea como objetivo analizar los diferentes rasgos que las escuelas privadas
indican al momento de acudir a la bolsa de trabajo de la Licenciatura para solicitar
candidatos para profesores de inglés que se integren a su planta docente. Se parte de
una breve revisión de la pertinencia en los procesos de revisión, actualización y rediseño
de los planes de estudio de la educación superior, para establecer dentro de ella un
marco de análisis e interpretación de las exigencias y expectativas de los empleadores
que contratan a los profesores de inglés de la Licenciatura en Idioma Inglés, para
incorporarse a las instituciones educativas que dirigen. Con este referente, se realiza el
análisis de la base de datos que concentra las exigencias de las diferentes escuelas
consideradas en este estudio, se identifican y analizan los principales rasgos a los cuales
los empleadores les otorgan mayor relevancia para contratación y se establecen sus
implicaciones para que la Licenciatura en Idioma Inglés contribuya a la formación de
egresados que respondan de manera adecuada a dichas exigencias (referidas, por
supuesto, de manera razonable a rasgos relacionados con el desempeño de la docencia,
que no impliquen de ninguna manera alguna tipo de discriminación), mediante la revisión
y actualización de sus contenidos, sus estrategias de formación y la identificación de las
pautas que apunten hacia el rediseño de su plan de estudios.
Palabras clave: requerimientos de contratación, pertinencia de la educación superior,
plan de estudios, perfil de egreso.
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INTRODUCCIÓN
Uno de los retos más importantes que enfrenta la educación superior se refiere al logro de
un adecuado nivel de pertinencia en los servicios educativos que oferta. La pertinencia se
define como:
... la relación entre: los propósitos institucionales formalmente declarados y los
requerimientos sociales; ya sea que atiendan la solución de problemas
prácticos, como de índole científico-técnica... Una institución de educación
superior cuyos planes y programas estén fuertemente vinculados al
mejoramiento social o al desarrollo de la ciencia y tecnología, será de mejor
calidad que aquella que proponga planes y programas obsoletos o
desvinculados del contexto (espacial-temporal). (López, 2011, p. 60)

En esta definición se destacan dos aspectos relevantes: primero, la necesidad de
que la educación superior responda adecuadamente a las necesidades sociales y,
segundo, los planes y programas de estudio como uno de los referentes a través de los
cuales se puede valorar la pertinencia de la formación profesional de las universidades e
instituciones de educación superior.
Por otra parte, la pertinencia de la educación superior no se debe limitar sólo a
los aspectos relacionados con la formación de recursos humanos capacitados para
responder eficientemente a ciertas demandas de puestos de trabajo específicos, sino que
deben incluirse aspectos relacionados con las necesidades y problemas del desarrollo
social en un sentido más amplio, como se expone en la siguiente cita:
Y es que cuando se aborda el tema de la pertinencia o relevancia de la
educación superior, existe a veces la tendencia a reducir el concepto a la
respuesta que ésta debe dar a las demandas de la economía o del sector
laboral o profesional. Sin duda, la educación superior debe atender estas
demandas, peros su pertinencia trasciende esas demandas y debe analizarse
desde una perspectiva más amplia que tenga en cuenta los desafíos, los retos y
las demandas que al sistema de educación superior y a cada una de las
instituciones que lo integran, impone la sociedad en su conjunto (Tünnermann,
citado por Malagón, 2007, p. 70).

En lo que se refiere al aspecto relacionado con la adecuada respuesta a las
necesidades del mercado laboral, las instituciones de educación superior realizan
enormes esfuerzos para superar los serios rezagos en materia de pertinencia social, de
acuerdo con Camarena y Velarde (2010, p.111):
En la perspectiva de los empleadores del mercado empresarial, la plataforma de
profesionistas que egresan de la mayor parte de los centros educativos del país no
les garantiza alcanzar los estándares de productividad, competitividad y eficiencia
que, en la llamada sociedad del conocimiento, deberían lograr. Por lo mismo,
quienes participan en el diseño y ejecución de la política educativa nacional se
enfocan de nuevo al diseño de diagnósticos, reformas y/o nuevos planes y
estrategias en un afán de subsanar tales limitaciones o incongruencias del sistema
educativo con el mercado laboral.
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Esta preocupación por la formación de profesionistas con un alto grado de
adecuación a las exigencias de productividad laboral que plantean los diversos sectores
de la economía, ha influenciado de manera notoria la definición de las intenciones
educativas orientadas, como se explica a continuación:
...las nuevas tendencias de la educación plantean el desarrollo de competencias
y habilidades útiles, en correspondencia, con el mundo del trabajo. Esto ha
significado un cambio en la educación superior, que ha pasado de una
educación basada en contenidos académicos a una educación más centrada en
problemas y en procesos laborales, esto es, una educación cada vez más
vocacional, centrada en las características de las diferentes posiciones
laborales, que se resumen en términos de competencias y perfiles (Díaz, 2006,
p. 46).

Desde esta perspectiva que enfatiza los aspectos laborales, el análisis y la
definición de la pertinencia de un programa educativo de licenciatura implica dos tipos de
análisis, uno interno, referido a: “... la capacidad explícita de un Plan de Estudios de
formación profesional superior para dar respuestas a las necesidades reales de
formación de los grupos y sujetos involucrados” (López: 2011, 61) y otro de carácter
externo, a través del cual se pretende: “... responder a las demandas, necesidades y
requerimientos en función de las actualizaciones e innovaciones propias de la Sociedad
Actual”( López, 2011, p. 61).
Ambos tipos de análisis se interrelacionan de manera muy estrecha: la
actualización continua de los planes de estudio y de los sujetos involucrados en su diseño
y operación (profesores, investigadores y administrativos) cobra sentido cuando se toma
como un referente fundamental las necesidades sociales, por lo que se requiere de
estrategias de acercamiento e interacción entre las instituciones y los sectores sociales
que se encuentran dentro de su ámbito de influencia.
En términos más específicos, dentro de la perspectiva que se refiere a los planes
y programas de estudio, la pertinencia se logra cuando existe:
... correspondencia entre los objetivos y los perfiles terminales establecidos en
los distintos planes y programas académicos con las necesidades
prevalecientes en el ámbito de influencia de la institución educativa, sea éste el
mercado de trabajo y/o proyectos de desarrollo local, regional y nacional.
(Camarena y Velarde: 2010, p. 114)

Sin embargo, dentro de la visión analizada hasta el momento, el logro y
sostenimiento de la pertinencia es un problema muy complejo, ya que el mercado laboral
está muy lejos de constituirse como un ente estable y homogéneo, sino que se define, en
palabras de Mungaray (2001, 63) como: “... una relación de competencia que estimula el
cambio tecnológico, la necesidad de aprendizaje y la vinculación, requiere de modelos de
educación superior eficientemente orientados hacia el mercado y las diferenciaciones que
genera o acentúa.”
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Es por ello que la vinculación, a través de estrategias formales y sostenidas, se
convierte en una actividad clave para que la educación superior logre y mantenga altos
niveles de pertinencia:
Esto supone una estructura de educación superior promovida y sostenida no
sólo por estudiantes, académicos y autoridades universitarias, lo que sería ya
de por sí importante, sino la participación abierta y con reglas, de todos los
agentes sociales y económicos que representen a los sectores de empleadores
empresariales, de todos los tamaños y niveles de gobierno. (Mungaray, 2001, p.
63)

Para lograr y asegurar la pertinencia de la educación superior, la UNESCO
recomienda ampliamente una serie de estrategias generales a las instituciones de este
nivel:
... ampliar y diversificar la oferta educativa; actualizar periódicamente los
contenidos educativos y la forma de organizar y operar la currícula resultante;
sustentar los programas académicos en la pertinencia, la cooperación con el
mundo del trabajo y la innovación en los métodos educativos. Es decir, encauzar a
ciertos fines la relación existente entre la educación superior y el mercado laboral.
(Camarena y Velarde, 2010, p. 112)

La mejora de la pertinencia de un programa educativo de licenciatura implica: “...
desarrollar conocimientos y habilidades específicas a los requerimientos del mercado
laboral, diversificar los perfiles profesionales de egreso e idear mecanismos viables que
permitan la inserción eficiente de los egresados universitarios en la economía nacional”
(Camarena y Velarde, 2010, p. 112).
Dentro de los mecanismos para la búsqueda de una mayor pertinencia que la
Licenciatura en Idioma inglés de la Universidad Autónoma de Tamaulipas ha
implementado desde el 2008, se destaca el funcionamiento de la bolsa de trabajo, lo que
ha permitido recabar de manera sistemática información relevante acerca de las
características deseables que el mercado laboral, en este caso las escuelas de educación
privada del nivel básico, solicitan para contratar a sus egresados como profesores de
inglés. Dicha información es motivo de análisis en este estudio, con la intención de
obtener elementos para fortalecer la pertinencia de la licenciatura en mención,
específicamente en lo relacionado con la adecuada respuesta a las necesidades del
mercado laboral en el cual se insertan sus egresados.
El análisis se centra en torno a la pertinencia de la Licenciatura en Idioma Inglés
respecto a su objetivo general y los rasgos del perfil del egresado que están directamente
relacionados con la docencia del idioma inglés, los cuales se enuncian a continuación:
Objetivo general:
Formar profesionales con un amplio dominio del idioma inglés en sus
aspectos lingüísticos y culturales, capaces de desempeñarse de manera
eficiente en el ámbito de la traducción, así como en la docencia en las
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fases de planeación, desarrollo y evaluación del proceso enseñanzaaprendizaje.
Perfil general del egresado:
Poseerá un amplio conocimiento del idioma inglés, en los aspectos
lingüísticos, sociales y culturales.
Poseerá un amplio conocimiento de los principios pedagógicos y los
aspectos metodológicos e instrumentales propios de la enseñanzaaprendizaje del inglés como segundo idioma.
Poseerá actitudes favorables para la innovación y aprendizaje
permanentes, para el trabajo en equipo y en grupos interdisciplinarios,
así como también para la autocrítica hacia el desempeño de su
profesión. Poseerá los valores de disciplina, honestidad, responsabilidad
y discreción en el desarrollo de su profesión.
Perfil específico del egresado:
Diseñar y analizar programas educativos para la enseñanza del inglés,
que respondan a necesidades e intereses específicos de una institución
educativa, de capacitación en el idioma, o de una empresa en particular.
Diseñar, aplicar y evaluar diversas estrategias didácticas para la
enseñanza del inglés como segundo idioma.
Utilizar las herramientas tecnológicas más recientes para la realización
eficiente de sus funciones de traductor o docente (Universidad
Autónoma de Tamaulipas, 2008, págs. 3 y 4).
En el plan de estudios de la Licenciatura en Idioma Inglés se incluyen asignaturas
afines a estas características del perfil: Psicología Educativa, Principios del Aprendizaje
del Inglés, Didáctica del Idioma Inglés, Corrientes Actuales de la Pedagogía, Evaluación
del Proceso Enseñanza Aprendizaje, Diseño de Instrumentos de Evaluación, Diseño de
Medios Didácticos, La Tecnología Para el Aprendizaje del Inglés, Técnicas Grupales de
Enseñanza, Diseño Curricular, Taller de Microenseñanza, Práctica Docente, La
Enseñanza del Inglés Enfocada a Preescolar y Primaria y La Enseñanza del Inglés
Enfocada a Adolescentes.
Estos elementos del perfil de egreso y la propuesta de asignaturas afines a la
docencia se contrastarán con los resultados que arroje la presente investigación, lo cual
permitirá identificar además, aquellos posibles nuevos referentes para ampliar y/o precisar
dichos rasgos.
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METODOLOGÍA
El presente trabajo de investigación se realizó con un alcance de tipo descriptivo, el cual
se caracteriza, de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010); por estudiar “...
las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades,
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.”
El universo de estudio está definido por todos los registros de solicitudes de
profesores de inglés que se realizaron a la bolsa de trabajo de la Licenciatura en Idioma
Inglés del 2008 al 2014, los cuales suman un total de 110.
Como instrumento de recolección de datos, se retomó el Formato de Registro y
Seguimiento de Peticiones de Personal de la Bolsa de Trabajo de la Licenciatura en
Idioma Inglés. En la página siguiente se muestra un modelo de dicho formato.
Cuando alguna escuela contacta a la bolsa de trabajo para solicitar profesores de
inglés, ya sea vía telefónica o personalmente, se entrevista a la representante de la
escuela (que puede ser la directora del plantel o la coordinadora de inglés) para que
indique cuáles son las características del candidato que considera idóneas para la
contratación. Las respuestas que emite la entrevistada se registran tal y como los
menciona.
Formato de Registro y Seguimiento de Peticiones de Personal de la Bolsa de
Trabajo de la Licenciatura en Idioma Inglés
Nombre de la persona que contacta para Puesto:
Fecha:
solicitar candidatos:
Nivel:
 Preescolar  Primaria

Institución:
 Secundaria
 Universidad
Preparatoria
Teléfono:

Centro
de
 Otro:
idiomas
Puesto que se desea cubrir:
Horario:
 Matutino
 Vespertino
De las ___________ hrs. a las __________ hrs.
Características que deben reunir los Candidatos propuestos:
candidatos:

Sin  Egresado  Titulado
Qued
egresar
Nombre:
Grado ó
(sí/no)
 Disponibilidad de horario
Otras:
1.

2.


3.

4.


5.
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6.
7.

Candidato elegido para el puesto:
Candidatos no elegidos para el puesto
Número
Razones:
:

Se elaboró una base de datos en el programa SPSS versión 20, en la cual se
concentraron los principales datos que se registraron en el funcionamiento de la bolsa de
trabajo de la Licenciatura en Idioma Inglés (respecto a las características que requieren
de los candidatos a ocupar el puesto), cuando las escuelas privadas de preescolar,
primaria, secundaria y preparatoria de los municipios de Tampico, Madero y Altamira
solicitaron profesores de inglés para laborar en sus planteles, en los años que abarcan del
2008 al 2014.
La base de datos incluye los siguientes datos generales de ubicación:




AÑO DE LA SOLICITUD
NOMBRE DE LA ESCUELA
NIVEL EDUCATIVO
En la base de datos también se consideraron las siguientes categorías, en cada
una de las cuales se fueron integrando los requisitos de contratación que las escuelas
planteaban:








REQUISITO EN CUANTO A SEXO
REQUISITO DE ESCOLARIDAD
REQUISITO NIVEL DE INGLÉS
REQUISITO DE EXPERIENCIA DOCENTE
REQUISITO DE ACTITUDES
HABILIDADES ESPECÍFICAS DEL INGLÉS
HABILIDADES PROFESIONALES

RESULTADOS
Se analizaron un total de 110 registros de solicitudes de profesores de inglés a la bolsa de
trabajo, distribuidos como se indica a continuación. Como dato adicional, de este total de
solicitudes, se destaca el hecho de que el género no aparece como un rasgo relevante
para más de la mitad de las escuelas y de las 45 escuelas que indicaron el sexo
femenino, 42 corresponden a los niveles de preescolar y primaria.
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FIGURA 1.- AÑO DE LA SOLICITUD
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En la Figura 1 se aprecia la distribución por año de las solicitudes recibidas en la
bolsa de trabajo. En el año 2012 se registró la mayor cantidad de solicitudes a la bolsa de
trabajo. Esto tal vez se debe a que en ese año se abrieron nuevas escuelas privadas de
educación básica.

FIGURA 2.- NIVEL EDUCATIVO
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La Figura 2 muestra que la mayor cantidad de solicitudes se ubicaron en los
niveles de preescolar y primaria. Esto se puede explicar por el hecho de que en la zona
de influencia de la Licenciatura en Idioma Inglés es mayor la cantidad de escuelas

Experiencias de Docencia e Investigación en Lenguas Modernas

184

particulares de preescolar y primaria que de los subsecuentes niveles educativos. Se
recibió una solicitud aislada para contratar personal para coordinación de inglés.

FIGURA 3.- REQUISITO DE ESCOLARIDAD
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En la Figura 3 se aprecia que de las 45 solicitudes que de manera expresa
indicaron el nivel de escolaridad a la bolsa de trabajo, casi la mitad requiere de
estudiantes que aun cursan la carrera para contratarlos como docentes; sólo el 33 % de
ellas requiere de egresados y el porcentaje de titulados requeridos es aún menor: 6 (que
representan un 13 %).

FIGURA 4.- REQUISITO NIVEL DE INGLÉS
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La Figura 4 indica que los requerimientos de dominio del inglés son planteados
por las escuelas de maneras muy diversas. Incluso la opción más indicada sólo se refiere
de manera muy ambigua a un “buen nivel”. También se destaca el dato que indica que en
44 de las 110 solicitudes no se especificó un nivel de inglés. Esta variedad de formas de
plantear la exigencia de dominio del idioma, indica que por parte de los responsables de
las instituciones que solicitan los profesores no hay una idea clara y precisa del nivel de
dominio idóneo para enseñarlo. Esto representa para la Licenciatura en Idioma Inglés un
área de oportunidad para establecer estrategias de acercamiento a estas instituciones
educativas para clarificar dichos niveles, de acuerdo con los diferentes estándares
nacionales e internacionales y establecer acciones de vinculación para que sus
profesores de inglés obtengan las certificaciones correspondientes.
FIGURA 5.- REQUISITO DE EXPERIENCIA DOCENTE
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Se aprecia en la Figura 5 que la experiencia no es un factor determinante
solicitado por las escuelas en la bolsa de trabajo al ser considerada en su gran mayoría
como un requisito “deseable”, incluso, más de la mitad ni siquiera lo especifican como
criterio de contratación. De este dato se puede derivar la necesidad de que el plan de
estudios de la Licenciatura en Idioma Inglés incluya dentro de su propuesta más espacios
de aprendizaje práctico para que, al incorporarse al mercado laboral alumnos a punto de
concluir sus estudios o recién egresados, hayan incorporado a su formación mayores
referentes de la realidad que se enfrenta en el salón de clases y tengan mayores
posibilidades de éxito y permanencia en el empleo.
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FIGURA 6.- REQUISITO DE ACTITUDES
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La Figura 6 muestra que las actitudes que más valoran las escuelas se refieren a
la responsabilidad, la paciencia, el gusto por los niños y una excelente actitud. En el perfil
general del egresado de la Licenciatura en Idioma Inglés se indican las actitudes que se
pretende desarrollar en el transcurso de los estudios, las cuales en términos generales
coinciden con las que se detectaron en este estudio. Sin embargo, se aprecia una
diferencia en lo que se refiere a actitudes favorable hacia la autocrítica y el aprendizaje
permanente, que sí se contemplan en el perfil de egreso, pero que los empleadores no
perciben como necesarias.
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FIGURA 7.- HABILIDADES ESPECÍFICAS DEL INGLÉS

60
60
50
40

32

30
20
10

11

3

2

2

0

En la Figura 7 se aprecia que la habilidad del idioma inglés que más valoran las
escuelas es la de la buena pronunciación, seguida de una buena fluidez. Estos datos
pueden ser un indicativo de que hay una percepción parcial por parte de los responsables
de las escuelas de lo que significa tener un buen dominio del idioma inglés, mismo que
definen solamente a partir de una de sus manifestaciones más visibles, como lo es la
expresión oral, restando así importancia al resto de las habilidades relacionadas con el
dominio del idioma. De manera similar a lo que se indicó respecto a los requerimientos de
nivel de inglés (en los comentarios alusivos a la figura 4), en este caso se aprecia también
una oportunidad para que la Licenciatura en Idioma Inglés estreche lazos de vinculación
con estas instituciones para implementar estrategias de educación continua o
actualización para ampliar las nociones sobre las habilidades de dominio del idioma
inglés.
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FIGURA 8.- HABILIDADES PROFESIONALES
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La Figura 8 muestra que las habilidades profesionales más valoradas por las
escuelas se refieren a un buen control de grupo y al trabajo en equipo. Estas dos
habilidades son planteadas de manera un tanto empírica y a partir del sentido común, en
el sentido de que son apreciadas por los empleadores como necesarias para que en los
grupos exista orden y organización en el proceso enseñanza aprendizaje. Estas
habilidades están indicadas en el perfil de egreso de la licenciatura, al referirse a la
formación de un egresado que posea el conocimiento, de los principios pedagógicos,
métodos e instrumentos para la enseñanza –aprendizaje del idioma inglés. También
planean una amplia gama de habilidades con menor frecuencia, tales como manejo de las
TIC - las cuales el perfil de egreso también las considera -, manejo de contenidos de otras
asignaturas, atención a estudiantes con alguna discapacidad, actividades de canto y
movimiento; estas últimas no se incluyen en el perfil de egreso de la Licenciatura en
Idioma Inglés, por lo que se considera necesario profundizar en su estudio como
necesidades del campo laboral.

CONCLUSIONES
Del análisis realizado en el apartado anterior, se derivan las siguientes conclusiones
relevantes para que la Licenciatura en Idioma Inglés las considere para implementar
algunas acciones que contribuyan parcialmente a la mejora de la pertinencia de la
formación de sus estudiantes.
En el ámbito de las escuelas particulares analizadas, predominaron las
solicitudes de profesores de inglés para educación preescolar y primaria. Este dato
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encuentra su explicación en la tendencia de crecimiento cuantitativo de escuelas
particulares de estos niveles en la zona de influencia de la licenciatura.
Muchas escuelas contratan como profesores a alumnos que aún están cursando
la Licenciatura en Idioma Inglés. Aunado a esto, la experiencia docente no parece ser un
requisito de contratación para los empleadores. Esto representa para la carrera una
oportunidad y un reto a la vez. La oportunidad se refiere a que las experiencias de los
alumnos que se integran frente a grupo en entornos reales pueden ser un referente que
se puede retomar en su proceso formativo en las asignaturas relacionadas con la
docencia. El reto radica en que, aun sin haber egresado, la licenciatura les otorgue a los
alumnos los elementos que requieren para enfrentar con éxito las situaciones reales que
como profesores les surgen en las escuelas a las que se incorporan.
Las escuelas empleadoras no tienen precisión en cuanto al nivel de inglés que
requiere un profesor de inglés. Esto representa un posible campo de acción para la
Licenciatura en Idioma Inglés en lo que se refiere al diseño y oferta de programas de
educación continua para que los profesores de inglés de las escuelas privadas logren los
niveles de inglés que se exigen en los estándares nacionales e internacionales para
ejercer la enseñanza del idioma. Con relación a dichos estándares, los egresados de la
Licenciatura deben acreditar 500 puntos en el examen TOEFL o su equivalente en algún
otro examen como requisito de titulación. Al respecto, al interior de la licenciatura se está
en proceso de revisión y posible adecuación de este nivel de exigencia, dada la tendencia
a que los profesores de inglés tengan un dominio equivalente a 560 puntos en el examen
TOEFL cuando menos, de acuerdo con la propuesta del CENNI (Certificación Nacional de
Nivel de Inglés de la Secretaría de Educación Pública, 2010) de mostrar un nivel en banda
14, equivalente a C1- en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Esto
implica, además, realizar una labor de concientización de las directoras y/o coordinadoras
de las escuelas sobre la necesidad de conocer dichos estándares y de preparar a sus
docentes para que los alcancen.
La formación de las actitudes que se requieren para el ejercicio de la docencia
del inglés es un aspecto que la Licenciatura en Idioma Inglés no debe descuidar. Se
detectaron una amplia gama de actitudes que las escuelas consideran como deseables.
Por ello, es necesario revisar la currícula de la carrera e insertar de manera transversal
los contenidos, estrategias y recursos relacionados con la formación de actitudes, ya que
los espacios ex profeso para ello se limitan a una sola asignatura denominada “Profesión
y Valores”.
En lo que respecta a las habilidades profesionales, las directoras y coordinadoras
de inglés manejaron con mayor frecuencia las que se relacionan con manejo de grupos y
trabajo en equipo. La Licenciatura en Idioma Inglés cuenta con asignaturas en las que se
abordan estos aspectos, por lo que se debe hacer énfasis en su adecuada impartición
para responder a esta expectativa planteada por las escuelas.
Como áreas de formación emergentes, que la Licenciatura en Idioma Inglés no
atiende hasta este momento – el programa educativo se ha orientado de manera general
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hacia la formación de docentes para la enseñanza del inglés en los diversos niveles
educativos, a través de las asignaturas relacionadas con la docencia, previamente
indicadas en este trabajo -, se detectaron las que tienen que ver con el manejo de
contenidos de otras asignaturas, así como la atención a alumnos con algún tipo de
discapacidad y/ o problemas de aprendizaje. Sin embargo, es conveniente profundizar en
el estudio de estas necesidades para tener más elementos que permitan sustentar
adecuadamente su inclusión en el plan de estudios, ya sea como nuevas asignaturas
optativas o en aquellas en las que exista afinidad con estas temáticas.
Como consecuentes posibilidades de investigación, se sugiere que se analice el
desempeño de los alumnos y egresados que se incorporan como docentes a las
escuelas, para enriquecer la evaluación de los elementos que se relacionan con la
pertinencia de la Licenciatura en Idioma Inglés. Para ello, se pueden considerar, entre
otros procedimientos, una recuperación de la valoración de las directoras y/o
coordinadoras de inglés de su desempeño docente, así como entrevistas y observación
dentro del salón de clases.
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SECCIÓN IV: EXPERIENCIAS Y MÉTODOS DE
ENSEÑANZA
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Este capítulo fue dictaminado por pares académicos

RESUMEN
El nuevo Modelo Educativo para la Formación Integral (MEFI) de la Universidad
Autónoma de Yucatán (UADY) ofrece los lineamientos generales para su operación, y por
lo tanto el quehacer universitario. El MEFI promueve la formación integral por medio de
seis ejes, siendo uno de ellos la responsabilidad social. En respuesta a éste, la Facultad
de Educación de la UADY ha venido impartiendo talleres de desarrollo personal y
ocupacional a los trabajadores manuales adscritos a la Facultad. Este es el contexto en el
que desarrolla la presente, que consiste en enseñar la labor desarrollada con el personal
manual de la Facultad de Educación de la UADY, que consiste en que desde septiembre
2012 se les imparten cursos de inglés coloquial. El curso se inició con nociones básicas
de gramática, utilizando como método ejemplos vivenciales para su trabajo y al final de
cada tema, ejercicios en un libro de trabajo. A la par de la enseñanza gramatical se les ha
hecho énfasis en el aprendizaje de la lengua junto con la cultura de los países de habla
inglesa. A fin de impartirles cursos se involucraron directivos, una profesora y dos
alumnos de la Licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés (LEII), adscritos a la Faculta
de Educación de la UADY. El programa de inglés coloquial al personal manual constituye
un reto que responde al eje de responsabilidad social de la Universidad, dando respuesta
respecto al impacto de sus decisiones y actividades en la formación de sus estudiantes, la
sociedad y el ambiente, por medio de una conducta transparente y ética que considere a
los grupos de interés internos y externos (UADY, 2010 p.43). El taller de inglés coloquial
permite un espacio de práctica profesional a los alumnos de la LEII y un acercamiento de
parte de la profesora a las necesidades del personal manual.
Palabras claves: Trabajadores manuales, enseñanza del inglés coloquial, fortalecimiento
ocupacional y personal, formación integral
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INTRODUCCIÓN: CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN
Las universidades en México.
Las universidades mexicanas han tomado en cuenta las tendencias mundiales,
especialmente en las referentes a la preocupación sobre la responsabilidad que tienen en
la formación tanto de sus estudiantes como del desarrollo de su personal que colabora en
la gestión de la institución.
El informe conocido como Delors (UNESCO, 1996), plantea la necesidad de
considerar la educación para todos los niveles y considerarla en todas las modalidades.
Son situaciones educativas cambiantes y complejas que llevan a nuevos escenarios y
retos.
Las universidades actualmente deben desarrollar en sus educandos el interés en
colaborar en la solución de problemas que afectan a la sociedad, especialmente si se
considera la responsabilidad de coadyuvar en la formación, no sólo de sus estudiantes
sino de aquellos que apoyan desde la posición administrativa y manual, al éxito de las
metas de la institución; más aún si la institución educativa ofrece programas en el campo
de la enseñanza del idioma inglés.
En la educación actual se introducen nuevos esquemas de conocimientos y
valores; agrega incertidumbre, perplejidad y complejidad a las decisiones. Los cambios
exigen por muy diversos mecanismos asumir nuevas realidades y problemáticas,
científicas, tecnológicas y sociales en general (Vollmer, 1994).
Entre las tendencias actuales en la educación superior se cuenta la importancia
de la enseñanza del idioma inglés, pues la globalización implica la promoción de la
comunicación internacional y dicho idioma es hoy en día la lengua más hablada, tanto en
conversaciones coloquiales como en el comercio internacional (ANUIES, 2000, p.20).
La Universidad Autónoma de Yucatán
La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) es una institución pública y autónoma de
educación superior que se encuentra localizada principalmente en Mérida, Yucatán,
México. La UADY se ha consolidado como una de las más importantes instituciones de
educación superior en México. Año con año se distinguen por su calidad los egresados de
sus escuelas y los efectos positivos de los programas poniendo en alto su nombre.
En respuesta a los requerimientos de desarrollo las actividades de la UADY,
siguen un rumbo marcado por el logro de su visión institucional, que a la letra dice “Que
en el año 2020 la Universidad Autónoma de Yucatán sea reconocida como la institución
de educación superior en México con el más alto nivel de relevancia y trascendencia
social (UADY, 2010, p. 17). Es de crucial importancia el destacar que la institución centra
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sus actividades tanto en lo social como en la trascendencia de la educación superior.
Llevar a la práctica las acciones necesarias para lograr la visión, requiere el desarrollo de
acciones concretas, especificadas en el programa de desarrollo institucional” (UADY,
2010, P. 17).
La Facultad de Educación de la UADY
La Facultad de Educación perteneciente a la UADY ofrece, desde hace 30 años,
programas educativos a nivel licenciatura en el área de educación y enseñanza del idioma
inglés; así como los posgrados de especialización en docencia, maestría en innovación
educativa y maestría en investigación educativa.
Desde 1984, año de su fundación, hasta la actualidad, la Facultad de Educación
ha contribuido a formar a los formadores de las nuevas generaciones, ya sea a través de
sus programas de licenciatura, especialización, así como en la generación y aplicación del
conocimiento mediante sus programas de maestría y proyectos de investigación. Todos
estos retos representan el quehacer cotidiano de un centro educativo que se involucra en
una dinámica de trabajo constante, que incluye el desarrollo de cada uno de sus
miembros, en la búsqueda del crecimiento de sus alumnos, de sus profesores y del
personal administrativo y manual.
La Facultad de Educación, tiene el compromiso de contribuir al logro de la visión
de la UADY, y por lo tanto del programa de responsabilidad social universitaria. En
respuesta a esto es que ha implementado desde el año 2010 un esquema de formación
integral para trabajadores administrativos y manuales, con base en la detección de
necesidades de desarrollo humano, ocupacional y profesional. Este programa ha sido
innovador pues ha involucrado a toda la comunidad de la Facultad de Educación,
participando en él estudiantes, profesores y personal directivo contribuyendo a una cultura
de satisfacción en el trabajo que ha aumentado la retención del personal y productividad
de los mismos, en beneficio de los estudiantes, razón de ser de la UADY y la sociedad.
La Licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés de la UADY
La UADY, ofrece en su plan 2005 la Licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés. Esta
carrera responde a la realidad de que el idioma inglés es la primera lengua extranjera en
México, tanto en las instituciones de educación desde el nivel básico hasta el superior, en
investigaciones y en las empresas. Esto representa un área de oportunidad a fin de que
profesionistas respondan a las exigencias que se viven en la actualidad. Entre las razones
por las que se oferta la Licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés (LEII), es la de
coadyuvar en la formación de profesionistas que utilicen las estrategias para implementar
el correcto dominio del idioma inglés con miras a estar acorde a los procesos de
globalización de la educación (FEUADY, 2014).

Experiencias de Docencia e Investigación en Lenguas Modernas

196

El programa de la Licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés representa una
de sus fortalezas de la universidad, pues facilita para que sea una institución altamente
capacitada para la formación en el aprendizaje de un segundo idioma, principalmente en
Inglés y Español; contando con infraestructura y un grupo disciplinario de idiomas.
Las Prácticas Profesionales

En la enseñanza, como en muchas otras profesiones, la realización de prácticas
profesionales es una propuesta importante a considerar. A partir de 2013, los alumnos
pueden optar por realizarlas impartiendo cursos de inglés coloquial a los trabajadores
manuales de la Facultad de Educación, bajo la supervisión y retroalimentación de las
profesoras de la asignatura. Esta práctica tiene como duración un semestre escolar o 72
horas.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
La responsabilidad individual o colectiva ha estado siempre relacionada con el ser
humano, por lo que establecer su origen resulta impreciso. Sin embargo se puede
establecer como antecedentes los esfuerzos por determinar la responsabilidad social
empresarial o la responsabilidad social corporativa, que se introducen con mayor fuerza a
finales de la década de los noventa del siglo XX, con la expansión de la globalización.
La responsabilidad social se centra en promover prácticas adecuadas, orientadas
a establecer programas que respondan a las necesidades sociales, laborales,
ambientales que queden incluidas en las actividades empresariales; considerando los
impactos que genera la propia organización y sus miembros en todos aquellos que
interactúan con ella incluidos sus clientes internos, externos e incluso los que no están en
contacto directo con la organización pero sí con el ámbito económico en la que se
desarrolla.
Lo más importante de este concepto es que configura una conducta ética, por
cuanto la organización se plantea ir más allá de lo estrictamente demandable, mostrando
y exigiendo conductas de corresponsabilidad con su entrono ambiental, humano, interno y
externo (Torres y Trápaga, 2010). La organización interactúa con el medio en el que se
desarrolla y como tal debe compartir la responsabilidad de no sólo no dañar sino de
promover el desarrollo de la comunidad que le permita también crecer. El concepto de
crecimiento aislado de una compañía ha quedado obsoleto y ahora se trabaja en
conjunto. Si mejora el entorno y los colaboradores de la misma, esto tiene un impacto
favorable con la empresa.
En el esquema de la UADY su modelo educativo de formación integral (MEFI)
promueve seis ejes que se interrelacionan para promover el desarrollo de los estudiantes;
éstos son flexibilidad, innovación, internacionalización, educación centrada en el
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aprendizaje, educación basada en competencias y el que se describe en este trabajo la
responsabilidad social.
La aplicación de estos seis ejes permite, además de “dar dirección al quehacer
educativo, organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, dirigir el trabajo de las y los
actores y responder a las tendencias mundiales y nacionales en los diferentes niveles
educativos” (UADY, 2010 p. 36). Además la implementación de los ejes tiene
repercusiones en los roles del estudiante y profesores, así como en la del personal
directivo, administrativo y manual.

Hoy en día se considera que las empresas, y por ende las universidades públicas
o privadas;
deben tomar en cuenta que sus actividades afectan, positiva o
negativamente, la calidad de vida de sus empleados y de las comunidades en las que
realiza sus operaciones. Esta consideración es lo que permite desarrollar los programas
de responsabilidad social.
La responsabilidad social se define como la contribución activa y voluntaria al
mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, generalmente con
el objetivo de mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor añadido (Cajiga, s/f).
Sin embargo, este concepto en las instituciones de educación, en particular superior
representa precisamente esa respuesta de la organización para contribuir a que sus
miembros y las entidades con las que se relaciona, reciban beneficios directos.
La UADY define como responsabilidad social de la universidad el respeto al
impacto de sus decisiones y actividades en la formación de sus estudiantes, la sociedad y
el ambiente, por medio de una conducta transparente y ética. Considera la importancia de
responder a las expectativas de los grupos de interés internos y externos. Es por lo tanto
parte de su filosofía educativa, por lo que ha llevado a poner en práctica el programa de
formación integral al personal manual de la Facultad de Educación.

EL PROYECTO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS A LOS TRABAJADOES
MANUALES DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN.
El proyecto de formación integral dirigido a los trabajadores manuales de la Facultad de
Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), tuvo su origen en la
observación de que la mayoría de los empleados presentaban insatisfacción laboral, la
cual se manifestaba por movilidad de personal, jubilaciones con sentimientos de alivio y
liberación, falta de autonomía e iniciativa en las labores desempeñadas, sensación de no
ser escuchados en sus ideas y propuestas de mejoramiento y dificultad para alcanzar
metas compartidas.
La creación de este proyecto surgió primeramente por las necesidades
detectadas en los trabajadores manuales, puesto que algunos de ellos manifestaron
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sentirse invisibles o anónimos ante las autoridades, docentes y alumnos de la
dependencia, presentando así sentimientos de ansiedad, irritabilidad, desánimo e
impotencia.
Asimismo manifestaron falta de apoyo y reconocimiento a su persona. Ante esta
situación se consideró que todo ser humano necesita que alguien en una situación de
autoridad lo comprenda y aprecie por lo que él es. A este respecto, Lencioni (2008) señala
que las personas que se sienten invisibles o genéricas, no pueden amar su trabajo, sea
éste el que sea.
De igual forma reportaron falta de reconocimiento al trabajo desempeñado, lo
mismo que claridad en los criterios de desempeño, situación que ellos consideran
subjetiva e injusta. Estos comentarios se relacionan con lo que menciona, Lencioni (2008)
de que los empleados necesitan de un medio claro que valore su progreso o éxito en el
trabajo, facilitando de esta forma un mayor sentido de responsabilidad y satisfacción
personal.
Ante esta situación se tornó necesario desarrollar un programa de fortalecimiento
ocupacional y personal dirigido a los trabajadores manuales de la Facultad de Educación,
para atender las necesidades que presentaban y con ello contribuir en su formación
integral, asumiendo el reto de construir una cultura de satisfacción en el trabajo que
aumente la satisfacción del personal y productividad en beneficio de los estudiantes,
razón de ser de la UADY.
Justificación del Programa de Formación a Personal Manual
Ruiz (s/f), señala que la formación integral se enfoca en promover el desarrollo humano,
mediante una visión multidimensional y se extiende al desarrollo de la inteligencia
emocional, intelectual, social, material y ética-valoral.
La formación integral por lo tanto, es un proceso mediante el cual se busca
potencializar cada una de las habilidades del ser humano y con ello garantizar su
bienestar integral. Ante esto la Facultad de Educación tiene el compromiso de participar
activamente en la formación integral de sus trabajadores para que de ésta manera ellos,
puedan desarrollarse en un clima adecuado y desempeñen con gusto cada una de sus
funciones.
El programa de inglés coloquial se les ofrece a los trabajadores manuales, ya que
en encuestas previas al inicio del programa y que le dieron el sustento, los empleados
solicitaron cursos de computación y de inglés. Ambos programas se les han ofrecido,
dándoles un curso de reparación y ensamble en computadoras, manejo de programas de
Microsoft Office, entre otros. El curso de inglés coloquial, por sus características y la
demanda de los interesados es el que mayor duración ha tenido, pues a la fecha se ha
ofrecido durante 3 años continuos. El programa ha desarrollado habilidades de
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comunicación básica a los trabajadores, e incluso al responsable de mantenimiento indica
que le es más fácil ahora entender los manuales de reparación de ciertos equipos que, los
cuales muchas veces se publican en inglés.
Este programa también contribuye en la formación integral de los estudiantes,
razón de ser de las universidades ya que, parte de los instructores son alumnos que al
trabajar con los empleados manuales, desarrollan sus competencias profesionales, así
como también tienen la oportunidad de ampliar su conciencia social, emprendiendo y
participando en un entorno multicultural. Asimismo también se fortalecen los valores de
solidaridad, respeto y tolerancia que dan sentido a su vida (UADY, MEFI, 2012).
Objetivo del Programa de Formación a Personal Manual
El programa de formación del personal manual, abarca varias áreas que responden a las
demandas y necesidades de los empleados. Como parte del programa han recibido
cursos de computación, jardinería, sentido de vida y apoyo a asignaturas del bachillerato.
Uno de los intereses específicos de los trabajadores es el idioma inglés, pero el programa
abarca otras áreas que requieren para su trabajo o desarrollo personal. El objetivo
general del proyecto es:
“Fortalecer el desarrollo personal y ocupacional de los trabajadores manuales de la
Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán, mediante el diseño e
implementación de cursos de formación integral” (FEUADY, 2010, p. 3)
De este objetivo general se deriva el específico correspondiente al curso de
inglés coloquial:
“Desarrollar en el empleado habilidades lingüísticas en el idioma inglés a
nivel coloquial, enfocándose en la comprensión auditiva y la expresión oral;
obteniendo conocimientos básicos de lectura y escritura en inglés”
(FEUADY, 2010, p. 5).

Propósito del Programa de Formación a Personal Manual
El programa tiene como propósito fundamental crear espacios de formación para atender
las necesidades que presentan los trabajadores manuales de la dependencia, mediante el
diseño de cursos de formación integral que permitan involucrar a la comunidad educativa,
de tal forma que poco a poco se puedan ir abriendo las brechas para crear espacios de
interacción, convivencia e integración armónica entre todos los empleados de la
dependencia, de tal forma que se cree un clima de confianza para favorecer el trabajo
independiente y en equipo y en el que cada uno de los miembros de la comunidad pueda
desarrollar sus potencialidades.
Implementación del Programa de Formación a Personal manual
El proyecto fue desarrollado en dos fases:
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Fase de diagnóstico
Se realizaron entrevistas semanales con el personal manual, con duración de una hora
por cada sesión y se les aplicó una encuesta de datos socioeconómicos y el instrumento
“Búsqueda Autodirigida de Holland forma R” (2005), para detectar sus intereses y
aptitudes vocacionales.
Esta prueba permite a las personas conocerse a sí mismas, así como explorar su
potencial para la elección de carrera u ocupaciones. Posteriormente se realizaron sus
respectivos reportes y relatorías de las entrevistas realizadas durante las sesiones para
integrar sus expedientes.
En el área de inglés se les realizó una breve entrevista sobre sus conocimientos
del idioma. Solamente una persona responsable de la vigilancia nocturna de la institución
había tomado cursos formales de inglés. Todos los demás habían cursado lo impartido en
la educación básica, pero sus conocimientos requerían un repaso general desde el inicio
del programa. Expresaron más su interés en la habilidad de comprensión y expresión oral
que la escrita.
Fase de diseño
Con base en los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico y a los intereses
manifestados por los trabajadores se procedió a diseñar e implementar los siguientes
cursos de formación integral: “Cómo construir y alcanzar mis metas”, “Mantenimiento y
ensamblado de computadoras” e “Inglés coloquial”.
El diseño del curso de inglés se desarrolló siguiendo los intereses de los
trabajadores. Siendo que su principal interés es la comunicación oral, en cada clase se
destinó por lo menos la cuarta parte de la misma, en practicar expresiones coloquiales
utilizando el idioma. El enfoque fue en todo momento comunicativo, pues se busca que
puedan hablar correctamente el idioma. Las clases se ofrecen ejercicios en de forma
dinámica y motivadora. Se utilizan materiales escritos y audio grabaciones, incluyendo la
utilización de herramientas disponibles vía Internet. Se busca la adquisición de distintas
habilidades en la comunicación oral y auditiva. Las clases tienen un gran componente
participativo, a través de la aplicación de herramientas para conversar en inglés, adquirir
más vocabulario y mejorar la pronunciación y entonación para que, al finalizar el curso
puedan comunicarse en el trabajo o con amigos. Se busca que conozcan expresiones
comunes y cotidianas a fin de desenvolverse cuando hablen en inglés.
El curso está enfocado para el aprendizaje del inglés coloquial. Se diseñó el curso a la
medida y ajustado a las necesidades de los alumnos, incluso en los tiempos y horarios de
que disponen. Dado que en ocasiones no todos pueden asistir a la clase y solicitan el
material para “ponerse al día” se les ofreció un libro de texto. Con este los estudiantes
tienen la posibilidad de revisar la lección por su cuenta. Se procura en todo momento un
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método participativo y dinámico con indicaciones sencillas y ejemplos prácticos que
puedan ser de utilidad y aplicabilidad.
En cuanto al diseño del curso, éste siguió una metodología constructivista pues
se inició con la determinación y los intereses de los alumnos, seguidamente se analizó el
medio social en el que se desarrollan los estudiantes a fin de responder a sus
necesidades particulares, se recurrió a investigación con énfasis en la observación
participante y en la entrevista con informadores representativos. Con base en esto se
diseñó el curso basado en los principios del aprendizaje adulto, colaborativo y
significativo.

Implementación del curso de inglés coloquial para personal manual
La enseñanza de lenguas es una profesión que requiere utilizar técnicas que permitan
lograr un aprendizaje significativo. A fin de lograr esto se requiere examinar actitudes,
creencias, presuposiciones y práctica docente así como la utilización de información
obtenida como base para la reflexión crítica sobre la enseñanza.
En el caso particular que se analiza en este texto, se empleó para la enseñanza
del inglés como segunda lengua, a los trabajadores manuales de la Facultad de
Educación de la UADY, el método del enfoque comunicativo, ya que se privilegió lo
funcional, considerado como adecuado cuando lo importante es el uso de la lengua. El
enfoque del curso estuvo centrado en convertirlo en una herramienta útil, que pudiera ser
utilizada en el trabajo diario, y no sólo en el aprendizaje formal.
Según Cassany (1999, p. 11) el enfoque comunicativo responde a determinadas
características entre las que destacan:
“Los temas y las asignaturas (las 4 habilidades, la gramática, etc.) se integran en un
enfoque global. El aprendiz aprende activamente del trabajo en grupo, de los proyectos,
etc. El aprendiz descubre, deduce, analiza, sintetiza, etc. El profesor guía, facilita el
trabajo del aprendiz. Énfasis en la motivación intrínseca (comprensión, curiosidad,
exploración, sin sanciones motivadoras). El aprendiz participa en la elaboración del
programa, de los materiales, etc. Énfasis en la colaboración entre compañeros, en el
trabajo en equipo. Énfasis en el desarrollo de la persona. Énfasis en el desarrollo de
habilidades. Distribución del espacio del aula para facilitar la interacción entre
aprendices”.
Crespillo (2011) comparte que el fundamento del método conocido como enfoque
comunicativo, es la consideración de la lengua como instrumento de comunicación y, por
tanto, una consideración del aprendizaje que se asemeja al paradigma de aprender para
comunicarse.
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Siguiendo este método propuesto por Lakoff en la década de 1970, la enseñanza
del inglés se basó en utilizar la lengua para sus actividades diarias. Así, se pretendió que
pudieran servirse del lenguaje aprendido en situaciones reales como al ir a buscar un
profesor extranjero al aeropuerto, dar una información sobre su trabajo o sobre cómo
localizar un área de la Facultad de Educación. El aprendizaje del vocabulario se centró en
las palabras que fueran parte de su uso cotidiano e incluso al mencionar alguna palabra
nueva se enfatizaba en cómo podían utilizarla. De la misma manera se seguía el
aprendizaje de los tiempos de conjugación y de frases que aplicaran.
Según Crespillo (2011) Hymes se refería a la competencia comunicativa como la
capacidad de elaborar enunciados teniendo en cuenta no sólo que su significado y su
gramaticalidad sean correctos, sino que también sean socialmente apropiados. El sentido
es mucho más amplio que la simple competencia gramatical, pues no sólo abarca lo que
se dice sino también lo que se quiere decir o lo que se quiere entender. Basado en esto
es que se privilegiaba la comunicación oral.
A fin de tener un orden en la estructura del curso se siguió como libro de texto
Touchdown for México de la editorial Longman. Este libro se utilizó más como una
herramienta de apoyo para darle al curso un orden y la posibilidad de que los alumnos
tuvieran una forma de darle seguimiento al curso, en caso de no poder asistir a una
sesión. Siempre se complementó el curso con prácticas orales que se enfocaron al trabajo
diario de los alumnos y a desarrollar la habilidad de comunicación.
RESULTADOS
Los resultados del proyecto son parciales, debido a que todavía se continúa
implementando el curso. Un factor a considerar es que un 50 por ciento de los empleados
manuales que participaron en el proyecto, no cuentan aún con el contrato definitivo o la
llamada base. Esto implica una rotación de personal elevada, pues cuentan con un
contrato temporal en la Facultad y pueden ser movidos o rotados a otros centros de
trabajo de la propia Universidad, o bien que su período de trabajo no sea continuo. Ante
estas circunstancias se impartieron los cursos, pero en muchas ocasiones fue necesario
retomar vocabulario, frases o estructuras ya presentadas pero que nuevos integrantes del
curso no conocían.
Al mes de junio de 2014, han cursado este programa de inglés coloquial 12
empleados manuales de la Facultad de Educación, aunque 6 ya no laboran en la misma
por diversas circunstancias. El programa continúa y se imparte actualmente por dos
alumnos de la Licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés, en dos turnos matutino y
vespertino a razón de dos horas por semana. La supervisión de los cursos corre a cargo
de la Secretaría Administrativa y de una profesora de la licenciatura.
En diversas ocasiones se ha dado seguimiento al avance de los empleados en
sus conocimientos de inglés, siendo favorable el aprendizaje y la utilización de frases
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coloquiales del idioma. A fin de conocer las opiniones de los alumnos participantes sobre
el curso, se les realizó una encuesta semi estructurada con preguntas abiertas, donde
ellos expresaron cuánto les había sido útil el curso de inglés y cuánto habían aprendido
en el mismo. Se llevaron a cabo en el ambiente de trabajo y las realizó una persona ajena
al curso a fin de no sesgar la información o las respuestas. Entre las expresiones de los
involucrados en el programa destacan:
 “… pude comprender lo que el maestro extranjero me preguntaba y me decía”.
 “una americana me preguntó dónde se encontraba la dirección de la escuela y pude
explicarle…”
 “Ahora comprendo mejor lo que me dicen mis sobrinos que viven en Los Ángeles,
California; cuando vaya a visitarlos no tendré problemas”.
 “Al pasar por el pasillo si los maestros están hablando en Inglés, sobre todo los el
Centro de Idiomas, a veces entiendo qué hablan”.
 “Cuando escucho música entiendo más las frases”
 “En los programas aunque estén subtitulados, puedo entender un poco más lo que
dicen, aunque a veces lo que escriben en español no es lo mismo que lo que dicen
en inglés”.

Se ha observado una mayor participación y entusiasmo del personal manual por
estos cursos. También se ha logrado que algunos de los trabajadores manuales retomen
sus estudios formales.Se considera que todas estas actividades han incrementado la
motivación, compromiso y satisfacción laboral de los empleados, contribuyendo a su
bienestar. Puede señalarse que este tipo de acciones permitirá a los directivos, docentes
y estudiantes mejorar la comprensión que tienen acerca de los trabajadores manuales,
contribuyendo de esta manera a su desarrollo personal y ocupacional.
Se espera que continúe fortaleciéndose este programa mediante la participación
de un mayor número de personas que integran la comunidad educativa para la impartición
de los cursos y con esto, se puedan ofrecer en la medida de lo posible un mayor número
con diferentes temáticas.
Asimismo se espera ir involucrando al mayor número de trabajadores manuales y
continuar fortaleciendo a aquellos que ya participan en el programa, de tal forma que poco
a poco este programa se vaya expandiendo y comiencen a reunirse en un mismo curso
empleados manuales, administrativos y docentes, formando una verdadera comunidad
educativa.
CONCLUSIONES
El objetivo principal de este proyecto ha sido fortalecer el desarrollo personal y
ocupacional de los trabajadores manuales de la Facultad de Educación de la Universidad
Autónoma de Yucatán, mediante el diseño e implementación de cursos de formación
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integral que les permitieran desarrollar sus potencialidades y formar una cultura armónica
de trabajo.
Para llevar a cabo el diseño de los cursos se tomó en consideración la
información recolectada en las entrevistas, las encuestas y cuestionarios administrados a
los trabajadores, de tal forma que cada uno de los cursos que fueron diseñados e
implementados como parte de este programa de formación respondieron a las
necesidades e intereses de los empleados manuales de la institución.
Uno de los aspectos esenciales al incorporar este programa de formación con los
trabajadores manuales, es el hecho de que brinda la posibilidad de crear tanto espacios
de formación como de convivencia e integración de los trabajadores manuales a la
comunidad educativa y que de esta forma puedan sentirse identificados y crearse así la
identidad universitaria.
Cabe señalar que a nivel regional no existen trabajos de intervención similares,
por lo que esta propuesta contribuye a estimular y apoyar el crecimiento del personal
manual, basado en la adquisición de valores y actitudes que hagan de él, un ser valioso
dentro de la comunidad educativa.
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ABSTRACT
The aim of this paper is to discuss some of the major aspects of including English for
Specific Purposes (ESP) in a higher educational program. It presents an academic
experience in the BA in English Language Teaching (LEII) at the Universidad Autónoma
de Yucatán (UADY), Mexico. The importance of being well prepared as a teacher and
work with learners who have specific purposes for learning English, it is summarized in this
paper. The demand of reading, writing and communicating in a second language as
English, is increasing constantly. Therefore ESP responds to this necessity of students, in
general adults, who already have some acquaintance with English but still need to know
how to communicate in a particular professional area, need the language for their job or
have considered traveling abroad. An ESP program is built on the purposes and needs
required by the user. In the Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) a course in
Teaching English for Specific Purposes is taught in the undergraduate degree in English
Language Teaching (LEII) at the Faculty of Education as an elective subject and as part of
several language courses. This paper presents a description of the way this course is
offered, the syllabus and its relevance in the training and developing distinctive
competences for future professional educators in this field. A description of two final
projects of this course is included, presenting students’ learning experiences in this
subject.
Key words: English for Specific Purposes, English Language Teaching, competence,
needs analysis.
"It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge."
Albert Einstein
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INTRODUCTION
Undergraduate students in English Language Teaching (ELT) should prepare themselves
to offer English courses that meet learners’ needs for learning English. Teachers involved
in an English for Specific Purposes (ESP) course must analyse the different necessities of
their students who are usually adults who already have some acquaintance with English
and are learning the language to obtain either academic or professional skills.
English Teachers who need to design an ESP program have to focus on an
assessment of purposes, needs and the functions for which English is required. The
syllabus should focus on students' real world needs by integrating topics and structures
that are important to learners.
ESP courses help undergraduate students in ELT make the transition from
teaching General English (GE) courses to teaching ESP courses. Introducing learners to
the world of ESP will expand their knowledge in ELT. According to Robinson (1991, p.1)
“ESP is an enterprise involving education, training and practice, and drawing upon three
mayor realms of knowledge: language, pedagogy and the students’/participants’ specialist
areas of interests”. The experience of planning and designing ESP courses can open the
door to many positive learning experiences that will prepare students for their professional
practice. Learners enrolled in an ESP course get involved in different enriching tasks, such
as, interviewing current and former students, talking to the people in the field of education
and employment, evaluating and designing various kinds of materials, and many other
activities related to the planning and development of an ESP course.
THEORETICAL FRAMEWORK
Development
English for Specific Purposes
According to Hutchinson and Waters (2008), "ESP is an approach to language teaching in
which all decisions as to content and method are based on the learner's reason for
learning" (p.19).
Teaching GE and ESP diverge not only in the characteristics and interests of
learners, but also in the objective. GE programs include all four language skills: listening,
reading, speaking, and writing, while ESP is based on a needs analysis that determines
which language skills are most needed by the students, and the syllabus is designed
accordingly.
The meaning of ESP is clarified by Dudley-Evans (2008, pp. 4, 5) by giving a
definition in terms of 'absolute' and 'variable' characteristics. The absolute characteristics
that have been mentioned before are the specific needs of learners, the methodology and
the activities that should meet specific needs of learners. It is Important to emphasize that
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ESP courses might not be focused only on grammar, but on other activities that students
demand. The variable characteristics mentioned by Dudley-Evans (2008, pp. 4, 5), are that
ESP courses may be for specific disciplines, may use different methodology, and would
mainly be for adult learners. Sometimes, an ESP course could meet the needs of highschool students willing to work on their communication skills, for example. Most of the ESP
courses are designed for intermediate or advanced students who already have some basic
knowledge of the language systems.
Hutchinson and Waters (2008, p.17), represents the different ESP fields of
English language teaching in the form of a tree shown in figure 1.

Figure 1. From Hutchinson and Waters (2008, p. 17).
ESP is not simply a matter of teaching specialized varieties of English. It also
involves an approach to language learning, which is based on learners’ needs. What is
important in ESP courses is the fact that they are designed to meet the specific needs of
the learners and are centered not only on the language (grammar, lexis, register), but also
on the skills and discourses of the learners’ discipline.
Comparing English for Specific Purposes and General English
An analysis of the characteristic of GE and ESP courses shows some differences between
them. In ESP courses the most relevant element is the association between subject
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content and English language teaching. This motivates students in learning the language
because they are able to apply what they learn in their English classes in their academic or
work demands. Being able to use the vocabulary and structures that they acquire in a
meaningful context reinforces what is learned and increases their motivation. Once
students are motivated, it is easier for them to acquire the language and learn English
faster.
Other features in the content and the aims of ESP courses are based on a
comprehensive analysis of the students’ needs to learn another language; in addition, the
time-length of the ESP courses is usually much shorter than that of the GE courses.
Learners who register in ESP classes are usually young adults who, in many cases, are
already part of the workforce. The majority of them need to achieve their goals in a much
shorter time than students taking general English courses. They are also quite proficient in
their discipline and may have some basic competence in the target language. ESP
students are usually highly motivated, since they all have well-defined purposes to learn
the target language.
The Development of the ESP Courses
The beginning of ESP was due to a combination of three important factors: a) the
expansion of the demand of English to suit particular needs, b) the developments in
several fields of linguistics, and c) the arrival of new ideas in educational psychology
(Hutchinson and Waters, 2008).
After the end of the Second World War, the United States emerged as an
economic world power due to its developments in the fields of science and technology.
English became the language of commerce and technology, so the purpose for learning
English changed. Previously, learning a language was seen as a sign of comprehensive
education, but soon after English became the lingua franca for making businesses, the
majority of the learners showed a great interest in learning English with specific purposes
in mind.
Linguists realized that language varied considerably from one context to another.
This led to different branches of ESP, such as English for Academic Purposes (EAP),
English for Science and Technology (EST), English for Occupational Purposes (EOP), and
English for Social Sciences (ESS), to mention a few (Hutchinson and Waters, 2008).
The developments in educational psychology and cognitive sciences contributed
to the emergence of ESP. Course designers realized that learners have different interests
and needs for learning a language although their attitudes to learning became the central
importance in the creation of ESP courses. Finding out about learners’ interests and needs
impact in the planning and implementation of ESP courses.
Stages in the Development of ESP Courses
Needs Analysis
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The demands for language courses for specific purposes required a procedure to help
course designers in finding out about the specific needs of students learning another
language. Course designers and teachers should have a clear purpose before conducting
a needs analysis.
Needs analysis are the procedures used to collect information about learners’
needs (Richards, 2012, p.51). A number of authors have recognized its significance in
language teaching. Hutchinson and Waters (2008, p. 53) state: “.... any language course
should be based on needs analysis”. Robinson (1991) emphasizes the importance of
needs analysis in the design of English for Specific Purposes courses (ESP). She
expresses that “ESP courses are based on needs analysis, which aims to specify as
closely as possible what exactly is that students have to do through the medium of
English” (Robinson, 1991, p.3).
Needs analysis should be implemented in a recurring way, that is, it should be
carried out during the different stages of a language course. At the planning stage, needs
analysis helps determine the appropriate content, materials and methodology for the
course. During the implementation stage, it contributes to fulfill students’ objectives for
learning the language, and at the same time, it allows for the necessary program
adjustments. At the end of the course, needs analysis is useful for evaluating the course
as well as for assessing students’ progress.
Types of Needs
Hutchinson and Waters (2008), make a basic distinction between “target needs” and
“learning needs”. These needs refer to the gap between the target proficiency and the
existing proficiency of the learners. The authors divide target needs in: necessities, lacks
and wants. Necessities are needs that describe the demands of the academic or
professional contexts; lacks refer to the absence of the competence required and wants
pertain to the internal desires of the learners.
Learning needs describe refer to “what the learner needs to do in order to learn
the language” (Hutchinson and Waters, 2008). The learning process is led by this type of
need and considers students’ motivation attitudes for learning the language.
Methods for Conducting Needs Analysis
There are several procedures for conducting needs analysis. Richards (2012) proposes
questionnaires, interviews, tests, meetings, observations, collection of learners’ language
samples, task analysis, case studies, and analysis of available information such as books,
journal articles, reports, records and files. Depending on the abilities and preferences of
the language instructor and the learners’ characteristics he or she can select the most
appropriate instrument for obtaining the required information.
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The data collected from students’ needs is useful: 1) to evaluate a current
program 2) to plan the content and objectives for a course, 3) to make evaluations, 4) to
choose appropriate methodology, and 5) to adapt or design learning materials.
Needs analysis is a very valuable tool for course design since it provides
important facts to language educators and course designers that will greatly influence the
content and objectives of any language course.
Designing of ESP Courses
There are different approaches to design an ESP course, three main types stand out: the
language-centered, the skills-centered and the learning-centered (Hutchinson and Waters,
2008).
The language centered course design approach consists of making a direct
connection between the analysis of the target situation and the planned content of the ESP
course by means of identifying the learner’s target situation. The skills centered course
design approach aims to develop students’ skills to use de language. Nonetheless, this
approach still sees the learner as a user of the language and not as a learner of the
language. In the learning-centered approach, learning is seen as an internal process in
which the learners use the knowledge or skills they have in order to make sense of all the
new information available. It depends on the knowledge they already have and their ability
and motivation to use it.
ESP AS AN ACADEMIC EXPERIENCE
The Faculty of Education of the Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) offers the BA
in Teaching English (Licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés, LEII). The aim of the
Program is to prepare professionals for teaching English as a second language.
In the year 2011, the program was evaluated by the Mexican Committee for
Evaluation of Superior Education (CIEES), being ranked at level 1, and in the year 2013
the Program received the highest level standard in education by the Comité de Evaluación
de Programas de Pedagogía y Educación (CEPPE). It was the first BA program in
languages, in Mexico obtaining this recognition. The evaluation process included the
curriculum, teachers, infrastructure, and equipment, among other areas. This public
recognition represents the quality of the academic work, which ensures the training of
professionals of high quality.
Since 2007, Teaching English for Specific Purposes (ESP) has been offered as
one of the elective subjects of the curriculum of LEII. The general objective of the course is
to enable students to explain the factors that influenced the emergence and development
of ESP and the professional competences that an ESP teacher should develop. This
course is offered in the fifth semester with four credits and 45 hours. The content of the
program is divided into five units that cover the following areas:
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1) The origins and development of ESP,
2) The role of the ESP teacher,
3) Needs analysis,
4) Design of an ESP syllabus, and
5) Evaluation of materials for ESP.
During this elective course, students have the opportunity to be exposed to the
theory and practice of the different stages involved in the design of ESP syllabuses.
METHODOLOGY
A case study was used to illustrate the academic experience in this paper. This was a
descriptive type of case study. Six different projects were designed by students during the
course held from August to December 2011, in the Faculty of Education of the
Autonomous University of Yucatan. From the six ESP projects presented by the students,
two were chosen at random to be described in this paper. They were English for veterinary
medicine and animal husbandry and English for academic purposes in math areas.
DEVELOPMENT OF ESP PROJECTS BY LEII STUDENTS
The aim of this course is that students develop competences in the design of ESP
syllabuses. During this academic process, they were asked to design an ESP syllabus as
their final project.
The final assignment included the different stages of syllabus design which
helped students integrate theory with practice. The project comprises five phases: needs
analysis, defining students’ profiles, discussion of findings, planning and designing the
syllabus, and evaluating appropriate learning material for the course. To accomplish this
project students organize themselves in pairs or small groups.
During the needs analysis stage, learners had to explore both the target and the
present situation of those who might be their future students. In order to do this, they
adapted and applied questionnaires, did informal interviews with students and
administrators and analyzed the collected data in order to identify their future students’
profiles. After the analysis of the results, students were able to identify their future learners’
specific needs. This stage provided relevant information for the planning and designing of
the ESP syllabus.
The students who enrolled in this course had the opportunity to widen their
horizons by being exposed to a broad variety of particular areas in which they could
develop their own personal teaching skills and talents. Some examples of outstanding
projects were the following: English for Veterinary Medicine and Animal Husbandry;
English for Academic Purposes: reading and writing at an intermediate level, English for
Nurses; English for Handicraft Sellers; English for Gastronomy Students, Managing
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Equipment in the Kitchen for Chefs, Videogames and Technology in the ELT Classroom,
Academic Speech, and many others.
Description of ESP Projects
In this section two projects are described, English for Veterinary Medicine and Animal
Husbandry and English for Academic Purposes in Math areas. Both projects were
presented by students of fifth semester from the fifth generation of the BA in Teaching
English of the UADY.
The first project was divided in four stages: the needs analysis, the discussion of
findings, the design of the syllabus, and the selection of suitable materials for the course.
The target population was four students from 9th semester of the Faculty of Veterinary
Medicine and Animal Husbandry of the UADY.
During the needs analysis phase, the student teachers collected the required
information by means of informal interviews and using an adapted questionnaire. They
were given two instrument models: Richards, (2012, p. 72-88) and Nunan, (1988, p. 76-78)
that they could choose and adapt.
Based on the results of the collected data, the course aim was to develop reading,
writing and vocabulary skills related to Veterinary Medicine and Animal Husbandry. The
required entry level was pre-intermediate, and the target level was intermediate. The
length of the course was 72 sessions, 3 hours per week with a total of 72 hours.
The instructional materials were selected with grammar purposes and vocabulary
from the learners’ field. The course book proposed was New Headway, Intermediate
Student’ Book (2000) and the web site suggested was Husbandry Manual Guidelines.
The second project, a course in English for Academic Purposes in Math followed
the same type of methodology of the first project, but with a different target population and
needs. The syllabus was designed for engineering students that needed to pass an
English accreditation exam at Instituto Tecnológico de Mérida. The aim of the course was
developing reading and writing skills placing some emphasis on grammar. The required
entry level was pre-intermediate, and the target level was intermediate. The length of the
course was 26 sessions, 3 hours per week with a total of 39 hours.
The learning materials selected for the course were: New Headway Academic
Skills: Reading, Writing and Study Skills, Level 1; Study Reading: A course in Reading
Skills for Academic Purposes and the web site suggested was BBC Skillswise English.
During the process of designing the ESP courses, the students followed all the
different stages of syllabus design, such as collecting the necessary data, analyzing it,
identifying learners’ needs for studying English, establishing course aims, choosing the
appropriate methodology and evaluating the learning materials for the course.
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Advantages the Students Perceived
Designing ESP courses provided the students not only with the opportunity to propose a
project for a specific group of learners but also to expand their knowledge in ELT. They
worked with specific research skills and developed abilities to prepare a course. Students
experienced not only on how to respond to specific learning needs but also on how to
design a syllabus and asses materials for an ESP course. Some of the advantages
perceived were:
1. The opportunity to implement research methods learned in previous semesters.
2. The improvement of their language skills.
3. The use of interviewing skills by means of the interaction with teachers, school
authorities and students of other BA courses.
4. The opportunity to evaluate specific material according to students’ needs and
course aims.
5. The experience they gained as syllabus designers.
Evaluation of Students’ Projects
The projects presented by the students were evaluated with a rubric used to communicate
the expectation about the assignment, to provide focus on feedback, and grading the final
products. The teacher’s evaluation was focused on information regarding the different
stages of the project for example, the completion of the needs analysis stage in order to
design students’ profiles. The objectives of the course and the type of materials selected
according to students’ profiles were also evaluated. Teacher’s assessment of the projects
served for the promotion or not of the students.
Peer review was also included. This was done during a plenary session where
each team presented their projects and they received feedback and suggestions from their
classmates to improve the content of the ESP courses.
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
A course in Teaching English for Specific Purposes as part of a Bachelor’s degree in
teaching English is of paramount importance. It promotes an awareness of the differences
between teaching General English and English for Specific Purposes. It provides the
opportunity for the creation of different courses that develops language skills in different
areas of specialization as well as creating a bridge between theory and practice.
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Technology has now influenced and impacted the development of ELT courses;
therefore ESP classes cannot ignore the use of platforms, web pages, learning materials
online and other tools during the development and implementation of the course.
Including academic projects during the process of teaching and learning in higher
education allows the professor to include various tasks where learners can put into
practice and integrate the knowledge and competences acquired during the previous
semesters.
It also promotes collaborative work where students have the opportunity to
interact and share their ideas, get involved in problem solving, use critical thinking and
also create friendship ties and learn to accept different ways of thinking.
Research on ESP could also be developed by students in different topics such as
teaching and learning of academic and occupational discourse for specific communities,
second language acquisition in specialized contexts, needs assessment, material
preparation, descriptions of specialized varieties of English and the training of teachers for
the teaching of ESP.
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RESUMEN
El presente trabajo reporta el proceso seguido para preparar a los maestros en la Escuela
Preescolar y Primaria Montessori Shanti para que aplicaran con sus alumnos la técnica
del Cuento Catártico para detectar, prevenir o resolver el acoso escolar. El trabajo
describe la importancia de utilizar la habilidad lingüístico-comunicativa escribir como
apoyo para externar aquello que distrae la sana convivencia estudiantil. Esto es, dicha
técnica aborda una serie de pasos a seguir con la finalidad de hacer uso de la escritura,
de forma creativa, para sensibilizar a la población escolar en cuanto al amor, la
comprensión, la equidad, la tolerancia, el respeto y demás valores necesarios en su
comprensión y su aplicabilidad dentro y fuera del aula; si en verdad se desea un ambiente
escolar digno y acogedor. La aplicación de la técnica obliga a presentar los productos
logrados con ella. Y como productos se presentan cuatro cuentos catárticos: 1. El niño
que quería ser torero; 2. Cutberto el conejo; 3. La familia de los cuadriláteros y 4. Luis
llega al colegio. Mismos que requirieron ser evaluados con el Control de actividades de
producción escrita; de tal forma que tanto el contenido como el texto (unido, completo,
coheso y coherente) generaran catarsis de aquello que hace sentir mal a la población
escolar y bien puede quedar plasmado en una hoja de papel y no en roses escolares
inoportunos e innecesarios. Dicho de otra manera, no basta con enseñar a leer y escribir
desde lo estrictamente lingüístico-comunicativo si, tristemente, también hace falta
combatir al analfabetismo emocional escolar. Y una forma de resolver esta situación lo es
la propuesta de esta técnica para que los docentes frente a grupo la ocupen. No hay que
olvidar que la misión de los maestros que actualizan a los docentes es llevarlos a diseñar
propuestas reales enfocadas a resolver los problemas reales a los que ellos, con sus
alumnos, se enfrentan.
Palabras claves: acoso escolar, escritura catártica, técnica del cuento catártico.
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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
El desarrollar la técnica del cuento catártico para detectar, prevenir o resolver el acoso
escolar pareciera ser un tanto ambiciosa pero no es así. Lo que pretende esta técnica es
una redacción escolarizada con el desahogo catártico esperado. Una redacción, claro
está, dirigida según el grado escolar en donde se encuentren los alumnos y el docente:
desde preescolar hasta, aunque pudiera sorprender, postgrado. Por tal razón, se solicita
el permiso a la Escuela Preescolar Primaria Montessori Shanti de aplicar la técnica con la
finalidad de impulsar nuevas formas de abordar la detección, prevención o resolución del
acoso escolar no solamente en esta escuela sino también en otros centros educativos si
así lo desearan.
Lo anterior requiere, lógicamente, de fundamentos teóricos que apoyen el por qué de la
razón de ser y estar de esta técnica y es que un alumno, del nivel escolar que sea, no
está exento de vivir situaciones ácidas mientras transita por las aulas; un docente,
tampoco. Sin embargo merece mayor prioridad el alumno, sobre todo en niveles básicos,
debido a su inexperiencia ante la vida y a lo endeble del terreno escolar que pisa en el día
a día. O como lo refiere Castro citando a Cobarrubias: ‘Por más altos que sean sus
muros… la violencia de nuestras calles, de nuestras casas, de nuestros diarios y
televisores, termina por traspasar los patios y las aulas de nuestras escuelas’ (Castro,
2010:17). En términos comparativos, obtener datos de acoso escolar es mucho más
rápido que escribir propuestas relevantes hasta lograr la absoluta extinción del mismo, o
por lo menos, seguir trabajando al respecto.
No es necesario obviar como sufre una escuela, en mayor o menor medida, por el acoso
escolar. Y muchas de las situaciones de acoso escolar vienen apoyadas por las evidentes
familias disfuncionales. A decir verdad, la escuela va contra corriente. La escuela, por
ende, requiere de ajustes: ‘Los proyectos educativos elaborados por los gobiernos o las
distintas instituciones educativas y la capacitación de los docentes no deben ser
formulados al margen de sus destinatarios sino que se deben plantear, como expresa el
documento “metas educativas 2021”: “a partir de la comprensión de cuáles son los
intereses, los valores y las formas de relación que mantienen las nuevas generaciones”’
(Castro, 2013:107).
Una escuela tiene en contra la fuerza y la violencia ejercida en algunos alumnos. Varios
actos de acoso escolar están al grado de asustar al mismo miedo. Cada vez es más
patente la carencia de ética, moral, respeto, afecto… en aquellos alumnos que arrojan su
furia a destajo, es decir: ‘…La expresión catártica del estrés, ansiedad, enojo, miedo, ira,
etc. que les está generando la interacción hostil o agresiva de su compañero en
cuestión… (Frola, 2007:76). Razón suficiente de preguntarse a uno mismo el por qué
ocupar un lugar en la escuela bajo situaciones accidentadas. La primera respuesta lo es
la convicción de que se puede hacer algo al respecto si de verdad se cree en ello. La
segunda respuesta está en proponer estrategias teórico prácticas que aborden la
convivencia e inclusión escolares. La tercera respuesta es mantener un seguimiento de
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aquello detectado, prevenido o resuelto dado que las situaciones de riesgo no siempre
permanecen en estado de extinción.
Ahora bien, la forma de hacer catarsis no es única ni universal y lo mismo sucede en el
caso de ocupar una técnica para crear un cuento, desprendido de la creatividad. Ante esta
visión, la libertad de expresar por escrito aquello que lastima es vía catarsis. Cuando uno
crea un escrito tiene infinitas posibilidades de ocupar hojas en blanco para sacar lo malo
en pensamiento. La participación en la escritura escolarizada no sólo es un derecho, sino
una actividad más de formación: ‘El alumnado, también, podrá manifestar sus opiniones,
en el ejercicio de su derecho constitucional a la libertad de expresión, dentro de los
principios democráticos de convivencia y el reconocimiento de los roles de docentes y
directivos’ (Castro, 2010:43). El detectar, prevenir o resolver el acoso escolar no es
trabajo simple y mucho menos a corto plazo. No es fácil conocer de momentos ácidos que
una escuela, como ente social, no debe vivir pero, desafortunadamente, vive. Momentos
ácidos como: peleas, apodos, amenazas, robos, abusos, insultos…
Una escuela como inmueble sufre de daños físicos y morales. Daños físicos como el tener
sus muros maltratados, sus butacas rotas, sus baños tapizados de groserías o sus patios
vestidos de amenazas son ejemplos suficientes para tener una panorámica del momento.
Ya en otras palabras, pero con la misma visión, lo señala Castro: ‘Una visita a algunos
establecimientos escolares, nos permitiría ver el alcance del espíritu de destrucción que
guía a algunos alumnos: mesas, ventanas, paredes y armarios destrozados; grafitis
obscenos, amenazantes o insultantes. Espectacularidad o “expresividad” de esas
conductas explica, en parte, su capacidad para reclamar la atención de la opinión pública,
al tiempo que se convierten en demostración de fuerza de los actores.’ (Castro, 2011:58).
Y con respecto a los daños morales, tan sólo el hecho de mal informar de la escuela a la
sociedad en general; un caso podría ser cuando se especula de hechos no agradables,
totalmente ajenos a la escuela, y la inscripción baja sus estadísticas.
Aún y cuando inmueble y personal escolar evidencian sufrir daños, lo que pone a pensar
es lo siguiente: ‘Los agresores no son victimarios, sino que son producto de un conjunto
de condiciones y carencias por lo que requieren el apoyo y la atención de la escuela y su
familia. Generalmente viven en una situación social negativa, tienden a abusar de su
fuerza, tienen escasas habilidades sociales y baja tolerancia a la frustración. En muchos
casos son víctimas de la violencia en su casa y han sufrido un constante maltrato. Muchos
de ellos mantienen relaciones familiares y de amistad basadas en el abuso y la violencia y
tienen dificultad para cumplir normas’ (Conde, 2011:127).
Si una escuela como inmueble sufre daños, un alumno o un docente por supuesto que
también y entonces el daño es mucho mayor; sin embargo en el caso de estos últimos, los
problemas arrojan una visión indiferente en gran parte de quienes accionan el inmueble;
ya poco falta para que también a docentes y alumnos se les vea como inmuebles;
pareciera ser que los valores están en escases al por mayor y eso impacta. De no hacer
algo al respecto, docentes y alumnos transitarán bajo el caos; enseñanza y aprendizaje
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trabajarán por caminos diferentes y sin sentido, sin un bien común. Necesario preguntar,
‘¿Por qué una persona actúa de manera socialmente inadecuada? Existen una serie de
factores… El individuo no está seguro de sus derechos o no cree que tenga el derecho de
responder apropiadamente’ (Castro, 2005:70). Se insiste, por tanto, a concientizar al
alumnado en su derecho a escribir, y al hacerlo, que ocupe su escritura en el deshago de
aquello que le molesta o con lo que desea molestar.
Y ya en materia, los cuentos catárticos puede ser elaborados como lo sugiere O’ Connor:
‘Creo que la única manera de aprender a escribir cuentos es escribiéndolos, y luego tratar
de descubrir qué es lo que se ha hecho. El momento de pensar en la técnica empieza
cuando se tiene el cuento enfrente. El maestro puede ayudar al estudiante analizando su
trabajo y tratando de ayudarlo a decir si ha escrito un cuento redondo, uno en el cual la
acción ilumina totalmente al significado’ (0’Connor, 2014:106).
Con esta flexibilidad en la escritura, el docente deberá hacer cambios en su metodología
como lo indica Castro: La metodología variada mantiene y aumenta la atención y la
motivación. El binomio autoridad firme-actitud democrática o la capacidad del docente
para mantener dos tipos de comportamiento: flexible o sensible a los deseos de los
alumnos, e intransigente en cuestiones relevantes, es la clave de la creación de un clima
favorable y eficaz que permite avanzar dentro de unos cambios aceptables y mantener los
valores y contenidos básicos del programa (Castro, 2010:40).
La técnica del cuento catártico para detectar, prevenir o resolver el acoso escolar tiene,
por tanto, su objetivo de ser, de estar. Esta técnica justifica su espacio debido a que no es
una propuesta surgida de la nada. Gracias a un sin número de teorías que abordan el
fomento a la escritura escolarizada surgió la idea de acercar la creatividad literaria a las
libretas escolares, y una vez juntas, creatividad y escritura escolarizada, abrir la puerta al
desahogo estudiantil, bajo cierto orden técnico y bajo cierto rigor literario, que requieren
ser considerados para aplicarlos y presentarlos en las aulas y fuera de las mismas. Razón
suficiente para considerar lo aquí expuesto como una propuesta para trabajarla en el aula
y exhibirla más allá de los muros que la circundan.
Pero, Cassany, y otros autores, señalan que el escribir no es fácil: ‘El texto revela su
organización interna con subtítulos, apartados y parágrafos muy pautados. Cada apartado
consta de introducción, desarrollo y conclusión. Cada párrafo tiene unidad significativa y
ordena la información interna de más o menos importante y general. Los detalles y los
ejemplos van al final en posiciones marginales (entre paréntesis o comas, en listas, etc.).’
(Cassany, 2003:217). Afortunadamente, esta técnica no centra su elaboración en una
redacción tan fina como para ser escrita sólo por excelentes lingüistas sino por docentes y
alumnos interesados en ocupar palabras que extraigan sentires hermanados por un bien
común: aulas mejor habitables para todos.
Claro está que las características y las funciones de las palabras no requieren un dominio
perfecto para esta técnica. Sin embargo el léxico utilizado en los cuentos catárticos busca
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considerar lo siguiente: … ‘Hay que dedicar atención a todos los componentes del léxico: La forma: ejercicios de derivación, flexión, familias de palabras, formar palabras con
sufijos y prefijos, palabras compuestas, etc. -La función sintáctica: construcción de frases
a partir de palabras, análisis sintáctico, complementación, etc. -El significado: concepto,
referente, relaciones con otras palabras, definición, valor connotativo, etc. -El uso:
acepciones en un contexto, registros formales o coloquiales, etc.’ (Cassany, 2001:392-3).
Por tanto, los cuentos catárticos son sentires escolares que sitúan con mayor concretud
aquello que al alumno inquieta y dan pauta para que el docente analice la situación más
de cerca. El mensaje del cuento catártico es razón suficiente para aclarar dudas
actitudinales entre quienes estén inmersos en la trama; o para canalizar sentires, con las
instancias correspondientes, sin acrecentar el conflicto. El cuento catártico le permitirá al
alumno concientizar aquello que está mal y es oportuno retirarlo en su forma de ser y
actuar; y si por caso, evitar reincidir en el conflicto. Docente y alumno en acompañamiento
mutuo, siempre.
IMPLEMENTACIÓN DE LA TÉCNICA
Muestra de Estudio
Estuvo conformada por el personal docente y las autoridades educativas de la Escuela
Preescolar y Primaria Montessori Shanti.
DESARROLLO METODOLÓGICO
Si bien no existe una técnica universal para escribir cuentos sí, por lo pronto, lo siguiente
es una propuesta educativa para seguir un tipo de acciones, con el propósito de llegar a
un resultado satisfactorio, dentro de un ambiente escolar acogedor. A decir verdad, la
técnica del cuento catártico para detectar, prevenir o resolver el acoso escolar no aborda
el contenido literario bajo la firma de grandes escritores; pero, y lejos de pretender acuñar
esta propuesta educativa, esta técnica está presente como una invitación a considerar los
elementos básicos que debe tener un cuento catártico; y al considerarlos, le damos, a su
vez, la seriedad que merece la escritura escolar. Sin más, veamos los pasos a seguir que
ofrece ‘La técnica del cuento catártico para detectar, prevenir o resolver el acoso escolar’:
Para entraren materia…
¿Quiénes serán los escritores?
Antes de decir ‘Había una vez…’ es importante conocer a quienes escribirán los cuentos
catárticos. Datos como grado escolar, edad y sexo le permiten al docente trabajar con
mayor seguridad está técnica. Por ejemplo, el lenguaje sectorial que ocupa el docente y
los conceptos que se requieren abordar en esta técnica serán trabajados con un registro
orientado a esa población en particular. Y al conocer la población con la que se trabajará
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esta técnica, la tendencia a obtener buenos resultados estará más apegada a esa
posibilidad.

¿Qué tipo de material se requiere?
Más allá de contar con la libreta de apuntes y el lápiz con borrador del escolar, se
requiere de un material llamado creatividad. No hay nada más importante que dar libertad
al alumno para dejar salir su creatividad. El alumno, que desde ya podemos llamarle –
promotor de la escritura catártica–, tiene que estar consciente de lo mucho que puede
ofrecer al campo literario con su creatividad.
¿Algo más?
Sí. No basta con tener una técnica de apoyo para escribir cuentos catárticos. La
importancia de escribir cuentos catárticos reside en el enfoque que ambos, docente y
alumnos, deseen darle al contenido del cuento catártico. Escribir un cuento catártico por
escribirlo, bien. Escribir un cuento catártico en pro de mejoras educativas, EXCELENTE.
¿Y los pasos a seguir?
Buena pregunta. Resta, por tanto, conocer los pasos a seguir para escribir un cuento
catártico. Antes, sí es necesario conservar el orden de los pasos. Aunque, como todo,
ningún paso está exento de sufrir cambios tanto en su orden como en su contenido al
momento de estar ya redactando el cuento catártico. Los pasos a seguir son los
siguientes:
Paso 1 Elementos del cuento catártico
Re-Conocer los principales elementos del cuento catártico:
Titulo
Historia
Trama
Ambiente
Narrador Personajes
Paso 2 Comprensión de los elementos del cuento catártico
Comprender el significado de cada uno de los elementos del cuento catártico:
A. Título: como un preámbulo a la historia del mismo.
B. Historia: principio, desarrollo o nudo y final o desenlace.
Nota: el desarrollo contiene a su vez el conflicto o problema y el clímax o el punto de
mayor tensión en la historia.
C. Trama: el orden en el que el narrador cuenta las partes de la historia.
Nota: a veces el narrador puede ser el mismo personaje central del cuento catártico.
D. Ambiente: tiempo, espacio, entorno social.
E. Narrador: que puede o no estar presente en la historia.
F. Personajes: principales, quienes realizan las acciones centrales; secundarios,
quienes realizan acciones de soporte a la historia; y, en algunos casos,
personajes extras como énfasis a la historia o a las ilustraciones si las hubiera.
Nota: los personajes varían en cantidad y en orden de aparición; lo que sí es seguro es
que el cuento catártico siempre tiene, al menos, un personaje central.
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Paso 3 Enseñanza principal al interior del cuento catártico
A. Pensar cuál podría ser una enseñanza principal que permita la redacción del cuento
catártico. Por ejemplo, ‘La avaricia es el resultado de no saber desprenderse de lo
material para disfrutar, verdaderamente, de la vida’.
B. Anotar esa idea pensada en la libreta para no olvidarla.
Paso 4 Ambientación de cuento catártico
A. Imaginar cuál sería la ambientación de esa enseñanza principal; por ejemplo,
una casa demasiado deteriorada, pero no por falta de dinero sino por no querer
invertir en su reparación.
B. Buscar una imagen de la ambientación pensada; tal vez navegando por la
Internet o dibujándola uno mismo. Ahora bien, el escritor, el promotor de la
escritura catártica, tiene la libertad de no incorporar ilustraciones en su cuento
catártico si así lo desea.
Paso 5 Personajes del cuento catártico
A. Considerar la cantidad de personajes centrales y secundarios que se desean
integrar en el cuento catártico. Tal vez sería bueno contar con un personaje
central y uno o dos personajes secundarios debido a la experiencia, que
apenas, se va a vivir en el papel de escritor, el promotor de la escritura
catártica; que para el ejemplo que se da líneas arriba, un avaro está obligado a
considerarse en la lista de personajes, ya sea como personaje principal o como
personaje secundario o, incluso, como narrador.
B. Una vez definida la cantidad de personajes, procurar que los personajes del
cuento catártico sean personajes ficticios; y, a manera de sugerencia, que los
personajes pertenezcan al reino animal de preferencia.
C. Bautizar a los personajes con nombres, por lo pronto, muy diferentes a los
nombres de los escritores, los promotores de la escritura catártica; aunque lo
más conveniente es ocupar nombres ficticios o conservando los nombres de
los animales si, por casualidad, fueron seleccionados previamente.
Paso 6 Voz de los personajes del cuento catártico
A. Es tiempo de darles voz a los personajes. Pero, y sin perder de vista la
enseñanza principal, poner en orden de importancia a los personajes
seleccionados. Aquí es momento de decidir si el cuento catártico va a ocupar
un narrador y si éste es ya parte de los personajes que estarán dentro del
cuento; si no, agregar otro personaje que haga el papel de narrador.
B. Para ponerles voz a los personajes también es importante considerar la
extensión que pudiera tener el cuento catártico. No hay límite de la extensión
en un cuento catártico, pero, tampoco hay mínimo; entonces, considerar una
cuartilla o dos para esta primera experiencia es, totalmente, válido.
Paso 7 Inicio del cuento catártico
A. Para escribir la primera línea del cuento catártico, tal vez, resulte complicado;
si es así, ¿por qué no partir de la frase tan conocida ‘Había una vez…?’. O, por
qué no escribir cinco enunciados que expliquen la enseñanza principal del
cuento catártico. Una vez escritos los cinco enunciados, convertir esos cinco
enunciados en frases que digan los personajes.
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B. Las frases, en voz de los personajes, van moldeando el cuento catártico.
Entonces, agregar un poco más de palabras a esas frases de los personajes
sirven para hacer crecer el cuento catártico.
C. Las frases en los personajes hacen la función de diálogos entre un personaje y
otro. Y los diálogos pueden tener descripciones de la ambientación como
trasfondo. Mientras un personaje dice una frase, la descripción del lugar donde
está ubicado el personaje puede ser posible.
D. Conviene hacer una primera pausa para revisar la redacción, ortografía,
puntuación…
E. Una vez terminada la primera revisión al escrito, se requiere acomodarlo en
tres momentos: principio, desarrollo y desenlace: ¿cómo empieza el cuento?,
¿cómo se desarrolla? y ¿cómo termina? Si un momento no está escrito, tiempo
de agregarlo.
F. Hacer una segunda revisión por los posibles cambios que haya sufrido el
cuento catártico.
G. Leer en voz alta el cuento catártico para confirmar si puede ser comprensible
su redacción.
H. Hacer una tercera, y última, revisión en donde sea necesario.
I. Ilustrar, si se desea, el cuento catártico ya terminado.
Paso 8 Evaluación del cuento catártico
A. Evaluar el cuento catártico siguiendo el control de actividades de producción
escrita1. El uso de la siguiente rúbrica contiene algunos rasgos que los
maestros pueden revisar cuando sus alumnos escriben sus cuentos catárticos.
El objetivo principal del cuento catártico es, obviamente, hacer catarsis, pero
también es una forma de realizar producción escrita y, por ende, es objeto de
revisión y corrección por parte del maestro:
CONTROL DE ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN ESCRITA
Subcompetencia No. Rasgo
Técnica

1.
2.

Ideativa

3.
4.
5.

Semántica

6.

Sintáctico-textual

7.
8.
9.
10.

Aplica reglas de ortografía
Usa correctamente los signos de
puntuación
Tiene claro el objetivo de su escrito
Enfatiza las ideas principales de su texto
Ordena los párrafos –diálogos– en modo
lógico
Usa las palabras precisas a los
significados que pretende comunicar
Usa adecuadamente los sinónimos
Usa adecuadamente las conjunciones
Usa adecuadamente los tiempos
verbales
Indica correctamente las relaciones

Escala
E Mb

B

R

M
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11.
12.
13.
14.
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entre los datos y los individuos
Selecciona y organiza los datos con
base al objetivo que persigue
Decide cuáles datos explicitar y cuáles
mantener implícitos
Expresa su punto de vista o si vincula
con el texto
Revisa el texto escrito y corrige los
eventuales errores

Total

E=Excelente
M=Malo

Mb=Muy bueno

B=Bueno

R=Regular

1

Tomado de: “La Administración de la clase de lengua”. Jaime Magos Guerrero. Centro de Estudios
Lingüísticos y Literarios de la Facultad de Lenguas y Letras de la UAQ. México, 2003. CAPITULO IX:
Control de los avances y los resultados.

RESULTADOS
Antes de dar espacio a los resultados se requiere puntualizar lo siguiente: LA TÉCNICA
DEL CUENTO CATÁRTICO PARA DETECTAR, PREVENIR O RESOLVER EL ACOSO
ESCOLAR fue aplicada el pasado 28 de febrero del año en curso, en la escuela
Preescolar Primaria Montessori Shanti y requirió de un curso-taller intensivo de cinco
horas, debido a que la sede no contaba con otra fecha o más horas de disponibilidad. Si
bien el universo lo conforman doce docentes frente a grupo (entre ellas la directora de la
Primaria y la directora de la Casa de Niños), para cuando se dio espacio de escribir el
cuento catártico, cuatro de estas docentes tenían comisiones y su entrada o salida al
curso-taller intensivo varió en permanencia al mismo. Entonces sólo se consideran ocho
docentes como universo fijo, por ser quienes permanecieron todo el tiempo y quienes
estuvieron escribiendo los cuentos catárticos.
Ahora bien, para evaluar la técnica fue necesario dividir al universo en cuatro equipos
conforme a los grados escolares y materias extra curriculares de la sede. Una vez hecha
esta división, cada equipo tenía la encomienda de escribir su propio cuento, sin olvidar
incluir un mensaje catártico (una enseñanza). Lo que se pretendía con esta división por
equipos era poder tener un análisis más enriquecedor. Así, el universo con todo y
productos, quedó conformado de la siguiente manera:
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TÉCNICA DEL CUENTO CATÁRTICO PARA DETECTAR, PREVENIR O RESOLVER EL ACOSO
ESCOLAR

E
1
.

Cuento catártico
Nivel/Grado
El niño que quería ser Preescolar
torero

2
.

Cutberto el conejo

3
.

La familia
cuadriláteros

4
.

Luis llega al colegio

de

Extra
Preescolar/Primaria

Catarsis (enseñanza)
…haber demostrado su
responsabilidad en sus
obligaciones…
curriculares …escuchar los reclamos
de sus amiguitos …al
faltarles al respeto … no
querían ser …amigos

los Primaria Taller 2
6º Grados

4º, 5º y …
presentaron
sus
cualidades y creatividad
de sus formas.

Primaria Taller 1
3º Grados

1º, 2º y …habían descubierto lo
agradable que era pasar
el tiempo con Luis…

Como se puede apreciar, cuatro fueron los equipos y cuatro los cuentos catárticos. Cada
cuento catártico contó, afortunadamente, con una enseñanza en su interior. Estas
enseñanzas, a su vez, reflejan el contenido catártico. ¿Por qué? La sensibilidad de la
trama -poco a poco- guió a los equipos hacia una reflexión valorativa digna de ser
considerada para concientizarla en clase.
Las dos páginas siguientes despliegan el contenido de los cuatro cuentos catárticos
completos –en su estado original– con su respectiva evaluación, con el apoyo del Control
de actividades de producción escrita. Después, se pasa a la comparación de resultados.
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Equipo 1 El niño que quería ser torero
Cuento catártico 1 El niño que quería ser torero (129 palabras)
Había una vez en un pequeño pueblo, donde vivía una familia con tres hijos. El más pequeño de ellos soñaba con ser torero. El
frecuentemente se iba a ver los toros pastar y toreaba algún borrego, descuidando sus trabajos en casa por lo que sus papás le
llamaron la atención y le prohibieron ir a ver a los toros.
El niño se sintió muy triste penso que podía hacer para que sus papás le permitieran torear.
Puso más empeño en las labores de la casa y pensó que igualmente tenía que mejorar en su escuela.
Después de un tiempo en que se hizo mayorcito y al haber demostrado su responsabilidad en sus obligaciones, sus padres le
permitieron torear y fue un gran torero.
Control de actividades de producción escrita
Catarsis
Desglose de subcompetencias
Técnica
Ideativa
Semántica
Sintáctico-Textual
Pragmática
…haber
demostrado
R E M
B R M R E M
B R M R E M
B R M R E M
B R M R E M
B R M
su
B
B
B
B
B
responsabilid 1
3
6
8
1
ad en sus
1
obligaciones





…
2
4
7
9
1
2





5
1
1
0
3



1
4

E=Excelente
Mb=Muy bueno
B=Bueno
R=Regular
M=Malo
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Equipo 2 Cutberto el conejo
Cuento catártico 2 Cutberto el conejo (380 palabras)
Erase una vez en un bosque muy lejano donde vivían y convivían varios animalitos del bosque. Genialmente todos vivían en
armonía y se llevaban muy bien, pero un día se mudó al bosque un conejo llamado Cutberto como era nuevo no lo juntaban mucho y
él quería agradarles y ser su amigo pero no sabía como. En una tarde sentado Cutberto en su madriguera se le ocurrió una brillante
idea
-Cutberto Si les hago bromas a todos y los hago reír de seguro voy a ser el más popular del bosque y todos querrán ser mis amigos.
- Narrador Cutberto piso manos a la obra y un día Cutberto al salir de su madriguera vio a Tita la pajarita haciendo su nido, mientras
ella iba a recoger sus últimas ramitas para terminarlo, Cutberto sigilosamente trepó al árbol y pensando que sería una buena broma
la tiró a patadas. Bajó pensando en que a Tita le daría risa. Luego se fue a otro árbol donde vivía la ardilla Pilla y viendo donde
guardaba sus nueces las sacó y las tiró por todo el bosque, de casualidad se encontró con el zorro Coco quien estaba dormido y le
jalo fuertemente la cola, y en su camino, se topó con el topo Moroco quien salía de su madriguera y como el topo Moroco usaba
lentes porque no veía bien, Cutberto se plantó frente a él diciéndoles
-Cutberto J aja eres un cuatro ojos.
-Narrador y se fue riendo, cuando regresó a su madrigal se quedó esperando a que vinieran sus “amigos” a buscarlo, espere esperó
y esperó y los amigos jamás llegaron. Salió a ver que pasaba, y se dio cuenta que estaban en una fiesta y no lo habían invitado.
El conejo Cutberto les preguntó Cutberto Por qué a mí no me invitaron?
-Narrador cada uno le reclamó qué le había hecho destruir el nido, esconder la nueces, jalarle la cola al zorro Coco y burlarse del
Topo Moroco.
Entonces Cutberto al escuchar los reclamos de sus amiguitos del bosque se dio cuenta que al faltarles al respeto en lugar de ser su
amigo ellos se alejan no querían ser sus amigos, en ese momento les pidió disculpas y volvieron a ser amigos para siempre TAN
TAN!
Control de actividades de producción escrita
Catarsis
Desglose de subcompetencias
Ideativa
Semántica
Sintáctico-Textual
Pragmática
…escuch Técnica
ar
los R E M
B R M R E M
B R M R E M
B R M R E M
B R M R E M
B R M

Experiencias de Docencia e Investigación en Lenguas Modernas

reclamos
de
sus 1
amiguitos
…al
faltarles al 2
respeto …
no
querían
ser
…amigos

B

229

B

B

3


6


8


7


B
1
1



4


B

9

1
2



5


1
0






1
3




1
4


E=Excelente

Mb=Muy bueno

B=Bueno

R=Regular

M=Malo

Equipo 3 La familia de los cuadriláteros
Cuento catártico La familia de los cuadriláteros (186 palabras)
3
La geometría
En el país de las matemáticas había una vez 3 familias que vivían en un castillo en el 3er piso estaban 4 hnos que habían sido
bautizados por sus papás como: El cuadrado presumido, el rectángulo simplón, el romboide inclinado y el rombo estirado.
En el piso de en medio vivían felices los primos que se llamaban trapecios cuadriláteros no paralelogramos, que eran maltratados
por los primos los paralelogramos porque tenían 2 lados que no eran paralelos y que en algún punto se juntaban, dándoles un
aspecto de poca perfección.
En la planta baja del edificio vivian otro grupo de primos llamados los trapezoides. Tan sólo eran dos habitantes cuyos lados
tampoco eran paralelos y se decía que por eso tenían formas y carácter muy cambiantes.
El cuadrado presumido se sentía perfecto, porque todos sus lados, ángulos y vértices eran iguales, es decir, tenían la misma medida
y se burlaba de todos sus hnos. y primos por las diferencias que tenían en sus formas hasta que finalmente todos desfilaron delante
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y le presentaron sus cualidades y creatividad de sus formas.
Control de actividades de producción escrita (129 palabras)
Catarsis
Desglose de subcompetencias
Técnica
Ideativa
Semántica
…
presentaro R E M
B R M R E M
B R M R E M
n
sus
B
B
B
cualidades 1
3
6
y
creatividad



de
sus 2
4
7
formas.


5


E=Excelente

Mb=Muy bueno

B=Bueno

Sintáctico-Textual
Pragmática
B R M R E M
B R M R E M
B R M
B
B
8
1
1


9
1
2



1
1
0
3


1
4

R=Regular
M=Malo
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Equipo 4 Luis llega al colegio
Cuento
Luis llega al colegio (300 palabras)
catártico 4
Luis es un niño que tiene 10 años acaban de llegar a la ciudad de Tepic
Sus papás quieren que Luis llegue a ser un gran arquitecto y para ello deciden inscribirlo en la
mejor escuela de la ciudad.
El primer día de clases Luis se quedó sorprendido por lo grande que era la escuela y lo elegante
de la arquitectura y sus instalaciones, sin embargo sus compañeros se sorprendieron igual al
verlo dado que Luis era un niño diferente pues usaba silla de ruedas y necesitaba ayuda de otros
en ocasiones para poder desplazarse y subir escaleras.
Ya en sus actividades escolares Luis necesitaba integrarse con sus compañeros para poder
aprobar las materias y no sentirse solo.
Sin embargo los niños de esta escuela lo rechazaban porque el no podía jugar futbol pues su
silla de ruedas no le daba la agilidad necesaria para correr y patear el balón.
Durante muchos días Luis observaba desde lejos como jugaban sus compañeros, hasta que un
día una niña de su grupo llamada Victoria se le acercó y le dijo si quería dar un paseo, ella lo
podía llevar a conocer roda la escuela.
Luis muy contento acepto y durante muchas semanas Victoria y Luis se hicieron grandes amigos,
pasaban mucho tiempo divertidos, jugando con la pelota, platicando e incluso Victoria jugaba
carreritas con él.
Los compañeros de la escuela se dieron cuenta que estar con Luis era divertido así que poco a
poco se integraron a los juegos de Luis y Victoria.
Cuando concluyó el ciclo escolar Luis pasó a cuarto grado y ahora ya era amigo no solo de su
grupo sino de toda la escuela.
Pues todos habían descubierto lo agradable que era pasar el tiempo con Luis… Luis era un niño
muy muy… especial.
Control de actividades de producción escrita
Catarsis Desglose de subcompetencias
Ideativa
Semántica
SintácticoPragmática
…habían Técnica
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Como se puede apreciar en las páginas anteriores, los cuatro equipos cumplieron su objetivo, la
redacción de un cuento catártico. Y para hacer exquisito y justo este momento, conviene un
análisis comparativo con base en las cinco subcompetencias que aborda el Control de
actividades de producción escrita:
La Subcompetencia Técnica: 1. Aplica reglas de ortografía 2. Usa correctamente los signos de
puntuación. 1. No es coincidencia los resultados similares que arrojan los cuatro equipos en
este rasgo. Cada equipo se esmeró es redactar su escrito. Palabras como ‘penso’, ‘que’, ‘vivian’
y ‘el’ sin acento no son grandes errores como para desfavorecer un resultado menor a MB. 2. Y
lo mismo sucede en el caso de los signos de puntuación. Las cuatro prosas no tienen grandes
carencias de signos de puntuación. Sí. Un curso de redacción permitiría afinar estos escritos,
sobre todo en el abuso del uso de la coma. Ya en curso de redacción el universo explotaría al
máximo su potencial debido a que son docentes nobles que se permiten aprender aquello que
les hace falta.
Subcompetencia Ideativa 3. Tiene claro el objetivo de su escrito 4. Enfatiza las ideas principales
de su texto 5. Ordena los párrafos –diálogos– en modo lógico. 3. Los cuatro equipos tienen
claro el objetivo del escrito: la catarsis en su interior. El mensaje de enseñanza conduce a una
reflexión cordial que permite el desahogo de sentires en paralelo: así como las tramas de los
cuentos contienen tintes valorativos lo mismo puede suceder en situaciones reales al interior
del aula. 4. En las ideas principales de los textos sólo el Equipo 2 obtuvo E; los demás, MB. Se
pueden apreciar muy bien las líneas catárticas: ‘…haber demostrado su responsabilidad’;
‘…escuchar los reclamos de sus amiguitos…’; ‘…presentaron sus cualidades…’ y ‘…lo
agradable que era pasar el tiempo con Luis…’. 5. El Equipo 1 obtuvo E y los Equipos 3 y 4 MB.
Tal vez el Equipo 2, con B, requiera de reordenar su escrito porque ocupó un narrador; un
personaje así obliga a mantener espacios mejor situados. A veces se confunde cuál es Cutberto
o quién es el narrador.
Subcompetencia Semántica 6. Usa las palabras precisas a los significados que pretende
comunicar 7. Usa adecuadamente los sinónimos. 6. Los Equipos 3 y 4 obtuvieron E. Los
equipos 1 y 2 obtuvieron MB. Pero algo asombra. De los equipos con E, el Equipo 3 ocupó
lenguaje sectorial. Este equipo, desde el título de su escrito, anunciaba ocupar palabras bien
colocadas en sus significados. Aunque el Equipo 4 ocupó muy bien las palabras éste dista en
lenguaje sectorial. Los Equipos 1 y 2 también ocupan palabras precisas a los significados pero
algo sorprende: El Equipo 2 jugó con las palabras: ‘Tita la pajarita’; ‘la ardilla Pilla’ y ‘el topo
Moroco’. Tal vez combinar lenguaje sectorial con juego de palabras resulte interesante en
nuevos productos. 7. El uso de sinónimos en los cuatro equipos estuvo en predominio R. Usar
sinónimos en los escritos no fue advertido al aplicar la técnica. Quizá si éstos se hubieran
solicitado los resultados fueran otros.
Subcompetencia Sintáctico Textual 8. Usa adecuadamente las conjunciones 9. Usa
adecuadamente los tiempos verbales 10. Indica correctamente las relaciones entre los datos y
los individuos. 8. Sólo el Equipo 3 obtuvo E. Los demás equipos MB. Conjunciones como: ‘y
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toreaba’; ‘y esperó y los amigos jamás llegaron’; ‘y el rombo’ y ‘y le dijo’ justifican los resultados.
Equipos 1, 2 y 4 sobre-utilizan la conjunción ‘y’. El Equipo 3 sólo la ocupa cuando lo cree
necesario. 9. Todos los equipos obtuvieron MB en el uso de tiempos gramaticales. Los tiempos
Presente y Pretérito del Modo indicativo se evidencian constantemente; pero si se les llegase a
preguntar cuáles tiempos gramaticales ocuparon en sus escritos, no se asegura obtener
respuestas correctas debido a que el universo no tiene la formación en el área de español,
como primera lengua o no están conscientes de lo importante del tema. 10. La concordancia
entre datos e individuos fue E en todos los equipos. De igual forma, la experiencia docente
ayuda a utilizar una excelente concordancia entre datos e individuos. Sobre sale el Equipo 2 por
la dinámica que ofrece cada personaje y cada dato. La trama se acompaña muy bien con estos
datos.
Subcompetencia Pragmática 11. Selecciona y organiza los datos con base al objetivo que
persigue 12. Decide cuáles datos explicitar y cuáles mantener implícitos 13. Expresa su punto
de vista o si vincula con el texto 14. Revisa el texto escrito y corrige los eventuales errores. 11.
Los resultados son E en todos los equipos. Sí. El esmero por dejar una enseñanza en los
productos ayuda al resultado. 12. Igual E en todos los equipos. Los datos explícitos están
claros. Los implícitos fueron descubiertos en voz de los personajes como en: ‘…escuchar los
reclamos de sus amiguitos…’. 13. E en todos los equipos. Aunque el título de los productos no
asegura un punto de vista con el texto, al interior de cada texto se percibe su vinculación. 14. B
todos los equipos. Todos los cuentos requirieron más revisión. El tiempo no ayudó en ello.

CONCLUSIONES
Sin lugar a dudas, dentro del campo educativo mexicano existe una gran gama de técnicas
orientadas al fomento de la escritura escolarizada. Tanto investigaciones como propuestas
educativas transitan, acertadamente, por cada ruta educativa ya sea en terreno nacional o
internacional hasta llegar al lugar indicado. En esta técnica, seguramente, aún falta mucho por
obtener cuentos catárticos con resultados E, en todos los rasgos al momento de evaluarlos. Sin
embargo lo excelente en estos cuatro cuentos catárticos, y por lo que finalmente se luchó, fue la
seriedad y la disponibilidad que ofreció la sede por conjuntar fuerzas en pro de una zona sin
acoso escolar. Esta técnica deja por escrito ideas creativas y relevantes con nombre y firma de
sus participantes. Si bien, escribir no es fácil mucho menos lo es aceptar el hecho de hacer uso
de la creatividad y el potencial académico que tienen docente y alumno toda vez que se crea en
ello. Y por lo mismo, queda pendiente que ahora los alumnos de esta escuela vivan también
esta experiencia.
Obliga, por tanto, una reflexión: La escritura catártica es, sin lugar a dudas, una extensión del
pensamiento docente y del pensamiento estudiantil y para que ésta llegue a su destino sólo
basta que las palabras sean encarnadas por ambos pensamientos para dejar, por lo pronto,
huella fehaciente de propuestas educativas solidas en pro de una zona sin acoso escolar. Se
insiste, este trabajo hace eco a la reflexión debido al interés de la sede, de quien aquí suscribe
y de quienes más se unan, por buscar soluciones pacíficas e inclusivas.
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ABSTRACT
Teaching university students to acquire essential teaching skills is a critical requirement but
often quite challenging. The prime effort, expectation and contribution of academics are to
mentor the student teachers with a good proportion of intensive subject knowledge and
competence skills. The professional students need to develop a critical awareness of the
relationship between English for Specific Purposes (ESP) and English for General Purposes
(EGP); in particular, their distinctive features and similarities. Hence, this exploratory research
study is an attempt to inquire succinctly into the beliefs that student-teachers (ST) have at their
encounter of the ESP content course, an elective subject.
It also briefly discusses the
participants’ participatory role during the practical stage of the course and their post-course.
Key words: student-teacher beliefs, ESP, transition beliefs

INTRODUCTION
Teaching university students to acquire essential teaching skills is a critical requirement but
often quite challenging. The prime effort, expectation and contribution of academics are to
mentor the student-teachers with a good proportion of intensive subject knowledge and
competence skills. The professional students need to develop a critical awareness of the
relationship between ESP and EGP (English for General Purposes); in particular, their distinctive
features and similarities.
Students’ first encounter with the ESP class is influenced by their knowledge in teaching
EGP classes. Thus, they seem to have the idea that ESP is teaching the jargon of the specific
field of study. We acknowledge that “The emphasis in the definition of ESP has been on how
ESP teaching develops procedures appropriate for learners whose main purpose is learning
English for a purpose other than just learning the language system” (Davoodifard and Eslami
Rasekh, 2005 as cited in Maleki 2008, p.3). He continues to state that the meaning of the word
“specific” that goes with the term ESP does not mean “specialized”, and the purpose of teaching
ESP is not to teach special terminology in a specific area (Maleki, 2005 as cited in Maleki,
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2008,p.3). This in mind, we began to ponder on the possible misconceptions that newcomers
to this field could have and acted to help bridge this gap.
Hence, this exploratory research study is an attempt to inquire succinctly into the beliefs
that student-teachers have at their encounter of the ESP content course which they choose to
take as an elective subject to obtain the degree in Teaching English as a Foreign Language at
the University of Guadalajara. It also briefly discusses the participants’ participatory role during
the practical stage of the course and their post-course responses.
MOTIVATION FOR THE STUDY
After teaching ESP for a few years, we observed that many student-teachers (ST) arrived to
class with various beliefs and uncertainty about the teaching of ESP; some more predictable
than others and which affected their teaching performance at the beginning of their teaching
practicum. Teaching practices are influenced by teachers’ prior experiences and beliefs. Thus,
we ventured in exploring their beliefs from the start of their participation in the course to the end
bringing them as participatory actors seeking their willingness to disclose their personal views of
the situation and their experiences. This in the hope to facilitate the ST transition from their
previous exposure of teaching General English (GE) to teaching an ESP course by exploring
their “beliefs” and at the same time foster reflexive teaching experiences.
The Study
The exploratory ethnographic study we drew on was carried out in a public university in
Guadalajara during the last two semesters of the student-teachers’ B.A. program. The subject
is taken as an elective-specialized course as part of their pre-graduate teaching program which
is offered during their seventh and eighth semester. In this study, eleven ST were involved in
the seventh semester. During the eighth semester only eight ST took part in the course because
two were exchange students from other state universities who returned to their institutions, and
one decided to change to another elective course.
Relevance
The study aims to gain insight of students’ beliefs when they enroll in this subject and how (if at
all) these are modified or transformed during their school year. This, in turn, hopes to obtain the
necessary data in order to revise how the content is being approached by the teacherresearcher.
LITERATURE REVIEW
According to Harding (2007), Hyland (2006), and Orr (2008) since the early 1960’s, English for
Specific Purposes has risen in importance in the arena of language education. More and more
ESP courses are offered as part of the institutional curriculum for international students in
English-speaking countries, which in turn have overtaken the importance of English for General
Purposes.
In her study Gloria Lo (2012) asserts the growth of ESP in Taiwan over the last five
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years has been quick and absolute. The National Chung Kung University devoted the prime
efforts to the development of ESP materials and curricula rather than on the creation of more
traditional English for General Purposes (EGP) mostly offered at colleges/universities in Taiwan.
Such change had a two-fold objective: First, to augment students’ motivation on the learning of
English and secondly, to prepare them for the upcoming demands in their careers.
In the previous paragraphs, we set the importance of ESP in today’s teaching/learning
of English in institutional settings. Now, then, let us turn our attention to the ESP practitioner.
Hutchinson and Waters (1980) rejected the idea to accept an ESP practitioner as a ‘creature
apart’, different from other English Language Teaching (ELT) professionals. They emphasized
on exploring the standard basis between the ESP curriculum and General English. It implies that
they wanted ESP teacher training programs to focus on sensitizing teachers towards the needs
of their students. But the rejection of professionally and academically relevant materials does not
seem to go with their suggestion of sensitizing ESP teachers towards the needs of their students
in training programs.
Moreover, a very important quality of the ESP teacher, as believed by Robinson (1991),
is flexibility, that is, changing from being an EFL teacher to being an ESP practitioner. As this
specific quality of EFL teachers, ESP teaching is the responsibility of EFL teachers to fulfill
expectations of different groups of students.
There are two opposite views on the relationship between ESP and EGP. One the one
hand, Chen (2006) proposed a one-way direction that goes from a common (EGP) to a specific
(ESP) core instruction. And on the other hand, Gloria Lo (2012) based on the results of her
study, asserts, “English teachers should not be caught in the either-ESP-or-EGP dichotomy” (94).

In the previous section we have expressed how there is apparent evidence of
misconception between the teaching of EGP and ESP. Thus, the importance of closely looking
at students perceived beliefs on the teaching of ESP. Following, we will devote some efforts to
discuss literature on pre-service teachers’ beliefs and how this influences pedagogical training.
“…What teachers do is a reflection of what they know and believe, and that
teacher knowledge and ´teacher thinking´ provide the underlying framework or
schema which guides the teacher’s classroom actions.” (Richards, 1994 p. 29).

Along the same thought, Chong et. al., (undated) state that academic knowledge is
closely related to teacher belief in that there is a correlation between teachers’ attitudes and
beliefs and the implementation of an array of different instructional models and strategies.
Recent literature presents a significant body of research in which:
“Not only must teacher educators address issues of course structure, content,
and articulation in improving teaching teacher education, they must also take
into account the beliefs, attitudes, expectations and perceptions that pre-service
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teachers bring with them prior to the teacher education program and how they
develop during their training years” (Pajares, 1992 as cited in Chong, p.1).
To sum up, the challenge of the ESP practitioner educator would be to unveil many of
the teachers´ beliefs about the essence of teaching and learning and realize how these factors
correlate with the content and pedagogy of the existing syllabus and the extent of what and how
they learn (Kagan, 1992, Pajares, 1992, Wubbels, 1992).
HYPOTHESIS
If we can uncover the pre-conceived ST beliefs about the teaching and learning of ESP when
they arrive to their content course, we can better adjust the content ESP course to facilitate their
transition from their previous experience in teaching GE to teaching an ESP course.
METHODOLOGY
The research method used was exploratory in essence because the study aimed to discover the
misconceptions the student-teachers might have. It is also ethnographic as its focus is on a
holistic explanation of participants’ behavior, and draws on views of insiders themselves.
Qualitative data were collected using observer field notes, video recording, ST reflections of their
teaching practice, and interview schedules. Findings were presented using descriptive
summaries and thematic narratives. These student teachers at regular intervals verbally
interacted with and expressed their beliefs about their teaching experiences with the researcher.
Method
A two-phase design was employed, involving in phase one a five-point Likert scale questionnaire
with twelve items. During this initial phase ten student teachers completed the questionnaire on
the first day of class of their seventh semester.
This first step taken was to discover if in effect there were any preconceived beliefs
about the teaching and learning of ESP. The results of this first questionnaire are not displayed
yet its objective was to weed-out the initial preconceived beliefs, and thus, aid in formulating the
questions employed for a deeper inquiry that might shed light and understanding to the ST
perceptions.
In the seventh semester the students freely choose any ESP field to apply a needs
analysis questionnaire for the purpose of designing and implementing an ESP course in the
following semester. Whilst in the eighth semester, they had already chosen one area to teach an
ESP course. Then during their eighth semester the group practiced teaching in that particular
field.
Hence during the second phase, student teacher in the eighth semester brought a bit of
uncertainty to the participants because they were actively involved in the design and
implementation of the ESP course they had previously chosen.
Thus, for this stage the
researcher conducted observation and took field notes of every lesson taught. The studentteacher in turn wrote their reflections of their teaching practice class. Immediately after, both the
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ST and the researcher provided oral feedback of their teaching practice. In addition, Videorecording sessions of some of their teaching practice were sometimes used which served as a
springboard for the student-teacher participant to deepen their responses. At the end of the
semester, and end of their teaching practice, the researcher interviewed each of the eight
student-teacher participants in order to retake the initial questions prompted at the beginning of
their seventh semester.
FINDINGS AND SYNTHESIS OF THE DATA
Phase two generated a large quantity of data. Although, there is a range of software available to
facilitate qualitative data analysis, a manual approach was used in order to maximize familiarity.
After the interview, researcher notes were clarified. Then, the approach led to the identification
of themes, categories and issues.


We found participants’ statements such as: “I thought that it was easy but after teaching
an ESP class, I changed my mind.” (Mimi)



“Many aspects similar to GE, and not in contrast to ESP -Teacher as facilitator, guide.”
(Vanessa)



“I always thought it was necessary to know all the technical language in order to teach
ESP, but now I’m aware that as in EFL classes, in ESP, the teacher is a facilitator who
enables all Ss in order to create a classroom where everybody collaborates with
learning.” (Paty).



Do lots of research on the content to prepare and takes more time: find own resources to
design material and more difficult to plan.



Teacher faces problems with the content and much more difficult to improvise.



Need more training in identifying, choosing and designing appropriate teaching material
to avoid feeling overwhelmed.



Use of “authentic” language emphasized



Assessment based on task outcome rather than language form.

Their beliefs had progressive modifications from their initial stage. Their views began to
shift taking into consideration other aspects not mentioned before such as the importance of
curriculum design, needs analysis and student-oriented.
Beliefs continued to shift after they had experienced teaching; such as ESP and GE not
completely opposite, time-consuming, and difficult to improvise.
During and after the second phase, there is observable change in the ST: changing
from being insecure to confident. They also showed concern to their own deficiencies as an ESP
teacher. They pointed out the importance of choosing appropriate material and designing the
course.
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The student-teacher found that implementing a new pedagogy that challenged their
existing practices forced them to confront their personal beliefs and underlying assumptions
about the teaching of ESP.

IMPLICATIONS
ESP practitioners should be equipped with a variety of skills other than teaching methodology.
Hence, based on ST final comments, the inclusion of genre analysis studies in their course
content in the seventh semester could aid ST in the design of teaching materials and thus lower
their anxiety in the planning and implementation stages.

CONCLUSION
Revisited Final Thoughts
The student-teachers progressively moved from their original ideas of what it meant to teach
ESP courses to becoming more confident and resourceful.

The Following are Perceived Gains:
Confidence-building
Resourcefulness
Reflective awareness
Collaborative effort
Critical self-and peer feedback
To conclude, it provided the teacher-researcher responsible for the program, the necessary
elements to modify the course content in the seventh semester. Genre and Discourse analyses
have been added to the content of the course during the seventh semester in order to provide
student-teachers examples and hands-on practice before they actually apply them in the eighth
semester. With this, we hope to provide ST with the necessary tools to successfully participate
in the practicum stage of their teaching-learning experience.
This study also served to describe the behaviors and beliefs of student-teachers relative to their
preconceived beliefs on the nature of ESP courses on how these beliefs modified as the ST
experienced on-first-hand the design, planning and implementation of an ESP course.
Research has shown us that pre-service teacher beliefs are fundamental to their subsequent
teaching practice and how they conceptualize new teaching experiences in which they make
sense of their teaching-learning environment. The myths they brought with them gave way to
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the reality of crossing bridges from their pre-conceived perceptions to facing the challenge in
taking on different roles such as researchers, material designers, planners, facilitators and
guides.
On a larger scope, knowing about ST teaching beliefs in ESP helps the content teacher by
establishing a departure point. The ESP practitioner could take advantage of the studentteachers’ background knowledge in order to design and plan the course content taking into
consideration their previous teaching experience in general English. Moreover, the ST brings
forth a rich body of practical and theoretical knowledge; as ESP practitioners, we should exploit
this and make them understand how their own beliefs influence their learning while they are in
the institution’s teaching program.

REFERENCES
Chen, Y. (2006). From the common core to specific: Asian ESP Journal. 1(24-50), Retrieved
from http://www.asian-esp-journal.com/June_2006_yc.php
Chong, S., Wong, I., Lang, Q. C. (n.d.). Pre-service teachers’ beliefs, attitudes, and
expectations:
A
Review
of
the
literature.
Retrieved
from
http:
//conference.nie.edu.sg/paper/convert/ab00613.pdf
Dudley-Evans, T., & St. John, M. J. (1998). Developments in English for Specific Purposes: A
multi-disciplinary approach. Cambridge: Cambridge University Press.

Harding, K. (2007). English for Specific Purposes. Oxford: Oxford University Press.
Hutchinson, T., Waters, A. (1987). English for Specific Purposes: A Learning-centered
Approach. Cambridge: Cambridge University Press.
Hyland, K. (2006). English for Academic Purposes: An advanced resource book. London, UK:
Routledge.

Kagan, D. M. (1992). Implications of research on teacher belief: Educational Psychologist, 27(1),
65-90.
Maleki, A., (2005). Medicine or Medical?: Kiany, G. R., Khayyamdar, M. (Eds.) Preceedings of
the First National ESP/EAP Conference (vol. 1). SAMT, Tehran, PP.169-178.
Maleki, A. (2008). ESP Teaching: A Matter of Controversy. ESP World, Issue 1 (17), Vol. 7.
Retrieved from http://www.esp-world.info/Articles_17/issue_17.htm.
Orr, T. (2008). Next generation English for Specific Purposes (NextGen ESP): English education
and English for Specific Purposes (pp. 1-6). L. Huang & L. Li (Eds.), Shih Chien
University. Taipei: Crane Publishing Co., Ltd.

Experiencias de Docencia e Investigación en Lenguas Modernas

244

Pajares, M. F. (1992). Teachers’ beliefs and educational research: Cleaning up a messy
construct. Review of Educational Research, 62(3), 307-333.
Richards, J. C. (1994). Reflective Teaching in Second Language Classrooms. New York, NY:
Cambridge University Press, Print.
Robinson, P. (1991). ESP Today: A Practitioner’s Guide. Herefordshire: Prentice Hall.
Wubbels, T. (1992). Taking account of student teachers’ preconceptions.:Teaching and Teacher
Education. 8. 137-150.
Yi-Hsuan, G. L. (2012). ESP versus EGP: A case study of an ESP program for vocational high
school students of Tourism. Taiwan International ESP Journal. Vol. 3: 2. 71-100, 2012

AUTHORS
ELIZABETH M. HERNÁNDEZ LÓPEZ, Profesor Asociado, adscrita al Departamento de
Lenguas Modernas de la Universidad de Guadalajara. Egresada de la Licenciatura en
Docencia del Inglés como Lengua Extranjera (LIDILE) por esta misma casa de estudios;
Maestra en Comunicación Intercultural
por la Universidad de Maryland,E.U.A.
elimahe@gmail.com
ENRIQUETA M. VILLA OLVERA, Maestra en Educación con especialidad en la enseñanza de
inglés (TESOL) de la Universidad de London: Instituto de Educación de Inglaterra. Actualmente
coordina la Lic. en Docencia de Inglés en la Modalidad Semi-escolarizada del Departamento de
Lenguas Modernas de la Universidad de Guadalajara. Docente en la Lic. en Docencia del
Inglés (LIDILE). evilla7@hotmail.com

Experiencias de Docencia e Investigación en Lenguas Modernas

245

LA CORRECCIÓN DE ERRORES EN ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN
ORAL EN LA CLASE DE LENGUA
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Este capítulo fue dictaminado por pares académicos

RESUMEN
Esta ponencia está dirigida a alumnos en formación como maestros de lenguas y a docentes
interesados en recordar o analizar cómo se realiza la corrección de errores en la producción
oral. La clase de lengua (materna o extranjera) es una gran oportunidad que tenemos los
docentes de potenciar el desarrollo de las competencias lingüístico-comunicativas de nuestros
alumnos. Hay una gran relación entre las actividades de recepción de datos (escucha y lectura)
para, después de un proceso de reflexión, llevarlos a producir oralmente o por escrito. Cuando
los alumnos producen es cuando comenten errores y equivocaciones; el objetivo de este
documento es reflexionar sobre aquéllos más comunes y las maneras como el maestro puede
corregirlos. Corregir no es un proceso fácil: hay alumnos que exigen una corrección inmediata
a sus imprecisiones, otros prefieren ser corregidos de manera privada, algunos desean una lista
de sus errores para ser retomados al final de su producción, pocos no desean ser corregidos. A
todos ellos debemos responder porque nos estamos vinculando con su educación y con su
proceso de aprendizaje de la lengua que enseñamos. ¿Qué diferencia existe entre “error” y
“equivocación”? ¿Qué origen tienen ambas categorías? ¿Cómo clasificarlas? ¿En cuáles subcompetencias de la producción oral se comenten (técnica, ideativa, sintáctico-textual,
semántica, pragmática)? ¿Qué técnicas existen para corregir a nuestros alumnos de tal forma
que nuestra intervención les sea de ayuda y no los bloquee en su proceso de aprendizaje? ¿De
qué manera fortalecer y reforzar la corrección de sus errores en la producción oral obteniendo
ayuda en los apoyos gráficos y textos escritos? ¿Qué apoyos teóricos encontramos en la
Psicolingüística para realizar este cometido? Éstas son algunas de las preguntas que servirán
como base para estructurar esta ponencia.
Palabras claves: Didáctica de las lenguas, corrección de errores, error y equivocación.
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EL TRABAJO FILOSÓFICO Y TÉCNICO DEL MAESTRO DE LENGUAS
Sin duda, el trabajo de un maestro de lenguas ha tenido siempre una gran importancia social:
preparar a sus alumnos para que puedan comunicarse con sus congéneres de otros lugares del
mundo. Sin embargo, tal vez es en los albores del siglo XXI cuando tenemos que cuestionar si
solamente ése es nuestro trabajo. Una respuesta muy simple es que no, que ahora tendríamos
que posibilitar a nuestros alumnos para poder integrarse a un mundo que cada vez es más
pequeño y, posiblemente, más abordable. La ciencia y la tecnología ahora nos permiten
acceder en tiempo real a un sinfín de posibilidades académicas, laborales, humanas, afectivas,
etc. Para poder acceder a todo ello la posibilidad de comunicar no es suficiente; se requiere la
asunción de una actitud de estar, de pertenecer, de contribuir, de colaborar que bien puede ser
también desarrollada en nuestra clase de lengua. Esto vale para los docentes de lenguas
extranjeras, pero también para los maestros de lengua materna. Todo esto constituiría la
respuesta a una pregunta: ¿por qué es importante –aquí y ahora- educar a nuestros alumnos a
partir de la enseñanza de las lenguas? Es el componente filosófico de nuestro trabajo.
Pero también existe un componente de tipo técnico que está dado por nuestro
conocimiento de la didáctica. Estamos entendiendo por “didáctica” la rama de la pedagogía que
nos da sugerencias prácticas y modelos operativos de cómo realizar nuestro trabajo en el aula
(Damiano 1999:91). Operativamente, para cada una de las actividades que proponemos a
nuestros alumnos existe una didáctica: la didáctica de la comprensión auditiva, de la producción
oral, de la comprensión de lectura y de la producción escrita (las cuatro competencias
lingüístico-comunicativas); pero también existe la didáctica de la reflexión meta-lingüística
(didáctica de la gramática), de la reflexión meta-cognitiva y de la reflexión transcultural.
Además, en la clase de lengua también se trabaja sobre temas culturales y entonces aparece la
didáctica de la geografía, de la historia, de la literatura, del arte con fines de desarrollo
lingüístico-comunicativo, y, obviamente, también con fines de desarrollo temático. Siendo
todavía más específicos también podemos encontrar la didáctica de la pronunciación, de la
ortografía, de la caligrafía, del léxico, etc. Y todos éstos son campos de estudio, de trabajo y de
investigación para los modernos maestros de lenguas. El componente técnico de nuestro
trabajo.
LA DIDÁCTICA DE LA PRODUCCIÓN ORAL
Ésta consiste en cómo enseñar a nuestros estudiantes a hablar en la lengua que les estamos
enseñando. El desarrollo de esta competencia tiene una gran importancia porque, por una
parte, implica la manera en que vamos a interactuar con ellos y cómo vamos a solicitarles que
intervengan en las sesiones de trabajo; por otra parte, los alumnos se sienten más motivados
para seguir aprendiendo, más contentos de estudiar una lengua, más seguros de sí mismos
cuando son capaces de hablar. Ellos deben comenzar a hablar en la primera clase (activando,
por supuesto, un procedimiento nocional-funcional del enfoque comunicativo: presentarse –“Yo
me llamo/yo no me llamo”, “Yo soy mexicano/yo no soy argentino”, “Yo vivo en/yo no vivo en”;
agregando nociones de edad, ocupación, descripción física, etc.- y manteniéndose
permanentemente hablando en la lengua meta como lo sugiere el método natural) y debemos
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posibilitarles la interacción cotidiana en el aula enseñándoles frases “de sobrevivencia” en la
lengua meta para solicitar explicaciones: “¿Cómo se dice?”, “¿Cómo se escribe?”, “¿Qué
significa?”; o bien posibilitarles la expresión: “No he entendido”, “Ya entendí”, “Tengo una duda”,
“¿Me lo repite, por favor?”; o bien para que puedan interactuar con el maestro y sus
compañeros: “¿Puedo entrar/salir?”, “Por favor/gracias”, “¿Puedo abrir la ventana/la puerta?”,
“¿Me presta/s una pluma, por favor?”; e, inclusive, para generar actividades en la clase: “Tarea
para mañana”, “Pasa al pizarrón”, “Preparen sus materiales”, “¿Es claro?”, “¿Tienen alguna
pregunta o alguna duda?”, etc. El aprendizaje de todas estas frases permite la generación de un
vocabulario “de sobrevivencia lingüística” en el aula para que la clase se desarrolle
permanentemente en la lengua meta; el uso de la lengua materna se limita a los casos en los
cuales sea necesario verificar que la comunicación efectivamente se esté realizando.
Si bien los alumnos “hablan” en su lengua materna, sólo en pocas ocasiones nos
demuestran que durante su formación académica anterior (en la escuela primaria, secundaria o
preparatoria), han sido llevados por sus maestros a reflexionar sobre cómo hablar. Muchas
veces presentan problemas de pobreza lexical y no pueden explicitar cómo realizar funciones
comunicativas básicas en su propia lengua, como una exposición o una entrevista, por ejemplo.
Lo anterior significa que, como parte importante de la didáctica de la producción oral,
los llevemos a reflexionar sobre las formas de la producción oral (Sabatini 1994:595ss) y les
enseñemos las técnicas que se enlistan enseguida. Estas formas son tres: diálogo (es decir,
cuando existen al menos dos interlocutores y cada uno de ellos tiene la posibilidad de
interactuar con el otro): conversación, discusión, debate, entrevista, interrogatorio; exposición
(cuando existen al menos dos interlocutores, pero sólo uno de ellos tiene la posibilidad de
participar y el otro se limita a escuchar): lección, ponencia, conferencia, arenga, discurso en
público, recitación; y, finalmente, monólogo (cuando sólo existe quien habla, pero no un público
u otra persona que lo escuche): soliloquio, monólogo teatral, canto a solas, rezar en voz alta11.
Todas estas formas de producción oral tienen su propia técnica (se invita al lector de este
documento a realizar una fácil búsqueda al respecto en la biblioteca o en Internet) y cada una
de ellas (menos la “conversación”) se ajustan a las características que todo texto debe poseer
según Sabatini (1994:149ss) (unidad –que tenga inicio, desarrollo y final-, completitud –que no
le falten o le sobre datos según la intención comunicativa de los participantes-, coherencia –que
no contenga datos incoherentes- y cohesión –que se ajuste a los cánones morfo-sintácticos
propios de la lengua en la que se esté comunicando-). No hay una sola ruta válida para
presentar la enseñanza de las formas de producción oral citadas: dependerá de las
necesidades de nuestros alumnos, de sus expectativas, de los temas que estemos tratando en
la clase, etc. Lo único cierto y válido es que no podremos solicitarles que realicen una
entrevista, por ejemplo, sin enseñarles cómo se realiza, cuántos tipos existen, cuáles
condiciones de ejecución deban ser tomadas en cuenta, etc. Solicitar a nuestros alumnos que
realicen estas formas de producción oral sin enseñarles cómo (la técnica) o sin orientarlos para
que busquen la manera de ejecutarla sería pensar que ellos, mágicamente, son capaces de
hacerlo.
11

Si bien desde lo meramente didáctico esta clasificación de formas de comunicación oral (diálogo, exposición y monólogo) es muy
fácil de entender por nuestros alumnos, en lo cotidiano las formas de “monólogo” aquí citadas bien pueden incluirse en la sección
de “exposición”.

Experiencias de Docencia e Investigación en Lenguas Modernas

248

Cuando preguntamos a un maestro de lenguas con poca o nula formación profesional
qué es lo que “califica” cuando sus alumnos hablan, se suele escuchar que “la fluidez y la
pronunciación”; pero nosotros podemos ser más específicos: la competencia producción oral
puede dividirse en sub-competencias y cada una de éstas contiene diferentes rasgos
(Bertocchi, 1989) que son “calificables”, y en consecuencia también pueden ser “enseñables” e
inclusive “investigables”. Estas sub-competencias y sus respectivos rasgos son (1) la subcompetencia técnica (la parte física de las palabras): pronuncia claramente cada palabra,
pronuncia las palabras en modo completo, controla el ritmo de la voz, controla el volumen de la
voz; (2) sub-competencia ideativa (la posibilidad de organizar mentalmente en ideas el
discurso oral): tiene claro el objetivo de la comunicación, enfatiza la información más
importante, da lugar a los datos complementarios, elimina la información poco relevante,
selecciona y ordena los grupos de información (párrafos orales); (3) sub-competencia
semántica: selecciona la forma de interacción oral de acuerdo a la situación, usa las palabras
adecuadas a los contenidos que quiere expresar, selecciona adecuadamente las palabras de
soporte; (4) sub-competencia sintáctico-textual: proporciona todos los datos morfológicos
para la comprensión del mensaje, usa adecuadamente las conjunciones, explicita todos los
datos para la comprensión del mensaje; (5) sub-competencia pragmática: adecua la
producción oral a la situación, adecua la producción oral al rol psicológico del público o del
interlocutor, usa de manera adecuada los eventuales materiales para apoyar su producción
oral. Es posible construir una escala (bien, regular, mal; 10, 9, 8, 7, 6; etc.) para poder “calificar”
la ejecución de cada uno de estos rasgos. Es obvio que en una producción oral ejecutada por
nuestros alumnos sólo calificaremos los rasgos que tengan que ver con esa actividad o bien los
que estemos tratando de enseñarles. La enseñanza y la valoración de cada uno de estos
rasgos también pueden ser objeto de trabajos de investigación por parte del maestro.
Existen otras teorías respecto a ubicar los errores y las equivocaciones que se
comenten en varias áreas que competen al proceso de aprender una lengua. Según Collantes
(2012:6ss), estas áreas pueden ser: el nivel fónico, el nivel gramatical (errores morfológicos y
errores sintácticos), el nivel léxico-semántico, el nivel discursivo, el nivel pragmático y el nivel
gráfico.

EL LUGAR DE LA PRODUCCIÓN ORAL EN LA UNIDAD DIDÁCTICA
¿En qué momento solicitar a nuestros alumnos que produzcan oralmente? Algunos “vicios” de
ciertos colegas son, al concluir la clase, cerrar el libro de ejercicios y solicitar al azar que algún
alumno hable sobre algún tema también seleccionado al azar: “Student x, tell us about…” o bien
solicitarles que, como parte de la conclusión de una Unidad didáctica, “preparen una exposición
con apoyo en un documento en Power Point”. En realidad la producción oral no puede ser
dejada a la casualidad o para rellenar espacios “muertos” durante la clase: la producción oral se
debe ejecutar permanentemente en la clase (como sugiere el método natural) y, además, en
momentos bien determinados de la Unidad didáctica. (Magos y Díaz, 2013)
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Una Unidad didáctica es un conjunto de actividades cuidadosamente seleccionadas y
ordenadas para permitir a nuestros alumnos que reciban datos, los integren a sus esquemas
cognitivos y produzcan de tal forma que podamos percibir en ellos un adelanto en sus
aprendizajes. La Unidad didáctica puede ser organizada en fases (ídem):
1.- Fase de Preparación: en la cual hacemos referencia a lo que los alumnos ya conocen
sobre el tema que nos corresponda tratar; en esta etapa es necesario activar sus esquemas
conceptuales previos para partir de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido.
2.- Fase de Introducción: donde, partiendo del título del tema que vamos a trabajar,
solicitemos a los alumnos que realicen predicciones sobre el mismo; éstas van a funcionar
como hipótesis que probaremos o negaremos con las actividades siguientes. Los alumnos casi
siempre ya tienen datos sobre los temas que tratamos.
3.- Fase de Recepción: es el momento de recibir los datos nuevos a partir de la escucha o de
la lectura del texto que hemos preparado para nuestros alumnos. Esta información constituye el
input con el cual se va a construir el conocimiento.
4.- Fase de Reflexión: es el momento en el cual los alumnos van a resolver los ejercicios
(escritos, orales, de todo tipo) que el maestro haya previamente diseñado para que ellos
“muevan” los datos en su mente y se les permita construir o reconstruir su propio conocimiento;
esto es, resolver una “ficha de trabajo”.
5.- Fase de Producción: es el momento de hablar o de escribir. Cualquiera de estas dos
actividades constituye una consecuencia lógica de todas las fases anteriores de la Unidad
didáctica. Nótese cómo ahora no les estamos solicitando a nuestros alumnos que improvisen a
partir de nada o que “inventen” las palabras. Hablar, producir oralmente en este momento –y no
antes- tiene como base el conocimiento de un vocabulario específico relativo al tema que
estamos tratando y de las estructuras lingüísticas que le permitan construir enunciados
morfosintácticamente correctos y adecuados a lo que les estamos solicitando. Al hablar –o al
escribir-, nuestros alumnos van a cometer errores (debidos a la falta de conceptualización de
algún dato) o bien equivocaciones (por las distracciones ambientales, cansancio o falta de
concentración); éstos constituyen la base de la siguiente fase. Es en esta fase en donde se
torna necesario que el maestro conozca las técnicas para corregir a sus estudiantes; la
corrección de los errores y de las equivocaciones no puede ser dejada a la improvisación o a
las condiciones del momento en que se encuentre la clase: un buen maestro conoce de manera
consciente y profesional las diferentes técnicas que serán citadas más abajo.
6.- Fase de Repaso y Refuerzo: el maestro tendrá que seleccionar el contenido de los errores
(y tal vez de las equivocaciones) cometidos por sus alumnos para proceder a “repararlos” de
manera colectiva. Es en esta fase en la que los alumnos resolverán las dudas o las
imprecisiones que los llevaron a comentar errores. Se insiste en el hecho de que el maestro
debe seleccionar con cuidado cuáles contenidos tendrá que repasar o bien con cuáles
ejercicios o explicaciones tendrá que reforzar: sería igualmente inútil retomar todos los errores
cometidos por sus alumnos como ignorarlos y seguir adelante.
7.- Fase de Evaluación: ésta puede ser vista desde dos ópticas. Bien se podría solicitar a
nuestros alumnos que ahora, ellos solos y sin el auxilio del maestro, vuelvan a pasar por todo
este proceso que está concluyendo, pero de manera más expedita y con el propósito de, ahora,
asignar una calificación; pero también puede considerarse como el momento en el cual se llama
a juicio a todos los elementos que intervinieron en el trabajo (el tiempo, los materiales usados,
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los ejercicios resueltos, las formas de producción solicitadas, la actitud de los alumnos y del
maestro, etc.) para decidir de qué manera se tomarán en Unidades didácticas posteriores.
Se quiere insistir en el hecho de que solicitar a nuestros alumnos que produzcan
oralmente de manera más formal (es decir, no como parte de nuestra interacción cotidiana con
ellos), no puede ser dejado a la casualidad o a la improvisación. Pedirles que hablen o que
escriban debe ser una actividad más que forma parte de una Unidad didáctica coherente y
comprometida.
ERRORES Y CORRECCIONES EN LA PRODUCCIÓN ORAL
En todas las fases de una unidad didáctica con base en el enfoque comunicativo y en el método
natural del aprendizaje de las lenguas, el alumno está en todo momento produciendo la lengua
oralmente y/o por escrito. En los últimos niveles de estudio de las lenguas se espera que la
producción del alumno se realice con menos errores o equivocaciones y más cercana a los
niveles de competencia más altos que señala el Marco Común Europeo de referencia para las
Lenguas. Sin embargo, sabemos que el error es inherente al aprendizaje: sin importar el nivel,
siempre se presentarán errores de tipo morfosintáctico, de léxico, de pronunciación, de registro,
entre otros. La tarea de un docente de lenguas en una clase comunicativa abriga la
característica de que sus alumnos sepan enfrentar sus equivocaciones y sus errores como
parte de su formación y de su aprendizaje y que sepan obtener de ellos una experiencia
lingüística y humana que los haga mejorar sus rendimientos. No es exclusivo de principiantes
sentir miedo de cometer errores o equivocaciones, pero de cierta manera, en niveles más
avanzados, los alumnos ya han desarrollado cierta confianza que les permite producir sabiendo
que la producción oral o escrita libre de errores no existe aun en nativo hablantes de la lengua
que están aprendiendo.
El análisis de errores comienza a estudiarse en la década de los 70s, tomando como
antecedente el método audio–oral, donde uno de los objetivos es que los alumnos produzcan
de una manera lo más cercana posible a un hablante nativo en cuanto a pronunciación y sin
demasiados errores de gramática. Una influencia fuerte en muchos docentes de lengua es que
tienden a corregir casi todo lo que los alumnos producen, interrumpiendo de esta manera el
flujo de ideas, además de afectar de manera negativa la confianza de los estudiantes.
Entonces, ¿qué, cuándo y cómo corregir a los alumnos en una clase comunicativa?
Lo primero es distinguir entre error y equivocación. El error se conceptualiza como la
desviación de una norma en vigor en la lengua que se está practicando; acontece cuando el
alumno no ha adquirido totalmente el elemento nuevo, está en proceso de acomodo en sus
esquemas lingüístico-cognitivos, no ha terminado de conceptualizar. Los errores no son motivo
de enojo, preocupación o fastidio por parte del maestro; al contrario, son la explicitación de las
hipótesis de los alumnos respecto a los sistemas y a los subsistemas de la lengua que están
aprendiendo; son, pues, formas incorrectas provisionales que antes o después serán resueltas.
Casi siempre los errores tienen sus orígenes en “interferencias” que pueden derivarse de la
misma lengua que está estudiando (intralingüísticas) o bien de otras lenguas –materna o
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extranjeras- (interlingüísticas). Las interferencias intralingüísticas pueden deberse a (1)
simplificaciones: cuando conjuga un verbo irregular como si fuera regular, por ejemplo; (2)
sobre-generalizaciones: cuando se construye un participio pasado siguiendo una sola regla, por
ejemplo. Las interferencias interlingüísticas se realizan cuando se aplica una regla de la lengua
materna a la lengua extranjera: “i bambinos” en lugar de “i bambini”, en italiano. El estudio de
las interferencias lingüísticas también ha llevado a algunos teóricos a clasificarlas en (1) calcos,
como cuando se crea una palabra o una frase a partir de otra que existe en otra lengua:
“rascacielos”, en español, viene de la palabra compuesta “skyscraper”, en inglés; (2) préstamos
lingüísticos, cuando se toma una palabra extranjera para definir algo en lengua materna:
“fastfood”, para indicar “comida rápida, preparada al instante”; (3) cambio lingüístico (que
pueden ser de muchos tipos) indican cómo una palabra se transforma con el paso del tiempo:
“obscuro”, en español, pasó a “oscuro”, forma considerada correcta en la actualidad; (4)
alternancia de códigos (code-switching, en inglés) es la inclusión de palabras extranjeras en
una frase: “nos vemos el próximo weekend”; (5) el error, considerado una desviación a la norma
establecida. Nótese cómo en esta clasificación de interferencias, el error es sólo una de ellas
(Cfr. Buitrago et al. 2011:724ss)
La equivocación parte de un elemento ya acomodado en la percepción del alumno, con
un alto grado de comprensión, pero acontece por motivos ocasionales internos o externos como
el cansancio, la distracción, el fastidio, etc.; cuando la equivocación se presenta, a menudo
sucede que el alumno es capaz de autocorregirse y logra expresar la idea correcta.
Como humanos todos tenemos miedo a cometer errores; la clase de lengua no es la
excepción, pues muchos de nuestros alumnos, además, se enfrentan a una de las fobias más
comunes: hablar en público. Si a esto le agregamos que a veces poseen una personalidad
tímida, con cierta inseguridad, lo que tenemos ante nosotros es un reto emocional más que
racional. Haciendo referencia al filtro afectivo del método natural de Krashen encontramos que
éste no es más que
“la suma de los elementos emotivos que afectan y determinan directamente el
proceso de enseñanza – aprendizaje. Estos elementos dependerán de tres
constantes: el grado de motivación, el grado de confianza en uno mismo y el
grado de ansiedad del estudiante en el acto de adquisición” (Torijano, en
Baygorria, 2008).
La tarea del docente además de “enseñar” lengua, está en lograr que los alumnos
reviertan el grado del filtro afectivo, disminuirlo para guiar a los alumnos a re-descubrir sus
capacidades, habilidades, aptitudes y fortalezas en el aprendizaje de lengua. No es una tarea
fácil y sólo puede lograrse por medio del actuar humanístico y profesional del docente, en
términos sí, de formación disciplinaria, psicopedagógica y social, pero más bien de una especial
sensibilidad que sólo da la vocación innata e inherente.
La corrección de errores en el enfoque comunicativo es permisiva en el aspecto de no
interrumpir la producción de los alumnos; tiene cierta tolerancia a los errores que no
comprometen la comunicación. El objetivo es, elementalmente, el desarrollo de la competencia
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comunicativa y no sólo de los conocimientos de las reglas formales de la lengua. Desde este
enfoque, la comunicación no es un producto, sino un proceso que se lleva a cabo con un
propósito concreto, entre interlocutores concretos, en una situación concreta. Por lo tanto, no es
suficiente sólo estudiar la forma (gramática); se debe guiar a los alumnos para que construyan
las herramientas necesarias para negociar el significado, para adecuar, para parafrasear, para
privilegiar el uso de la lengua meta más que la precisión o la corrección formal. El error y la
equivocación son naturales y parte del proceso. Para favorecer la producción de los alumnos, la
clase comunicativa se caracteriza por actividades como los vacíos de la interacción y la
negociación de la posibilidad de elección. El alumno es comunicador y debe experimentar.
Si en la clase comunicativa los alumnos se encuentran siempre “haciendo y diciendo”,
entonces se les está llevando a una clase comunicativa con orientación al enfoque por tareas,
el cual busca procesos de comunicación reales en el aula. Todo aquello que hacemos en la
vida real: llenar formularios, hacer una cita, una reservación, pedir disculpas, planear un fin de
semana, conversar informalmente, discutir, etc., son actividades que se realizan con el afán de
que los alumnos descubren, guiados, su propio camino, organicen la información acerca de la
lengua, usan su creatividad y obtengan conclusiones. En este sentido el error y la equivocación,
se insiste, son partes del proceso.

LAS TÉCNICAS DE CORRECCIÓN EN LA PRODUCCIÓN ORAL
A menudo tanto los docentes novatos como los experimentados suelen hacer uso de técnicas
que interrumpen la producción oral de los alumnos, muchas veces de manera inconsciente,
otras porque la metodología implementada obedece a un enfoque formalista o estructuralista;
otras ocasiones se prefiere corregir cuando el estudiante ha terminado de producir para no
interrumpirlo. Las técnicas de corrección de la producción oral que se sugieren aplicar son las
siguientes, enunciadas por Ciliberti (1997):
1.- Solicitar aclaraciones. El docente hace comentarios como “No me es muy claro”,
“¿Disculpa..?”, “¿Qué quieres decir con..?” La intención no es interrumpir al alumno; sólo se le
conduce a reformular o intentar corregir lo que impide la comunicación. De esta manera ambos
son negociadores del significado para poder entenderse y tratar de mantener la conversación.
2.- La recapitulación. Es una selección de los errores y las equivocaciones acontecidos
durante la clase y retomados al final de la sesión; casi siempre el maestro toma nota por escrito
de estas imprecisiones y tiene la ventaja de no interrumpir el flujo de los alumnos y de tener la
confianza de que al final de la clase los errores se analizarán. El reto del docente es ser
cuidadoso y selectivo con los errores elegidos. Generalmente se recomienda una selección de
aquellos errores con tendencia a repetirse a menudo en clase y que acontecen de manera
frecuente para prevenirlos desde las primeras clases de lengua.
3.- Gestos y mímica. Son de gran utilidad si el docente desarrolla cierta habilidad de lenguaje
corporal que no distraiga la atención de los alumnos y que tampoco parezca amenazante o
autoritaria. Si se emplea de manera eficaz se cuenta con los siguientes beneficios: son más
breves que las ayudas verbales; en general son fáciles de recordar y por lo tanto son
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excelentes llamadas de atención. Los alumnos pueden reaccionar rápidamente; son flexibles
pues el docente los puede utilizar para dirigirse a un sector de la clase sin restarle atención al
que está participando; si resultan divertidos a los alumnos, pueden generar una buena
atmósfera en el aula.
4.- La corrección como comentario. Sucede cuando el alumno comete un error que al
maestro le parece que es por falta de conceptualización; entonces interrumpe brevemente al
estudiante y hace un comentario para corregir la falta cometida. El comentario es tan breve y
realizado de manera tan cordial, que el estudiante no pierde la atención y sigue produciendo
apenas termina el maestro de hacer su corrección.
5. La corrección ensamblada. Sucede cuando el alumno comente un error y el maestro, de
manera automática (y sin detenerse a hacer comentarios como en el tipo citado arriba), repite la
frase incluyendo la corrección, “ensambla”, “ajusta” la corrección; el alumno no se detiene y
sigue hablando sin perder la atención.
6.- La corrección solicitada. Es cuando el alumno, en el momento en que el maestro realiza
un breve comentario o ensambla la corrección, solicita explícitamente al maestro una
explicación más amplia que le permita conceptualizar lo que lo llevó a producir el error. En este
caso se detiene la producción oral del alumno, pero porque él pidió una explicación más amplia
porque se siente en la confianza para solicitarla y, sobre todo, porque es el momento adecuado
para que él integre la información que le permitirá evitar ese error en otros momentos.
Pero también existen otras técnicas. Ahora se continúa el listado citando las sugeridas por
Baygorria (2008).
7.- Proporcionar la forma correcta. El maestro interrumpe la producción del estudiante y
repite la frase que contiene el error, pero incluyendo y enfatizando la corrección. Este tipo de
corrección no permite que el estudiante, o el resto del grupo, intenten al menos hipotetizar cómo
corregir el error. Si bien parece de baja o nula efectividad, podría ser empleada tratando de
economizar el tiempo.
8.- La corrección inducida. Consiste en preguntar o decir una palabra que evoque una
explicación o una regla que haya sido presentada y que lleve al estudiante a corregir el mismo
el error cometido: “¿Es masculino o femenino?”, “¿Se dice así?”, “¿Dónde va el pronombre?”
etc. esta técnica es útil en el caso de una posterior sesión de reflexión grupal acerca de la forma
en cuestión.
9.- Corrección en Zoom. Es la técnica mediante la cual el profesor repite lo dicho por el
alumno e interrumpe justo antes de la palabra equivocada llevando al estudiante a corregir el
error cometido. Ofrece como ventaja el marcar claramente dónde se ha producido el error. Ideal
en una clase estructuralista o formalista.
10.- La llamada de alerta. El profesor indica que hay un error con expresiones como “Cuidado”,
“Atención”, o con palabras o gestos similares. En esta técnica hay una posible desventaja: el
alumno puede confundirse o reformular lo que ya estaba bien, en lugar de focalizar el error que
había cometido.
11.- La repetición y paráfrasis del error. El profesor repite la producción del alumno y
transforma en pregunta la forma equivocada. Esta técnica no muestra incomprensión por parte
del estudiante, sino extrañeza por parte del oyente. Se recomienda cuidar el tono a utilizar por
parte de profesor para no sonar irónico o agresivo.
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12.- Solicitud expresa de explicación. Se da cuando el alumno se interrumpe a sí mismo y
pregunta expresa y directamente al maestro acerca de una duda que él acaba de descubrir en
su producción oral. Está en el profesor decidir si presta esa ayuda en ese mismo momento o si
solicita a su estudiante que siga su producción oral y, al final de la misma, explica lo que le fue
solicitado.
13.- Solicitud expresa de ayuda. Ocurre cuando el alumno interrumpe su producción y solicita
directamente la ayuda del maestro para que le diga alguna palabra que él ignora o cómo se
conjuga un verbo –por ejemplo- en un tiempo verbal determinado. El maestro decide si él da la
ayuda o solicita a los demás alumnos que se la proporcionen a quien la ha solicitado.
¿CUÁNDO CORREGIR?
En muchas ocasiones, los docentes no sabemos el momento preciso para corregir a los
alumnos. Hay quienes no se ocupan de este aspecto y llegan a clase y corrigen cuando les
parece conveniente cualquier error que los alumnos cometan. Muchas veces caen en la
desesperación, frustración o enojo inclusive, cuando se acaba de corregir un error e
inmediatamente otro alumno lo comete; esto puede parecer falta de atención o interés en la
clase o bien que el docente puede no tener en claro cómo corregir a los alumnos o que
desconoce de acuerdo con el tipo de metodología y estilos de aprendizaje de los alumnos.
Ayuda de manera incomparable el saber entablar un ambiente de cordialidad y confianza en la
clase, lo cual se debe empezar a trabajar desde el primer día del curso. Enseguida se
mencionan algunas sugerencias que pueden ser de utilidad.
El docente sabe que algunos alumnos manifiestan explícita y abiertamente que
prefieren ser corregidos al final de su participación. Algunos inclusive manifiestan sentirse
distraídos si el docente hace anotaciones al momento de su desempeño. Ambas posturas son
válidas, pero exigen del docente una verdadera atención y buen juicio para corregir sólo
aquellos errores que son relevantes o que no pueden prescindir de corrección. Por igual habrá
alumnos que prefieran ser interrumpidos al momento de hablar. Esto depende básicamente de
la personalidad de cada alumno (Ciliberti 1997:161).
Al momento de corregir errores de producción oral debe tenerse cuidado en no querer
corregir todos los que el alumno cometa. No es natural, y en verdad agrede la intención y el
esfuerzo del alumno por producir. Tal vez no sea la intención del docente obstaculizar el
esfuerzo de los alumnos, pero muchas veces se hace de manera inconsciente. Hay que
despertar esta sensibilidad por parte del profesor. Además, corregir todos los errores cometidos
por los estudiantes puede hacerlos dependientes del maestro.
Si el ambiente en la clase es de cordialidad y de colaboración, entonces se puede promover la
corrección entre los alumnos. Muchas veces a algunos les apena ser corregidos por el docente
y se sienten confortados por el apoyo de los compañeros, pues se sienten confortados con el
apoyo de sus pares. Es de destacarse que los estudiantes adoptan las técnicas preferidas por
el docente para corregirse entre ellos. No obstante, se ha observado que muchos docentes
afirman que la mayoría de los alumnos prefieren ser corregidos por el maestro y no por sus
compañeros.
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Si los errores son casi siempre los mismos o son muy repetitivos, entonces será
oportuno hacer un espacio para la reflexión, análisis y discusión de los mismos a nivel grupal,
pero nunca interrumpir el flujo productivo de los alumnos.
Es importante siempre tener en cuenta y muy clara la finalidad de la corrección,
insertándola en su contexto didáctico y metodológico, de forma coherente y armónica. El
objetivo de la corrección oral es acercar a los aprendices a la norma, a la regla, a lo eficaz y
eficiente en la comunicación y nunca debe convertirse en un factor que demerite los esfuerzos
de los alumnos en detrimento de la confianza y motivación en sí mismos. Nuestro trabajo como
docentes nos debe llevar a alcanzar un fin: lograr que nuestros alumnos sean capaces de
actuar lo que podríamos llamar la mejor de todas las técnicas: la autocorrección. La misma es,
sin duda, tema de investigación, pues habría que buscar cuáles técnicas o medios logran que
los alumnos desarrollen esta capacidad. Sin duda esto involucra aspectos metacognitivos,
metalingüísticos, estilos de aprendizaje y procesos mentales tanto básicos como superiores.
Moliné en Baygorria (2008) es puntual al decir que
“desde el punto de vista de los procesos cognitivos del aprendizaje, la
autocorrección permite al alumno probar de forma consciente el conocimiento
lingüístico de su inter-lengua. Como el alumno busca la forma correcta y
adecuada a sus fines comunicativos, lleva cabo un proceso en el cual su
conocimiento lingüístico pasa a ser su capacidad lingüística, dicho en otras
palabras, ha dado el paso del saber la regla a aplicarla”.

ALGUNAS SUGERENCIAS FINALES
Desde el momento de hacer el encuadre de nuestro curso, cuando discutimos con los alumnos
el programa y las actividades que se realizarán, sería conveniente preguntar abiertamente a los
alumnos la manera como les gustaría ser corregidos. La corrección de errores será reiterativa y
estará presente constantemente en clases, así que será mejor que desde antes de trabajar de
lleno en el aprendizaje de la lengua, los alumnos estén conscientes de que ésta será una
constante; de esta manera los estudiantes se llegarán a acostumbrar y la corrección llegará a
ser un medio para entablar cierta empatía con ellos.
Ayuda mucho elaborar una lista de los errores más comunes por nivel (curso, semestre…) y
diseñar los mecanismos (estrategias y actividades) para focalizar el trabajo y evitar que
nuestros alumnos lleguen a cometer ese tipo de errores. Entre mayor sea el trabajo planeado y
guiado, mejores resultados se obtendrán ante la disminución de los errores en los que ya
sabemos que nuestros alumnos van a incurrir. Conviene, igualmente, discutir con los colegas de
mayor formación y experiencia acerca de los errores que ellos ya saben que son los más
comunes.
Finalmente, será útil considerar los siguientes aspectos recomendados por Ribas et. al.
(s/f) para lograr una buena corrección: la corrección debe aportar claridad al estudiante, no
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ambigüedad; la corrección debe respetar la personalidad y sensibilidad del alumno y darle la
oportunidad de rescatar su buena presencia en la clase; la corrección no debe manejarse como
un castigo por alguna falta cometida; la corrección no debe evidenciar al estudiante ante su
grupo de compañeros como un mal estudiante; la corrección debe ser adecuada al nivel de
desarrollo lingüístico-comunicativo del alumno; la corrección debe reflejar los objetivos que se
tienen en la clase y la metodología adoptada por el maestro; la corrección debe ser considerada
y cortés, como toda interacción entre el maestro y los alumnos; la corrección a los errores y/o
equivocaciones de los alumnos no debe determinar la calificación que se le asignará
oficialmente.

BREVES CONCLUSIONES
El moderno maestro de lenguas no da lugar en sus clases a la improvisación, a la “inspiración”
del momento o al mero conocimiento empírico: las decisiones que tome respecto a cómo
orientar a sus alumnos para que éstos hablen de manera cotidiana durante las clases o de
manera extraordinaria (activando cualquiera de las técnicas enlistadas arriba) deben basarse en
un marco teórico bien definido. Esto mismo vale para las decisiones que tome respecto a qué
corregir, cuándo corregir y cómo corregir los errores y las equivocaciones que comentan sus
alumnos.
La teoría respecto a la corrección de errores permitiría que el docente abordara esta
tarea con el propósito de orientar y ayudar a sus alumnos para que lleguen a niveles más
precisos en la comunicación (corrección conjuntiva) porque su objetivo no puede ser solamente
asignar calificaciones (corrección disyuntiva).
Todo el trabajo de corrección de errores constituye una gran fuente de inspiración para
que el maestro decida y determine también una línea de investigación. ¿Cuáles son los errores
que mayormente cometen sus alumnos en la lengua que enseña? ¿Cómo prevenir esos errores
que ya sabemos que nuestros alumnos van a cometer? ¿Cómo prevenir o remediar la
fosilización de errores? Éstas y muchas preguntas más pueden constituir el trabajo de
investigación del moderno maestro-investigador de lenguas.
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RESUMEN
La clase de lengua no tiene que estar, forzosamente, basada en un libro de texto. Ésta puede
ser objeto de un proceso de administración aplicada en el aula donde nuestros estudiantes
aprenden una lengua. Podríamos iniciar de un estudio de sus necesidades y, después, trazar
una línea lógica y coherente de actividades que van a constituir una Unidad didáctica orientada
al logro de los objetivos que tracemos. Será el momento de diseñar una ficha de trabajo. Ésta
es un conjunto de ejercicios de varios tipos que tratan de estimular diferentes habilidades del
pensamiento superior de nuestros estudiantes. Primero es importante prestar atención al diseño
de actividades que consideran la progresión del trabajo: desde las actividades de comprensión
auditiva y/o comprensión de lectura, hasta las de producción oral y/o escrita. En ese recorrido
también deberán estimularse las áreas de reflexión metacognitiva, metalingüística y
transcultural. Pero también, por otra parte, es importante revisar que el “aspecto gráfico” de la
ficha responda a principios bien definidos por el diseño gráfico. ¿Cuáles son los parámetros
psicopedagógicos que debemos considerar al momento de diseñar una ficha de trabajo
pensada para nuestros estudiantes? ¿Cuáles son las principales nociones del diseño gráfico
que debemos aplicar para facilitar a nuestros alumnos su trabajo y su aprendizaje? Si el trabajo
del docente de lenguas –se dice insistentemente- es interdisciplinario, ¿qué puede aportar el
diseño gráfico? ¿Sería éste el trabajo que hay que iniciar para dar inicio a un “banco de
materiales” para nuestras instituciones o para enriquecer los centros de auto-acceso de las
mismas? El objetivo del presente documento es intentar dar algunas respuestas a estas
preguntas y está dirigida a maestros en servicio (y a alumnos en formación), que tienen la
intención de acercarse al diseño de fichas de trabajo como una manera de iniciar en el aula
procesos de investigación etnográfica.
Palabras claves: fichas de trabajo, unidad didáctica, diseño gráfico y didáctica de las lenguas,
tipos de ejercicios lingüísticos, investigación etnográfica
¿QUÉ ENTENDER POR “FICHA DE TRABAJO”?
Ordinariamente se entiende por “ficha de trabajo” un documento (generalmente de cartulina, en
medidas de media carta o de 12.5 x 7.5 cm.) que es usado para contener información que
después se usará en alguna investigación. En el presente documento, estamos entendiendo
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una “ficha de trabajo” como un conjunto de ejercicios que parten de un texto y que se pueden
aplicar en la clase de lengua; entre estos ejercicios hay características de unidad (porque la
ficha tiene un inicio, un desarrollo y un final), completitud (porque, a partir de las necesidades
que está destinada a satisfacer, la ficha contiene ejercicios orientados a practicar la escucha, la
lectura, la producción oral y escrita, la reflexión meta-lingüística, metacognitiva y transcultural),
coherencia (porque se parte de lo conocido para llegar a lo desconocido, de lo fácil para llegar a
lo difícil) y cohesión (porque se cuida la progresión y corrección lingüística y temática)y
responden a necesidades muy claras de los estudiantes para quienes va dirigida. En ocasiones
una “ficha de trabajo” es también llamada “batería de ejercicios” o “batería de exámenes”.
¿DE DÓNDE SURGE UNA “FICHA DE TRABAJO”?
Saber diseñar “fichas de trabajo” es una de las competencias del moderno maestro de lenguas
profesional, formado como tal y actualizado (Perrenoud, 2004:33ss). Es común que un maestro
que no tenga estas características se esclavice a un libro de texto (muchas ocasiones impuesto
por sus propias autoridades y que no refleja la realidad ni la problemática que presentan sus
estudiantes) y que limite su trabajo a la resolución de ejercicios de manera lineal, acrítica y sin
mayores compromisos educativos. Una “ficha de trabajo” surge de un análisis de las
necesidades que nuestros alumnos presentan en nuestro “aquí” y en nuestro “ahora” y son
nuestra “hipótesis” sobre cómo lograremos satisfacer las necesidades que hayamos notado en
nuestros alumnos.
Este tipo de documentos nos permiten prever y predeterminar el trabajo que se puede
realizar en una Unidad didáctica completa: a partir del (1) análisis de las necesidades que
presentan nuestros alumnos (2) fijamos los objetivos que deseamos alcanzar con ellos, (3)
planificamos las actividades (ejercicios) que deseamos realizar, (4) organizamos los tiempos y
los recursos que nos son necesarios, (5) ejecutamos ordenadamente nuestro proyecto y (6)
establecemos instrumentos de control y evaluación que aplicaremos luego. Como dos
actividades permanentes (7) establecemos comunicación con nuestros alumnos y (8) tomamos
decisiones con ellos a partir del resultado de todo el trabajo. Esto constituye la aplicación de un
esquema de la administración a nuestra clase de lengua (Magos, 2008). La ficha de trabajo se
ubica como una Unidad didáctica que se diseña después de las dos primeras fases señaladas
en este párrafo (análisis de necesidades y planteamiento de objetivos) y antes de la ejecución
del proyecto; es decir, como concreción de las fases de planeación y organización.
¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA DE UNA “FICHA DE TRABAJO”?
Después de determinar cuáles son las necesidades que deseamos satisfacer y cuáles los
objetivos que deseamos alcanzar, será el momento de buscar, seleccionar y analizar un texto.
Éste puede encontrarse en alguna revista, en Internet, en algún libro de texto, en un periódico,
etc. Para “didactizar” (hacer didáctico) este texto se procede a desprender de él una serie de
ejercicios y de manipularlo gráficamente. Los ejercicios que podemos derivar de nuestro texto
pueden ser de varios tipos (con base en la tipología propuesta por Lafoucarde (1972), pero
modificada por los autores de este documento):
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1.- Ejercicios de base no estructurada. Son las preguntas que detonan la escritura de textos
cuya creación no puede ser controlada por el maestro. Por ejemplo: “Según tú ¿cuál es la
principal diferencia entre…” Son preguntas que requieren una gran creatividad por parte del
alumno, pero poco económicas para ser revisadas. Se sugieren como preguntas de examen de
final de Unidad o de Semestre o bien como ejercicio para ser revisado de manera colaborativa
durante la clase por todos los alumnos.
2.- Ejercicios de base semi-estructurada. Son aquéllos en donde se le da al alumno una
“base” que puede ser un mapa, una imagen, un esquema, etc., y, a partir de ella, se hacen las
preguntas. Por ejemplo: “En el mapa siguiente, identifica estas ciudades…”
3.- Ejercicios de base estructurada. Son preguntas que exigen una respuesta breve o de
complementación. Por ejemplo: “¿En qué ciudad se encuentra el Vaticano?” “Conjuga el verbo
en: Si yo (poder) ________ vengo a buscarte.”
4.- Ejercicios con dos alternativas constantes. Son las preguntas en donde el estudiante
debe seleccionar entre “Falso/verdadero” o bien “Correcto/Incorrecto”, “Información
presente/Información ausente”. Estas preguntas pueden ser corregidas con una plantilla y son
mucho más económicas que las de los tres tipos anteriores.
5.- Ejercicios con tres alternativas constantes. Funciona igual que las preguntas anteriores,
pero en este caso se debe seleccionar una respuesta entre: “Verdadero / Dudoso / Falso” o
bien “Siempre / A veces / Nunca”. Estas preguntas están destinadas para su explotación
temática al momento de revisar el ejercicio con los alumnos, al realizar la devolución de la Ficha
de la cual forman parte.
6.- Ejercicios de opción múltiple. Son preguntas en donde se le proponen al estudiante 3, 5 o
7 respuestas (siempre en número impar) y se le pide que seleccione una. Es importante que, al
seleccionar las posibles respuestas, se elija una respuesta correcta, una incorrecta y que las
demás sean distractores. Los distractores pueden ser de bajo nivel (cuando se parecen más a
la respuesta incorrecta) o de alto nivel (cuando se parecen más a la respuesta correcta).
7. Ejercicios de relación de columnas. En una columna se escriben las preguntas; en la otra
se escriben las respuestas y se le pide al estudiante que las relacione. Es importante escribir, al
menos, una o dos respuestas más que las preguntas (que no haya simetría entre el número de
preguntas y respuestas) para fomentar el análisis más cuidadoso.
8. Ejercicios para establecer un orden cronológico o lógico. Es la descomposición de un
texto en unidades más pequeñas que cambian de lugar. Se le pide al alumno que re-establezca
el orden cronológico o el orden lógico entre las partes del texto.
También existen otros tipos de ejercicios cuyas respuestas pueden hacer pensar más a los
estudiantes y que pueden promover la reflexión grupal cuando el maestro les devuelve la ficha
corregida. Algunos son:
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9.-Ejercicios que buscan la respuesta más aceptable. Por ejemplo: “Benito Juárez vivió: a)
En el Siglo XIV, b) En el Siglo XIX, c) En el Siglo XXI”. En este caso no se está buscando una
respuesta precisa (como en las preguntas de Base estructurada), sino que se desea hacer
reflexionar al alumno respecto a un tema que puede ser posteriormente profundizado o
matizado.
10.- Ejercicios que llevan al estudiante a corregir la pregunta o la respuesta. Las
respuestas sugeridas son “Falso / Verdadero con corrección”. Por ejemplo: “Venecia, Padua,
Verona y Boloña son la causa por la cual se dice que el Véneto es una región poli-céntrica” en
donde la respuesta es “verdadero con corrección” porque todas esas ciudades son del Véneto,
menos Boloña. Este tipo de preguntas también pueden ser utilizadas pensando en,
posteriormente, profundizar, matizar o ampliar algún tema.
El orden de los ejercicios debe respetar las fases de la Unidad didáctica: (1) ejercicios
de preparación (donde llevamos al alumno a relacionar lo conocido con lo desconocido, lo fácil
con lo difícil); (2) ejercicios de introducción (presentamos el tema y pedimos al alumno que
realice hipótesis sobre lo que vamos a encontrar en el texto/ficha); (3) ejercicios de recepción
(donde lee o escucha el texto que contiene la ficha); (4) ejercicios de reflexión (donde “juega”
con los datos que apenas ha recibido para construir su conocimiento); (5) ejercicios de
producción (habla o escribe comunicativamente a partir de los datos que ha recibido; comete
errores y equivocaciones); (6) fase de repaso y refuerzo (a partir de sus “imprecisiones” el
maestro lo lleva a reflexionar o a repetir algunos ejercicios); (7) fase de evaluación (donde da un
juicio sobre todo el proceso por el que ha pasado o vuelve a pasar por él de manera más
expedita). Los ejercicios así dispuestos constituyen, una “Unidad didáctica” (Magos y Sierra,
2013) que acepta que alguna de las fases señaladas se vuelva a repetir dependiendo de las
necesidades de los alumnos y de los avances en el trabajo.
“Didactizar” un texto para convertirlo en una “Ficha de trabajo” implica diseñar los
ejercicios de los tipos señalados y ordenarlos, pero también “jugar” con las imágenes, con los
tamaños de las letras, con la inclusión de letras en negrita/mayúsculas/subrayados, etc. Eso es
aplicar el diseño gráfico en el diseño de las fichas.
¿APLICAR EL DISEÑO GRÁFICO EN EL DISEÑO DE UNA FICHA DE TRABAJO?
Entre los aspectos positivos que tiene la elaboración de los propios materiales probablemente el
más importante es que, si se hace correctamente, puede ser realmente viable que los
materiales constituyan un recurso al servicio de un proyecto docente, y no al
contrario(Parcerisa, 2001:60).
La elaboración de los propios materiales tiene también algunas dificultades. Entre las
principales se encuentran: la dificultad de competir con los recursos técnicos con que cuentan
las casas editoras (páginas a todo color, por ejemplo) y la gran inversión de tiempo personal
que supone (Parcerisa, 2001:60). Este autor también propone que para que el aprendizaje sea
lo más significativo posible se requiere que los contenidos tengan sentido y que se cumplan una
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serie de condiciones desde la perspectiva de quien debe aprender: que se establezca una
conexión entre los nuevos contenidos y los aprendizajes previos, que los nuevos contenidos se
adecuen a las capacidades de quien aprende, que quien aprende se implique mentalmente en
el proceso de aprendizaje, que se creen conflictos cognitivos, que se dé una predisposición o
motivación para aprender, etc. Es así que, si se crean fichas de trabajo propias, es posible
adaptar las actividades de algún material ya elaborado para que sean adecuadas para la clase
o bien, hacerlo de acuerdo a las características y necesidades de cada grupo.
Algunos elementos de diseño gráfico que deben tomarse en cuenta en el diseño de
materiales didácticos (Paz, 2013:5ss):
1. Contraste. Se crea mediante la yuxtaposición de elementos muy diferentes: grande y
pequeño, blanco y negro, ancho y estrecho, etc. Si no hay contraste en una página, los
elementos parecen iguales, nada destaca y los colores parecen oscurecerse
2. Repetición. Genera consistencia y se logra a través de aspectos como colocar el título
siempre en el mismo lugar de la página, dar a cada nivel del encabezado su propio estilo, incluir
la misma información en los pies de página, poner una línea gruesa debajo del encabezado.
3. Proximidad. Consiste en desglosar la información en piezas pequeñas, tales como párrafos
cortos y listados con viñetas o números, y luego agruparla en “piezas” relacionadas en torno a
una unidad. Esto hace que la página se vea organizada y los lectores puedan ver la relación
entre los elementos desde el momento en que reciben el material.
4. Alineación. Ayuda a organizar la página. Genera orden, ya que se ponen “en línea” los
bordes de los elementos de una página. Siempre que sea posible es conveniente alinear los
elementos entre sí. Se tienen cuatro opciones de alineación: a) a la izquierda: mantiene más la
atención; b) a la derecha: útil cuando se pone una etiqueta o una explicación al lado izquierdo
de un gráfico o dibujo; c) justificado: útil cuando se trabaja una sola columna; d) centrado: se
utiliza poco en materiales didácticos. Se recomienda el alineado a la izquierda o derecha.
5. Tipografía. Es el elemento más básico del diseño gráfico. El tipo de letra elegido, su tamaño
y el espacio entre letras y palabras, pueden ayudar o entorpecer el aprendizaje.
Incluso si no se utilizan otros elementos de diseño, el material puede tener la apariencia de bien
diseñado, sólo con una letra bien elegida. Para la elaboración de los materiales didácticos, se
recomienda que se asegure que el tipo de letra seleccionado es legible, tanto en la pantalla
como al momento de imprimir; debe utilizarse también un tipo adecuado al propósito del
material y a los destinatarios y deben evitarse letras “huecas” y letras con sombra.
6. Tamaño. El criterio más importante para determinar el tamaño de un tipo es su legibilidad.
Para los textos, se recomienda utilizar tipos de entre 10 y 14 puntos para el texto principal.
7. Interlineado. Es el espaciado que hay entre líneas y también se mide en puntos. Si es
excesivamente estrecho, el interlineado dificulta la lectura. Cada tipo de material didáctico tiene
criterios diferentes para el interlineado.
8. Títulos y subtítulos. Los títulos y subtítulos guían al lector a lo largo del documento y le
indican la jerarquía de la información. Normalmente, los niveles de subtítulos se diferencias por
el tamaño, el estilo del tipo, la posición, el espacio que los rodea, un símbolo o la combinación
de varios de estos elementos. Algunas sugerencias de uso son las siguientes: 1) Evitar escribir
todo el texto en mayúsculas. 2) Si se desea, escribir con mayúsculas sólo la primera palabra del
subtítulo. 3) No partir los títulos con guión. 4) Si es largo, el título debe dividirse en dos frases.
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5) No poner un título aislado al final de la página. 6) No utilizar más de tres niveles de
subtítulos, ya dificulta seguir la secuencia.
9. Creación de énfasis. Hay cuatro formas tradicionales de enfatizar las palabras importantes:
Cursivas, Negritas, Cursivas Negritas y Subrayado (que puede combinarse con las
anteriores). Otra forma que existe es el uso de las VERSALES, pero ésta se recomienda
únicamente para títulos. Una gran cantidad de texto en cualquiera de las formas presentadas es
difícil de leer: se recomienda su uso sólo para resaltar lo esencial.
10. Líneas. Son uno de los elementos de diseño gráfico más útiles y sencillos de utilizar.
Pueden usarse para separar bloques de texto, enfatizar o definir, o para separar el encabezado
y/o pie de página del resto de la cuartilla.Para el uso de las líneas, deben tomarse en cuenta
cuestiones en torno al grosor, con qué alinearlas, cuánto espacio dejar alrededor y dónde
colocarlas. Si se decide utilizar líneas, debe considerarse lo siguiente: 1) Líneas horizontales
invitan a leer; demasiadas líneas verticales producen una página excesivamente llena. 2)
Líneas finas son mejores que líneas gruesas, especialmente entre el texto y si hay muchas
líneas en la página. 3) Si se usan líneas gruesas, dejar más espacio en blanco alrededor de
éstas. 4) No utilizar demasiados grosores de línea en la misma página. 5) No poner texto
demasiado cerca de la línea. 6) Líneas gruesas enfatizan el título o los encabezados, mientras
que líneas finas se usan más para los pies de página. 7) Líneas horizontales pueden utilizarse
para separar el párrafo introductorio del resto de las páginas; en cambio, líneas verticales son
útiles para separar varias columnas en una página. 8) No poner demasiado texto cerca de las
líneas, ya que se lee mal, y ello entorpece los objetivos didácticos.
11. Cajas. Se utilizan para delimitar texto, ilustraciones o tablas. Pueden utilizarse para
enfatizar información importante, contener una ilustración, esquema o gráfico, definir el espacio
para escribir, y para crear un borde alrededor de una página.Algunas recomendaciones para el
uso de las cajas son: 1) No utilizar demasiadas cajas en una página (se recomienda una grande
o tres pequeñas), 2) Dejar espacio, tanto adentro como fuera de la caja, 3) Dejar más espacio
alrededor de una caja que tenga el borde grueso. 4) No utilizar bordes discontinuos: saturan
demasiado, 5) Las cajas pueden enfatizar los títulos y añadir interés visual, 6) Se utilizan mucho
para colocar la información clave en un recuadro al margen, en paralelo al cuerpo de texto, 7)
Las cajas decoradas, bien utilizadas, ayudan a recordar el mensaje que contienen, 8) Se
pueden utilizar cajas para bordear el espacio reservado para responder a preguntas, 9) Los
bordes excesivamente redondeados no son muy interesantes; es mejor en ángulo o ligeramente
suavizados, ya que tienen más fuerza y 10) No poner texto demasiado cerca de los bordes de
la caja.
12. Sombras. El sombreado o relleno de algunas superficies puede ser muy interesante para
los materiales didácticos, pero siempre estará limitado por el medio de reproducción que se
vaya a utilizar, ya que, generalmente, la fotocopia no reproduce bien las sombras.
13. Imágenes. Las imágenes pueden ser de gran apoyo en los materiales didácticos; para su
utilización es necesario considerar varios aspectos: 1) Utilizar el mismo tipo de imágenes, es
decir, sólo fotografías o sólo dibujos. 2) Procurar que todas las imágenes sean del mismo tipo
(no mezclar caricaturas con dibujos realistas), 3) Es mejor que una imagen grande se haga
pequeña y no al contrario, 4) Si se modificará el tamaño de la imagen, debe hacerse
proporcionalmente, para no deformarla y 5) Con la tecnología existente hoy en día, es posible
dar un sello personal a los materiales si se utilizan fotografías propias.Todos los elementos de
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diseño gráfico mencionados anteriormente se acomodan dentro de la hoja utilizando una
retícula editorial.
14. Retículas editoriales. Conocidas también como grillas, son las herramientas que se utilizan
para la composición de una pieza editorial. Una grilla es esa estructura “imaginaria” que ordena
los elementos dentro del espacio y determina qué espacios en blanco se ubicarán dentro del
formato. Las grillas se dividen en márgenes, columnas, calles en forma vertical (los espacios
entre columnas); y en márgenes, módulos y calles en forma horizontal. Las grillas permiten
darle un formato e nuestros materiales impresos. Para revisar si el material tiene un formato, se
debe trazar la grilla en una hoja transparente (acetato, albanene) delimitando los espacios
donde se ubica el texto e imágenes y colocarla sobre el material. Los textos e imágenes deben
encajar en los espacios trazados en la grilla, las calles horizontales y verticales no deben estar
ocupadas.

Figura 1. Retículas editoriales.
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“UN” MODELO DE “FICHA DE TRABAJO PARA LA CLASE DE LENGUA”

Cuadro de texto
con texto
centrado. Se usan
las versales para
hacer notar el
inicio de las
actividades.

Título centrado y con una
tipografía más grande para
jerarquizar los elementos.

Caja de texto centrada
con contorno que
delimita la introducción.
El tamaño de la letra es
más pequeña que la del
título.

Imagen que ilustra
la actividad,
centrada y con una
buena resolución.

Para señalar la
instrucción
principal, se
enfatizan algunos
elementos en las
instrucciones.
Números
romanos en las
instrucciones,
para
diferenciarlas de
la numeración
dentro de cada
actividad.

Instrucciones en
negritas para
separarlas
visualmente del
contenido del
ejercicio. Es
importante que las
indicaciones sean
claras y precisas.

Números
arábigos y
sangría en las
actividades, para
marcar aún más
la diferencia entre
las instrucciones
y el contenido de
la actividad.

Es imprescindible
numerar las
páginas, para
poder trabajar con
mayor precisión
con los
estudiantes.
1

Figura 2. Ficha de trabajo. Página 1

El buen uso de los espacios en blanco, hace que no vean “amontonados” los elementos que integran la actividad.
Se puede apreciar un buen manejo del contraste para diferencias las instrucciones de las actividades y el título del
texto.
Se eligió una tipografía serif (“con patita”) debido a que se trabajará con un texto de varios párrafos.
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Título centrado y con una
tipografía más grande para
jerarquizar los elementos.

Caja de texto para
crear énfasis en el
tema del artículo.
Caja de texto para
presentar la
introducción del
texto. Se deja el
texto alineado a la
izquierda para
facilitar la lectura.

Nótese también el
que el espacio
entre el texto y la
caja es el

El texto tiene
proximidad, por
lo tanto la
información se
percibe
desglosada y
organizada.

Caja de texto al
margen para
señalar elementos
que no forman
parte de la
actividad, pero que
sirven de apoyo
durante el
desarrollo de ésta.

Título del párrafo
en negritas,
contrastando con
el texto de cada
párrafo.
2

Figura 3. Ficha de trabajo. Página 2.
El texto justificado ayuda a organizar la página y es útil cuando se trabajan
textos de una sola columna.
En la actividad está presente la repetición, es decir, las instrucciones están en
negritas, la instrucción principal está subrayada, todos los textos están
justificados, etc., esto hace que el material se vea interesante, planeado y
unificado.
El interlineado entre párrafos y entre actividades permite que se identifique
dónde inicia y dónde termina un elemento.
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El texto alineado a
la derecha es útil
para añadir
etiquetas. La fecha
sería una etiqueta.

Caja de texto que
crea énfasis en
una parte
importante del
texto: la fuente.

3

Figura 4. Ficha de trabajo. Página 3.

Se utilizan líneas
horizontales para
apoyar al
estudiante a
resolver el
ejercicio, en estas
líneas el estudiante
debe escribir.
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Tabla en la que
cada pregunta está
claramente
delimitada, por lo
que no habría
confusión para
responderla.

División en
columnas para
diferenciar
claramente las
preguntas de las
respuestas.

Espacios
claramente
delimitados e
identificables en los
que el estudiante
habrá de escribir.

Opciones
alineadas y
separadas de
manera uniforme,
por lo que no hay
problemas para
saber cuántas
opciones son.

4

Figura 5. Ficha de trabajo. Página 4.

Aquí aparecen 4
opciones de
respuesta; en
realidad deben ser
3, 5 ó 7, es decir,
un número impar.
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Nuevamente se
utilizan líneas
horizontales para
apoyar al
estudiante a
resolver el
ejercicio, en estas
líneas el
estudiante debe
escribir.

5

Figura 6. Ficha de trabajo. Página 5.
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Estas tablas
ayudan al alumno
a delimitar el
espacio sobre el
que habrá de
escribir, además
de que el tamaño
de cada espacio
es el necesario
para escribir lo que
se pide, ya sea
una palabra o una
frase corta o larga.

6

Figura 7. Ficha de trabajo. Página 6.
Los ejercicios de producción oral y escrita, como aparecen en
éste y en los siguientes ejercicios, deben ser muy variados de tal
forma que alguno de los temas propuestos sea acorde a la
formación e intereses de los alumnos de nuestros grupos a
quienes va dirigida nuestra ficha.
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Texto alineado a la
derecha en el que
se identifica la
etiqueta que
señala al autor del
material.

7

Figura 8. Ficha de trabajo. Página 7.
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EL APRENDIZAJE DE LA METODOLOGÍA CIENTÍFICA
MEDIANTE LA EDUCACIÓN LINGÜÍSTICA EN EL BACHILLERATO
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
Liliana Yáñez Soria
Universidad Autónoma de Querétaro
lili_525@hotmail.com
Este capítulo fue dictaminado por pares académicos

RESUMEN
La metodología conocida como Educación Lingüística pone en movimiento las cuatro
competencias lingüísticas para el aprendizaje de cualquier asignatura, con el objetivo de
manejar una lengua como un medio para acceder al mundo social o intelectual que rodea al
aprendiz. El presente documento tiene por intención la elaboración y ejecución de una unidad
didáctica, en el marco de dicha metodología, a un grupo de 43 alumnos que cursan la
asignatura de Lógica II (Metodología de la Investigación) en la Escuela de Bachilleres de la
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Los instrumentos para la obtención de datos son la
observación participante durante la aplicación de la unidad didáctica y el grupo focal, para
recolectar las impresiones de los estudiantes una vez terminada la experiencia. Los resultados
de la ejecución fueron analizados, lo que sugiere un efecto positivo en los educandos en
términos de aprendizaje y motivación, en un paso importante para acercar a la juventud al
mundo de la Ciencia.
Palabras clave: Adolescencia, Educación Lingüística, Unidad Didáctica, Metodología
Científica.

INTRODUCCIÓN
Soy docente en uno de los planteles pertenecientes a la Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ). Aunque soy abogada de formación, he acumulado ya ocho años de experiencia. En
este tiempo, he adaptado y desarrollado una serie de estrategias basadas en la percepción de
lo que fueron o hicieron correctamente sus propios maestros. Así, he logrado realizar mi trabajo
sin mayores contratiempos.
Al final de cada semestre, los estudiantes evalúan mi desempeño. Sin embargo, los
resultados no han sido halagadores, sobre todo los relacionados con una pregunta: “Las
estrategias que utiliza el profesor han captado tu interés” pues la mayoría contesta
negativamente. Ante ello, he comenzado a replantear las estrategias de enseñanza, al darme
cuenta que las utilizadas hasta el momento no han sido las más adecuadas para lograr el
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principal objetivo de la docencia, que es el aprendizaje significativo de los jóvenes del plantel
Norte de la Escuela de Bachilleres de la UAQ.
Los objetivos de la investigación- acción que realicé fueron, en primer lugar, la
obtención de un aprendizaje significativo, al hacer asequibles a los estudiantes los contenidos
de la asignatura Lógica II, en particular los que tratan del método científico; en segundo lugar,
que el alumno conociera los principales conceptos referidos a la estructura y proceso del
método científico; y, en tercer lugar, que el profesor tomara una actitud que permitiera al
alumnado asumir que el método científico forma parte de la vida cotidiana del hombre de
ciencia, pero también de una persona ordinaria.

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA DEL PROYECTO
Los diversos lenguajes existentes en el mundo pueden clasificarse en dos. Por un lado, están
los “naturales o históricos, cuya característica radica en su aprendizaje espontáneo” dentro del
ambiente en el que se desenvuelve el hablante. Por otro lado, un lenguaje artificial es aquel
“específicamente creado para excluir ambigüedades semánticas o confusiones sintácticas e
incluye neologismos.” (Dieterich, 2000) Un ejemplo de este segundo tipo es el científico,
accesible para cualquiera, pero realmente entendible solo para las personas entrenadas en el
manejo de los conceptos, métodos y teorías contenidos en el mismo.
La lengua como un instrumento de comunicación
Una lengua, cualquiera del millar de lenguas que se extienden por el mundo, es el instrumento
simbólico mediante el cual organizamos nuestro entorno. La lengua escrita es un estadio de la
comunicación, distinto al oral. Tal como
El acceso a la lengua escrita cambia, por un lado, el estilo cognitivo, por el otro, la
organización social. La letra escrita conserva, preserva y vehicula la creencia, la
técnica, etc. y hace posibles la crítica y la divulgación en todos los contextos, en
particular el científico. (Goody (1977) citado en Artigal (1989) en Cassany (2003).

El lenguaje es una herramienta que permite a cualquier persona comunicarse
efectivamente en el mundo que los rodea. En esta investigación en particular, los alumnos, al
manejar la lengua, fueron capaces de elaborar los productos indicados en la unidad didáctica,
así como el producto final de la asignatura - no considerado dentro de dicha unidad, pero
elegido por el cuerpo académico: la elaboración de un reporte de investigación científica,
equivalente a una tesina.
Para cerrar este apartado, diremos que la lengua tiene una dimensión social que la
escuela no puede ignorar.
[…] diremos que las lenguas se convierten en los instrumentos de comunicación
humana y nos permiten transmitir entre nosotros el mundo de fuera y el mundo de
dentro, con restricciones, claro está, porque cada uno de nosotros es diferente y
nuestras percepciones del entorno son matizadas. Por tanto, la lengua no es
únicamente un instrumento de comunicación, sino que esta comunicación es a la vez
el instrumento que nos permite conocer cómo conciben el mundo nuestros coetáneos,
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cómo lo entendían nuestros antepasados y, al mismo tiempo, nos permite expresar,
transmitir o dejar constancia de cómo lo entendemos nosotros.” (Tusón, 1989 citado
en Cassany, 2003)

Educación Lingüística
La Educación Lingüística consiste en activar conscientemente las dos habilidades de recepción
de datos (escuchar y leer) y las dos habilidades de producción de información (hablar y
escribir). Otros principios fundamentales, además, buscan accionar estas cuatro habilidades, no
sólo con el fin de desarrollarlas plenamente, sino que a través de ellas y gracias a su
perfeccionamiento, el aprendiz podrá adquirir la autonomía intelectual y moral para acceder con
éxito al mundo laboral y académico.
“Si se parte de que el lenguaje es el reflejo del pensamiento, se puede asumir que a
medida que el individuo desarrolle sus habilidades lingüístico comunicativas, contará
con esquemas mentales que le permitan ordenar y expresar sus ideas.” (Magos en
Quiroz y Banda, 2014)

La Educación lingüística también intenta que cada individuo logre una funcionalidad
comunicativa en diferentes registros (formal, informal, académico, técnico, etc.) y en diferentes
ámbitos (familiar, académico, laboral, social, etc.) Esta metodología se resume en diez
principios o tesis, formuladas en 1975.

Tesis de la Educación Lingüística
El término “tesis” en la propuesta del grupo GISCEL se define como: “base, origen, razón
fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia” (Magos en Quiroz y
Banda, 2014), según el diccionario electrónico de la RAE. En esta ocasión sólo se considerarán
la segunda tesis, presentada a continuación:
“Sus raíces en la vida biológica, emocional, intelectual, social. Señala que el
desarrollo y el ejercicio de las capacidades lingüístico-comunicativas no deben
perseguirse como fines en sí mismos, sino como un instrumento de participación en la
vida social e intelectual.” (Magos en Quiroz y Banda, 2014)

Nuestro trabajo debe llevar a nuestro alumno a escuchar (y a hablar, leer, escribir) y
realizar los tres tipos de reflexiones mencionadas: metacognitiva, metalingüística y cruce
cultural, buscando siempre la participación de los estudiantes en sus diferentes grupos sociales
(familia, escuela, trabajo, etc.).
El trabajo docente, el proceso de aprendizaje o re-aprendizaje de esta competencia (y
de las otras mencionadas) considerará un programa lo suficientemente flexible que parta de un
análisis de las necesidades reales e inmediatas de sus alumnos y se oriente hacia una
planificación y organización de las actividades, que comprenda también materiales significativos
(seleccionados o elaborados por el maestro) y dinámicas lo suficientemente formativas que
impliquen que tal competencia en realidad sea (re) aprendida. La fase de la evaluación
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implicará el momento en que nuestro alumno se demuestre a sí mismo que ha logrado los
objetivos del trabajo participando con otros.

Ejes o Categorías de Martínez Migueles
Martínez Migueles (S/F) construyó una serie de ejes o categorías alrededor de los cuales se
han construido las discusiones y resultados derivados de esta investigación: actos, actividades,
significados, participación, relación y situaciones en el aula.
Los actos se refieren a uno o varios momentos espontáneos y de corta duración. Las
actividades son acciones recurrentes o rutinas durante el proceso enseñanza-aprendizaje. Los
significados son testimonios verbales de los alumnos, referentes a su propia experiencia de
aprendizaje. Las participaciones son pactos entre maestros y estudiantes orientados a crear un
ambiente óptimo de aprendizaje. Las relaciones son los diversos roles o papeles que se otorgan
entre sí los educandos como integrantes de un grupo y por último las situaciones se refieren al
antes, durante y después de la dinámica del grupo escolar.

METODOLOGÍA
A fin de comenzar esta nueva etapa, es importante hacer una breve semblanza sobre lo que
significa conceptualmente la metodología conocida como:
Investigación Etnográfica Administrada por Sistemas
Respecto a la investigación etnográfica: “comprende los estudios antropológicos sobre
enculturación y aculturación, los estudios de la Sociología sobre socialización y educación
institucionalizada y los estudios psicológicos acerca de la cognición y el aprendizaje
sociocultural y del desarrollo del niño y el adulto.” (Goest (1988) citado en Magos, 2010). Puede
también llamarse investigación-acción, investigación holística, investigación naturalista o
ecológica, investigación cualitativa; pero en general su esencia es la misma. Magos señala en
el mismo documento que la intención es que el profesor pueda desempeñar su labor docente, al
tiempo que utilice los métodos o técnicas más convenientes para realizar observaciones y si es
necesario, realizar modificaciones pertinentes.

Unidad Didáctica
En la planeación didáctica perteneciente a la Educación Lingüística, se tuvieron presentes las
seis etapas del método de investigación científica (Situación, Planteamiento del problema,
Marco teórico, Formulación de hipótesis, Metodología y Conclusiones y resultados).
A fin de conseguirlo, en un primer momento se enseñó la unidad IV del programa de
Lógica II de la Escuela de Bachilleres Universidad Autónoma de Querétaro, titulada “Método
científico”, mediante la técnica expositiva, la utilización del pizarrón y preguntas a la clase;
posteriormente, se diseñó y aplicó una unidad didáctica guiada por la metodología llamada
Educación Lingüística, a manera de reforzamiento de aprendizaje.

Experiencias de Docencia e Investigación en Lenguas Modernas

277

La estrategia para enseñar la unidad programática fue la elaboración y aplicación por
parte de la docente de una unidad didáctica, característica de la metodología conocida como
Educación Lingüística, que a su vez se divide en siete fases acompañadas de diversos
materiales escritos o auditivos, de otros autores o inéditos, a los que serán expuestos los
estudiantes durante su aprendizaje. Para mayor información acerca de las siete fases, favor de
consultar la nota al pie de la tabla presentada a continuación, que contempla cuatro ciclos a fin
de realizar una evaluación más profunda.

UNIDAD DIDÁCTICA DE LA UNIDAD 4 “METODOLOGÍA
ASIGNATURA LÓGICA II ESCUELA DE BACHILLERES UAQ

FASES

12

CIENTÍFICA”

DE

1er. CICLO

2º CICLO

3er CICLO

4º CICLO

PREPARACIÓN

PREPARACIÓN

RECEPCIÓN 2

RECEPCIÓN 3

RECEPCIÓN 4

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓ
N

REFLEXIÓN 2

REFLEXIÓN 3

REFLEXIÓN 4

PREPARACIÓN

REPASO
REFUERZO

PREPARACIÓN

Y REPASO
REFUERZO

Y

PRODUCCIÓN 1

RECEPCIÓN

RECEPCIÓN 1

REPASO Y REF

REFLEXIÓN

REFLEXIÓN 1

PRODUCCIÓN 2

REPASO
REFUERZO

Y

LA

REPASO Y REF
EVALUACIÓN

De manera adicional, una vez terminada la ejecución de la unidad didáctica descrita en
la tabla recién presentada, se aplicó una técnica llamada grupo de enfoque o grupo focal, que
comprende una batería de preguntas diseñadas para recoger las impresiones subjetivas
derivadas de la experiencia de aprendizaje de dichos estudiantes.

Marco Referencial

12

Estas fases se refieren a: Preparación, el momento en el cual el maestro hace referencia a cosas del tema en estudio que ya
son conocidas por el alumno; Introducción, cuando el maestro cita ya los conceptos que serán estudiados, pero todavía sin
profundizar en ellos; Recepción, es el momento en el cual el alumno “recibe” los datos nuevos, leyendo o escuchando para
enfrentarse a los conceptos nuevos; Reflexión, cuando el maestro hace pensar al alumno acerca de los datos nuevos a partir de
cuestionarios o ejercicios sobre lo recibido; Producción, cuando el alumno habla o escribe activando su conocimiento acerca del
tema; Repaso y refuerzo, cuando el maestro, a partir de las equivocaciones o errores del alumno, realiza alguna actividad para
clarificar los conceptos; Evaluación, el momento de “calificar” el desempeño del alumno haciéndolo pasar de nuevo por todo el
proceso.
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En el Plantel Norte de la Escuela de Bachilleres, el segundo semestre se divide en veinte
grupos (diez en la mañana y diez en la tarde) con un total de 1048 estudiantes en los dos
turnos. El segundo semestre cursa siete asignaturas. Las edades de quienes cursan este
semestre oscilan entre los 15 y los 16 años, y la extracción social en su mayoría corresponde a
una clase media o media baja urbana (Gutiérrez, 2004)
El grupo uno de segundo semestre del turno matutino del plantel Norte de la Escuela
de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro, se compone de cuarenta y tres
estudiantes. De acuerdo a un levantamiento de datos tendientes a conocer su comportamiento
académico, con treinta y cinco alumnos presentes en el salón de clases, el 62.85 por ciento
aseguró ser alumnado regular, mientras que el 37.14 dijo tener de una a tres asignaturas
reprobadas.

EVALUACIÓN
Discusiones y Resultados
Los estudiantes del grupo de intervención, iniciaron el semestre con la idea de que la
investigación científica era muy sencilla y rápida, por lo que se sintieron abrumados al darse
cuenta de su complejidad. Al mismo tiempo, desecharon su pre concepción recurrente que
consiste en confundir unaa investigación científica con la mera recopilación de información,
realizada comúnmente en buscadores de Internet, poco fiables o escasos de valor.
La etapa de ejecución de la Unidad didáctica empezó con una breve explicación de la
profesora, a fin de exponer los objetivos y características de las actividades que se estarían
llevando a cabo por tres semanas. Algunos integrantes del grupo presentaron atención
dispersa, por lo que fueron conminados a guardar silencio por parte de la jefa de grupo. El
significado de este acto fue de complicidad, pues dicha alumna volteó a ver a la profesora una
vez reprendidos sus compañeros y le sonrió, instándola a continuar.
Al cambiar el ambiente de aprendizaje (del aula a la sala audiovisual), el grupo se
mostró muy motivado e interesado al participar en una dramatización, que dio lugar a
situaciones chuscas. Resaltó una estudiante por su inteligencia y sus respuestas atinadas, en
parte debido a la influencia de su padre, quien es investigador titular del campus UNAM
Juriquilla, Querétaro.
Al paso de los días, las otras actividades (tres materiales escritos y uno auditivo) fueron
realizadas en el salón de clases. Los alumnos cumplieron con lo solicitado. En varias
ocasiones, algunos preguntaron si serían filmados y por cuánto tiempo.
En cada clase, un alumno distinto se encargó de la grabación. Todos los camarógrafos,
a excepción de una alumna, esperaron a que sus compañeros se hubieran sentado y guardado
silencio, contribuyendo a un ambiente de aprendizaje un tanto artificial, en términos de la
observación científica.
Con la recepción de la primera lectura, titulada Métodos Científicos, se dio una breve
introducción oral respecto a las cuatro habilidades o competencias lingüísticas, en aras de
sensibilizar a los estudiantes acerca de lo que implica trabajar un texto. En cada una de las
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actividades de revisión, el 10 por ciento de alumnos pusieron en práctica estrategias de lectura
como el subrayado o las notas al margen por iniciativa propia. Un aspecto que facilitó el
abordaje del tema, es que anteriormente se habían dedicado tres semanas a la exposición en el
pizarrón de la misma unidad, lo que reforzó su aprendizaje.
En las diversas actividades, los alumnos consultaron a sus compañeros por iniciativa
propia, lo cual es positivo y reflejo de su carácter social. En ocasiones, requirieron corregir o
ampliar sus respuestas, lo que fue hecho con buena disposición.
Para la recepción de la segunda lectura Testigo Ocular, un cuento de misterio
policiaco, se dio una introducción respecto a la importancia y utilidad del método científico, no
sólo a nivel académico, sino desde la cotidianidad. De nuevo, los alumnos tuvieron que realizar
la lectura exploratoria, de búsqueda, intensiva y extensiva de manera individual.
Posteriormente, debieron contestar la actividad en parejas o tríos, lo que les llevó a una
discusión en plenaria, con el mero deseo de comprender la historia y su desenlace.
La primera producción consistió en el llenado de un esquema correspondiente a los
seis pasos del método, aplicados a la lectura de Testigo Ocular. El apoyo entre compañeros al
trabajar en parejas o tríos fue patente. En la formulación de las hipótesis, algunos se
aventuraron a imaginar hipótesis previas o posteriores a la narración de la historia, buscando
llenar los huecos de la misma.
A medida que progresaban las actividades, la profesora fue transfiriendo gradualmente
la carga de la clase a sus estudiantes. La tercera recepción fue una lectura titulada Entrevista,
para familiarizar a los alumnos con dicha técnica, debido a que el producto final sería la
realización en vivo de una entrevista científica.
Con el paso de los días, la profesora se sintió más relajada y segura de lo que estaba
haciendo, así como de la utilidad y valía de las técnicas de la Educación Lingüística, lo que
repercutió positivamente en la interacción profesora-estudiantes.
La penúltima actividad y cuarta recepción consistió en mirar un episodio de la serie
estadounidense Criminal Minds en Youtube. La consigna era identificar las seis etapas de la
investigación científica, individualmente. Las respuestas fueron correctas, a excepción del 10
por ciento de los alumnos que no logró construir correctamente el concepto de Marco teórico.
La última producción consistió en la actuación de una entrevista, cuyo contenido
involucrara las seis etapas de la metodología científica. Para ello, debieron conformarse
equipos de cuatro personas. En total, se presentaron 13 equipos que abordaron temáticas
diversas, desde una entrevista ficticia a los personajes fílmicos Bonnie y Clyde, hasta una
entrevista realizada a un par de especialistas acerca de las fobias.
Para su evaluación, se utilizó la segunda rejilla de Bertocchi (Magos, 2003) referida al
control de actividades de producción oral, en concreto las relacionadas con las
subcompetencias Pragmática e Ideativas. Posteriormente, los resultados fueron traducidos a
una calificación numérica con fines de acreditación.
Dentro de la subcompetencia Ideativa, todos los equipos tuvieron claro el objetivo de la
comunicación, al planear el escenario en el cual se desarrollaría su entrevista. La mayoría de
los equipos participantes enfatizaron la información más importante, al llevar un orden en la
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exposición de sus ideas y apoyarlas en datos científicos. Sin embargo, también hubo silencios
largos y divagaciones por la falta de preparación.
Todos los equipos dieron lugar a datos complementarios, mediante preguntas del
entrevistador para una mayor ampliación o explicación en las respuestas e incluso se interactuó
con el público. Por otro lado, eliminaron la información menos relevante.
Dentro de la subcompetencia Pragmática, encontramos la adecuación de la producción
oral a la situación. En la mayoría de las presentaciones, se preparó un cuestionario o cédula, lo
que aportó orden y fluidez a la entrevista. De manera opuesta, en algunos equipos no se logró
un contacto visual entre los involucrados.
Los alumnos también debían adecuar la producción oral al rol psicológico y social del
interlocutor. El nivel socioeconómico de los entrevistados y entrevistadores es semejante, por lo
que se percibieron registros similares.
Los estudiantes consiguieron adecuar la producción oral al rol psicológico y social del
público, al utilizar un lenguaje claro y accesible para todo tipo de personas acompañado de
datos ilustrativos. La última subcompetencia consistió en usar de manera adecuada los
materiales de soporte de la comunicación oral. Además del cuestionario o cédula, se utilizó un
micrófono y una computadora con fines de ambientación.
Una vez finalizada la unidad didáctica, se procedió a aplicar el grupo focal, una batería
de preguntas expuestas a un colectivo de personas, quienes debieron contestarlas desde sus
referentes racionales y emocionales.
El primer tema del grupo de enfoque se orientó a las actividades de la unidad didáctica.
Algunos alumnos alcanzaron a comprender cabalmente las instrucciones o explicaciones dadas
por el profesor. Este escenario se liga directamente con el registro, que es parte de la
adecuación del texto y se basa en la relación emisor (docente) y receptor (adolescente de
quince años), en los saberes compartidos, así como en la actitud psicológica (cercanía o
distancia emocional entre los participantes de la comunicación).
Otra de las preguntas se refirió a los aspectos de las actividades que más se facilitaron
al trabajar con las técnicas de la Educación Lingüística. En primer lugar, se mencionó la ventaja
de trabajar en parejas o tríos, pues el trabajo colaborativo permite intercambiar ideas e incluso
aligerar la carga de trabajo. Otra estudiante tomó una posición distinta al asegurar que prefiere
trabajar individualmente, pues de otra manera se vería obligada a ceder o agregar aspectos que
perjudican su trabajo.
Respecto a la unidad didáctica, una estudiante comentó que entre los aprendizajes
obtenidos se encuentra la capacidad de conectar sus ideas de forma concreta y clara, es decir,
elaborar un texto coherente, al no agregar o disminuir enunciados innecesariamente para tener
un significado pleno sin que se afecte su estructura.
Todos los estudiantes dijeron haber desarrollado o mejorado alguna o varias de sus
competencias (leer, escuchar, hablar y escribir) mediante la utilización de la metodología
llamada Educación Lingüística.
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Aunque no se tiene claro el nivel o características precisas de la modificación
conceptual o procedimental operada en los estudiantes, sino solo las percepciones subjetivas
de los mismos estudiantes, se considera haber avanzado en lo afirmado por Goody (1977)
citado en Artigal (1989) en Cassany (2003) respecto a que la lengua escrita cambia tanto el
estilo cognitivo como la organización social. Igualmente, los alumnos dijeron estar satisfechos
de haber cumplido con sus expectativas de aprendizaje.
La investigadora pudo darse cuenta de algunas deficiencias en su desempeño, como el
lenguaje corporal. Adicionalmente, un material visual diseñado inadecuadamente por la
profesora obstaculizó su percepción correcta y clara por los estudiantes.

CONCLUSIONES
La metodología de la investigación Etnográfica administrada por sistemas, ha probado ser ideal
para estudiar fenómenos educativos, inmensamente complejos que intervienen continuamente
sobre el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje.
El perfil de egreso de la Escuela de Bachilleres incluye varios aspectos, pero uno de
los más relevantes implica desarrollar la capacidad de los estudiantes al resolver los problemas
que afectan su sociedad, mediante la aplicación de los conocimientos, habilidades y actitudes
adquiridos durante su estancia en el nivel medio superior.
Para lograrlo, la utilización eficiente y adecuada de la lengua en diversos contextos,
resulta indispensable, así como docentes preparados en la Educación Lingüística que
coadyuven a conseguir tal objetivo, en otras palabras, que permitan a los alumnos revisar y
mejorar sus procesos de escucha, lectura, habla, escritura así como la realización de
reflexiones de tipo metacognitivo, metalingüístico y cross cultural como se señala arriba.
Gracias a los años de experiencia de la profesora, las actividades y acuerdos fueron
aceptados por los estudiantes del grupo de intervención, lo que resultó ventajoso al momento
de aplicar las técnicas y estrategias.
Una vez terminada la unidad, me sentí satisfecha con la aplicación la unidad didáctica
elaborada con los recursos proveídos por la metodología llamada “Educación Lingüística”. En
este sentido, considero continuar la planeación de unidades didácticas pero con un giro, pues
insistiré sobre el aspecto del trabajo colaborativo, tomando en cuenta que los grupos son
numerosos y el intercambio de ideas es enriquecedor. Al mismo tiempo, mis alumnos
manifestaron haber vivido una experiencia novedosa y atractiva, sobre todo en una
asignatura con el carácter de curso taller, cuyos contenidos además de ser aprendidos,
deben ser llevados a la práctica, lo que añade el grado de dificultad considerando que
anteriormente no han tenido contacto alguno con la experiencia de una investigación científica.
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RESUMEN
El objetivo de esta ponencia es argumentar y presentar una propuesta didáctica acorde con los
postulados del MCERL cuya meta es desarrollar capacidades y competencias comunicativas en
lengua extranjera mediante el enfoque orientado a la acción. El programa de inglés de la UAMXochimilco tiene como base pedagógica dichos postulados y el trabajo que aquí se presenta es
resultado del análisis de los materiales comerciales existentes y de nuestra experiencia como
docentes de esta universidad. En este sentido, consideramos que dichos materiales aunque
afirman estar en concordancia con el MCERL, las actividades propuestas distan de tal objetivo,
en específico en el nivel introductorio. Con base en este enfoque, presentamos una propuesta
que ejemplifica las diferentes fases previas necesarias para la concreción de un proyecto
académico ejecutado por estudiantes de inglés de primer nivel de la UAM Xochimilco. Con este
trabajo buscamos compartir nuestro análisis y propuestas propias del trabajo docente con
colegas cuyo trabajo se desarrolla en ámbitos similares al nuestro. De tal manera, se pretende
generar espacios de comunicación que favorezcan la creación de posibles modelos didácticos
acordes tanto con el enfoque orientado a la acción para el aprendizaje de lenguas extranjeras,
como con la elaboración de actividades de aprendizaje que respondan a las necesidades reales
de poblaciones universitarias como la nuestra.
Palabras clave: enfoque orientado a la acción, propuesta didáctica, tarea, inglés, nivel inicial.

INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la enseñanza- aprendizaje de las lenguas extranjeras en el ámbito educativo
se ha visto impactado por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas:
Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación (MCERL), el cual se ha vuelto un referente en la
elaboración de programas de lenguas adicionales en la educación. Dicho documento desarrolla
el enfoque orientado a la acción pues considera a los individuos de una determinada sociedad
como actores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para lograr este importante objetivo
pedagógico se concibe como principio rector generar tareas que resulten significativas para los
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aprendientes mediante la utilización de actos de lengua en situaciones cuyo contexto social sea
relevante.
El Taller de Lenguas Extranjeras de la UAM-Xochimilco ha decidido tomar este
enfoque para incluirlo en un nuevo programa de inglés. Esta labor significa un cambio en la
concepción pedagógica y didáctica de la manera en que se concebía e implementaba el
aprendizaje del inglés. Cabe aclarar que hasta este momento en la unidad Xochimilco los
cursos que se imparten oficialmente son de comprensión de lectura con objetivos específicos.
Por tanto, el cambio a la aproximación de la lengua adicional bajo los fundamentos sugeridos
por el MCERL, representa un gran reto, ya que implica, entre otras cosas, hacer un análisis, por
parte de los docentes para descubrir cuáles son las verdaderas necesidades de los estudiantes
y retomarlas junto con los aspectos volitivos de los usuarios y así incluirlas en el nuevo
programa de inglés de la UAM-Xochimilco.
Es también importante mencionar que llevar a la práctica este nuevo enfoque significa
cambiar, de la enseñanza de una sola habilidad, como es la comprensión de lectura, a la
incorporación de tan diversos aspectos que conlleva el manejo de una lengua adicional como
son la comprensión, expresión, mediación e interacción en un contexto educativo como el de
nuestra población universitaria. Un ejemplo de la complejidad de lo que significa poner en
práctica este enfoque es la implementación de una serie de actividades por parte de los
docentes como la actualización respecto a las nuevas tendencias educativas, la conciliación de
las diversas nociones y prácticas de cómo enseñar la lengua adicional, así como impulsar la
capacidad creativa reflejada en la planeación y ejecución de tareas observables basadas en
este enfoque.
El Taller de Lenguas del que formamos parte las autoras tiene como misión formar
estudiantes que desarrollen fundamentalmente la competencia lectora.
Sin embargo,
resultados obtenidos de proyectos generados en el Cuerpo Académico Análisis del lenguaje y
problemas de la educación así como de la Comisión que ha revisado el programa vigente de
Lenguas Extranjeras de la UAM-X, muestran que el enfoque centrado en el desarrollo exclusivo
de la comprensión lectora presenta limitaciones en la formación académica de nuestros
estudiantes. Por un lado, no toman en cuenta las necesidades expresadas por los mismos
aprendientes que consiste en dominar de manera integral una o, incluso, varias lenguas
adicionales, y por otro, se constata que la enseñanza de la comprensión de lectura de textos
académicos en lengua extranjera no es suficiente para la formación integral de los estudiantes
cuya finalidad es enfrentar adecuadamente diferentes retos de la época actual.
Partiendo entonces del hecho de que el desarrollo de una sola habilidad lingüística no
satisface las exigencias de la sociedad contemporánea, un grupo de profesores elaboramos un
nuevo programa de estudios del Taller de Lenguas de la UAM-Xochimilco. Para su diseño
tomamos en cuenta las sugerencias del Marco Común de Referencia Europeo para las Lenguas
dado que está considerado como un estándar con reconocimiento internacional para la
enseñanza, aprendizaje y evaluación de lenguas. En este sentido, varias instituciones de
educación superior nacionales e internacionales tienden a adoptar un enfoque integral para la
enseñanza de las lenguas que incluya todas las habilidades comunicativas de la lengua meta.
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Entre ellas se encuentran el CELE de la UNAM, que ha generado un programa de estudios en
la didáctica de lenguas basado en el enfoque orientado a la acción.
Como participantes en la creación del nuevo programa de estudios del Taller de
Lenguas de la UAM-Xochimilco, nos parece importante compartir junto con ésta y otras
instituciones de educación superior en la formación de lenguas, un cambio de paradigma en lo
que se refiere al proceso de enseñanza-aprendizaje de las mismas. Este giro consiste en
superar la visión anterior de los programas basados en objetivos de aprendizaje. Dentro de los
principales argumentos para este cambio destaca que los objetivos de aprendizaje buscan un
comportamiento estandarizado aplicable al medio social. Coincidimos con los fundamentos del
Marco en torno a que esta visión no es la más adecuada porque no incorpora la complejidad del
acto educativo y tienden a ser rígidos; asimismo, no observan las necesidades individuales ni el
contexto sociocultural en que se desarrolla el proceso formativo en lenguas. En su lugar, el
enfoque basado en la acción considera a los estudiantes como agentes sociales conscientes y
responsables de su propio proceso de aprendizaje.
De la misma manera que lo conciben e implementan otras instancias educativas en el
país, nuestro programa se basa en el desarrollo de competencias generales y comunicativas
(lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas). A su vez, cada competencia retoma los
descriptores sugeridos en el Marco por nivel de dominio. Se incluyen también los criterios para
valorar los desempeños o tareas y las evidencias o productos que el estudiante requiere
presentar para demostrar que dichos descriptores han sido cubiertos satisfactoriamente.
En lo que se refiere a los materiales, las instituciones educativas que se basan en el
enfoque dirigido a la acción han dejado de lado el uso de versiones comerciales debido a que
aún cuando pregonan basarse en el Marco para desarrollar conocimientos y habilidades (saber
ser, conocer y hacer), en ocasiones se vuelven inconsistentes en la parte esencial del
mencionado documento de referencia dado que generalmente no promueven que el estudiante
se convierta en un sujeto activo en la generación del aprendizaje. Con lo anterior no
pretendemos hacer una crítica generalizadora de este tipo de materiales, lo que subrayamos es
que en la mayoría de las actividades que proponen, el papel que desempeña el estudiante es el
de espectador y varias de las situaciones que desarrollan estos libros distan del contexto real
de nuestros estudiantes y por lo tanto no necesariamente reflejan sus necesidades particulares.
Queremos subrayar que estamos conscientes del reto que implica la elaboración de
libros de texto y reconocemos que en el mercado existen materiales de gran calidad, pero por la
naturaleza intrínseca del proceso de enseñanza aprendizaje basado en el enfoque orientado a
la acción, no hemos encontrado un material que verdaderamente cubra las características,
necesidades y expectativas de nuestra población estudiantil. Esto se hace más notorio en la
oferta disponible para los niveles introductorios. Por todo lo anterior, en este trabajo queremos
compartir una de las tareas de las que se proponen realizar en el curso de Inglés 1 de la UAM
Xochimilco, bajo los fundamentos antes mencionados del enfoque orientado a la acción. A
continuación presentaremos brevemente los fundamentos teóricos que nos han servido como
base para la elaboración de propuestas didácticas que reflejan los principios tanto del enfoque
orientado a la acción desarrollado por el MCERL, como del concepto de tarea según la visión
de diferentes especialistas de la enseñanza de las lenguas.
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MARCO TEÓRICO
La visión del Marco Común de Referencia Europeo parte de una visión integradora y coherente
en la medida que considera a los usuarios de la lengua como agentes sociales, es decir, como
miembros de una sociedad que llevan a cabo tareas no solo con la lengua, sino también en
determinadas circunstancias y entornos específicos de la vida cotidiana. En este sentido, los
actos del habla forman parte de un contexto social más amplio que aquél propuesto dentro de
un contexto circunscrito a un ámbito determinado. Estos actos del habla se consideran tareas,
las cuales activan competencias específicas para conseguir un resultado concreto. El enfoque
basado en la acción toma en cuenta a su vez, los recursos cognitivos, emocionales y volitivos,
así como las capacidades especificas del individuo.
A continuación se enlistan los aspectos que conforman el enfoque orientado a la
acción desde el punto de vista del MCREL.
Tarea, Textos y Estrategias
El Marco define a la tarea como cualquier acción intencionada para conseguir un resultado
concreto con el fin de resolver un problema, cumplir una obligación o lograr un objetivo. Para el
logro adecuado de la tarea, el estudiante necesita utilizar dos aspectos: textos y estrategias.
Los textos se refieren a cualquier secuencia del discurso ya sea hablado o escrito relativo a un
ámbito específico y que durante la realización de la tarea constituye el eje de una actividad de
la lengua, bien como meta, como producto o como proceso por medios sonoros o escritos. Por
su parte, las estrategias se consideran como cualquier línea de actuación organizada,
intencionada y regulada, elegida por el individuo para realizar una tarea. Dichas estrategias
tanto generales como comunicativas son un enlace fundamental entre las distintas
competencias que posee el individuo.
Competencias comunicativas: lingüística, pragmática y sociolingüística
Para la consecución de las tareas, es necesario que el usuario de la lengua adicional desarrolle
y aplique una serie de competencias comunicativas, las cuales permiten interactuar en
diferentes ámbitos y contextos a través de tres tipos: lingüísticos, sociolingüísticos y
pragmáticos. Cabe resaltar que para que un aprendiente logre el desarrollo de las
competencias comunicativas, éste necesariamente hace uso de sus “conocimientos, destrezas,
competencia existencial, además de su capacidad de aprender” (MCERL, 2002, p. 11).
El componente lingüístico incluye conocimientos y destrezas relativos a cuatro
componentes: léxico, fonológico, ortográfico y semántico. Estos elementos conforman la base a
partir de la cual el hablante articula y recibe el mensaje de manera coherente. La competencia
sociolingüística se refiere a las condiciones o códigos sociales dentro de un determinado
contexto cultural como son las maneras de cortesía, las normas que ordenan las relaciones
entre generaciones, sexos, clases o grupos sociales. Por su parte, la competencia pragmática
se relaciona con los conocimientos del usuario respecto a tres componentes que facilitan la
transmisión del mensaje: discursiva, funcional y organizativa. Esta última competencia capacita
al usuario respecto a las diferentes formas y tipos de texto ya sea oral o escrito. (MCERL, 2002,
p. 120). Las competencias comunicativas anteriormente mencionadas se ponen en
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funcionamiento a través de la ejecución de diversas actividades de la lengua, las cuales
incluyen la comprensión, expresión, interacción o mediación a través de textos en forma oral y/o
escrita
PROGRAMA DE INGLÉS ORIENTADO A LA ACCIÓN DE LA UAM XOCHIMILCO
La variedad de prácticas en torno al proceso de enseñanza aprendizaje del inglés bajo el
enfoque orientado a la acción es sumamente amplia. Esta diversidad de posibilidades
didácticas se explica por la heterogeneidad de características y necesidades de los estudiantes,
así como por los alcances comunicativos de los diferentes niveles de adquisición de la lengua
meta (Leaver y Willis, 2004, p. 36). Vale la pena mencionar que los estudiantes que se inscriben
al curso inicial de este idioma en nuestra institución no han desarrollado la competencia
comunicativa adecuadamente a pesar de haber cursado la materia en niveles educativos
previos. Lo anterior nos obliga, como docentes, a ofrecerles nuevas formas de aproximación al
aprendizaje de esta lengua que resulten en aprendizajes significativos y por lo tanto modifiquen
de manera positiva su percepción de la lengua.
En el caso de los estudiantes de la UAM Xochimilco que se inscriben al primer curso
de inglés, su nivel de dominio de esta lengua corresponde al A1 (Acceso). Dicho nivel refiere a
un usuario que “puede interactuar de forma sencilla, sabe planear y contestar preguntas sobre
sí mismo, sobre el lugar donde vive, sobre las personas que conoce y sobre las cosas que
tiene”. (MCERL, 2002, p. 36) Por lo anterior, se puede inferir que el proceso de aprendizaje de
estos estudiantes no ha sido adecuado ni continuo. Sin embargo, en este nivel educativo, ellos
enfrentan la posibilidad de interactuar con colegas internacionales, continuar sus estudios fuera
del país o ampliar sus expectativas laborales a corto y mediano plazo.
Además de la motivación de los estudiantes por aprender la lengua meta, en el ámbito
educativo universitario se cuenta con otros aspectos favorables. Por un lado, disponibilidad de
implementos tecnológicos y acceso a la red, y por otro, respecto a las competencias generales,
la mayor parte de la población es competente y está actualizada en el uso de las tecnologías.
Lo anterior enriquece las posibilidades de comunicación en diferentes contextos sociales; por
ejemplo, dentro de un salón de clase con el apoyo de implementos audiovisuales, o bien,
mediante la comunicación virtual que diversifica los contextos de aprendizaje como es el uso de
redes sociales.
PROPUESTA DIDÁCTICA
Con el objetivo de ejemplificar las etapas de desarrollo de una de las tareas realizadas en el
curso de Inglés I (ver tabla1), se decidió incluir una breve descripción de los aspectos que se
consideraron para su planeación y ejecución, así como la ficha descriptiva del ciclo que la
conforma. Dentro de la variedad de tareas que se proponen para este curso, la que a
continuación se describe es del tipo réplica, entendida esta como una actividad donde se
practican aspectos de la comunicación de la vida real en diferentes fases y contextos mediante
la utilización no determinada del lenguaje. Las tareas de réplica incluyen actividades dentro y
fuera del salón de clase con el objeto de que los estudiantes, “through using, as best as they
can, whatever language they have at their disposal, rather than on displaying their control of
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language form” (Lou y Willis, 2004, p. 17), logren interactuar en la lengua meta de manera
adecuada según su nivel de competencia.
En este caso, el objetivo (goal) de la tarea es que el estudiante aprenda a presentarse
ante sus compañeros de clase utilizando competencias lingüísticas y sociolingüísticas básicas
que incluyen la expresión oral y escrita dentro de un ambiente informal. Asimismo, que planee y
establezca comunicación virtual con estudiantes de otros grupos y horarios de inglés del mismo
nivel que estudian la misma licenciatura para replicar la competencia iniciada en clase. Es decir,
que establezcan comunicación escrita con sus colegas en un primer momento y que
posteriormente se conozcan frente a frente mediante diferentes actividades de lengua.
La competencia lingüística que desarrolla esta tarea se relaciona básicamente con el
uso de pronombres personales, adjetivos posesivos y estructuras en presente simple. La
competencia sociolingüística aborda aspectos relacionados al uso del lenguaje en el contexto
informal de una presentación entre gente cercana, así como fórmulas de cortesía como saludos
y despedidas propias del discurso oral y escrito. Respecto de la competencia pragmática, se
contempla la organización de la información personal de manera lógica, organizada y
secuenciada para propiciar el diálogo, en especial al escribir en un chat (ver MCERL, 2001, pp.
106-120).
La presentación, planeación y ejecución de la tarea se apoya de una serie de
materiales (input) con los que el estudiante recibe la información necesaria para contar con los
recursos básicos de comunicación. En este caso, por tratarse del primer nivel se brinda un
mayor apoyo audiovisual y lingüístico. Si bien este tipo de tarea parte de la utilización del
lenguaje no determinado previamente, sí se ofrece una serie de recursos donde el estudiante
recupera información que le sirve para elaborar su propia presentación. Por ejemplo, se
proyectan videos de personas que se presentan ante un público en situaciones reales, material
impreso donde el estudiante encuentra, a manera de sugerencias, expresiones elementales
relacionadas con la información de una presentación. Finalmente, la tarea se completa con un
cuestionario de autoevaluación para que el estudiante analice su desempeño con respecto a
esa tarea.
Las condiciones (conditions) son las circunstancias en que se presenta la información
así como la forma en que será utilizada. Para la tarea propuesta se contempla el trabajo
individual y grupal dentro del salón de clase para recabar y organizar la información que
conforma las presentaciones. Posteriormente los estudiantes se registran de manera individual
dentro de un grupo cerrado de una red social (Facebook). Esta actividad se desarrolla de forma
individual y grupal dentro y fuera del salón para conocer los avances de la interacción entre los
diferentes estudiantes. Otra circunstancia es cuando los estudiantes de los tres grupos se
reúnen, ya sea dentro de un salón o en algún otro punto, dentro de la universidad para
interactuar y así presentarse oralmente con los colegas con quienes entablaron previamente un
diálogo de manera virtual.
Para la planeación adecuada de las actividades bajo este enfoque, los teóricos del
aprendizaje por tareas sugieren contemplar el ciclo en que se desarrollan las diferentes fases
de estas (Ellis, 2003, p. 21). En este caso, nuestra propuesta se realiza en un primer momento
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en el salón con compañeros de su curso; posteriormente los estudiantes desarrollan la tarea
fuera de clase interactuando de manera escrita con sus colegas y finalmente, cuando se
establece un lugar y horario de reunión para que se conozcan personalmente. Lou y Willis
consideran al procedimiento como otro aspecto para la adecuada planeación de una tarea. Este
elemento se refiere al proceso metodológico que se debe seguir para la consecución de la tarea
(2004, p. 29); por ejemplo, para esta actividad de nivel inicial, se planea la realización del
trabajo individual de cada estudiante al recabar información necesaria para elaborar su propia
presentación. También se contempla el trabajo colaborativo, pues ellos, a manera de ensayo,
se presentan frente a sus compañeros de salón antes de encontrarse con los estudiantes que
han contactado de manera virtual. Es de suma importancia considerar la planeación del
procedimiento pues este aspecto de la planeación permite incorporar los elementos cognitivos y
metacognitivos necesarios para que el estudiante cuente con el apoyo adecuado para lograr el
objetivo comunicativo propuesto.
Finalmente, el otro elemento que se considera para la realización de la tarea
ejemplificada es la descripción de los logros esperados (predicted outcomes) los cuales también
pueden ser denominados como productos. Se trata de los resultados obtenidos tras completar
la tarea, los cuales deben reflejar procesos lingüísticos y cognitivos previstos. Dichos productos
se manifiestan mediante “la selección, ordenamiento, relación, comparación, evaluación o
justificación de la información obtenida a lo largo de la tarea” (Leaver y Willis, 2003, p. 29). Para
que el estudiante desarrolle la capacidad de análisis metacognitivo, la tarea finaliza con la
resolución de un cuestionario de auto-evaluación donde se le solicita al estudiante analizar su
responsabilidad y participación activa en el propio proceso de aprendizaje, así como su
desempeño y posibilidades de mejorar la manera de presentarse de forma oral y escrita.
La descripción pedagógica de los diferentes atributos de una tarea se especifica en dos
ejes fundamentales, horizontal y vertical. En el primero se incluyen: la estimulación que recibe el
estudiante (input), las condiciones en las que se sitúa el aprendizaje, los procedimientos que
generalmente están graduados para lograr el objetivo de la tarea y los resultados esperados
tras realizar cada actividad de la lengua. Ahora, en cuanto al segundo eje (vertical), la
planeación contempla tres fases de desarrollo: antes, durante y después de la tarea. Es decir,
en la primera fase (pre-task), el profesor establece el tema y objetivos de la tarea (ver tabla 1).
En este caso, que el estudiante se presente frente al grupo de compañeros de clase y
posteriormente interactúe dentro de un grupo cerrado de una red social (Facebook). El objetivo
principal es que el estudiante conozca colegas que asisten a otros grupos de inglés del mismo
nivel para que al final del curso se conozcan personalmente. Prabhu, subraya la importancia de
incluir esta fase a lo largo de la tarea pues es la que “let the language relevant to (the task)
come into play” (1987, p. 54). Por lo tanto, se sugiere ejemplificar esta actividad mediante la
propia presentación del profesor y con la ayuda de videos donde aparecen diferentes personas
en el ámbito educativo en situaciones reales con el objetivo de establecer un primer
acercamiento al lenguaje, la forma y el posible contexto donde los estudiantes realizarán esta
misma actividad.
Durante la tarea (segunda fase del ciclo), el estudiante desarrolla tres sub-fases:
planeación, ejecución y síntesis. En la primera sub-fase (planning), el estudiante de manera
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individual busca el vocabulario que requiere para expresar información personal (por ejemplo,
cómo se dice en inglés la licenciatura que estudia, sus gustos personales, entre otra
información que él desee compartir). Más tarde en esta misma sub-fase ensaya ante sus
compañeros y el profesor su presentación escrita como lo hará en el Facebook y de manera
oral al encontrarse cara a cara con los colegas de otros grupos de inglés. La segunda sub-fase
de esta etapa (executing task), se refiere a la interacción por escrito de los estudiantes que
asisten a tres grupos a través del Facebook para que establezcan el diálogo con al menos tres
compañeros que estudian la misma licenciatura, quienes posteriormente se reunirán en un lugar
y hora previamente convenidos por las tres docentes. La última sub-fase (reporting task)
consiste en resumir la experiencia de presentarse en inglés y hacer una valoración de los
diferentes aspectos que se involucraron en esta actividad.
En la fase final (post task), los estudiantes realizan un autodiagnóstico respecto a la
preparación y desempeño de la tarea en las fases anteriores. A la vez, de manera grupal, ellos
aportan ideas sobre cómo enriquecer la forma de presentarse en futuras ocasiones; por
ejemplo, cómo presentarse en contextos más formales dentro del mismo ámbito en que se
practicó la tarea.

REFLEXIÓN FINAL
En la actualidad, la enseñanza de las lenguas adicionales se ha visto enriquecida por el
MCERL. Aun cuando este documento tiene más de diez años, su influencia es un referente
necesario para la generación de propuestas didácticas que correspondan a las nuevas
tendencias de aprendizaje de lenguas. Como nunca antes, el aprendiente es el sujeto activo de
su propio proceso de aprendizaje realizando tareas que reflejan el enfoque orientado a la
acción. La planeación, implementación y evaluación de propuestas didácticas bajo los
preceptos del Marco resulta en un sinuoso recorrido en día a día para el docente. Nuestra
propuesta es un intento para facilitar la práctica a los docentes interesados en la aplicación de
este enfoque.
La propuesta didáctica que desarrollamos está dirigida a estudiantes de nivel
introductorio. La razón de esta elección es que observamos la necesidad de crear un banco de
tareas coherentes con este enfoque para desarrollar competencias comunicativas en inglés
para estudiantes que apenas inician el aprendizaje de esta lengua. Evidentemente una sola
tarea no cubre todos los aspectos necesarios para desarrollar las competencias, pero creemos
que un conjunto de ellas marcan una diferencia en la manera en que un estudiante experimenta
su relación y uso con el inglés.
Por razones de extensión de este trabajo, no se incluyen los materiales elaborados
para el desarrollo de la tarea. Sin embargo, invitamos a los profesores interesados a contactar a
las autoras para conocer dicho material ya que sería de mucha utilidad enriquecerlo con otras
visiones y tener la posibilidad de que los estudiantes de otras universidades puedan interactuar
en la lengua extranjera a través de las redes sociales.
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Tabla 1 Task Cycle (Adaptado de Ellis, 2003, p. 21).
English 1

(A1)

Task 1: Introduce yourself!

UAM Xochimilco

GOAL: to introduce him/her-self to classmates face to face and to colleagues in Facebook.
Input
Conditions Procedures
CR resources GW
T introduces him/her-self (highlights useful words and phrases)
Pre-task
Videos (cited) T
T explains the task: to introduce themselves among classmates and
find colleagues from other English 1 groups virtually (Facebook).
Facebook
access
T gives instructions and ensures intended outcome is clear
IW
Sts register in the Facebook group
Fill
out IW
Sts prepare their script to introduce themselves (orally and in writing)
Planning
formats
Task
CW in CR T checks progress on the task
CW in CR

Executing Meeting point
task

Reporting
task

CW
outside
CR

Check list to CW
evaluate the
performance
PW
CW

Predicted outcomes
Sts get contact to
relevant language
Sts subscribe to a
Facebook group

Sts use words and
phrases relevant to
the context

Sts rehearsal with their classmates

Sts
introduce
themselves for the 1st
time
Sts from different groups meet in order to introduce themselves to Sts
perform
their
the contacted colleagues in Facebook
practiced activity and
contact
their
Sts ask peers personal information to those attending the meeting to colleagues
find out the contacted colleagues

Sts report to the whole class how they did the task
T visits groups to give language advise
T sums up what Sts have done

Sts evaluate the way
they
introduce
themselves
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Metacognitive CR
Sts report what they decided, discovered or created to improve the Sts outline plans to
questionnaire
task
develop competences
T teacher Sts students CR classroom IW individual work PW pair work CW collaborative work GW group
work
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Este capítulo fue dictaminado por pares académicos

RESUMEN
Si en su proceso de aprendizaje cada persona aprende de forma distinta, el docente de
lenguas puede privilegiar su clase con un programa estratégico sincretizado desde las
inteligencias múltiples, que Gardner (2005) explica, y la teoría 4MAT de McCarthy
(2001), pues ambos autores y conceptos involucran el desarrollo o mejora de las
habilidades comunicativas y/o lingüísticas, que a su vez se interponen en la didáctica
como tal. Cada inteligencia opera con sus propios procedimientos y reglas, al igual que
cada estudiante. De acuerdo a Gardner (2005), para conocer el mundo existen ocho o
posiblemente diez maneras diferentes, llamadas inteligencias humanas: lingüística,
lógico-matemática, espacial, musical, corporal, naturalista, interpersonal e intrapersonal.
Mientras que desde el 4MAT los alumnos “sensibles” perciben con experiencias propias
y procesan con reflexión, los “lógicos” perciben desde el concepto abstracto y procesan
con reflexión; en ambos casos se ven involucradas las habilidades receptivas de
comprensión: el escuchar y el leer. Más adelante están los “precisos” quienes perciben
desde el concepto abstracto y procesan experimentación concreta y, los “innovadores”
los cuales perciben con experimentación concreta y terminan con experimentación
creativa; en ambos se involucran las habilidades productivas: el hablar y el escribir. Cada
sujeto tiene su propio perfil de inteligencia, por lo que será más competente en algunas
habilidades y en otras no tanto. Lo esencial está en la opción de elevar a la categoría de
inteligencia una variedad de capacidades, crear un programa de trabajo para la clase de
lengua con la percepción en un marco de equivalencia para capacidades diversas, de tal
manera que se establezca un principio de igualdad que tiene como base el
reconocimiento y aceptación de la diversidad en el salón de clases de lenguas.
Palabras claves: Inteligencias múltiples, 4MAT y habilidades lingüísticas

Experiencias de Docencia e Investigación en Lenguas Modernas

295

INTRODUCCIÓN
El diseño de un programa de estudio debe permitir identificar los saberes, habilidades y
actitudes por aprehender para cumplir con los objetivos. Además, debe ser claro para
todas las partes que participan en el proceso de aprendizaje. Para diseñar un programa
de una clase de lengua se deben conocer las necesidades de los estudiantes, más tarde
es imperativo determinar el objetivo general, luego entonces los objetivos particulares,
identificar, comparar y seleccionar las alternativas y/o estrategias a seguir, elaborar
planes y materiales de apoyo, definir la inversión de tiempo y recursos necesaria;
concluyendo con los lineamientos básicos de la clase. Es entonces que de manera llana
vemos las preguntas del ¿qué? ¿cómo? ¿quién? ¿cuándo? ¿Por qué? y/o ¿para qué?.
De aquí inicia el sueño, el sueño de todo “profesional de la educación”, crear, recrear y
volver a soñar.
El profesional de la educación debe pensar más allá de un libro de texto,
recurriendo a herramientas propias del estudiante, por ello el análisis FODA que por sus
siglas significa: Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (Kotler y Amstrong,
2001). Las inteligencias múltiples (Gardner, 2005) que cada ser humano posee, así como
a las formas de aprendizaje de acuerdo al 4MAT de McCarthy (2001), son ejes
principales que pueden guiar al profesor para diseñar su programa, ya que con ambas
teorías se pueden identificar fácilmente las cualidades del aprendiz.
El docente no debe olvidar lo demandado, “el saber” en sí, un saber que aporte
al estudiante el camino de su propio aprendizaje y de su mismo ser, con sentido más
consentido, ¡así es! un saber que involucre el andar del individuo en su camino social,
cultural y laboral; además de un saber que se apruebe por su “ser”, el cual le atraiga y
provoque avidez, que por ende siga produciendo de manera infinita más “saber” y
“acción”.
El formato o machote depende de la institución en la que el maestro participe y
es importante considerarlo para poder crear una herramienta compatible y práctica.

JUSTIFICACION
Una clase de lengua requiere de un plan estratégico que parta de la psicología cognitiva
y de las necesidades personales sentidas de los estudiantes, por ello la investigación en
el aula es el quehacer del “profesional de la educación” (Gardner, 2005). Planear es
bosquejar de acuerdo al perfil del grupo, la forma y el contenido del curso, pero el
contenido ya está determinado de cierta manera, ya que las instituciones requieren
estandarizar los conocimientos para cubrir parámetros de nivel en cuestión de las
lenguas; sin embargo el perfil del grupo define la forma, y de ello dependerá el éxito del
curso.

Experiencias de Docencia e Investigación en Lenguas Modernas

296

El perfil del grupo es determinante, pero no se conoce en su totalidad en un
cierto periodo, por ello es necesario tener contacto directo con los estudiantes y realizar
el análisis FODA de cada estudiante y del grupo como tal, de ahí se sustenta el diseño
del programa de trabajo en clase, ya que éste da la oportunidad de reconocer y
potencializar las habilidades de todos y cada uno de sus estudiantes, aunado a
incrementar y desarrollar otras nuevas aptitudes para fomentar la actitud, la intención y la
atención del nuevo conocimiento.
La forma se define como las diversas técnicas y métodos de enseñanza. Sucede
que muchas veces los métodos se usan de manera empírica sin conocimiento completo
al respecto, de ahí que es de vital importancia estudiar, analizar y poner en práctica los
diferentes conceptos, teorías al respecto y metodologías desarrolladas para lograr el
objetivo. La organización del programa basado en el perfil del grupo, considerando las
inteligencias múltiples y el 4mat, sumado al estudio de los métodos de aprendizaje
individual y social, permite una mejora constante en la calidad del aprendizaje.
Los métodos y técnicas de enseñanza deben sujetarse a principios didácticos,
así como a las directivas didácticas, aunado a los métodos bien identificados y definidos
como propuesta para lograr los objetivos del curso, siempre teniendo en cuenta el
desarrollo más la madurez pedagógica presente.
El diseño de un programa didáctico por competencias, debe crearse con
dinámicas que contextualicen los intereses de los estudiantes, desde estrategias que
enriquezcan ambas perspectivas, estudiante y docente.

DETECCIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE ACUERDO CON
La detección de oportunidades impulsa a la primera pregunta del docente ¿cómo realizar
un análisis FODA que arroje resultados más reales y simples para poder utilizarlos en el
aprendizaje significativo? Es aquí donde el 4MAT de acuerdo a McCarthy se presenta
como el protagonista, buscando lo que demanda el mercado, las competencias
requeridas, lo que desean los estudiantes, las fortalezas y debilidades.
El FODA es el acróstico de acuerdo a Kotler y Amstrong (2001) son: fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas. Es un análisis de los factores y/o aspectos
positivos y contrarios (pero no negativos), desde una visión interna hasta una externa.
Las fortalezas son factores óptimos desde la perspectiva interna, las oportunidades son
los aspectos a aprovechar desde lo externo, mientras que las debilidades son los factores
que se deben evitar o reducir y las amenazas son los aspectos que obstaculizan las
metas y objetivos desde la perspectiva externa. De esta manera el análisis ayudará a
plantear los objetivos generales y particulares, avanzando en el programa de trabajo. Sin
embargo, hacer este estudio requiere objetividad, pero sobre todo tiempo, empero el
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docente carece de éste dentro del salón de clase, además que el programa debe quedar
completo dentro de la primera semana, después será demasiado tarde.
¿Cómo lograr analizar a los estudiantes? Este es el eje, realizar un pequeño
examen de formas de aprendizaje en el primer día de clases, puede cambiar
sustancialmente el análisis FODA de manera complicada a la manera más simple. Luego
entonces se recurre al modelo 4MAT, que busca entender como aprende cada quien y
cuáles son sus objetivos desde su método de aprendizaje. El 4MAT de McCarthy (2001)
divide a los aprendices en cuatro, por ello el nombre.
Los estudiantes “sensibles” perciben con experiencias propias y procesan con
reflexión, buscan significados, asocian y se preguntan ¿Por qué? Los “lógicos” perciben
desde el concepto abstracto y procesan con reflexión, ellos se basan en conceptos,
información y evidencias, su pregunta clave es el ¿Qué?; En ambos tipos de aprendices
se involucran las habilidades receptivas de comprensión: el escuchar y el leer.
El tercer término son los “precisos” quienes perciben desde el concepto
abstracto y procesan experimentación concreta y tienen sentido común, les gusta
practicar y su pregunta clave es ¿Cómo?. Los últimos de acuerdo al orden del autor, son
los “innovadores” ellos perciben experimentando, creando, con prueba y error, realizando
adaptaciones y afinando detalles, su pregunta clave es ¿Y sí?. Tanto los precisos como
los innovadores involucran las habilidades productivas: el hablar y el escribir.
Al identificar a cada participante como un individuo que requiere de instrumentos
múltiples para aprender, se pueden generar “n” formas para optimizar la clase de lengua,
la intención es involucrar a todos y cada uno de los participantes e incluir todas las
formas de aprender, a su vez aplicar las cuatro habilidades básicas de una clase de
lengua para desarrollar nuevas aptitudes en los estudiantes desde las actividades y
herramientas para usar (Examen de 4MAT anexo).
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS:
Sócrates hablaba de la mayéutica (palabra griega que significa “dar a luz”), la cuestión es
cuestionarse y encontrar las respuestas que están en uno mismo de manera oculta.
Preguntando se logra visualizar y secuenciar mejor un programa de estudios. Entonces,
el establecer objetivos es preguntar ¿Dónde se desea estar?, ¿qué y cuándo se quiere
lograr?
Regresando al punto anterior, el 4MAT menciona que cada tipo de aprendiz
tiene una pregunta clave, cada quien busca “dar a luz” de manera que exprese sus
conocimientos, habilidades, valores y aptitudes.
Objetivo General
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El objetivo general es un enunciado que propone de manera cualitativa, integral y
terminal. Cualitativa, pues busca calidad sin ser valor. Es integral, pues considera al
menos dos objetivos específicos y es terminal ya que solo se alcanza una vez, no es
permanente, pues al proceso de aprender una lengua se le acumulan habilidades por
ende nunca podrá ser igual.
Para redactar el objetivo general se debe considerar primero que este es el pilar
de los objetivos específicos, además se puede utilizar una buena herramienta como lo es
la taxonomía de Bloom, donde los verbos ayudan a narrar clara y eficazmente este
objetivo. El objetivo puede comenzar con la frase siguiente; “el estudiante será capaz
de…”, aunado a un verbo, sustentado por el problema o la necesidad descrita
(fenómeno), un adverbio de modo y otro verbo que explique el ¿para qué? o la finalidad.
Tabla 1.

Verbo

Fenómeno

Identificar

Estructuras

Adverbio
+ Sub fenómeno
Entre…
(tiempos
y
preguntas)

Para
+
Verbo (finalidad)
Para
…
controlar
(conversaciones
simples)

Tabla 1: creada por el autor
Es importante aclarar que el texto puede ser tan específico como lo requiera su
autor, ejemplo:
Objetivo General: el alumno será capaz de inferir y aplicar entre las habilidades
básicas de presentación y descripción en la segunda lengua de manera básica, para
construir textos simples, comunicar y así socializar, interactuar, tomar decisiones y
realizar acuerdos.
Objetivos Específicos
Los objetivos específicos derivan del objetivo general, estos enunciados proponen de
manera cualitativa, conductual y especifica. Cualitativa, pues es lo esencial del propósito
(no son metas las cuales son cuantitativas). Es conductual ya que se enfoca en lo que
corresponde hacer, y son específicos porque son precisos, detallando todo para llegar al
general.
Estos trabajan más unidos al 4MAT con las preguntas del aprendiz: por qué,
qué, cómo, y sí; por ello es más fácil narrarlos. El ciclo de aprendizaje 4MAT de McCarthy
propone tres aspectos: conocimientos, habilidades, valores y/o actitudes, mismos que
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trabajan con la educación por competencias. A continuación se muestra una figura que
explica de manera breve el ciclo:

Tabla 2: modificada al español tomada de http://www.aboutlearning.com
Los objetivos específicos se redactan considerando nuevamente los verbos de
acción, atributos y los propósitos como tal. Siempre deben abarcar los tres componentes,
conceptual, procedimental y valorativo, de manera balanceada. He aquí algunos
ejemplos:
Conceptuales, son de conocimiento y comprensión, estos contestan el por qué,
el qué y parte del como:

Conocer frases simples para presentarse y presentar a otros en un
contexto formal /laboral.

Reconocer pregunta de lugar de procedencia y trabajo, explicar con
preposiciones de lugar la ubicación.

Enunciar y localizar los países y las nacionalidades (gentilicios).

Ejemplificar con modal verbos ofreciendo o solicitando información sobre…
Procedimentales, son la aplicación, análisis y síntesis, contestan el cómo y el y
si…:

Redactar y presentar ante otras personas, así como el presentar a otros
cuando se conoce gente, especificando lugar de procedencia o nacionalidad, ocupación,
e información personal en general.

Experiencias de Docencia e Investigación en Lenguas Modernas

300


Reunir información geográfica y narrar dónde se localizan algunos países
anglosajones.

Emplear preguntas y respuestas al ofrecer y/o seleccionar que beber.
Valorativo o actitudinal, es la evaluación y experimentación misma desde la
historia personal. Contesta las preguntas: y sí, además del por qué.




Valorar su lengua y el inglés.
Demostrar el poder dar la bienvenida
Manejar y/o llegar a acuerdos entre partes.

Partiendo de los objetivos específicos se plantean las estrategias o acciones a
realizar para trabajar en clase.
Conocimientos

Habilidades

Actitudes
y/o valores

CONOCI

COMPREN

APLICA

MIENTO

SIÓN

CIÓN

Adquirir

Argumentar y Aplicar
anular

Abstraer

Agrupar

Categorizar

Citar

Convertir

Comprobar

Aislar

Arreglar

Comparar

Decir

Definir

Demostrar

Analizar

Clasificar

Comprobar

Definir

Demostrar

Discriminar

Calcular

Componer

Concluir

Detallar

Describir

Dramatizar

Categorizar

Combinar

Constatar

Distinguir

Discutir

Emplear

Comparar

Construir

Criticar

Enlistar

Ejemplificar

Esbozar

Contrastar

Crear

Decidir

Enumerar

Explicar

Ilustrar

Criticar

Dirigir

Demostrar

Enunciar

Exponer

Interpretar

Debatir

Diseñar

Elegir

Especificar

Expresar

Inventariar

Describir

Ensamblar

Escoger

Exhibir

Extrapolar

Localizar

Descomponer Erigir

Estimar

Exponer

Generalizar

Manejar

Descubrir

Esquematizar

Evaluar

Identificar

Identificar

Operar

Desglosar

Estructurar

Fundamentar

Inscribir

Ilustrar

Practicar

Detallar

Explicar

Justificar

Marcar

Inferir

Producir

Detectar

Exponer

Juzgar

ANÁLISIS

SÍNTESIS

EVALUA
CIÓN
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Mostrar

Inducir

Redactar

Discriminar

Formular

Medir

Nombrar

Interpretar

Relacionar

Diferenciar

Generar

Opinar

Reconocer

Localizar

Representar Dividir

Inventariar

Precisar

Recordar

Narrar

Resolver

Especificar

Modificar

Probar

Referir

Opinar

Trazar

Examinar

Narrar

Revisar

Registrar

Organizar

Experimentar

Organizar

Seleccionar

Relatar

Parafrasear

Fraccionar

Planear

Sustentar

Repetir

Predecir

Identificar

Producir

Tasar

Señalar

Relacionar

Investigar

Programar

Valorar

Subrayar

Resumir

Localizar

Reacomodar

Verificar

Revisar

Probar

Reconstruir

Traducir

Relacionar

Reunir

Transcribir

Seleccionar y Reorganizar
separar

Tabla
3:
modificada
tomada
http://image.slidesharecdn.com/taxonomiadebloom-091106194210phpapp02/95/taxonomia-de-bloom-1-728.jpg?cb=1257558135

de

La competencia tiene tres aspectos: conocimientos, habilidades, valores y/o
actitudes. Para elaborar los objetivos de conocimientos la sugerencia es emplear verbos
de conocimiento y comprensión. Para los objetivos de habilidades la sugerencia es
emplear verbos de aplicación análisis y síntesis. Por último, para elaborar los objetivos de
valores o actitudes se sugiere emplear los verbos de evaluación.
CONSIDERACIÓN DE LAS PREMISAS DE PLANEACIÓN:
En este apartado es importante reconocer todos los datos del curso, primero el contenido
de acuerdo a la institución o nivel de la lengua meta, después: la duración de la clase, el
horario, el número de horas por semana, así como el número de semanas que tomará el
curso. Sumado al ambiente ya sea interno o externo que circunda nuestra clase y no por
último menos importante el número de estudiantes que participan.
La mejor estrategia resultará de la aplicación del modelo al caso en particular y
el proceso de diseño se completa cuando la estrategia se formula como perspectiva, ya
que la estrategia debe ser explícita e implementarse una vez formulada por completo.
Una vez, las estrategias sean claras y precisas, en el proceso, la situación interna se
concilia con la situación externa del entorno.

Experiencias de Docencia e Investigación en Lenguas Modernas

302

IDENTIFICACIÓN ALTERNATIVAS, COMPARACIÓN Y ELECCIÓN DE ESTAS:
Las alternativas más prometedoras para alcanzar nuestros objetivos son aquellas que
cubren a todos los estudiantes, por ello del 4MAT, además es aquí que se plantean las
inteligencias múltiples de Gardner, al identificarlas podemos identificar las alternativas
tangibles de los participantes.
Howard Gardner en 1995 define inteligencia como “la habilidad necesaria para
resolver un problema o para elaborar productos que son importantes en un contexto
cultural” este concepto asimila la resolución de los problemas dentro de su contexto. Es
“dar a luz” es aprender a aprender, utilizar las habilidades más desarrolladas para
solucionar cuestiones. Gardner (2005) divide las formas de conocer al mundo con ocho
inteligencias, aunque actualmente trabaja en dos más. Sin embargo, para este tema solo
trabajaremos con las ocho iniciales, aunque las dos últimas: la inteligencia moral y la
existencial, las cuales podrían ser tema de trabajo y estudio en el salón de clases, en otro
momento desde el facilitador para el estudiante o viceversa, además de ser parte del
concepto de “valor o actitud” de las competencias.
La primera es la inteligencia lingüística: es la que utiliza las palabras con su
significado/sonido de manera adecuada para construir oraciones escritas y habladas
conforme a los usos de la lengua.
Le sigue la inteligencia musical: es el uso del ritmo, melodía y tono adecuados
en la construcción y apreciación musical.
En tercer lugar aparece la inteligencia lógico-matemática: es la facilidad para
manejar, deducir y razonar, mientras identifica patrones para o en la resolución de
problemas.
La cuarta es la inteligencia cenestésico-corporal: es la facilidad y flexibilidad de
controlar al cuerpo para realizar movimientos en función del espacio físico, así como para
manejar objetos con destreza.
La inteligencia espacial: se basa en la habilidad para manejar los espacios,
planos, mapas, además de visualizar objetos desde diversas perspectivas.
La inteligencia intrapersonal: es la capacidad del ser para conocer su mundo
interno, sus propias y más íntimas emociones y sentimientos, reconocer sus fortalezas y
debilidades.
La séptima inteligencia es la interpersonal: es la habilidad para reconocer las
emociones y sentimientos entre las personas y sus grupos.
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Y por último la inteligencia naturalística: la cual es la capacidad de discriminar y
clasificar los organismos vivos existentes en la naturaleza. Estas personas reconocen
parte del ecosistema ambiental.
Todos los seres humanos tienen más desarrolladas unas que otras, si se quiere
desarrollar cualquier inteligencia, primero es necesario reconocer las inteligencias propias
de acuerdo a Gardner (2005). Ya reconocidas se busca desarrollar todas, no unas
cuantas, aunque quizás para el profesional de la educación en lenguas, la inteligencia
lingüística puede verse como relevante, es necesario trabajar con todas para involucrar al
“ser” del individuo y no solo al “saber” desde una directriz.
Haciendo una pausa en la inteligencia lingüística es importante reconocer que
cada quien desarrolla sus habilidades lingüísticas de manera diferente. Existen
estudiantes que poseen mayor capacidad receptiva o de comprensión (escuchar y leer),
mientras que otros desarrollan más una o ambas capacidades productivas o de expresión
(hablar y escribir).
Ahora bien, considerando que para aprender cada quien tiene su método y sus
inteligencias más destacadas se deben desarrollar las cuatro habilidades lingüísticas en
cada sesión o clase para lograr los objetivos, escuchar, leer, hablar y escribir, siempre
recordando el nivel del curso, para darle el peso necesario de acuerdo al proceso mismo.
La inteligencia así como la creatividad son plurales, se desarrollan de acuerdo
con las inteligencias múltiples. Las alternativas del programa están sustentadas en las
inteligencias múltiples.
En el área de aprendizaje de la lengua, obviamente la inteligencia lingüística es
el actor principal, y se busca que el estudiante desarrolle habilidades para hablar una
segunda lengua. Sin embargo no se debe denostar a las demás inteligencias múltiples,
las cuales se desarrollan por la experiencia, reflexión, concepto y acción, lo que en suma
es la actitud con el desarrollo de sus aptitudes. En este ciclo la inteligencia del estudiante
se desenvuelve en todas las formas de aprendizaje, y es trabajo del profesor lograr cubrir
los cuatro cuadrantes para así lograr la función del lenguaje, que es comunicar.
La creatividad del maestro, el perfil del grupo y el trabajo avanzado podrán dar
pautas nuevas a seguir para cubrir los objetivos específicos, luego entonces el general.
Gardner en su libro Mentes Creativas propone la aproximación conceptual a la
creatividad y la llama “perspectiva interactiva” y divide en tres partes la creatividad, la
primera son las personas en sí sus habilidades y propios recursos, en segundo lugar el
campo de acción y en último lugar el contexto o el ámbito circundante. Por ello la
creatividad que es el último paso del ciclo de 4MAT es un proceso interactivo asincrónico.
Cada quien requiere de observar, conocer, reconocer, intentar, resolver y transformar
creando un concepto de valor agregado en su proceso cíclico.
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Para el docente, cada alternativa ofrece una posibilidad de cumplir en tiempo y
forma los objetivos propuestos, en el programa de estudios, la combinación y
comparación sin exclusión será la alternativa idónea. Pero pese a que no existe exclusión
de las alternativas el docente debe elegir las alternativas que empaten con el contexto de
la unidad didáctica y contenido, para llevar a cabo su curso de acción.
ELABORACIÓN DE RECURSOS Y /O PLANES DE APOYO, TALES COMO:
Lesson plans, material didáctico y lúdico, casos (para resolver) y proyecto final ad hoc al
contexto. Un lesson plan debe incluir el o los objetivos específicos, el material de apoyo,
las opciones y/o estrategias específicas para el área clave en caso de que algo no
funcione, para continuar y lograr el propósito. Además de establecer claramente el inicio
o apertura del tema, el desarrollo y el cierre de las clases, no puede faltar el producto
deseado por clase, donde el 4MAT demuestra su buen desempeño.
Los métodos y técnicas de enseñanza dependen de la forma de aprendizaje de
los alumnos pero se debe considerar siempre conocer el propósito del método y la
empatía con las inteligencias múltiples de los estudiantes. Por ello de manera simple, en
el programa didáctico, se deben exponer las propuestas metodológicas , así como la
clasificación de estas dependiendo de las necesidades a cubrir en contenidos, pero
también en las directivas didácticas, que incluyen: las ideas de los estudiantes, incentivar
la expresión libre y los debates al interior del grupo, cultivar la confianza dentro y fuera
del salón de clases, manejo de los ritmos de clase, atendiendo la fatiga de los alumnos,
crear un ambiente agradable, la puntualidad, atender inquietudes, buscar la comunicación
adecuada profesor-estudiante, manejar diferentes estilos de aprendizaje de los
estudiantes, etc. Todas estas directivas apuntan al “deber ser” del profesional de la
educación.
LINEAMIENTOS
Los lineamientos deben ser determinados con claridad, perfectamente conocidos y
entendidos por todos los participantes. Estos deben ser coherentes con el decir del
docente y de la misma institución, además deben de asentarse por escrito y sentar la
rúbrica de los alumnos que avale los acuerdos entre las partes, estudiantes y docentes.
Es imprescindible asentarlos para el éxito del programa ya que facilitan la
delegación de responsabilidades y autoridad. Motivan y estimulan a los alumnos, pues las
decisiones son de ambos lados. Evitan perder tiempo ya que es un material de consulta.
Contribuye a lograr los objetivos, proporcionando estabilidad y uniformidad en el salón de
clases. Establece las formas de conducta, facilitando la inducción a los nuevos
elementos.
Luego entonces, deben darse a conocer a todos los que intervienen en el
proceso de enseñanza aprendizaje, sin olvidar revisarse periódicamente para hacerlos
razonables y aplicables a la práctica acorde con los objetivos.
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TRABAJO EN CLASE DESDE EL PROGRAMA
El 4mat Implica Aplicar
En una clase de lengua, la física- matemática, la biología, la metafísica, y tantas otras
materias, están involucradas en el entorno del ser del alumno y del facilitador. Durante la
experimentación, realizada a un grupo de nivel uno, con 33 participantes con el maestro,
en la Facultad de Contaduría y Administración, quienes de lunes a jueves participaban en
una hora de clase de inglés, en un horario de 1:00 a 2:00 de la tarde, después de una
jornada que iniciaba a las 7:00 de la mañana; se realizó un programa de trabajo con sus
respectivas herramientas el cual se siguió al pie de la letra para determinar el alcance
obtenido.
Primera clase: El maestro pone a disposición del alumno copia del programa de
trabajo con anexos además de una hoja en blanco para anotaciones. Los alumnos leen
junto con el docente todos y cada uno de los puntos, comentando dudas y estableciendo
acuerdos. Entre los cuales uno de los más relevantes es el hablar solo en Inglés dentro
del salón de clases. Para ello proporcionará las frases más importantes para saludar,
despedirse, solicitar, relacionarse y demás en el salón de clases con sus compañeros y el
profesor.
Segundo día: El objetivo específico es el saber presentarse, presentar a alguien
más, e identificar la información de las presentaciones de otros.
El docente aplica el examen de 4MAT para identificar el tipo de aprendizaje que
interactúa en el salón de clase, con apoyo de los alumnos se identifican en cuál de los
cuadrantes se ubican, más tarde reflexionan sobre el proceso en clase y la actitud
personal, para cotejar el resultado de su tipo de aprendizaje contra el que ellos
desarrollaron con mayor facilidad en clase.
Tercer día: El docente aplica el 4MAT con un “warm up” presentándose el/ella
ante el grupo, nombre, apellido, lugar de procedencia, lugar en donde vive y con quién,
su signo zodiacal con algunas características o atributos de éste, además de lo que le
gusta y le disgusta. Mientras esto sucede va haciendo un mapa conceptual con
imágenes en el pintarrón que esquematiza estos conceptos (nombre, apellido,
procedencia, símbolo zodiacal, etc.) –explicación para lógicos. Al terminar el docente
empieza a preguntar ¿cuál es tu nombre? entre otras, es importante recordar que toda
esta experiencia es en la lengua meta, continuando con preguntas que impliquen los
conceptos anteriores y apoyando al alumno a completar frases para responder no solo el
nombre, si no “Mi nombre es… y prefiero que me llamen…”.
Observación: los estudiantes comenzaron con un signo de interrogación en el
rostro que denotaba además de incertidumbre, angustia. Sin embargo, en el trayecto los
alumnos van experimentando con los primeros “incautos”, más tarde les llega su turno.

Experiencias de Docencia e Investigación en Lenguas Modernas

306

El docente entrega tarjetitas que tienen datos personales para llenar y solicita a
los alumnos las completen por escrito. En un tiempo de tres minutos estos deben
terminar. El docente circula monitoreando al grupo.
Observación: los estudiantes con gran facilidad llenan los espacios en blanco,
sin embargo detalles como el signo zodiacal, son preguntas comunes sobre su traducción
en inglés. Aquí el docente aprovecha la oportunidad de deletrear en la lengua meta y
reforzar el inglés del haber del alumno (sea poco o más), recordando que son falsos
beginners.
Más tarde comienzan las preguntas y respuestas: What's your name? Where are
you from? etc. Comparten experiencias –sensibles- con la presentación personal y de un
colega en equipos de tres, en un juego de Role play con formato a seguir y sus datos
personales se realiza la práctica y se ejerce el aprendizaje de los precisos.
Por último, el producto de esta clase será realizar una pequeña investigación
sobre algún personaje (político, artístico, del deporte entre otros) con temas tales como:
nacionalidad, profesión, signo zodiacal, etc. Y al presentarlo en clase los compañeros
descubrirán de quién se está platicando; al agregar, incluir cultura, anexar opiniones,
favoritos e inventar formas nuevas se da a luz y se trabaja el cuadrante de los
innovadores.
Los estudiantes demostraron: intención, atención, capacidad de investigar,
observar, reproducir y crear. Cada uno logró participar desde su inteligencia otorgando a
los demás una nueva perspectiva una experiencia, a la vez de obtener la propia, además
de aplicar sus saberes combinados con los de los demás, mientras que los demás
compartían sus conceptos y entendían los de otros. El crear en grupo pequeño, genera
complicidad lo cual contribuye al aprendizaje común. Los innovadores ya existen solo
falta que se descubran en el camino de su conocer, practica y actitud.

CONCLUSIÓN
Un programa de trabajo origina orden, es muy útil en entornos relativamente estables,
genera simplicidad y reduce la ambigüedad, además de dar apoyo a un profesor con
liderazgo fuerte y visionario. Pero no se debe olvidar que debe ser flexible y contextual. El
4mat de McCarthy y las inteligencias múltiples de Gardner trabajan de manera conjunta,
eficiente y dinámica en empatía con el estudiante, grupo y docente. Elaborar un programa
requiere conocer al grupo con quien se va a trabajar y analizar todas sus aristas, con el
análisis FODA basado en el examen de 4mat, se puede crear un esquema con secuencia
de actividades específicas que habrán de realizarse para alcanzar los objetivos, aunado
al tiempo requerido para conquistar el objetivo general desde los específicos.
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Los programas son importantes porque proveen información, indican el estado
de avance de las actividades, mantienen en orden las actividades, sirven como
herramientas de control y evaluación, identifican las personas participantes y
responsables de las actividades, así como recursos que necesitan, otorgan certidumbre,
orientan al docente, suplente, estudiante, y demás personas involucradas en la
institución y del mismo proceso. Al escribirlos se crea la evidencia más importante del
maestro de lengua, ya que es el plan en tiempo definido.
Al trabajar con este diseño de programa didáctico en el semestre 2014-1 con
estudiantes de nivel universitario que varían entre 18 y 26 años, se concluye que el
análisis FODA de cada estudiante, conforma la definición del grupo y de ahí se parte para
diseñar cada unidad didáctica, pero sobre todo permite al profesional de la educación ser
flexible y empático, mientras continua aprendiendo de la retroalimentación de la
aplicación del mismo programa.
Durante la aplicación del programa basado en el 4mat, las inteligencias múltiples
iban desarrollándose de manera natural, siendo que ellos se identificaron en ciertas
inteligencias y ahora logran definirse en otras, como en todo el cambio es la constante de
la ecuación. El cambio se presenta tanto en las inteligencias como en la forma de
aprender, ya que al implementar todos los estilos de aprendizaje del 4mat el alumno
reconoce su esencia y participación activa, pero a la vez se reconoce en las otras formas
y a su vez ayuda a los demás a entender su forma de aprendizaje, facilitando el ciclo de
aprendizaje de todas las partes. El docente no es pasivo en este proceso participa desde
su observación para guiar y corregir el proceso de aprendizaje y auto-enseñanza.
Los resultados se pueden observar a corto y largo plazo, referente al corto plazo
ya se comentaron, pero el largo plazo conllevará un proceso de seguimiento, observación
y trabajo con el mismo grupo.
Crear un programa para la clase de lengua con un marco de equivalencia, que
deleita al escuchar y expresar el sentir, es la forma más simple, sensible e innata que el
ser tiene para aprender. Aprender una lengua es hablar con armonía, cuando el ser se
cuestiona, da a luz creando el génesis de su lenguaje. Enseñar desde lo más simple y
desde lo natural del vientre de la emoción del SER, impele la empatía; luego entonces se
aprende el verbo, originando la comunicación.
Se recomienda realizar el test del 4Mat al inicio del curso para el diseño del
programa, pero al finalizar el curso es conveniente volver a realizar el test para observar y
conocer los cambios provocados con las técnicas y métodos utilizados para generar un
aprendizaje significativo e incluyente, con ello se determina que todo aprendizaje es
evolutivo y autosustentable, en este caso acompañada del sistema 4mat y validando las
inteligencias del ser.
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APENDICE. Examen 4mat
Which option describes you better? Use 4, 3, 2 and 1. Set 4 for the best one according to
you and 1 for the less option. Then, set options 2 and 3 in the other spaces. You ought to
set all four numbers, don’t repeat them. Sum according to the figure.
4Mat – Learning Styles
1. I EXCEL AT

TYPE

………. Making realistic decisions

∆

………. Reaching accurate conclusions



………. Uncovering hidden connections



………. Respecting people’s feelings



2. FOR ME, IT IS PARTICULARLY IMPORTANT FOR LEARNING ENVIRONMENTS
TO EMPHASIZE:
………. Original thinking and creativity



………. Logical reasoning and order



………. Discussion and collaboration



………. Problem-solving and experiments

∆

3. I LEARN BEST
BY
………. Testing how things work
………. Working in
groups
……….
Selfdiscovery
………. Reflecting and thinking

∆




4. PEOPLE WOULD IDENTIFY ME AS:
………. Productive

∆

………. Creative



………. Responsive



………. Logical



5. ONE OF MY STRENGTHS IS
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……….Reflective
thinking



………. Enthusiasm



………. Practicality

∆

……….
skills



Listening

6. WHEN LEARNING , I ENJOY
………. Exploring hidden possibilities



……….
ideas



Organizing

………. Making personal connections



……….
results

∆

Producing

7. I STRIVE FOR:
………. Consensus



………. Objectivity



………. Efficiency

∆

………. Originality



8. GENERALLY
AM

I

………. Nurturing



………. Dependable



………. Decisive

∆

………. Intuitive



9. I TEND TO BE:
……….
Too
impulsive



………. Too impressionable



………. Too eager for closure

∆

………. Too critical



10
AM

GENERALLY I

………. Cooperative



………. Methodical
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……….
Straightforward

∆

………. Free spirited



11.

LEARNING ENVIRONMENTS SHOULD EMPHASIZE

………. Real problem-solving

∆

………. Clarity of reasoning



………. Connections to personal meaning



………. Adaptability to change



12.

I AM MOST COMFORTABLE WITH PEOPLE WHO ARE:

………. Supportive



………. Unique



………. Productive

∆

………. Informed



13. I HAVE PARICULAR DIFFICULTY WITH TEACHERS WHO ARE:
………. Rule-bound



………. Disorganised



………. Emotional

∆

………. Impersonal



14.
AM

GENERALLY I

………. Studious



………. Caring



………. Down – toearth

∆

………. Innovative



15.
I
PREFER:

WOULD

………. Make the world a happier place



………. Acquire knowledge



………. Solve practical problems

∆

………. Create new ways of doing things
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Typ
e

Total

WHY (sensibles)

1



WHAT (lógicos)

2



HOW (precisos)

3

∆

WHAT IF (innovadores)

4
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CURSO SEMI-PRESENCIAL A CUATRO AÑOS
DE SU IMPLEMENTACIÓN
Mtra. María Edith Zarco Vite
Mtra. María Guadalupe Anaya Santacruz
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
ezarco@correo.xoc.uam.mx

Este capítulo fue dictaminado por pares académicos

RESUMEN
Desde el 2010 el Taller de Lenguas Extranjeras (TALEX) de la Universidad AutónomaXochimilco (UAM-X), a través de su Centro de Autoacceso (CAA) comenzó a implementar
la modalidad de cursos semi-presenciales para la enseñanza de la lectura de
comprensión en inglés. Los cursos se basan en las teorías sobre auto-aprendizaje y el
estudio independiente. A lo largo de los cuatro años en los que se han mantenido activos
los cursos semi-presenciales de la UAM-X se han vivido experiencias de diferentes
clases, se ha elaborado y adaptado material para el autoaprendizaje y se implementó un
taller de inducción, además de la conformación de un sistema de asesorías apoyadas por
un entorno virtual. Por lo anterior, este trabajo tiene como objetivo presentar la estructura
general de los cursos, los resultados obtenidos en las diferentes etapas, además de las
ventajas y los retos que se han encontrado en el transcurso del tiempo y las propuestas
para optimizar su funcionamiento.

Palabras clave: cursos semi-presenciales, material de autoaprendizaje, entorno virtual,
ventajas y retos.

INTRODUCCIÓN
Esta propuesta tiene sus orígenes en un proyecto de investigación titulado “Las asesorías
como apoyo en el aprendizaje independiente del inglés” que inició hace tres años.
Durante este tiempo se ha diseñado un sistema de enseñanza-aprendizaje que por un
lado, promueve el desarrollo del autoaprendizaje y la autonomía, y por otro, brinda una
opción más para que los estudiantes de la UAM-X que por alguna circunstancia no
pueden asistir a cursos presenciales tengan la oportunidad de desarrollar esta
competencia, la cual es un requisito de titulación para casi la totalidad de los planes de
estudio de las licenciaturas y los posgrados.
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Los cursos se basaron en la propuesta de Dikinson (1987) de la que retomamos
las vertientes de la formación de los docentes como asesores, la formación del
aprendiente en la modalidad del auto-aprendizaje y la creación de materiales que
fomenten el auto-aprendizaje.
Los cursos se han implementado en el CAA en la UAM-X para fomentar el autoaprendizaje del inglés y una actitud más abierta hacia la autonomía, el desarrollo de la
autonomía se ha visto favorecido por diversos aspectos relacionados con la motivación
tanto intrínseca como extrínseca, aunado a un seguimiento sistematizado de las
actividades del estudiante.
La sistemática del curso semi-presencial ha ido evolucionando con el tiempo,
diversas modificaciones en el sistema de asesorías, los materiales (guías y fichas) los
recursos, etc. Es decir, anteriormente los materiales didácticos estaban disponibles de
manera impresa, sin embargo, actualmente se han migrado a la plataforma ENVIA. Esto
nos ha permitido tener más cercanía con los aprendientes, así como también, nos ha
facilitado llevar un seguimiento del aprendizaje de forma confiable y ordenada.
Asimismo, es evidente que tanto las actividades y asesorías a distancia en la
plataforma ENVIA como las asesorías en el CAA, han complementado adecuadamente la
dinámica del curso, de tal forma que los aprendientes tienen la posibilidad de interactuar
de manera sincrónica, asincrónica y presencial lo que puede propiciar un aprendizaje
colaborativo que al mismo tiempo sea más significativo para el aprendiente.
El objetivo de éste trabajo es mostrar una retrospectiva general de lo que han
sido y representado los cursos semi-presenciales de comprensión de lectura que incluyen:
una estructura pedagógica, materiales adaptados para el autoaprendizaje, el uso de una
plataforma virtual y el taller de inducción.
MARCO TEÓRICO
Auto-aprendizaje
Dado que el auto-aprendizaje es la condición básica en la que se apoya el desarrollo de la
autonomía, retomamos para el desarrollo del curso semi-presencial las aportaciones de
algunos autores. Entre ellos Bleger (1983), quien considera que “hay aprendizaje
significativo cuando se pueden observar cambios en la conducta de las personas” (p. 34).
Desde su perspectiva los productos del proceso educativo son los que adquieren la mayor
relevancia.
El auto-aprendizaje desarrolla habilidades intelectuales muy importantes como
son la cognición entendida como la capacidad mental de realizar generalizaciones,
deducciones, inferencias, comparaciones, diferenciaciones, síntesis y la meta-cognición,
entendida como la posibilidad de realizar procesos de auto-reflexión y auto-evaluación las
cuales aportan las bases para la planeación, organización y construcción ininterrumpida
de conocimiento y aprendizaje (De Santos, 1996). Por otro lado, Carl Rogers (1983) fue el
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primero que propuso “la importancia de aprender a aprender… sitúa al maestro como un
propiciador y facilitador de situaciones, recursos y elementos vivenciales, en una palabra,
facilitador de aprendizaje, en la que el estudiante es el eje de toda planeación y acción,
atendiendo siempre a su motivación y facultad creadora” (citado por Valero y Cortés,
2013, p. 33)
En cuanto a las distintas aportaciones sobre el auto-aprendizaje, podemos
concluir que es una herramienta que le permite al estudiante tomar consciencia sobre la
manera en que aprende y, por ende, lograr un mayor control sobre su proceso de
aprendizaje (Nunan, 1999). Específicamente, su aplicación en el área de los idiomas le
permite al estudiante esclarecer sus propios objetivos y metas, ya sea asistiendo a clases,
solicitando asesoría, o ejerciendo un control completo y por sí mismo de su proceso
formativo. Nos gustaría destacar las aportaciones de Abdullan (2001), cuando dice que
“para el estudiante que se compromete con este tipo de aprendizaje la ganancia que
obtiene es relevante porque no solo adquiere habilidades y conocimientos nuevos de una
manera consciente, sino que además redunda en automotivación, independencia,
disciplina y confianza en sí mismo”.
Papel del docente en el curso semi-presencial
La experiencia ha demostrado que en los sistemas de auto-formación y de formación a
distancia, los resultados obtenidos están en relación directa con el papel que juega el
asesor, Valero y Cortés (2013) explican que “durante años, los propósitos que se
establecían eran de enseñanza y no de aprendizaje, en otras palabras quien establecía el
propósito era el profesor no el alumno” (p. 13), en los cursos semi-presenciales es
importante sobre todo, la calidad de la relación que el profesor establezca con el
aprendiente. Estas innovaciones significan un importante cambio en el rol de profesor
para convertirse en asesor y, por tanto, es necesario que cuente con una formación
específica. Cabe aclarar que los asesores que participamos en el actual curso semipresencial de comprensión lectora en la universidad UAM-X contamos con la capacitación
y actualización necesarias para fungir como asesores de auto-aprendizaje (UNAM).
Papel del aprendizaje en el curso semi-presencial
La estructura pedagógica de los cursos semi-presenciales ha propiciado que el
aprendiente sea más responsable de su propio proceso formativo y que desarrolle un
mayor compromiso al desarrollar las habilidades que le permitan ser más competente no
solo en la comprensión lectora de textos académicos en inglés, sino también ser capaz de
usar la plataforma virtual sugerida como un instrumento que le permita apropiarse del
conocimiento.
“Muchas de las barreras emocionales hacia el aprendizaje que experimentan los
alumnos se debe a un sistema inadecuado de identificación de necesidades que se
traduce en propósitos de aprendizaje mal definidos” (Valero y Cortés, 2013, p. 21) El
aprendiente bajo la infraestructura propia del sistema virtual propuesto propicia actitudes
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de autonomía y auto aprendizaje a través de las que podrá ejercer un mayor control y por
ende, tomar conciencia de su proceso formativo; en este sentido implica de su parte, estar
pendiente de cuestiones como la razón por la que aprende y la forma en la que lo hace;
esto con la finalidad de tomar las decisiones más apropiadas y oportunas que le permitan
cumplir con sus metas de aprendizaje.
La comunicación que se establece con el asesor le permite al aprendiente
desarrollar la habilidad de auto-reflexión y autoevaluación del conocimiento adquirido, a
través del dialogo que favorece la generación de dudas y su correspondiente
retroalimentación por el asesor que comparte su experiencia pedagógica para facilitar el
aprendizaje del mismo.
Entorno visual de apoyo a los cursos
Los entornos virtuales representan un modelo educativo centrado en el estudiante, el cual
descubre por sí mismo y se apropia del conocimiento. El aprendizaje se concibe como un
proceso activo e interactivo basado en estrategias cognitivas y meta-cognitivas así como
mecanismos de interacción social con otros (Suárez, 2002).
La plataforma virtual ENVIA fue creada con la finalidad de incrementar la calidad
de los servicios educativos en la UAM-X a través de la educación en línea la cual presenta
nuevas alternativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La infraestructura de dicha plataforma apoya al sistema modular de la UAM-X ya
que promueve el trabajo colaborativo entre docentes y alumnos, así como la investigación
y la difusión de los resultados de la misma.
Dentro de los aspectos básicos en los que se basa esta plataforma se
encuentran la virtualidad, la interactividad y el trabajo colaborativo. En cuanto a la
primera, representa un espacio tecnológico que incrementa los posibles escenarios de
enseñanza-aprendizaje; en cuanto al segundo, implica diversos tipos de comunicación
simultánea como la intra-personal, inter-personal, intra-grupal, inter-grupal sin límites
temporales o espaciales. Finalmente el último aspecto implica la construcción del
aprendizaje individual y grupal con la participación activa de todos sus integrantes.
CURSO SEMI-PRESENCIAL: LOS INICIOS
En el diseño del curso semi-dirigido se ha llevado una cuidadosa planeación que implicó:
Análisis de necesidades académicas e institucionales
Los primeros pasos del curso semi-presencial implicaron la revisión de los
requisitos de idioma existentes en los planes y programas de estudio de todas las
licenciaturas y posgrados de la UAM-X, se identificó que la gran mayoría establecen como
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un requisito de titulación el acreditar la comprensión de lectura de textos académicos en
inglés. Con la finalidad de cumplir con este requerimiento se tenían diversas alternativas
como son, el asistir a cursos presenciales, acreditar un examen de lectura, revalidar una
constancia vigente de algún examen de certificación, sin embargo, se necesitaba una vía
más flexible para aquellos estudiantes que no pudieran cumplir con las opciones
existentes, de ahí el nacimiento de los cursos semi-presenciales.
A cuatro años de la implementación de dichos cursos las necesidades siguen
siendo prácticamente las mismas y las opciones que brinda la UAM-X a los estudiantes
siguen siendo las mismas, por lo que la vigencia de los cursos persiste y es por esta
razón que nos interesa perfeccionar su funcionamiento.
En cuanto a la infraestructura institucional, el TALEX de la UAM-X a la fecha
cuenta con un CAA que ofrece diversas instalaciones para fomentar el aprendizaje y
desarrollo de las lenguas como son: a) sala de video, b) sala multimedia, c) sala de
lectura y usos múltiples y d) sala de talleres. En lo concerniente a la infraestructura
tecnológica, el CAA tiene tres servidores que contienen los diversos sistemas, software y
aplicaciones que alimentan las computadoras; la propuesta de los cursos semipresenciales es viable ya que la infraestructura del CAA ha facilitado la operatividad de los
mismos.

Delimitación del proyecto educativo
Ante los resultados del punto anterior se decidió que el proyecto debería enfocarse en la
creación de un curso que fomente la autonomía y que además desarrolle la comprensión
de lectura de textos académicos. Para favorecer la autonomía se ha implementado un
sistema de asesorías que inicialmente fueron presenciales e individuales, más tarde, con
la práctica se determinó que éstas asesorías podían ser grupales ya que incluso con la
interacción de los mismos estudiantes se propiciaba una aprendizaje más significativo.

a. Planteamientos de los objetivos
Después de haber hecho un análisis de necesidades de la población de la UAM-X, se
tomó la decisión de diseñar un curso semi-presencial de comprensión de lectura de textos
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académicos en inglés que por una parte, desarrollara las estrategias de comprensión
lectora, así como la autonomía y meta-cognición y por otra que permitiera a los
estudiantes una posibilidad flexible de formación para la obtención del requisito de idioma
establecido en los planes de estudio, además de usar las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TICs) como un medio que favorezca el aprendizaje.
b. Delimitación de los contenidos y temas
Los contenidos del curso corresponden con en el programa de Comprensión de Lectura
de la UAM-X, el que consta de tres niveles cuyos objetivos son progresivos y plantean el
uso de estrategias de comprensión de lectura y vocabulario, así como el reconocimiento
de elementos lingüísticos y el conocimiento de los tipos y estilos de lectura, este programa
está basado en el modelo interactivo de lectura.

c. Diseño de materiales para los cursos
Los materiales han sido adaptados de forma tal que permitan al aprendiente forjarse en el
auto-aprendizaje, realizando por sí mismo las tareas y la autoevaluación de su proceso de
aprendizaje. Para poder brindar a los estudiantes las mejores posibilidades de aprendizaje
del inglés fue necesario iniciar acciones como la conformación de asesorías académicas,
la clasificación y adaptación de materiales, así como el diseño de fichas de aprendizaje
que incluyen: aprender a aprender (meta-cognitivas), guías de aprendizaje (cognitivas y
meta-cognitivas) y antologías.
A continuación se describen los materiales creados por los docentes e
implementadas en los cursos semi-presenciales y la descripción del cambio que han
experimentado a lo largo de estos primeros cuatro años de vida:
Fichas Aprender a Aprender
El tipo de ficha que describiremos a continuación es del tipo aprender a aprender con
enfoque meta-cognitivo, es decir, promueve la auto-reflexión sobre el propio proceso de
aprendizaje. La finalidad de esta guía es ayudar al aprendiente a familiarizarse con el
potencial que ofrece el auto-aprendizaje y con ello valorar las ventajas de tomar la
responsabilidad sobre su proceso propio proceso, así como trabajar en la mejora de
aquellas representaciones mentales que el estudiante tenga con respecto al aprendizaje
de la lengua estudiada. En las fichas se incluyen temas que inquieren sobre la filosofía
educativa inherente a la didáctica tradicional y el auto-aprendizaje y la forma particular de
implementar aspectos como la metodología, el proceso de evaluación, actitudes hacia el
aprendizaje en ambas. Inicialmente este tipo de fichas se presentaba de forma impresa
dentro de una carpeta que los estudiantes debían consultar en el CAA, posteriormente se
digitalizaron y colocaron en la plataforma ENVIA.
Guías de Auto-aprendizaje
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Partiendo de nuestra experiencia como docentes en el uso de tareas asignadas para
realizarse en Internet o en CAA hemos notado que la mera sugerencia del uso de
materiales de apoyo ya sea bibliográficos o cibergráficos no es suficiente ni eficiente para
el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje, esto en parte se debe a que en muchas
ocasiones la tarea asignada carece de un objetivo, así como de las rutas a seguir para
poder lograrlo. Al dejar al estudiante sin estos apoyos se pierde la posibilidad de
entrenarlo para desarrollar estrategias de aprendizaje que favorezcan la autonomía.
El tipo de guía de auto aprendizaje que diseñamos incluye estrategias de
aprendizaje tanto cognitivas como meta-cognitivas que hacen referencia a un tema
específico. El formato general incluye la división en 5 grandes categorías: estrategias de
lectura, aspectos lingüísticos, estrategias de vocabulario, estrategias de aprendizaje,
auto-reflexión y aspectos a trabajar con el asesor.
Las guías de aprendizaje han sido perfeccionadas a partir de las encuestas
aplicadas a los aprendientes quienes han externado propuestas para mejorarlas, los
contenidos se han reducido de tal forma que se han eliminado actividades excesivas o
repetitivas. En un principio este material se encontraba en papel en el CAA, actualmente
se han subido a la plataforma ENVIA con la finalidad de hacerlas más accesibles a los
estudiantes.

Antologías
Las antologías son las mismas que se utilizan en los cursos presenciales pero han sido
digitalizadas y adaptadas, ya que inicialmente únicamente estaban disponibles de manera
impresa, los estudiantes debían fotocopiarlas sin estar adaptadas para el autoaprendizaje.
En el año 2012, a partir de las sugerencias obtenidas en una primera evaluación de los
cursos las antologías se adaptaron, digitalizaron y se incluyeron en la plataforma ENVIA.
DESCRIPCIÓN DEL CURSO: DE LOS INICIOS A ENVIA
Con la finalidad de apoyar a los estudiantes a desarrollar la habilidad lectora en inglés,
originalmente diseñamos una estructura pedagógica que permitiera a los estudiantes:
1. Transitar de una enseñanza tradicional hacia un aprendizaje más independiente.
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2. Conocer sus potencialidades en cuanto a la toma de decisiones sobre su propio
aprendizaje y su proceso de autonomía.
3. Conocer lo que plantea el auto-aprendizaje como una alternativa viable.
4. Conocerse a ellos mismos, es decir conocer sus estilos de aprendizaje.
5. Conocer las estrategias de aprendizaje que les ayuden a lograr sus objetivos.
6. Conocer los recursos con los que el CAA cuenta para apoyarlos en su proceso de
aprendizaje.
7. Contar con el apoyo de asesorías académicas en las cuales pueda establecer sus
objetivos y evaluar sus avances.
8. Contar con materiales y guías de aprendizaje diseñadas para desarrollar la
comprensión lectora.
METODOLOGÍA
A continuación se describen los componentes del curso semi-presencial y la forma en que
han evolucionado a lo largo de cuatro años:
INTRODUCCIÓN AL AUTOAPRENDIZAJE
En esta parte del curso se pretende que el alumno se familiarice con el sistema de
autoaprendizaje. En la inducción se ofrece un taller de sensibilización junto con una
sesión informativa donde se expone la forma en que se trabaja en esta modalidad. Se
está trabajando en la edición de un video que muestre tanto la parte informativa como un
ejemplo de asesoría, con este video se espera que el aprendiente pueda tener un
panorama más general de la dinámica de este tipo de cursos.
ESTABLECIMIENTOS DE LOS OBJETIVOS Y TIEMPOS
Dado que en el curso semi-presencial el alumno no asiste como en un curso presencial,
es importante precisar los objetivos que se plantean alcanzar a corto, mediano y largo
plazo, así como el tiempo que el estudiante debe dedicar al aprendizaje para alcanzar los
objetivos establecidos. Partiendo de las necesidades, objetivos y tiempo con el que se
cuenta se acuerda con el alumno la regularidad con la que debe asistir a sus asesorías y
la forma en que se le evaluará. Se ha determinado que la mejor alternativa es cubrir un
nivel en cada trimestre, lo anterior nos permite evaluar y retroalimentar el proceso de
aprendizaje con mayor eficacia.
Uno de las primeras actividades es el establecimiento de un plan de trabajo en
donde se plantean los objetivos de aprendizaje y las metas a lograr en un corto (tiempo de
una asesoría a otra), mediano (por niveles) y largo plazo (acreditación del requisito), esta
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actividad resulta totalmente relevante ya que es de ahí de donde se parte para iniciar el
trabajo dentro del curso semi-presencial.

SEGUIMIENTO DEL AUTOAPRENDIZAJE
El seguimiento se relaza a lo largo del trimestre en las asesorías que mínimamente serán
cinco, dicho seguimiento consiste en la revisión y evaluación de las actividades indicadas
en las guías de auto-aprendizaje, así como las actividades indicadas por el asesor. En
esta etapa, el asesor podrá observar y seguir la evaluación del alumno mediante la
revisión de las actividades, aclaración de dudas y comentarios, esto con el fin de llevar la
retroalimentación que requiere este sistema. Las asesorías inicialmente fueron
individuales, más adelante se conformaron asesorías grupales en donde la interacción es
un factor importante que favorece un aprendizaje más significativo.
MATERIAL DE TRABAJO PARA EL CURSO
Se le hace entrega y notifica al alumno de los materiales que llevará en el curso. El
material consiste en un paquete de guías de auto-aprendizaje que desarrollan la
comprensión de lectura en las que el alumno realizará los pasos que indica cada unidad
además de anotar las dudas que surjan, así como la entrega del Manual que es un
paquete de lecturas y actividades que complementan a las guías; de igual forma, a lo
largo de los tres niveles se trabajarán fichas aprender a aprender. Los materiales han sido
incluidos en la plataforma ENVIA para que los estudiantes puedan tener una mejor
accesibilidad a ellos.
El uso de ENVIA ha abierto nuevas posibilidades tanto para los estudiantes como
para los asesores, lo que ha dado dinamismo a los cursos, sin embargo, aún estamos
evaluando el impacto que ésta plataforma ha tenido ya que se han observado actitudes
positivas y negativas de los aprendientes al uso de ella.
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RESULTADOS
A lo largo de cuatro años de vida de los cursos semi-presenciales, se han realizado dos
procesos de evaluación mediante la aplicación de encuestas, los resultados obtenidos
más relevantes se presentan a continuación:
Primer encuesta
La primera encuesta fue aplicada a estudiantes de los curos semi-presenciales en el
trimestre primavera del 2012. El 70 % de los estudiantes encuestados habían elegido los
curos semi-presenciales por no haber encontrado lugar en un curso presencial, el otro
treinta lo eligió por la flexibilidad de horarios. Los estudiantes argumentaron que el taller
de inducción era indispensable para conocer la nueva metodología. En general,
expresaron que los cursos ofrecen más flexibilidad que los cursos presenciales puesto
que se les permite elegir el día y horario de las citas de una manera sencilla y sin
complicaciones, lo cual les da la posibilidad de continuar con sus actividades modulares.
Alrededor del 92% de los estudiantes tuvieron comentarios positivos con respecto al tipo
de asesoría que reciben por parte de las asesoras ya que les aclaran las dudas, sin
embargo un 8% les gustaría que las explicaciones fueran más detalladas.
En relación a los materiales, sólo un 50% las consideró adecuadas, mientras que
la otra mitad expresó que sería mejor depurarlas ya que muchas actividades eran
repetitivas y otras algo confusas. El 88% de los estudiantes expresó su aceptación por
este tipo de aprendizaje mientras que los demás opinaron que les gustaría regresar a un
aprendizaje tradicional.
Segunda encuesta
Actualmente nos encontramos aplicando la segunda encuesta de seguimiento a los curos
semi-presenciales, dentro de los resultados preliminares podemos notar algunas
diferencias con los resultados de la primera encuesta como son:

Experiencias de Docencia e Investigación en Lenguas Modernas

324

La mayoría de los estudiantes ha elegido esta propuesta debido a la
disponibilidad y flexibilidad de horarios, todos los encuestados siguen expresando la
importancia de asistir a un taller de inducción, las asesorías les parecen adecuadas en
cuanto a tiempo y horario, además de que les aclaran sus dudas.
En general los materiales les parecen buenos pero les gustaría que hubiera un
mayor número de actividades interactivas (sitios de internet). El aprendizaje mediante
este tipo de metodología les ha ayudado a desarrollar estrategias de lectura y vocabulario.
Al 80 % de los estudiantes encuestados en ese momento les hubiera gustado continuar
con ésta alternativa semi-presencial ya que su experiencia ha sido “muy buena”.
CONCLUSIONES
La infraestructura diseñada para el desarrollo de los cursos semi-presenciales ha
mostrado ser eficaz en el aprendizaje al promover no solo la competencia lectora,
actitudes de autonomía, sino también las relacionadas con un cambio de paradigma
relacionado con el aprendizaje auto-dirigido y el uso de entornos virtuales.
Los asesores hemos asumido un papel importante en el proceso por lo que nos
hemos preparado para ello a través de la capacitación para fungir como asesores en
centros de auto-acceso que promueven la autonomía en el aprendizaje de idiomas.
Compartimos nuestra experiencia pedagógica y fomentamos el diálogo con el aprendiente
para facilitar el aprendizaje
Los aprendientes han tenido cambios importantes en la actitud hacia el
aprendizaje, distinta a la que se puede observar en aquellos estudiantes que están en los
cursos presenciales; dentro de las conductas se encuentran un mayor compromiso y
responsabilidad hacia el propio proceso de aprendizaje. En este sentido el grado de
conocimientos adquiridos durante el proceso refleja un aprendizaje significativo asociado
con el desarrollo de actitudes de auto aprendizaje.
En cuanto a la elaboración de materiales diseñados específicamente para el auto
aprendizaje, estos han demostrado su contribución en el desarrollo de actitudes más
independientes en el proceso ya que en ellos se incluyen instrucciones, tareas y
actividades que en su conjunto fomentan estrategias de aprendizaje tanto cognitivas como
meta-cognitivas.
A través del material el aprendiente logra por sí mismo el control consciente de
su proceso de aprendizaje, hecho que se ve reflejado en el buen desempeño en los
exámenes que valoran la implementación de estrategias de comprensión lectora de textos
académicos en inglés.
A partir de los resultados de la primera encuesta las guías de autoaprendizaje
fueron modificadas, depuradas y perfeccionadas.
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Las asesorías, por otro lado, son un elemento importante de la presente
infraestructura didáctica que favorece la comunicación sincrónica y asincrónica entre el
asesor y los aprendientes. A través del diálogo que se establece, el aprendiente
manifiesta dudas, comentarios y opiniones que obtienen su clarificación oportuna y eficaz
por parte del asesor.
El uso de la plataforma virtual Envía, ha probado ser un apoyo útil y flexible al
extender los límites espacio-temporales del aula presencial y permitir que el aprendiente
logre la apropiación del conocimiento a su propio ritmo. Su organización ofrece diferentes
apoyos de comunicación, información, didácticos, de contenidos y evaluación que en su
conjunto, contribuyen en el desarrollo de actitudes de auto-aprendizaje.
Finalmente, nuestros planes hacia el futuro son retomar los resultados de la
segunda encuesta para reestructurar las guías de aprendizaje, valorar la pertinencia de la
plataforma ENVIA, en dado caso modificar la operatividad de los cursos en cuanto al
número de asesorías y evaluar la posibilidad de dar una estructura a los tiempos
establecidos, es decir, implementar algo similar a un curso a distancia.
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RESUMEN
Con la intención de ofrecer una alternativa más de aprendizaje de lenguas para los
alumnos de la UAM-Xochimilco, fue diseñado un entorno virtual de aprendizaje (EVA) que
busca apoyar el desarrollo de la comprensión de lectura en inglés y francés en las áreas
de Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias Biológicas y de la Salud. En la
conformación de dicha plataforma fueron seleccionadas temáticas de interés para cada
área de estudio, con lo cual se busca que los alumnos desarrollen diversas estrategias
de lectura que faciliten la comprensión de textos auténticos similares a los consultados en
lengua materna como parte de su formación universitaria. El desarrollo del presente EVA
implicó el análisis de los contenidos curriculares, la selección de temas representativos
para las diferentes licenciaturas incluidas en el proyecto, adaptación de los materiales
para ambientes digitales, planeación y diseño instruccional bajo el modelo ADDIE,
elaboración de lecciones y retroalimentación, además de contemplar la evaluación
formativa y sumativa. En este trabajo se presentará la estructura general del Sistema
Tutorial y los primeros resultados (recabados por medio de encuestas) que evalúan el uso
del mismo.
Palabras clave: entornos virtuales, plataforma, comprensión de lectura, asesoras, tutorial,
lenguas extranjeras, resultados.

INTRODUCCIÓN
Los tiempos actuales requieren de individuos capaces de desenvolverse en diferentes
ámbitos y ser competitivos, el manejo de una o varias lenguas extranjeras en el ámbito
profesional son indispensables, por tanto, es necesario que los profesionales de la
educación busquen adecuar sus métodos de enseñanza y que incluyan los recursos que
ofrece la nueva tecnología.
El diseño de un entorno virtual para desarrollar la competencia lectora en la
UAM-X se centra en ofrecer una solución a la problemática particular de la comprensión
de lectura en inglés y francés para los alumnos que cursan las diferentes licenciaturas de
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las Divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades (CSH) y Ciencias Biológicas y de la
Salud (CBS).
De esta manera se diseñó un entorno virtual enfocado a apoyar a los estudiantes
en el fortalecimiento de diversas habilidades de aprendizaje. El sistema incluye dos
vertientes: por una parte, la inclusión de actividades de aprendizaje interactivas que
desarrollan la habilidad lectora en lengua extranjera bajo el modelo interactivo de lectura
y, por otra, el fomento de la formación profesional mediante la lectura, en lengua
extranjera, de textos relacionados a los planes de estudios de cada licenciatura.
Asimismo, permite desarrollar diversas estrategias de lectura que facilitan la comprensión
de textos auténticos similares a los consultados en sus clases de licenciatura.
El material didáctico propuesto se encuentra disponible en línea para poder
acceder al mismo sin necesidad de descargarlo teniendo acceso por medio de una clave,
así mismo, permite seleccionar la licenciatura correspondiente a petición del usuario. Este
formato representa la posibilidad de una mayor cobertura y flexibilidad en su uso.
Dentro de los beneficios que ofrece se encuentran:
 Se adapta al Sistema Modular propio de la UAM-X.
 Incluye actividades que satisfacen diferentes estilos de aprendizaje.
 Cuenta con un sistema de retroalimentación inmediata.
 Presenta algunos apoyos didácticos (de manera inmediata, el alumno accede a
diferentes fuentes de información: tema, vocabulario, aspectos discursivos y
aspectos lingüísticos).
 Constituye una opción de preparación para presentar el examen requisito de
titulación.
 Fomenta la toma de decisiones y la autonomía en el aprendizaje.
Por otra parte, la retroalimentación que se brinda propicia a los estudiantes una
evaluación de su progreso en la comprensión de lectura y la posibilidad de decidir sobre
los ajustes a realizar durante su proceso de aprendizaje y práctica.
MARCO TEÓRICO
Los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA)
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2004),
ha descrito a los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) como una tecnología educativa
que brinda diversas posibilidades al proceso de aprendizaje por constituirse como un
programa informático interactivo de carácter pedagógico. La definición prevalente
considera a los mismos como medios adecuados para desarrollar la competencia digital
debido a que representan un espacio educativo en la red, integrado por un conjunto de
herramientas informáticas que posibilitan la interacción didáctica. Generalmente están
protegidos por una contraseña o clave de acceso, integran de forma coordinada y
estructurada los diferentes módulos de aprendizaje, permiten la gestión y administración
académica que incluye: organización de cursos, materiales digitales, gestión de
actividades, seguimiento del estudiante y evaluación del aprendizaje con
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retroalimentación, información del curso y links a otros recursos; todo ello centrado en un
programa informático administrador de contenidos.
Dentro de las ventajas que aportan se encuentra el poder tener acceso a
distancia de los contenidos educativos a través de la conexión a Internet, además de
favorecer respuestas positivas en los usuarios debido a la interacción que ofrecen las
actividades en línea. En este sentido podemos decir que la relación didáctica no es frente
a frente como en la modalidad presencial, sino mediada por el uso de tecnologías
digitales.
Sin embargo el éxito de la implementación de
tecnológicos,

este tipo de recursos

“depende de la claridad que se tenga de las metas académicos, los recursos
disponibles, las opciones tecnológicas, el conocimiento de las necesidades, los
objetivos y las habilidades de los alumnos ( Levy y Stockwell , 2006 , p .107).

El diseño instruccional y el modelo ADDIE
El diseño instruccional es la ciencia aplicada que permite crear un ambiente instruccional
para la elaboración de materiales didácticos claros y efectivos, que ayudarán al alumno a
desarrollar las tareas académicas. (Broderick, 2001). Tal como lo dicen Berger y Kam
(1996), el diseño instruccional es la ciencia de creación de especificaciones detalladas
para el desarrollo, implementación, evaluación, y mantenimiento de situaciones que
facilitan el aprendizaje de pequeñas y grandes unidades de contenidos, en diferentes
niveles de complejidad. Asimismo, el diseño instruccional supone una planificación
instruccional sistemática que incluye la valoración de necesidades, el desarrollo, la
evaluación, la implementación y el mantenimiento de materiales y programas (Richey,
Fields y Foson, 2001).
El uso del diseño instruccional facilita la instrucción y el cumplimiento de metas y
objetivos, dinamiza el proceso de enseñanza-aprendizaje, incentiva la interacción
tecnología-pedagogía y amplía la cantidad de productos educativos.
Podemos mencionar algunos beneficios del diseño instruccional como son
(Ryder, 2007):
 Establece un vínculo entre los aspectos educativos y los tecnológicos,
manteniendo un énfasis en el aprendizaje y no en la tecnología.
 Contribuye al éxito del aprendizaje proporcionando una orientación más didáctica
a las actividades y recursos involucrados.
 Permite asegurar la calidad y efectividad de los materiales.
 Permite explotar apropiadamente el potencial de las distintas tecnologías
educativas.
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El modelo ADDIE ha sido el más utilizado por lo que es considerado como un
modelo genérico. Es un proceso de diseño instruccional interactivo en donde los
resultados de la evaluación formativa de cada fase, pueden conducir al programador
instruccional de regreso a cualquiera de las fases anteriores. El producto final de una fase
es el inicio de la siguiente (Kemp, 1996).
Dicho modelo consta de 5 fases que constituyen su nombre; análisis, diseño,
desarrollo, implementación y evaluación:
 Análisis. Consiste en realizar un análisis de la población, el contenido y el entorno
cuyo resultado será la descripción de una situación y sus necesidades formativas
 Diseño. Se desarrolla un programa del curso deteniéndose especialmente en el
enfoque pedagógico y en el modo de secuenciar y organizar el contenido
 Desarrollo. La creación real (producción) de los contenidos y materiales de
aprendizaje basados en la fase de diseño
 Implementación. Ejecución y puesta en práctica de la acción formativa con la
participación de los alumnos
 Evaluación. Esta fase consiste en llevar a cabo la evaluación formativa de cada
una de las etapas del proceso ADDIE y la evaluación sumativa a través de pruebas
específicas para analizar los resultados de la acción formativa
En el caso del material digital para desarrollar la competencia lectora en lengua
extranjera en la UAM-X se contemplaron todas las fases, desde el análisis de
necesidades de los estudiantes y selección de contenidos, el diseño de presentación y
actividades, el desarrollo tecnológico, la implementación en el servidor de la institución y
la última fase que está en proceso que corresponde a la evaluación del sistema.

Criterios para la selección del entorno virtual
El proceso de selección de la plataforma virtual es una de las tareas más importantes, en
cuanto que delimitará y marcará las metodologías pedagógicas que se pueden desarrollar
en función de las herramientas y servicios que ofrezcan, concordamos con Boneu (2007)
quien plantea los siguientes aspectos a considerar en la selección del entorno virtual:


Institucionales: disponibilidad de recursos económicos y humanos; características
del sistema informático ya existente; ancho de la banda disponible; nivel de
actualización del hardware y el software



Didácticos: coherencia con el modelo de enseñanza-aprendizaje prevalente en la
institución. En el caso particular de la UAM-X el sistema modular fomenta el
trabajo colaborativo y el uso de la tecnología del curso semi-dirigido permite la
generación de conocimiento con la ayuda de un asesor.



Tecnológicos: que sea amigable con disponibilidad de ayudas, condiciones de
seguridad, soporte para todo tipo de archivos.
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Personales: considerar las propias habilidades informáticas; familiaridad previa
con la herramienta tecnológica en la plataforma; disponibilidad de hardware y
software y conexión adecuada a Internet.

Los entornos virtuales representan un modelo educativo centrado en el
estudiante, quien descubre por sí mismo y se apropia del conocimiento. El aprendizaje se
concibe como un proceso activo e interactivo basado en estrategias cognitivas y metacognitivas.

ASPECTOS CONSIDERADOS PARA EL DISEÑO DEL ENTORNO VIRTUAL EN LA
UAM-XOCHIMILCO
En concordancia con lo señalado por el modelo ADDIE y de acuerdo con los criterios de
Boneu (2007) para la selección del entorno virtual, se determinó diseñar un sistema de
administración de contenidos académicos en formato de tutorial, basado en los siguientes
fundamentos:
A partir del análisis de metas institucionales y didácticas establecidas en el Plan
de Desarrollo Institucional (p. 13) y el Programa de Desarrollo Divisional 2007-2012 (p.7)
de la Universidad, que marcaban en sus ejes estratégicos el fortalecimiento de la
enseñanza de lenguas extranjeras mediante el uso de la tecnología y la implementación
de cursos en línea.
Por otra parte, considerando que el modelo educativo de la UAM-X se apoya en
dos herramientas didácticas que son la investigación y el trabajo grupal, a través de las
cuales se pretende que el alumno tenga una participación activa en su propio aprendizaje,
que le permita ser capaz de reflexionar sobre lo que le rodea para actuar sobre esa
realidad y transformarla (Documento Xochimilco, UAM-X, 1991). Sobre estas bases
consideramos pertinente el empleo de materiales educativos especiales e innovadores
que no sólo caben dentro del modelo sino que funciona de acuerdo con él.
Además, debido a la heterogeneidad de los antecedentes académicos de los
estudiantes, tanto en competencia lectora como en conocimiento de la lengua extranjera,
resulta necesario ofrecer diversas herramientas que atenúen tales diferencias o
carencias. De igual manera se considera la heterogeneidad existente en los alumnos que
poseen conocimientos específicos propios de su formación académica pero que no
cuentan con estrategias de lectura en lengua extranjera para comprender la información
contenida en los textos. También habría que contemplar aquéllos alumnos que manejan
un nivel de dominio adecuado del idioma y están interesados en profundizar en temas
relacionados a su formación profesional.
La propuesta de elaboración de un entorno virtual en formato de Sistema Tutorial
consideró la inclusión de material de apoyo lingüístico remedial que puede ser consultado
por el estudiante para aclarar algún tema o bien consolidar el conocimiento.
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Si bien es cierto que existe una gran cantidad de materiales y de recursos
elaborados para facilitar el desarrollo de la comprensión de lectura, la extensa gama de
materiales ha sido elaborada considerando características muy diferentes a las
necesidades de los estudiantes universitarios de la UAM-X. La mayoría de los materiales
comerciales existentes contienen temáticas generales relacionadas con artistas, moda,
noticias recientes o bien son textos sencillos o cortos sobre cultura general o informativos
que difícilmente coinciden con las necesidades particulares de nuestra comunidad
universitaria.
La ventaja más significativa de ésta propuesta es que no sólo puede beneficiar a
mejorar el aprendizaje de Lenguas Extranjeras sino que puede impactar a cada
estudiante en el ámbito académico, logrando de esta forma ser un apoyo para aquellos
estudiantes que por diversos motivos tengan que abandonar parcial o definitivamente las
clases presenciales de lenguas. Por otra parte, tiene la posibilidad de servir como una
primera guía para la preparación del examen de requisito para titulación que se aplica en
forma masiva.
SELECCIÓN DE CONTENIDOS
Evidentemente, una actividad capital del desarrollo de esta propuesta fue la selección de
los textos. En este contexto el planteamiento inicial implicó realizar un análisis minucioso
de los programas de estudio de las licenciaturas de CSH y CBS, específicamente las
temáticas relacionadas con la parte del tronco de carrera correspondiente a los módulos
que van del cuarto al doceavo.
Un segundo momento consistió en retomar las sugerencias obtenidas de los
cuestionarios realizados a los profesores y coordinadores de las carreras quienes
aportaron información sobre las temáticas relevantes y actuales de cada área de estudio.
Por último, cada texto se revisó y evaluó con un instrumento y un listado de
criterios, en general, estos criterios se dividen en dos grandes categorías, aquellos que
refieren a la forma y aquellos que refieren al contenido de los textos. Los aspectos a
considerar de la primera categoría son: autenticidad lingüística y discursiva, autenticidad
editorial, fuente o procedencia, función comunicativa, grado de complejidad lingüística y
discursiva; extensión y utilidad (Nuttal, 1996). En cuanto a los criterios que aluden al
contenido, se encuentran: la temática, el nivel, la conveniencia política y cultural y la
vigencia de los textos.
Para determinar el nivel del texto, la secuencia de actividades, temática y
gradación fue importante identificar el nivel de dificultad léxica y sintáctica, así como los
aspectos discursivos y lingüísticos presentes. Se contemplaron los principales aspectos a
desarrollar para la comprensión de lectura considerando los contenidos del programa
vigente en la institución.
Con la finalidad de ofrecer variedad en los materiales de lectura, se incluyeron
textos tomados de diferentes fuentes. De acuerdo con las especificaciones de tiempo de
lectura por lección y de grado de dificultad de la lengua extranjera, consideramos
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conveniente incluir textos provenientes principalmente de revistas y enciclopedias
científicas tanto impresas como digitales, así como de sitios electrónicos de reconocido
prestigio académico.
Finalmente, debido a que los materiales de lectura incluidos provenían de
diferentes fuentes, se realizó una edición de los textos para adecuarlos a las demandas
específicas del tutorial. Por ejemplo, el tamaño y número de ilustraciones por texto, el tipo
y tamaño de letra, la inclusión de elementos comunicativos como título, subtítulos y autor.

OBJETIVO DEL DISEÑO DEL SISTEMA
Construir un Sistema Tutorial para que los estudiantes de la Universidad Autónoma
Metropolitana Xochimilco desarrollen la competencia lectora de una lengua extranjera.

METODOLOGÍA DEL DISEÑO DEL SISTEMA
La metodología del trabajo fue realizada en varias fases:
1. Identificación de temas a partir de los programas de estudio y de la entrevista con
profesores y estudiantes.
2. Búsqueda y selección de textos por temática y nivel de dificultad.
3. Organización de cada una de las lecciones de acuerdo a las características del Sistema
Tutorial: actividades de pre-lectura, lectura y post-lectura.
4. Adecuación del Sistema Tutorial bajo la modalidad digital.
5. Elaboración y adecuación de actividades de presentación, ejemplificación ejercitación y
autoevaluación.
6. Captura de cada una de las lecciones con la ayuda del programa Content Management
System o Sistema Administrador de Contenidos (CMS).
7. En el proceso de integración se tomaron continuamente decisiones que afectaron
estructuralmente el desarrollo del CMS, de tal manera que se hicieron varios ciclos de
desarrollo – análisis – implementación para estructurar todo el Sistema Tutorial.
8. Evaluación del Sistema Tutorial, es la fase que actualmente estamos trabajando. Para
tal efecto, consideramos relevante aplicar encuestas que a estudiantes de las diferentes
licenciaturas. Las preguntas solicitaron información sobre la usabilidad, contenido,
estructura, apoyos didácticos, retroalimentación, tiempo de resolución de lecciones y
accesibilidad.
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RESULTADOS
Presentaremos a continuación los primeros resultados de los pilotajes realizados.
RESULTADOS DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD
En la gráfica 1 podemos observar que los apoyos didácticos o ayudas que incluye el
entorno virtual es de facil ubicación y acceso para la mayoría de los encuestados.

Gráfica 1
La gráfica 2 nos señala que más de la mitad de los estudiantes encuestados recurrio a
este tipo de apoyos didácticos para resolver dudas y solucionar sus respuestas.

Gráfica 2
En la gáfica 3 vemos que dos terceras partes de los estudiantes se interesa por conocer
la retroalimentación de los reactivos y no sólo con la calificación cuantitativa.
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Gráfica 3
La siguiente gráfica 4, señala que la retrolimentación de los reactivos si aclaró las dudas y
sólo una mínima parte no lo consideran así.

Gráfica 4
En la gráfica número 5, se aprecia que casi todos los estudiantes pudieron paracticar el
aprendizaje independiente.

Experiencias de Docencia e Investigación en Lenguas Modernas

336

Gráfica 5
Resultados de Ciencias Sociales y Humanidades
La gráfica 1 nos indica que más de la mitad de los estudiantes pudieron encontrar los
apoyos didácticos y utilizarlos.

Gráfica 1
En la gráfica 2 se observa que más de la mitad de los estudiantes que accedieron a los
apoyos didácticos los utilizaron.

Gráfica 2
En la gráfica 3 se señala que tres cuartas partes de los estudiantes consultaron la
retroalimentación de los reactivos.
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Gráfica 3
La gráfica número 4 muestra que todos los estudiantes aclararon sus dudas al consultar la
retroalimentación de los reactivos.

Gráfica 4
En la gráfica número 5, se aprecia que casi todos los estudiantes pudieron paracticar el
aprendizaje independiente.

Gráfica 5
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CONCLUSIONES
El diseño y la elaboración del entorno virtual para desarrollar la competencia lectora en la
UAM- Xochimilco nos ha llevado ya más de cuatro años de trabajos ininterrumpidos, sin
embargo, consideramos que el aporte es y seguirá siendo favorable para toda la
Comunidad Universitaria, A la fecha se han realizado dos pilotajes, uno en el año 2012,
cuando el entorno virtual estaba recién liberado en la web y que nos permitió hacer los
cambios más inmediatos que fueron señalados por los estudiantes de los cursos de
lenguas. El segundo pilotaje está actualmente en proceso, los resultados preliminares que
fueron expuestos en el presente trabajo nos demuestran un panorama positivo si
consideramos que han tenido acceso al entorno virtual alumnos de las diversas carreras
de CSH y CBS, la mayoría expresan que les parece una buena forma de utilizar las
nuevas tecnologías ya que les permite poner a prueba sus conocimientos lingüísticos y
reforzarlos, desarrollar la competencia lectora y les muestra temas interesantes de su
área de estudio.
Aunado a lo anterior casi todos expresan su interés por continuar trabajando con
materiales similares así que piden que se ofrezcan más apoyos de este tipo y que sean
de forma permanente y obligatoria a lo largo de la carrera. Lo anterior nos anima a
continuar desarrollando aportaciones en este sentido y mejorar las ya existentes.
Finalmente nos parece fundamental indagar sobre la razón por la cual los
estudiantes aún teniendo a su disposición toda la información que el entorno virtual les
ofrece, no consultan los apoyos didácticos y la retroalimentación.

PROPUESTA A FUTURO
Continuar con la evaluación del Sistema Tutorial para identificar si verdaderamente ayuda
a los estudiantes al desarrollo de estrategias de lectura de manera autónoma, por otra
parte valorar si realmente es un apoyo para la preparación del examen de requisito de
titulación, o bien, si es una alternativa para los alumnos que no pueden tomar cursos
presenciales. Cabe señalar que tenemos contemplado trabajar con textos que nos ayuden
a promover la lectura analítica, crítica y extensiva para despertar de manera simultánea
en el alumno el interés por escribir reportes académicos después de cada lección.
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