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PRÓLOGO 

 

Los coordinadores del libro Lenguas Modernas: Investigación y Praxis 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, Investigación Educativa, 

Experiencias y Métodos de Enseñanza y, finalmente, Tecnología Educativa. En los 

siguientes párrafos ofrecemos al lector una breve semblanza de los artículos incluidos en 

cada sección. 

La primera sección, Lengua y Cultura, recoge dos artículos, uno orientado al 

análisis curricular y otro al análisis de materiales para la enseñanza del inglés. En el primer 

artículo, Análisis de la desigualdad social y el currículo oficial: lenguaje y educación 

intercultural, Nava y Pérez analizan críticamente las condiciones desde las cuales se 

pretenden llevar a cabo los procesos de educación intercultural para pueblos indígenas en el 

Estado de México. A partir de un sólido marco teórico, realizan un revelador análisis de la 

precariedad existente en la implementación del enfoque intercultural, que contrasta con el 

discurso oficial al respecto. Indudablemente será de interés para los lectores que 

incursionan en la educación intercultural. 

En el siguiente artículo, Análisis de los contenidos culturales de manuales en lengua 

extranjera, Beltran y Sokoloa presentan un interesante y original estudio llevado a cabo con 

el objetivo de conocer los contenidos culturales de tres libros para la enseñanza del francés 

como lengua extranjera. Partiendo de un marco teórico bien estructurado, las autoras 

encuentran que los libros presentan diversas fortalezas y debilidades. En general, tienden a 

centrarse excesiva o exclusivamente en la cultura de Francia, soslayando la diversidad 

cultural del mundo francófono. Además, es escasa la presencia de textos literarios en estos 

libros. A partir de estos hallazgos, las autoras proponen algunas alternativas pedagógicas.  

La segunda sección, Investigación Educativa, incluye seis capítulos. En el 

primero, titulado Processes to achieve agreements when grading oral presentations, 

Estrada, López y Scholes, con la intención de conectar la docencia con la investigación, 

plantean el problema del uso de rúbricas por parte de los académicos para evaluar las 

presentaciones orales de reportes de investigación de los estudiantes. Mediante una 

investigación de enfoque cualitativo realizada en la Facultad de Idiomas de la Universidad 

Veracruzana con trece profesores, los autores reportan interesantes hallazgos para el tema, 

siempre relevante, de la evaluación. 

El segundo capítulo, titulado Searching for objectivity in the contents and guidance 

of a final paper, es un estudio de caso que indaga también el problema de la evaluación de 

reportes de investigación en el nivel universitario. Los autores, Buenfil y López, se 

propusieron identificar los elementos que, tanto profesores como alumnos, toman en 

consideración para lograr una mayor objetividad en el proceso de evaluación de los trabajos 

de investigación. Al final, hacen algunas reflexiones y sugerencias al respecto. 
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En el tercer capítulo, Evaluación de los procesos de alfabetización en lengua 

materna y lengua extranjera en la escuela secundaria, a partir de la tesis central de que el 

problema del bajo dominio del inglés como lengua extranjera (L2) está en relación con el 

nivel de desarrollo de la lengua materna (L1) de los estudiantes de la escuela secundaria del 

sector público, Nava y Hessen elaboran una propuesta de educación lingüística en L1 y L2 

sustentada en el modelo de Bachman (1990). Esta propuesta didáctica tiene como propósito 

fomentar el desarrollo del plurilingüismo y el enriquecimiento lingüístico a través del 

desarrollo de la biliteracidad. 

El siguiente capítulo, Evaluación en la enseñanza de una lengua extranjera, de 

autoría de Fernández y Pazos, indaga, mediante un estudio de encuesta, las percepciones de 

los estudiantes de una Licenciatura de la enseñanza del francés sobre la evaluación 

realizada por los docentes. Con base en un marco teórico constructivista analizan los 

resultados, y los complementan con una propuesta de creación de un Observatorio 

Evaluativo.  

¡Qué problema es observar a nuestros alumnos…!, de Magos y Luna, es un ensayo 

que pone de relieve la importancia y complejidad de la observación de los estudiantes, la 

cual, plantean, puede ser estudiada como un método o una técnica. De manera clara, 

ordenada y reflexiva, los autores abordan el tema desde la definición de qué es observar, 

pasando por los tipos de observación, las formas de realizarla, los instrumentos y técnicas 

para observar, los apoyos tecnológicos para realizar la observación, hasta la construcción de 

categorías de análisis resultantes de la observación.  

El último capítulo de esta sección se titula Cómo influye la subcompetencia 

terminológica en la adquisición de la competencia traductora. A partir de la hipótesis de 

que existe una relación entre la realización de una terminología puntual adecuada (control 

de calidad de la traducción) y la calidad del producto entregado por los sujetos 

(traducciones), lo cual se refleja en una competencia traductora (CT), los autores realizaron 

un meticuloso estudio experimental con el uso de pre y post tareas de traducción, encuestas, 

análisis de traducciones, estudio socioeconómico, análisis de puntaje obtenido del proyecto 

de traducción y de puntajes en examen de ortografía y Pre-Toefl. Esta investigación de 

Cortez, Basich y Velázquez será, sin duda, una referencia obligatoria en el área de la 

traducción en México. 

La tercera sección, Experiencias y Métodos de Enseñanza, recoge seis capítulos. 

En el primer capítulo de esta sección, Los chistes cortos como estrategia para aprender el 

tema “Concepto”, Yáñez reportan un estudio realizado desde la perspectiva de la 

psicología sociohistórica de Vygotsky que investigó la construcción de un concepto 

científico a partir de un tipo de actividad lúdica: los chistes. Encuentra que éstos 

constituyen una forma eficaz de favorecer el aprendizaje conceptual. 

En el siguiente artículo, titulado El juego: una experiencia didáctica para el 

aprendizaje de lenguas, de la autoría de Novelo, Vermont y Suárez, se presenta una 

experiencia sistematizada en torno al uso de juegos pedagógicos. Estos, aunque 

ampliamente utilizados en la enseñanza de lenguas, son generalmente poco teorizados, por 

lo que este capítulo constituye una aportación valiosa en ese sentido. 
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En The use of memory strategies to improve students’ vocabulary learning, Yépez 

presenta los resultados de un estudio que investigó los beneficios del uso de cuatro 

estrategias mnemotécnicas específicas para el aprendizaje de palabras en inglés. Usando 

métodos cualitativos, la autora encontró que las estrategias resultaron funcionales para los 

participantes en su estudio. 

Calderón, Ortiz y Hernández presentan, en Content and Language Integrated 

Learning: A Browse through an approach, una interesante revisión teórico-conceptual del 

enfoque CLIL, el cual viene ganando popularidad y difusión en varios contextos de 

enseñanza de L2 alrededor del mundo. Aquellos que enseñan o investigan en contextos de 

inmersión encontrarán en este capítulo una obra de referencia para entender el enfoque y 

sus alcances. 

El capítulo Fostering inclusion through listening and speaking activities, por 

Herbert y Márquez, presenta una investigación-acción realizada con el objetivo de lograr la 

la inclusión de estudiantes con capacidades diferentes. Los autores diagnosticaron que la 

falta de motivación para colaborar era el principal obstáculo para la inclusión. A partir de 

ello, diseñaron actividades de habla y escucha que promovían la colaboración. Encuentran 

que las actividades que resultaron más benéficas para la colaboración e inclusión fueron 

aquellas que formaron parte de un proceso de evaluación formativa. 

La sección que cierra este libro, Tecnología Educativa agrupa tres trabajos que se 

centran en el uso de TICs para promover el aprendizaje de lenguas extranjeras.  El primero 

de ellos, titulado Evaluación del diplomado virtual de formación docente sobre la 

enseñanza del inglés a niños, de Hernández, Mercau y Calderón, toca un tema de gran 

relevancia en México: la capacitación de profesores para la enseñanza en la educación 

primaria. Como respuesta a la carencia de personal capacitado en esta área, la Universidad 

Autónoma Metropolitana diseñó e implementó un diplomado al respecto. El trabajo 

reportado en este capítulo analizó las percepciones de los participantes sobre el 

cumplimiento de sus objetivos y varias de sus características operativas.  

Una nueva visión de los cursos semipresenciales: el aprendizaje autónomo desde el 

salón de clases, de Zarco, Monleón y Anaya, ilustra la forma en que las autoras 

respondieron a una problemática que se presentó en el uso de la plataforma de educación en 

línea de la Universidad Autónoma Metropolitana: la deserción. Las autoras identificaron 

una serie de problemáticas que llevaban a ésta. En su mayoría los alumnos no estaban 

preparados para trabajar de manera autónoma en este tipo de entornos. Su respuesta fue 

implementar el enfoque semi-presencial desde las aulas, formando a los alumnos para ser 

aprendientes autónomos en los momentos en que se encontraban físicamente presentes en 

los salones de clase. El capítulo es de interés indudable para todos los que se enfrentan a 

este tipo de retos de la educación en línea. 

El trabajo final de esta colección, por Rodríguez y Martínez, es Taller de 

producción de objetos de aprendizaje para actividades lingüísticas. En él, los autores 

presentan, de manera sistematica y clara, su experiencia con el diseño de este tipo de 

objetos. Incluyen descripciones detalladas de los procesos y medios empleados, por lo que 

se trata de un capítulo útil para todos los interesados en la enseñanza asistida por medios 

tecnológicos.  
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 En conjunto, los capítulos recogidos en este libro muestran que la investigación en 

lenguas modernas realizada en México desde diversas perspectivas 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 de los fenómenos relacionados con la 

formación en lenguas modernas. 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. 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN I: LENGUA Y CULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

ANÁLISIS  DE LA DESIGUALDAD SOCIAL Y EL CURRÍCULO 

OFICIAL: LENGUAJE Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 
Nancy Guadalupe Nava Gómez 

ngnavag@uaemex.mx  

Verulia Pérez Cervantes 

Universidad Autónoma del Estado de México 

 

RESUMEN 

El presente trabajo se deriva de una investigación orientada al análisis de la desigualdad y 

ejercicio de la educación intercultural en el Estado de México. La educación intercultural 

es considerada como modelo para la atención de la diversidad en el currículo oficial 

vigente para la educación básica. Se parte del principio de que la escuela debería 

representar un ámbito ideal para propiciar la comunicación intercultural entre los 

individuos y espacio sociocultural donde se fomentan valores, como el respeto a la 

diversidad y la tolerancia. El objetivo central del estudio consiste en analizar los 

mecanismos que sirven para reproducir la desigualdad, a partir de la revisión de las 

estructuras estructurantes (políticas educativas vigentes), reportes y bases de datos 

sociodemográficos para identificar formas de segregación de la población indígena. Esto 

se plantea desde una revisión documental y un análisis de la información (diagnóstico 

situacional) sobre el ejercicio de la educación intercultural en el Estado de México, entidad 

federativa con mayor concentración de grupos indígenas en el país sólo después de 

Estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Para ello, se propone una exploración desde 

el marco de la sociología intercultural con el afán de agregar una argumentación cuyo 

contenido es nuevo en este contexto (la comprensión de las culturas contribuye a la 

interpretación de la fenomenología de la identidad, desigualdad social y la lengua como 

un derecho). Finalmente, se hace hincapié en que la desigualdad conlleva a obstaculizar 

un proyecto educativo bajo un esquema democrático en el marco de libertad, justicia y 

equidad. 

 

Palabras clave: Desigualdad, currículo oficial, interculturalidad, educación intercultural, 

política educativa. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, el término interculturalidad1 es ya un tema de investigación ineludible en el 

campo educativo, en el cual de manera implícita se asocian otros términos como 

diversidad y multiculturalidad. No obstante, en los últimos años, se ha observado el 

surgimiento de fenómenos significativos en el campo educativo, como la acentuación de 

excluidos y marginados existentes, lo cual coincide con el aparente énfasis curricular de 

educación para la diversidad en el marco de la globalización; así como fenómenos 

migratorios provocados por la falta de empleo, el escaso acceso a servicios educativos, 

de salud y seguridad social que afectan principalmente a las comunidades rurales y zonas 

con importante presencia de grupos indígenas representativos de zonas geográficas 

determinadas; con el desarraigo y la pérdida de identidad que todo esto conlleva.   

Bajo esta visión, se realizará el análisis sobre el ejercicio de la interculturalidad en 

las escuelas de educación básica públicas del sistema federalizado ubicadas en el Estado 

de México, y su relación con la política educativa vigente expresada en el currículo oficial 

(Acuerdo 592 de la Secretaría de Educación Pública)2; así como la revisión puntual de los 

Lineamientos para la Educación Intercultural Bilingüe (DGEI, 2009), Plan Indígena (2014), 

el Reporte de la Educación Básica Indígena (2012). Adicionalmente, se propone la 

revisión de los principales factores y elementos que parten de la desigualdad social, la 

cual permea los espacios educativos día a día provocando un distanciamiento cada vez 

más pronunciado entre los individuos. Hacemos referencia al espacio escolar como una 

vía insustituible para alcanzar objetivos valiosos en sociedades que rechazan la 

desigualdad y fomentan la participación social. Asimismo, se enfatiza en este estudio la 

necesidad de abandonar el plano ideológico y demagógico de la educación, la cual es 

considerada como clave para la solución a todos los problemas culturales y sociales. Al 

                                                           
1
 Dietz y Mateos Cortés (2008) definen al término interculturalidad como movimiento social que implica en el 

plano fáctico la aproximación a las relaciones interétnicas, interlingüísticas e interreligiosas para regular la 
convivencia en la diversidad a través de los principios de igualdad, diferencia e interacción positiva. Ahora 
bien, de acuerdo con el marco filosófico nacional expresado en los Lineamientos para la Educación Inicial 
indígena (DGEI, 2009), se plantea una educación intercultural y flexible que considere y valore la diversidad 
étnica, lingüística y cultural de cada niña y niño; que tome como punto de partida las prácticas de crianza de 
cada cultura e integre nuevos conocimientos para enriquecerlas; y que sea acorde con las características, 
intereses, experiencias y necesidades de los niños. En el ámbito educativo, el término interculturalidad se 
materializa en un enfoque cultural donde se promueve el interés por entender al otro en sus formas básicas de 
representación simbólica (lengua y cultura). Asimismo, se busca que los individuos construyan sus saberes 
acerca de otras culturas mediante prácticas discursivas coherentes y de reconocimiento social y cultural 
mutuo en el que las culturas presentes se valoran por igual mediante un aprendizaje cooperativo y equitativo. 
2
 El Acuerdo 592 de la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2011) ubica a lo que se conoce como 

“educación indígena”, a través del Mapa Curricular de la Educación Básica 2011, como una signatura 

incorporada al campo de formación “Lenguaje y Comunicación”, y se expresa de la siguiente manera: “Para 

los alumnos hablantes de lengua indígena, el español y el inglés son consideradas como segundas lenguas a la 

materna. Inglés está en proceso de gestión. Además, la asignatura de lengua indígena forma parte de un 

modelo intercultural, se consideran prácticas relacionadas con la diversidad cultural y lingüística que permiten 

a los niños comprender que su lengua es una entre otras tantas que hay en el país, y tiene el mismo valor que 

el español y las demás lenguas indígenas. Se contemplan prácticas sociales del lenguaje para que los niños 

conozcan la diversidad y comprendan otras variantes de su lengua para ampliar la red de interacción y 

conocer otras culturas; además son prácticas que rechazan la discriminación y la concepción de dialecto de la 

lengua indígena”.  (DGEI, 2010) 

http://www.ecured.cu/Aprendizaje
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respecto, Freire (2011) apunta el peligro de reducir la práctica educativa  a “puro ejercicio 

ideológico” (p. 121), y agrega: 

Es típico de cierto discurso neoliberal, también llamado a veces 

postmoderno, pero de una posmodernidad reaccionaria, para la cual lo 

que importa es la enseñanza puramente técnica, la transmisión de un 

conjunto x de conocimientos necesarios a las clases populares para su 

supervivencia. Más que una postura políticamente conservadora es ésta 

una posición epistemológicamente insostenible y que además agrede la 

naturaleza misma del ser humano, “programado para aprender”, algo 

más serio y más profundo que adiestrarse. (Freire, 2011; p. 121) 

Es importante señalar que el alcance de la presente investigación se centra 

principalmente en una documentación sobre quizás uno de los aspectos que más ha 

contribuido al aumento en los índices de desigualdad y detrimento de la diversidad 

lingüística y cultural en el Estado de México, la educación. Por esta razón, es importante 

subrayar la necesidad de recuperar datos sociodemográficos, en una parte inicial, con la 

finalidad de proponer investigaciones de alcance interpretativo que deriven en proyectos 

sociales con acciones estratégicas para coadyuvar no solo al rescate y conservación de la 

diversidad étnica en la entidad, sino a la concientización de los integrantes de las 

comunidades indígenas sobre la importancia de preservar sus lenguas y sus culturas por 

medio de la educación formal (institucionalizada), como una vía para el reconocimiento 

político y social de los pueblos y comunidades indígenas.  

A la luz de estas propuestas, en las siguientes páginas se propone la revisión del 

enfoque intercultural en la educación como una mirada hacia la diversidad de los 

estudiantes y sociedad, el cual reconoce la diferencia y asume, de la misma manera, un 

compromiso por la igualdad de oportunidades para todos los sujetos (condición que se 

expresa en el Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). En 

contraste, en el Acuerdo 592 de la Secretaría de Educación Pública, en el apartado VIII, 

se especifica lo siguiente: 

Una educación en y para la diversidad incluye el derecho de los pueblos 

indígenas a hablar su propia lengua, y el de la niñez a recibir una 

educación bilingüe que contribuya al desarrollo de su lengua materna y 

favorezca la apropiación de una segunda lengua, con aprendizajes para 

la vida social y escolar, consolidando el bilingüismo que de pauta al 

acceso a una segunda lengua o a varias segundas lenguas adicionales 

a la lengua materna … En relación a la gestión del tiempo, el Acuerdo 

propone destinar 9 horas semanales para la lengua materna, y 2.5 

horas semanales para lengua adicional y su aprendizaje como objetos 

de estudio.  Dada la importancia que tiene el logro del bilingüismo para 

el primer ciclo de educación primaria indígena se proponen 7.5 horas a 

la semana, tiempo destinado para la asignatura de Lengua Indígena 

como lengua materna, y 4 horas semanales para el Español como 

segunda lengua o lengua adicional; en total suman 11.5 horas 
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semanales, tiempo sugerido a área del lenguaje. Para el segundo y 

tercer ciclos se establecen 4,5 horas semanales para la asignatura de 

Lengua Indígena, y 4 horas semanales para Español como lengua 

adicional. (Acuerdo 592) 

Ahora bien, en razón de plantear el proyecto educativo como parte de un derecho 

y deber indiscutible de todos ciudadanos, es imperante comenzar con la revisión del papel 

que juegan los elementos culturales centrales de los sujetos (como formas simbólicas) 

para garantizar la preservación de los pueblos indígenas: sus tradiciones, sus orígenes, 

sus afiliaciones religiosas y, sobre todo, sus lenguas. De acuerdo con Baker (2006), en el 

contexto de diversidad existen tres ángulos principales de análisis de las condiciones 

lingüísticas de los pueblos o comunidades: 

  1) la lengua como problema o conflicto,  

2) la lengua como recurso y 

  3) la lengua como derecho  

 

 La lengua representa un rasgo distintivo de la cultura de los pueblos y naciones, lo 

cual implica que la lengua sea referente y modelo simbólico para el respeto de la 

diversidad, al tiempo que representa un derecho universal para el ejercicio libre de la 

comunicación y expresión entre los individuos. Sin embargo, en la revisión del episodio 

actual de la educación indígena mexicana (Plan Indígena, 2014), y en particular la 

situación de las comunidades indígenas ubicadas en el Estado de México, ésta sugiere, al 

menos en los objetivos, una aproximación al cumplimiento de los derechos y deberes 

culturales e indígenas; así como una escisión ideológica respecto del indigenismo en los 

espacios escolares  (Plan Indígena, 2014).   

De acuerdo con el Programa Especial para los Pueblos Indígenas 2014-

2018, en la población indígena se observan bajos niveles de logro 

escolar, altos niveles de deserción escolar y bajo rendimiento 

académico. Las modalidades educativas del nivel básico que atienden a 

la población no han logrado reducir las desigualdades y brechas entre la 

población indígena y la no indígena. (Comisión para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas, DOF, 30 DE ABRIL DE 2014) 

A pesar de las distintas estrategias para fomentar la participación e inclusión de las 

escuelas indígenas, los resultados respecto de la reducción de la desigualdad han sido 

casi imperceptibles desde el campo educativo. Para Muñoz (2006), los posibles cambios 

institucionales no se pueden explicar sólo en términos pedagógicos, curriculares o 

lingüísticos; además, es necesario explorar las orientaciones de los actuales procesos 

socioculturales, migratorios y demográficos de las poblaciones indígenas e identificar sus 

antecedentes, debido a las cuantiosas inversiones y al creciente caudal de acciones 

educativas lingüísticas y políticas que se realizan en nombre del desarrollo sociopolítico y 

la educación intercultural bilingüe de estos pueblos.  
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JUSTIFICACIÓN 

La concepción del espacio escolar como el medio para lograr el empoderamiento de los 

estudiantes, la composición diversa de la sociedad y la posibilidad de que los individuos 

se encuentren involucrados en lograr las exigencias actuales del mundo, constituyen 

factores clave para la reflexión sobre la posibilidad de ejercer una educación situada con 

base en las necesidades de los estudiantes de educación básica, apoyadas en el derecho 

de igualdad de los miembros de la sociedad, tarea que representa una reflexión 

pedagógica de primer orden.  

Los intentos de ‘interculturalizar’ a los pueblos indígenas, a través del sistema 

educativo, banalizan las diferencias e imponen formas rígidas de alienación a través del 

empleo de estructuras estructurantes (Bordieu, 2008), como el currículo (materiales y 

objetos didácticos, metodología, sistema de gestión educativa, formas de evaluación, 

lengua empleada como medio de instrucción, preparación de las plantas docentes, 

número de docentes por estudiante, infraestructura, acceso, cobertura, entre otros). Por 

otra parte, y a pesar de los principios en materia de educación indígena, se observa poca 

claridad y difusión de políticas (Dietz, 2012). En consecuencia, para atender a los grupos 

socioeducativamente marginados se requiere, por una parte, el diseño e intervención de 

políticas educativas que no se queden en el discurso; y, por otra, el establecimiento del 

currículo sobre bases reales que ayuden al individuo a integrarlo en la forma de educación 

de acuerdo con sus necesidades presentes, que lo capacite y habilite para adaptarse a un 

mundo cambiante y ampliamente demandante.  

MARCO TEÓRICO 

En el discurso, más que en el ejercicio, sobre la educación intercultural, se observa que 

persiste un modo burocrático en el funcionamiento de las instituciones educativas que 

subordina los objetivos de modernización e interculturalización de la educación indígena a 

los procedimientos y prácticas de la cultura funcionaria. Al resultado de estas prácticas 

educativas se les puede denominar como asimilacionistas.  

Suárez-Orozco y Suárez-Orozco (2002) señalan una diferencia entre los procesos 

de asimilación y aculturación. El proceso de asimilación se define como el conjunto de 

prácticas de dominación para los grupos minoritarios, donde losúltimos están obligados, 

ya sea por cuestiones de presión económicas o geopolíticas, a adoptar y adaptarse a los 

valores impuestos por la cultura dominante. Por ejemplo, la adopción de otra lengua (por 

la fuerza o imposición), y el abandono (o desuso ante la carencia de reconocimiento 

político y social) de la(s) lengua(s) materna(s). Por otro lado, el proceso de aculturación 

(modelo descrito ampliamente por Schumann,1986) sugiere la adición de una nueva 

estructura cultural sin poner en riesgo o renunciar a la cultura, lengua y valores propios 

(tradiciones, modos y medios de producción, etc.) de los individuos.  

No obstante, para abordar la experiencia de la educación orientada a los pueblos 

indígenas, resulta ineludible referir al indigenismo institucionalizado (Muñoz, 2006) como 

marco para el ejercicio de los distintos proyectos ideológicos nacionalistas, a través de los 
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cuales se ampara la implementación y ejecución de las políticas educativas diferenciales 

(sistema educacional que presenta estructuras y orientaciones vinculadas al patrón 

centralizado, vertical y, sobre todo, monocultural).  

De las políticas educativas diferenciales 

Las políticas educativas diferenciales están destinadas a grupos minoritarios autóctonos, 

indígenas, no a minorías alóctonas (Dietz, 2003, 2012)3. La experiencia que se tiene en 

América Latina en materia de la educación intercultural está anclada a un discurso propio, 

y al mismo tiempo, derivada de modelos europeos para fines de integración de los 

migrantes fundamentalmente, en una fase del proceso posindigenista de reingeniería 

social (García, 2004). El discurso oficial sobre la educación intercultural, principal base 

ideológica (bandera) de la política para el tratamiento de la educación de la diversidad, 

parte de una acción diferencial, traducida en un conjunto de políticas de acción afirmativa 

o positiva4. Al respecto, Dietz (2012) apunta lo siguiente:  

La pretensión de interculturalizar tanto el currículum como la praxis 

escolar en las sociedades occidentales, no constituye una mera 

adaptación de la multiculturalización de facto de estas sociedades, 

ocasionada por los movimientos migratorios. (p. 13)   

Como parte de una política educativa, el proceso de interculturalizar conlleva un 

proceso más amplio y profundo de redefinición y re-imaginación del concepto de Estado-

nación conducente hacia una reingeniería social. A la luz de estas afirmaciones, surge la 

siguiente pregunta: ¿Qué papel juegan, entonces, las instituciones ante la 

interculturalidad? Para Dietz (2012), las instituciones “confluyen en la reivindicación del 

valor de la ‘diferencia’ étnica o cultural, así como la lucha por la pluralización de las 

sociedades que acogen a dichas comunidades o movimientos” (p. 19). Pero, la simple 

alusión a la ‘política de la diferencia’, tal y como es descrita por Zarlenga Kerchis y Young 

(1995), ¿será la causa principal de la desigualdad entre individuos cuando se trata de 

explicar la problemática educativa que enfrentan los integrantes de comunidades 

indígenas?  

 

Las políticas educativas son consideradas como algo referente al mundo de la 

escuela, en donde no se considera el mundo o mundos de vida de los individuos, y en 

                                                           
3
 El término alóctono se utiliza para describir a las comunidades o grupos minoritarios cuando éstos no pertenecen al lugar 

actual de residencia, o bien, son producto de migraciones. Esto es, aquéllos grupos o poblaciones que se encuentran en un 
lugar diferente al de origen. El término autóctono se emplea para definir a los grupos minoritarios que se han constituido u 
originado en el mismo lugar donde se encuentran. 

4
 Las políticas de acción afirmativa o positiva corresponden al conjunto de acciones que pretenden establecer políticas que 

dan a un determinado grupo étnico o minoritario que históricamente haya sufrido discriminación a causa de injusticias 
sociales, trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos bienes, recursos o servicios. El objetivo es el de mejorar la 
calidad de vida de los grupos vulnerables y compensarlos por los perjuicios o la discriminación de la que hayan sido 
victimas.  
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este contexto se piensa en el espacio escolar como una oportunidad, pero se desconfía 

de sus efectos sobre el impacto curricular porque no se toman en cuenta a los individuos. 

Si bien se priorizan los aspectos lúdicos y artísticos de los pueblos indígenas, no se 

reconocen sus potencialidades o tipos de capital que los estudiantes puedan traer a la 

escuela; a saber: capital social, capital lingüístico, capital familiar (Bourdieu, 2008) para el 

aprendizaje de contenidos curriculares y la inclusión de los individuos en una sociedad 

determinada.  

 

En términos generales, en la actualidad la interculturalidad es interpretada como la 

gestión políticamente correcta de las relaciones con inmigrantes, sobre todo, banalizando 

las diferencias. No obstante, al mismo tiempo, un gran número de docentes reclama la 

adopción de un enfoque intercultural como parte esencial de una amplia reforma 

epistemológica necesaria para educar en tiempos corrientes (Muñoz, 2006).  

Diversidad 

Sarasúa (2006) sugiere un enfoque hacia cómo debemos actuar ante la diversidad y 

argumenta que el punto de partida para llegar a lo universal es desde lo diverso, y para lo 

diverso, se debe comenzar con la valoración y reconocimiento de lo propio. De tal forma 

que, a partir de la diversidad, se abordan las lenguas como modos de vida, en donde 

éstas son el reflejo de la riqueza de esa diversidad de la vida como parte del tesoro 

cultural. Además, siendo las lenguas las creaciones más preciosas del ser humano y 

cristalizaciones de experiencias ante la vida de comunidades humanas; es precisamente 

en este punto donde se circunscribe la ética de la igualdad. En consecuencia, se hace 

énfasis en que las lenguas son reflejo de la diversidad de la vida y patrimonio de todos. 

Existen desafíos y retos ante la supervivencia de las lenguas para superar las 

dinámicas de asimilación que ponen en agonía algunas culturas ante el peso de otras 

apuntando hacia la asimilación (Sarasúa, 2006). Lo anterior encierra dos campos en los 

que se encuentran las culturas indígenas: el primero es la práctica y la conservación 

tradicional de la propia cultura; el segundo aborda la realidad a la que se deben de 

enfrentar a través de un proceso de aculturación sobre principios universales de la cultura 

hegemónica con el objetivo de ampliar su conocimiento sin perder lo propio.  

Multiculturalismo vs Interculturalismo 

Los términos multiculturalismo e interculturalismo han sido ampliamente politizados, sobre 

todo en el campo de los discursos políticos y educación de los mexicanos; además, 

históricamente el multiculturalismo tiene influencia anglosajona y se utiliza como una 

forma de dar respuesta a la diversidad cultural y estructural de una sociedad; la 

interculturalidad es un concepto contemporáneo del multiculturalismo, pero diferente 

geográficamente, ya que este nace en Francia y su significado se interpreta y construye a 

partir del principio de igualdad (Essomba, 2011). El modelo multiculturalista para la 

atención del fenómeno de la migración se acuña principalmente en países como: Canadá, 

Australia, Estados Unidos y, posteriormente, en el Reino Unido, en donde se muestran 
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tradiciones liberales marcadas por cada individuo, cuyas bases son la lucha continua por 

la libertad de expresión y manifestación de sus costumbres, lengua y religión. 

El multiculturalismo surge como una propuesta global que se dirige a todos los 

elementos que constituyen la sociedad: educativos y socioculturales, principalmente; es 

decir, los que se encuentran dentro de un marco jurídico que comprenden las 

necesidades de respetar la libertad y las oportunidades de los individuos; asimismo, una 

de sus premisas es la igualdad de oportunidades. El multiculturalismo responde a un 

modelo de gestión de la diversidad cultural que se origina en un marco que asume la 

coexistencia como principio fundamental de regulación de las relaciones sociales, dejando 

la convivencia como principio propio de las pequeñas comunidades homogéneas en su 

adscripción étnica o cultural (Essomba, 2011). Por otra parte, el interculturalismo emerge 

como respuesta a los procesos de inmigración en Francia, cuyas políticas le dan el 

significado de interculturalidad al hecho de que todos los ciudadanos son y deben ser 

iguales ante la ley y en el marco de las relaciones cotidianas.  

La interculturalidad tiene auge en países aparentemente monoculturales; sin 

embargo, asumen una realidad pluricultural, cuyo modelo pretende valorar y fomentar los 

elementos de la diversidad cultural. Essomba (2011) agrega que “es difícil abordar un 

modelo de gestión de la diversidad sin tener en cuenta a la vez un modelo 

socioeconómico de justicia social” (p. 51). Como parte de la llamada educación para la 

acción afirmativa (también conocida como educación intercultural compensatoria para los 

pueblos indígenas), es necesario reconocer que está influenciada por el legado de la 

educación popular o progresista (Freire, 2011) y su estrategia de concientizar a los grupos 

oprimidos para tomar parte en su propia transformación a través de una lucha constante 

por la participación-política con la finalidad de contrarrestar la desigualdad e injusticia 

contra mujeres y minorías étnicas, fundamentalmente. 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

En el Estado de México, al igual que en el resto del territorio mexicano, el modelo 

intercultural en el campo educativo aparece como discurso propio de una fase 

posindigenista de definición de relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas.  Sin 

embargo, la política educativa vigente de educación intercultural y bilingüe tiene un sesgo 

hacia el tratamiento preferencial y exclusivo de las cuestiones étnico-indígenas; a saber: 

manifestaciones culturales como danzas, teatro, música y, en algunas ocasiones arte; 

pero de ninguna manera conlleva una gestión integral de la diversidad que garantice la 

conservación y fomento de la riqueza étnica y lingüística que existe en la entidad. De esto 

se desprende la pregunta de investigación ¿cuál es la racionalidad que subyace a la 

educación intercultural para los pueblos indígenas en el caso particular del Estado de 

México? 

 

Como se menciona en el Reporte de la Educación Básica Indígena, Gestión con 

Resultados (SEP, 2012) una de las principales fragilidades del modelo de educación 



10 
 

intercultural en los niveles básicos, está asociada con el peligro permanente que se deriva 

de los procesos de asimilación de los grupos minoritarios a la cultura dominante, lo cual 

implica pérdida de identidad y de la lengua materna, lo que genera condiciones de 

desigualdad e injusticia social. 

MÉTODO 

Como parte inicial del proyecto de investigación sobre el análisis de la desigualdad, el 

currículo oficial y la educación intercultural, se llevó a cabo esta primera fase, la cual 

incluye la documentación y descripción de las condiciones en las que se desarrolla la 

educación intercultural en el Estado de México, a partir de los datos sociodemográficos 

proporcionados por Departamento de Educación Indígena del Estado de México 

perteneciente a SEIEM (Servicios Educativos Integrados al Estado de México). 

Posteriormente, se realizó un estudio descriptivo seccional de las escuelas del nivel 

básico del sistema federalizado en el Estado. Para ello, en el presente documento se 

inició con un ejercicio cronológico y análisis estadístico cuyo alcance es descriptivo con el 

propósito de identificar las condiciones (diagnóstico situacional) en las que se encuentra 

el proyecto educativo intercultural para las comunidades indígenas en el Estado de 

México. 

 

ANÁLISIS DE DATOS  

Cronología de la educación intercultural en el Estado de México 

A continuación, se describe, a manera de una primera documentación, una cronología de 

las intervenciones institucionales en materia del ejercicio de la educación intercultural en 

el Estado de México de acuerdo con el Informe de los Talleres Seccionales Rumbo al 

Parlamento Nacional del Magisterio Indígena celebrado los días 18 y 19 de febrero de 

2014: 

 

Año  Intervención o acciones políticas en materia de educación intercultural en el Estado 

de México 

1972 Se realiza el primer Curso de Inducción a la Docencia para el Medio Indígena, en el 

Centro de Integración Social “La huerta” en Zinacantán, Estado de México, del cual 

egresa la primera generación de jóvenes bilingües de la región mazahua como 

promotores bilingües. La mayoría de los participantes sólo contaba con estudios 

terminados de primaria. 

1973 Egresa la segunda generación de promotores y debido a problemas contratación y 

de ubicación de personal, no se les ubicó en escuelas para atención a la población 

indígena. En este mismo año, el Instituto Nacional Indigenista (INI) empleó a los 

docentes para llevar a cabo campañas de vacunación. 

1973 A nivel federal, se crea la Dirección de Educación Extraescolar para el Medio 

Indígena, hoy Dirección General de Educación Indígena (DGEI) y forma los primeros 
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promotores bilingües. En ese año, se crea en la escuela secundaria en Atlacomulco, 

Estado de México la carrera de Técnico en Educación, misma que no autorizó ni 

reconoció la SEP. De ahí, se funda El Instituto Nacional de Mejoramiento 

Profesional donde la gran mayoría de los maestros bilingües concluyen su carrera 

profesional. Algunos profesores indígenas a fin de superarse académicamente 

continuaron sus estudios superiores en Tamaulipas, Querétaro y otros Estados de la 

República. 

Los maestros bilingües se enteran de la existencia de las oficinas sindicales en el 

Estado de México y allí investigaron sobre los requisitos de afiliación a dicha 

organización (cabe destacar que entre los criterios de afiliación no se encuentra el 

conocimiento y manejo de una lengua indígena); por lo que no se hizo efectivo 

pertenecer a ella, toda vez que tenían contrato limitado de promotores con el 

Instituto Nacional Indigenista (INI). 

1985 Se crea en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 151-Toluca (UPN) la 

Licenciatura de Educación Preescolar y Primaria para el Medio Indígena (LEPPMI- 

85) con la intención de formar a los primeros maestros bilingües con el nivel de 

Licenciatura. Actualmente, este plantel ya cuenta con personal con el grado de 

maestría y doctorado. 

1994 En la lucha por la obtención de las plazas, los docentes bilingües tomaron las 

oficinas del Centro Coordinador Indigenista por dos días para exigir a las 

autoridades que atendieran sus demandas (asignación de plazas, condiciones más 

dignas de trabajo e igualdad salarial principalmente). Dicha petición causó eco y con 

la presencia del Ejército Mexicano y la Secretaria de Gobernación lograron sus 

plazas de maestros bilingües. Fue en ese año en el que se funda la primera 

delegación sindical, D-I-39 de Promotores Bilingües, actualmente adheridos a la 

sección 17 del Estado de México. 

 

 

Es notable destacar que en 1994 se registra el primer reconocimiento en el 

sistema público de educación básica de la modalidad de escuela para indígenas en el 

Estado de México. A pesar de estos datos, no se cuenta con registros precisos de 

cuántos docentes bilingües se encontraban frente a grupo, ni cuáles eran los procesos de 

selección del personal docente para las escuelas bilingües. Tampoco se cuenta con el 

registro del número exacto de estudiantes atendidos. Sin embargo, llama la atención que 

es justo en este año (1994) cuando surge el movimiento de insurrección del ejercito 

zapatista en el estado de Chiapas. 

Resumen de las condiciones de la educación intercultural en México 

  Antes de presentar los indicadores sobre el estado de la educación para los 

pueblos indígenas en México, y particularmente en el Estado de México, es importante 

puntualizar que uno de los principales retos en materia de investigación es la medición o 

cuantificación del número de indígenas o de hablantes de una lengua indígena. Mas aún, 

los datos existentes corresponden a aproximaciones a la diversidad cultural y lingüística 

que existe en el país. De lo anterior, se desprenden las siguientes preguntas: ¿a quién 
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debemos considerar como indígena? ¿qué indicadores o características podríamos 

emplear para distinguir a una persona indígena de una no indígena? En un primer 

acercamiento a esta pregunta, es evidente que la lengua no es la única condición para 

poder determinar la condición indígena de la población. Segundo, de los 11.4 millones de 

personas que viven en situación de pobreza extrema (CONEVAL, 2015) ¿cuántos de ellos 

son indígenas si el número de estos que viven en un hogar identificado como indígena es 

de 11.1? El cuestionamiento que se deriva del acercamiento de estas cifras coincidentes 

provoca la generación de hipótesis resultados de investigaciones previas en las que se 

asocia la condición de indígena con la condición de pobreza y pobreza extrema 

(CONEVAL, 2015; Nava & Pérez, 2015).  

Actualmente, el sistema educativo mexicano representa estructuras y 

orientaciones más vinculadas al modelo centralizado, vertical y monocultural, que a las 

necesidades reales que tienen los 55.3 millones de mexicanos en situación de pobreza y 

los 11. 4 (9.5 % de mexicanos) millones de personas que viven en situación de 

precariedad (o también referida como pobreza extrema) (CONEVAL, 2015).  

En comparación con los datos del último censo del INEGI (2010), entre los estados 

en donde la pobreza repuntó se encuentran: Morelos, Campeche, Veracruz, Oaxaca, 

Chiapas, Estado de México, Sinaloa, Coahuila, Hidalgo y Baja California Sur. Estos datos 

son coincidentes con la presencia y distribución de un porcentaje importante de población 

indígena en el país. Ahora bien, en el Diario Oficial de la Federación con fecha de 30 de 

abril de 2014, en el Reporte sobre los pueblos indígenas 2014-2018, se expresa el 

siguiente diagnóstico: 

 

Conforme al Censo de Población y Vivienda 2010, el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) estima una población de 15.7 millones de 

indígenas en México. Existen 11.1 millones que viven en un hogar indígena 

(2), son ubicables geográficamente y son el entorno poblacional de las 

políticas públicas en materia indígena. (3) De los 15.7 millones, 6.6 millones 

son hablantes de lengua indígena y 9.1 millones no hablan lengua indígena 

y 400 mil de los hablantes no se consideran indígenas. 

Un rasgo fundamental de la población indígena es su diversidad y pluralidad. 

Los indígenas mexicanos no son un cuerpo homogéneo. Por eso, si bien, en 

México existen 68 Pueblos Indígenas que se corresponde con las 68 

lenguas que se hablan a lo largo de todo el país, lo cierto es que entre ellos 

y a su interior se vive una pluralidad lingüística, cultural e incluso religiosa. El 

mundo indígena en México es complejo y diverso. Deviene de muchos 

orígenes y vertientes. Por un lado existen grupos indígenas con una muy 

rica veta milenaria que se refleja en sus lenguas y costumbres. (DOF, 2014) 
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Aunado a lo anterior, se desprende otra problemática orientada a la rapidez 

desproporcional con la que se está perdiendo o disminuyendo el número de hablantes de 

una lengua indígena (Nava & Montesillo, 2015).  Esto es, mientras que las cifras apuntan 

a un aumento en el número total de indígenas en el país para el 2015 (15.7 millones) con 

una tasa anual de crecimiento del (1.4), el número de hablantes de una lengua indígena 

disminuye (sólo el 9.1 millones). La desproporcionalidad conlleva a plantearse que en un 

lapso no mayor a 15 años la población indígena ya no hablará su lengua de origen, lo cual 

implica la pérdida de la diversidad lingüística (Nettle & Romaine, 2000).  

 

Diagnóstico de las condiciones actuales de la educación intercultural en el Estado de 

México 

 

Ahora bien, para el caso particular del Estado de México, se tienen los siguientes datos de 

acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI, 2010). En el presente apartado se considerarán los 

siguientes aspectos como parte del primer diagnóstico realizado: 

1. Distribución geográfica de la población indígena en el Estado de México. 

2. Distribución del total de los docentes que atienden a estudiantes de 

comunidades indígenas en el Estado de México. 

3. Perfil de los docentes que atienden a la población indígena en el Estado de 

México. 

 Para el año 2010, en el estado se registró un total de 379,075 personas de 3 años y más 

hablantes de alguna lengua indígena, de los cuales 222,394 corresponden a los 

principales pueblos originarios representativos de esta entidad federativa (Mazahua, 

Otomí, Nahua, Tlahuica y Matlazinca). El pueblo mazahua es el más numeroso al contar 

con 116, 240 (52.27%) hablantes de esa lengua; en segundo lugar el pueblo otomí que 

registró 97, 820 (43.20%) hablantes; en tercer lugar, el pueblo nahua con 6, 706 (3.02%); 

en cuarto, el pueblo Matlazinca con 909 (0.41%) y en quinto lugar el pueblo Tlahuica, que 

sumó 719 hablantes (0.32%). La distribución de la población indígena en el Estado de 

México se ilustra en la Figura 1.1. La inequidad de la distribución del personal docente 

que atiende a la población indígena en el Estado de México, se ilustra en la Figura 1.2. 

En la figura 1.2 se muestra que el 77% del personal en educación indígena del 

Estado de México, se encuentra frente a grupo, lo que equivale a un total de 1,520 

docentes y el 23% (446) se encuentran en oficinas. En total, se contabilizaron 1,966 

personas que atienden al total de las comunidades indígenas censadas en el Estado de 

México. Ahora bien, en la revisión del perfil de los docentes se obtuvo la siguiente 

información. 
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Figura 1.1 Distribución de los principales grupos lingüísticos en el Estado de México 

 

Figura 1.2. Distribución del total de los docentes que atienden a la población indígena en 

el Estado de México 

 

 

 

 

 

 

 

77% 

23% 

PROFR. FRENTE A GRUPO PERSONAL EN OFICINAS 
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Figura 1.3. Perfil de los docentes que atienden a la población indígena en el Estado de 

México 

 

 En la figura 1.3 se observa que del personal que se encuentra frente a grupo, el 

74.86 % son egresados de CAMEM (Centro de Actualización del Magisterio en el Estado 

de México) y UPN (Universidad Pedagógica Nacional), el 6.50 % terminaron sus estudios 

en la Normal Superior y Básica, el 6.90 % son técnicos, tienen bachillerato o secundaria, y 

el 9.99 % concluyó estudios de Maestría o Doctorado; mientras que el 2.70 tienen una 

carrera universitaria. El total del personal frente a grupo es de 1,520, quienes atienden a 

un total de 12,578 alumnos en preescolar y 18,800 en primaria; resultando un total de 

31,378 estudiantes, de los cuales asisten a un total de 547 centros escolares en el Estado 

de México (información obtenida de la base de datos existente en el Centro de Educación 

Indígena perteneciente a SEIEM (Servicios Educativos Integrados al Estado de México, 

agosto 2015). De los datos anteriores, se tienen dos conclusiones importantes: 

1) De acuerdo con el registro total de estudiantes indígenas (31,378) distribuidos en 

los 547 centros escolares, se tiene que el número de profesores es 20 profesores; 

sin embargo, si se divide el número de docentes frente a grupo (1520) distribuidos 

en los 547 centros escolares, se tiene un total de 0.35 maestros para atender a 

estudiantes provenientes de comunidades indígenas. El resultado es un déficit de 

docentes especializados para dar servicios educativos a la población indígena 

distribuida en el Estado de México, lo cual contradice el discurso político en 

materia de educación intercultural y para la diversidad que tanto evocan las 

autoridades estatales.  

 

2) La educación intercultural representa no sólo un reto para coadyuvar a la 

disminución de la desigualdad social en el Estado de México, sino que debe 

atenderse como una prioridad a nivel estatal y nacional si es que aún existe el 

interés de preservar la riqueza de la diversidad cultural que aún sobrevive en 

varias regiones del país. La hipótesis de Nettle y Romaine (2000) sobre la 

velocidad en la que se exterminan las lenguas en el mundo, se reafirma cada vez 

que se hacen documentaciones sobre el estado lamentable de abandono con la 

CAMEM Y UPN 74.86 

Normal Superior y Básica 
6.50 

Técnico, Bachellerato y 
Secundaria  6.9 

Maestría 9.99 
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que se tienen a las comunidades lingüísticas que no gozan de una representación 

política en un marco de igualdad y justicia. 

 

CONCLUSIONES  

De la documentación expuesta y los datos sociodemográficos presentados, se observa 

que, a pesar de que el Estado mexicano trata de encontrar el camino para impulsar la 

interculturalidad (aunque no precisamente el bi o el trilingüismo) en educación, 

promoviéndola desde preescolar hasta la educación superior, el sistema educativo carga 

con varios lastres que imposibilitan los cambios necesarios en materia social (Ver 

Ornelas, 2013). Sin embargo, si las autoridades y cada uno de los miembros de la 

población, tomando el enfoque de la interculturalidad como forma para activar los 

cambios, practicamos nuevas alternativas (por ejemplo, la educación situada tal y como la 

proponen Freire & Shor, 2014) quizá fuera posible mantener la esperanza de disminuir los 

índices de marginación y desigualdad que enfrentan más de 15.7 millones de indígenas 

que hay en México, y 985,690 personas indígenas que residen en el Estado de México. 

Este dato corresponde a un 6.5 por ciento del total de la población de la entidad de 

acuerdo con los datos proporcionados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (DOF, 27 de diciembre del 2015).  

El escenario actual de la educación indígena en el Estado de México sugiere, al 

menos en los objetivos, una aproximación a la aplicación de los derechos culturales e 

indígenas y también un cambio ideológico respecto del indigenismo, actualmente 

focalizado en la atención a lo autóctono, principalmente. Asimismo, se busca la 

generación e implementación de una política incluyente, que permita involucrar a las 

personas de origen indígena en el desarrollo social, económico y político del Estado de 

México. Por ello, es necesario explorar las orientaciones de los procesos socioculturales 

actuales, migratorios y demográficos de las poblaciones indígenas el Estado de México y 

e identificar sus necesidades, debido a las cuantiosas inversiones y al creciente caudal de 

acciones educativas lingüísticas y políticas que se desarrollan en nombre del desarrollo 

sociopolítico y la educación intercultural bilingüe en la entidad. Sin embargo, en el intento 

de su ejercicio, los resultados obtenidos han sido nulos, o casi nulos. En este sentido, el 

proyecto de educación intercultural requiere ya no de la generación de políticas para la 

gestión de los recursos destinados a la atención a la población indígena en el Estado de 

México, sino de hacer más eficientes los procesos para el ejercicio de los recursos 

públicos destinados a la atención de esta parte de la población.  

 Respecto de la vinculación de la desigualdad y el currículo oficial, a éste último se 

le debe dar una orientación común, ya que en la actualidad no deja de ser una praxis 

social que resulta en monoculturalismo y monolingüismo, en el mejor de los escenarios; y 

en el peor, se sigue abonando a la constante y preocupante deserción escolar, bajo 

rendimiento académico, doble semilingüismo (doble analfabetismo), pobreza, violencia, 

marginación y desigualdad. De acuerdo con los datos presentados, se tiene que en el 

Estado de México existe un ejercicio aparente y limitado de servicios educativos para la 

población indígena. Más que un verdadero proyecto educativo intercultural, en los 
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espacios escolares censados, coexisten el monoculturalismo y el monolingüismo. Todo 

apunta que en relación a la situación lingüística, parece poco importarle a las autoridades, 

quienes luchan por maquillar las condiciones de marginación y desigualdad en la que 

viven cerca de 379,075 personas de 3 años y más hablantes de alguna lengua indígena 

(según el INEGI, 2010). 

 Al margen de los datos sociodemográficos presentados, reportes y bases de datos 

consultadas, también se encontró que no existe una definición precisa del concepto 

indígena.  Por otro lado, la medición de los indígenas en el Estado de México representó 

otro obstáculo, ya que existen diferencias importantes entre los datos presentados en los 

informes existentes (INEGI, 2010; COESPO, 2014; CONEVAL, 2015). Esta situación 

empeora cuando se trata de ubicar el número exacto de la población indígena por espacio 

escolar, ya que algunos reportes están basados en cuestionarios o encuestas personales 

a los estudiantes o padres de familia llevadas a cabo por las autoridades educativas en 

turno o por los mismos docentes.  

Bajo este escenario, resulta imperiosa la adopción de un enfoque sociocultural 

como parte esencial de una reforma amplia y profunda que incluya a todos los individuos, 

sin importar su condición étnica o geopolítica, para educar en tiempo de la complejidad 

cuya tarea prioritaria sea formar al individuo para percibirse como una identidad múltiple y 

diversa. Finalmente, en materia de medición, los datos proporcionados por el 

Departamento de Educación Indígena del Estado de México no registran la lengua 

materna de los docentes o personal que brinda sus servicios profesionales en los 

espacios de atención a indígenas. Por las razones aquí expuestas, era necesario llevar a 

cabo una investigación a mayor profundidad a partir de los datos sociodemográficos 

recabados, y continuar sobre el estudio de la importancia del manejo y reconocimiento de 

la lengua materna para la instrucción en los espacios escolares identificados donde se 

atiende a la población indígena; esto es, valdría la pena preguntarse si en el ejercicio de 

la supuesta educación intercultural se usa, desarrolla y fomenta la lengua materna de los 

estudiantes en todas las áreas del conocimiento (o dominios) que se expresan en el 

currículo oficial.  
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RESUMEN 

En vista de la importancia de poder llevar una comunicación intercultural exitosa en el 

mundo globalizado de hoy, en este artículo, se busca identificar distintos temas, 

imágenes, audio y video grabaciones, tareas, ejercicios y otros elementos relacionados 

con la cultura en tres libros de texto de francés. Una serie de criterios para evaluar el 

contenido cultural de estos manuales permiten concluir que los autores de estos últimos 

deberían profundizar la información cultural a partir de la representación más amplia del 

mundo francófono, así como una mayor eficacia de actividades culturales. Los maestros, 

por su parte, tienen que ser conscientes de la posibilidad de encontrar estereotipos, 

prejuicios y también ideologías ocultos en los manuales que utilicen y poder vencer todo 

tipo de limitaciones pedagógicas en sus esfuerzos de fomentar la competencia 

comunicativa intercultural de los alumnos.  

 

Palabras clave: lenguas extranjeras, conciencia cultural, manuales, contenido 

cultural, análisis. 

 

INTRODUCCIÓN 

El tema del presente trabajo es la evaluación del contenido cultural de los manuales de 

lenguas extranjeras a partir de una serie de criterios elaborados en el campo de 

enseñanza-aprendizaje de idiomas. En esta relación, se analizarán los componentes 

culturales de tres libros de texto diseñados para enseñar el francés. Los resultados 

presentados en este artículo forman parte de una investigación cuyo propósito es explorar 

y desarrollar la conciencia intercultural de los alumnos inscritos en los cursos de idiomas 

extranjeros en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X) en 

torno a la lengua meta. Así, en la primera etapa del estudio, se llevó a cabo una encuesta 

entre los estudiantes para conocer sus opiniones y actitudes hacia las diferentes 

sociedades francófonas.  

 

La información obtenida a través de cuestionarios y observaciones en el salón de 

clase ha mostrado que la gran mayoría de los participantes del sondeo estaban 

interesados en conocer las culturas de habla francesa, en especial, las de Francia, 

mailto:martha.beltrn@gmail.com
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Canadá y varios países africanos donde el francés es la lengua oficial. En la siguiente 

fase de la investigación, con base en una serie de criterios, se propuso examinar hasta 

qué grado los libros de texto de francés utilizados en la UAM-X contribuyen al aumento 

del conocimiento de sus usuarios sobre los aspectos socioculturales de las naciones 

francófonas y, de ahí, aportar al desarrollo de la conciencia intercultural de los 

aprendientes. 

 

PROBLEMÁTICA ABORDADA 

 

En el campo de enseñanza de lenguas extranjeras, es importante otorgar un lugar 

especial a la cultura como resultado de las exigencias de las sociedades 

contemporáneas, dictadas por la necesidad de resolver numerosos problemas 

sociopolíticos y económicos que han enfrentado diversos países y el mundo, en general. 

En consecuencia, seguimos en espera de que los educadores, en especial los que 

laboran en el campo de idiomas, ayuden a solucionar tal situación.  

 

Cabe recalcar que, desde hace varias décadas, ciertos especialistas y maestros 

en lenguas comenzaron a poner en duda la eficacia del método comunicativo basado solo 

en los usos funcionales del lenguaje en sus esfuerzos relacionados con la lucha por la paz 

y comprensión entre las naciones. A principios de nuestro siglo, se reforzó la idea de que 

dicho método debería ser completado por un contenido humanístico que incluyera los 

aspectos culturales. Tal método comunicativo enfocado en la cultura se explica en detalle 

en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2002). De acuerdo con 

esta metodología, uno de los objetivos esenciales de la enseñanza de idiomas es el de 

favorecer el desarrollo armonioso de la personalidad del aprendiente y de su sentido de la 

identidad como respuesta a la experiencia enriquecedora de la otredad en materia de 

lengua y cultura. 

 

De acuerdo con Byram y Morgan (1994: 50-51), especialistas destacados en la 

didáctica de lenguas, los alumnos deben activamente participar en las interpretaciones del 

mundo comparando y contrastando los significados de la cultura propia y de la ajena. Por 

lo tanto, necesitan tener acceso al conocimiento rutinario y  ser conscientes de los 

representantes de la cultura meta para poder ajustarse a comportamientos rutinarios. 

Asimismo, es menester que estudien sobre las instituciones y artefactos, como la 

literatura, el cine, la historia, las instituciones políticas, entre otros, para posteriormente 

poder analizar los valores y significados de la cultura de la lengua meta.  

 

Es importante poner en relieve que existe una gran variedad de fuentes 

didácticas para enseñar las lenguas-culturas: libros de texto, sondeos, historias, 

entrevistas, biografías fotos, mapas, anuncios, programas de televisión, música, 

canciones, literatura, Internet, sin mencionar otras. Entre los factores que contribuyen al 

aprendizaje de la lengua desde dicha óptica, los libros de texto ocupan el lugar primordial, 

especialmente en el salón de clase. Los maestros los usan para planear e impartir sus 

clases, y los alumnos se apoyan en ellos en lo que concierne a su contenido y modelos 
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lingüísticos (Cunningsworth, 1995). De esta manera, dichos materiales sirven de base 

para ampliar el conocimiento teórico de los estudiantes, así como realizar diferentes 

actividades de práctica en la clase (Tomlinson, 1998).  

 

Todos los libros de texto de idiomas adicionales a la lengua materna elaborados 

en los años recientes, directa o indirectamente, cargan ciertos valores que en la literatura 

se dominan como “currículo oculto” (Cunningsworth, 1995). Este último influye en la 

conciencia, percepciones, así como en el conocimiento de los aprendientes desde la 

perspectiva intercultural. 

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Varios especialistas en la enseñanza de lenguas extranjeras se han interesado por 

analizar los contenidos culturales de libros de texto de distintos idiomas; entre ellos 

podemos mencionar las aportaciones de Byram y Esarte-Sarries (1991), Gray (2010), Lee 

y Collins (2010) y Shin et al. (2011). Estos y otros investigadores examinan, en particular, 

las representaciones de género, raza y nacionalidad con el objetivo de descubrir posibles 

ideologías, estereotipos y suposiciones. Así, los expertos en el campo destacan que, con 

el tiempo, se ha fomentado una tendencia hacia la representación de una mayor igualdad 

de mujeres, así como de un mayor número de culturas en los materiales en cuestión. 

Cabe mencionar, como lo aseveran Sleeter y Grant (1991), Lee y Collins (2010), que la 

percepción de las mujeres en los manuales de idiomas varía de una sociedad a otra. En 

general, la revisión de un gran número de textos publicados entre 1984 y 2003 que fue 

realizada por Gray (2010) ha revelado que en estos materiales con el tiempo disminuían 

el lenguaje y elementos sexistas.  

 

Asimismo, se han llevado a cabo diferentes estudios (Gray, 2002; Taylor-Mendes, 

2009, entre otros) sobre distintos grupos de minoría que son a menudo representados 

como inferiores y/o estereotipados. Clarke y Clarke (1990) reportan la generalización y 

prejuicios en los materiales británicos, sobre todo, en las áreas de género, raza, clase y 

religión. De igual manera, Sleeter y Grant (1991), a su vez, observan que existen 

manuales enfocados en el hombre blanco, con lo que disminuyen o ignoran los logros e 

inquietudes de los norteamericanos de color y también de las mujeres, personas de bajos 

recursos o con capacidades diferentes. En este sentido, se debe resaltar el estudio de 

Mohamed (2015), quien aplicó el análisis crítico del discurso para abordar el contenido 

cultural de una serie de libros de inglés utilizados entre los maestros en Libia. Al examinar 

estos materiales, el autor retomó las ideas de Fairclough (1989) sobre el poder ejercido a 

través del lenguaje con el propósito de revelar y discutir problemas sociales como, por 

ejemplo, el racismo. Con este fin, se estudió la forma, estructura y contenido desde la 

perspectiva gramatical, incluso, los verbos, adjetivos, sustantivos, pronombres y frases 

usados para construir un determinado discurso.   

 

Ahora bien, llama la atención el estudio de Taylor-Mendes (2009) sobre las 

imágenes incluidas en los manuales de inglés, los cuales reflejan diferentes prejuicios 

raciales y, además, presentan una versión “hecha en Hollywood” de la cultura no 
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existente. En este rubro se encuentran los hallazgos de Byram y Esarte-Sarries (1991), 

Gray (2002, 2010) y Gulliver (2010) sobre el carácter poco realista, superficial o idealista 

de algunos temas incluidos en los libros de texto analizados por estos autores. Los 

investigadores destacan, en particular, la prevalencia de una visión turística de la 

sociedad percibida a través de encuentros positivos con la cultura meta.  

Asimismo, Byram and Esarte-Sarries (1991) analizaron, en especial, la representación de 

la cultura francófona en diferentes manuales de francés y llegaron a la conclusión de que 

en estos materiales se proyectaban las imágenes mayormente urbanas y favorables.  

 

En cuanto a los libros de texto de la lengua japonesa, Kubota (2002) y Heinrich 

(2005) igualmente destacan la proyección idealizada de la cultura meta, a saber, la 

japonesa por los autores de estos materiales. En esta relación, es oportuno recordar la 

opinión de Phillipson (1992), Pennycook (1994) y Gray (2010) sobre posibles ideologías 

culturales y políticas ocultas relacionadas con el individualismo, igualitarismo y 

consumismo.  

 

Finalmente, es necesario recalcar que algunos libros de texto se caracterizan por 

la superficialidad en cuanto a la discusión de distintos valores, así como sentimientos 

personales y perspectivas históricas (c.f. Risager, 1991). 

 

PROPUESTAS PARA ANALIZAR EL CONTENIDO CULTURAL 

 

Huhn (1978) fue uno de los primeros autores quien comenzó a analizar el contenido 

cultural de los libros de texto de lenguas extranjeras. En su momento, este investigador 

recomendó tomar en cuenta los siguientes puntos para elegir los materiales didácticos en 

función de su potencial cultural:  

- la información cultural debe ser precisa y actualizada; 

- la cuestión de estereotipos debe manejarse de manera crítica; 

- se debe proporcionar un panorama realista de la sociedad extranjera;  

- el contenido debe ser libre de ideologías presentadas de la manera aislada; y, por 

último, 

- el material histórico se debe presentar explícitamente. 

 

Risager (1991: 182-183, 188), especialista en la enseñanza de lenguas, elaboró 

una serie de criterios para poder evaluar los elementos culturales agrupados en cuatro 

categorías:  

1. El micro nivel donde se ubican fenómenos de la antropología social y cultural: 

caracteres sociales y geográficos, situaciones de interacción, caracteres subjetivos 

que incluyen sentimientos, actitudes, valores y problemas percibidos. 

2. El macro nivel - asuntos sociales, políticos e históricos como hechos sociales a 

gran escala sobre la sociedad moderna, problemas sociopolíticos (por ejemplo, el 

desempleo y la contaminación).  
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3. Asuntos internacionales e interculturales - comparaciones entre la cultura nativa y 

la meta, representaciones mutuas, imágenes, estereotipos, relaciones, poder 

cultural y dominancia, cooperación y conflictos.  

4. Punto de vista y estilo del(los) autor(es): expresiones de actitudes (positivas, 

negativas, críticas) hacia el país de la lengua estudiada y su gente. 

 

Byram y Morgan (1994), a su vez, partieron de la premisa que se debería 

enseñar la cultura desde la perspectiva sociopsicológica, es decir proporcionar la 

información sobre los valores y significados históricos, geográficos y sociales que los 

hablantes nativos de la lengua meta comparten en su interacción. De ahí, estos autores 

sugirieron considerar los siguientes nueve momentos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de idiomas extranjeros orientado hacia la adquisición y desarrollo de la 

competencia intercultural: 

 

1. Identidades y grupos sociales dentro del estado-nación: clases sociales, identidades 

regionales, minorías étnicas e identidades profesionales. Estas categorías forman la 

base para las identidades diferentes de la identidad nacional e ilustran la complejidad 

de diversas identidades de tipo social de un individuo.   

2. Interacción social: convenciones de comportamiento verbal y no verbal en la interacción 

social.  

3. Creencia y comportamiento: acciones rutinarias y tomadas por sentadas dentro de un 

grupo social (nacional o subnacional) y creencias morales y religiosas. 

4. Instituciones sociopolíticas: instituciones estatales (por ejemplo, de salud) y sus 

significados y valores.   

5. Socialización y ciclo de vida: instituciones de socialización, por ejemplo, familias, 

escuelas, oficinas de empleo, religión y servicio militar.   

6. Historia nacional: períodos y eventos tanto históricos como contemporáneos.  

7. Geografía nacional: factores y datos geográficos.  

8. Patrimonio cultural nacional: productos culturales que conozcan los miembros de la 

nación (por ejemplo, obras de Shakespeare en Gran Bretaña).  

9. Estereotipos e identidad nacional: lo típico de la cultura meta, símbolos de identidades 

nacionales (por ejemplo, monumentos y personas famosos) (Byram y Morgan, 1994: 

51-52). 

 

Se puede remarcar que Byram y Morgan (1994) no proponen que los cursos de 

lenguas extranjeras se conviertan en los de historia, sociología o geografía, sino que 

insisten en que la integración de estas nueve categorías permitirá aumentar la 

comprensión de la cultura meta.  

 

Kilickaya (2004), por su parte, formuló una serie de criterios en forma de 

preguntas que el usuario del libro de texto debería contestar antes de elegirlo como un 

material didáctico de sus estudios de la lengua meta: 

 

1. ¿El libro sugiere cómo manejar su contenido cultural? 
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2. ¿Está dirigido a los aprendientes con características particulares? 

3. ¿Se especifica el rol del maestro en el uso del manual? 

4. ¿El libro refleja la variedad de las características culturales de los hablantes 

nativos de la lengua meta? 

5. ¿El contenido del libro es realista en cuanto a la cultura meta? 

6. ¿Cuál es la fuente de la información cultural (basada en la visión del autor o de 

autores externos)? 

7. ¿Todos los temas del libro son relacionados directamente con la cultura meta? 

8. ¿Hay temas que no son culturalmente adecuados para los alumnos? 

9. ¿El libro tiene generalizaciones culturales e inferencias e insinuaciones 

específicas? 

10. ¿Contiene comentarios positivos, negativos o ningunos sobre la información que 

presenta? 

11. ¿Las ilustraciones del libro son apropiadas para la cultura propia de los 

aprendientes? 

12. ¿El libro propone actividades conocidas para los aprendientes? 

13. ¿El maestro necesitará una capacitación especializada para poder usar el libro? 

14. ¿El libro motiva a los aprendientes a aplicar las experiencias culturales más allá 

del salón de clase? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Con base en las ideas y resultados de diferentes investigaciones en el campo de cuestión, 

se decidió analizar los materiales didácticos utilizados para enseñar francés en la UAM-

Xochimlico. En este momento, en los cursos de Francés I, II y III, impartidos en esta 

universidad, utilizan el libro llamado Le Nouveau Taxi 1 (2009), el cual nos interesa 

analizar en primer lugar. Cabe señalar que este material pedagógico fue elaborado por 

Guy Capelle y Robet Menand, quienes en el Prefacio advierten al usuario que el propósito 

de su método es promover el desarrollo de un conjunto de competencias en el manejo de 

una lengua extranjera, sobre todo la competencia lingüística, la cual, de acuerdo con el 

Marco Común Europeo, lleva al aprendiente al conocimiento de la lengua y al saber 

hacer. 

En este sentido, se estableció el objetivo general de investigación:  

- Determinar si la cultura francófona está representada en estos libros de texto.  

En lo que se refiere a los objetivos específicos, se propuso:  

1) evaluar hasta qué grado la cultura francófona está presentada en dichos 

manuales, 

2) examinar la variedad de los temas tratados en ellos, e 

3) investigar la presencia de una diversidad regional en la información cultural 

incluida en estos materiales.  

 

Los libros de texto que se eligieron para cumplir tales fines fueron los siguientes 

manuales de francés: Le Nouveau Taxi 1, Alter Ego y Alter Ego Plus. El análisis de cada 



27 
 

uno de estos tres métodos se basó, principalmente, en la metodología propuesta por 

Byram y Morgan (1994) mencionada más arriba.  

 

LE NOUVEAU TAXI 1 

 

Objetivos generales del método 

 

Se debe mencionar que Le Nouveau Taxi 1 se caracteriza por una estructura, de acuerdo 

con los autores, simple y accesible de su contenido tanto para los maestros como para los 

alumnos; asimismo, da una gran libertad al profesor en el sentido de realizar su propia 

manera de docencia. Este libro cuenta con la Unidad Cero, proseguida por nueve 

unidades de 4 lecciones, 3 evaluaciones de tipo DELF y también con dos anexos que 

incluyen un mapa que explica la distribución de la lengua francesa en el mundo, así como 

un mapa de la Francia turística. El manual es complementado por un cuaderno de 

ejercicios con la misma temática que mantiene el libro de estudiante. Los ejercicios son 

breves, ya que el principal esfuerzo está centrado en la comprensión de los documentos 

escritos y, en general, en la expresión escrita. Se debe señalar que, a lo largo del libro Le 

Nouveau Taxi 1, se abordan diversos aspectos culturales; de hecho, cada lección anuncia 

un objetivo sociocultural. Sin embargo, en una gran parte de las lecciones se exhiben las 

regiones o tradiciones únicamente de Francia.  

 

Después de cada 3 lecciones del libro en cuestión prosigue una unidad que 

resume los puntos gramaticales y léxicos estudiados previamente. Esta cuarta lección 

incluye, en particular, datos complementarios de tipo cultural que ayudan a ampliar y 

profundizar el conocimiento sobre diferentes detalles y problemas de la sociedad 

francesa. 

 

Dando un vistazo al Prefacio de la Guía pedagógica (2009:13), los contenidos 

socioculturales se describen de la siguiente manera: 

 

“Primero, dichos contenidos serán tratados de manera implícita y transversal; uno 

de los objetivos para dar conocer los aspectos de la vida cotidiana de los franceses es a 

través de un video DVD-ROM que propone mini ficciones de reportajes sobre Francia y 

los franceses. Se propone al profesor  observar  los videos  y hacer en clase una reflexión 

para comparar ciertos aspectos de las dos culturas, la francesa y la de los aprendientes”5. 

 

La esencia y los detalles de los textos incluidos en Le Nouveau Taxi 1 

 

Recordemos que uno de los puntos para evaluar los contenidos culturales de libros de 

textos de lenguas extranjeras (Byram, 1993) es la geografía. En este sentido, se puede 

observar que en la Unidad 1, Lección 4 del libro del estudiante Le Nouveau Taxi 

1(2009:20), al referirse a un lugar geográfico específico, se trata de fotos de diferentes 

interlocutores francófonos acompañados por cortos textos en donde se presenta cada una 

                                                           
 
5
 Traducción de las autoras del presente artículo. 
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de estas personas. Esta lección remite al aprendiente a ver un mapa (2009: 143) que 

tiene relación con el lugar de uso del idioma francés en el planeta. De este modo, el libro 

establece el primer contacto del alumno con el mundo francófono. El libro del profesor 

proporciona una información adicional sobre las lenguas habladas en Bélgica, Quebec y 

Suiza aparte del francés, respectivamente. Esta es el único momento en todo el método 

que tiene que ver con la temática sobre las culturas distintas a la de Francia. De esta 

forma, nos damos cuenta que a lo largo del curso los estudiantes se ven obligados a 

explorar básicamente la cultura francesa. 

 

Hay que recalcar que la geografía y la identidad regional se hacen presentes 

durante todo el manual que estamos analizando. Por ejemplo, en la página 40 del libro del 

estudiante, encontramos un texto sobre la ciudad de Marsella. Hay un ejercicio de audio 

en donde se puede, inclusive, escuchar claramente el acento marsellés; además, al final 

de la página, los autores sugieren ver un video sobre la Isla de la Reunión. Por lo general, 

se abordan mayormente ciertas regiones solo de Francia. Por consiguiente, se puede 

notar un fuerte peso en la geografía nacional de Francia en comparación con la de los 

demás países de habla francesa. 

 

La identidad nacional francesa, otro criterio más recomendado por Byram (1993), 

se ve claramente reflejada en la Lección 8 de Le Nouveau Taxi 1 (2009:30), la cual lleva 

el nombre Artistas Franceses, en donde se incluyen algunas de las imágenes de la 

película La Môme, igual que las de la célebre cantante Edith Piaf; asimismo, se introduce 

un pequeño poema de Jacques Prevert. Además, se presentan otros artistas franceses 

como Henri Matisse, Camille Caludel, Claude Debussy y Guillaume Apollinaire. El libro del 

profesor proporciona más detalles en forma de una breve reseña informativa sobre los 

artistas mencionados dejando a los profesores la oportunidad de ir más allá de los 

contenidos culturales del libro de estudiante.  

 

En lo que concierne a los estereotipos e historia, llaman la atención los 

documentos sobre el coche 2CV incluidos en el libro del estudiante (2009: 95). Este 

artículo trata de uno de los autos más emblemáticos para los franceses; además, la 

página incluye las imágenes de otros símbolos nacionales: el croissant, Mariana, la Torre 

Eiffel, la baguette, la alta costura, el champagne, el queso Camembert, Le tour de France 

y el gallo. En la Lección 36 se habla de los estereotipos y creencias sobre el futuro de uno 

de los emblemas franceses, como es el pan baguette y se discute el tema sobre la 

disminución en el consumo de dicho producto por parte del pueblo francés. 

 

Un pequeño porcentaje del contenido cultural del libro en cuestión es dedicado a 

la rúbrica sobre la conducta y las rutinas diarias; por ejemplo, la Lección 16 trata de la 

historia de la vida cotidiana de una medallista olímpica en natación, basada en un 

documento del año 2008. Las diferentes fiestas se describen en la Lección 20. Allá mismo 

se presenta una encuesta sobre los lugares preferidos por los franceses para visitar 

durante sus vacaciones. Se debe precisar que este sondeo fue realizado por el Ministerio 

de Turismo de Francia en el año 2007. Además, un espacio reducido se le presta a los 
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rituales en un documento elaborado por la Agencia Nacional para el Empleo de Francia 

en donde se dan consejos a las personas para tener éxito en una entrevista de trabajo en 

su búsqueda de empleo. 

 

Tipos de ejercicios 

 

Los ejercicios para practicar el conocimiento adquirido en Le Nouveau Taxi 1 fueron 

elaborados, en gran parte, para practicar tanto la comprensión de lectura, como la 

escritura; en la mayoría de los casos hay preguntas de falso y verdadero y en pocas 

ocasiones le mandan al alumno hacer una reflexión sobre su cultura nativa. Por ejemplo, 

en la Lección 20 se le pregunta al aprendiente: ¿Cuáles son las festividades más 

importantes en tu país? O bien, en la Lección 24, se le hace la pregunta: ¿Cuáles serían 

los procedimientos que se siguen en tu país para conseguir un empleo? Más adelante, en 

la Lección 28, se le pregunta: ¿Cuáles son los lugares de preferencia para pasar las 

vacaciones en tu país? 

 

Ventajas y desventajas de Le Nouveau Taxi 1 

 

A partir del análisis anterior de Le Nouveau Taxi 1, se pueden destacar las siguientes 

ventajas en cuanto a la presentación de cuestiones culturales de las naciones francófonas 

y, de ahí, su potencial tanto para los maestros, como para los alumnos. 

 

Ventajas: 

 El libro del estudiante incluye una serie de temas de carácter cultural como 

costumbres, sociedad, gente famosa, conducta, rituales; además, se crea una 

imagen realista.  

 El libro del profesor apoya al maestro en profundizar determinados temas 

culturales que podrían interesar a sus alumnos.  

 El contenido de los documentos incluidos en el libro del estudiante es breve, pero 

abre la posibilidad a sus usuarios de poder trabajar el tema de acuerdo con sus 

tiempos, así como con necesidades e intereses particulares. 

 

Desventajas: 

 Una gran cantidad de documentos reflejan únicamente la cultura de Francia. 

 Se introducen en forma muy limitada los aspectos de la cultura de otras 

sociedades de habla francesa. 

 Se observa una rareza en los contrastes y comparaciones entre la cultura meta y 

la cultura propia. 

 Existe una nulidad de textos literarios. 

 

 

ALTER EGO 

 

Objetivos generales del manual 
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El libro que se utilizó antes del Nouveau Taxi 1 fue Alter Ego 1 (2006) cuyos autores son 

Annie Berthet, Catherine Hugot, Véronique M. Kizirian y Monique Beatrix Sampsonis. Este 

último busca ayudar al aprendiente a adquirir las competencias descritas en A1 y A2 (en 

parte) durante un curso de 120 horas de enseñanza-aprendizaje y de evaluación de las 

actividades por tareas. Se puede usar dicho material para preparar al alumno para el 

examen que corresponde al nivel A1 del DELF. 

 

En sus páginas iniciales, el libro del estudiante Alter Ego 1 presenta situaciones 

de iniciación a la lengua meta. Prosiguen 9 archivos de tres lecciones cada uno, un 

apartado cultural llamado Carnet de voyage, una hoja de reflexión hacia el portafolio. Un 

registro final, Horizons, se centra en diversos aspectos interculturales y también incluye 

una parte lúdica en el trayecto de aprendizaje.  

 

De acuerdo con las autoras de Alter Ego 1, "aprender a aprender" es una 

prioridad. Así, el alumno es un ente activo en el desarrollo de sus habilidades de 

observación y reflexión con el lenguaje apropiado, ya que muchas estrategias de 

aprendizaje lo conducen gradualmente a la autonomía.  

 

El enfoque intercultural de Alter Ego 

 

En Guide Pédagogique (2006: 7) de Alter Ego 1, se advierte que la dimensión intercultural 

le permite al aprendiente descubrir la cultura del Otro reflexionando sobre su propia 

cultura: 

 

“Alter Ego permite al alumno desarrollar la competencia cultural junto con 

la adquisición de las habilidades de comunicación y el lenguaje. El acceso 

a los conocimientos culturales se realiza de dos maneras en los llamados 

Carnet de voyage y Points culture: búsqueda de información de entrada y/o 

interpretación de los datos mediante tareas. Además, muchas actividades 

están propuestas para fomentar el intercambio intercultural. En este 

sentido, el método es un reflejo del MCER en el que la apertura a la cultura 

de los demás es una parte fundamental del aprendizaje y el 

multiculturalismo”6. 

 

Así, se puede afirmar que el método Alter Ego 1 cubre toda una gama de 

contenidos culturales y, en esencia, aborda casi todas las áreas descritas por Byram y 

Morgan (1994), a excepción de las instituciones políticas. A pesar de la temática cultural 

tan amplia, este libro continúa con la tendencia de enfocarse en la cultura francesa, 

aunque es necesario recalcar que hay una presencia dentro de las lecciones y en los 

espacios dedicados a la cultura de otras sociedades francófonas. Por ejemplo, en la 

página 27 se presenta una lección completa que trata sobre el clima de Montreal. En otra 

                                                           
6
 Traducción de las autoras del presente artículo. 
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lección se describe Bruselas, en especial, algunos de sus lugares turísticos, así como los 

platillos famosos de esta ciudad siempre dando una imagen atractiva. 

 

Llama la atención una parte de Carnet de voyages que da a conocer la vida del 

cantante Senegalés Tété y la canción “Je reviendrai de Montréal” del compositor 

quebequense Robert Charlebois. Una mención especial merece el apartado al final del 

libro llamado Horizons en donde nos muestra, de una manera lúdica, los estereotipos y 

comportamientos de los habitantes de diferentes países europeos. 

 

Estereotipos e identidad nacional 

 

El libro del estudiante Alter Ego 1 contiene una doble página (2006: 30-31) que describe 

los símbolos de Francia, en su mayoría incluye otros países de Europa; se proporcionan 

varias fotos para que el alumno identifique el país de que se trata. En el mismo manual, 

hay una página completa de los lugares más típicos en la cuidad de París. Además, una 

lección está dedicada a ciertos platillos tradicionales de Francia, en general. 

 

Interacción social 

 

En cuanto a la interacción social, encontramos en las primeras páginas del material Point 

culture los diferentes rituales para saludar, en particular, los detalles sobre el uso de tú y 

usted, los besos y los abrazos. En el manual Horizons es una unidad que incluye temas 

culturales como, por ejemplo, un texto sobre las diversas normas y costumbres a tomar en 

cuenta cuando un europeo nos invita a su casa, así como una tira cómica destinada a 

abordar varios estereotipos. 

 

Comportamiento 

 

En todos los materiales didácticos de Alter Ego 1 existe una gran cantidad de documentos 

referidos al estilo de vida de los franceses; entre otros aspectos, se describe cómo hacer 

llamadas por teléfono, los días de fiesta, animales preferidos, comidas, quehaceres 

compartidos en el hogar, deportes, horarios de apertura de los comercios, viviendas, 

vacaciones, moda, etc. 

 

Identidad nacional 

 

En lo que concierne a la identidad nacional, el libro del estudiante Alter Ego 1 presenta un 

documento que trata de los personajes históricos que han marcado la vida de la sociedad 

francesa. Este material fue extraído de un programa de televisión que presenta una lista 

de 10 celebridades, entre las que destacan Charles de Gaulle, Louis Pasteur, Abbe 

Pierre; Marie Curie, Coluche, entre otros. El mismo libro de texto incluye una información 

de tipo cultural dedicada a Philippe Starck, un diseñador y arquitecto francés. 

 

Geografía 
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En la primera página del libro del estudiante Alter Ego 1 se discute la geografía de Francia 

a partir de un mapa de Europa. La Lección 1 nos introduce al mundo de la francofonía 

presentando los datos de diversos países de habla francesa. Asimismo, se proporciona un 

CD que incluye un mapa de diferentes regiones de ultra mar como La Isla Guadaloupe, La 

Guyana y La Reunión, La Martinica, Saint Martin; Caledonia, Tahití. Por este medio se 

puede conocer la ubicación geográfica de estas islas.  

 

Socialización 

 

Las cuestiones de socialización son representadas por una lección en la que se discute el 

tema de los medios de pago que usan los franceses para hacer sus compras, así como en 

qué gastan su dinero, a dónde salen para distraerse, a dónde van de vacaciones y sus 

festividades. 

 

Tipos de ejercicios 

 

Los ejercicios con componentes culturales se encuentran en el apartado llamado Carnet 

de voyage donde se ofrecen diferentes tipos de ejercicios que tienden a mostrarnos la 

cultura de los franceses en general. Ahí encontramos una serie de actividades dedicadas 

a la lectura, escritura, y expresión oral, que se realizan en equipo. Los autores siempre 

buscan que los alumnos hagan una reflexión intercultural contestando las preguntas 

como:  

- En tu país ¿cuáles son los cinco deportes más practicados?  

- Después de saber cómo se reparten las tareas domésticas en Francia ¿en cuál 

país te gustaría vivir? 

- ¿Cuáles son los 10 personajes de tu país que vienen en primer lugar a tu mente?  

- ¿Qué lugares frecuentas para distraerte o divertirte?  

- ¿Cuáles son los comportamientos de los extranjeros en tu país y las reacciones de 

tus compatriotas frente a esos comportamientos? 

 

Ventajas y desventajas de Alter Ego 1 

 

A partir del análisis anterior, se puede concluir que Alter Ego 1 tiene, por un lado, ciertas 

ventajas y, por otro, algunas desventajas para el alumno que quiera desarrollar su 

competencia intercultural. 

 

Ventajas: 

 La gran variedad de tópicos culturales. 

 Se proporciona una imagen realista de distintos grupos de la comunidad de la 

lengua meta. 

 Se invita a comparar y contrastar diferentes culturas. 

 Al final del libro está incluido un cuestionario sobre la cultura francófona. 
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 La Guía pedagógica contiene un apartado llamado Point Info con información 

adicional sobre diferentes personajes y lugares citados en el libro, incluso se 

mencionan páginas en línea para profundizar el conocimiento adquirido. 

 

Desventajas: 

 La gran mayoría de los textos se centra en la cultura francesa. 

 Un bajo número de textos literarios: al final del libro hay un texto de Marguerite 

Roux y el poema Siete colores mágicos de Mymi Doinet. 

 

Ahora bien, en el año 2012 se publicó una nueva edición de Alter Ego conocida 

como Alter Ego Plus. Los autores actualizaron los documentos de este último libro y 

agregaron nuevos materiales. Asimismo, proponen un mayor número de herramientas de 

aprendizaje, como ejercicios, actividades fonográficas, léxico temático y revisiones 

gramaticales enriquecidas en su contenido. El libro del maestro proporciona datos 

adicionales sobre cómo trabajar ciertos elementos de cultura y, además, profundiza la 

información al respecto. Ahora es de nuestro interés examinar si hubo cambios en los 

contenidos culturales de esta nueva edición. 

 

Geografía  

 

El nuevo libro (2012: 38-39) incluye un mapa de Francia y en el primer rubro de cultura tal 

y como se muestra en la edición anterior, hay un mapa de Europa en donde localizan a 

Francia y los países vecinos, así como los océanos y mares que la rodean. Un cuadro 

explicativo sobre la francofonía (2012: 35) es la única aportación fuera del contenido 

cultural que gira en torno a los franceses que abordan los cuadros relativos al Point 

culture. 

 

Estereotipos e identidad nacional 

 

En primer lugar, cabe mencionar que Alter Ego Plus presenta, como la edición anterior, 

una página doble para presentar a Francia dentro de Europa con diferentes símbolos en 

imágenes representativas de personajes, monumentos, gastronomía, eventos de Europa 

(2012: 38-39). En el segundo bloque cultural, este libro vuelve a conservar una 

presentación sobre París. Asimismo, se incluyen datos geográficos de París y su división 

política territorial. 

 

Alter Ego Plus (2012: 110-111) dedica una doble página a algunas celebridades 

destacadas en la música y actuación, en su mayoría francesas. Este apartado trata, en 

particular, del diseñador Parisino Philippe Stark, como se hizo en la edición anterior. 

Asimismo, aparece una propuesta pedagógica para trabajar el poema “Les couleurs” de 

Mymy Doinet (2012: 148-149). 

 

Interacción social y conducta 
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En este rubro aparecen unos pequeños cuadros llamados Point culture que explican 

brevemente ciertas conductas exclusivas del pueblo francés, como el tutearse o hablarse 

de usted, datos de la ciudad de Pontoise, los tipos de alojamiento, los códigos postales 

del país, los deportes practicados por los franceses, los apellidos franceses, los horarios y 

el uso del internet en porcentajes, fiestas y tradiciones, la cocina y el menú francés, la 

semana del sabor, las formas de pago que utilizan los franceses. Estos cuadros son 

siempre explicados y profundizados en la guía pedagógica del maestro. 

 

Socialización 

 

Existen pequeños textos en la parte Point culture que describen en este rubro cuáles son 

los medios de pago que usan los franceses para hacer compras, en qué gastan, sus 

festividades y lugares de descanso. 

 

Tipo de ejercicios 

 

En ambas ediciones, la parte dedicada a las cuestiones de cultura se llama Carnet de 

voyage. En general, existen diferencias en los ejercicios entre las dos ediciones; por 

ejemplo, en la segunda edición le piden al alumno dibujar un símbolo para presentar a 

Francia, así como colocar las cifras correspondientes al número de habitantes, superficie, 

regiones, salario de los franceses número de habitantes en París. Otra novedad consiste 

en incluir un test para el alumno para saber cuáles son sus conocimientos sobre la cuidad 

de París y preguntan también qué lugares le gustaría conocer. 

 

Es importante resaltar que, en la segunda edición, los autores cambiaron los 

ejercicios para que los aprendientes hicieran hipótesis sobre las actividades que los 

franceses hacen en su tiempo libre; después se les pide a los alumnos hacer una 

encuesta en el grupo para conocer lo que hacen sus compañeros de clase en su tiempo 

libre.  

 

El Capítulo 4 de Alter Ego Plus incluye las actividades relacionadas con una 

canción del grupo musical francés Oai Star; además, se proporciona un texto que, como 

la canción anterior, trata sobre la repartición de los quehaceres domésticos. En ambos 

casos los estudiantes deben reflexionar sobre el tema propuesto.   

 

Más adelante, una serie de ejercicios gira en torno a los grandes artistas de la 

música y cine. A este respecto, se explora una canción de Rober Chalebois y se reporta 

una entrevista al cantante Senegalés Tété con dos preguntas: una con relación al tema de 

la entrevista y la otra sobre los sentimientos que pueda generar la canción. Al final, se le 

pide al alumno escribir un texto poético sobre una ciudad. 

 

Los autores de Alter Ego Plus incluyen un nuevo poema para motivar a los 

aprendientes a hablar de las emociones que pudiera evocar este texto literario. En la 

Unidad 8, los ejercicios hacen referencia a preguntas sobre diferentes lugares culturales 
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en Francia; estas preguntas acompañan un texto relacionado con dicho tema y proponen 

al estudiante investigar vía internet la información sobre ciertos lugares parisinos y, 

posteriormente, exponer sus hallazgos frente al grupo.  

 

Los últimos ejercicios del libro incluyen preguntas sobre las casas tradicionales 

de los países nativos de los aprendientes; además, se les pide comparar estas viviendas 

con las de Francia a través de la redacción de un pequeño texto para describir las casas 

en ambos países. 

 

Ventajas y desventajas de Alter Ego Plus 

 

Ventajas: 

 Hay cambios en los ejercicios propuestos. 

 La guía pedagógica informa y profundiza en cómo se deben tratar los temas 

culturales. 

 Los temas son específicos de la cultura meta. 

 Los autores no nos dan su opinión sobre puntos buenos o malos de los tópicos 

presentados. 

 Hay llamativas ilustraciones que concuerdan con los temas a tratar. 

 

Desventajas: 

 Como en la edición anterior, el libro Alter Ego Plus se enfoca sobre todo a mostrar 

la cultura del pueblo francés. 

 En la nueva edición existe una casi nulidad de textos literarios. 

 Se introdujo al final de Alter Ego Plus una interesante parte de actividades de 

fonografía, pero se eliminó el llamado Horizons que en la edición anterior era una 

unidad completa de temas culturales. 

 

CONCLUSIÓN 

 

El análisis de los contenidos culturales de Le Nouveau Taxi 1, Alter Ego y Alter Ego Plus 

ha mostrado que, en general, estos tres libros corresponden a las expectativas de los 

estudiantes universitarios, relacionadas con la ampliación de los conocimientos sobre la 

cultura del mundo francófono. En cuanto a las demandas de varios alumnos de conocer la 

cultura no solo de Francia sino de otras sociedades de habla francesa, los tres métodos 

proporcionan una información bastante limitada al respecto. Se puede afirmar que en 

dichos libros el énfasis principal se hace más bien en la comparación entre la cultura 

francesa y la cultura propia del alumno por medio de diversos ejercicios con diferentes 

preguntas acerca de las dos culturas. Sin embargo, queda casi descuidada la existencia 

de numerosas peculiaridades de tantas sociedades de habla francesa, ya que cada una 

de éstas ha aportado con su cultura a la riqueza cultural de la francofonía, en general. Por 

tanto, es aconsejable que los maestros que siguen utilizando los libros en cuestión 

busquen materiales adicionales (textos, videos, canciones, etc.) para llevar a cabo todo 
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tipo de actividades orientadas a desarrollar y reforzar la competencia intercultural de sus 

alumnos en pleno sentido de este concepto.  

 

Se puede afirmar que ningún análisis será eficaz si no está acompañado, por una 

parte, de experimentación, es decir, por la utilización en situación real del material 

observado, y, por otra parte, de la evaluación del aprendizaje por el alumno mismo (c.f. 

Cuq y Gruca, 2005).  

 

Es necesario precisar que el análisis de los tres libros fue realizado a partir de la 

propuesta de Byram y Morgan (1994). Para hacer conclusiones más sólidas sobre los 

contenidos culturales de estos manuales, sería recomendable aplicar otros métodos 

desarrollados por los especialistas en el campo con el fin de superar las limitaciones del 

presente estudio y enriquecer los resultados de la presente investigación empírica en 

proceso. De todos modos, creemos que nuestro trabajo puede considerarse como una 

aportación a todos los intentos y esfuerzos por resolver la problemática en cuestión.   

 

En todo caso, el objetivo final es que el alumno se enriquezca con el 

conocimiento de diversas culturas, comprenda al OTRO y acepte la validez de su punto 

de vista. El papel del profesor es de proponer, mediar y escuchar al aprendiente. 

 

REFERENCIAS 

 

Berthet A., Hugo, C., Kiziria, V., Sampsonois, B. & Waendendries, M. (2005). Guide     

Pédagogique. Hachette.  

 

Berthet, A., Hugo, C., Kiziria, V., Sampsonis, B. & Waendendries, M. (2005). Alter Ego. 

Hachette.  

 

Berthet, A., Hugo, C., Kiziria, V., Daill E, B. & Waendendries, M. (2012). Alter Ego Plus. 

Hachette.  

 

Byram, M. & Esarte-Sarries, V. (1991). Investigating cultural studies in foreign language    

teaching. Clevedon: Multilingual Matters. 

 

Byram, M. & Morgan, C. (1994). Teaching-and-learning language-and-culture. Clevedon: 

Multilingual Matters. 

 

Capelle, G. & Menand, R. (2009). Le Nouveau Taxi 1. Hachette.  

 

Capelle, G. & Menand, R. (2009). Guide Pédagogique. Hachette.  

 

Clarke, J. & Clarke, M. (1990). “Stereotyping in TESOL Materials”. En: B. Harrison (ed.). 

Culture and the Language Classroom. ELT Documents 132. Modern English 

Publications/British Council. 



37 
 

 

Cuq, J.P. & Gruca, I. (2005). Cours de didactique du français langue étrangère et 

seconde. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble. 

 

Cunningsworth, A. (1995). Choosing Your Coursebook. Oxford: Heinemann. 

 

Fairclough, N. (1995). Critical discourse analysis. London: Longman. 

 

Gray, J. (2002). “The global coursebook in English language teaching”. En: Block, D. y D. 

Cameron (eds.). Globalization and language teaching. London: Routledge. Pp. 

151-167. 

 

Gray, J. (2010). The construction of English: Culture, consumerism and promotion in the 

ELT global coursebook. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.  

 

Gulliver, T. (2010). “Immigrant success stories in ESL textbooks”. En: TESOL Quarterly, 

44(4): 725-745.  

 

Heinrich, P. (2005). “Language ideology in JFL textbooks”. En: International Journal of the 

Sociology of Language, 2005(175-176): 213-232. 

 

Kilickaya, F. (2004). Authentic Materials and Cultural Content in EFL Classrooms. The 

Internet TESL Journal, 10, 7. Disponible en: http://iteslj.org/Techniques/Kilickaya 

AutenticMaterial.html  

 

Kubota, R. (2002). “The impact of globalization on language teaching in Japan”. En: D. 

Block & D. Cameron (eds.). Globalization and language teaching. London: 

Routledge. Pp. 13-28. 

 

Lee, K. & Collins, P. (2010). “Construction of gender: A comparison of Australian and 

Hong Kong English language textbooks”. En: Journal of Gender Studies, 19(2), 

121-137. 

 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2002). Disponible en: 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf 

 

Mohamed, M.A.S. (2015). “The Role of English Language Textbooks in the Reproduction 

of Racism”. En: International Journal of English Language & Translation Studies, 

3(1): 95-108. 

 

Pennycook, A. (1994). The cultural politics of English as an international language. 

London: Longman.  

 

Phillipson, R. (1992). Linguistic imperialism. Oxford: Oxford University Press. 



38 
 

  

Risager, K. (1991). Cultural references in foreign language textbooks: An evaluation of 

recent tendencies. En D. Butties y M. Byram (eds.). Mediating languages and 

cultures: Towards an intercultural theory of foreign language education. Clevedon: 

Multilingual Matters, 181-192. 

 

Shin, J., Eslami, Z. & Chen, W. (2011). “Presentation of local and international culture in 

current international English-language teaching textbooks”. En: Language, 

Culture and Curriculum, 24(3), 253-268. 

 

Sleeter, C. & Grant, C. (1991). Race, class, gender, and disability in current textbooks. En: 

M. Apple y L. Christian-Smith (eds.). The politics of the textbook. London: 

Routledge. Pp. 78-110.  

 

Taylor-Mendes, C. (2009). “Construction of racial stereotypes in English as a foreign 

language textbooks: Images as discourse”. En: R. Kubota y A. Lin (eds.). Race, 

culture, and identities in second language education. London: Routledge. Pp. 64-

80.  

 

Tomlinson, B. & Masuhara, H. (2004). Developing Cultural Awareness. Modern English 

Teacher, 13 (1), 5-11. 

 

 

LAS AUTORAS 

 

MARTHA BELTRÁN CARBAJAL. Maestría en Derecho Internacional Privado. 

Montpellier Francia. Formación como profesora de Francés Universidad Paul Valery 

Francia .Del 2007 a la fecha se desempeña como profesora  en la Universidad Autónoma 

Metropolitana. martha.beltrn@gmail.com 

 

ANNA V. SOKOLOVA G. Doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma 

Metropolitana. Del 1994 se desempeña como profesora en la Universidad Autónoma 

Metropolitana. anvisou@yahoo.ca 

 

 

 

 

  

mailto:martha.beltrn@gmail.com


39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN II: INVESTIGACIÓN EDUCATIVA   



40 
 

PROCESSES TO ACHIEVE AGREEMENTS WHEN GRADING ORAL 

PRESENTATIONS 

 

 
Gabriela Guadalupe Estrada Sánchez  

gestrada@uv.mx 

Cecilio Luis de Jesús Lopez Martínez 

Barbara Scholes Gillings 

Universidad Veracruzana 

 

ABSTRACT 

 

Up to the present, it appears that UV teachers in charge of evaluating oral presentations of 

research reports have not sufficiently discussed with each other their points of view 

regarding the grading of a final BA degree paper. Therefore, recently, a group of these 

teachers was invited to participate in several work sessions to this end. This paper reports 

some of the issues that emerged during, and after, these sessions regarding the way this 

group of teachers, with different training backgrounds and experience, responded while 

trying to make sense of an agreed rubric to evaluate oral presentations of research 

reports. In order to generate data, this inquiry employed a qualitative approach: 

observation, logs and interviews. The findings suggest that the processes under which 

agreements are reached when grading oral presentations needed to be identified, isolated 

and studied. There were different actors involved in these processes such as the teachers’ 

professional development and emotions. The inclusion of such factors to achieve 

agreements proved to be essential to avoid endless disputing processes and achieve 

productive ones instead. Finally, a series of activities and dynamics designed to enhance 

rewarding processes to achieve agreements are suggested. 

 

Keywords: agreements, construct, emotions, grading and processes. 

 

INTRODUCTION 

 

In order to complete their BA in English, students at the Language School need to defend 

a research report, carried out in a subject called Research Project, in an oral presentation. 

This report is the product of a piece of research in which there are four participants: the 

student, the subject instructor, the adviser and a reader. The instructor and the adviser 

guide and monitor the student along her/his inquiry. When they consider the work is 

concluded, a third actor, the reader, gets involved and provides feedback. If the three 

academics agree on the suitability of the written work, the student may move on the last 

stage, which is an oral presentation of her/his work. Finally, the student briefly points out 

her/his research report in an oral presentation, which may or may not have a direct impact 

on her/his final grade. This inquiry is a first approach to identify some of the processes 

involved when trying to make sense of an agreed rubric. Today, different authors have 
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discussed the importance of working with agreed and suitable rubrics. Which may help 

students during the process, viva voce as well as for their professional life (Andrade, 2000; 

Andrade & Du, 2005; Reddy & Andrade, 2010; Menéndez, 2013). 

 

 

RESEARCH QUESTION 

 

What aspects should be taken into account by teachers in order to design and administer 

rubrics to evaluate students’ final papers? 

 

OBJECTIVES 

 

The main objective of this study was to identify the processes under which agreements are 

reached by teachers who play the role of examiners when grading oral 

presentations.Therefore, it was of paramount importance to observe and register the way 

teachers responded to a series of activities and dynamics in order to help them make 

sense of an agreed grading score. Finally, these tasks were evaluated and improved by 

the same participants. 

 

CONTEXT 

 

Up to the present, it appears that university teachers in charge of evaluating oral 

presentations of research reports have not sufficiently discussed with each other their 

points of view regarding the grading of a final BA degree paper. Therefore, recently they 

were all invited to participate in several work sessions to this end. This paper reports some 

of the issues that emerged during, and after, these sessions regarding the way this group 

of teachers, with different training backgrounds and experience, responded while trying to 

make sense of an agreed rubric to evaluate oral presentations of research reports. 

 

THEORETICAL FRAMEWORK 

 

This section has been divided into three sub-sections. Firstly, the importance of rubrics is 

discussed. Then, previous studies with some professionals’ opinions regarding rubrics are 

studied. Finally, the relationship between teaching and research is explored.  

 

The importance of rubrics 

 

Nowadays, there seem to be multipurpose scoring guides for assessing students’ research 

products and performances in Higher Education. These apparently provide instructors and 

guiders with a wide variety of pedagogical alternatives to lead and monitor students along 

their research process (Zamorski, 2000). However, these scoring guides also known as 

“rubrics have been largely ignored” (Wolf and Stevens, 2007, p. 3). The question is 

whether academics would feel more comfortable with an agreed rubric that responded to 

the characteristics of their own educational context. 
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Nevertheless, agreed rubrics to evaluate oral presentations can also be used as 

part of students’ formative assessment. Reddy and Andrade (2010) affirm that rubrics can 

be used as part of a student-centred approach as they may have the “potential to help 

students understand the targets and the standards of quality” (p. 437). There is also 

empirical evidence that shows the fact that the use of rubrics can enhance learning and 

achievement (Cohen et al, 2002). Then, the fact that rubrics do not seem to be seen as an 

alternative for the students’ learning process emerges as a mystery. This can only be 

clarified by studying what teachers from different contexts think about this issue. 

 

Professionals’ opinions about rubrics (Previous studies) 

 

In general, teachers seem to be divided into two groups: the ones who see rubrics as an 

alternative to guide students along their research training process and those who do not. 

In this respect, Ready and Andrade (2010) found out that rubrics may indeed be 

considered scoring guides, and therefore, an important part of instructional guidelines. 

Additionally, Reitmeier et al (2004) add that the use of rubrics to evaluate oral 

presentations may also be beneficial as an instructional tool. They affirmed that the use of 

agreed rubrics as assessing and formative guidelines may facilitate the change in the way 

evaluation is usually conceived. Consequently, agreed rubrics could function as a bridge 

between the evaluation of a research report oral presentation and the learning process the 

student went through to achieve such research product. 

 

Teaching and research 

 

It is not new that the development of research projects with an educational purpose may 

be a successful instructional tool. In this respect Clark (1997) insists that students should 

be involved in research as this may be an effective guiding procedure to sort out society 

needs at present. Moreover, Jenkins and Healy (2010) conclude that the connection 

between teaching and research has proven to be an important curricular component in 

most educational settings all over the world. However, this ultimate situation must be 

adapted to the different educational contexts to make evident effective practices. In a less 

favourable context, it might be necessary to start by leading teachers to the design and 

implementation of agreed rubrics for evaluation and instruction. 

 

METHODOLOGY 

 

This section has been divided into four sub-sections. Firstly, the research methodology is 

presented. Secondly, the profile of the participants in the inquiry is described. Thirdly, the 

data collection instruments are explained. Finally, the roles teachers as researchers 

played during the work sessions to identify the processes under which agreements are 

achieved when grading oral presentations, are defined. 

 

Case Study 
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A qualitative case study was employed, because the present research focuses on the 

reasons why a phenomenon takes place as well as the process it followed, so   ‘why’ and 

‘how’ research questions were used. It was found that a case study is preferred for 

examining modern events when performances cannot be controlled, since it uses direct 

observation and systematic interviewing to find out the participants’ perceptions and 

judgements of their own performance while trying to make sense of an agreed criteria to 

evaluate mock oral presentations in a series of work sessions (Gillham, 2000; Yin, 2003).  

 

Participants 

 

The participants were thirteen teachers from the language school of the University of 

Veracruz. These teachers are among the ones in charge of grading research reports. They 

may play the role of instructor of the research subject, research adviser and/or research 

report reader. They enrolled in a thirty-hour training course with the goal of identifying the 

processes involved in the design and implementation of an agreed rubric to evaluate a 

series of mock oral presentations of research reports.  

 

Data collection instruments 

 

A semi-structured interview was administered during the training sessions in order to know 

teachers’ opinions regarding the topic of the inquiry as well as the development of the work 

sessions – training course (Kvale, 1996). In addition, the participants in the work sessions 

were asked to keep a log in which they would keep a record of the sessions. Finally, two 

types of observation were implemented: direct and participant (Yin, 2003). ‘Direct 

observation’ involves some relevant behaviour, or environmental conditions that can be 

observed. Behaviours or conditions may be measured by their incidence rate and include 

observation of informal meetings, schoolwork and so on. In contrast, ‘participant 

observation’ is a special mode of observation in which the researcher is not merely a 

passive observer, but one who can assume a variety of roles within a case study and 

actually participate in the events being studied. 

 

Researchers’ roles 

 

Three different roles were played by the researchers of this project: instructor, audience 

and observer (Adler & Adler, 1987; Yin, 2003). The instructor and the colleague part of the 

audience, were directly involved in the implementation of the dynamics and activities 

designed in order to agree on a rubric to evaluate oral presentations of research reports. 

Two other were complete-participant observers. In order to be as objective as possible, the 

observer helped us regulate our understanding of the reality we are observing (Schwandt, 

2003) by expressing her points of view as an outsider.  By doing that, an active sense of 

self-awareness due to observing and recording facts that may not have been noticed 

under normal circumstances was developed (Adler and Adler, 1987; Gillham, 2000). 
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Finally, the data obtained from the logs and interviews were contrasted with the literature 

as well as with itself until it was felt a saturation point had been reached (Kvale, 1996). 

 

FINDINGS 

  

Four categories emerged from the analysis of the data. The first category pointed out 

some of the participants’ concerns regarding the use of rubrics when evaluating students’ 

oral presentations of their research reports. The second category showed some teachers’ 

opinions about this topic. The third category stated the need for adequate training to 

design and implement agreed grading scores. 

 

Participants’ concerns about rubrics 

 

In this section, participants highlighted two main realities. In the first one, a participant 

expressed her/his concerns regarding the lack of information concerning the use of rubrics 

in order to evaluate oral presentations. S/he underlined the importance of such rubrics, 

which could have not only be used as guidelines for an objective evaluation but also for an 

oral examination. 

 

Extract 001 

Rubrics at the Language School do not seem to exist in an official document. 

However, teachers evaluate oral presentations based on their experience and 

knowledge, on different aspects of the students' performance during their 

presentations. It is very important to define these rubrics to increase objectivity in 

the evaluation and to make students aware of them, so that they can self- prepare 

for the viva. 

(GT/LOG) 

 

Regarding the second reality, another participant expressed her/his lack of 

knowledge about the existence or absence of research in this area. Her/his comment 

expresses the need for parameters, which allow examiners to know exactly what to 

evaluate during the students’ oral presentations.  

 

Extract 002 

There seem to be no previous research at the Language Faculty on the design of 

rubrics for oral presentations. Also, teachers need to focus on establishing 

guidelines in order to unify criteria about the expectations they have from students’ 

performance. 

          (EN/LOG) 

 

In sum, teachers’ expectations about their students’ performance during the oral 

presentations need to be fulfilled with clear and friendly established guidelines. However, 

decision making needs to be based on serious empirical research. In this way, the 

guidelines would serve as parameters to assess students’ performance. For this reason, 
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guidelines to train students to conduct research in an appropriate manner need to be 

agreed, defined and implemented among other possible proposals pointed out by teachers 

as expressed in the following section.  

 

Participants’ perceptions on the issue 

 

In this section, teachers share their reflections, beliefs and emotions regarding the use of 

rubrics to evaluate oral presentations. This does not only include the very moment of the 

oral presentation, but the whole process involved. For example, the following participant 

commented on the importance of the teachers’ involvement and responsibility. Therefore, 

this confirms the idea expressed by GT/LOG in the sense that teachers need to get 

engaged in the design and implementation of rubrics. This is a two sided coin. On the one 

hand, this is necessary in order to provide teachers as well as students with clear scoring 

guidelines. On the other hand, this is also necessary to offer teachers and students with 

the necessary guidance during the research process as expressed in the following extract. 

 

Extract 003 

Rubrics can be a necessary tool to assess our students in a more fair and 

objective way. This means that certain criteria need to be agreed upon in order to 

seek for standardization of the quality of the presentations on behalf of the 

students. Undoubtedly, this is a responsibility for us as teachers with the objective 

of supporting our students in the process and to have a better and feasible final 

product. 

          (EN/OBV) 

 

Some other participants’ perceptions had to do specifically with the teachers’ 

attitudes. In spite of having access to a rubric, students or teachers are not provided with 

the corresponding instruction or guidelines (Criteria) to use it to assess or to evaluate. 

 

Extract 004 

There are apparently no significant differences in student and teacher attitudes 

towards grading after the use of rubrics. They both tend to show a negative 

attitude. They also show resistance to use the rubrics as they may not be clear or 

adequately designed. Finally, there is a limited conception of the purpose of 

rubrics as they are usually used only for grading 

(TY/LOG) 

 

As expressed above, it can be observed that for some participants, there are 

rubrics available; however, teachers usually have a possible unconstructive attitude 

towards them. Therefore, rubrics need to be carefully designed and socialized, so they 

can be friendly used. In this regard, any teachers’ training course – work sessions – 

must take into account teachers’ professional development as well as their emotions in 

order to develop a friendliness atmosphere.  
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Participants’ approval of training to use agreed rubrics 

 

In this section, participants express their opinions regarding the set up of a favourable 

environment to reach agreements. This had to do mainly with the descriptors of rubrics to 

evaluate oral presentations; however, in the same extract (005) there are traces of the 

opposite situation, as expressed below. 

 

 Extract 005 

I found it personally rewarding to work with some colleagues to design a rubric in 

teams. They were very participative and shared interesting opinions. However, I 

didn’t like to work with a colleague in particular. He had a tendency to impose his 

ideas.  When he joined us, the other members of the team kept quiet as I did. We 

should be more tolerant and open to different opinions. 

          (GA/INT) 

 

The second part makes evident that more work needs to be implemented in order to 

continue working with the development of a positive attitude from the part of the teacher. 

The implementation of a series or work sessions with the objective of leading teachers 

towards the achievement of agreements seemed to have been successful according to the 

opinion of the following participant. 

 

Extract 006 

What I liked about this course, it’s that through the teachers’ opinions, which 

varied in perceptions regarding the use of rubrics, I could see that we as teachers 

need to define which aspects need to be taken into account when grading oral 

presentations in order to be more objective. 

          (TY/LOG) 

 

What has emerged in this section makes evident that teachers need to work in a 

collegial manner. The participant above underlines the fact that teachers have to agree on 

the aspects to define the descriptors of evaluation criteria. If teachers are interested in 

obtaining worthwhile outcomes, the session dynamics must enhance an attitude of 

collaboration, tolerance and willingness. 

 

Participants’ outcomes 

 

In this section, it is highlighted the fact that rubrics are not questioned anymore regarding 

their purpose as parameters to evaluate an oral final research presentation. Of course, 

they need to be agreed and socialized in a series of work sessions designed for this 

intention. Nevertheless, rubrics also need to be seen as guidelines of pathways to direct 

students towards the completion of their research report, viva and subsequent research 

projects. 

 

Extract 007 
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Rubrics can have a positive impact on students’ lifelong learning. Students may 

gain knowledge on how to organise and give presentations based on research 

reports. This can be very useful to prepare our students for different situations, 

such as conferences, lectures and job interviews. These are some of the features 

that current educational models, based on competences, enhance. 

         (EN/INT) 

 

 

In the following extract, it can be observed the way in which participants responded when 

they were put in the students’ shoes. Teachers need to provide students with clear 

guidelines and explanations of the reasons to use rubrics to evaluate oral presentations as 

well as to instruct on how interpret and put into practice these guidelines to conduct 

research. 

 

Extract 008 

If I had to take an exam I'd like to know some exam-taking strategies, the exam 

format, the time allotted and whether I can consult resources during the 

examination. If I could check the grading criteria of oral presentations, I would like 

my teacher to explain to me the reasons for including certain criteria. 

(GT/LOG) 

 

Furthermore, teachers do not only need to agree on the rubric design, but also on 

the way it is implemented. Teachers and students need to familiarize with the rubric 

content and implementation. Each stage of a conducted piece of research has to be 

properly assessed. Therefore, guidance, discussions and agreements need to be 

encouraged during the teachers’ and students’ training courses. Hence, students must 

have clearly assimilated the features that comprise the research process and may have 

an impact on the evaluation phase. 

 

Extract 009 

The rubrics designed in the course were evaluated with students’ practice 

presentations, in which several issues were observed in order to make the rubrics 

improve in terms of content and design. There were also several discussions 

dealing with the different aspects to consider, the scores to give, as well as the 

way we need to work on them, which might mean to become familiar with the 

rubrics before each presentation in order to concentrate on the presentation as 

well, not only on the rubrics. 

(EN/LOG) 

 

Finally, Teachers’ expectations about their students’ performance during the oral 

presentations need to be fulfilled with clear and friendly established guidelines. Such 

guidelines must be based on serious empirical research. In order to achieve the afore-

mentioned goal teachers need to get engaged in the design and implementation of rubrics. 
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Agreed rubrics must be seen as guidelines of pathways to direct students towards the 

completion of their research report, viva and subsequent research projects. 

 

CONCLUSIONS 

 

Teachers’ main concerns revealed that something apparently as simple as a rubric design 

may have an impact on the content and objective of a subject, and even, of the syllabus as 

a whole. The findings suggested that some of the processes under which agreements are 

reached when grading research reports involve previous organization and caring 

implementation. Moreover, each process may include different factors to take into account. 

 

First of all, teachers need to be provided with specialized texts on the design of 

agreed scoring to grade research reports. Then, the activities need to be based on 

previous studies and on the particular characteristics of the educational context. These 

activities also need to be designed with clear goals and expected outcomes. Finally, 

socialized discussion guidelines need to be provided in order to encourage friendly and 

productive discussions. It is of paramount importance to keep in mind that there were 

different factors involved in these processes such as the teachers’ professional 

development and emotions.  

 

Two main outcomes emerged out of teachers’ professional development and 

emotions. On the one hand, these may facilitate the achievement of socialized agreements 

in general. On the other hand, the encouragement of a pro-positive attitude from the part 

of the teachers may give as a result valuable suggestions. Both aspects have proved to be 

essential to avoid endless disputing processes and achieve productive ones instead. This 

makes evident that further research needs to be conducted in the area of the emotional 

impact, the design, agreements and administration of rubrics may have on teachers. 
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SUMMARY 

 

More than ever, public universities seem to be searching for objectivity when evaluating 

the contents of students' final papers. This is also the case at the Language School of the 

University of Veracruz. At the end of the BA in English, students are required to conduct 

and present a research report in order to obtain their degree. This has proved to be a long 

and painful process as works have to be revised by at least three different specialists who 

may have different views about the way research is conducted, and evaluated. Therefore, 

the purpose of this paper was to analyse the contents of successful final papers as well as 

interview student-author writers in order to explore alternatives to reach objectivity in the 

guidance and evaluation of the works. The results suggested that teachers have different 

ways of grading the contents depending on the evaluators' professional development. 

Thus, certain parameters need to be agreed from the part of the examiners in order to give 

more clarity to the process and evaluation of the research reports. This makes evident that 

specialized training for both teachers and students as well as effective collegial work in the 

previously-mentioned area must be implemented and socialized. 

 

Keywords: assessment, criteria, guidance, parameters and performance. 

 

INTRODUCTION  

 

To complete BA studies implies to design and conduct research into the vast education 

field. This is the case of the students at the Language School, UV. They have to report on 

the study they conduct, supervised by an expert teacher who helps and guides the student 

through the term. Likewise, the teacher in charge of the subject related to research called 

Experiencia Recepcional (ER) guides and monitors the students' final research work and 

sets dates for them to show their progress. At the end of the term, a third teacher is invited 

to read and give feedback on the work (the reader). It is necessary that teachers and 

learners be aware of the sort of contents and characteristics that the final papers should 

have, so that they work using the same parameters. There are different studies related to 

the issue before mentioned such as Andrade (2000), Andrade and Du (2005), Lopez et al 

(2013) Rubin (2001) and Wong (2008). They describe the main concerns that student-

researchers have regarding assessment and guidance of their research projects. This 
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intends to answer the research question: To what extent are students aware of the 

parameters teachers use to evaluate their thesis? 

 

OBJECTIVES  

 

The main objective of this study was to find out what elements could teachers and 

students follow so that more objectivity can be reached in the evaluation of the works. In 

addition, it was important to identify specific steps that should be taken in order to try to 

achieve a quality research report. This final point may be linked to guidance provided by 

the three different teachers. This guidance should be standardised as much as possible, 

so that students can benefit more from it. 

 

CONTEXT 

 

This piece of research was carried out at the Language School of the University of 

Veracruz. Learners take subjects that help them to master the four skills from the 

beginning of the BA. Before they actually take the subject Experiencia Recepcional (ER), 

they must take the Reading and Writing Academic Texts course, which may help them to 

choose and write part of the theoretical framework chapter of their final research paper. 

However, many students enrol in the ER course without knowing what they want to 

research into for the final work. 

 

CONCEPTUAL FRAMEWORK 

 

This section has been divided into four sub-sections. Firstly, the concept of Assessment 

for the purposes of this paper is described. Secondly, the importance of clarity in the 

criteria to evaluate works is emphasised. Thirdly, expert guidance within the university 

context is shown. Finally, an explanation of performance is provided.  

 

Constant Assessment  

 

Several ways to assess writings are readily available for teachers. Furthermore, teachers 

of all levels have the need to use evaluation instruments to promote students to the next 

level. Thus, students need to be aware of what is expected from them. Ketter and Hunter 

(1997, p. 104) affirm that students highly value "discussion, revision, and collaboration with 

an evaluator". At the language school this communication is constant between the student 

and the teacher in charge of the ER class; however, it is the student's responsibility to 

keep in contact with the content advisor and the reader.  

 

Criteria and Parameters 

 

Students seldom know the factors involved in a rubric and its descriptors. However, they 

sometimes witness the difference her/his research instructor, her/his research director and 

reader in relation to the way research is conducted and the final report written. Students 
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expect "clearly established and expressed criteria" (Ketter and Hunter, 1997, p. 104; 

Wright et al., 1997) with well-defined parameters in order to have a successful 

performance in their research final reports. Therefore, it is important that teachers should 

conceive and consider assessment as communication, not as judgment. It should not be a 

method of passing or failing students, but a guide to ensure their professional growth. 

 

Expert Guidance 

 

The research guidance students expect from experts comes basically from the members 

of the research committee at the Language School who happen to play two roles. On the 

one hand, they are specialists in the field of research; on the other hand, they are 

pedagogues who are expected to lead students throughout the complete investigative 

process (Coate et al., 2001). All the information related to the parameters, process and 

expected results are provided by research instructors who keep students informed.  

 

It is of paramount importance for students to be fully informed of what is expected 

from them in every step of the process; in fact, “students value being close to research, 

and the idea of the University as a research community in which they are included, there 

are many ways which in practice they feel excluded. The complete research process is 

often invisible to students and the partial picture they have can be misread and 

misunderstood by them” (Zamorski, 2000, p. 1).  Thus, the communication between 

students and the expert teachers is vital. 

 

Performance 

 

Once students become familiar with the work characteristics, the expert guidance of the 

teachers and the criteria that they will use to evaluate their works, it is possible to ensure a 

more quality product as well as a more successful performance in the work as a whole. 

Kuh (2008) affirms that well-organised activities aimed at conducting research can attract 

and increase the quality of students' performance. However, students do need to prove to 

know how to carry out research according to their level, shared intellectual and learning 

experiences as well as perseverance and determination. 

 

METHODOLOGY  

 

This study was a qualitative piece of research based on a Case Study method.  In 

qualitative research, detailed data is gathered through open ended questions that help to 

investigate individuals, groups, institutions or other social units in an integrate and detailed 

way (Stake,1995).  

 

Case Study 

 

We used a Case Study with the Qualitative Paradigm as it allowed us to gather real-life 

information (Stake, 1995), in this case the information from actual student-authors' and 
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already finished works.  We identified the case and assembled its relevant parts according 

to the needs of an educational context (Yin, 2003). Some aspects of Hermeneutics and 

Grounded theory were used in order to analyze written and spoken discourse.  

 

Texts 

 

There were three final research reports finished in one term, which were chosen because 

of their accessibility. The student-authors were identified with their initial. Then, a rubric 

was designed according to certain general parameters obtained from a series of rubrics 

(Andrade and Reddy, 2010; Wolf and Stevens, 2007; Mertler, 2001). Finally, the format 

and content were analysed following the designed rubric. 

 

Participants  

 

The participants were three students from the language school of the University of 

Veracruz. They were identified with their initials. These students wrote and finished their 

Final Research Paper in one term. They were constant and committed students that from 

the beginning of the ER course showed a determination to finish in the established period 

of time. 

 

Data collection instrument: semi-structured interview 

 

We chose to conduct a semi-structured interview as it allowed us to obtain a general idea 

of the participants' opinions and perceptions in a flexible way (Kvale, 1996). We designed 

an interview guide to lead the talks, but we were able to ask questions that sometimes 

arouse based on informants' answers. 

 

Data collection procedure 

 

In order to collect the data for this study, we first identified the student-authors who had 

successfully completed their research work on time; then, we carried out the evaluation of 

final reports and conducted semi-structured interviews. After we gathered the data from 

the interviews, we classified the information in categories.  

 

FINDINGS 

 

This section is subdivided into two subsections. The first subsection briefly presents a 

chart with a few characteristics successful research reports share. The second subsection 

presents the categories that emerged from the interviews. 

 

General Characteristics of Research Projects 

 

In the following table, specific factors that successful final research reports share were 

identified. In the first factor, student-authors were able to focus their work and develop it 
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accordingly. Second, they revised enough reliable sources to enrich their knowledge on 

the studied area and developed a coherent argument. Third, they were able to express an 

understandable, deep and fluent analysis of the collected data. The final part showed a 

wrapping up of the argument and analysis developed along the work with an undefined 

academic level. The methodology section has been omitted as most reports follow the 

same process and were evaluated according to the afore-mentioned factors. 

 

 

 Introduction Literature Review Findings  Conclusion 

PE/ 

PN/ 

PS 

The candidate clearly 

and concisely stated 

the objectives and 

research question of 

the work. 

The candidate 

presented a complete 

revision of other 

relevant studies on 

the topic of the 

research paper. 

The candidate 

presented a thorough 

analysis and 

interpretation,  which 

makes evident the 

originality of the 

inquiry 

The research 

question was 

answered. 

 

Table 1. Common factors in successful research reports 

 

After revising the characteristics that written products should have, the students' 

concern regarding the process to achieve a quality product became evidently the following 

step as presented in the categories section. 

 

Categories of the study 

In this subsection, we present students’ opinions towards the sort of guidance they 

received from the beginning until the end of the process during which they had to write 

their research work. The information is presented in three categories: Awareness of what 

is expected in the research report, Reconciling Advisorship and Suggestions to ease the 

process. 

 

Awareness of what is expected in the research report 

Students who take the ER course are informed about the characteristics of the research 

report they are expected to write. Al least, that is the agreement taken by the teachers in 

charge of the course. However, some students expressed not really knowing the stages 

they had to go through and what these stages involved, but that they had to submit a 

quality product without knowing what quality really meant, as in the case of participant I: 

Extract 001 

"I do not know. All I know is that it has to be a well written report"  

        (PI- March 16, 2015) 

 

In other cases, participants reported knowing different or very general aspects 

about this. However, they also expressed their concerned not only to ensure a more 

quality product, but a more successful performance as well: 
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Extract 002 

"I knew the requirements to write the research report I mean the sections that I 

had to include in my writing, but about the oral evaluation I was not sure 

about"   

        (PM- March 20, 2015) 

 

Furthermore, students are also conscious that they need to know exactly the work 

conventions. Therefore, the expert guidance of teachers and a clear criterion that will be 

used to evaluate students' final reports, as expressed in the literature, is apparently 

connected to what students understand as appropriate use of academic writing. 

Extract 003 

"Definitely, the appropriate use of academic writing in the different sections is 

taken into account"   

        (PG- March 23, 2015) 

 

These opinions show that more efforts need to be made so that the students 

actually become aware of the specific characteristics that the final paper should have and 

the way they are categorised, described and scored. Additionally, students also demand 

information about the presentation of the work they have to design and present to the 

academic jury as they still wondered whether the presentations have anything to do with 

the overall grade given to the final report. Finally, this academic jury is the one who gives a 

score to the final product and presentation. They are integrated by their ER teacher, the 

director and the reader. These three members may have a different interpretation of a 

product of quality, which students have to bring together as a sole view all along the 

development of their work. 

 

Reconciling Advisorship 

When students were asked whether they had to reconcile different or opposing opinions, 

suggestions or recommendations from the experts all participants answered positively to it. 

It was really interesting to see how each of them achieved this challenge. In the case of 

participants I and G, they analysed the different suggestions and in the end they made the 

decisions of how to incorporate them all. There is not only an analysis of the feedback 

received, but an implicit methodology used by students as PI suggests:  

Extract 004 

"Well, I would take each advising into consideration and try to figure out what 

was wrong. After that, I would try to come up with a way of reconciling it with 

what I was told by each one of them"  

        (PI- March 16, 2015) 
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The following informant approaches the idea of a methodology with specific 

strategies or steps to carry out such reconciliation such as the classification and 

discrimination. 

Extract 005 

"...I decided to classify the assessing forms according to their type. I mean, 

first I corrected all the mistakes that dealt with punctuation, grammar or 

spelling. Then, I removed the parts that were unnecessary so that I could 

include the new suggestions"  

        (PG- March 23, 2015) 

 

Thus, Participant G chose to move from what appeared to be simpler suggestions 

(related to language) and then made the content suggestions. In contrast Participant M 

decided to ask for their director's help: 

Extract 006 

“I didn´t know what to do, so I asked my director and we revised the 

suggestions and I made the corrections"  

       (PM- March 20, 2015) 

 

In all cases, students were given feedback they had to reconcile. This can be 

good as one teacher's feedback can help the student to enrich their work with a different 

teacher's feedback. Nevertheless, it is necessary to promote more and more constant 

communication among teachers so that the feedback they provide does not prevent 

students from progressing in their research. This is why it is of paramount importance that 

we give voice to students' suggestions. 

  

Suggestions to ease the process 

 

After actually experimenting the whole process of designing and finishing their research 

works, students offered very concrete suggestions so that the process can be less painful 

and students can deal with all the stages in a smother way. Participant G suggested that 

teacher be very clear about what they expect from students and avoid vague comments, 

basically to avoid misunderstandings: 

Extract 007  

"To offer a concrete idea of what they really want .... Because corrections like 

‘rewrite’ or ‘it needs more development’ do not say too much” 

        (PG- March 23, 2015) 

 

Participants M and I suggest that teachers should use already finished works to 

encourage their students. Through this, besides showing students that if others could 

finish their research paper, they can do it too; they can have a better idea of what is 
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expected from them as they count on a guide to achieve a quality sample. Participant M is 

highlighting the need of a guide with a [well-established] set of recommendations. 

Extract 008 

"To show them examples of how to write research reports"   

        (PM- March 20, 2015) 

 

In addition, PI expresses the need of using in [what we will call] an implicit guide 

not any examples, but quality examples from final research works that have already been 

orally defended. 

 

Extract 009 

“...Also, useful examples of previous research reports (given in class) would 

be a helpful tool for students to have a better idea on how to write their 

reports."      

        (PI- March 16, 2015) 

 

Participant I even proposes that teachers let students know what agreed criteria 

they will use to evaluate final works. S/he brings to light the fact that students do need to 

know the 'format' or what we [examiners] might interpret as descriptors on what is required 

in each section of a report. 

Extract 010 

"Come up with an agreement on how will they evaluate students and in what 

formats should students write each section of the research report. I would also 

ask them to set clearly what aspects they are going to take into consideration 

when grading our papers."   

        (PI- March 16, 2015) 

 

Finally, if students know the score assigned to each section and the rationale 

behind the descriptors of such score, they can become aware of what is expected from 

them clearly. In this respect, numerous studies to evaluate works (Reddy &Andrade, 2010) 

have proven that there are several benefits in giving students the evaluation criteria 

teachers use to evaluate them, such as: promotion of self-correction, support for the 

teaching and learning process, among others. 

 

CONCLUSIONS 

 

From the analysis of the data, the fact that students need a more agreed criterion among 

the different evaluators became evident. Therefore, two main actions need to be taken. On 

the one hand, by sharing with students the content of rubrics, better guidance and 

evaluation of the content of final reports from the part of teachers could be expected. On 

the other hand, clearer focused training for both teachers and students becomes essential. 

In this way the research question of this inquiry was answered. Furthermore, the data 
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suggest that the designers of the ER course should update the syllabus taking into 

consideration students' opinions to make the course more relevant and useful for students. 

However, they still need to ensure the quality of the work expected from students by 

making the stages of the course clear and meaningful.  

 

Although this inquiry focused on the students' perspective regarding the search 

for objectivity in the evaluation of a final research reports, the results may have an impact 

on teachers and students' performance based on the course content. Students are 

interested in receiving clearer and more specific guidance in order to know what can be 

expected from them.   

 

Though the debate about whether student opinions should be used as part of an 

assessment, evaluation, and accountability system for teachers, the results of this study 

suggest that teachers do make a difference in student achievement (Wright et al., 1997). 

This can be reached and reinforced when effective collegial work takes place. For further 

research, it would be of paramount importance to investigate what implicit methodology 

students carry out in order to reconcile the different experts' advice and the emotional side 

of the student authors during the process to write their works, which has somehow been 

left aside in previous investigations. 
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RESUMEN 

 

Como parte de una serie de observaciones del proceso de adquisición de la competencia 

traductora (CT) en los estudiantes de traducción de V semestre en la Facultad de Idiomas 

de la Universidad Autónoma de Baja California, las cuales iniciaron en 2006, se diseñó un 

método de análisis nombrado Protocolo Previo de Traducción (PPT). Esta metodología 

experimental surgió como una opción en la búsqueda de estrategias de enseñanza de la 

traducción, y ha aportado datos no sólo sobre cómo adquieren la competencia traductora 

los traductores novatos sino que ha puesto al descubierto variables independientes que la 

afectan directamente en su desarrollo. Se ha registrado, en cuatro semestres analizados, 

un claro patrón que muestra que: un adecuado control de calidad a la hora de traducir (y 

de realizar la gestión terminológica puntual) determina una mejor o peor calidad del 

producto final (traducciones), por tanto esto se refleja en una mejor competencia 

traductora en los estudiantes novatos.  

 

Palabras clave: Gestión terminológica puntual, subcompetencia instrumental/profesional, 

competencia traductora, correlación. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Tras las primeras materias de Traductología que estudiamos como parte del Doctorado de 

Traducción e Interpretación Avanzada, impartido por la Universidad de Granada, nació en 

nosotros la inquietud de investigar la traducción orientada al proceso, y para ello 

buscamos herramientas y metodologías novedosas que nos apoyaran en nuestro 

propósito. Además de analizar la conducta y la actuación del traductor novato ante una 

situación real de traducción (Cfr. Cortez et al., 2014, 2014b, 2013, 2013b, 2012, 2009) 

comprobamos que el nivel socioeconómico de los estudiantes influye directamente en la 

adquisición de su competencia traductora7. Por otra parte, y analizando la riqueza de 

datos que nos han aportado las matrices obtenidas en la medición de las distintas 

                                                           
7 Cortez (2014b). ¨El nivel socioeconómico de los estudiantes de traducción en la Facultad de Idiomas-Mexicali de la UABC, 

como variable condicionante en la adquisición de la competencia traductora: Un estudio exploratorio¨. Universidad de 

Granada. Disponible en http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/34359/1/24145579.pdf, consultada el 2 de marzo de 2015. 

mailto:jose_cortez@uabc.edu.mx
http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/34359/1/24145579.pdf
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variables que componen la supercompetencia traductora, hemos encontrado de manera 

serendípica, que existe una dependencia entre la variable ¨control de calidad 8  en la 

búsqueda de palabras clave¨ o gestión de la terminología puntual (TP) con la calidad de 

los productos elaborados (traducciones), y por tanto con la Competencia Traductora (CT) 

mostrada en ese momento por los sujetos. 

 

 La CT se define como ¨una macrocompetencia que constituye el conjunto de 

capacidades, destrezas, conocimientos e incluso actitudes que reúnen los traductores 

profesionales y que intervienen en la traducción como actividad experta¨ (Kelly, 2002: 14). 

 

 Tomando en cuenta los resultados del análisis de la matriz del semestre 2008-19 

(Anexo 1) que corresponde a la XIX generación de licenciados en Traducción del Idioma 

Inglés, y siguiendo con puntualidad el PPT (Figura 1), nos encontramos que existe una 

correlación directa entre emplear un buen control de calidad (en este caso aplicar una 

exhaustiva gestión de la terminología puntual) y los resultados de las calificaciones 

obtenidas en los productos entregados (traducciones hechas por los alumnos de quinto 

semestre10). 

 

EL PROTOCOLO PREVIO DE TRADUCCIÓN (PPT) 

 

El PPT se puede definir como el conjunto de pasos que implican la primera lectura del 

texto a traducir, investigar los términos desconocidos, la relectura e integración del sentido 

global de la traducción durante el periodo de análisis preliminar (pretraducción); incluso 

antes de iniciar la captura del proyecto de traducción (Cortez, 2009, pp. 285-287). Es una 

estrategia de observación del desarrollo de la CT y un método de obtención de datos de 

cómo traducen los sujetos. Estamos conscientes de que en la realidad los traductores 

profesionales no hacen una lectura integral del texto, sino ¨escanean¨ las unidades de 

traducción y las traducen inmediatamente.  

 

 Sin embargo, los modelos de investigación, en este caso el PPT, son importantes 

en la observación de los fenómenos, y de las variables que inciden en el proceso de cómo 

los estudiantes adquieren la competencia traductora (Toledo y Cortez, 2011, p. 429). 

 

 En el caso de las observaciones, hechas in situ, a los estudiantes de traducción 

de la Facultad de Idiomas-campus Mexicali, el uso del PPT fue un andamiaje (si se quiere 

artificial) con el fin de recabar datos sobre la traducción orientada al proceso, y al mismo 

tiempo una estrategia metacognitiva para que los estudiantes fueran conscientes de los 

pasos que son requeridos para terminar un producto.  

 

                                                           
8
 En este estudio el concepto de control de calidad tiene la finalidad de encender una alerta para los docentes en traducción 

sobre la importancia de concienciar al alumno sobre este paso importante del Protocolo Previo de Traducción. Es decir, no 
se puede obviar sin que afecte el resultado final y por tanto tampoco desarrollarán su subcompetencia terminológica. 
9 En la UABC el semestre 2008-1 comprendió de enero a junio de dicho año. 
10

 La carrera de Lic. en Traducción del Idioma Inglés, actualmente renombrada como Lic. en Traducción, comprende ocho 

semestres. 
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En la Figura 1 se puede apreciar el flujo de trabajo de los proyectos de 

traducción, donde los estudiantes de nivel intermedio traducen un texto técnico-científico 

en 1 hora y 40 minutos dentro del ambiente del programa Translog2000user. Los 

productos son calificados por cuatro revisores con un baremo de 0 a 100 puntos. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

De acuerdo al Grupo PACTE de la Universidad de Barcelona (2003) la competencia 

traductora se compone de una serie de subcompetencias interrelacionadas, entre las que 

están todas aquellas que se necesitan para usar el lenguaje (Figura 2). Las 

subcompetencias que estableció PACTE (2003, pp. 58-59) son: la bilingüe que es el 

conocimiento del procedimiento que se necesita para comunicarse en dos lenguas; la 

subcompetencia extralingüística, donde predomina el conocimiento declarativo, tanto 

implícito como explícito, sobre el mundo en general y en áreas especiales. Además, el 

conocimiento sobre la subcompetencia traductora. En éste predomina el conocimiento 

declarativo, tanto, implícito como explicito, sobre lo es que la traducción y los aspectos de 

la profesión.  

 

 

 

Figura 1. Esquema del Protocolo Previo de Traducción utilizado en la Facultad 

de Idiomas-Mexicali de la UABC, donde los alumnos (A) fueron observados a la 

hora de traducir. Fuente: Con datos de Cortez (2009, p. 287). 
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Figura 2. Modelo de la competencia traductora del Grupo PACTE. Fuente: Kelly (2002, p. 

12).  

 

Las otras subcompetencias que conforman su modelo, son la instrumental: donde 

predomina el conocimiento procedimental que se relaciona con el uso de fuentes de 

documentación y las tecnologías que se aplican a la traducción. Además, la 

subcompetencia estratégica garantiza la eficiencia del proceso de traducción y soluciona 

los problemas que se presenten. Esta subcompetencia, afirma el grupo PACTE, influye 

sobre todas las demás y dirige las interrelaciones entre ellas pues controla el proceso de 

traducción. 

  

Finalmente, tenemos la subcompetencia psicofisiológica, que abarca los 

diferentes tipos de componentes cognitivos, de actitudes y mecanismos psicomotrices 

(dominio del estrés, percepción positiva/negativa del grado de dificultad de la tarea, 

confianza, memoria, etc.), que fue registrado con un cuestionario postarea. 

 

 Aunque el grupo PACTE considera implícita la subcompetencia terminológica 

dentro de las destrezas lingüísticas que forman parte de la subcompetencia instrumental, 

otros autores como Montero y Faber (2009, p.5) resaltan la importancia de la terminología 

en un texto, así como su nivel de adecuación para determinado nivel de especialidad, que 

son factores determinantes para la calidad de la traducción. Establecen que es necesario 

“que los traductores sean capaces de identificar las relaciones conceptuales más 

relevantes y sus formalizaciones léxicas en el discurso. Deben de extraer los patrones y  

fórmulas semánticas y sintácticas recurrentes en ambos idiomas”11. 

 

                                                           
11

 La traducción es nuestra. 
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Anteriormente, Cabré et al (2002, pp.168-169) reconocen que los obstáculos de 

transmisión del conocimiento especializado tiene su origen en la falta de familiaridad del 

traductor con las unidades terminológicas, su significado en el discurso y su posible 

correspondencia en la lengua meta. La autora (2000, p.3) define a la terminología puntual, 

como uno de los niveles de actividad de la terminología, y que es el de ¨resolución de los 

problemas estrictos que plantea un texto de traducción¨. Por su parte, para Schnell y 

Rodríguez (2010, p.186), la subcompetencia terminológica corresponde a la capacidad de 

resolver problemas terminológicos y de elaborar información terminológica. En resumen, 

es una habilidad cognitivo-investigativa que pone en juego el traductor novato, en este 

caso, para sacar adelante un proyecto de traducción específico. 

 De las competencias antes descritas, las que analizamos son: la subcompetencia 

terminológica en el primer nivel, el puntual, como variable independiente que influye 

directamente en el desarrollo de competencia traductora, y esto según lo que arrojan los 

datos hasta ahora, donde nuestra hipótesis de trabajo sigue siendo positiva. Cabe agregar 

que en nuestro análisis mostramos los problemas de traducción que causaron las 

mayores pausas en los sujetos (donde una pausa por desconocimiento o consulta, mayor 

de cinco segundos, es significativa) ya sea para dar una solución inmediata, o soluciones 

pospuestas, como lo enlistado por el grupo PACTE (2003, p. 89). 

 

Entre mayor control de calidad mejor CT 

 

De acuerdo a lo que hemos registrado anteriormente, Cortez (2014b, p.298) existe una 

covarianza positiva entre la realización de una terminología puntual adecuada (control de 

calidad de la traducción) y la calidad del producto entregado por los sujetos 

(traducciones), por tanto esto se refleja en una competencia traductora (CT), buena, muy 

buena o excelente, donde buena abarca un rango de 80-89, muy buena 90-99 y excelente 

100/100 puntos de calificación12. Lo que sugiere un patrón, en los semestres analizados: 

2013-1, 2012-2 y 2009-2, que se repite de nuevo en el semestre 2008-1, reforzando 

nuestra hipótesis (Cfr. Cortez, 2014b, pp. 171-231). 

  

Sujetos 

Sesión 2009-2 

 

Número de 

problemas de 

traducción 

Tiempo 

utilizado en 

resolverlos (en 

minutos) 

Porcentaje del 

tiempo total de 

la Traducción 

Competencia 

traductora 

Competencia 

lingüística en 

Inglés (Pre-

Toefl) 

ALUMNA 4 8 14.3749 14.37% 99 90 

ALUMNA 13 3 4.0754 4.07% 99 60 

ALUMNA 10 7 12.7802 12.78% 80 82 

ALUMNA 5 7 14.2585 14.25% 80 69 

                                                           
12

 El baremo es el utilizado por la UABC para evaluar a los estudiantes. 
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ALUMNA 1 4 6.5853 6.58% 80 62 

ALUMNA 2 6 14.7424 14.74% 80 53 

ALUMNA 6 2 2.1739 2.17% 70 90 

ALUMNA 9 4 9.9937 9.99% 70 73 

ALUMNA 8 6 15.5078 15.50% 70 61 

ALUMNA 3 7 7.7943 7.79% 70 59 

ALUMNA 11 7 12.5153 12.51% 65 47 

ALUMNA 12 7 12.8897 12.88% 30 66 

ALUMNA 7 7 20.6071 20.60% 30 60 

 

 

 

Como puede observarse, en la Tabla 1 existe una correlación positiva entre el 

tiempo invertido en la TP, con una CT de regular, buena y muy buena, donde hay un pico 

de 14.37 minutos invertidos en el control de calidad de la alumna 4 (Mérito Escolar) con 

99/100 en CT y los alumnos A2 (14.74) A5 (14.25) y A10 (12.78) con 80/100 de CT.  

El patrón es similar en 2012-2 y 2013-213. En toda dispersión de variables hay 

intervinientes tales como una deficiente subcompetencia lingüística en la L2 que puede 

verse en los sujetos 3, 11 y 2, que tienen mayor solvencia en su lengua materna. El mayor 

tiempo invertido (de los que aprobaron el experimento, en amarillo) lo tiene el sujeto 8 

(15.50 minutos) con una CT de 70/100. En todo caso, quienes aprobaron el ejercicio 

invirtieron al menos de 4 a 15% del tiempo disponible del proyecto a la TP. Los casos de 

los sujetos 12 y 7, son especiales, pues no terminaron el proyecto y tampoco terminaron 

la carrera, pues la abandonaron en quinto y sexto semestre respectivamente14. De hecho 

el sujeto 7 (en rosa) tiene el mayor tiempo invertido de toda la muestra, pero por las 

deficiencias en sus subcompetencias, no por el rigor mostrado en el control de calidad. 

El sujeto 2, además de que muestra deficiencias en la L2, podría entrar en lo que 

se denomina competencia gramatical en atrición, donde el análisis contrastivo que 

realizan los alumnos deja ya de ser tan gramatical (en quinto nivel, ya entran de lleno en 

la práctica traductora) para ser más pragmático, dirigido por las subcompetencias 

                                                           
13 Para el reporte completo de resultados de los semestres 2009-2, 2012-2 y 2013-2 Cfr. Cortez, 2014b, pp. 171-231. 
14 El autor tuvo acceso a los currículos de los estudiantes en esa época, además de ser profesor de la materia de 

Terminología. 

Tabla 1. Comparativo entre cantidad de problemas de traducción, tiempo consumido en 

resolverlos, y resultados de la CT y Pre-Toefl en el semestre 2009-2. 
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estratégica, extralingüística, textual y terminológica15. Es decir, identifica en la práctica 

cuándo una categoría gramatical está mal empleada, su función en el párrafo o texto. 

  El conocimiento gramatical, para Bachman y Palmer (2004, p. 68) está 

involucrado en producir o comprender oraciones o expresiones formalmente exactas. Esto 

incluye el conocimiento de vocabulario, sintaxis, fonología y grafología. Por su parte Cao 

(2007, p. 42) ubica las competencias gramatical y textual como hipónimos de la 

competencia organizacional en su modelo de competencia traductora del lenguaje y dice 

que la competencia textual “incluye el conocimiento de las convenciones para unir 

expresiones con el fin de formar textos acordes con las reglas de cohesión y organización 

retórica”16. Mientras que Lorenzo (2004, p.39) afirma: 

[…] el conocimiento gramatical explícito ha demostrado ser fácil presa del 

olvido en plazos que algunos autores cifran en unos tres meses (Zobl, 

1995). El conocimiento gramatical implícito, sin embargo, se muestra como 

un conocimiento esencialmente distinto, mucho más resistente a la erosión, 

similar por tanto al conocimiento de la primera lengua donde el fenómeno 

de desgaste normalmente conocido como atrición es prácticamente 

inexistente. 

 En suma, vemos que las competencias estratégica, extralingüística, textual y 

terminológica, equivaldrían en el modelo de Cao (2007, pp. 41-42), a las competencias: 

pragmática (formada por la ilocutoria y sociolingüística) y la organizacional (formada por la 

gramatical y textual). Cabe aclarar que el semestre 2008-1 es el cuarto semestre 

analizado traducción por traducción donde se muestra el desarrollo de la subcompetencia 

terminológica, y cómo influye en la CT. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Apoyados en tres matrices (Anexo 1, detalle de la matriz 2008-1) que se capturaron 

durante ocho años (Cfr. Cortez, 2014b, pp. 171-179), aislamos y cruzamos las variables 

que pudieran apoyarnos en la comprobación de nuestra hipótesis. Entre las variables que 

se miden en cada matriz están:  

 

1. Competencia traductora (puntaje obtenido del proyecto de traducción) 

2. Subcompetencia lingüística en L1 y L2 (puntajes en examen de ortografía y Pre-

Toefl17)  

3. Encuestas de entrada y de salida, pre y postarea de traducción. Registran las 

percepciones de los sujetos y su subcompetencia psicofisiológica.  

                                                           
15 Hay que subrayar que el estudio es una fotografía de cómo se encuentra la CT en el nivel intermedio, la cual está en 

pleno desarrollo. 
16

 La traducción es nuestra. 
17 Preparing for the TOEFL (1991), se utilizó el mismo baremo en todos los semestres. 
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4. Análisis de los archivos-bitácora de las traducciones hechas por los alumnos dentro 

del programa Translog2000user para saber cómo resolvieron los problemas de 

traducción y registrar su subcompetencia terminológica. 

5. Estudio socioeconómico. 

 

 Entre los programas utilizados para llevar a cabo la triangulación y la medición de 

la competencia traductora está Translog2000 versión 1.0 Beta (4), que es un programa 

desarrollado por Jakobsen y Schou (Cortez, 2014, p.1). El programa informático trabaja 

sobre el sistema operativo Windows (De Rooze, 2008, p. 18) y fue creado como 

alternativa a la recogida de datos mediante protocolos de pensamiento en voz alta18, 

mucho menos fiable.  De Rooze además agrega (op. cit.): 

      

Translog registra el intervalo medio entre la producción de palabras y 

segmentos textuales y la velocidad mínima y máxima de producción de 

párrafos, oraciones y palabras. La representación del registro cuantitativo 

de la información temporal se basa en la correlación general entre el 

intervalo de producción de texto y los procesos cognitivos subyacentes en 

todos los niveles. 

 

 Translog2000 permite guardar y estudiar toda captura de texto (key-logging) 

sobre un teclado de computadora dentro del entorno del programa, registra la información 

del tiempo exacto en el que se realiza cada tecleado y permite reproducir en la pantalla 

del ordenador el proceso de captura (Cortez, Basich y Figueroa, 2013, p. 272).De este 

modo, es el ordenador y los programas informáticos los que registran los hechos, y se 

evita el sesgo subjetivo que implica la pura observación humana. También se utilizó Excel 

para la captura de las variables de tres matrices, y Word, versión 2010, para la 

presentación final. 

La medición de la CT fue triangulada, mediante una cédula de observación, dos 

cuestionarios (pre-tarea y post-tarea) y las traducciones como producto a calificar, que 

fueron revisadas por cuatro personas: dos profesores de la Facultad con más de ocho 

años de experiencia en las materias de traducción y dos estudiantes de los últimos 

niveles: octavo y/o séptimo. El baremo utilizado por los correctores/revisores, es el 

establecido por la UABC19 para evaluar a los estudiantes, va de 0 a 100 puntos, donde 59 

es no aprobatorio, y registra si el alumno sabe traducir.  

                                                           
18

 Método de recolección de datos (que) se llama “protocolos de pensamiento en voz alta”, Think Aloud Protocols (TAP’s), y 
fue tomado de las ciencias cognitivas y aplicado a la investigación en traducción, a menudo con poca reflexión sobre las 
consecuencias inherentes al campo de investigación, según Bernardini (2001, p. 242). 
19 Lo encontramos regulado en el Estatuto Escolar de la UABC, Artículo 65: El resultado de las evaluaciones de los 

alumnos será expresado conforme a la escala de calificaciones centesimal de 0 a 100. La calificación final se expresará en 
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 En cuanto al texto, fue una cuartilla con el tema de la miopía. Una traducción del 

inglés al español, de 412 palabras (género técnico-científico tomado de Internet) 

convertido a extensión .tpl para su traducción dentro del programa Translog2000user por 

los estudiantes. El programa produce un texto-bitácora, con extensión .log, para ser 

analizado en Translog2000 por el investigador y convertido finalmente a .rtf (Word) para 

su posterior revisión y calificación. 

Durante toda la investigación se mantuvo el mismo ambiente, el laboratorio de 

traducción de la Facultad (Cortez, 2014b, p.176). El promedio de la CT, por alumno 

evaluado, se obtenía de la división de la sumatoria de las cuatro calificaciones brindadas 

por lo revisores. Las traducciones se les entregaban a los cuatro correctores/revisores en 

papel, convertidas a Word y legibles, con una clave de identificación por alumno (para 

evitar que el profesor sesgara la calificación). Durante este tiempo de observaciones se 

buscó aplicar el mismo protocolo en los grupos de manera constante y sin cambiar los 

instrumentos de medición. Los sujetos estudiados, desde el año 2006, fueron los 

estudiantes de V nivel de la Licenciatura en Traducción del Idioma Inglés, y a partir del 

año 2008-2 los mismos grupos, de la Licenciatura en Traducción. El universo del 

semestre 2008-1, objeto de este estudio, fue de 15 sujetos. De esta muestra, sólo once 

sujetos llenaron los requisitos de aceptabilidad para ser considerados parte de la misma, 

es decir, se sometieron a la medición de las variables necesarias para este estudio. 

Ejecución de pruebas y sujetos 

 

Previo a las sesiones de observación, los alumnos recibieron capacitación para el manejo 

del programa Translog2000user. Durante el experimento, se les escribió o se les proyectó 

en el pizarrón un archivo electrónico con instrucciones y un diagrama de los pasos a 

seguir con el fin de trabajar dentro del mismo y capturar la traducción. Además, desde el 

inicio, se les instruyó y facilitó el uso de los diccionarios en línea, y buscadores de 

términos. 

Cabe aclarar que no hubo grupo de control. Sin embargo, desde 2005 se ensayó 

con las distintas mediciones, con lo que nos capacitamos en el manejo de la nueva 

tecnología, y nos dimos a la tarea de familiarizarnos con todo el protocolo.  

Antes de comenzar a traducir, y una vez leída la traducción, se les pidió a los 

alumnos llenar el cuestionario I de entrada (percepción del trabajo de traducción a 

realizar), lo que en promedio les tomó entre 5 y 10 minutos. Como parte de las 

observaciones directas de la sesión, se pudo apreciar que hubo interacción entre los 

alumnos, es decir, se dio el aprendizaje colaborativo. Al finalizar la tarea, se les solicitó 

que llenaran el cuestionario II (percepción de la tarea realizada). 

                                                                                                                                                                                 
números enteros, considerando como mínima aprobatoria la calificación de 70 en estudios de posgrado, y de 60 en los 

demás niveles de estudio. Recuperado de 

http://sriagral.uabc.mx/Externos/AbogadoGeneral/index_htm_files/ESTATUTO_ESCOLAR_UABC_25-02-2014.pdf el 6 
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RESULTADOS 

A continuación realizamos el desglose de la terminología puntual realizada por los sujetos 

del semestre 2008-1. La Tabla 2 presenta los problemas de traducción que afectaron al 

73% del universo de individuos. Entre otras cosas podemos resaltar que los mejores 

promedios en competencia traductora (CT) tienen una mayor cantidad de consultas de 

palabras clave, ya sea para revisar su significado exacto o por desconocerlo. El tiempo 

máximo utilizado en la TP, en el caso del término ¨short-sightedness¨, es de 7 minutos 28 

segundos 63 centésimas y el de menor rango fue ¨close work¨, con sólo 22 segundos 52 

centésimas de un tiempo máximo de dos horas. ¨short-sightedness¨ corresponde al título 

de la traducción, por lo que se repite la máxima de que traducir los títulos absorbe tiempo 

innecesario, y lo recomendable es dejarlo hasta el final. 
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Problemas de Traducción por tiempo invertido en el semestre 2008-1 

Frase/ término Tiempo Máximo 

(Min, Seg, Centésima 

de segundo) 

Frase/ término Tiempo 

Máximo 

1 Short-sightedness 07.28.63 15 Allows light in 52.53 

2 Resulting from the eye 5.36.14 16 Whilst 51.97 

3 Length of the eye 2.15.65 17 Britain 50.28 

4 Medium degree 1.52.58 18 High degree 43.47 

5 Mismatch 1.33.19 19 Full-time education 35.95 

6 Mild degree 1.33.11 20 Can still be seen 34.74 

7 Blurred 1.27.76 21 Focusing power 29.93 

8 Increased curvature 1.05.89 22 To run in 29.49 

9 Steeply curved 1.02.69 23 Around puberty 29.24 

10 Lens 1.02.01 24 Will stop getting 23.51 

11 Later life/  77.58 25 High degree myopia 22.80 

12 Book in 67.3 26 Close work 22.52 

13 Optometrist 59.05 27 Headache and tired eyes X 

14 Eye chart 53.12    

      

 

Tabla 2. Registro de los problemas de traducción y tiempo invertido de mayor a menor por 

los sujetos del semestre 2008-1. 
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Problemas de traducción por recurrencia de los sujetos en TP 

Frase/ término Tiempo 

Máximo 

Recurrencia en sujetos 

(número de casos con el 

problema) 

Frase/ término Tiempo 

Máximo 

Recurrencia en 

sujetos (número de 

casos con el 

problema) 

1 Short-sightedness 07.28.63 7 15 Allows light in 52.53 3 

2 Resulting from the eye 5.36.14 9 16 Whilst 51.97 5 

3 Length of the eye 2.15.65 6 17 Britain 50.28 3 

4 Medium degree 1.52.58 2 18 High degree 43.47 2 

5 Mismatch 1.33.19 10 19 Full-time education 35.95 5 

6 Mild degree 1.33.11 9 20 Can still be seen 34.74 2 

7 Blurred 1.27.76 3 21 Focusing power 29.93 4 

8 Increased curvature 1.05.89 3 22 To run in 29.49 2 

9 Steeply curved 1.02.69 7 23 Around puberty 29.24 4 

10 Lens 1.02.01 6 24 Will stop getting 23.51 4 

11 Later life/  77.58 3 25 High degree myopia 22.80 6 

12 Book in 67.3 4 26 Close work 22.52 4 

13 Optometrist 59.05 5 27 Headache and tired 

eyes 

X 0 

14 Eye chart 53.12 6 28     

 

Tabla 3. Distribución (de mayor a menor) de los problemas de traducción por tiempo 

máximo consumido y recurrencia de los sujetos en cada término del semestre 2008-1. 

 La Tabla 3 muestra los tiempos máximos consumidos en la TP por parte de los 

once sujetos. En la columna de la izquierda se pueden apreciar los 10 primeros 

problemas de traducción (en verde) que consumieron el mayor tiempo de entre los 27, y 

que fueron los más repetitivos de los cuatro semestres examinados. Además en la cuarta 

columna se muestran las recurrencias de los sujetos para cada problema de traducción, 

donde ¨mismatch¨ (en rojo) fue el que causó mayor número de alusiones como problema 

de traducción en el semestre 2008-1, y ¨headache and tired eyes¨, no registró ningún tipo 

de problema, aunque en otros semestres sí. 
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Figura 3. Distribución de los problemas de traducción de acuerdo a la recurrencia en los 

sujetos del semestre 2008-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la Figura 3 se aprecia claramente cómo el término con mayor recurrencia como 

problema de traducción es ¨mismatch¨, con un 45.45% de la muestra, mientras que 

¨resulting from the eye¨ y ¨mild degree¨ ocupan el segundo lugar con un 36.36%. En tercer 

lugar tenemos ¨short-sightedness¨ y ¨steeply curved¨, alcanzando un 18.18% de tiempo 
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invertido en gestión terminológica puntual. Cabe aclarar que para establecer los 

porcentajes se analizó individualmente cada problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.- Distribución de los problemas de traducción de acuerdo al tiempo que 

consumieron los sujetos del semestre 2008-1 en la gestión terminológica puntual. 

 En la Figura 4 se aprecia cómo la traducción del título del texto se convierte en el 

primer problema de traducción por consumo de tiempo en los sujetos participantes en el 

experimento. 
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SUJETOS        CT CANTIDAD DE PROBLEMAS 

DE TRADUCCIÓN 
SUJETOS       CT CANTIDAD DE 

PROBLEMAS DE 

TRADUCCIÓN 

A 1 84 15 A 6 88 14 

A 2 89 15 A 7 88 9 

A 3 80 13 A 8 80 13 

A 4 83 14 A 9 85 13 

A 5 89 8 A 10 92 8 

   A 11 93 2 

 

Tabla 4. Distribución de los problemas de traducción comparados con el grado de CT de 

los sujetos del semestre 2008-1 

 En cuanto a las consultas de los sujetos durante la búsqueda de terminología 

(Tabla 4), podemos percibir un patrón claro. Las buenas calificaciones en CT (buena, 80 

al 89/100) tienen una correlación con un mayor control de calidad en la terminología 

puntual, es decir, hay una mayor consulta de palabras clave en los sujetos que obtienen 

mayores puntuaciones en su CT. 

 En el caso de los alumnos 10 y 11 (cuya CT es muy buena, que va de 90 a 

99/100 puntos) su breve búsqueda de términos y de palabras clave es proporcional a su 

mayor conocimiento del mundo y contacto con el idioma (cabe aclarar que A11, A10 y A5, 

fueron los primeros lugares de la clase, y A11 y A10 rebasaban los 45 años de edad 

cuando estudiaban la carrera, es decir mayor experiencia en la lengua). Esto fue en 2008. 

En la actualidad, el promedio de edad de los estudiantes es de 21 años (Cortez, Basich, y 

Figueroa, 2013). 

 Además, vemos que los sujetos A2, A6 y A9 (sombreados en gris), con 

puntuaciones mayores a 85/100, mantienen un control de calidad que va de los 13 a 15 

problemas de traducción consultados. En promedio, podemos decir en cada sujeto en el 

rango de bueno en CT, consultó 12.66 problemas de traducción lo implica que el 81% de 

la muestra efectuó una terminología puntual al menos de 8 problemas de traducción, 

independientemente del tiempo consumido. Esta tendencia es consistente con los 

resultados previos en los semestres 2013-2, 2012-2 y 2009-2 (Cfr. Cortez, 2014b, pp. 

223-231). 
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CONCLUSIONES 

En cuanto al estudio podemos establecer que hay un claro patrón donde una variable 

independiente (control de calidad en la gestión terminológica) influye en las altas 

calificaciones de competencia traductora que exhiben los alumnos de nivel intermedio en 

la carrera de traducción. Es decir, esta relación de dependencia se percibe así: si existe 

un mayor control de calidad al gestionar la terminología puntual (adecuada consulta de 

palabras clave), los sujetos obtendrán una mejor puntuación en sus productos, por tanto 

mostrarán una mejor competencia traductora.  

  Esta correlación en las variables se registró en cuatro semestres: 2013-2, 2011-2 y 

2009-2, culminando con el 2008-1, y en los cuatro, invariablemente se detectó el mismo 

fenómeno al contabilizar y analizar los tiempos que invertían los estudiantes en gestionar 

la terminología de sus proyectos de traducción. Creemos que este fenómeno es 

significativo y digno de tomarse en cuenta a la hora de diseñar los cursos de 

Terminología, pues en nivel intermedio empieza a formarse el futuro traductor, sus 

métodos y disciplina que irán madurando hasta alcanzar la pericia. Es digna de tomarse 

en cuenta la posibilidad de capacitar a los profesores que imparten la asignatura, y 

actualizar su metodología de la enseñanza. 

  Por otra parte, la percepción del ¨fenómeno de los extremos¨ en el espectro de 

resultados de las mediciones de la competencia traductora, se puede explicar así: En el 

extremo bajo (en el semestre 2009-2) donde aparecen calificaciones no aprobatorias de 

los sujetos, existe una pobre gestión de términos (que puede implicar pérdida de tiempo) y 

por tanto una CT insuficiente, lo que nos lleva a un dominio pobre del idioma a traducir 

(L2) y puntuaciones de 59/100 (Cortez, 2014b, p. 174). Es decir su subcompetencia 

lingüística no es suficiente para abordar un proyecto de traducción, y en el caso del sujeto 

7 le tomó el 20.60% del tiempo buscar un término, lo que llevó su proyecto al fracaso. 

  El caso antes mencionado no se presenta en el semestre analizado: 2008-1, pero 

el extremo superior en CT sí, donde surge una gestión terminológica breve, debido a un 

muy buen manejo del idioma (L1 y L2) y un mayor conocimiento del mundo, es decir la 

presencia en los sujetos de una mejor subcompetencia lingüística, extralingüística e 

instrumental, guiadas por una subcompetencia estratégica que son desarrolladas con la 

práctica continua y que llevan a la expertez. 

  Estamos conscientes de que este estudio es sólo una fotografía de cómo se 

desarrollan las subcompetencia terminológica y de transferencia20, lo que nos lleva a un 

esbozo de cómo se desarrolla la supercompetencia traductora en los niveles intermedios 

                                                           
20

 En un estudio comparativo sobre la adquisición de la subcompetencia instrumentral/profesional realizado en 2005, en el 

rubro de manejo de tecnología, participaron los alumnos de un cuarto y un séptimo semestre. Entre los resultados surgió 
que las subcompetencias de transferencia y estratégica subsanaron las deficiencias en la subcompetencia 
instrumental/profesional en los estudiantes de séptimo semestre que nunca habían traducido ante un ordenador. Es decir, 
era un grupo tecnológicamente analfabeta, pero con mayor experiencia en traducción de textos que el grupo de cuarto 
semestre, lo que los ayudó a sacar el proyecto de traducción adelante a pesar nunca haber usado máquinas para la captura 
de los textos (Cortez Figueroa y Luna, 2013b, pp. 85-111). 
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de traducción. Además hizo falta la comparación con un grupo control. Un estudio más 

completo implicaría la réplica de los instrumentos en octavo semestre, con el fin de medir 

las mismas competencias de los sujetos antes de su inserción en el mercado laboral. 
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RESUMEN 

La presente propuesta surge a partir de la identificación del problema rector: el bajo 
rendimiento del aprendizaje del inglés en la población mexicana, particularmente en los 
estudiantes de la escuela secundaria del sector público. De acuerdo con la tesis central 
que se desarrolla y discute, el problema del bajo dominio del inglés como lengua 
extranjera (L2) se deriva del exiguo nivel de desarrollo de la lengua materna (L1) de los 
estudiantes de la escuela secundaria del sector público. La lectoescritura representa el 
eje a través del cual se construyen significados de los saberes establecidos para todo los 
niveles educativos. De acuerdo con Narváez y Cadena (2009) el problema surge cuando 
se asocian las tareas de lectoescritura exclusivamente al espacio escolar y no se 
considera como objeto de enseñanza, sino como una técnica a desarrollar implícita en los 
contenidos curriculares. El objetivo principal consiste en explicar que uno de los 
principales obstáculos que impide el logro de la instrumentación de estrategias y 
prácticas didácticas efectivas con miras al desarrollo de competencias académicas y 
lingüísticas en L2 obedece al bajo nivel de desarrollo de la L1 y a la desarticulación de los 
procesos de alfabetización en la escuela con las prácticas sociales. La propuesta 
responde a un modelo para la educación lingüística en L1 y L2 mediante el reforzamiento 
de la alfabetización académica para contribuir con la disminución de los índices de 
deserción escolar e índice de reprobación principalmente en el nivel de secundaria a 
partir de una intervención pedagógica. 

Palabras clave: alfabetización, lengua materna, lengua extranjera, educación 

lingüística. 

INTRODUCCIÓN 

A decir de Nettle y Romaine (2000) el desarrollo de una lengua no sucede en un vacío. Un 

código lingüístico no representa una entidad autosustentable. Ésta sólo puede existir 

donde haya una comunidad que la use y la transmita;  esto es, una comunidad lingüística 

donde haya un ambiente y medios propicios para subsistir. En este escenario, para el 

caso de México, se parte del argumento central de que los desalentadores y pobres 

resultados que se obtienen en materia de lectura y escritura en todos los niveles que 

comprende el sistema educativo mexicano, responden por una parte, al manejo de las 

prácticas escolares relacionadas con la lectoescritura (Hernández, 2008; Narro & 

Moctezuma, 2013; Ornelas, 2013) y por otro, al contexto social limitado para el acceso 

equitativo y democrático para el ejercicio de la lectura (escasez de bibliotecas públicas por 
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cada 100 habitantes, infraestructura deficiente, escasos espacios públicos para la lectura 

como parques, salas de lectura en lugares públicos, volúmenes de libros en los hogares 

mexicanos, Nava & García, 2009) y la escritura (evidente intervención del Estado en 

materia de la libertad de expresión, medios masivos de comunicación enraizados en la 

censura, entre otros).  

Ahora bien, en el contexto lationamericano, a decir de Freire y Shor (2014), 

vivimos en un clima social caracterizado por una cultura silenciada marcada por una clara 

“violencia simbólica en la escuela y en la sociedad que impone el silencio de los 

individuos” (p.194). Al respecto, los autores sustentan que: 

Este medio ambiente es simbólicamente violento, porque se basa en la 
manipulación, y se declara democrático mientras que, en realidad, 
construye y reproduce las desigualdades de la sociedad […] El status quo 
presentado como normativo, neutral e incluso benevolente. La 
desigualdad es presentada como natural, justa y, también, como 
conquistada, dadas las diferentes ‘aptitudes’ [¿competencias? nota 
propia] y los ‘resultados’ de los diversos grupos.  (p. 194) 

La lengua (manejo y dominio) tiene un valor y un peso académico, cultural, 
político y social en una sociedad determinada. Por ello, resulta una prioridad revisar los 
obstáculos que impiden el acceso, desarrollo y uso de la lengua de los individuos quienes 
forman parte de una comunidad lingüística. El conocimiento sobre una lengua, así como 
las destrezas y tipo de educación lingüística que desarrollan los individuos determina, en 
la mayoría de los casos, su participación en la vida cultural, social y política de un país. 
Freire y Shor (2014) sostienen que “el hecho concreto de su lenguaje refleja lo concreto 
de sus existencias” (p. 230). De lo anterior, se desprende la siguiente pregunta: ¿cómo 
disminuir la distancia social entre el contexto del discurso académico y la realidad 
discursiva de donde provienen los estudiantes? 

Antes de ofrecer posibles respuestas, resulta imprescindible partir de la idea de 
que el analfabetismo o bien las diferencias existentes en el tipo de educación lingüística 
tanto de L1 como de una L2 que reciben los sujetos, no son problemas estrictamente de 
naturaleza lingüística o pedagógica. Por el contrario, son el resultado de los intereses de 
la clase dominante, por cierto minoritaria, que tiene el poder de establecer un código 
lingüístico determinado como norma sobre los grupos lingüísticos más vulnerables. En el 
terreno educativo, estos intereses se traducen en las políticas educativas vigentes, el 
currículo oficial, el modelo educativo, los materiales y objetos didácticos, el tipo de 
actualización y capacitación docente, la gestión educativa; así como el manejo, uso y 
orientaciones de la educación lingüística que reciben los estudiantes, entre otros 
dispositivos de control. Consecuentemente, se genera un estado de desigualdad entre la 
población, y esta desigualdad verbal (discursiva) conlleva una desigualdad también del 
orden político.  

JUSTIFICACIÓN 

Resulta imprescindible proporcionar a los lectores y estudiosos del tema un marco de 

referencia que considere datos y evidencias respecto de la problemática que se deriva 

del analfabetismo. Narro y Moctezuma (2013) estimaron alrededor de 8.8 millones de 
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personas analfabetas en México, de los cuales 5.4 millones no saben leer ni escribir, y 

3.4 millones que sólo cursaron los dos primeros años de la instrucción primaria. A 

continuación, se presenta un resumen de los principales antecedentes (estudios, 

encuestas nacionales, indicadores internacionales e investigaciones) que sirven como 

marco de referencia para contextualizar dicho fenómeno. Para iniciar el abordaje de la 

alfabetización en L2, se debe tener un panorama claro del estado de desarrollo y 

educación lingüística que reciben los sujetos en L1. En la Figura 1 se observa una 

aparente disminución en la tasa de analfabetismo entre la población de 15 años en 

delante de 1930 a 2010.  

Figura 1 Porcentaje de analfabetismo de la población de 15 años en adelante 

 

En la Figura 1 si bien se observa que de 1930 a 2010 el porcentaje de población 
de 15 años y más que no sabe leer y escribir se redujo casi nueve veces de 61.2% a 
6.9%. Estos datos se minimizan ya que se encuentran al margen del evidente y 
desproporcional incremento de la población durante esas décadas. Además, para el año 
2010, se reporta que seis de cada diez personas analfabetas son mujeres y mujeres 
indígenas. La tasa de analfabetismo por edad evidencia amplias brechas generacionales, 
una cuarta parte de la población de 60 años y más no sabe leer ni escribir; en tanto que 
la población de 30 a 59 y de 15 a 29 esta proporción se reduce a 6,1% y 1.9% 
respectivamente. Las diferencias por sexo se han reducido sólo en las generaciones más 
recientes. El número de analfabetas en el país varía según las bases de datos y fuentes 
consultadas; sin embargo, se encuentran coincidencias importantes. Se asume que en 
México el analfabetismo refleja, sobre todo, una carencia cultural como resultado del tipo 
de insumos de la sociedad mexicana (uso de dispositivos tecnológicos como ambientes 
de intercambio social, acceso a medios masivos de comunicación, sobre todo los 
contenidos de  la programación televisiva); y por otro lado, se asocia como problema 
derivado de las prácticas escolares que implican la lectoescritura pero que no se vinculan 
con prácticas sociales determinadas. Desde otra perspectiva y como parte del trabajo de 
generación de conocimiento y argumentos para impulsar la lectura en el país; sin 
embargo, la principal crítica en torno a los programas es que surgen a partir de 
momentos políticos coyunturales. En consecuencia, dichos programas tienen, 
generalmente, una vigencia y evaluación sobre su posible efectividad limitada.   
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En este contexto, se desarrolló el segundo cuestionario para tener un 
acercamiento a la situación de lectura en México. El instrumento estuvo integrado por 
preguntas extraídas de la primera ENL 2006, así como preguntas adaptadas de la prueba 
internacional para la evaluación 2009 (PISA, por sus siglas en inglés), y por preguntas 
elaboradas por el programa FunLectura. A diferencia de la ENL 2006, en la ENL 2012 se 
incorporaron por primera vez preguntas asociadas con las prácticas de escritura de la 
población mexicana. Quizás el resultado más sobresaliente es que la población mexicana 
cada vez leía menos. En comparación con los datos arrojados en la ENL (2007), la ENL 
(2012) reveló una disminución en la población lectora en un 10%, tal y como se ilustra en 
la Figura 2. 

 Figura 2. Lectura de libros en 2006 comparado con 2011 de acuerdo con las ENL (2007 
y 2012) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Lectura 2012. Fundación Mexicana para el Fomento de la lectura, 
A. C. (p. 22) 

En consecuencia, los resultados apuntan que en México, la lectura sigue siendo 
un asunto relacionado particularmente con actividades académicas. Además, se identificó 
que el acceso a la cultura escrita aún sigue siendo un tema importante que impide la 
participación de la mayoría de la población. El limitado acceso a textos y materiales 
escritos, ya sea en su forma impresa o digital, sigue siendo uno de los principales 
obstáculos que impide la formación de lectores y escritores dentro y fuera de los espacios 
escolares. 

Esta situación se agrava cuando se revisa el porcentaje de hablantes de una 
lengua extranjera que, de acuerdo con el último censo poblacional del INEGI (2010), 
registró un 4% del total de la población como hablantes de una L2, de los cuales sólo el 
2% (casi dos millones de personas) reportaron manejar el inglés bien. La medición de los 
hablantes de L2 representa un primer obstáculo, ya que en México no existen estudios 
cuantitativos o censos lingüísticos que sirvan como referente principal de la situación de 
la educación lingüística en L2, con excepción del estudio Sorry publicado en febrero de 
2015, el cual estuvo a cargo de un grupo de expertos interesados en conocer el nivel de 
dominio de inglés (Mexicanos Primero, 2015), en el cual se consideró una muestra total 
de 4727 estudiantes cursando el primer año de escuela preparatoria del sector público, y 
provenientes de escuelas secundarias del mismo sector.  
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En suma, los investigadores responsables de la investigación apuntaron que la 
enseñanza de una L2 corresponde a un acto de simulación, ya que los docentes 
encargados de impartir la asignatura de L2 simulan la enseñanza, mientras que los 
estudiantes de secundaria simulan el aprendizaje de una L2, tal y como se ilustra en la 
Figura 3. 

 

Figura 3 Jóvenes por nivel de inglés obtenido en el examen de inglés EUCIS 

 

Fuente: Publicación del estudio “SORRY” (Mexicanos Primero, 2015, p. 86) 

 

En la Figura 3 se pueden observar los resultados obtenidos en el instrumento 

diseñado EUCIS (Examen de Uso y Comprensión del Idioma Inglés para Egresados de 

Educación Básica), en el cual la mayoría de los estudiantes participantes (97%) se 

ubicaron en niveles inferiores a lo establecido por la SEP para acreditar el nivel de 

secundaria (B1, de acuerdo con el Marco Común Europeo). Esto es, uno de cada 5 no 

pudo identificar elementos básicos de un texto (nombre del autor, número telefónico, 

dirección o edad del escritor, entre otros). Otro resultado alarmante es que los estudiantes 

quienes obtuvieron calificaciones mayores a 9.0 al término de sus estudios de secundaria 

demostraron un total desconocimiento del idioma,  y por otro lado, se encontró que el 2% 

de los estudiantes que obtuvieron un promedio menor a 7 se ubicaron en un nivel B1, por 

lo que se cuestionan las razones que pueda haber en el por qué aquellos estudiantes que 

sí pueden comunicarse en inglés muestran calificaciones pésimas en el idioma. A 

continuación en la Figura 4 ilustra los resultados generales por nivel de inglés. 
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Figura 4 Nivel de inglés entre alumnos con promedio mayor a 9 

 

Fuente: Publicación del estudio “Sorry” (Mexicanos Primero, 2015, p. 89) 

En el estudio Sorry también se evaluó a los docentes con un total de 504 

docentes de inglés en las escuelas secundarias del sistema público quienes obtuvieron el 

nivel B1 (Ver Figura 5). 

Figura 5 Nivel de inglés obtenido por los docentes participantes según su nivel 

socioeconómico 

 
 

Fuente: Estudio “Sorry” (Mexicanos Primero, 2015, p. 93) 

 

En la figura anterior se observan diferencias entre el nivel de inglés obtenido por 

los docentes, de los cuales uno de cada cuatro alcanzó el nivel A1, nivel que se esperaría 

para un alumno de 4º de primaria, y 12% logró el nivel A2, el cual se esperaría para un 

alumno de 1º de secundaria. En resumen, lo más preocupante de estos resultados es que 

uno de cada siete maestros de una muestra de 504 docentes activos que imparten la 

materia de inglés en secundarias públicas, desconoce totalmente el idioma (22%). 

Asimismo, se observa una diferencia importante entre los docentes cuyo resultado los 
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ubica en el nivel B1 de la prueba; 52% pertenecen a un nivel socioeconómico medio, 

mientras que sólo el 37% de los docentes de nivel socioeconómico bajo pudieron alcanzar 

el nivel B1. Esta situación empeora cuando, a partir del estudio realizado, se observó que, 

para la impartición de una L2 en las comunidades indígenas, sólo 1 de cada 100 docentes 

de inglés imparte clases en esas comunidades. 

MARCO TEÓRICO 

El aparato teórico-argumentativo se desarrolla en torno al problema de la alfabetización 

en L1 (Carlino, 2013; Ferreiro, 2000, 2007; Hernández, 2008; Canclini, 2007; Freire, 1996; 

Freire & Shor, 2014; Nava y García, 2009). Asimismo, se retoman estudios sobre 

alfabetización en una L2 desde el enfoque de la biliteracidad (Aquino-Sterling & 

Rodríguez-Valls, 2016; Beeman & Urow, 2012; Valdés, et al., 2015; Crawford & Krashen, 

2015; Jordan & Krashen, 2015; Wiese, 2004). El objetivo es enfatizar en la importancia del 

desarrollo de la biliteracidad (también conocida como educación lingüística en L1 y L2) en 

estudiantes de la escuela secundaria a partir de una revisión de investigaciones previas 

sobre la problemática planteada, con el propósito de estructurar un marco teórico de 

referencia que sirva para discutir el problema identificado. Los objetivos particulares 

consisten en proponer un modelo de educación lingüística en L1 y L2 (biliteracidad) para 

la escuela secundaria del sector público a partir del desarrollo de una propuesta didáctica. 

Como punto de partida se considera la tarea central y compleja de abordar el término 

alfabetización. 

Alfabetización: el concepto 

Ferreiro  (2007) acentúa la importancia e interés de “saber cómo puede alfabetizarse 
(educar lingüísticamente a los individuos, nota propia) mejor no a quienes de todas 
maneras se alfabetizan  (los hijos de los sectores medios y altos de la población), sino 
saber cómo pueden alfabetizarse mejor a quienes, luego de pasar algún tiempo en la 
escuela pública, terminarán engrosando las filas de los analfabetas del futuro” (p. 9). 
Analizar el proceso de alfabetización y sus respectivas consecuencias pedagógicas y 
políticas en la formación de estudiantes de secundaria representa una tarea compleja 
debido a sus múltiples interpretaciones. Con el afán de hacer una aproximación al 
concepto de alfabetización, es importante considerar las siguientes condiciones: 

De acuerdo con Hernández (2008), las principales condiciones para definir 
alfabetización son: 

a) Primera condición: El reconocimiento de un código escrito específico de su 

lengua para ser alfabetizado. 

b) Segunda condición: Conocimiento de una lengua específica en que un texto 

está escrito de lo que deriva aprender las formas hablada y escrita de la lengua 

como parte central del proceso de alfabetización. 

c) Tercera condición: Deriva de las dos anteriores y consiste en aprender las 

palabras habladas y escritas de una lengua como elementos inseparables del 
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proceso de alfabetización. Es preciso conocer el lenguaje social específico 

para entender ciertos textos. 

d) Cuarta condición: Es elemental pertenecer y participar en ciertas comunidades 

de práctica (nombradas también comunidades discursivas o  lingüisticas) para 

entender los códigos o prácticas interpretativas específicas. 

e) Quinta condición: No es suficiente aprender a leer y escribir solo a través de 

los medios impresos tradicionales; se debe tener la capacidad de elaborar 

significados (interpretar o producir) a través de medios digitales y multimodales 

para ser alfabetizado. (p. 19) 

Hernández (2008) apunta que la tarea de alfabetizar representa una habilidad 
que puede enseñarse en forma más o menos rápida, de manera autónoma e 
independiente del aprendizaje de la lengua y del resto de la cultura; esta es la idea en 
que se basan la mayoría de las campañas y programas de alfabetización en los países 
que algunos llaman “subdesarrollados”. Se cree que el “analfabetismo” es una de las 
causas del subdesarrollo y que “alfabetizar” es la vía para salir del subdesarrollo.  

El problema del analfabetismo forma parte del discurso oficial de los gobiernos. 
Todos los diagnósticos coinciden: analfabetismo y pobreza (marginación social) están 
estrechamente vinculados, no son fenómenos independientes. El analfabetismo de los 
padres está relacionado con el fracaso escolar de sus hijos (Crawford & Krashen, 2015). 
Pareciera que todo ha sido dicho y, sin embargo, aún quedan cosas por decir y hacer en 
el plano del diagnóstico y la orientación de las políticas, y quedan aún más por decir en el 
plano de la comprensión teórica de los procesos de alfabetización (Ferreiro, 2007; p. 
176). La alfabetización al igual que toda tarea de educación no puede ser interpretada 
como un simple acto mecánico (o una técnica), donde el docente impone en los 
analfabetos palabras, sílabas y letras. No existe una metodología alfabetizadora libre de 
vicios, ya que éstas son percibidas como un instrumento a través del cual el alfabetizado 
es visto como un objeto más que un sujeto. 

 Al respecto, Hernández (2008) señala que existen dos posturas sobre lo que 

significa alfabetizar y que se expresan tanto en la investigación como en la práctica 

educativa: En la primera postura se encuentran aquéllos quienes piensan que la lengua 

(hablada y escrita) y el mundo son procesos distintos, esta postura apunta que es 

suficiente saber las reglas de la lengua para volverse alfabetizado y la lectoescritura se ve 

como una habilidad portátil bajo la idea reducida a un tipo de técnica, que una vez 

aprendida, puede llevarse y utilizarse en cualquier contexto. En una segunda postura, se 

enfocan aquéllos quienes piensan que la lengua y el mundo son objetos inseparables, que 

el aprendizaje de la lengua corresponde a un aprendizaje cultural (Nava & García, 2009). 

Al respecto Crawford y Krashen (2015) expresan que una persona, al mismo tiempo que 

aprende la lengua aprende sobre el mundo y su lugar en el mundo. A la luz de estas 

afirmaciones, es de suma importancia que el estudiante tenga acceso a actividades, 

comunidades diversas, diálogos sociales más amplios y críticos para volverse una 

persona reflexiva y capaz de influir en su propio destino en el mundo en que vive. En esta 
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visión, se considera la adquisición y aprendizaje como parte del capital lingüístico21 de los 

sujetos. 

 En resumen, la alfabetización consiste en una posición cultural y política, a 
través de la cual se empodera22 o discapacita a sociedades enteras. El ejercicio de la 
lectoescritura rebasa los límites de la técnica para convertirse en un derecho de todo 
ciudadano que le permitirá disminuir la distancia entre la lectura de las palabras y la 
lectura del mundo. La educación lingüística en L1 y L2 que se propone en las siguientes 
páginas se presenta como parte de un proyecto social en el ámbito académico para las 
generaciones presentes de estudiantes de las escuelas secundarias federales del sector 
público quienes padecen los señalamientos y la culpabilidad, impuestos por especialistas, 
estudiosos, políticos y gobernantes, de ser la principal causa del fracaso escolar 
(Ornelas, 2013).  

Como se menciona en párrafos anteriores, la presente propuesta didáctica 
recupera el modelo de biliteracidad sugerido por Valdés et al., (2015) y Wiese (2004), 
quienes sugieren la implementación de programas bilingües y de biliteracidad como el 
modelo dual de inmersión total, el cual contempla elementos de los modelos 1 y 3 
presentados a continuación. En los tres primeros modelos que se presentan en la Tabla 
1, el énfasis es el desarrollo gradual de la L2 a partir del desarrollo y reforzamiento de la 
L1.  

  

                                                           
21

 El capital lingüístico se refiere a la cantidad y calidad del repertorio discursivo o comunicativo empleado por 
los padres y compañeros, el lenguaje usado por los programas de TV y en las discusiones cotidianas, en las 
interacciones religiosas, etc. Así como el tipo de discurso que se emplea en los juegos, en los libros en casa. 
De acuerdo con Zwiers (2008) el capital lingüístico que deriva de las diferentes interacciones lingüísticas que 
tienen los sujetos en los diversos contextos y bajo registros dialectales variados, les permite a los sujetos 
construir el capital que responderá al cómo y cuándo expresarse tanto en lo oral como en lo escrito de manera 
apropiada en contextos escolares. Esto es, el bagaje cultural y lingüístico que adquieren los sujetos fuera del 
contexto escolar está asociado con el desempeño académico de los sujetos.   
22

 Las relaciones “colaborativas” de poder implican la igualdad de condiciones en la distribución de poder entre las 
personas. Desde esta perspectiva el poder hace referencia a permitir que las personas aumenten su conocimiento o sus 
habilidades a través de la interacción con el grupo. Así, según Cummins (2002) el empoderamiento (empowerment) se 
definiría como “la creación colaborativa de poder” (p. 44). Es importante reconocer que el concepto de 
empoderamiento en este estudio y, particularmente en el caso concreto de la alfabetización, encontramos paralelismos 
con la idea de Freire (1984) que el educador debe ayudar a las personas oprimidas a encontrar y hacer valer su voz 
(proceso de liberación y emancipación), indicando la importancia del discurso oral y escrito (educación lingüística) como 
medio para que las personas puedan ejercer sus derechos y anunciar las injusticias sociales. 
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Tabla 1. Modelos fuertes para el desarrollo de la educación bilingüe y biliteracidad 

MODELOS FUERTES DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL BILINGÜISMO  Y LA 
BILITERACIDAD 

Modelos Origen del 
hablante 

Lengua 
empleada para 
la instrucción 

Objetivo social y educativo Objetivo o  
salida 
lingüística 

Modelo de 
Inmersión total 

Lengua 
mayoritaria 

Bilingüe con 
una enseñanza 
inicial en la L2  

Pluralismo y 
enriquecimiento. 
Bilingüismo aditivo. 

Bilingüismo y 
biliteracidad 

Modelo para el 
mantenimiento de 
lenguas 
hereditarias 

Lengua 
minoritaria 

Bilingüe con 
énfasis en la L1 

Conservar el pluralismo y 
enriquecimiento lingüístico. 
Bilingüismo aditivo. 

Bilingüismo y 
biliteracidad 

Modelo Dual  Lengua 
minoritaria y 
mayoritaria 

Minoritario y 
mayoritario 

Conservar el pluralismo y 
enriquecimiento. 
Aditivo 

Bilingüismo y 
biliteracidad 

Modelo bilingüe 
dominante 

Lengua 
mayoritario 

Dos lenguas 
mayoritarias 
(dominantes) 
Lengua 
Pluralismo 

Conservar la biliteracidad y 
enriquecimiento. 
Bilingüismo aditivo. 

Bilingüismo  

 

Este tipo de programas se distinguen por los propósitos o bien salidas 
lingüísticas orientadas hacia el bilingüismo y la biliteracidad; esto es, que los estudiantes 
logren desarrollar una educación lingüística y saberes académicos en dos idiomas en el 
mismo nivel. Cabe señalar que a pesar de la complejidad que encierra la pluralidad de las 
tipologías existentes sobre modelos de educación bilingüe como la propuesta por Mackey 
(1970) quien identificó 90 variedades de programas bilingües; entre los diversos modelos 
conocidos, sigue vigente la tipología propuesta por Skuttnabb-Kangas (2000) quien 
recupera tres categorías centrales; a saber: modelos monolingües de educación bilingüe 
orientados hacia la asimilación y monolingualismo de los individuos a una cultura y una 
lengua dominante como el programa bilingüe de inmersión estructurada y el programa 
segregacionista; por otro lado, se encuentran los modelos débiles de educación bilingüe 
dirigidos a un desarrollo limitado del bilingüismo o bien al doble semilingualismo debido al 
débil énfasis hacia la lengua materna (L1) de los individuos y limitado desarrollo de la L2, 
como el programa bilingüe transitivo, el programa de educación bilingüe con énfasis en la 
enseñanza de lenguas extranjeras o bien segundas lenguas (en México, este programa 
es el más empleado) y programas separatistas. La tercera tipología consiste en modelos 
bilingües y de biliteracidad fuertes entre los que destacan programas de inmersión, de 
mantenimiento o conservación de lenguas maternas o naturales y programas de 
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educación bilingüe duales. El objetivo o salida lingüística en todos ellos es la biliteracidad 
y el bilingüismo.   

No obstante, y a pesar de la investigación existente, la educación lingüística 
tanto en L1 como en L2 en la mayor parte del país, se encuentran dominadas por el 
mercado y, sobre todo, por el consumismo, que se apoya en las políticas educativas y 
lingüísticas actuales. En este contexto destaca la necesidad de indagar y desarrollar 
alternativas pedagógicas en materia de educación lingüística en L1 y L2  más efectivas 
en función de los contextos socio-culturales y lingüísticos de los propios individuos 
(educación situada, tal y como lo proponen Freire & Shor, 2014), en lugar de “consumir” 
los contenidos que transmiten los libros de texto comúnmente empleados tanto en 
escuelas del sector público como privado, mismos que responden más a los intereses y 
fines comerciales de las casas editoriales que a las necesidades lingüísticas y de 
comunicación de los docentes y estudiantes. 

 Por ello, es preciso fomentar y desarrollar propuestas cuya naturaleza coadyuve 
a la educación lingüística en L1 y L2  (biliteracidad) tal y como lo refiere Valdes, et al., 
(2015) quienes sustentan que todos los estudiantes son aprendices de una lengua o más; 
en consecuencia, deben aprender nuevas formas de discurso oral y escrito con 
propósitos académicos y disciplinarios. En tanto que los docentes deben saber cómo 
instruir y preparar a los estudiantes lingüísticamente y culturalmente en un marco de 
diversidad cultural para alcanzar las demandas académicas y lingüísticas requeridas 
(Beeman & Urow, 2012).  

En este marco, el campo de investigación sobre educación lingüística abre una 

posibilidad de que los docentes de lenguas adopten un papel más activo en su propia 

formación como investigadores ya que tienen en sus manos la posibilidad de mejorar de 

manera continua la práctica de la enseñanza de lenguas. 

CONTEXTO 

La problemática central se desprende de la interpretación y el uso del concepto 

alfabetización en L1 y L2, ya que se encuentra lejos de entenderse como un conjunto de 

prácticas socioculturales asociadas con los mundos de vida de los estudiantes. Por ello, 

el problema surge a partir de la recuperación del concepto de educación lingüística con la 

finalidad de dar un giro al término alfabetización, tal y como ha sido recuperado e 

investigado  en los últimos diez años, y así proponer la educación lingüística para el 

desarrollo de la biliteracidad. En este sentido, el término alfabetización apunta a un 

enfoque reducido de análisis, en el cual los actores encargados del desarrollo y fomento 

de estas habilidades interpretan fundamentalmente como el desarrollo de una habilidad, 

competencia o técnica. Como un primer acercamiento, se observa que la mayoría de los 

docentes de las escuelas secundarias federales del Estado de México consideran el 

desarrollo de la lectura y la escritura como una herramienta conducente al desarrollo de 

las diferentes actividades y tareas de los estudiantes, pero no como uno de los objetivos 

centrales del proceso formativo personal y no sólo educativo. Existen pocas actividades 

escolares que no estén directamente vinculadas a la lengua escrita.  



92 
 

Derivado del acompañamiento de los Consejos Técnicos Escolares, del 

desarrollo de los Cursos de Formación Continua y Superación Profesional y lo que 

establece la Ley General del Servicio Profesional Docente, se ha detectado que los 

docentes en servicio expresan que los estudiantes de las escuelas secundarias no 

aprenden lo que ellos les enseñan; expresan en sus diagnósticos y reuniones mensuales 

que las causas obedecen a la problemática familiar, social y económica, así como a la 

falta de capacidad de los estudiantes. Todas éstas son excusas diversas; los docenes no 

profundizan ni reconocen sus deficiencias. Parecen no conocer los estilos, maneras, 

necesidades individuales, intereses y estrategias de enseñanza para una reorientación de 

la educación lingüística, por lo que es de suma importancia atender la problemática del 

exigüo desarrollo en L1 y L2 en el diagnóstico del desempeño académico de los 

estudiantes de secundaria en las diversas áreas del conocimiento que comprende el 

currículo oficial. A propósito Lerner (2001) señala lo siguiente: 

 

[…]  Lo necesario es hacer de la escuela un ámbito donde lectura y 

escritura sean prácticas vivas y vitales, donde leer y escribir sean 

instrumentos poderosos que permitan repensar el mundo y reorganizar el 

propio pensamiento, donde interpretar y producir textos sean derechos 

que es legítimo ejercer y responsabilidades que es necesario asumir. (p. 

26) 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Como se menciona en apartados anteriores, uno de los elementos del aprendizaje de una 

sociedad más indispensable a lo largo de toda la vida de todo ciudadano es sin duda 

alguna la educación lingüística en L1 y L2, ya que se considera pieza fundamental del 

derecho a la educación reconocida a nivel mundial. A pesar de esto, la educación 

lingüística tanto en L1 como en L2 sigue representando un desafío global y son muchas 

las personas que carecen en pleno siglo XXI de las competencias básicas en 

alfabetización (de acuerdo con datos de la UNESCO, para el año 2013 se estimó un total 

de 124 millones de analfabetas en todo el mundo; esto es, niños y adolescentes sin 

escolaridad) que son demandadas para participar en sociedades libres, justas en igualdad 

de oportunidades.  

 A continuación, se desarrolla la propuesta pedagógica, en la cual se propone 

como primer paso la contextualización y documentación de la problemática con la 

finalidad de fundamentar las condiciones en las que se desarrolla actualmente la 

educación lingüística en L1 y L2. El objetivo consiste en analizar y profundizar el contexto 

educativo de las escuelas secundarias federales del sector público en el Estado de 

México. Además de la documentación para la identificación de las características de la 

población estudiada, su contexto, se sugiere la recopilación de datos sobre la base de un 

supuesto de acción planteado (a mayor educación lingüística en L1, mayor será el nivel 

de desarrollo que los estudiantes logren en una L2). Lo anterior permitirá tener una mejor 

comprensión del problema identificado para desarrollar proyectos de intervención 

culturales, educativos y sociales con un alcance explicativo.  
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 La instrumentación del proyecto contempla tres fases fundamentalmente, mismas 

que se describen a continuación: 

1) Fase diagnóstica o preoperatoria:  

a) Estudiantes participantes: La administración de un examen de dominio del 

español, para retomar las habilidades y competencias exigibles para cada uno de 

los grados de la escuela secundaria (1º, 2º y 3º). 

Aplicación de una prueba de dominio de las habilidades y competencias 
lingüísticas que los estudiantes tienen en el idioma inglés (o bien en una L2). 

b) Docentes de inglés participantes: Fomento y capacitación de la planta docente a 

través de talleres permanentes sobre la educación lingüística en L1 y L2; así como 

talleres de lectoescritura en una L1 y L2 con expertos (grupos multidisciplinarios) 

al interior de los espacios escolares.  

 

2) Fase instrumentación  operatoria:  

a) Estudiantes: De manera transversal (en los diferentes cursos contemplados en el 

plan curricular para la escuela secundaria), se propone la aplicación del 

tratamiento orientado al desarrollo de productos didácticos particulares de 

alfabetización en L1 y L2 para cada grado. A continuación se especifica el 

producto didáctico de alfabetización según cada grado. (Ver Fig. 6)  
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Figura 6 Productos didácticos centrales propuestos para la educación lingüística en L1 y 

L2 

Grado Productos didácticos de alfabetización tanto en L1 y L2 (rumbo a la 

biliteracidad) 

1er. Grado El resumen (L1 y L2) 

2do. Grado La reseña (L1 y L2) 

3er. Grado El ensayo (L1 y L2) 

Fuente: Tabla de elaboración propia 

 Es importante señalar que dichos objetos didácticos de alfabetización no 

constituyen los únicos productos que se trabajan; sin embargo, se sugiere que la mayoría 

de las actividades y proyectos académicos estén orientados al desarrollo del producto de 

literacidad propuesto (el resumen, la reseña y el ensayo, tanto en L1 y L2).  En este 

sentido, tanto las actividades de lectura y escritura se orientarán a familiarizar a los 

estudiantes con las características, propiedades y usos propios para cada uno de los 

productos señalados, sin descuidar el desarrollo de los contenidos propuestos en el 

currículo para la escuela secundaria. 

 Ahora bien, para el caso del desarrollo de competencias lingüísticas y 

competencias comunicativas (en L1 y L2) se recomienda emplear el siguiente modelo 

propuesto por Bachman (1990): 

Competencia lingüística 

(1) Competencia organizacional 

(i) Conocimiento gramatical (e.g. sintáxis, vocabulario) 

(ii) Conocimiento textual (e.g. cohesión en el discurso escrito y coherencia en 

el discurso oral). 

(2) Competencia pragmática 

(i) Competencias ilocucionarias (e.g. estrategias discursivas, funciones 

lingüísticas) 

(ii) Competencia sociolingüística (e.g. sensibilidad a las diferencias de registro, 

dialectos y formas de figuras discursivas producto de diferencias culturales) 

 

Fuente: En Baker (2006, p. 105) 

  

 Para explicar la composición de la competencia comunicativa Bachman (1990) 

resalta dos componentes centrales: la competencia organizacional y la competencia 
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pragmática. Los cursos de lengua extranjera se circunscribirán bajo la propuesta 

concentrada en el número 1 del esquema anterior; mientras que los mecanismos 

alternativos como talleres de lectoescritura, exposiciones, congresos, seminarios y demás 

actividades académicas tendrán el objetivo de cumplir con el inciso 2 del esquema. El 

objetivo es crear ambientes y espacios de aprendizaje propicios para el dominio de una L2 

a partir del desarrollo de competencias lingüísticas (o competencia organizacional) y 

competencias comunicativas (o competencia pragmática).  

  De manera general, se propone la siguiente etapa final para implementar el 

esquema de trabajo con miras a desarrollar la biliteracidad, considerando la duración de 

los programas de estudio según sea el caso: 

3) Fase final.-Evaluación 

Estudiantes: Al término del ciclo escolar, se propone que los estudiantes 

presenten los proyectos y productos desarrollados en cada uno de los cursos 

como parte de la propuesta implementada. La exposición de los productos 

didácticos se hará de manera colaborativa entre los estudiantes y docentes de 

cada grado académico en L1 y L2. Asimismo, se sugieren exposiciones abiertas al 

público (abierto para padres de familia e integrantes de la comunidad en general), 

una semana cultural, un programa de radio, boletines de difusión cultural, ferias 

del conocimiento, entre otras actividades académicas). 

Esta forma colaborativa de trabajo representa un esfuerzo por lograr un 

acercamiento crítico a la realidad educativa, la cual servirá para tratar de comprender el 

impacto de un proyecto en materia de educación lingüística en L1 y L2. El propósito 

general de la propuesta didáctica consiste en fomentar el desarrollo del plurilingüismo, 

enriquecimiento lingüístico a través del desarrollo de la biliteracidad. 

CONCLUSIONES 

Resulta imprescindible que los docentes se integren en colectivos (academias) para 

debatir sobre el diseño de estrategias efectivas encaminadas a la educación lingüística en 

L1 y L2 con la finalidad de mejorar el desempeño escolar de los estudiantes de escuela 

secundaria federalizadas del sector público ubicadas en el Estado de México. Leer y 

escribir son palabras comunes para los educadores, términos que se han manifestado de 

manera esencial en el discurso dentro y fuera del contexto escolar. Para transformar la 

enseñanza de la lectura y escritura, Lerner (2001)  hace mención de los desafíos a 

enfrentar: 

 

a) El desafío es formar practicantes de la lectura y la escritura y ya no sólo 

sujetos que puedan descifrar el sistema de escritura. 

b) El desafío de formar personas deseosas de adentrarse en los otros 

mundos posibles que la literacidad ofrece. Asumir este desafío significa 

abandonar las actividades mecánicas y desprovistas de sentido que llevan 

a los estudiantes a alejarse de la lectura y la escritura por considerarlas 

como parte de una obligación escolar. 
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c) El desafío es lograr que los estudiantes lleguen a ser productores de 

lengua oral y escrita conscientes de la pertinencia e importancia de emitir 

cierto tipo de mensaje en el marco de determinado tipo de situación social, 

en vez de entrenarse únicamente como “copistas” que reproducen 

discursos sin una comprensión o  propósito propio. 

d) El desafío es lograr que la literacidad deje de ser en la escuela sólo un 

objeto de evaluación, para constituirse realmente en un objeto de 

enseñanza tanto en una L1 como en una L2. 

e) En suma, combatir la discriminación que la escuela opera actualmente no 

sólo cuando genera el fracaso explícito de aquellos que no logra 

alfabetizar, sino también cuando impide a los otros, a los que 

aparentemente no fracasan, llegar a ser lectores y productores de textos 

competentes y autónomos en varias lenguas. (pp. 39-42) 

 Considerar la alfabetización como parte central del ejercicio de la práctica 

educativa no puede ser la única ruta para el cambio social, ya que sería parte de una 

propaganda ideológica (Freire, 1996). Si bien la educación lingüística, sea en L1 o L2, 

puede transformar la vida de los individuos, ésta no es la única condición para solucionar 

todos los problemas asociados a las condiciones materiales de los ciudadadanos, y en 

este caso en particular, de los estudiantes de las escuelas secundarias federales del 

Estado de México. Al respecto, Hernández (2008) sugiere que la alfabetización representa 

una tarea urgente que consiste en aportar a nuestros estudiantes los recursos para 

pensar de manera informada, crítica e independiente, para saber quiénes son y quiénes 

pueden llegar a ser. 

 

 Finalmente, se concluye que a pesar de los esfuerzos que se puedan hacer para 

desarrollar el bilingüismo y la biliteracidad es de vital importancia la participación que tiene 

el contexto familiar de los estudiantes. En la revisión de la literatura seleccionada más 

reciente en materia de modelos de enseñanza de la biliteracidad, los investigadores 

(Aquino-Sterling & Rodríguez-Valls, 2016; Crawford & Krashen, 2015; y Jordan & 

Krashen, 2015) sugieren hacer énfasis en el papel de los insumos culturales, entre ellos 

los libros, en el contexto familiar. El fenómeno del libro en casa como hábito tiene un 

efecto positivo en el mejoramiento del desarrollo de la literacidad o biliteracidad que los 

individuos puedan alcanzar en el contexto académico. Existe evidencia de la relación 

entre el hábito y la calidad de la lectura y escritura en el hogar con el desempeño 

académicos de los estudiantes. Académicos como Krashen (2004) y Crawford y Krashen 

(2015) han enfatizado en sus investigaciones la importancia de la estrategia de lectura por 

voluntad (free voluntary reading strategy) en el campo de la literacidad y biliteracidad. 

Esto abre la posibilidad de hacer investigaciones que vayan más allá de la posible 

correlación entre la lectura por voluntad y el éxito académico de los estudiantes para 

analizar la causalidad de dicho fenómeno lingüistico-educativo. 
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RESUMEN 
 

Con la idea de formar a los maestros de lenguas como investigadores de su propia 

práctica docente, el primer firmante de esta propuesta ha seguido ofreciendo una serie de 

cursos y talleres relativos a la investigación etnográfica aplicada a la clase de lengua en 

su universidad de origen. Todos los docentes que han participado en ellos se muestran 

muy interesados en elevar la cotidianeidad de su trabajo a niveles de investigación 

etnográfica; las técnicas y los procesos para realizarlo no les resultan desconocidos, pero 

algunos constituyen un reto. Uno de los “problemas” más recurrentes es que parecen 

haber perdido su sensibilidad para observar a sus alumnos y, en consecuencia, obtener 

de ellos información que les permita orientarse y realizar investigación-acción. Pareciera 

que la gran cantidad de libros de texto y la adopción de uno de ellos para la clase 

determina la dinámica que se sigue y esto impide que la interacción entre los elementos 

humanos de la clase les permita conocerse y retroalimentarse recíprocamente. Mirar a los 

alumnos no significa “observarlos” para determinar sus necesidades, sus formas de vivir 

el proceso educativo que les proponemos o cuáles son sus logros. Un docente que no 

sabe observar a sus estudiantes puede perder la guía que le permita ofrecerles realmente 

lo que ellos requieren. En este artículo se tratará de convencer a los lectores de lo 

importante y complejo que es observar a nuestros alumnos y se definirá qué es observar, 

los tipos de observación que existen, cómo se realizan, con cuáles instrumentos y 

técnicas observar, cómo integrar los apoyos tecnológicos al realizar la observación, qué 

hacer con los datos que emerjan y cómo construir y utilizar las categorías de análisis 

resultantes de la observación.  

Palabras clave: Investigación-acción en la clase de lenguas, observación en la clase de 

lenguas, cómo investigar en la clase de lenguas, técnicas de investigación 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente documento es un ensayo argumentativo y tiene su origen en la preocupación 
al haber trabajado con muchos docentes de lenguas que desean prepararse como 
maestros-investigadores y tienen grandes problemas para observar a sus alumnos; 
también se dirige a los estudiantes que se encuentran formándose en las universidades 
para enfrentarse a esta profesión. La observación puede ser estudiada como un método: 
parte de la delimitación de un problema, la enunciación de las hipótesis u objetivos de la 
investigación, el registro de los datos, el análisis y la interpretación de los mismos y su 
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inserción en el informe final. Pero, por otra parte, la observación también es una técnica 
más para recoger datos, al igual que la entrevista y la encuesta. En ambos sentidos, ha 
sido soslayada: se piensa que basta “ver” el contexto en el cual se está investigando para 
obtener datos interesantes; no es así. A observar se aprende y, en muchas ocasiones, se 
deben modificar algunos patrones de conducta que muchos docentes, al entrar de manera 
acrítica en los vicios que el sistema escolar muchas veces conlleva, ya han olvidado o 
bien a los cuales no se les asigna ningún valor. El maestro de lenguas y culturas del Siglo 
XXI, aquél que prepara a los ciudadanos del mundo, debe ser un maestro-investigador; su 
formación y su actualización, entonces, también debe llevarlo a revisar aspectos de esta 
importante técnica que aplicará de manera constante y permanente en sus aulas. Se ha 
escrito mucho sobre la observación, pero en el presente documento se pretende rescatar 
la experiencia de haber trabajado como y con docentes de lenguas para definir una 
manera de realizarla en nuestras aulas. Para conformar el presente documento, se ha 
partido de la práctica realizada con docentes que quieren hacer investigación en sus aulas 
y de la consulta e inserción de algunos autores cuyas aportaciones son clásicas para 
poder llegar a esa meta.  
 

¿QUÉ ES OBSERVAR? 

La formación psicopedagógica de los estudiantes que se preparan para ser docentes y la 
actualización de los maestros en servicio abarcan diversas áreas de estudio que le 
permitirán desarrollar un conocimiento sustentado en bases didácticas y pedagógicas que 
le ayudarán a identificar situaciones que requieren de un mayor trabajo para hacer más 
eficiente tanto el ejercicio docente como el aprendizaje de los alumnos; esto es, para 
convertirse en maestros investigadores, que sería el estatus del educador que forma a los 
ciudadanos del mundo del Siglo XXI partiendo de la enseñanza compartida de una lengua 
y una cultura.  
 

Para ello, una práctica que ofrece un espacio para analizar y experimentar de 
manera tangible elementos psicológicos, didácticos y pedagógicos es la observación de la 
clase. Coll y Onrubia (como se cita en Fuertes, 2011, p.238) definen el hecho de observar 
como un proceso intencional que tiene como meta buscar información del entorno, 
utilizando una serie de procedimientos acordes con unos objetivos, un programa de 
trabajo y un proyecto de investigación educativa. Se trata de la ejecución de una técnica 
de investigación en la que se relacionan los hechos que se observan con las posibles 
teorías que los explican. En este contexto, “hecho” se refiere a cualquier experiencia, 
acción, manifestación, evento, comportamiento o cambio que se presenta de manera 
suficientemente estable o bien de manera eventual para poder ser considerado en una 
investigación.  
 

Un “hecho” que, expuesto a la observación de la clase como técnica de 
investigación conlleva un objetivo intencionado, específico y sistemático; requiere de una 
preparación previa en base al “hecho” sujeto a investigación para lograr recabar la 
información referente al problema que nos interesa. Todo esto con la finalidad indiscutible 
de mejorar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 

No obstante su importancia, en la práctica se ha podido comprobar que los 
maestros de lengua en muchas ocasiones no son capaces de observar a sus alumnos: 
“¿Qué les observo si ya los conozco?”, “Quisiera terminar mi programa oficial y no perder 
el tiempo en ver cómo reaccionan en la clase…”, “Lo importante es que los alumnos 
terminen todos los ejercicios del libro y no la cara que ponen”, “¿Y qué hago después con 
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todos los datos que observe?”, “¿Y qué les observo?”, “¿Y cómo se le hace?”, “¡Qué 
problema es observar a nuestros alumnos..!”. Pareciera ser que, en muchos casos, los 
vicios del sistema dejan poca oportunidad al docente de, en realidad, hacer un trabajo 
como educador; muchas ocasiones se ve rebasado por las exigencias institucionales o 
por las prácticas obsoletas e irreflexivas que le hacen pensar lo que las frases citadas 
arriba significan.  
 

En la actualidad, es necesario hacer conciencia en los docentes de lengua que al 
realizar investigación–acción en el aula se pueden obtener grandes beneficios tanto en su 
ejercicio profesional, en el aprendizaje de los alumnos y en la aportación de estas 
experiencias–vivencias en aquellos estudiantes que se preparan para ser docentes. Se 
aprende a ser observador y el perfil ideal de éste es contar con las siguientes 
características:  

 
1. Flexibilidad ante el fenómeno estudiado y al manejo de la técnica aplicada. 
2. Comprensión de los complejos fenómenos que ocurren en el aula.  
3. Experiencia en aula. 
4. Conocimiento de modelos curriculares  
5. Explicitación de las concepciones básicas de lo que es la enseñanza y el 

aprendizaje. 
6. Conocimiento del desarrollo psico-biológico de los niños y adolescentes o, en 

general, de los sujetos observados. 
7. Habilidades para comunicar y entender la comunicación de los otros. 
8. Empatía con los sujetos observados. 
9. Capacidad de autocrítica que le permita discutir su trabajo como observador.  

  

 
LA OBSERVACIÓN COMO FUNCIÓN MENTAL SUPERIOR 

El docente, como cualquier persona ordinariamente inteligente, realiza una serie de 
funciones mentales básicas y superiores. Entre las funciones básicas del cerebro humano 
destaca la sensación; la percepción, la atención y la capacidad de observar (como la 
inteligencia, la atención, la memoria, el lenguaje –entre otras-) son consideradas 
funciones mentales superiores que implican la realización efectiva de la primera. Es 
importante diferenciar entre el proceso de la observación volitiva y sistemática, propia del 
maestro investigador, de aquella que se realiza, Howard (1968) indica “en sentido 
atécnico refiriéndose al acto de percibir, y para caracterizar una observación casual.” (p. 
246).  
 

Así, para que un maestro sea capaz de “observar” (el proceso volitivo y sistemático 
de recibir información del contexto existente en el aula), es necesario que pase de manera 
secuencial por dos niveles de operaciones mentales de complejidad y abstracción 
gradual:  

1. Primer nivel: la sensación (función cognitiva básica); 
2. Segundo nivel: la percepción, la atención y la memoria (funciones cognitivas 

superiores). De éstas va a depender la capacidad para realizar la observación con 
fines de investigación en el aula, en nuestro caso.   

 
La sensación es la aprehensión, la representación mental que hacemos de los 

elementos presentes en nuestro contexto a partir de los estímulos que percibimos a través 
de nuestros sentidos: oído, vista, olfato, gusto y tacto. Digamos que basta que los órganos 
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de nuestros sentidos funcionen de manera correcta para que los estímulos lleguen a 
nuestro cerebro, pero eso no es suficiente: los estímulos tienen que ser decodificados 
para que sean portadores de un significado.  

 
Las sensaciones –las ideas que llegan a nuestro cerebro a partir de los estímulos 

del contexto- pasan por todo un proceso cognitivo para que se transformen en 
“percepciones”; se da comienzo a las funciones cognitivas de índole superior. Ese 
proceso implica que la persona tenga una necesidad de recibir esa sensación (la carencia 
de algo), una motivación (la clarificación del porqué necesita recibir ese dato) y 
experiencia (un entrenamiento previo para recibir ese dato). Como puede verse, no es 
suficiente con que el maestro sea capaz de escuchar, ver, oler, gustar o sentir para que 
decodifique los datos que le son dados por el contexto que vive en el aula. Es necesario 
que reflexione sobre la existencia de estos conceptos y que se entrene para poder recibir 
la información que sus alumnos le dan con su presencia.  
 

Un profesional de la publicidad cuida con atención todas las características que 
deba tener el producto cuya publicidad está trabajando (tamaño, color, iluminación, forma, 
movimiento, intensidad, contraste, etc.) para que el público lo perciba (y lo compre); en el 
salón de clases es muy diferente porque todas las características de los estímulos que 
nos dan nuestros alumnos son “emitidos” de manera natural, sin artilugios publicitarios 
para que el maestro los note y les dé un significado. De ahí la importancia que el maestro 
tenga en claro qué es lo que necesita observar, para qué le sirven esos datos y si es 
capaz de percibirlos.  
 

El proceso de recepción de los datos que nuestros alumnos nos hagan llegar con 
sus acciones implica, entonces, la realización de la sensación y la percepción de parte del 
maestro investigador; el proceso se completa con la ejecución de otros dos procesos 
mentales superiores: la atención y la memoria (procesos mentales superiores).  
 

La atención es un proceso cognitivo superior intencional que nos permite la 
percepción y la selección de los estímulos que recibimos. Esto es, no todos los datos que 
nos dan nuestros alumnos son necesarios o importantes, al menos para la investigación 
que nos encontramos realizando.  La atención es selectiva, está, de acuerdo con Whitaker 
(1971), “determinada en algunos casos primariamente por el carácter de la persona que 
advierte y en otros casos primariamente por las características de los estímulos.” 634). Si 
no todo lo que estamos percibiendo es importante y merece nuestra atención, la pregunta 
surge espontánea y se intentará una respuesta más abajo: ¿qué necesito atender cuando 
realizo investigaciones en mi aula? 
 

Los datos, habiendo partido de sensaciones y habiéndose transformado en 
percepciones a las que la atención les concede un lugar de importancia, pasan entonces 
a la memoria. Ésta, según Myers (1988, p.749) puede ser de diferentes tipos: es sólo 
memoria sensorial cuando se limita a una percepción ecoica (de los sonidos) o icónica (de 
las imágenes) de breve duración que depende de la funcionalidad de los sentidos; es 
memoria a corto plazo cuando la duración también es muy breve y no soporta demasiada 
información (seis datos a lo sumo); memoria a largo plazo que almacena información con 
un significado semántico o visual y que puede ser recuperada aun después de un tiempo 
transcurrido.  

 
La memoria a largo plazo puede ser declarativa o implícita; es declarativa cuando 

la persona es capaz de comunicar procesos (acontecimientos personales, anecdótica; 
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datos de cultura general, semántica) y es implícita cuando no se comunica, pero se 
manifiesta a través de la habilidad para realizar acciones (procedimental o kinésica, 
asociativa y no asociativa). La memoria a largo plazo, de cualquier modo, no asegura que 
un dato que en un determinado momento se guarde y sea susceptible de ser recuperado, 
ni que persista para siempre en la persona. De ahí la importancia de que lo aprendido se 
registre para ser consultado y actualizado cuando sea necesario. Surgen entonces otras 
preguntas cuya respuesta también se tratará de responder enseguida: ¿cómo hacer para 
que los datos que un maestro investigador observa en su clase no desaparezcan y 
puedan ser recuperados aun después de lapsos largos? ¿Cómo registrar sus 
observaciones? 
 

La capacidad para observar por parte de un maestro investigador, en conclusión, 
es un acto de inteligencia que debe aprenderse y practicarse para su realización y para el 
almacenamiento externo de los datos recabados.  

 

 
¿POR QUÉ Y PARA QUÉ OBSERVAR? 

Colocándonos en la óptica de un maestro que ha superado los prejuicios para hacer a un 
lado el libro de texto y los programas rígidos y ajenos a sus grupos de estudiantes y se 
coloca como un maestro interesado en convertir su práctica docente en un ejercicio de la 
investigación-acción, las soluciones a estas dos preguntas vienen casi espontáneas. 
Estas respuestas, que aparecen abajo, son igualmente válidas para un estudiante 
universitario que se está preparando para ser educador a través de la enseñanza de una 
lengua y una cultura. 
 

A toda acción corresponde una reacción. Se observa porque nuestros alumnos 
reaccionan a todas las propuestas y conductas que les presentamos en el aula. Esas 
reacciones son unidades de observación que, categorizándolas e interpretándolas, nos 
permiten saber qué es lo que está sucediendo con/en ellos desde el punto de vista 
cognitivo, social, lingüístico, afectivo y psicomotriz. Esas reacciones-respuestas se 
encuentren ordenadas en categorías deductivas o inductivas y nos van a permitir, 
entonces, confirmar si nuestra propuesta de trabajo está funcionando como esperábamos 
o bien reorientar nuestro método de trabajo.  
 

En el aula se presentan dos niveles de eventos (ya sea que se organicen en 
categorías deductivas o inductivas) que están presentes aun sin que el maestro los tome 
en cuenta Zarzar (1980) refiere los aspectos manifiestos y los aspectos latentes. Los 
primeros son aquéllos que podemos notar, podemos percibirlos con los sentidos, 
podemos categorizarlos fácilmente porque los estamos viendo y los podemos interpretar; 
son evidentes, son objetivos. Los segundos también están allí, pero se manifiestan a partir 
de particularidades y especificidades y bien pueden pasar desapercibidos a los ojos del 
maestro; son más difíciles de percibir y de interpretar.  

 
Tanto los eventos manifiestos como los latentes nos dan información acerca de lo 

que sucede en el aula y a la manera como nuestros alumnos viven nuestra propuesta de 
trabajo. Esos dos niveles de respuesta pueden ser observados para, con la ayuda del 
resultado de la aplicación de encuestas y entrevistas, tengamos a la mano los datos 
suficientes para, como se dijo arriba, sigamos adelante con el proyecto que estamos 
realizando en el salón de clases o lo reorientemos.  
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Se observa con el fin de modificar nuestra práctica docente, porque queremos ser 
mejores maestros, porque queremos responder históricamente a nuestro deber gremial 
como formadores de las nuevas generaciones. Se observa para recabar datos que nos 
permitan saber, a partir de la interpretación de los mismos, si nuestro trabajo está 
recorriendo un buen camino que lleve a nuestros alumnos a su desarrollo lingüístico, 
cultural y humano o si tenemos que dar marcha atrás para modificarlo o, inclusive, 
sustituirlo, y porque observar es inevitable en la construcción de una comunidad de 
aprendizaje donde las reacciones y comentarios de los alumnos son relevantes para 
poder lograrlo si nuestro objetivo es que los alumnos aprendan y no sólo terminar un 
programa equivalente a terminar un libro de texto. Se observa porque queremos pasar de 
docentes “ordinarios” a maestros-investigadores; más allá de los parámetros de moda 
para evaluar nuestro trabajo. Se observa para ser mejores educadores.  

 
TIPOS DE OBSERVACIÓN  

Un hecho o situación en el salón de clase define una técnica de observación específica. A 
continuación se presentan algunos de los diferentes tipos de observación que podemos 
utilizar en el aula sin menoscabo de, en la práctica, realizarlas de manera combinada y 
cambiando su orden de ejecución: 
 
Observación directa / Observación indirecta 

La observación es directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente con 
el hecho o fenómeno que quiere investigar; está en el salón de clases y se “contamina” de 
los eventos observados (Gimeno y Pérez, 1998), los siente, los vive en primera persona; 
es indirecta cuando recibe la información de las observaciones hechas por otras personas 
quienes registraron lo observado a través de diferentes instrumentos.  
 
Autobservación 

Consiste en el registro de la propia práctica docente haciendo uso de diferentes 
instrumentos para anotar los datos que le parezcan interesantes al investigador: el diario 
del maestro, el registro anecdótico y, sobre todo, de la videograbación. La auto-
observación, para que sea verdaderamente efectiva, debe completarse con la aplicación 
de alguna otra técnica de la investigación etnográfica como la triangulación o la tutoría: el 
docente que se auto-observa debería solicitar la intervención de otro colega o investigador 
para comentar los hallazgos y no perder de vista la objetividad. Para autobservarse se 
deben considerar todos los demás elementos que se citan en el presente documento: 
emprender esta acción como un acto volitivo y de inteligencia; registrar los eventos para 
posteriormente categorizarlos y llegar a la interpretación de los mismos para la toma de 
decisiones.   
 
Observación participante o participativa / Observación no participante o no participativa 

Es una estrategia de investigación cualitativa que permite obtener información y realizar 
una investigación en el contexto natural como el salón de clases. El investigador o la 
persona que observa se involucra y “vive” las experiencias en el contexto y en el ambiente 
cotidiano de los sujetos, de modo que recoge los datos en tiempo real. En este tipo de 
observación, el acceso a la situación objeto de ser observada es un factor clave para la 
interacción y la comunicación con el contexto. La observación participante, como su 
nombre indica, consiste en observar al mismo tiempo que se participa en las actividades 
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propias del grupo que se está investigando. Las herramientas más conocidas en este tipo 
de observación son las notas de campo, los informes de la clase, los diarios del profesor y 
del alumno, las encuestas, cuestionarios, entrevistas, los tests, las grabaciones (ya sea en 
video o en audio) y las plantillas de observación o listas de cotejo. Por el contrario, en la 
observación no participante la información se recoge desde fuera sin intervenir en el 
grupo que es foco de estudio.  
 
Observación estructurada / Observación no estructurada.  

La observación científica debería ser siempre estructurada, ya que esto supone hacer una 
observación sistemática que ha sido previamente pensada y planificada. Por el contrario, 
la observación no estructurada no utiliza técnicas especiales y se realiza en función de lo 
que va ocurriendo en el contexto, sin previa planificación. Los maestros sabemos que 
normalmente nuestros planes de trabajo se modifican a partir de la observación que 
realizamos en nuestros salones de clases respecto a las reacciones y rendimiento de 
nuestros alumnos.  
 
Observación de campo / Observación de laboratorio  

La observación de campo se realiza en el lugar donde ocurren los hechos y es el recurso 
principal de la observación descriptiva utilizada en el campo educativo y social. La de 
laboratorio puede tener lugar en espacios preestablecidos y con grupos predeterminados 
con un estricto control de las variables que se ponen en juego. Evidentemente es la 
primera de estas dos la que los maestros realizamos normalmente en el aula al tratar de 
hacer investigación etnográfica. 
 
Observación individual / Observación de equipo  

La observación individual la realiza una sola persona, bien porque ejecuta la investigación 
en solitario o bien porque forma parte de un equipo y tiene encomendada esta tarea; en la 
observación en equipo, varias personas realizan una misma investigación. En este último 
tipo todos los investigadores pueden realizar la misma observación para luego contrastar 
los datos recogidos; cada uno puede aplicar diversas técnicas o realizar tareas diferentes 
en torno al fenómeno observado o cada uno registra una parte de las categorías 
establecidas. 
 

Todos los tipos de observación pretenden desarrollar hábitos y estrategias de 
investigación en la acción, que permitan una construcción compartida y colaborativa del 
conocimiento. Este proceso reflexivo implica tener una mentalidad abierta para afrontar 
los retos que las distintas realidades presentan. Siguiendo a Cochran-Smith (citado en 
Fuertes, 2011, p. 240), debe permitirse al investigador relacionar el conocimiento teórico 
con el práctico y debe hacer posible, al mismo tiempo, crear nuevo conocimiento a partir 
de la práctica.  

 
En el mismo orden de ideas, Zabalza (2007:102) afirma que la observación de 

clase es una especie de proceso formativo que no debe ser ni una aplicación directa de lo 
estudiado en otras asignaturas, ni una copia exacta de lo que hacen los maestros en los 
centros. Es necesario que la experiencia permita la integración reflexiva y crítica de 
ambos tipos de conocimiento, lo que requiere espacios de diálogo y de reflexión en los 
que participen los estudiantes, el profesorado de los centros de prácticas y el profesorado 
tutor del centro educativo. 
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¿CÓMO REGISTRAR LO QUE SE OBSERVA? 

Los instrumentos mencionados para registrar nuestras observaciones en el apartado de la 
observación participativa se aplican de igual manera en la investigación cualitativa. Todos 
permiten la oportunidad de involucrase en la situación estudiada y ofrecen al investigador 
información específica que, habiendo llegado hasta la interpretación de la misma, le 
permitirá reorientar la situación de estudio o simplemente comprenderla. En específico se 
describen brevemente los siguientes instrumentos.  
 
El diario del docente  

Sirve para registrar, como su propio nombre lo indica, lo que sucede día a día. La 
conformación de un buen diario de docente permite recabar las incidencias que ocurren 
durante el proceso de enseñanza tales como sentimientos, actitudes, emociones, estados 
de ánimo, tanto de los alumnos como del docente. En cuanto a los objetivos informativos, 
permite registrar los avances y dificultades en el logro de los mismos.  
 
El diario del alumno 

Le permite reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje y contribuye a la autonomía 
del alumno. El diario del alumno al ser revisado por el docente le ofrece la oportunidad de 
identificar el estilo de aprendizaje del alumno y elaborar actividades y dinámicas que 
estimulen el mismo. Permite identificar actitudes y temores para ayudarle a disminuir su 
filtro afectivo y estimular una actitud de seguridad y confianza en cuanto a su trabajo en el 
aula. 
 

Ambos diarios ofrecen la oportunidad de analizar los contenidos del programa, los 
materiales didácticos , la organización del aula, los apoyos tecnológicos, las actividades, 
la metodología y los objetivos de manera que el docente pueda reorientar el encuadre 
propuesto para mejorarlo o hacerlo más óptimo. 
 
Las escalas de frecuencia o listas de cotejo 

Son documentos realizados previamente por el maestro donde especifica cuáles son los 
eventos que va a observar (Cfr. abajo “Categorías” y “Unidades” de análisis) con los 
espacios adecuados para registrar las veces que el evento se realiza. 
 

Este recurso es de suma utilidad y, más aún, totalmente necesario para llevar a 

cabo el registro de las variables sometidas a observación. Éstas pueden organizarse por 

medio de categorías para facilitar el análisis de la información obtenida. Proponemos lo 

siguiente: 

1) Todo lo relacionado con el docente sujeto a observación: 

 Lenguaje (tono de voz, velocidad, lenguaje corporal y gestual) 

 Formulación de instrucciones, explicaciones, aclaraciones. 

 Movimiento espacial en el aula 

 Manejo de objetivos, contenidos, materiales y actividades 

2) De los alumnos: 

 Actos 

 Momentos 
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 Actitudes 

 Comentarios 

 Lenguaje gestual y corporal 

Este tipo de instrumento puede tomar como base el contenido de nuestras teorías para 

verificar cuántas veces se realiza un determinado rasgo; son las categorías deductivas de 

las que se hablará abajo. 

Registros narrativos 

Se realizan mediante la grabación de los comentarios que el observador emite durante la 
observación: observa y comenta para grabar. Después podría hacerse una transcripción 
de todo lo grabado para tener un documento escrito que permita una consulta más 
precisa. Tiene el inconveniente de que, en presencia de los observados, éstos tienden a 
distraerse y que, si otro investigador consulta este documento, podría darle una 
interpretación diferente al comentario escuchado.  
 
Registros anecdóticos 

Información que puede ser rescatada tanto del diario del docente como del diario de los 
alumnos. Básicamente es la manifestación de las relaciones emotivas, conductuales y 
hasta de actitudes de los participantes en el aula. Ofrece la posibilidad de saber controlar 
un poco más las reacciones emotivas tanto positivas como negativas de manera que el 
filtro afectivo de los participantes permita una interacción favorable para la apertura de los 
alumnos al aprendizaje de lengua y de la aceptación y tolerancia de los demás como 
primer paso para la conformación de comunidades de aprendizaje. Este tipo de 
documento contiene una gran cantidad de anotaciones relativas a las categorías y 
unidades de análisis.  
 
Audio 

Se recomienda tener este apoyo en caso de que el video sea limitado y no permita 
apreciar con claridad las situaciones que se desea observar. El audio nos apoya para 
obtener datos de aquellos aspectos relacionados con el discurso del maestro observado y 
de las reacciones verbales de sus alumnos. Se puede registrar el uso constante de 
muletillas o las expresiones de apoyo para continuar con una secuencia de ideas o fases 
de la clase; también se puede notar el tono de la voz, la velocidad al hablar y la claridad 
de la modulación y la proyección de la voz del observado. Todo esto permitirá sugerir, en 
su momento, algunas técnicas o herramientas para la mejora de estas aptitudes. 
 
Video 

Al hacer uso de esta herramienta, hay que valorar primeramente hasta qué punto la 

presencia de una cámara puede alterar la dinámica de clase en cuanto al docente 

observado, en la conducta de los alumnos y su disposición para participar con naturalidad 

en el aula y hasta qué grado se pueden captar datos para resolver el problema a 

observar. Sin embargo, es indudable que lo captado en un video nos permite tener la 

facilidad de observar y analizar el problema cuantas veces se requiera. De igual manera, 

también podemos percatarnos de actos, actitudes, momentos y situaciones que no habían 

sido considerados y que pueden ser objetos de discusión. Otra ventaja que esta 
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herramienta ofrece es la de enfocar la observación en los informantes más 

representativos del problema estudiado, así como en los medios y recursos que se están 

activando. 

Será decisión del maestro observador determinar cuántos y cuáles instrumentos 

de registro pondrá en operación. Esta decisión dependerá seguramente de sus 

necesidades al respecto y del análisis y discusión sea con su tutor, su asesor, sus colegas 

o las autoridades que van dando seguimiento a la investigación en curso. 

 
¿CUÁNDO Y CUÁNTO OBSERVAR? 

Parecieran ser preguntas cuyas respuestas son espontáneas y lógicas; en la realidad no 
es así. Cuándo y cuánto son dos preguntas que merecen la atención de los docentes que 
desean convertirse en maestros-investigadores y que desean someterse a un proceso de 
entrenamiento para ello.  
 

Si la investigación en el salón de clases es un proceso, entonces los momentos 
para realizar observaciones en el aula son tres: al inicio de la experiencia, durante el 
desarrollo de la misma y al momento de finalizarla.  
 
Antes de la observación 

Algunos aspectos de logística para dar inicio a una observación de clase como una 
técnica de investigación, son los siguientes: 

1. Seleccionar una técnica de observación y los instrumentos para poder registrar los 
datos que serán observados.  

2. Llenar una ficha protocolaria en donde se registren la fecha en que se realiza la 
observación, el grupo observado, el docente observado, el lugar en donde ser 
realiza la observación, etc. Muchos de estos datos son registrados en la ficha 
protocolaria sin nombres reales, para mantenerlos en el anonimato.  

3. Tener en claro el aspecto o los aspectos a observar aunque, en realidad, siempre 
se presentan algunas acciones que el maestro no había previsto.  

4. Ubicar los espacios dentro del aula para ocupar un lugar lo menos perturbador 
tanto para el observado como para los alumnos. 

5. Saber el tiempo de clase. 
6. Conocer los objetivos de estudio de la sesión de trabajo que se está observando. 
7. Conocer los antecedentes del grupo y del docente a ser observado (si no es auto-

observación). Estos datos pueden formar parte del protocolo citado arriba. 
 

Al inicio de la experiencia, la observación resulta muy rica y variada; prácticamente 
todas las acciones que ocurren en el aula son motivo de observación (con la actuación, 
por parte del maestro, de las funciones básicas y superiores del pensamiento citadas 
antes) desde un enfoque más bien antropológico: “…muchas formas de conducta son 
consideradas sin importancia por los sujetos bajo investigación (…), escapan a su 
atención…” (Selltiz et al, 1980:236), pero pueden ser indicadores de gran significado en la 
investigación que se esté realizando. Ante tal variedad y riqueza es menester que el 
maestro investigador no pierda de vista los objetivos que previamente habrá fijado para 
realizar su investigación; son éstos quienes le darán luz para determinar cuáles conductas 
deberá registrar para darles seguimiento durante su trabajo como docente y como 
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investigador. Evidentemente, la observación de la clase va acompañada de los demás 
instrumentos de investigación propios de las ciencias sociales: el cuestionario y la 
entrevista. La aplicación de todas estas técnicas proporcionará al maestro una serie de 
datos para realizar su trabajo.  
 
Durante la observación 

Igualmente es importante considerar algunos aspectos de logística, sobre todo si el 
docente investigador (o un estudiante que se prepara para ser docente) se presenta ante 
un grupo de alumnos que no es el propio. Algunos de estos aspectos son los siguientes.  

1. Agradecer la colaboración del profesor observado. 
2. Considerarse como un invitado en la clase del profesor. 
3. Pasar lo más desapercibido posible. 
4. Registrar lo que sucede sin emitir juicios o gestos que revelen cierta actitud del 

observador en cuanto al observado. 
5. Si el observador tiene que salir en un momento dado, regresar sin distraer la 

atención del observado ni de los alumnos. 
6. Apagar aparatos electrónicos como teléfonos móviles o cualquier gadget que 

pueda distraer el proceso de la clase. 
7. No participar o interrumpir si el observado no lo solicita. 

 
Durante el desarrollo de la investigación suceden muchas acciones en el aula que 

pueden ser motivo de observación por parte del maestro: actos, actividades, significados, 
participaciones, relaciones, situaciones (como se explica abajo) que pueden suscitar la 
reflexión por parte del maestro observador. Estas acciones son formas de conducta o 
respuestas de los alumnos observados y son llamadas “categorías de análisis” por 
Martínez (1998:214); son realmente muy variadas tanto en calidad como en cantidad. El 
maestro investigador deberá realizar un esfuerzo de síntesis para determinar cuáles 
categorías son susceptibles de ser analizadas dependiendo de los objetivos que se haya 
prefijado. Esas acciones observables son equiparables con todas las estrellas y galaxias 
que el universo nos ofrece Martínez (2004:4): el hombre (en este caso el maestro 
investigador) las va agrupando en constelaciones que son equiparables a las categorías 
de análisis y les asigna un nombre.  
 
Después de la observación 

Es conveniente realizar una entrevista rápida al maestro observado para preguntarle y 
mostrar interés por conocer las razones por las cuales el docente tomó la decisión de 
realizar específicamente una u otra actividad, o de emplear los recursos que utilizó. 
 

Al momento de finalizar su observación, el maestro investigador debe observar las 
mismas categorías de análisis que haya determinado durante su trabajo, pero ahora 
colocándolas en la línea del tiempo: ¿cómo se han comportado tales acciones/categorías 
de análisis desde el inicio de la investigación, durante el desarrollo de la misma y ahora, al 
momento de finalizarla?  
 

Cada “constelación de datos” o categoría de análisis es portadora de un 
significado y proporciona al maestro información muy importante; ahora, para profundizar 
en esos hallazgos se deberán establecer líneas de unión entre cada categoría de análisis 
y a esa acción se le llama “estructuración” porque permite darle forma a la investigación. 
La estructura lograda debe reflejar el marco teórico o bien debe permitir la creación de un 
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conocimiento que antes no existía en relación al problema estudiado; esta parte del 
trabajo es la “teorización”.  
 

Es factible que el maestro investigador se encuentre con grandes sorpresas al 
realizar la estructuración entre los datos que le proporciona la observación realizada y los 
datos que emergen de las entrevistas y las encuestas. Eso le permitirá, aparte de 
encontrar una respuesta al problema que se está investigando, un gran crecimiento como 
profesional de la educación y como investigador; así es como la investigación en el aula 
cumple con su función de educar, antes que nada, al mismo maestro investigador 
(Gimeno y Pérez, 1998). 
 

El ¿cuánto observar? no tiene una respuesta única y objetiva: se hace cuántas 
veces sea necesario. La experiencia nos dice que la observación puede ser la técnica de 
investigación que primero se aplique con el fin de darse cuenta de las actitudes de los 
alumnos. A partir de los datos que el investigador recabe, puede realizar encuestas a sus 
estudiantes, ya sea de tipo socio-económico o bien aplicar exámenes diagnósticos que le 
permitan conocer las posibilidades, los saberes y las habilidades que éstos poseen. 
Habiendo tabulado e interpretado los resultados de la observación y la encuesta, 
seguramente surgirán dudas: será el momento de realizar entrevistas individuales o 
grupales para clarificarlas. Entonces se tiene que volver a observar y repetir la aplicación 
de esta técnica cuántas veces sea necesario para construir la respuesta al problema de 
investigación que se haya predeterminado. La duración de las sesiones de observación 
también será determinada a partir del avance en el logro de los objetivos que se persigan.  

 

 
¿QUÉ OBSERVAR? 

El ¿qué observar? también requiere una respuesta cuidadosa, sobre todo cuando el 
maestro de lenguas que no había realizado investigación decide comenzar a hacerla. 
Como se decía antes, los vicios del sistema educativo han llevado a los docentes a 
convertirse en “resolvedores de ejercicios” de un libro de texto que difícilmente refleja las 
reales necesidades de sus estudiantes. En ese contexto, el maestro, en ocasiones, no 
sólo no observa a sus estudiantes, sino que ni siquiera los conoce en cuanto a sus 
necesidades, objetivos y expectativas como alumnos de un curso de lenguas, por lo que 
su labor educativa será incompleta e inútil. Así lo señala Martí (2001:327): “Todo esfuerzo 
por difundir la instrucción es vano cuando no se acomoda la enseñanza a las 
necesidades, naturaleza y por venir de quien las recibe.” 
 

Una primera respuesta a ¿qué observar? ha sido dada desde hace muchas 
décadas Herbart (1935) cuando se sugirió que los eventos que suceden en el aula se 
categoricen en dos grandes grupos: aquéllos que surgen de premisas de nuestro marco 
teórico y que nos confirman si éste se está realizando o no (categorías deductivas) y 
aquéllos que surgen de las reacciones del individuo observado ante el fenómeno que está 
sucediendo (categorías inductivas); de los dos tipos de categorías ya se ha hablado 
arriba. Ambos grupos de datos son igualmente importantes, pero su registro se realiza de 
manera diferente. Mientras las categorías deductivas se registran en listas de cotejo, las 
categorías inductivas requieren de una mayor concentración y tratamiento por parte del 
maestro. Los párrafos que siguen están orientados a cómo notar y registrar las categorías 
inductivas.   
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Como también ya se dijo arriba, en el salón de clases los estudiantes reaccionan 
de muchas maneras ante las actividades que, como parte de su proyecto de 
investigación, el maestro está realizando; en el aula suceden tantas acciones que son 
equiparables a una constelación de estrellas que pueden ser agrupadas en 
“constelaciones de datos” o en categorías de análisis. Esas constelaciones también 
pueden ser muy variadas, pero en general se pueden agrupar de la siguiente manera 
(Martínez, 1998, p.75). 

 
1. Actos: son las reacciones de los estudiantes que tienen una duración muy breve; 

generalmente son movimientos corporales (encoger los hombros, levantar o girar 
la cabeza, mirar por la ventana, distraerse con el teléfono celular, revisar otros 
materiales ajenos a la clase, etc.) o bien movimientos faciales (abrir o cerrar los 
ojos, bostezar, mostrar asombro/fastidio/sorpresa/agrado/desagrado, etc.).  

2. Actividades: son esas acciones que los alumnos repiten de manera constante 
durante su curso: llegar tarde/temprano, mostrar desdén por las actividades que el 
maestro propone, mostrar agrado o sorpresa positivamente, sonreír o tener cara 
de desagrado, tomar notas de manera atenta/compulsiva, interrumpir o distraer, 
etc.  

3. Significados: son testimonios orales espontáneos de los alumnos ante lo que se 
vive en el aula: “no entiendo”, “¡Ah!”, “No se me había ocurrido…”, “Cómo no lo 
pensé antes”, “Ahora me es claro”, etc. El maestro debe reportar las palabras 
precisas que su observado haya dicho y citarlas como tales en su reporte de 
investigación. Estos testimonios orales son la manera de expresar muchas de las 
emociones que el estudiante está viviendo y pueden ser frases agradables o 
desagradables.  

4. Participaciones: son los compromisos o pactos que se establecen entre las 
personas que participan en la investigación. En ocasiones se dan entre los 
alumnos (relaciones de pares), pero en ocasiones se realizan entre algunos 
estudiantes y sus maestros (relaciones de poder). En realidad pueden ser actos o 
actividades como se describen arriba, pero el motivo de su ejecución es un pacto o 
compromiso que pueden ser explícito o implícito.  

5. Relaciones: son los roles que los estudiantes asumen al interior del grupo motivo 
de observación: el rebelde, el sumiso, el colaborativo, el esquivo, el chivo 
expiatorio, el agresivo, el responsable, el faltista, el irresponsable, etc. Esos roles 
pueden ser asumidos por un alumno y/o el resto del grupo se los concede. 
Evidentemente estas conductas están relacionadas con la historia personal de los 
alumnos. 

6. Situaciones: resultan de la comparación del estado del grupo o de algún 
estudiante en particular a lo largo del curso: al inicio, en el desarrollo, al final. Es 
común que al inicio de un curso un grupo (o un alumno) se muestre muy 
interesado (o muy desinteresado) por las actividades que el maestro propone y, a 
lo largo de las actividades, su actitud –la situación- vaya cambiando. El motivo de 
ese cambio es el significado que el maestro investigador debe buscar.  

 
Para algunos otros autores, los datos que serán observados se denominan 

“unidades de análisis” (Goetz y LeCompte, 1988:176). Para los maestros de lenguas 
estas unidades de análisis están muy relacionadas con el trabajo que cotidianamente 
realizamos y pueden ser: 
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1. Conductas verbales: se refieren a los mensajes que los estudiantes emiten de 
manera oral o por escrito. Pueden ser entendidas como los “Significados”, citados 
en la lista que aparece arriba. 

2. Conductas no verbales y prosémicas: son los movimientos corporales, las 
expresiones faciales, la conducta postural, la conducta gestual, la selección de un 
lugar en el aula, el desplazamiento que ahí se realiza y el uso del espacio que 
ejecutan los alumnos observados; véase la categoría “Actos” de la lista anterior.  

3. Continuo de comportamiento: es la observación de las dos unidades de análisis 
apenas citadas, pero en la línea del tiempo: antes, durante y después de la 
experiencia didáctica de los observados. Esta unidad de análisis también 
considera las conductas que se repiten de manera constante en el aula. Véanse 
las categorías “Actividades” y “Situaciones” apenas descritas.  

4. Interacciones: se refieren a los eventos en los cuales participan los estudiantes 
observados en relación a sus compañeros en el espacio del aula y en el contexto 
de la clase. Se incluyen las influencias recíprocas entre las personas, pero 
también entre los otros elementos que están presentes en el aula (el uso de la 
computadora, la presencia de carteles, etc.). Estas unidades de análisis son 
semejantes a las categorías “Participaciones” y “Relaciones” que aparecen arriba. 

 
Otra forma de ordenar los datos que podamos observar en nuestra clase que 

considera también los contenidos, los temas que estemos trabajando con nuestros 
alumnos, podría ser la siguiente (Martínez, 2014:6): 

 
a) “El contenido y la forma de interacción verbal entre los sujetos. 
b) El contenido y la forma de la interacción verbal con el investigador en diferentes 

situaciones y en diferentes tiempos. 
c) La conducta no verbal: gestos, posturas, mímica, etcétera. 
d) Los patrones de acción y no acción: su comportamiento o pasividad. 
e) Los registros de archivos, documentos, artefactos y todo tipo de rastros y huellas.” 

 
Sea que observemos categorías o unidades de análisis, es importante considerar 

la ocurrencia de las mismas, es decir, si se dan o no; el orden, o sea la serie o la sucesión 
de los eventos observados; la frecuencia, o sea cada cuándo suceden esos eventos; la 
duración, es decir, el tiempo que toma ese evento.  

 
En todo caso es importante el registro que se haga de los eventos observados ya 

sea en el registro anecdótico, en el diario del maestro o bien video grabarlos para su 
análisis posterior. La ocurrencia, el orden, la frecuencia y la duración de los eventos 
observados son consideraciones importantes al momento de llegar a una interpretación 
de los mismos.  
 

Evidentemente estas categorías de análisis son las propuestas por los autores de 
referencia, pero en realidad cada maestro investigador podría crear sus propias 
categorías de análisis. Lo importante es que todas las reacciones de los estudiantes sean 
observadas, sean categorizadas y puedan ser interpretadas en su significado. La 
experiencia nos dice que, al fin y al cabo, todas las acciones que podamos observar en el 
aula bien pueden caer en las categorías apenas descritas. Todo lo que ocurre en el aula 
tiene un significado (y puede ser observado); es parte del arte del maestro y del 
investigador darle su justo valor. Parafraseando a Aristóteles (citado en Martínez, 
2014:83): “el todo no se explica por las partes, sino que son las partes las que, por su 
inserción en el todo, reciben significado y explicación.” A eso nos ayuda la observación.  
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Richards y Lockhart (citado en Gutiérrez, 2010, p.339) realizan una serie de 

preguntas de reflexión que pueden servir de modelo para la elaboración de diarios o bien 
para adaptarse a una observación de clase. Estas preguntas también pueden ser 
detonadores para organizar los datos observados en categorías de análisis en los 
términos arriba señalados.  
 
Preguntas sobre el actuar del maestro observado 

Algunas de ellas pueden ser las siguientes: 
1. ¿Qué es lo que quería enseñar? 
2. ¿Está respondiendo verdaderamente a las necesidades de sus alumnos? 
3. ¿Pudo lograr sus objetivos? 
4. ¿Qué materiales utilizó? ¿Fueron necesarios? ¿Fueron útiles? 
5. ¿Qué técnicas utilizó? ¿Fueron necesarias? ¿Fueron útiles? 
6. ¿Cómo agrupó a sus alumnos? ¿Fueron necesario? ¿Fueron útil? 
7. ¿Fue una clase centrada en el profesor o en sus alumnos? 
8. ¿Qué tipo de interacción profesor-alumno tuvo lugar? 
9. ¿Ocurrió algo extraño, extraordinario o inusual? 
10. ¿Tuvo algún problema durante la clase? 
11. ¿Hizo algo distinto de lo normal? 
12. ¿Qué tipo de decisiones tomó? 
13. ¿Se salió de su plan de clase? Si fue así, ¿por qué? ¿Fueron los cambios para 

mejorar o para empeorar? 
14. ¿Cuál fue el aspecto más relevante de la clase? 
15. ¿Qué partes de la clase fueron las mejores? 
16. ¿Qué partes de la clase fueron las peores? 
17. ¿Enseñaría la clase de forma distinta si tuviera que darla otra vez? 
18. ¿Parece tener y actuar una filosofía docente? ¿Cómo? 
19. ¿Ha descubierto algo nuevo en relación con su labor docente? 
20. ¿Qué cambios cree que tendría que llevar a cabo en su labor docente? 
21. ¿Qué cree el maestro respecto a los conocimientos, habilidades y actitudes que 

tienen sus alumnos después de esta clase? ¿Han cambiado? 
 
Preguntas sobre los alumnos 

Entre otras, pueden ser las siguientes: 
1. ¿Estaban hoy todos sus alumnos? 
2. ¿Participaron activamente en la clase? 
3. ¿Evidencian sus necesidades ante el maestro? 
4. ¿El tema que se trató en la clase es muy fácil o muy difícil para los alumnos? 
5. ¿Qué les gustó más de la clase? ¿Y menos? 
6. ¿Ha habido algo a lo que no reaccionaron bien como el maestro esperaba? 
7. ¿Parece que reaccionaron como el maestro esperaba? 
8. ¿Son conscientes de que sus conocimientos, habilidades y actitudes han 

cambiado después de esta clase? ¿Cómo lo manifiestan? 
 
Preguntas para el maestro que está realizando la observación 

Partiendo de lo que está observando y de contrastarlo con lo que él es, podrían ser, entre 
otras: 
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1. ¿Qué aprendí del maestro al que observé? 
2. ¿Qué aprendí de los alumnos a los que observé? 
3. ¿Yo haría una clase como la que observé? ¿Por qué? 
4. ¿Cómo podría yo mejorar la clase que observé? 
5. ¿De dónde proceden mis ideas sobre la enseñanza de lenguas extranjeras? 
6. ¿En qué etapa estoy de mi desarrollo profesional? 
7. ¿Y de mi desarrollo humano? 
8. ¿Cuáles son mis cualidades como profesor de lengua extranjera? 
9. ¿Cuáles son mis limitaciones en este momento? 
10. ¿Hay contradicciones en mi manera de enseñar? 
11. ¿Cómo puedo mejorar mi forma de enseñar? 
12. ¿Cómo puedo ayudar a mis alumnos? 
13. ¿Qué satisfacciones me produce enseñar lengua extranjera? 

 
La observación de una clase no es para criticar o para pasar por alto las 

emociones como el nerviosismo, la angustia o el temor al ser sujeto a una crítica, que, a 
pesar de ser constructiva, llega a percibirse como una agresión o una transgresión al 
esfuerzo del observado o a su nivel de experiencia docente. El objetivo es que tanto el 
observado como el observador tengan puntos de referencia para mejorar los aspectos 
observados y ofrecer referentes teóricos para mejorar sus conocimientos 
psicopedagógicos y así mejorar su práctica docente.  

 
DISCUSIÓN 

La experiencia nos dice que los maestros de lenguas que actualmente se encuentran 
trabajando en las universidades han sido formados profesionalmente para ejercer esta 
profesión. Durante su formación han abordado el estudio, entre otros, de temas 
relacionados a la observación de su clase, sin embargo, también sabemos que hasta este 
momento existen muchas áreas que no han sido objeto de discusión y, menos todavía, de 
propuestas para mejorar. Una de estas áreas de discusión es si el uso de un solo libro de 
texto es recomendable durante las clases y los cursos y si esos libros conducen 
realmente a los estudiantes hacia un conocimiento de la lengua y la cultura y hacia una 
autonomía en la comunicación.  
 

Lo cierto es que muchos docentes, por imposición o por decisión, se anclan a 
resolver los ejercicios de un libro de texto y sus clases se limitan sólo a eso; a veces el 
problema empeora cuando insisten en presentar explícitamente temas de gramática y en 
que sus alumnos aprendan tal código sectorial. Por eso olvidan cómo observar a sus 
alumnos y lo importante que es hacerlo. La clase de lengua y cultura, sobre todo en este 
tiempo en que la tecnología permite una inserción al mundo laboral, académico, cultural, 
personal, etc., de manera más expedita, debe ser una práctica en donde nuestros 
alumnos se preparen para abordarlo desde sus propias expectativas y carencias. Esas 
son sus verdaderas necesidades, aunque a veces muchos de ellos parecen considerar 
algo natural que la clase de lengua sea para resolver ejercicios del libro y para sufrir un 
acercamiento a temas de gramática explícita.  
 

Para hacer de nuestra clase de lengua y cultura un puerto de partida para que 
nuestros alumnos vayan y conquisten el mundo (en el sentido metafórico de integrarse 
eficientemente a él), necesitamos partir de atender sus verdaderas necesidades 
comunicativas y de desarrollo humano mediante la ejecución de un proyecto educativo 
diseñado especialmente para ellos. Observarlos es muy importante para considerar 
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cuáles son los principales problemas que enfrentan para conocer la lengua que estudian, 
para saber cómo hacer un uso eficiente de ella y cuáles son las actitudes que les 
favorecen o les imposibilitan el objetivo apenas mencionado.  

 
De estas tres áreas (tener datos sobre la lengua y la cultura, saber usarlas, 

colocarse ante ellas) puede surgir el planteamiento de innumerables problemas de 
investigación cuya búsqueda de solución nos permita actualizarnos y formarnos como los 
maestros investigadores que podemos ser. Esos problemas de investigación pueden estar 
relacionados a las disciplinas que han sido siempre nuestras compañeras (aunque a 
veces tomen caminos políticos y administrativos muy lejanos a los nuestros): la lingüística 
y la literatura. Estas dos áreas del saber son el complemento ideal a nuestra formación 
como maestros investigadores que tratamos de educar al ser humano de este siglo 
guiándolo para que aprenda la lengua y la cultura que nosotros enseñamos. Nuestro 
trabajo como educadores, querámoslo o no, puede cambiar la vida de nuestros 
estudiantes.  
 

El maestro investigador sigue un método en donde, indudablemente, la 
observación juega un papel muy importante: nos da luz, como un camino muy importante, 
para encontrar una solución al problema que hayamos planteado. De ahí la importancia 
de que sepa observar a sus estudiantes. 

 
CONCLUSIONES  

La revisión de la literatura que actualmente existe en el campo de la investigación 
educativa nos dice que se ha escrito mucho sobre aspectos de la observación. En 
ocasiones se dan sugerencias prácticas para realizarla, pero de manera tan general que 
surgen dudas sobre las acciones concretas que deban ejecutarse; otras veces, de manera 
tan técnica, que se antojan textos de difícil comprensión. Lo cierto es que se puede 
profundizar sobre este tema tanto como sea necesario para hacer de la observación una 
válida técnica en nuestra práctica de la investigación educativa en el campo de la 
enseñanza-aprendizaje de las lenguas. 
 

La observación es un acto de voluntad e inteligencia por parte de los maestros. 
Las técnicas, las formas de registro, las bases teóricas, etc., que aparecen en este 
documento y que pueden ser ampliadas y profundizadas consultando otras fuentes, no 
son sino el apoyo práctico: lo importante es la decisión que el maestro tome para recorrer 
caminos nuevos, para probar otras formas de hacer su trabajo formativo, para tomar las 
riendas de su vida profesional y separar la vista del libro de texto para observar a sus 
alumnos, descubrir sus verdaderas necesidades y partir de ellas para diseñar un proyecto 
didáctico-investigativo. Éste no es un ataque irracional a los libros de texto: las casas 
editoriales se empeñan en producir libros atractivos, bien diseñados y muy actualizados 
en cuanto a sus contenidos de lengua y cultura. El problema es no sólo económico (al ser 
materiales de importación, la mayor parte de ellos son muy caros), sino que ninguno 
refleja el estado real de nuestros alumnos, sus reales necesidades. Tal vez con los 
alumnos del nivel intermedio o avanzado sea posible utilizar libros con un enfoque 
netamente cultural, sin embargo, con los alumnos de los primeros niveles es necesario 
partir de un enfoque basado en la comunicación de sí mismos y –de manera paulatina- de 
los círculos sociales en los cuales se inserta. Tal vez sea el momento de retomar la idea 
de la creación de “bancos de materiales” que, construidos grupalmente por los docentes, 
reflejen las verdaderas necesidades de nuestros alumnos, sus expectativas y su contexto 
socio-cultural.  
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Los apoyos tecnológicos facilitan grandemente nuestro trabajo como 

observadores; sea que estemos observando el trabajo que realiza algún colega en su 
salón de clases o bien la auto-evaluación que realicemos de nuestra propia práctica 
docente. El registro narrativo (grabar con frases breves lo que –nos- está sucediendo en 
el aula para después analízalo) y el uso de la videograbación son esenciales. Los 
estudiantes se acostumbran a la presencia de una grabadora o de una cámara de video y 
actúan con naturalidad después de pocos minutos. Al revisar los videos resultados de la 
filmación de nuestras clases podremos ver un sinnúmero de detalles sobre nuestro trabajo 
que muchas veces inclusive ignoramos: el tono de nuestra voz, la dirección de nuestros 
ojos, los movimientos corporales mientras trabajamos, el área del aula que solemos 
ocupar, a quiénes nos dirigimos y a quiénes ignoramos, qué hacemos ante determinadas 
actitudes y en determinados momentos, etc. Todo esto, estableciendo relaciones con el 
problema que estamos tratando de resolver, nos permite tomar decisiones respecto al 
trabajo y al desarrollo de la investigación.  
 

La observación puede ser un trabajo de equipo que involucre con nosotros no sólo 
a quien dirija u oriente nuestros trabajos, sino también a otros colegas, a las autoridades 
de nuestro centro de trabajo y a nuestros mismos alumnos; esto sería realizar técnicas 
como la triangulación (teoría-avances en la investigación-tutor), la observación externa 
(colegas o autoridades observándonos), la auditoría (una persona con la cual contrastar 
nuestro trabajo como investigadores), etc. Todos estos son recursos de la investigación 
etnográfica, que es el paradigma propio del maestro de lenguas que pretende mejorar su 
práctica educativa. El trabajo en equipo al observar es también una oportunidad muy 
importante para realizar la comunicación y la evaluación como parte de un proceso de 
administración de nuestra práctica.  
 

Un maestro de lenguas no es sólo un “insegnante”, un “enseñador”, un transmisor: 
es un educador. Por voluntad propia hemos decidido realizarnos en un área sumamente 
difícil y compleja: la formación humana, académica, cultural de nuestros estudiantes, de 
los ciudadanos del mundo del Siglo XXI. Pero también es un campo que nos proporciona 
grandes satisfacciones y cuyos retos no hacen sino instarnos hacia una formación 
continua, permanente, comprometida, histórica. La educación a través del conocimiento y 
control de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las lenguas y las culturas del 
mundo bien vale un gran esfuerzo: convertirnos en los maestros-investigadores que 
nuestro tiempo y nuestro espacio necesitan.  
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RESUMEN 

 

Mucho se ha discutido sobre la evaluación en los nuevos procesos de enseñanza 

aprendizaje en los que las formas tradicionales, como los exámenes, ya no son 

suficientes para que el alumno acredite sus cursos. Así, el constructivismo conlleva 

nuevas formas de evaluar dentro del proceso del conocimiento que se reflejan en los 

programas de la Licenciatura de la enseñanza del francés. Desgraciadamente, se sigue 

dando el descontento del alumno por el juicio valorativo del profesor, que lo deja 

insatisfecho en su aprendizaje, y por la manera de ser evaluado. Este y otros fenómenos 

similares en torno a la evaluación han llamado nuestra atención y ha surgido la idea de un 

organismo que nos ayude a clarificar y unificar criterios evaluativos. Lo hemos llamado 

“Observatorio Evaluativo”, y su finalidad es sensibilizar a profesores y alumnos sobre la 

importancia de la evaluación en la Facultad de Lenguas de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla. Esta investigación tiene por objetivo indagar cómo los alumnos 

perciben y consideran la evaluación llevada a cabo por los maestros. Para ello, hemos 

aplicado a los alumnos un cuestionario que refleje y nos dé a conocer cuáles son los 

verdaderos criterios explícitos e implícitos que se activan al momento de evaluar por parte 

de los maestros y si corresponden a lo propuesto en los programas de la institución. 

 

Palabras clave: observatorio evaluativo, evaluación, programas, constructivismo. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Mucho se ha discutido sobre la evaluación en los nuevos procesos de enseñanza- 

aprendizaje en los que ya no es suficiente, para que el alumno acredite sus cursos, un 

examen sobre los conocimientos, en muchos casos memorizados y no comprendidos del 

todo. Para evitar este hecho, más que centrarse en los saberes, se trata de evaluar las 

habilidades y competencias que los alumnos desarrollan en el transcurso del aprendizaje. 

Además, el constructivismo propone nuevas formas de evaluar que ya se reflejan en los 

diferentes programas de la Licenciatura de la Enseñanza del Francés (LEF) de la 

Universidad Autónoma de Puebla, contexto en donde se realiza esta investigación.  
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El objetivo de esta investigación es indagar el terreno en el que se está llevando a 

cabo la evaluación, con la intención de implementar un organismo que nos informe sobre 

la criterios explícitos e implícitos de la evaluación. A este organismo lo hemos llamado 

“Observatorio evaluativo”. Este estudio surge al considerar el descontento que existe, por 

parte de los alumnos, en el juicio valorativo de ciertos profesores. Sus apreciaciones 

dejan al alumno insatisfecho, tanto respecto a la calificación como en relación con el 

esfuerzo que ha hecho por aprender. Para él, la manera de ser evaluado no es clara y 

objetiva. Por otro lado, las diferencias de las notas en las distintas competencias de los 

alumnos, hacen sospechar que los criterios sobre la evaluación no son claros para todos 

los profesores y alumnos del área. Por ejemplo, en la producción escrita u oral, ciertos 

alumnos no alcanzan el nivel deseado, sin embargo pasan el curso con una buena 

calificación. 

 

En el marco del Modelo Universitario Minerva, proceso de actualización curricular 

que implementó la Universidad Autónoma de Puebla, las preguntas que mueve esta 

investigación son ¿Qué estamos haciendo en el terreno de la evaluación? ¿En dónde 

estamos? ¿Por qué apoyarnos en un “observatorio evaluativo”? Asimismo, se aborda la 

necesidad de definir ciertas funciones para comenzar este proyecto. Para ello, se 

considera fundamental partir desde la perspectiva de la evaluación formativa. Las 

referencias teóricas sobre la evaluación formativa nos ayudarán a comprender mejor el 

problema que presentamos. 

 

  Se entiende por “observatorio evaluativo” un organismo cuya finalidad sea 

sensibilizar a profesores y alumnos en la importancia de unificar criterios y modalidades 

de la evaluación en la Facultad de Lenguas de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla.  

 

En cuanto a la evaluación formativa, Díaz Barriga y Hernández (2010: 329) 

subrayan: “En la evaluación formativa interesa cómo está ocurriendo el progreso de la 

construcción de las representaciones logradas por los alumnos. Importa conocer la 

naturaleza y las características de las representaciones, y en el sentido de la 

significatividad de los aprendizajes, la profundidad y complejidad de las mismas” Más 

adelante señalan, citando un artículo de Allal (1979): que en la evaluación formativa “se 

intenta ante todo comprender el funcionamiento cognitivo del alumno frente a la tarea 

propuesta” (ibídem).  

 

No es una investigación y una propuesta agradable y fácil, ya Gimeno Sacristán 

(2012) señala: “Tal como entendemos la práctica de evaluar, el significado y usos de los 

profesores no van a cambiar necesariamente con sólo decir cómo ha de realizarse ésta, 

siguiendo modelos teóricos o aconsejando técnicas concretas”. (p 335). Por otra parte, 

Mayorga (2004: 30) subraya el individualismo del profesorado: “En la docencia 

universitaria existe una problemática socialmente conocida, y es el individualismo del 

profesorado universitario”. 
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ANTECEDENTES 

 

Se parte en esta indagación de las prácticas evaluativas propuestas en los programas 

sobre la forma de evaluar en cada uno de ellos, teniendo 35 maneras de valorar los 

conocimientos y competencias de los alumnos en dichos programas de la institución. Se 

contaron así 35 formas diferentes de evaluar de 39 materias que se imparten en la 

Licenciatura. Entre las principales maneras están: exámenes, ensayos, tareas, portafolios, 

diarios de clase, reportes, custionarios, proyectos, prácticas de micro clase, fichas de 

observación de clase, visitas guiadas, resolución de problemas de casos, etc. Estas 

formas de evaluar se encuentran en los programas, pero no así las rúbricas que deberían 

acompañar sobre todo a las nuevas propuestas evaluativas. Esto precisamente causa, en 

la mayoría de los casos, inseguridad en los alumnos al no saber qué es lo que toma en 

cuenta el profesor para evaluar su desempeño. La práctica del examen, la presentación 

en Power Point y el ensayo siguen siendo las formas más relevantes que utilizan los 

profesores en la mayoría de las materias.  

 

Pero, además, se trata, como ya se dijo, de conocer los criterios explícitos por 

parte de los maestros, que se activan al momento de evaluar. De hecho, los criterios 

docentes se explicitan ya en una encuesta realizada sobre las creencias de la evaluación, 

aplicada a los profesores del área de francés, realizada por Stéphanie Voisin, Vincent 

Summo y Anne Asensio (2014) en la Revista Electrónica Matices de la Universidad de 

Colombia. En esta publicación se hace un diagnóstico de las creencias y las prácticas de 

la evaluación de los maestros. Llama la atención en este artículo la percepción de los 

maestros del carácter innecesario de la socialización de los instrumentos de evaluación. 

Al final, se propone trabajar en la academia de francés, el portafolio y el diario como 

instrumentos de evaluación en el área de dicho idioma. 

 

 

HACIA LA EVALUACIÓN FORMATIVA    

 

La tradición sugiere dar calificación al rendimiento escolar del alumno generalmente a 

través de exámenes. La formación de muchos profesores les lleva a evaluar centrándose 

en los conocimientos que los alumnos deben dominar. Al respecto, se busca examinar 

con objetividad y precisión los conocimientos mostrados por los estudiantes, al tiempo que 

se trata de ser justos con respecto al esfuerzo hecho por los alumnos. Premiamos al que 

sabe, reprobamos al que no respondió o no hizo el esfuerzo mínimo para obtener el seis. 

Además, exigimos un mínimo de asistencia al curso cuando es presencial, para que el 

alumno tenga derecho a la calificación. 

 

Sabemos de antemano que ciertos alumnos reclaman esta objetividad en sus 

calificaciones, que es necesario proceder con mucho cuidado al momento de la notación, 

ya que el estudiante va a comparar sus respuestas con los mismos compañeros y a exigir 

la mejor calificación posible, sin tener en cuenta el aprendizaje. Su actitud responde a lo 
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que siempre le han exigido los maestros. Para el alumno. la preocupación principal al 

inicio del semestre es saber cómo va a evaluar el profesor y el tanto por ciento que 

corresponde a las diferentes maneras de examinar (exposición, trabajo escrito, 

exámenes…). Al final, la calificación es lo más importante.  

 

La evaluación en el conductismo se centró generalmente en la repetición 

memorística de lo visto en clase con cierta tendencia a un conocimiento enciclopédico. 

Por el contrario, en el constructivismo la evaluación refuerza los conocimientos en un 

proceso formativo orientado hacia el saber hacer que más tarde se utilizará en la vida 

profesional. La enseñanza-aprendizaje pasa así de conocimientos memorísticos a un 

proceso de construcción de conocimientos y habilidades, como lo afirman Pozo (2013) en 

sus diferentes acercamientos teóricos y Monereo (2007). 

 

Es necesaria una mirada a la evaluación desde el enfoque constructivista; tener 

presente el proceso formativo del estudiante en el que se considere que aprende y 

ejercita competencias y habilidades que más tarde utilizará en la sociedad y reflejará una 

cultura educativa. En el caso del aprendizaje de un idioma, ejercitar su comprensión y 

producción oral, su comprensión y producción escrita y la interacción con los demás 

compañeros en el idioma que aprende teniendo en cuenta que se abre a la cultura 

francesa. En las materias de contenido, ejercitar la competencia de analizar los materiales 

didácticos, comparar argumentos, estructurar sus propios argumentos, etc., competencias 

que el estudiante debe ejercitar desde su formación en la universidad. Ello conlleva una 

cultura de la educación como lo cita Groult (2012: 13): “la cultura de la evaluación anuncia 

la propuesta misma de la cultura de la educación”. 

  

Por otro lado, Margalef (2014: 49) insiste en que: “Las formas de entender la 

evaluación como actividad crítica de aprendizaje, implica asumir otra concepción de 

conocimiento y aprendizaje, caso contrario se genera una fuerte resistencia ante la 

pérdida de control y ante el miedo a no ser estrictamente objetivos”. No es fácil para el 

maestro cambiar la forma de aplicar la evaluación. La rutina y la falta de tiempo se 

agregan a las dificultades para ir renovando y actualizando las maneras de evaluar. Es 

necesaria una actitud ética por parte de los maestros, de tal forma que se manifieste en la 

evaluación un apoyo al aprendizaje del alumno y no sólo el interés de una calificación 

final. 

 

La exigencia de una calidad de la enseñanza nos orienta también hacia una 

evaluación formativa. Fernández (2005) llama la atención de la evaluación orientada a la 

profesionalización: “Para lograr una educación de excelencia que lleve a formar a los 

profesionales del siglo XXI, es necesario fortalecer la cultura de superación y evaluación 

del proceso educativo por medio de instrumentos y mecanismos que permitan 

retroalimentar la calidad de este proceso; uno de ellos es a través de la caracterización de 

la práctica profesional”. 
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Una de las preocupaciones de la evaluación es, así, cuidar la calidad de la 

educación, como lo señala Mayorga (2004). Ser competente exige calidad en el 

conocimiento y en su aplicación. La evaluación refuerza así la comprensión de 

conocimientos y su concreción en las competencias profesionales. El modelo de 

evaluación funciona entonces como información para la toma de decisiones frente a las 

necesidades sociales. Cronbach y Stufflebeam (1987: 175) sugieren: “No podemos estar 

seguros de que nuestras metas son valiosas si no las comparamos con las necesidades 

de la gente a la que presuntamente sirven”. 

 

A partir de estos avances teóricos sobre la evaluación formativa, se sugiere, en 

consecuencia, al maestro y al alumno, que en el aprendizaje de una lengua, en este caso 

el francés, no es suficiente memorizar los conocimientos y repetirlos en las evaluaciones 

sino que es necesario, entonces, favorecer nuevas formas para la evaluación. Respecto a 

las funciones del “observatorio evaluativo”, este podrá monitorear diferentes formas para 

evaluar y saber el progreso de las habilidades y competencias de los estudiantes en el 

aprendizaje de la lengua y en la construcción de sus conocimientos docentes para ejercer 

más tarde la profesión. 

 

En fin, para saber si es momento de llevar a cabo dicho organismo de observación 

de las prácticas evaluativas, fue necesario realizar estudios sobre la concepción y 

prácticas evaluativas. Esta investigación forma parte de este proceso al que nos 

referíamos en los antecedentes, iniciado por el análisis de las formas propuestas para 

evaluar los programas de la licenciatura y del estudio sobre las creencias de los 

profesores respecto a la evaluación.  

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Desde una mirada cuantitativa, abordar la problemática de la evaluación, sitúa la 

investigación en los inicios de un proceso que quiere explorar sobre la manera de evaluar 

de los maestros y, en su caso, proponer un proyecto que podemos llamar “Observatorio 

evaluativo”. Se tiene presente que la evaluación de los diferentes cursos es un espacio en 

el que generalmente se trabaja individualmente por parte de los docentes y, en ocasiones, 

no permiten sugerencias o investigaciones al respecto.  

 

Se ha iniciado esta investigación con la aplicación de un cuestionario a 46 alumnos 

que forman parte de dos grupos de la materia de Pedagogía. Esta asignatura se cursa 

generalmente en el tercer semestre de la Licenciatura en la enseñanza del francés. 

Debemos aclarar que la investigación está en curso, pues se pretende aplicar el 

cuestionario al 70% del alumnado del área. Haciendo un corte de lo que se tiene hasta el 

presente, mostramos los resultados a partir de las siguientes preguntas. 
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Cuestionario (Se adaptó el formato a la publicación) 

 

1. ¿Cuáles son las formas que ha utilizado el maestro en sus evaluaciones? 

2. ¿Consideras positivo unificar criterios entre profesores para las evaluaciones? 

3. ¿El maestro evalúa según el programa? 

4. ¿Te interesa más la nota, el aprendizaje o ambos? 

5. ¿En qué materias el maestro ha utilizado rúbricas en sus evaluaciones? 

6. ¿Lees las rúbricas cuando haces una presentación, portafolios, proyecto, etc.? 

7. ¿El maestro ha sugerido una autoevaluación? 

8. ¿Crees que el profesor evalúa competencias o conocimientos? 

9. ¿Consideras que el profesor evalúa objetivamente tu desempeño en la materia? 

10. ¿Crees conveniente crear un organismo formado por los mismos maestros, para que 

oriente y ayude a los maestros a mejorar en sus evaluaciones? 

11. ¿Consideras que el Plan Minerva que propone la Universidad ha ayudado a los 

maestros para actualizar su forma de evaluar? 

12. ¿El maestro te ayuda a corregir tus errores a partir de los exámenes o formas de 

evaluar? 

13. ¿La evaluación te motiva ha profundizar en tus estudios? 

14. ¿Consideras que la evaluación te prepara para la vida profesional? 

15. ¿Qué sugieres al profesor para mejorar la evaluación? 

 

 

Se formularon las preguntas conforme se fue profundizando en los aspectos 

teóricos propuestos por la evaluación formativa y por los cuestionamientos que surgían al 

proponer un monitoreo de la situación evaluativa en la Licenciatura de la Enseñanza del 

Francés (LEF). 

 

La primera y tercera preguntas tienen como finalidad saber si hay una relación 

entre las 35 formas diferentes que se presentan en los programas en relación con las 

materias que cursan o han cursado los alumnos. Las preguntas 2, 9,10 y 11 apuntan a las 

funciones del “Observatorio evaluativo” como organismo sensibilizador a un cambio 

respecto a la aplicación de las evaluaciones en el aprendizaje del francés. En referencia a 

las preguntas 4, 7, 12 y 13, el interés es saber si para el alumno es más importante su 

aprendizaje que la simple calificación. Es decir, favorece el sistema tradicional de la 

calificación o busca un aprendizaje construyendo sus conocimientos en torno al 

aprendizaje del francés. En 5 y 6 se trata de saber si se proponen las rúbricas para 

orientar el esfuerzo de los alumnos en los trabajos, proyectos, exposiciones, etc. La 

pregunta 8 tiene presente la formación tradicional centrada en la memorización y 

repetición de conocimientos siguiendo la corriente conductista y los métodos 

comunicativos centrados en la evaluación de competencias. La penúltima pregunta está 

en referencia clara al pensamiento de Mayorga (2004) sobre la relación entre la 

evaluación y la preparación hacia la vida profesional. La evaluación de las habilidades y 

competencias preparan para el desempeño de la profesión, pero además de las diferentes 

evaluaciones que se realizan ya como profesionistas. 
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La finalidad de este cuestionario es saber en donde estamos respecto a los 

lineamientos dados por el Modelo Universitario Minerva y las nuevas orientaciones de las 

teorías constructivistas sobre la evaluación, en función a la propuesta del “Observatorio 

evaluativo”   

   

 

RESULTADOS 

 

Teniendo presente el cuestionario aplicado a los grupos de alumnos de la materia de 

pedagogía (tercer semestre), presentamos lo siguiente:  

  

1. ¿Cuáles son las formas que ha utilizado el maestro en sus evaluaciones? Las 

respuestas son las siguientes: exámenes, portafolios, presentación en Power 

Point, ensayos, reportes de lectura y observaciones de clase. 

 

2. ¿Consideras positivo unificar criterios entre profesores para las evaluaciones? 

 

90 % de las respuestas consideran positivo que los maestros se pongan de 

acuerdo, sobre todo cuando se da la misma materia con diferentes maestros. 10% 

no respondió.  

 

3. ¿El maestro evalúa según el programa? 

 

 
 

4. ¿Te interesa más la nota, el aprendizaje o ambos? 

 

5% 

30% 

65% 

Evaluación de acuerdo con el 
programa.  

No toma en cuenta 
la propuesta de 
evaluación.  

Si evalúa según el 
programa. 

En parte.  
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5. ¿En qué materias el maestro ha utilizado rúbricas en sus evaluaciones? Sólo se 

nombran 9 materias: sobre todo los talleres y DHTICs. 

 

6. ¿Lees las rúbricas cuando haces una presentación, portafolios, proyecto, etc.? El 

28% lee las rúbricas al momento de preparar la actividad evaluativa con rúbricas. 

Si hacen una presentación en PP, pocos consultan la rúbrica. En cuanto al 

portafolios que piden algunos maestros, prefieren seguir las indicaciones 

generales que da el maestro. 

 

7. ¿El maestro ha sugerido una autoevaluación? 

Sólo en ciertas ocasiones: 5%. Esto significa que los maestros no consideran 

relevante la autoevaluación en sus materias. 

 

8. ¿Crees que el profesor evalúa competencias o conocimientos?  

El 76% responde que son los conocimientos los que se evalúan en casi todas las 

materias; sólo cuando se prepara la certificación se trabajan más las 

competencias: producción escrita y oral, comprensión escrita y oral. 

 

9. ¿Consideras que el profesor evalúa objetivamente tu desempeño en la materia? 

 

10.  ¿Crees conveniente crear un organismo formado por los mismos maestros, para 

que oriente y ayude a los maestros a mejorar en sus evaluaciones? 

El 95% de los alumnos está de acuerdo. 5% No respondió. 

 

11.  ¿Consideras que el Plan Minerva que propone la Universidad ha ayudado a los 

maestros para actualizar su forma de evaluar? Los estudiantes no están 

convencidos de que el Plan Minerva de la Universidad haya favorecido la 

actualización. Sólo un 45% respondieron afirmativamente, los demás dijeron que 

las evaluaciones siguen igual. 

 

82% 

6% 12% 

Aprendizaje y calificación. 

Interesa aprender y 
la calificación.  

Calificación. 

Aprendizaje. 
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12.  ¿El maestro te ayuda a corregir tus errores a partir de los exámenes o formas de 

evaluar? Sólo tres maestros son nombrados, quienes, además de corregir sus 

errores, les piden que hagan nuevamente las frases. 

 

13.  ¿La evaluación te motiva a profundizar en tus estudios?  

 

14.  ¿Consideras que la evaluación te prepara para la vida profesional? 

 

 

 
 

15.  ¿Qué sugieres al profesor para mejorar la evaluación? Las sugerencias van en el 

sentido de que el profesor siga su formación en didáctica y en evaluación. 

Además, que sea sensible a las necesidades del alumnado corrigiendo durante el 

curso los errores que se cometen. No hubo sugerencias en cuanto a unificar 

criterios para evaluar. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Los estudiantes constatan que cada maestro evalúa según sus criterios y en ocasiones 

siguiendo las indicaciones del programa (ver respuesta a la pregunta 3), sin embargo, hay 

una cierta objetividad en la calificación (60% de respuestas en la pregunta 9). A pesar de 

que no se ha implementado la autoevaluación, el alumno considera que las evaluaciones 

sirven para su aprendizaje, para profundizar sus estudios (40%) y preparase para la vida 

profesional. Además, se nombran diversas formas de evaluación diferentes al tradicional 

examen final. Ven positiva la formación del “Observatorio evaluativo”. 

 

Por otro lado, el cuerpo académico Interacciones en el Aula sugiere que el 

proyecto de este organismo llamado “Observatorio Evaluativo” implemente una discusión 

de las representaciones y criterios evaluativos de los maestros de la licenciatura de la 

Facultad. 

45% 

55% 

La evaluación te prepara 
para la vida cotidiana.  

Si. 

No. 
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El proyecto se encuentra en la etapa inicial de discusión de los lineamientos de 

funcionamiento y organización de dicho observatorio. Es fundamental sensibilizar a 

maestros y alumnos sobre la importancia de compartir y confrontar las representaciones, 

creencias y criterios sobre la evaluación, teniendo presentes los lineamientos y programas 

institucionales. 

 

Una serie de funciones se proponen cada vez más claras al Observatorio 

evaluativo, como son: 

 

• Sensibilizar al diálogo sobre los criterios explícitos e implícitos de la manera de 

evaluar. 

• La elaboración y empleo de rúbricas para optimiza la objetividad en la evaluación. 

• Ofrecer a los alumnos criterios unificados para las diferentes evaluaciones 

propuestas en los programas. 

• Ayudar al alumno a la preparación de la actividad (ensayo, presentación, 

portafolios…) a partir de las rúbricas. 

• Mayor fiabilidad en la evaluación sumativa del maestro. 

• Facilitar que el alumno pueda evaluar y hacer revisiones finales de sus trabajos y 

establecer un proceso uniforme de análisis e interpretación de datos. 

• Recordar la dimensión profesional a la que prepara la evaluación. 

• Definir lo que se entiende por observatorio evaluativo y comenzar a dar 

lineamientos para un buen funcionamiento. 

 

 

Aun si el proyecto está en sus inicios, las referencias teóricas de la evaluación formativa y 

las investigaciones que se hacen en torno a la evaluación en la Licenciatura en la 

Enseñanza del Francés, sugieren que es necesario discutir entre maestros los criterios 

para evaluar, al mismo tiempo el implementar nuevas formas dentro de un proceso 

evaluativo en el aprendizaje, sin olvidar la implementación de rúbricas que guíen a los 

estudiantes en las diferentes modalidades evaluativas, y proponer así el “Observatorio 

Evaluativo”.  
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LOS CHISTES CORTOS COMO ESTRATEGIA PARA APRENDER  

EL TEMA “CONCEPTO” 
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RESUMEN 

El concepto es una figura fundamental dentro de la lógica Formal o aristotélica. Es 

definido como una “abstracción de las características esenciales de un objeto”, se expresa 

a través de una palabra o término (Escobar, 2008) y su desarrollo se da a través de los 

primeros años de vida de una forma concreta. A partir de ese momento, los infantes 

vivirán un proceso en que sus conceptos adquirirán una cierta abstracción hasta 

convertirse en su rasgo principal como una estructura mental. La presente investigación 

busca exponer los resultados de la aplicación de una estrategia basada en el chiste corto, 

encaminada a trabajar el tema del concepto, en el proceso de aprendizaje de un grupo de 

veinte alumnos de primer semestre del plantel Norte de la Escuela de Bachilleres de la 

Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Del aprendizaje retomaremos la 

significatividad trabajada por David P. Ausubel, categoría que se enlazará con los 

procesos psicológicos de Vigotsky y el texto literario y concepto de Matthew Lipman. El 

estudio intenta probar que los alumnos del grupo de intervención relacionan sus 

conocimientos previos (nociones de concepto desde su lógica natural) para poder resolver 

la actividad de aprendizaje de chistes cortos y construir una definición de concepto, con 

un enfoque significativo. Al mismo tiempo, que los chistes cortos son parte de las 

vivencias cotidianas del estudiante, lo que aúna a su aprendizaje significativo. El estudio 

fue aplicado a dos grupos, uno de intervención y otro de control con 20 alumnos cada 

uno, pertenecientes todos a un grupo vespertino de primer semestre del plantel norte de 

la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro. Los instrumentos 

aplicados fueron una encuesta para cada grupo, la primera aplicada al grupo de 

intervención después de la resolución de la estrategia y la de control aplicada 

posteriormente a la clase magistral. Los resultados indican que el aprendizaje 

efectivamente fue más significativo y que la realización de la estrategia les pareció una 

experiencia interesante y divertida. 

 

Palabras clave: Concepto, aprendizaje significativo, proceso psicológico superior, 

texto literario, chiste corto. 

 

INTRODUCCIÓN 

La Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro es un bachillerato 

único, escolarizado y propedéutico, por lo que su plan de estudios incluye asignaturas de 



134 
 

los diferentes tipos de conocimientos filosóficos, científicos y artísticos. Durante el primer 

semestre los estudiantes deben cursar Lógica I o Lógica Formal. Sin embargo, para los 

jóvenes significa enfrentarse por primera vez a contenidos totalmente abstractos, lo que 

se traduce en un desaliento que los lleva a reprobar o en el mejor de los casos, aprobar 

con el mínimo suficiente. 

La que escribe ha impartido la asignatura de Lógica por ocho años, lo que la ha 

motivado a buscar herramientas o estrategias para abatir el desinterés así como el bajo 

rendimiento que se empata con un aprendizaje reducido o nulo. En esta ocasión, la autora 

busca exponer los resultados de la aplicación de una estrategia de aprendizaje de 

elaboración propia, encaminada a trabajar el tema del Concepto, uno de los ejes 

trascendentales de la Lógica Formal en el proceso de aprendizaje de un grupo de veinte 

alumnos del grupo 15 de primer semestre del plantel Norte de la Escuela de Bachilleres 

de la Universidad Autónoma de Querétaro. 

Respecto a la literatura revisada, es importante destacar que en cada país, la 

historia de la investigación de las prácticas educativas es específica dado que responde a 

dos situaciones: 1) el grado de avance en que se encuentra el conocimiento del campo de 

estudio y, 2) al contexto histórico social de un momento específico.  

Jerome Bruner (1997, en Piña et al., 2003) establece que la cultura le da forma al 

pensamiento desde cómo construimos el mundo hasta las concepciones que tenemos de 

nosotros mismos y de nuestras potencialidades. La construcción simbólica remite a una 

forma de conocimiento social y cultural. (Schutz, 1974; Berger y Luckmann, 1989; 

Moscovici, 1979). Es un conocimiento de sentido común que se emplea en la vida 

cotidiana, que se refiere a un saber que surge en un contexto sociocultural específico y 

que sirve para clasificar la realidad material y no material, como son las circunstancias 

histórico sociales, los acontecimientos políticos, los procesos y prácticas desplegadas en 

los espacios inmediatos, así como las acciones que se instrumentan diariamente. El 

conocimiento de sentido común se ha analizado desde diferentes posiciones teóricas de 

las cuales se han derivado varias categorías: interpretación de primera mano, 

percepciones, imágenes, representaciones, creencias, concepciones, teorías cotidianas y 

teorías implícitas (Schutz, 1974; Moscovici, 1979; Jodelet, 1986; Ortega y Gasset, 1964). 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA DEL PROYECTO 

“El aprendizaje de la Lógica Formal requiere del aprendizaje de reglas para la 

normalización del lenguaje cotidiano de manera que las complejidades del lenguaje 

ordinario puedan reducirse a las simplicidades del lenguaje lógico.” (Lipman, 1988) De 

igual manera el proceso demuestra a los estudiantes que el lenguaje natural oculta una 

musculatura que permite encogimientos y estiramientos en las inferencias, expresiones 

causales y otras, relacionadas con los diversos significados que estas últimas puedan 

adquirir. 

La materia de Lógica I o Lógica Formal y Simbólica es cursada en el primer 

semestre del plan de estudios de la Escuela de Bachilleres. Se trata de una asignatura 

complicada para los estudiantes, quienes abordan contenidos relativamente nuevos a 

pesar de contar una lógica natural según sus vivencias y experiencias cotidianas, pero 
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que poco ha sido enfocada en la abstracción de sus procesos mentales de manera 

consciente. 

Los alumnos de primer semestre suelen presentar diversos grados de dificultad en 

el dominio de las cuatro competencias lingüísticas (escuchar, leer, hablar y escribir). Esta 

situación puede implicar un aprendizaje significativo reducido o negativo de los temas de 

la asignatura de Lógica I, al no contar con los suficientes conocimientos previos o 

competencias para realizar exitosamente la actividad sin ayuda externa del profesor o de 

otras fuentes (diccionario), lo que se traduce en niveles de reprobación solo por debajo de 

Matemáticas I, Química I y recientemente Inglés I como lengua extranjera. 

Uno de los primeros temas con los que se topa el alumno que cursa Lógica I es la 

elaboración del Concepto: primera forma o estructura mental definida como la abstracción 

de las características esenciales de un objeto o el punto de partida del conocimiento. 

(Escobar V., G, 2008).  

              El fundamento teórico de la aplicación del instrumento se basará en los procesos 

psicológicos (tipos de conceptos) establecido por Vigotsky, el Texto literario y el Concepto 

como una de las habilidades de información y organización de Matthew Lipman con su 

obra “Pensamiento complejo y educación” y el Aprendizaje significativo de David Ausubel. 

De esta manera, será posible tener las primeras aproximaciones sobre la pertinencia de 

dicho instrumento como estrategia de aprendizaje exitoso. A continuación, se dará una 

breve semblanza de las categorías manejadas por Leontiev S. Vigotsky, Ausubel y 

Lipman como parte del marco teórico que sustentan las conclusiones de la investigación. 

Leontiev S. Vigotsky y los procesos psicológicos 

Esta categoría desarrollada por el ruso durante el siglo pasado ha llamado mucho la 

atención en fechas recientes por su gran potencialidad para el desarrollo de aplicaciones 

e implicaciones educativas.  

Para Vigotsky, el medio sociocultural pasa a desempeñar un papel esencial y 

determinante en el desarrollo del psiquismo del sujeto pero éste no recibe pasivamente su 

influencia, sino que activamente la reconstruye.  

Vygotski estaba convencido de que la internalización de los sistemas de signos 

culturalmente elaborados acarreaba transformaciones conductuales y creaba un vínculo 

entre las formas tempranas y tardías del desarrollo del individuo. Así pues, para Vygotski, 

siguiendo la línea de Marx y Engels, el mecanismo del cambio evolutivo del individuo halla 

sus raíces en la sociedad y la cultura. Adicionalmente,  hay tres tipos de conceptos que 

este autor desarrolla con una diferencia  en el nivel de complejidad que son:  

Pseudo conceptos: Agrupan objetos adecuadamente pero a partir de rasgos 

sensoriales inmediatos, sin que el sujeto tenga una idea de las características comunes 

de los objetos. Al operar con pseudo conceptos el niño no tiene conciencia de ello, puesto 

que su atención está siempre centrada en el objeto al cual se refiere el concepto, nunca 

en el acto de pensamiento mismo.  

Conceptos científicos: Adquiridos a través de la instrucción escolar. Implican una 

relación espacial con el objeto basada en la internalización de la esencia del Concepto. 
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Así la verdadera noción del concepto científico implica una determinada posición en 

relación a otros conceptos. Los rudimentos de sistematización ingresan primero en la 

mente infantil o adolescente por medio de su contacto con los conceptos científicos y son 

transferidas entonces a los conceptos cotidianos, cambiando totalmente su estructura 

psicológica. 

Dado que los conceptos científicos son adquiridos mediante la instrucción, siguen 

el camino inverso a los pseudo conceptos, esto es mientras que los primeros van de lo 

abstracto a lo concreto mientras que los segundos van de lo concreto a lo abstracto. 

David Ausubel y el Aprendizaje significativo 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo no 

arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno conoce previamente. Por 

relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún 

aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, 

como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición (Ausubel, 

1983). 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" con 

un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que las nuevas 

ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida 

en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y 

disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de 

"anclaje" a las primeras. 

Ausubel (2015) resume este hecho en la afirmación: "Si tuviese que reducir toda la 

psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más importante que 

influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente".  

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel ofrecen el marco para el 

diseño de herramientas metacognitivas que permitan conocer la organización de la 

estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor 

educativa que no se verá como una labor a desarrollarse con "mentes en blanco" o que el 

aprendizaje comience desde "cero", sino que los educandos tienen una serie de 

experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados 

para su beneficio. 

Las habilidades de información y organización de Matthew Lipman 

“El aprendizaje de la Lógica Formal requiere del aprendizaje de reglas para la 

normalización del lenguaje cotidiano de manera que las complejidades del lenguaje 

ordinario puedan reducirse a las simplicidades del lenguaje lógico.” (Lipman, 1988) 

En su obra Pensamiento Complejo y Educación (1988), el autor trabaja el tema 

Habilidades cognitivas, esquemas y narración. Para Lipman, la mayoría de los textos 

existentes son secuencias de material pretriturado, “simplificado conceptual y 

estilísticamente hasta convertirlo en un producto fácilmente digerible por los lectores 
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noveles, […] que les repele hasta el aburrimiento.  Una historia, en cambio, renueva 

vitalmente al sujeto.  

La literatura aporta modelos de pensamiento, acción y  afectividad al ejercer un 

poder de seducción en las mentes moldeables de los lectores. Por lo tanto, el texto 

literario es un canal hacia los conocimientos previos del estudiante además de ser una 

conexión con los nuevos contenidos a aprender en un ambiente agradable. 

Por otro lado, la educación no ha de ser la mera adquisición de habilidades 

cognitivas, sino su mejora y consolidación. “Los adolescentes están naturalmente 

predispuestos a la adquisición de las habilidades cognitivas de la misma forma que 

adquieren el lenguaje, y la educación es necesaria para poder reforzar dicho proceso.” 

(Lipman, 1988) 

Entre las áreas de habilidades relacionadas a la organización y traducción de la 

información, se ubica la segunda forma más básica de agrupar la información, que es el 

Concepto como un resultado de agrupar cosas en términos de semejanza. Tal como 

afirmó Rom Harré, “los conceptos son los vehículos del pensamiento, los entes mediante 

los cuales se transporta el pensamiento. (Lipman, M., 1988) Sin él, la información sería 

únicamente una amalgama de datos. 

Los objetivos de la investigación son los siguientes: 

1) Diseñar una estrategia de enseñanza relacionada con la utilización de los chistes 

cortos en aras del aprendizaje del Concepto. 

2) Exponer dos estrategias de enseñanza distintas: El material de Chistes cortos y la 

exposición magistral referida al tema del Concepto. 

3) Realizar algunas aproximaciones respecto a la pertinencia de la utilización de 

ambas estrategias en dos grupos de estudiantes de primer semestre del nivel 

medio superior. 

 

HIPÓTESIS 

En esta investigación, se abordarán dos hipótesis: a) Los alumnos del grupo de 

intervención deberán relacionar sus conocimientos previos (nociones de Concepto desde 

su Lógica natural) para poder resolver la actividad de aprendizaje de chistes cortos para 

construir una definición de Concepto, con un enfoque significativo. 

b) Los chistes cortos son parte de las vivencias cotidianas del estudiante, lo que aunará al 

aprendizaje significativo.  

 

METODOLOGÍA 

Es importante hacer una breve semblanza sobre lo que significa conceptualmente la 

metodología conocida como: 

Investigación Etnometodológica 
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Es una perspectiva sociológica con las que se estudian las prácticas del sentido común 

con que los seres humanos coordinan, estructuran y entienden sus actividades diarias: 

formas de comportamiento, tipos de trabajo, toma de decisiones, maneras de entablar 

comunicación con los otros, etc.  

La etnometodología fundamenta el análisis de la conversación, el lenguaje, el 

diálogo, el análisis del discurso y la interacción social. Este método se emplea en estudios 

del área educativa. Entre sus técnicas e instrumentos contamos con: entrevista, 

grabación, registros etnográficos y diarios. (Chávez, 2013) 

Material de aprendizaje “Chistes cortos” 

Es una actividad de aprendizaje elaborada por la autora destinada a reforzar los 

conocimientos obtenidos sobre el tema de Concepto, ofrecidos en un primer momento a 

través de la exposición magistral en el salón de clases en la cual se explicó la definición, 

así como las características del Concepto. El tiempo previsto para su realización fue de 

dos sesiones sesiones (cada sesión equivalente a una hora) en parejas o tríos de 

estudiantes.  

  Los objetivos de la actividad fueron: 1.- Que el alumno identificara el concepto 

principal del chiste a través de un término o palabra, 2.- Que el estudiante pudiera 

relacionar el la palabra o término principal los diversos significados posibles, y 3.- Que 

confirme la relevancia de los contenidos correspondientes a la asignatura de Lógica y la 

aplicación de los mismos en su vida cotidiana. 

La estrategia se basó en la utilización del chiste corto que comúnmente se basa en 

una confusión entre dos o más significados o acepciones por parte de los personajes o 

protagonistas dentro de situaciones absurdas, chuscas o divertidas. 

La instrucción consistió en leer ocho chistes cortos, y para cada uno de ellos 

reflexionar sobre los diversos significados o contenidos incluidos, los cuales fueron 

anotados en la parte derecha de la página. Dicha actividad permitiría a la vez trabajar  la 

lógica natural de los estudiantes. 

En la primera sesión los estudiantes identificaron la palabra clave en cada chiste 

así como sus posibles significados mientras que en la segunda se revisaron las 

respuestas con su respectiva explicación para despejar dudas. 

Entre los objetivos de la aplicación del material de chistes cortos se pretendió que 

el alumno entendiera que la Lógica está presente en todos los aspectos de nuestra vida, 

desde lo cotidiano hasta lo académico, además se buscó que el alumno desarrollara una 

afectividad positiva hacia la estrategia pues el tener una experiencia agradable es 

apreciado profundamente en su ambiente escolar. (La actividad se incluye en el anexo). 

Técnicas utilizadas y marco referencial 

La población o universo estadístico consistió de cuarenta estudiantes del grupo 15 de 

primer semestre del plantel Norte de la Escuela de Bachilleres generación 2015-2018. El 

total se dividió en dos grupos de 20 a fin de contar con un grupo de intervención y otro de 
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control. Cada una de las muestras fue elegida buscando que el número de hombres y 

mujeres estuviera equilibrado.  

  La población estadística fue un grupo al que la investigadora impartió clases de 

Lógica I, dentro de cuyo programa se estudia el tema del Concepto, lo que le permitió una 

posición bastante conveniente como observadora no participante, además de la confianza 

generada entre los involucrados que abona al buen transcurso de los acontecimientos. 

La técnica utilizada fue la encuesta o el cuestionario, que es un “método 

encaminado a recabar información verídica y pertinente sobre un fenómeno social, por lo 

general, un grupo o colectivo de personas, mediante la aplicación y evaluación de un 

cuestionario”. El grupo o colectivo de personas en que se centra nuestro interés de 

conocimiento es el universo o población estadística. (Dieterich, 1996), formuladas por 

escrito y en la cual no es necesaria la presencia del investigador. (Baena, 1994)  

  A cada uno de los grupos (de intervención y control) se les diseñó y aplicó un 

formato distinto de encuesta elaborados por la investigadora, cuyo criterio atendió a las 

diferentes estrategias de aprendizaje a las que fueron expuestos. La encuesta para el 

grupo de intervención constó de cinco preguntas (una abierta, tres cerradas y una mixta) a 

la vez que la del grupo control tuvo tres (una abierta, una cerrada y una mixta). (Ambas 

encuestas se encuentran al final del documento). 

  La encuesta del grupo control fue aplicada de forma posterior a la exposición 

magistral del docente con previo aviso hacia los alumnos, mientras que el grupo de 

intervención contestó la encuesta luego de resolver el material de aprendizaje.  

La validación de las preguntas utilizadas en ambas encuestas residió en la 

intención de conocer las motivaciones internas o intrínsecas de los estudiantes durante el 

aprendizaje del tema Concepto a través del material de aprendizaje “Chistes cortos”. 

RESULTADOS 

La evaluación de las preguntas cerradas se realizó de forma  manual con una simple regla 

matemática para obtener los porcentajes en cada pregunta o reactivo, que consideró la 

cantidad de las respuestas en un mismo sentido como el número de encuestados. En 

ambas encuestas, las preguntas cerradas tuvieron opciones, de forma tal que los 

encuestados pudieron señalar más de una posibilidad. Cada una de ellas se consideró 

como una respuesta independiente de las otras para fines de resultados. Respecto a las 

preguntas abiertas, fue indispensable trabajar la variabilidad de las respuestas, para 

averiguar la frecuencia con que se repitieron e identificar algunos ejes principales. 

Grupo de intervención 

La muestra se integra por veinte alumnos de los cuales el 40% son hombres y el 60% 

mujeres. El 75% tienen quince años de edad y el 25% dieciséis. 

La primera pregunta para ambas encuestas consistió en solicitar a los estudiantes 

que explicaran lo que es un concepto y sus características. De los alumnos encuestados, 

el 95% logró definir al Concepto como el significado de un objeto expresado mediante una 

o varias palabras. El 5% no contestó. 
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El 90% de las personas que realizaron la actividad de los Chistes cortos afirmaron 

que les pareció interesante y divertida. Las razones fueron variadas, entre ellas está el 

hecho de razonar creativamente el contenido de los chistes. El otro 2% dijo no haber 

entendido las instrucciones de la actividad o no haberles encontrado gracia, por lo que 

solicitaron asesoría. 

La pregunta tres señalaba si la actividad había ayudado a reforzar el aprendizaje 

respecto al tema del Concepto. El 75% de los alumnos contestaron afirmativamente pues 

pudieron practicar el tema o aclarar sus dudas, e incluso hacer la transferencia de lo visto 

en clase a su vida cotidiana, con lo que aumentó la significatividad de su aprendizaje. El 

25% restante negó que la actividad aportara algo a su proceso sin dar explicaciones al 

respecto. 

La pregunta cuatro se refirió a los aspectos que gustaron más de la actividad. El 

60% afirmó que fue el hecho de que hubiera chistes que los hicieran reír, mientras que el 

40% dijo que la actividad era una manera divertida de elaborar conceptos al 

comprenderlos o hallarles sentido. 

La pregunta cinco complementaba la anterior, al indagar sobre los aspectos 

desagradables de la actividad. El 40% dijo que se había confundido en un inicio al no 

entender el significado de los chistes o al no poder identificar el concepto involucrado,  

incluso un estudiante dijo que no entendió la relación entre la actividad y el tema. Ante la 

situación, la docente volvió a explicar las instrucciones, con lo que se abatió el problema. 

Sin embargo, es una llamada de atención para simplificar o precisar las instrucciones en 

lo futuro. 

Otro 20% mostró indisposición al apreciar el material como una imposición o 

carga. Un 15% dijo no haber encontrado lo gracioso a los chistes y de forma opuesta, otro 

15% aseguró que todo lo relacionado con la actividad les agradó. 

Grupo control 

En el grupo control, de la muestra el 60% son mujeres y el 40% son hombres. El 60% 

tienen quince años de edad, el 30% dieciséis y el 10% tiene diecisiete años. Al momento 

de pedirles que definieran el concepto se encontraron intentos de memorización algunos 

muy buenos, pero otros totalmente desafortunados. Este problema se aúna a los intentos 

de abstracción, que implican un fuerte esfuerzo al no estar acostumbrados a procesar 

objetos ideales. Hay alumnos que logran salir a flote sin problemas, aunque se trata de 

una minoría a un mes de iniciado el curso. 

La segunda pregunta ¿Qué estrategias utilizaste para reforzar aprendizajes 

respecto al tema del Concepto? El 70% de los encuestados eligieron la comprensión de 

lectura, el 40% la comprensión auditiva durante la exposición en clase y el 30% la 

memorización, sobre todo con aquella información que no pueden comprender. Cabe 

destacar que los alumnos tuvieron la posibilidad de marcar más de una opción.  

En la tercera pregunta, ¿Te hubiera gustado realizar otra actividad relacionada con 

el tema?, el 70% de los estudiantes del grupo control respondieron afirmativamente, al 

confesar que aún hay dudas o carencias respecto al tema además de que habrían 
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deseado  alguna otra actividad más “interactiva” o “lúdica”. En concreto, surgió la pregunta 

acerca de la razón por la que la actividad de chistes cortos solo se aplicó a la mitad de 

sus compañeros. 

  El 30% manifestó que no necesitan más actividades puesto que el tema fue 

comprendido y un 10% afirmó no tener intención de continuar con un tema que 

consideran complicado a pesar de que un 5% admitió que la explicación en clase de la 

profesora fue adecuada. Es decir, las opiniones son variadas, precisamente por las 

características particulares de los aprendices. 

CONCLUSIONES  

En este último apartado, se retomaron las hipótesis establecidas a fin de poder llegar a 

ciertas reflexiones útiles tanto en esta como en futuras investigaciones. 

El material de aprendizaje elaborado por la autora fue basado en el tema del 

Concepto. Su objetivo consistió en provocar un aprendizaje significativo a partir de un 

texto literario organizado y coherente, que permitiera desarrollar los procesos psicológicos 

superiores del aprendiz mediante un aprendizaje significativo según David Ausubel y el 

Concepto y Texto literario de Lipman. 

La primera hipótesis señala que quien cursa la asignatura de Lógica I, debe 

relacionar sus conocimientos previos (nociones de Concepto desde su Lógica natural y la 

Lógica Formal) con la actividad de aprendizaje “chistes cortos” a fin de lograr un 

aprendizaje significativo.  

  La categoría  Aprendizaje significativo de Ausubel implica la presencia de 

contenidos relacionados de modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe. 

Respecto al aprendizaje del tema “Concepto”, el 75% de los alumnos encuestados 

afirmaron haber reforzado su aprendizaje al ampliar y profundizar el conocimiento así 

como resolver dudas al hacer la transferencia del tema revisado en clase a su vida 

cotidiana, con lo que aumentó la significatividad de su aprendizaje. 

  La segunda hipótesis afirma que el alumno será expuesto a un material llamado 

de chistes cortos como parte de las vivencias cotidianas del estudiante, para lograr un 

aprendizaje significativo. Esta hipótesis resulta comprobada casi en su totalidad, pues el 

90% de las personas que realizaron la actividad de los Chistes cortos la encontraron 

interesante y divertida. Las razones fueron variadas, una de ellas está el razonar 

creativamente el contenido de los chistes, lo cual les resulta novedoso. 

        En este sentido, para Ausubel (en Hernández, R. G., 1998) es indispensable “crear 

un contexto propicio para hacer intervenir al alumno activamente en su dimensión 

cognitiva (conocimientos previos)  y motivacional-afectiva (disposición para aprender y 

creación de expectativas para hacerlo significativamente), a fin de lograr una 

interpretación creativa y valiosa”.        

       En el mismo tenor, según Lipman es posible desarrollar aspectos de pensamiento 

crítico a través de la  



142 
 

[…] construcción de un ambiente en el que el pensamiento de orden 

superior aparezca naturalmente una vez que los estudiantes se encuentren 

naturalmente implicados en lo que les interesa. Es en esta situación en la 

que la racionalidad y la creatividad se producen sin cesar al tiempo que los 

estudiantes se hallan sí mismos reflexionando, razonando y produciendo 

ideas originales a pesar de que ellos nunca habían tratado estas cuestiones 

anteriormente (1998, 147-148). 

       De manera general, se expresan algunas otras consideraciones resultado de la 

investigación. La totalidad de los alumnos considerados para la investigación se 

encuentran cursando el primer semestre de la educación media superior, lo que implica 

una mayor complejidad en las estrategias y contenidos de enseñanza aprendizaje 

(respecto al profesor), así como mayores exigencias respecto a los niveles educativos 

previos (para el estudiante). 

A pesar de las carencias encontradas en los estudiantes (esperadas y frecuentes 

en los aprendices de nuevo ingreso), los estudiantes mostraron una actitud positiva hacia 

la actividad de los chistes cortos. En otras palabras, además de vivir un momento 

agradable, reactivaron conocimientos previos y reconstruyeron su estructura cognoscitiva 

a un nivel superior, rasgos de un aprendizaje significativo, en un contexto socio-cultural 

lleno de herramientas culturales orientadas con signos de acuerdo al paradigma socio-

cultural, mientras aprenden y viven en un “constante diálogo entre la racionalidad y la 

creatividad,” los dos últimos elementos del pensamiento complejo de Lipman. 

Respecto a la pedagogía, si se tiene acceso a medios y tecnologías audiovisuales 

es posible enriquecer el material desde su diseño hasta su exposición a fin de hacerlo 

más atractivo al estudiante. También es posible considerar además de los chistes cortos 

otros recursos como los memes de Internet, de reciente creación y por tanto más 

cercanos a los referentes del adolescente actual. 

Las limitaciones relativas a esta es el conocimiento insuficiente de la investigadora 

sobre programas estadísticos, lo que implica resultados deficientes o poco rigurosos. Otra 

limitación estriba en el poco interés que muestran los estudiantes a participar en una 

investigación, a menos que reciban algo a cambio (calificación, comida, etc.) 

  Hacia futuro, se recomienda que dicha investigación sea retomada desde la 

Etnografía educativa que permitirá un conocimiento más profundo de los procesos 

psicológicos relacionados con el aprendizaje que tienen lugar durante y después de la 

aplicación de la estrategia mencionada. Además se sugiere la utilización de algunas 

técnicas como la entrevista profunda, el diario de clase o la observación participante, así 

como algunos indicadores estadísticos básicos para enriquecer la calidad y extensión de 

los resultados. 
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ANEXOS 

Encuesta intervención   

1.- Explica lo que es un concepto.  

Señala con una X la opción u opciones que consideres correcta (s) para ti. 

2.-. ¿Qué te pareció la actividad de los “Chistes cortos”?  

Fue interesante __________________________ 

Fue divertida ____________________________ 

No entendí la actividad ____________________ 

No le encontré la gracia a los chistes ________ 

Otra_________________________________________________________________ 

 3.- ¿Consideras que la actividad de “Chistes cortos” reforzó tu aprendizaje del 

“Concepto”? Sí_________________ No __________________ 

¿Para qué? 

Practicar el tema ____________________ 

Aclarar dudas ______________________ 

Aplicar lo aprendido en clase respecto al Concepto ___________________________ 

Otra ___________________________________________________________________ 

4.- ¿Qué aspectos te facilitaron la resolución de la actividad?   

La existencia de chistes _______________________ 

Se trata de una actividad divertida _______________ 

Otro____________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Qué aspectos te desagradaron más de la actividad?  

No entendí el chiste ____________________ 

No logré realizar la actividad según las instrucciones de la misma. _____________ 

No veo la razón de la actividad_________________________________________ 
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No hay relación entre la actividad y el Concepto ___________________________ 

 

Encuesta control  

  

1.- Explica lo que es un concepto. 

 2.- Posterior a la clase, ¿Qué estrategias utilizaste para reforzar tu aprendizaje respecto 

al tema del Concepto?  

Señala con una X la opción u opciones que consideres correcta (s) para ti. 

Comprensión de lectura. ______________________ 

Comprensión auditiva_________________________ 

Memorización. ______________________________ 

Ninguna ___________________________________ 

3.- ¿Te hubiera gustado realizar otra actividad relacionada con el tema? 

Sí______________________ No____________________  

 ¿Por qué? _________________________________________________________  

 

Actividad 

DE CHISTES CORTOS…. 

Los chistes cortos, se caracterizan por jugar con el significado de los conceptos latentes 

en las palabras que utilizamos en nuestra vida diaria. 

1.-Identifica el  término o palabra principal alrededor del cual gira el chiste. 

2.- Redacta los diversos significados referidos a cada chiste.  

¿Cuál es la ciudad con la tierra menos productiva del mundo?                       

El vaticano, porque sólo ha dado 28 papas.                        

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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¿Por qué esta triste el cuaderno de matemáticas?    

-Porque tiene muchos problemas. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

El coronel dijo: ¡Sigan avanzando!     

Y todos se perdieron, porque Vanzando no se sabía el camino.                    

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Están un inglés y un español en un barco y el inglés se cae y grita:            

 -Help, help, help-                                       

Y el español le dice:     

-gel no tengo, pero si quieres champú- 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

¡Mamá, mamá, en el colegio me estaban pegando una paliza!          

 ¿Y te has vengado, hijo?              

¡Hombre! ¡Si no me vengo, me matan!  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Cada 5 minutos atropellan a un hombre en Barcelona,                  

 ¡Imagínate como está el pobre hombre!                 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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RESUMEN 
 

Los juegos didácticos permiten trabajar diferentes habilidades de los alumnos, fusionan la 

enseñanza con la diversión, posibilitan el desarrollo de aspectos cognitivos, de actitudes 

sociales y la motivación, así mismo disminuyen la ansiedad reduciendo el estrés generado 

por los errores, y permiten entenderlos como parte del proceso de aprendizaje creando 

una atmósfera de confianza y libertad en el salón de clases. En este trabajo se pretende 

compartir experiencias del impacto del juego en el aprendizaje de lenguas y en la 

formación de estudiantes de una licenciatura en la enseñanza de lenguas extranjeras en 

el estado de Yucatán. Se ejemplifica con dos juegos didácticos en el área de lenguas: uno 

en la clase de español (lengua materna) y otro en la de francés principiantes (lengua 

extranjera), correspondientes a los primeros semestres de la licenciatura. En estas 

asignaturas se utiliza habitualmente la enseñanza lúdica como alternativa a la enseñanza 

tradicional. Los juegos empleados son actividades planificadas que consideran los 

contenidos y promueven el desarrollo de las competencias lingüísticas, tanto de la léxica 

como de la gramatical, fonológica, ortográfica, semántica y ortoépica. Se ha observado 

que además del aprendizaje inmediato que se pretende en la clase, los estudiantes han 

utilizado estos recursos para presentar temas en otras asignaturas y, posteriormente, al 

egresar de la licenciatura, los emplean en los cursos de idiomas que imparten. 

 

Palabras clave: juego, recurso didáctico, lenguas extranjeras, enseñanza, aprendizaje 

 

INTRODUCCIÓN 

Entre los principales retos que tiene el docente de lenguas está lograr que los estudiantes 

aprendan y desarrollen las competencias comunicativas. Se sabe que la gramática es una 

competencia lingüística que permite que las personas se expresen con precisión; no 

obstante, existen diferentes prejuicios que invitan a los estudiantes a considerarla aburrida 

y, con frecuencia, se le relaciona con el Método Tradicional (o de Gramática y 

Traducción), por lo que hay cierta animadversión a su aprendizaje. Sin embargo, cuando 

se logra que el estudiante descubra su utilidad y, al mismo tiempo, disfrute su aprendizaje, 

la percepción cambia por completo. El juego es un recurso didáctico que nos permite 

abordar y contribuir al desarrollo de distintas competencias tanto lingüísticas como 

genéricas.  
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A lo largo de la historia de la enseñanza de lenguas, se han presentado diversas 

propuestas didácticas con el fin de que los estudiantes desarrollen las competencias 

necesarias para su formación. No obstante, todavía hoy en día los docentes continúan 

enfrentando el problema de la falta de motivación e interés de los alumnos, así como del 

estrés producido por el temor a equivocarse y la reacción de los compañeros; por lo que 

la inclusión del juego en el salón de clase puede  ser un excelente recurso didáctico que 

crea un ambiente relajada y cálido que facilita el  aprendizaje. 

Uno de los métodos de enseñanza más efectivos  para el  desarrollo y práctica 

de una lengua es la inclusión de  juegos didácticos en la clase. El juego impacta el 

aprendizaje de lenguas, es decir, que a través de su implementación en el salón de clase, 

se promueve el uso del idioma y el desarrollo de competencias como el trabajo 

colaborativo y  la resolución de problemas. En este trabajo se comparten dos experiencias 

didácticas, en las que se utilizan juegos (Tabú y  Verbes en main, verbes malins) para la 

enseñanza de una lengua materna y una lengua extranjera en una licenciatura en 

enseñanza del idioma inglés. A través de éstas, se puede constatar los beneficios que 

este recurso didáctico aporta en la motivación y el aprendizaje. 

Numerosas investigaciones se han realizado sobre el papel del juego en el 

proceso enseñanza aprendizaje haciendo especial referencia a los valores cognitivos, 

sociales, afectivos y lingüísticos que se desarrollan a través de esta herramienta 

didáctica  en el salón de clases. Silva (2008) afirma que el juego aplicado como recurso 

didáctico es una actividad que propicia la adquisición de la lengua meta, pues se adapta a 

diferentes situaciones y objetivos, aportando numerosos beneficios relacionados con 

procesos mentales, sociales y culturales. De acuerdo con Torres (2002), el juego en el 

aula sirve para facilitar el aprendizaje siempre y cuando se planifiquen actividades 

agradables, con reglas que permitan el fortalecimiento de los valores que fomenten el 

compañerismo para compartir ideas, conocimientos, inquietudes y que facilitan el esfuerzo 

para internalizar los conocimientos de manera significativa. Ledin y Malgren (2011) 

definen el juego como una alternativa a la enseñanza tradicional y como un espacio en 

donde la creatividad y la imaginación de los alumnos pueden ser utilizadas en situaciones 

de aprendizaje para facilitar el proceso de adquisición del conocimiento. Mediante el 

juego, añaden, se aprende a escuchar, expresar opiniones y tomar decisiones propias. El 

juego actúa como facilitador del aprendizaje ya que al crear un ambiente más informal y 

relajado hace que los alumnos le pierdan el miedo a equivocarse al utilizar la lengua meta. 

Existen diversos métodos y enfoques que se utilizan para la enseñanza de 

lenguas. El enfoque comunicativo se caracteriza por capacitar al estudiante para una 

comunicación real, a través de actividades que procuran imitar la realidad que se 

encuentra fuera del salón de clases. Por consiguiente, este método propone la inclusión 

de tareas que permitan la utilización de las cuatro habilidades del lenguaje de manera 

integrada mediante la interacción  y la comunicación. Los juegos de roles, por ejemplo, 

reproducen conductas e interrelaciones de la vida familiar, laboral y social. 
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Andreu y García (2000) señalan que desde el punto de vista comunicativo el uso 

del juego en el salón de clases le crea al alumno la necesidad de utilizar el idioma en 

situaciones parecidas a un contexto real.  Esto es, que el juego como actividad 

comunicativa, promueve el aprendizaje de una segunda lengua, porque propicia 

situaciones que permiten a los alumnos el uso del lenguaje de forma creativa, interactiva y 

comunicativa. De acuerdo con Adler y Adler (2006), la adquisición de una segunda lengua 

radica en nuestra destreza para recordar cosas, la cual  está influenciada, entre otros 

factores, por la afectividad.  De manera que esta relación con los sentimientos influye en 

nuestra memoria, por lo que el estrés podría afectar de manera negativa nuestro 

aprendizaje (como se citó en  Ledin & Malgren, 2011). De ahí la relevancia que tiene que 

el alumno esté relajado y entretenido. Por esta razón, el uso del  juego como una 

herramienta didáctica influye de una manera positiva en el aprendizaje de una segunda 

lengua. 

“El juego establece un clima relacional, afectivo  y emocional basado en la 

confianza, la seguridad y la aceptación en el que tiene cabida la curiosidad, la capacidad 

de sorpresa, el interés por el conocimiento y la interacción con los demás” (Labrador 

Piquer & Morote Magán, 2008, pág. 73). Cuando el profesor introduce actividades lúdicas 

en el salón de clase, el ambiente en el aula se vuelve más agradable y aquellas 

situaciones que producen estrés y ansiedad entre los alumnos que están aprendiendo un 

segundo idioma tienden a disminuir. Esto genera el entorno propicio para que los 

estudiantes practiquen la lengua mientras están jugando de una manera natural y 

relajada. El juego produce emociones positivas, los alumnos se divierten mientras 

aprenden, lo que favorece la asimilación de los contenidos y los motiva a practicar el 

idioma. 

Al  implementarse juegos didácticos en el salón de clases, se debe considerar el 

nivel de conocimientos de los alumnos, su edad, sus intereses, sus estrategias de 

aprendizaje y sus necesidades para aprender el idioma, así como aspectos físicos del 

salón de clases como el espacio, el mobiliario y el número de alumnos (Labrador Piquer & 

Morote Magán, 2008).   Es de suma importancia, que el docente diseñe una  propuesta de 

actividades lúdicas acorde con los contenidos del programa del curso y con objetivos 

didácticos específicos que promuevan situaciones comunicativas significativas para los 

estudiantes,  para que los juegos tengan resultados positivos en el aprendizaje de una 

segunda lengua. 

Chacón (2008) menciona seis componentes o elementos básicos de los juegos: 

el objetivo didáctico, las reglas, las limitaciones y condiciones, el número de jugadores y 

su edad, el componente lúdico, la necesidad de realizarlo en equipo y su carácter 

competitivo. Es importante que los juegos que se implementen en el salón de clases sean 

interesantes para  que estimulen la participación de todos los alumnos, cuenten 

con  elementos que fomenten la competencia saludable,  que sean sencillos y con reglas 

claras, y que estén al nivel de enseñanza de los alumnos. De acuerdo con Nevado (2008) 

los docentes pueden utilizar los juegos didácticos para la presentación de contenidos 

nuevos, así como para repasar los conceptos aprendidos. Los juegos didácticos, no 
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solamente nos ayudan a desarrollar las competencias lingüísticas en nuestros alumnos, 

sino también promueven competencias como la comunicación, la integración y la 

cohesión grupal. 

Cuando el docente utiliza  juegos en el salón de clases, su papel debe ser el de 

orientar, animar y guiar a los estudiantes para que los realicen de una manera apropiada 

(Andreu Andrés & García Casas, 2000).   Durante el desarrollo de la actividad,  el docente 

deberá mostrar interés en lo que los alumnos estén realizando, aclarar cualquier duda y, 

al mismo tiempo, deberá promover en los alumnos el trabajo colaborativo, indicándoles 

que el buen rendimiento del equipo dependerá del esfuerzo de cada uno de sus 

miembros. Al finalizar la actividad, es importante que el maestro revise el trabajo realizado 

y felicite a los alumnos cuando éstos logren terminarla exitosamente. 

Habitualmente el juego tiende a asociarse con la infancia, sin embargo esta 

actividad se manifiesta a lo largo de toda la vida. Poco a poco ha surgido el interés por las 

actividades lúdicas y se ha aceptado al juego como una actividad que desarrolla el 

pensamiento del ser humano y que favorece el aprendizaje (Hernández Ángeles, s.f.). En 

el caso de los jóvenes, se puede cambiar la palabra ‘juego’ por ‘actividad’ para que no se 

sientan tratados como niños, mientras que los adultos aprueban la diversión inesperada y 

los juegos si se les explica las razones de su uso y beneficios (Rees, 1975; Rixon, 1981). 

CONTEXTO 

La Licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés es un programa educativo de la Facultad 

de Educación, acreditada por el CEPPE, cuyo objetivo general es formar integralmente y 

con enfoque humanista, a profesionales competentes e innovadores para la enseñanza 

efectiva del idioma inglés, en instituciones educativas públicas y privadas, así como en 

empresas y organizaciones de los sectores público y privado 

El modelo educativo de esta universidad promueve la formación integral del 

estudiante a través de 6 ejes: internacionalización, innovación, flexibilidad, 

responsabilidad social,  educación centrada en el aprendizaje y educación basada en 

competencias. La educación  centrada en el aprendizaje promueve la diversificación de 

estrategias y recursos utilizados en el aprendizaje, y considera las características y estilos 

de aprendizaje del estudiante. En lo que se refiere al eje de la educación basada en 

competencias, este modelo concibe la ‘competencia’ como “la integración dinámica de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que desarrollan los seres humanos”  

(Universidad Autónoma de Yucatán, 2012, pág. 39).  Con el uso del juego en el salón de 

clases se contribuye al desarrollo de competencias básicas del perfil de egreso de nuestra 

licenciatura tales como: comunicarse adecuadamente (con claridad, precisión, asertividad 

y estilo profesional) en forma oral y escrita en los idiomas español e inglés; establecer 

relaciones humanas adecuadas; tomar decisiones para la resolución de problemas de 

manera asertiva y ética, y utilizar el pensamiento crítico y creativo en la resolución de 

problemas. 
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El plan de estudios de la licenciatura tiene una estructura flexible que ofrece 

asignaturas obligatorias, optativas y libres; las cuales se distribuyen en cuatro áreas: 

Ciencias Sociales y Humanidades; Enseñanza del idioma Inglés; Lenguas (materna y 

extranjera), y Lingüística. Entre las asignaturas libres que ofrece la licenciatura se 

encuentra una  denominada Actividades lúdicas para el desarrollo humano que promueve 

el uso del juego como recurso didáctico. En la literatura hemos encontrado diversas 

investigaciones sobre el juego en contextos similares, algunas de las cuales se presentan 

a continuación. 

REVISIÓN DE LITERATURA 

En un estudio realizado por Ronda-Pupo, Herrera-Fuentes y García Martínez (2012) con 

el fin de mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés en la 

Licenciatura en Educación Especialidad Lengua Inglesa con Francés como segunda 

lengua, se encontró que la falta de interés y de  participación activa de los estudiantes 

durante las clases se debía a que los maestros no utilizaban actividades variadas y 

motivadoras durante el proceso de enseñanza. Esta investigación demuestra cómo al  

implementarse una serie de juegos didácticos durante las clases, se logró impactar  la  

motivación de los alumnos hacia el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, 

logrando una mayor atención, desarrollo de habilidades e interacción entre los 

estudiantes. 

En la experiencia pedagógica realizada por Arias (2011), en noviembre del 2009 

a un grupo de estudiantes adultos, se evidenció que el juego es un potenciador de la 

expresión oral libre. En ella se trabajaron los juegos: el escudo, la papa caliente, ¿Quién 

es el culpable?, Tabú y el barco, con estudiantes extranjeros de español de nivel 

intermedio alto, en un período de diez horas, dos horas diarias; dichos juegos provocaron 

distintos actos de habla, una enseñanza no directiva y un clima de seguridad y confianza 

en el aula, por lo que los estudiantes se sintieron cómodos al hablar en la lengua meta, 

adicionalmente los juegos permitieron que los alumnos aprendieran de sus compañeros y 

se conocieran mejor. 

Hernández Ángeles (s.f.) utilizó los juegos: le loto de la gastronomie, je dessine, 

tu devines, l’objet mystérieux y la recette créative; concluyendo que gracias a su uso los 

alumnos recuperaron la motivación de aprender una lengua extranjera y que el juego 

como recurso didáctico contribuye a unir la competencia lingüística (sintaxis, fonética, 

gramática) con la competencia comunicativa pues los alumnos hicieron un uso un tanto 

más real del idioma francés en diversos contextos situacionales participando tanto como 

miembros parlantes como comunicantes, realizando producciones espontáneas y no 

fabricadas. Así mismo, notó que con el uso de actividades lúdicas en el salón de clases, 

los alumnos se involucraron más en el proceso de aprendizaje, además de que las clases 

se tornaron más dinámicas y creativas. 

A pesar de las bondades que el juego didáctico aporta en la adquisición de la 

lengua meta, éste no es valorado por el profesorado. Chacón (2008) comenta que el 
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juego es una estrategia didáctica poco utilizada por los docentes porque desconocen sus 

múltiples ventajas. Es importante conocer las destrezas que se pueden desarrollar en 

cada una de las áreas del desarrollo del estudiante: físico-biológico, socio-emocional, 

cognitivo-verbal y la dimensión académica. 

DESCRIPCIÓN DE LAS EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS 

Las experiencias didácticas que a continuación  se describen se tomaron de 2 

asignaturas: una obligatoria Español Avanzado y otra optativa Francés Principiante. En 

los primeros semestres se imparten las asignaturas obligatorias de Español Avanzado I y 

II (EAI y EAII), en las que se enseña el idioma como lengua materna. Cada curso tiene 

una duración de 60hrs y 6 créditos. El objetivo de EAI es que el estudiante desarrolle la 

habilidad de la correcta escritura mediante el empleo adecuado de las palabras, signos de 

puntuación y estructuras gramaticales; y el de EAII es que elabore correctamente 

cualquier escrito, utilizando los principios de la redacción. 

Entre las asignaturas optativas del eje de lenguas, se ofrecen Francés 

Principiante I y II (FPI y FPII) como lengua extranjera. Estas asignaturas tienen como 

objetivo desarrollar las competencias orales y escritas en el idioma  francés, 

en  situaciones comunicativas vinculadas a la vida privada y social, en un 

nivel  principiante. Tienen una duración de 60hrs y 6 créditos cada una.  

Experiencia didáctica uno: Tabú 

El Tabú jugado en las clases de español tiene como objetivo ampliar el vocabulario y 

ayudar a los estudiantes a evitar el vicio de lenguaje denominado ‘monotonía’ o ‘pobreza 

de vocabulario’; así como contribuir al desarrollo de su competencia comunicativa a través 

de la expresión oral. Los contenidos que aborda son: conceptuales, el vocabulario; 

procedimentales, descripción y paráfrasis, y actitudinales, contribuye a una buena 

disposición hacia el trabajo colaborativo y a conducirse con ética.  

Este juego también contribuye al desarrollo de varias competencias básicas del 

perfil de egreso como comunicarse adecuadamente, establecer relaciones humanas 

adecuadas, tomar decisiones para la resolución de problemas de manera asertiva y ética, 

utilizar el pensamiento crítico y creativo en la resolución de problemas, y autorregular su 

conducta. Este juego consta de dos etapas: la primera es con el juego de mesa comercial 

denominado Tabú, y la segunda en la que se hace una adaptación que consiste en utilizar 

tarjetas elaboradas por los estudiantes con el vocabulario seleccionado por ellos mismos 

respetando las condiciones puestas por el docente.   

La organización  

Se divide el grupo en equipos y se juega el Tabú comercial respetando las reglas 

descritas más adelante. Los equipos avanzan en el tablero tantos cuadros como palabras 

hubieran mencionado, y gana el equipo que avance más. Posteriormente inicia la 

segunda etapa, se ordenan los equipos del primero al último lugar y se les informa el 
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número de tarjetas que elaborarán para el nuevo Tabú. La cantidad de tarjetas es 

inversamente proporcional al lugar ocupado en el juego, de modo que el equipo ganador 

elaborará menos. 

El docente sube a la plataforma la plantilla para que todas las tarjetas sean 

iguales. Se les informa qué color corresponde a cada tema, por ejemplo, educación es 

amarillo; idiomas, verde;  entretenimiento, rojo; multi o interculturalidad, café, y tecnología, 

azul. Puesto que esta parte del juego promueve el aprendizaje de campos semánticos 

específicos. Una vez que el docente haya recibido y revisado las tarjetas, las imprime y 

las prepara para jugar de nuevo Tabú. Todos los estudiantes del grupo o salón de clase 

participan. 

Materiales 

Para este juego se requiere de 200 tarjetas, cada una con dos palabras por definir y ocho 

palabras tabú (prohibidas, cuatro por palabra clave); un reloj de arena; juguetes de goma 

con sonido (uno para cada equipo y para el docente), y el tablero. 

Reglas del juego 

La meta del juego es lograr que tu equipo diga la palabra clave de la parte superior de la 

tarjeta sin utilizar ninguna de las palabras tabú en la descripción ni ayudarse con mímica. 

El equipo que adivine más palabras en el tiempo preestablecido será el ganador. 

Por turnos, un integrante de cada equipo pasa al frente del aula para describir las 

palabras clave. Un representante del equipo, cuyo turno seguirá, pasa junto con él 

sujetando el juguete de goma de su equipo. Este jugador mira las tarjetas y vigila al que 

describe. Si éste dice alguna palabra tabú, hará sonar el juguete. 

El jugador inicia la descripción cuando se pone en marcha el reloj de arena. Con 

los brazos atrás (porque está prohibido ayudarse con mímica), describe la palabra clave 

sin mencionar ninguna de las palabras tabú. Una vez que su equipo ha dicho la palabra, 

puede tomar otra tarjeta y repetir el procedimiento hasta que concluya su tiempo. Coloca 

de un lado las tarjetas que falle y del otro las que acierte. El equipo avanza un cuadro por 

cada tarjeta adivinada correctamente. El docente y todos los equipos tienen un juguete de 

goma, los cuales harán sonar para indicar que se ha violado alguna de las reglas o que el 

tiempo ha concluido. Al terminar el tiempo de un equipo, pasará otro siguiendo las mismas 

reglas. 

Experiencia didáctica dos: Verbes en main, verbes malins 

Como se mencionó anteriormente, esta licenciatura tiene un área de lenguas, que incluye 

las asignaturas Francés Principiante I (FPI) y II (FPII), las cuales se estudian en los 

semestres intermedios (4° y 5°) como  asignaturas optativas. 
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El juego verbes en main, verbes malins fue diseñado por Haydée Silva en 2007 

para un póster promocional de la editorial CLÉ. Dicho juego tiene como meta ser el 

primero en encontrar los verbos anunciados por el profesor y conjugarlos correctamente 

para obtener la mayor puntuación para su equipo. 

En la clase de FPI es jugado con el objetivo de practicar de forma dinámica la 

conjugación del presente simple del modo indicativo y contribuir al desarrollo de la 

competencia lingüística, y a diferencia de las reglas originales se permite el apoyo del 

equipo y el robo de puntos. Los contenidos que aborda son: conceptual, el presente 

simple del modo indicativo; procedimental, conjugar y pronunciar correctamente los 

verbos requeridos en el presente simple del modo indicativo, y actitudinal, trabajo 

colaborativo y respeto. Este juego también contribuye al desarrollo de competencias 

básicas del perfil de egreso entre las que se encuentran: establece relaciones humanas 

adecuadas, toma decisiones para la resolución de problemas de manera asertiva y ética, 

utiliza el pensamiento crítico y creativo en la resolución de problemas, y autorregula su 

conducta. 

Para la asignatura FPII existe una variación en los contenidos conceptuales y en 

consecuencia en las instrucciones pues promueve la conjugación del pasado reciente, el 

presente continuo y el futuro simple. Para ello el primer jugador en encontrar el verbo 

anunciado deberá lanzar un dado y junto con su equipo conjugar dicho verbo en el tiempo 

indicado por el dado. Posteriormente darán una oración en cada uno de los tiempos, 

empezando por el pasado reciente y finalizando con el futuro próximo con la condición de 

utilizar en alguna de ellas el verbo anunciado y que estas tengan una relación coherente 

entre sí. 

La organización y reglas del juego 

Se divide el grupo en equipos y se indica la línea de partida, posteriormente se acomoda 

a los equipos en fila india detrás de la misma. El juego inicia cuando el profesor anuncia 

un verbo de los 50 que se encuentran en el póster, los jugadores a la cabeza de cada fila 

deben buscan el verbo en cuestión desde su lugar. El primer jugador en encontrarlo debe 

poner su mano sobre el dibujo en la misma posición y decir la conjugación en presente 

simple, en caso de duda, el equipo puede ayudarle, si sus compañeros no saben, los 

otros equipos pueden robar el punto, teniendo solamente una oportunidad para ello. Al 

final de cada ronda los jugadores que están a la cabeza de cada equipo pasan al final de 

sus filas. 

Materiales 

Para este juego se requiere el póster de la editorial CLÉ, cinta adhesiva y el listado de 

verbos del docente. Para la variación de FPII se necesitará adicionalmente un dado que 

tenga en cada cara uno de los tiempos a conjugar (pasado reciente, presente continuo y 

futuro próximo). 
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CONCLUSIONES 

Con la inclusión de juegos didácticos en el salón de clase, se ha observado que aumenta 

la motivación en la clase y el interés en el tema; por ejemplo, consultan con mayor 

frecuencia el diccionario, son más cuidadosos al escribir o definir las palabras. Justo como 

refieren Torres (2002) y Labrador Piquer y Morote Magán (2008)  al afirmar que el juego 

establece el ambiente adecuado para facilitar el aprendizaje y propiciar la curiosidad, la 

capacidad de sorprenderse, el interés por el conocimiento y la interacción con los demás. 

 El juego promueve el aprendizaje colaborativo al hacer que los estudiantes  

trabajen en equipo e interactúen entre sí con el fin de alcanzar un objetivo común. Esto 

contribuye a la integración del grupo y, con frecuencia, los estudiantes más aventajados 

tienden a apoyar a sus compañeros, no solamente durante el desarrollo del juego sino en 

otras actividades de aprendizaje; sobre todo si pertenecieron al mismo equipo en el juego.  

Otro de los beneficios observados es su contribución al desarrollo de las 

competencias tanto lingüísticas como las básicas del perfil de egreso. En estos casos en 

particular, se promueven las competencias lingüísticas lexical, gramatical, fonológica, 

ortoépica, semántica y la ortográfica. Sin embargo, el juego también contribuye  al 

desarrollo de otras competencias básicas del perfil de egreso tales como que los 

estudiantes hablen en público con mayor seguridad tanto en la lengua materna  como en 

la lengua extranjera. 

Los estudiantes replican estos juegos en otras asignaturas y, posteriormente, los 

usan como recursos didácticos en sus trabajos al egresar de la licenciatura. Esto tiene 

relevancia ya que el hecho de que los alumnos reproduzcan los juegos aprendidos, indica 

un proceso de valoración y adaptación para su correcta  implementación de acuerdo con 

el grupo y el contexto en donde serán utilizados.  

Recomendaciones  

El juego puede servir como técnica de apoyo en diferentes métodos de enseñanza; sobre 

todo si se considera que el estudiante aprende mejor y retiene con más facilidad cuando 

aprende la lengua a través de experiencias agradables y en un ambiente cálido y relajado 

(Equipo Pedagógico Nebrija, 1997). Así como también usarse en lugar de ejercicios 

estructurales de repetición (o drills) de cualquier tipo (de sustitución, mutación, 

transformación o pronunciación, entre otros) con la intención de evaluar o repasar algún 

tema como estructura gramatical, vocabulario específico o vocabulario en contexto, por 

mencionar algunos. 

Pese a los beneficios del juego como recurso didáctico en el proceso de 

aprendizaje de una lengua, se observa que muchos maestros de esta facultad prefieren 

no usarlos, por lo que habría que realizar un estudio acerca de la percepción de los 

profesores de la licenciatura sobre el juego como recurso didáctico, así como una 

investigación sobre el impacto del juego en el aprendizaje de los estudiantes. 
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ABSTRACT 

Vocabulary is of paramount importance in the field of foreign and second language 

learning. However, according to some authors such as Nemati (2009) many teachers tend 

to believe that vocabulary learning is easy for students. Hence, some teachers do not 

provide their learners with techniques that can make the learning of new words easier and 

more successful. Nemati (2009) claims that there are some memory strategies that can aid 

students achieve better vocabulary learning. This article presents a study that was carried 

out in an attempt to shed light on how vocabulary learning can be enhanced by using four 

memory strategies. The research was done in a group of elementary school students. 

Several techniques such as observation, semi-structured interview, focus interview, and 

documentary information were employed in order to collect information. The findings 

reveal that students’ vocabulary learning was effectively improved by making use of 

strategies that increased their memory.  

Keywords: Vocabulary, strategies, understanding, retention, learning, memory. 

 

INTRODUCTION 

In the Mexican educational context there are language programs that have been 
developed recently to teach English as a Foreign Language (TEFL) in public and private 
education. In any of these two contexts teachers are required to follow some specific 
methods and approaches to teach. However, most of the time English language teaching 
focuses more on the instruction of grammar than on lexis, having as a consequence a 
tendency to overlook vocabulary teaching. Regarding this, Boyd (1997 in Coady & Huckin, 
1997) claims that “the teaching and learning of vocabulary has been undervalued through 
its varying stages and up to the present day since teachers have typically prioritized syntax 
and phonology” (p.5). 
 
 It is evident that there is a growing need to emphasize vocabulary teaching in the 
language classroom. According to this, Nation (2001) states that more attention should be 
paid to vocabulary instruction because lexical items are critical in the learning of a foreign 
language, as they enable students to understand and convey meaning in oral and written 
form. Due to its importance, this topic has been subject of inquiry in several contexts. For 
example, Asgary (2000), Marín (2005), Thompson (2009), Vargas (2007), Canseco and 
Navarrete (2005) and Ocampo (2014) among others, have carried out research to find 
feasible ways to increase the learning of vocabulary in English through the use of different 
learning strategies. 
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 Thornbury (2002) has done some research in which he has identified that many 
students find vocabulary learning more difficult when they lack learning strategies. In 
addition, the same author points out that there are memory strategies which are useful to 
make the learning of lexical items more effective. Likewise, Nemati (2009) states that 
memory strategies that involve deep semantic processing of target words lead to better 
vocabulary learning.  

 
One of the main challenges in TEFL, especially within the Mexican context, is to 

make vocabulary instruction more effective. Some research can be useful to improve this 
aspect since, through a study, teachers may get to know their students’ learning needs 
and identify potentially effective ways to achieve better vocabulary learning. However, 
Mexico is a country in which very little inquiry is done. Regarding this, Davis (2009) says 
that more research is needed in the Mexican context and he makes a call for teachers to 
study their own teaching contexts if possible.  
 

Therefore, taking into consideration the information above-mentioned, a study was 
conducted with Mexican children at a basic educational level with the purpose of 
increasing the learning of vocabulary in English through the development of long-term 
memory. This inquiry may provide a broader insight of the importance of explicit 
vocabulary instruction, as well as valuable information regarding to what extent, training on 
memory strategies can help children to increase their vocabulary.  
LITERATURE REVIEW 

The importance of vocabulary in EFL and ESL 

To begin with, it is fundamental to define the term vocabulary. According to Miller (1999, 

cited by Mukoroli, 2011) vocabulary is “a set of words that are the basic building blocks 

used in the generation and understanding of sentences” (p.6). Hence, vocabulary can be 

regarded as the words of a language that a person uses to express and comprehend 

thoughts and opinions. Not only does vocabulary involve a single word, but it includes a 

group of words such as lexical phrases or chunks of language that convey a specific 

meaning.  

 

Language is primary compounded of words. Thus, vocabulary is necessary for 

mastering language since it plays a crucial part in the language learning process. 

McCarten (2007) states that vocabulary is essential to understand spoken and written 

language and it helps to improve the four skills. Consequently, learners who are rich in 

vocabulary are more likely to use a foreign language more accurately in an oral and written 

form.  On the contrary, Asgari and Bin (2001) affirm that insufficient vocabulary knowledge 

causes some difficulties in second or foreign language. Thornbury (2002, in Subhash, n/d) 

supports these authors’ opinions and states that: 

 

Language is made up of words.  If  we  want  to  use  language  effectively,  

we  must  have  good  stock  of  vocabulary.  We cannot use the language, 

if we don’t know the words of that language. English language has vast 

vocabulary. It is the richest language of the world. One cannot learn a 

language without learning vocabulary. (p. 377) 
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As can be observed, it is vital for learners to have good knowledge of vocabulary 

in order to succeed in English language learning; otherwise the lack of it can have a 

negative effect on the four skills. Regarding this, Zhi-liang (2010) claims that “the lack of 

vocabulary prevents learners from developing language skills like listening, reading and 

writing” (p.152).  

It is important to remember that language is used for communication, which 

involves the generation and understanding of meanings. Thomson (2009) mentions that 

without vocabulary people find it complicated to communicate in their mother tongue and 

in a foreign or second language.  Mukoroli (2011) affirms that “without some knowledge of 

vocabulary, neither language production nor language comprehension would be possible” 

(p. 8). In addition, McCarthy (1990 cited by Subhash, n/d) argues that “without words to 

express a wide range of meanings, communication in an L2 just cannot happen in any 

meaningful way”.                                                                                                     

All the information provided so far demonstrates the great importance of 

vocabulary in the field of EFL. Thus, it is fundamental to be aware of this so that we, as 

teachers, can integrate vocabulary instruction in our teaching practices to achieve better 

language learning.                               

Vocabulary learning strategies  

It is important to briefly define the term language learning strategies (LLSs) in order to 

provide an insight of what vocabulary learning strategies (VLSs) are. Oxford (2003, cited 

by Asgari & Bin 2011) describes language learning strategies as “specific actions taken by 

the learners to make learning easier, faster, more enjoyable, more self-directed, more 

effective and more transferable to new situations” (p.84). 

 

 In addition according to Ruutmets (2005, in Griva, Kamaroudis & Geladari , 2009) 

vocabulary learning strategies are procedures and practices that “constitute  knowledge  

about  what  students  do  to  find  out  the  meaning  of new  words,  retain  them  in  long-

term  memory,  recall  them  when  needed  in comprehension, and use them in language 

production” (p.22). Oxford and Crookall (1989, in Asgari & Bin 2011) claim that the use of 

vocabulary learning strategies can contribute to a more efficient and proficient language 

learning process. Since vocabulary is at the heart of language learning, Schmitt (2000) 

suggests that teachers should integrate and adapt vocabulary learning strategies to their 

particular contexts taking into consideration students’ needs and proficiency, among other 

aspects.  

Memory and vocabulary learning 

The role of memory in language learning is very important since according to Ertmer and 

Newby (2013) “learning results when information is stored in memory in an organized, 

meaningful manner” (p.52). Memory can be divided into three kinds, which are: sensory 

memory, short term memory, and long term memory. Ertmer and Newby (2013) state that 

new input passes through these types of memory and undergoes a series of processes 
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before this information can be permanently stored. Once this process is completed, the 

information can be recalled and applied. Goodridge (2010) claims that learning takes place 

after learners make an effective attempt to retrieve and use the words that were stored in 

long-term memory to complete a task successfully. Goodridge (2010) points out that 

“changing what is in the memory so as to produce better performance in the future is what 

it is called learning” (p.1).  

In addition, Goodridge (2010) states that “learning a new lexical item means 

forming a relationship between form and meaning” (p.1). She says that this relationship 

can be made through definitions, L2 synonyms, a visual image, a sound or a combination 

of all these aspects. According to her, “the greater the number of connections we make, 

the more likely we are to remember words.” (Goodridge, 2010, p.1). Owing to this, memory 

strategies become important in the learning process since according to Oxford (1995 in 

Zahedi & Abdi, 2012) they are special mnemonic techniques that enable students to 

improve learning by transferring information from short to long-term memory, which allows 

students to store, retrieve and use vocabulary when necessary. 

 

The effectiveness of memory strategies is one of the main reasons why these 

kinds of techniques were chosen for this inquiry. Similarly, memory strategies were 

selected since, according to Zahedi and Abdi (2012), they can increase the number of 

words that elementary school students learn. 

 

THE STUDY 

The methodology in this inquiry is action research, which, according to Burns (2010), is 

done systematically by teachers/researchers to gain insight about how to adjust their 

teaching practices in order to improve their students’ outcomes. The purpose of this study 

was to improve students’ vocabulary learning in English by developing their long-term 

memory. Additionally, this inquiry aimed at answering two main questions: 

 How can my students develop their long-term memory? 

 To what extent can memory strategies improve vocabulary learning? 

  The intervention consisted of implementing four memory strategies: say words 

aloud when studying, study the spelling of the words, image word meaning and synonyms. 

Each strategy was implemented on a different day (from Monday to Thursday) using 

several activities designed to meet the students’ needs. All these activities were carried 

out by students starting from the simplest to the most complex, and from the most 

receptive to the most productive.  

To begin with, every Monday ten new words were explicitly introduced at the 

beginning of the class by showing pictures, the written form of the words and some 

examples in which the words were used.  Secondly, the words were pronounced and 

spelled aloud at the beginning of each class.  The image word meaning strategy was 

practiced every Tuesday through the use of competitive games in which students worked 
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in pairs or teams to associate the new lexical items with their corresponding pictures. On 

Wednesday students reviewed the synonyms of the words and developed activities to 

relate the new vocabulary to some words that were close in meaning. Finally, every 

Thursday a written exercise, such as a crossword puzzle or a fill in the blanks activity   was 

given to students as a way to consolidate the vocabulary they had practiced during the 

week.  

Context  

This study was carried out in a group of fifth graders at a private elementary school. The 

institution is located in an urban area in the state of Veracruz, Mexico. At this school 

English is a subject incorporated in the curriculum since first grade. Classes were taught in 

English five days a week, each session lasted two hours and students were required to 

use only the target language during the class time.  

Participants 

Seventeen students, whose ages ranged from ten to eleven years old, participated in this 

study. There were thirteen girls and four boys and according to the Common European 

Framework, the students’ level of English was A1.  

Data collection  

Information was collected through the use of different data collection methods, such as a 

teacher’s journal, which according to Burns (2010) is an “extremely useful way of capturing 

significant reflections” (p. 89) This technique was chosen with the purpose of gathering 

information about the possible improvements in students’ vocabulary learning. The journal 

was used during four weeks to observe reactions towards the different activities the 

students carried out. During the class time some quick notes were taken and when the 

lesson was over, a more detailed description of the students’ responses was written down.  

 A semi structured questionnaire, consisting of five close-ended and five open-

ended questions, was administered to students to ask them about a possible improvement 

in their vocabulary learning. In the close-ended questions students could choose more 

than one of the options provided in relation to the aspects of vocabulary learning that had 

possibly been developed. As for the open-ended questions, the learners were asked to 

mention the activities that had helped them the most and the least to increase their 

vocabulary learning. Additionally, the students were asked to provide an argument to 

support their answers.  

 

Another technique used to collect data was a focus group interview. This method, 

as well as the semi structured questionnaire aforementioned, was administered at the end 

of the intervention (each on a different day). Both instruments were designed in Spanish 

considering the participants’ basic level of English. This way, students were more likely to 

entirely understand the questions and they were provided with greater opportunities to 

better express themselves in their mother tongue. The focus group interview was chosen 

as, according to Burns (2010), this method is believed to create a more comfortable and 
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less threatening environment for children. The focus group interview consisted of four 

open-ended questions that asked students if they had improved their vocabulary learning 

or not. It also aimed at discovering the aspects of vocabulary learning that were 

developed, as well as finding out the strategies and activities that contributed the most to 

that improvement.  

 

To apply the focus group interview students worked in small groups and copied 

the four questions in a cardboard. The learners were advised to respond forthrightly, and 

they were put as ease that their responses would not affect their grades.  After that, the 

students discussed the questions in their groups and wrote their answers. Subsequently 

the learners shared their opinions with the rest of the group and their comments were 

recorded. While the comments were being given, some follow-up questions were asked in 

relation to the students’ comments in order to obtain some meaningful information that 

could enrich this inquiry. It is important to mention that all this information was 

subsequently typed for a detailed analysis. Furthermore, another technique to collect data 

for the study hereby described was documentary information, which refers to the written 

exercises and the vocabulary quiz students did during the intervention.   

 

Due to the nature of the data collection techniques used in this inquiry, the 

information was examined taking into consideration elements of both quantitative and 

qualitative research. However, the analysis was mostly grounded on an interpretative 

qualitative method.  The documentary evidence was analyzed quantitatively, counting the 

number of accurate answers students had in the activities since the intervention was 

started. These results were compared to the outcomes of the following exercises to 

measure how much the students had improved their vocabulary.  

 

On the other hand, the questionnaire and the focus group interview data were 

examined qualitatively. For example, firstly the information from each technique was 

analyzed separately and secondly the outcomes were examined to find some similarities. 

Having done this, the data obtained from the documentary evidence, the teacher’s journal, 

the questionnaire and the focus group interview were carefully interpreted through the 

process of triangulation. As a result, some categories were established to classify the 

information that was consistent in all of the data collection techniques used. Such 

categories will be presented in the following section. The findings that were obtained will 

be supported by some of the comments the students made.  

 

FINDINGS 

 

Once all the data were thoroughly analyzed, the outcomes of this small scale study were 

divided into two main types: useful activities and learning benefits. The first kind refers to 

the activities that contributed to increase vocabulary learning and the second portrays 

more specifically the student’s improvements in vocabulary. The following table illustrates 

more clearly the results of this inquiry.  
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Useful 

Activities 

Category 

Learning 

Benefits 

Category 

Games Vocabulary retention 

Review and practice Spelling 

Definitions and examples Pronunciation 

Images 

Better vocabulary 

performance 

Self-confidence 

Table 1.Outcomes and categories 

Useful activities 

To begin with, in the focus group interview the students were asked the following 

questions what activity or activities helped you the most to improve the learning of 

vocabulary in English? How did they help you? It was identified that students found several 

activities helpful and they supported their answers with several arguments. For example, 

the great majority of the learners claimed that games had contributed to the improvement 

of their vocabulary since these activities were appealing and interesting to them. 

Regarding this, one student mentioned “me gustaron los juegos porque me sentía bien 

aprendiendo y jugando.” 

Moreover, most of the students affirmed that images were very helpful for them. 

These visual aids facilitated the understanding of word meaning,   and at the same time 

the pictures increased significantly the students’ vocabulary learning. According to this, 

one student pointed out: 

Me gustaba hacer ejercicios con las imagines porque representan lo que la 

palabra significa y me ayudaron a comprender mejor las palabras que la 

maestra nos enseñaba. Si se me llega a olvidar algo, veo la imagen y 

rapidito me acuerdo de la palabra. Creo que las imágenes me ayudaron 

bastante a aprenderme las palabras. 

 In addition, several students claimed that continuous review enabled them to 

practice the new vocabulary more frequently. In the questionnaire students were asked 

how did the activities you did in class help you improve your vocabulary learning? Several 

of the students answered that regular practice allowed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

them to store the words in mind more easily and learn them better. According to this, one 

student claimed “ahora repasamos las palabras más que antes y con eso las recuerdo y 

me las aprendo mejor.”  

Similarly, when answering the questions above, some students affirmed that the 

material that was used in class, such as definitions and examples were useful as it helped 
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learners to get better understanding of what the words meant. Regarding this, a student 

said “aprendí las palabras porque la teacher nos trajo fotocopias donde venía el 

significado  y ejemplos y así las entendí mejor y me  las aprendí mejor.” 

All of the activities mentioned in this section were useful to certain extent. 

However, it can be said that the tasks that required the use of images are one of the 

activities that helped students to increase vocabulary learning the most. This assertion 

can be drawn due to the fact that most of the students stated that the pictures were very 

useful when learning new words in English. For example, one of the leaners mentioned 

“las imagines fueron las que más me sirvieron porque me ayudaron a comprender bien lo 

que significan las palabras. Si se me olvida algo es más fácil recordar con las imágenes.” 

Learning benefits 

As Table 1 displays there were five major learning benefits after the implementation of the 

action plan. Such benefits will be described as follows. To begin with, one of the questions 

students were asked in the focus group interview was what was the biggest difficulty you 

had when learning words in English before doing the activities your teacher gave you in 

class? This question provided important information that made clear students tended to 

forget the new words they were taught. For instance, one learner mentioned “se me 

dificulta aprender las palabras porque se me olvidan muy fácil”. Likewise another student 

claimed “se me hace muy difícil acordarme de las palabras.” These comments made clear 

the students’ memory was not good at all before the implementation of the plan of action.   

The following question in the questionnaire, what aspects of vocabulary learning 

did you improve the most?, gave different results. However, one of the most common 

answers was that retention of words in English had been increased.    This shows that the 

students’ memory had been better developed since they were able to remember the new 

lexical items for a longer period of time.  This affirmation can be supported by one of the 

student’s opinions, he said “lo que más mejoré es que me acuerdo mejor de las palabras 

porque ya no se me olvidan tanto.” 

Moreover, the vocabulary quiz that students took at the end of the intervention 

shows more evidence of this fact. In the quiz it can be observed that the great majority of 

the students got very good results. They answered most of the items correctly using the 

words that had been taught within a period of four weeks. Such evidences undoubtedly 

indicate that the students’ memory had been developed since they were able to transfer 

the vocabulary from short to long term memory.  

Furthermore, spelling is another characteristic of vocabulary that was enhanced 

through the use of memory strategies.  In the written activities that learners carried out it 

was observed that they reduced the amount of orthographic errors considerably. Besides, 

when answering the question about the aspects of vocabulary they had improved, some 

students reported to be able to write vocabulary items in English correctly. For example, 

one learner stated “antes escribía mal las palabras en inglés, pero ahora ya las puedo 
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escribir bien.” Similarly, one more student reported “pienso que mejoré mi ortografía 

porque ya escribo mejor las palabras en inglés.” 

Apart from this, in the analysis of the teacher’s journal it was found that as time 

elapsed in the implementation, students showed a progress in their vocabulary learning. It 

was noticed that the learners were able to do the different activities in class more 

effectively. Students were aware of this improvement and, when they were asked how did 

the activities you carried out in class help you to learn words in English?, they responded 

they had a better understanding of what  the new vocabulary items meant. According to 

this, one student pointed out “las actividades que hacíamos en la clase me ayudaron a 

saber lo que significan las palabras y me las aprendí mejor.”They also reported that, since 

they understood the meaning of the words, they were able to use them more accurately in 

the activities they were asked to do. Regarding to this, one learner claimed, “ahora con 

todo lo que nos pone la maestra me ayuda a aprender mejor el significado de las palabras 

y salgo mejor en los ejercicios.” 

Additionally, evidence taken from the teacher’s journal provides data about the 

improvement of the student’s performance. It was observed that they reduced the number 

of errors considerably each time they were asked to do a vocabulary activity. According to 

this, when answering the question abovementioned, one participant said “ya casi no me 

equivoco cuando hago actividades con las nuevas palabras.”Similarly, another child 

claimed “me equivoco menos porque sé la palabra correcta para resolver los ejercicios.”  

Furthermore, students stated that pronunciation was another aspect of vocabulary 

learning that had been benefited.  In regards to this, when responding to how the 

strategies implemented in class had contributed to obtain better learning benefits, one 

student affirmed “ahora puedo pronunciar las palabras en inglés mucho mejor.” Likewise, 

another learner stated “con las activiades que hicimos en clase mejoré mi pronunciación.” 

The teacher’s journal also revealed that participation in class was enhanced. It 

was noticeable that students were more participative and engaged in the activities in class. 

This is the reason why during the focus group interview the students were asked how did 

you feel when doing the vocabulary activities? As it has already been mentioned, 

according to the students, the strategies implemented did contribute in several ways to the 

improvement of vocabulary learning. As a result, this progress allowed students to build 

more self-confidence. Hence, in response to the question above stated one student said 

“me sentí más segura porque creo que aprendí mejor.” In the same way another learner 

claimed, ”yo me sentí más segura porque entendía mejor lo que significaban las palabras 

y me las aprendí mejor.” 

Apart from this, there was additional information that enriched the findings of this 

inquiry. For instance, two of the follow-up questions that students were asked in the focus 

group were: did you do any other activities to improve the learning of vocabulary in 

English? If so, what did you do? The answers revealed that students made use of some 

indirect strategies that were not the focus of this study. Some of the learners claimed they 

asked their classmates to explain the vocabulary when they did not understand or 
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remember the new words in English. The students also mentioned they consulted bilingual 

dictionaries online to find the equivalent word in their mother tongue. The following 

comment made by one of the students will exemplify the information previously mentioned. 

This learner said “Si tengo dudas sobre una palabra les pregunto a mis compañeros. Si 

estoy en mi casa les digo mis dudas a mis papas y si no saben busco la traducción de la 

palabra en internet.”In the following section the general conclusions of this research will be 

discussed. 

CONCLUSIONS 

In order to answer the research questions that were set at the beginning of this study it can 

be said that within this context students could improve their long-term memory through the 

use of the four memory strategies previously mentioned. This had as a result a progress in 

vocabulary learning.  Regarding to the extent in which the memory strategies contributed 

to the improvement of vocabulary, it was demonstrated that the strategies provided 

different benefits. For example, the techniques implemented enhanced understanding of 

word meaning, pronunciation and spelling, which according to Harmer (1991, in Alvarado 

& Viveros, 2008), are essential characteristics involved in the learning of a word. In 

addition, this small-scale study proved that the development of long-term memory 

contributed to higher vocabulary learning.  

Furthermore, the outcomes revealed that memory was reinforced through 

continuous practice.  The study also indicates that the use of certain strategies developed 

the arousal of secondary strategies. This was also demonstrated in the work of Miranda 

(2013), who affirmed her students used some other learning strategies apart from the ones 

she taught them.   

It is important to highlight that some activities applied in the intervention were 

more useful and helpful than others, and that each of them contributed in a particular way 

to the development of a specific aspect of vocabulary learning. It is also worth mentioning 

that students became more engaged as the activities were considerably attractive to them. 

Consequently, the learners participated more actively and keenly. As a result of this the 

learning of lexical items in English was improved, contributing significantly to build 

students’ self-confidence. These outcomes can be supported by Bernard (2010), who 

claims that when students are more involved in the learning process, they are more likely 

to have better academic performance and to obtain greater learning benefits. 

On the other hand, the study hereby described had some limitations. For 

example, the fact of repeating and spelling the words aloud every day using the same 

dynamic caused some kind of boredom. Interest and attention was lost at some extent 

since students did not find these activities attractive. Another drawback was the problems 

students found when associating the new vocabulary to the words close in meaning.  This 

happened because the words that were provided as synonyms were also unknown for the 

students. An additional limitation was the reduced number of activities in which students 

were required to use the new lexical items in context. Therefore, it is considered that more 

tasks that allowed students to actually make use of the words should have been provided.   
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In sum, based on the results of this inquiry, we can conclude that it is a good idea 

for teachers to incorporate training on learning strategies in their classrooms. It is 

suggested to choose the strategies taking into consideration the learners’ needs as 

Schmitt (2000) mentions. Another recommendation is to design activities that are useful 

and attractive to the students to keep their interest and engagement in order to achieve 

higher learning results. 

Apart from this, the present study could be a starting point for exploring how the 

improvement of vocabulary may benefit the four skills of language. Finally, future projects 

could be carried out to examine the ways in which the development of self-confidence 

could help young learners to achieve better performance when learning English as a 

foreign language. 
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ABSTRACT 

 
Language learning and teaching improvement to form bilingual students have been a 

concern of many actors involved in this field. Theories and principles about language 

learning and teaching have derived in different approaches and methodologies that have 

been applied all over the world. However, success on this matter not only depends on 

good practices and principles, but also on regional, political, and economic issues. 

Moreover, language policies of a country or region foster the level of bilingualism or 

multilingualism; examples can be drawn from the immersion language program in Canada 

or the bilingual ones in the United States. The European Union, for example, has been 

promoting Content and Language Integrated Learning (CLIL) as a commitment to have a 

multilingual Europe. Content and Language Integrated Learning (CLIL) is a complex 

educational approach that promotes the fusion of elements of a given knowledge area, 

using an additional language. Concepts like convergence, additional language, vehicular 

language, and translanguaging make CLIL an active form of innovation, and set it apart of 

other language teaching methodologies. Its success is due to the good outcomes 

generated by good practices (Marsh and Dalton, 2007). CLIL emerges as a response to a 

variety of social, economical and political issues that the knowledge age and globalization 

are bringing together. The objective of this essay is to share the theories and principles 

that underpin this approach. 

 

Keywords: Learning, language, content, approach, integration. 

 

INTRODUCTION 

 

Foreign or second language teaching approaches and methods have changed according 

to the learners’ proficiency needs. However, outcomes in foreign language learning have 

been unsatisfactory worldwide and those changes in approaches and methods have been 

a result of an effort to solve that perception of dissatisfaction of both teachers and 

learners. But, deciding on an appropriate approach for foreign language learning can not 

be a matter of an individual will or a decision of a group of advocates; it rather depends 

upon diverse issues such as a national or regional language policy, institutional language 

management, and learners’ needs. For example, higher education (HE) policies, namely, 
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mobility and exchange systems, require undergraduates to be linguistically and 

interculturally competent (Greere, 2008). 

 

Dalton-Puffer foresaw the needs and challenges that students are facing 

nowadays: “… we are witnessing a trend towards internationalization and globalization, 

putting pressure on education system to provide skills which allow students to stand their 

ground in international contexts.” (2007:1). Then, students need to be provided with skills 

and competences in a short period of time in order to face the rapid changes of an 

international society immersed in the driven forces of the knowledge age and information 

phenomena. According to Coyle (2010), Dalton-Puffer (2007), and Greere (2008), a 

response to these demands can be found in Content and Language Integrated Learning 

(CLIL) approach, due to its provisions are a way to learn a foreign language (FL) and a 

subject syllabus at the same time and get proficiency in both.23 

 

This paper describes the most important provisions of CLIL from the writers’ point 

of view. These provisions are: CLIL context, understanding CLIL, learning principles, 

content in CLIL, language in CLIL, integration of content and language, CLIL methodology, 

and final comments. 

 

CLIL CONTEXT 

 

CLIL is a dual educational approach to learn and to teach subject content and additional 

language through good teaching and learning practices. The word educational sets CLIL 

apart from language teaching methodologies involved in bilingual programmes such as 

Content-Based Instruction, Language Across the Curriculum, English for Specific 

Purposes, or Immersion. This approach is a curricular integration of content (the subject 

matter), communication (language learning and using), cognition (learning and thinking 

processes), and culture (intercultural understanding) within the context of learning. CLIL is 

situated, that is to say, it is highly contextualized. This feature plays an important role in its 

implementation. CLIL is a response to a variety of social, economical, and political issues 

derived from the knowledge age and globalization phenomena. The term was coined and 

implemented in the early 90’s after in-depth information gathering about minority, majority, 

and foreign language learning and teaching needs in Europe (European CLIL Milestones, 

2014).  

 

Nowadays, CLIL is implemented in different types of contexts to students with 

different levels of foreign or second language. That is to say, CLIL implementation is doing 

an important contribution, fostering language and content learning to learners with no or 

low foreign language competence, and with low economical status. Moreover, unlike 

language courses that face pupils with unreal situations that they may never live, CLIL 

contents are real and take meaning into the classroom (Coyle, 2010). CLIL widespread is 

                                                           
23 English international status, as the prevailing language, has been the object of study of CLIL, since it is a foreign language in most part 

of Europe, Asia and Latin America or a second language in the United States and parts of Africa (Dalton-Puffer, 2007). 
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also due to the documented results in reports like the Content and Language Integration 

Project (CLIP), which was carried out in the United Kingdom. The results confirmed that 

CLIL learners use more the target language in the classroom in complex and different 

ways (Wiesemes, 2009:49).  

 

UNDERSTANDING CLIL 

 

CLIL has evolved to become a construct. Such evolution can be read in its definitions 

along the time, for instance, one of the first conceptualizations did not include the words 

educational nor approach. In 1994, Marsh defined CLIL as: “situations where subjects, or 

parts of subjects, are taught through a foreign language with dual-focused aims, namely 

the learning of content, and the simultaneous learning of a foreign language”. The backing 

up of different European organisms and agreements such as The Council of Europe 

Resolution, The Socrates programmes, and the 2004-2006 Action Plan of the European 

Commission, boosted “CLIL as a valid approach” (Costa, 2009:1) showing that the first 

thrusters did not foresee the impact that the approach was going to have. 

 

In 2007, Dalton-Puffer defined CLIL as: “educational settings where a language 

other than the students’ mother tongue is used as a medium of instruction.” (cit. at Dalton-

Puffer, 2007:1). This definition is more inclusive in a pedagogical sense because the 

binomial “educational settings” implies learning and teaching knowledge at any 

educational level. Moving forward, Coyle’s definition of CLIL (2010:1) depicts what this 

approach has turned into: “CLIL is dual-focused educational approach in which an 

additional language is used for learning and teaching of both content and language closely 

related.” (2010:1). There are more definitions of CLIL that show its evolution and 

interpretation that lead to study it as an educational approach rather than a language 

teaching methodology. 

 

LEARNING PRINCIPLES 

  

The way CLIL integrates general learning principles and cognition is another fact that 

makes it an educational approach. The concept of learning in CLIL is backed up on socio-

cultural perspectives, which “call for the centrality of students experience and the 

importance of encouraging active students learning rather than a passive reception of 

knowledge” (Cummins, 2005, p.108). In other words, interaction, mediation and student-

led learning are in the core of social-constructivism. Besides, in social-constructivism 

settings the teacher fosters cognitive challenge, maintaining an appropriate support, which 

decreases as students progressively learn. Once learners are cognitively challenged, 

teachers have to enable them to be aware of their own learning and regulate it. As it can 

be seen, this is in concordance with related areas such as learner’s autonomy of Holec 

and multiple intelligences of Gardner (Coyle, 2010; Dalton-Puffer, 2006, 2008, 2013; 

Marsh, 2008; Muñoz, 2007; Clegg, 2007).  

 



176 
 

Besides the social-constructivism learning theory, CLIL integrates to its 

underpinning framework Bloom’s taxonomy (1956) and Anderson and Krathwohl’s 

knowledge dimension (2001) for effective content learning. Bloom’s taxonomy refers to 

both the lower order thinking (remembering, understanding, and applying) and the higher 

order thinking (analyzing, evaluating, and creating), whereas the knowledge dimension is 

concerned with three types of knowledge: conceptual, procedural and metacognitive. 

These areas focus on different ways of thinking and problem solving skills for learners to 

understand and discover new meanings. For Coyle: “This transparent connecting of 

thinking process to knowledge construction resonates with conceptualizing content 

learning in the CLIL setting.” (cit. at Coyle, 2010:30).  

 

CONTENT IN CLIL 

 

Contents are important, they are the result of a long, social process that has been driven 

by technology and culture, but when we talk about content in educational context we tend 

to simplify what has to be learned. Content of learning for CLIL (Coyle, 2010) can range 

from a theme, a series of topics of a programme, or a whole curriculum of knowledge 

areas such as Sciences or specific fields such as History, Geography, and Arts. An 

analysis about why CLIL functions in those areas and fields and not in other is required; 

otherwise it seems that CLIL also simplifies what has to be learned and to solve this lack 

of analysis the phrase flexibility of contents is used. Though not much is stated about CLIL 

contents, literature highlights that national curricula would have to be conceived in a 

different way and with a different philosophy. However, there are some assumptions about 

content, which are very general and represent a challenge to accomplish. 

 

The first one is that CLIL contents depend on the context of the institution, which 

in turn involves an archipelago of issues like social demands of the learning environment, 

organizational culture, and the institution management. The second is the principle of 

convergence, which implies a different way to see knowledge because it implies subject 

and language teachers working together. For convergence to work, it is necessary to 

design the curricula from a different perspective, integrating knowledge, skills, and 

competences. The third assumption is that content and language serve as scaffold of each 

other. In other words, students who do not like to learn an additional language can learn it 

through subject content and vice versa. 

 

If CLIL promotes knowledge integration, then curriculum design for CLIL has to be 

different and has to include an additional language in the same proportion as subject 

content. It does not have to be content led or language led, as there must be a balance 

(Coyle, 2010; Clegg, 2007). 

 

Theoretically, content and language are balanced and interwoven in CLIL; 

however, authors like Bach (2000) and Ruiz de Zarobe (2012) claim that there are CLIL 

settings more content led than language led and vice versa. This may be due to the fact 

that subject teachers give emphasis to content, whereas language teachers do it with 
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language. In Coyle (2010) words, this fact does not matter as long as the interrelationship 

between both is not ignored. Therefore, it seems that content and language balance is 

difficult to achieve in CLIL. Moreover, integration is not only a key factor of CLIL; it is the 

key of knowledge age, the idea of “learn as you use, use as you learn” faces education 

agents to focus on meaningful contents and students’ needs such as future studies and 

working life. 

 

LANGUAGE IN CLIL 

 

To learn we use language and, in CLIL settings, language has three perspectives: 

language of learning, language for learning and language through learning; they are CLIL 

cornerstone. The first refers to the language needed to learn the basic concepts related to 

the subject with a linguistic progression. Language for learning is the language needed in 

a foreign learning context, this is the hardest perspective to achieve because students 

need to be linguistically competent. Language through learning refers to the active 

involvement of language and thinking, this means: talking, interacting, and dialogic activity 

(Coyle, 2010). These perspectives have to be part in every CLIL lesson, but it seems that 

the way they have been understood and applied has given place to some caveats.  

 

Teaching form and meaning at the same time and the appropriate language 

learning theory to learn and use language in CLIL settings are some of those caveats. To 

cope with form versus meaning, Savignon principles (2004) for the communicative 

language learning fit into CLIL objectives because a language is learned in order to be 

used. She states that to develop communicative skills the use of authentic interactive 

settings are needed to language learning. To this respect, in CLIL settings, progression in 

language learning and communicative skills development results in classroom 

communication: teacher-learner and learner-learner interaction. In turn, classroom 

communication is the core of learning (Freire, 1972). Another learning principle that 

connects with Savignon and Freire’s contributions about classroom communication is 

Well’s dialogic learning (1999). The term deals with teachers enabling learners to articulate 

and talk about their learning, to ask and answer questions, and feedback is part of the 

class. 

 

Expectancies about getting language proficiency without playing down subject 

learning and developing higher thinking process have been a challenged for CLIL. 

Language perspectives also need to be balanced and, when planning, content and 

language teachers must have in mind that they need to be aware about language needs 

and cognitive demands to cope with knowledge. Therefore, CLIL practitioners have to be 

clear about how to achieve linguistic progression, how students move from semantic to a 

syntactic processing, how accuracy and complexity can be worked out; otherwise, learning 

context is reduced to teaching of another language (Coyle, 2010; Harrop, 2012). 
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INTEGRATION OF CONTENT AND LANGUAGE 

 

Integrating the theories and principles stated above is complex; though education is a 

complex area that has no recipe. The connection between language and content learning 

(knowledge) can be found in Halliday: “Language is the essential condition of knowing, the 

process by which experience becomes knowledge” (cit. at Halliday, 1993:94). Knowledge 

construction and thinking processes need planning if effective learning is to take place. In 

turn, effective learning has to be fostered by cognitive challenge and linguistic support to 

enable learners in a dialogic learning; linguistic support needs a previous teacher’s 

awareness of the language that is going to be used. In other words, CLIL teachers have to 

be aware of the language demands to take them into account for the learning. In an ideal 

scenario the latter means language and content teachers working together in professional 

learning communities; otherwise the risk that CLIL is more content or language led is 

possible. This is in relation to Coyle: “Where CLIL is led by language practitioners, there 

are dangers that specific content demands are ignored or weakened. Where CLIL is led by 

content teachers, linguistic demands may be under threat.” (cit. at Coyle, 2010:44).  

 

Avoiding content or language led is a problematic issue. However, Cummins’ 

model (1984) is a good tool that can help balancing content and language teaching in CLIL 

classrooms. The following is called CLIL matrix and it is adapted from Cummins’ model. 
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Figure 1. CLIL Matrix 

 

The idea is to move clockwise to get progression in linguistic and cognitive 

demands. Interestingly, quadrant 1 is a transitory step to quadrant 2 and once progression 

in language learning and cognitive demands are not a hurdle, the teacher will 

systematically take the learner to quadrant 3, which is the highest demand in respect to 

language and content learning. The move to quadrant 4 will depend on the student 

learning progression of both content and language. In fact this transition through Cummins 

model recalls for the principle in planning a language class: presenting the new structure 

with known vocabulary and moving to new vocabulary learning once the structure was 

understood.  
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CLIL METHODOLOGY 

 

The fact that CLIL integrates good practices from language teaching methodologies makes 

it similar to other approaches. But, CLIL does not have a methodology of its own because 

it is inclusive “… binds together the essence of good practice and different environments. It 

involves different types of methods for diverse types of learners.” (cit. at Coyle, 2010). 

Moreover, CLIL takes into consideration multiple intelligences and learner autonomy 

principles and within them learning styles. In other words, CLIL previews students’ needs, 

age and motivation; teachers’ perspectives and training; culture and institutions 

management. Therefore, a unique methodology cannot be enough to develop these 

principles.   

 

The above turns CLIL into a concept constructed in each setting, as Wolff   

mentions, CLIL is “learning by construction not learning by instruction” (cit. at Dalton-Puffer 

and Smit, 2013:554). As a consequence of this in situ construction, a spectrum of 

methodologies can be used in CLIL settings. Authors like Clegg and Hallet have 

contributed with some suggestions for the practitioners to consider when planning a 

lesson. Clegg’s proposal focuses on an analysis of language demands, language skills, 

the language of thinking process, the structure of text, and a reduction of cognitive 

demand. He argues that “School learning in general involves a lot of cognitive effort and 

the main tools we use for it are linguistic: we read, write, listen and speak to learn.” The 

author highlights the need for a supportive methodology because learning capacity is 

reduced when students have to learn new curricular concepts and new language (Clegg, 

2007:114). 

 

Hallet’s (1997) contribution focuses on culture, interculturality, and globalization 

phenomena of the first and second language through a construction process to lead 

students to understand the terminology, concepts and schemas. Both researchers, Clegg 

and Hallet consider that CLIL methodology should envisage learning strategies. Wolff 

(2007) states a pedagogic way to integrate subject and language work to appropriately 

promote the learning process. According to this author, there is an increasing call in 

promoting learning processes through appropriate learning environments. In these 

settings, learners and teachers engage and work together with subject and language 

learning. 

 

FINAL COMMENTS 

 

CLIL development is focused on adding and taking into consideration experience and 

avoiding fragmentation. One of the reasons of its emergence was to improve foreign 

language learning and that is why it looked back to immersion programmes in Canada and 

bilingual programmes such as Language Across the Curriculum, English for Specific 

Purposes, English as a Medium of Instruction, and Content-Based Instruction. However, 

CLIL scope has turned into an educational approach that aims to give language and 

content the same importance and that both of them benefit one from each other. This is in 
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concordance with Costa: “Though it is usually believed that CLIL is taught for the purpose 

of improving language, it should be clear that both content and language are involved in 

the learning process… Both the content and the language act as each other's scaffold.” 

(cit. at Costa, 2009:1). 

 

It can be said that the different ways in which a language is used is a sign of a 

social and educational background. Then, if students are provided with knowledge of a 

given academic field, they will use language in different and complex ways and not only in 

the sense of beyond one’s grasp. This way of using language is given by content. 
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ABSTRACT 

This action research report describes the implementation and results of an Action Plan to 

promote EFL listening and speaking skills by using collaborative activities that foster 

inclusion. A group of thirty students from 16 to 59 years of age participated in this project 

over a period of 4 weeks. In order to help students in their learning process and language 

competences as the formal curriculum of the institution demanded, this research was 

integrated with the objectives of the course. The data was collected by means of 

observations and focus group interviews, as well as the analysis of a final task. The 

findings revealed that students improved their listening and speaking skills through 

collaborative and cooperative activities, and that students with different physical 

impediments, contexts and ages can work in an inclusive environment. 

Keywords: inclusion, multi-aged classroom, cooperative learning, collaborative learning, 

speaking, listening, strategies. 

INTRODUCTION 

Nowadays, it seems common for a language teacher to face different challenges in the 

classroom such as large groups, students of different ages, lack of teaching resources, 

different students' level of proficiency as well as their skill development. He or she has to 

overcome these difficulties through an analysis of their current situation in order to provide 

an informed and well-supported solution. Besides, an early intervention to prevent 

students’ and teachers’ failure is essential (Ortiz, 2001). When two or more elements 

mentioned above are present in the classroom, some students tend to feel excluded or lag 

behind in terms of performance. In this kind of situation, inclusion seems to be a feasible 

measure in order to help and guide those students, as well as the other students, become 

more involved in the class through activities that promote collaborative learning, 

negotiation, interaction, problem-solving tasks, among others (Hockings, 2010; Halvorsen 

and Neary, 2001). Therefore, this article reports the action research regarding the 

inclusion of language learners through oral skill activities such as speaking and listening.  
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CONTEXT 

This study was carried out in a language school belonging to a public university in Xalapa, 

Veracruz, Mexico. This language school offers courses to the students of that university as 

well as to the general public. The courses focus on teaching English Basic Level, based on 

the coursebook and workbook Traveler American Edition by H.Q. Mitchell (2010). These 

courses follow a communicative approach and the four skills (speaking, listening, writing 

and reading) are part of the syllabus. It was a four-month course, of one hour per day 

(Monday to Friday) from 8 to 9 am.  

PARTICIPANTS 

In this study, 30 students in a beginner level group participated. However, their actual level 

of proficiency in English ranged from beginner to intermediate. It was a heterogeneous 

group and the range of ages was from 16 to 58. There was a variety of social and 

educational backgrounds. Their reasons for studying English also varied as some of them 

required it for educational purposes and some others studied it for pleasure. Among the 

thirty students, there were two special cases, one of the students was visually-impaired 

and the other one was autistic. The visually-impaired student studied with the aid of 

listening activities and the contents of the coursebook were transcribed to him one day 

before by the teacher.  

PROBLEM 

After observing the group, the teacher-researcher realized that the main problem was the 

lack of cooperation on behalf of the students in the activities, which appeared to be 

influenced by their different social backgrounds and their unwillingness to work with people 

of different ages and different abilities. The group was divided by ages and friendships so 

it was difficult for them to work with someone who was different from them; they seemed 

reluctant to overcome the differences and to be cooperative in order to develop their 

language skills. 

OBJECTIVE 

Once the problem was identified, the teacher designed an action plan considering the 

development of listening and speaking activities that fostered inclusion in the classroom 

and the objective was promoting inclusion through collaborative learning focusing on the 

listening and speaking skills, based on the following research question: To what extent can 

inclusion be fostered through reciprocal listening and speaking activities? 

THEORETICAL FRAMEWORK 

When teaching and learning a foreign language, social skills play a very important role as 

they can determine the atmosphere and, therefore, the extent to what the students are 

going to work collaboratively. In this regard, Haynes (2010) highlights that social skills 
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such as how to greet people, to give and receive compliments, to apologize, and to make 

polite requests, are important for the students to learn because they need to understand 

nonverbal language and proxemics. Students need to be able to discover the appropriate 

voice tones, volumes, and language for different school settings. This involves the 

consideration, on behalf of the teacher, of personal factors in order to observe, understand 

and act according to students’ individual characteristics. Zhang (2008:2) states that 

“Teachers’ teaching methodology should be adapted to the individual differences in 

personality, in order to enhance the progress for the second language learners”. However, 

working with students as individuals is not always possible in the classroom and it can be 

quite challenging in this context. Studies have reported that the promotion of activities to 

enhance the relationships among students can be used to promote a suitable learning 

environment in EFL classrooms. Also, Grundman (2002: 7) points out that “Forming 

positive relationships with peers and developing socially are extremely important for all 

children (…) Social interactions can be difficult for English as a Second Language (ESL) 

students. Being surrounded by a new language and culture make interacting with adults 

and peers more challenging.” 

Students sometimes have problems in the social field in many areas such as 

acceptance, friendship and self-esteem disregarding the age or the different social 

backgrounds. Unfamiliarity with English and school in general causes ESL students to 

struggle with social relationships, social skills. Therefore, they need extra time to make 

friends (Madrid, 1993, cited in Grundman, 2002). As Grundman (2002:7) affirms, “These 

problems with social development might decrease if ESL students are given social skill 

instruction and opportunities to interact with peers”.  

In this respect, inclusion also plays a significant role. According to Halvorsen and 

Neary (2001), it is the full acceptance of all students by the students and the teacher that 

leads to a sense of belonging within the classroom community. This means that whatever 

the background a student may have, teachers should include him/her in the classroom 

dynamics. Furthermore, Hockings (2010: 121) states that  “Inclusive teaching in higher 

education refers, to the ways in which pedagogy, curricula and assessment are designed 

and delivered to engage students in learning that is meaningful, relevant and accessible to 

all. It embraces a view of the individual and individual difference as the source of diversity 

that can enrich the lives and learning of others.” Therefore, it is about the way we develop 

and design our schools, classrooms, programs and activities so that all students learn and 

participate together, as Hockings (2010: 121) further elaborates, “Inclusive teaching then 

refers to the creation of a learning environment which provides all students, regardless of 

their background, with the opportunity to full-fill their own learning potential and support 

other students who may wish to learn from them.” 

Inclusion is not only about the participation of students from different ages in a 

classroom, but also the presence of different needs. Unfortunately, there are not enough 

studies in Mexico about how teachers can help students in an ESL classroom focusing on 

inclusion. Apart from the limitations of the materials, contents and infrastructure in 
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classrooms, it is important to emphasize that the students’ and teachers’ reactions vary 

because of the lack of information.  

According to the specific context in which this study was carried out, it becomes 

imperative to define what a multi-age adult classroom is. It is student-centred, the learning 

is active and it provides the students with a sense of the importance of the community that 

is part of the human interaction, and it is important that the teacher considers himself as a 

learner. Bingham et al (1995: 6) state that “Researchers generally agree that students in 

multi-grade classes tended to be higher or better than those in single-grade classes in the 

following affective areas: study habits, social interaction, self-motivation, co-operation, and 

attitudes toward school”. Studies describe how beneficial it is to have a multi-age 

classroom, but most of these studies are based on young learners.  

Taking into consideration the presence of a visually-impaired student and an 

autistic student among the participants of this study, it seems necessary to review what 

teaching a foreign language to students with special needs entails. It is valid to use the 

same principles used in a regular classroom. Nevertheless, instruction can be more 

effective when considering the following principles, presented by Ben-Meir, D. et al. (2008: 

10):  

• “Create a language-rich environment 

• Adjust teaching to the individual pace of each student 

• Offer success-oriented activities to the student 

• Plan instruction so as to include experiential activities 

• Break down the learning assignments into subtasks, in keeping with the 

student’s needs 

•  ary activities within the lesson and from one lesson to another 

• Provide extensive drilling, memorization and repetition of the learning 

material 

• Include many visual and tactile aids, such as pictures and objects while 

teaching”  

It is not always possible to make the adaptations for students with special needs 

in a regular classroom. In an EFL classroom, it is necessary to have special training. In the 

specific context of this action research, there was neither training nor a suitable physical 

space for working with students.  

Furthermore, Perry (1985) states that teaching the wide range of diversities we 

find in our classrooms is one of the hardest and most important aspects of our job as 

instructors. Diversity comes in many forms: personality, race, gender, class, ethnic 

background, sexual orientation, religion, class, natural aptitude for and previous training in 

the subject matter, the range and types of previous experience are among them. Students 

come to our class with many perspectives; tapping into these can enrich everyone's 

understanding of the subject at hand and making learning possible for everyone is the 

goal, and is often a challenge. At the very least, it is our professional responsibility to make 
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learning equally possible for all students. Classroom dynamics, then, is directly connected 

with inclusion.  

Classroom dynamics involves the interaction between students and teachers in a 

classroom community. The purpose of studying classroom dynamics is to learn how to set 

up a positive classroom atmosphere where students feel comfortable learning and 

communicating with other students as well as with the teacher. Efficient classroom 

dynamics focuses on the engagement of all participants in the classroom. As this is not a 

completely natural situation, it is important to have a plan and observe how the groups are 

formed and how they interact to promote cohesion in the classroom (Gabriel, 2011). 

In terms of classroom management, Tauber (2007) defines it as the methods and 

strategies an educator uses to maintain a classroom environment that is conducive to 

students’ success and learning. Although there are many pedagogical strategies involved 

in managing a classroom, it is important to maintain respect, consistency, proximity and 

setting arrangement. It is also important to know that classroom management is trial and 

error as Tauber (2007) states, what works in one context would not necessarily work in a 

different one.  

Most teachers hope that their students will not only gain knowledge in itself, but 

that they will learn more about how to learn, which is something that they can carry with 

them the rest of their lives (Rychen and Salganik, 2003). It is important to be aware of the 

different ways to encourage and help students from different contexts. Moreover, teachers 

should individualize and contextualize students’ learning experiences, help their students 

to develop processes, skills and attitudes and consider students’ learning styles in their 

lesson planning (Atkins and Murphy, 1994). 

When we refer to collaboration and cooperation, it is important to review the 

definitions provided by researchers with regard to their similarities and differences. 

According to Oxford (2007:43), “Cooperative learning refers to a particular set of 

classroom techniques that foster learner interdependence as a route to cognitive and 

social development”.  This cooperation will be based on how procedures in the classroom 

will lead students to depend on others to find out the knowledge they are looking for, to 

complete the task they are doing or to fulfil some integration necessities as a team in the 

activities.   

Similarly, “Collaborative learning has a “social constructivist” philosophical base, 

which views learning as construction of knowledge within a social context and which 

therefore encourages acculturation of individuals into a learning community” (Oxford, 

2007:43). Collaborative learning seems to involve the students in a natural process of 

negotiation as they interact in order to carry out an activity, as Gerlach (1994) explains, 

"Collaborative learning is based on the idea that learning is a naturally social act in which 

the participants talk among themselves.” Therefore, the collaborative and cooperative 

learning are approaches that need to be led in order to be correctly practiced. However, 

there are differences in the definitions of collaborative and cooperative learning. The 
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benefits of applying both approaches are diverse, but both “promote socialization” (Gillies 

and Ashman, 1996:50).  

METHODOLOGY 

This study was carried out as an Action Research project at a language school at the 

public university in Xalapa, Veracruz. The techniques used for both the initial research and 

the evaluation of the action plan in this study were observation and focus group interviews. 

According to the phases of this cycle, the observation helped the teacher-researcher 

reflect on the necessities in the classroom: not only the improvement of listening and 

speaking skills, but also the need to take into account another major issue: inclusion in the 

classroom. From the analysis of the data, two main categories emerged: Social exclusion 

and shyness. At the beginning of the course, it was observed that students preferred to 

work with people they knew. They ignored older students as well as the students with 

different learning needs. This led the teacher to design activities to improve this situation, 

taking into account the course schedule and the units in the coursebook. Then the 

implementation of the activities with the students was carried out and evaluated for one 

hour every week, over a period of four weeks. 

 

As a result, an action plan was designed with reciprocal activities involving 

listening and speaking considering the contents of the coursebook, with the objective of 

having students work collaboratively. The implementation was observed in a formal way 

and there was a focus group interview after the implementation period in order to keep a 

record of the students’ perceptions towards the development of the course during those 

weeks. 

Every activity was systematically observed in order to create a sequence in the 

implementation. In listening, the cooperative and collaborative activities were taken into 

account as a whole. The listening process started from a basic task to a more complex 

one. The observation was based on how they did the activities and with whom; the general 

attitude towards the activity, the participation and the result of the activities.  

FINDINGS 

The findings obtained in this research study focused on how students changed their 

attitude towards their classmates when they were doing listening and speaking activities in 

the classroom, how they were involved and how they could establish a cooperative 

learning atmosphere. The findings showed that students may feel comfortable after 

spending time with their peers. Students participated more when they were in teams than 

when they worked individually. Also, inclusion was promoted through the activities that 

were carried out in the implementation of the action plan.  

The study had a formative evaluation as its goal to monitor the student, his/her 

learning process and to provide continuous feedback in the activities. The feedback 
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obtained in this process can be used by instructors to improve their teaching practice as 

well as to help students improve their learning methods. 

Each activity was implemented in order to help students to improve their listening 

and speaking skills and, at the same time, to promote inclusion, dealing with a multi-age 

classroom. The activities were monitored by the teacher researcher, having the advantage 

of knowing the skills, the strengths and the weaknesses of the participants as well as their 

specific context. There were strong and weak students based on her observation. Strong 

students were considered as the ones who were able to perform well in English, but their 

main attribute was his/her positive and collaborative attitude in relation to other 

classmates. On the other hand, a weak student was defined as the one who struggled with 

the target language and with what could be a negative attitude towards other students. 

These categories were made without considering the disabilities or ages of the students. It 

is necessary to mention that if some students missed the class, this dynamics had to 

change but the principle was always the same: to maintain strong students with weak 

students to have cohesive groups in the classroom. 

Moreover, this kind of assessment in the classroom demanded continuous 

feedback, not just monitor-participant, but participant-participant, in order to promote 

inclusion. The use of strong participants with weak participants in convergence, and taking 

into account the task given to strong and weak students, helped to disassociate the 

failures with their own personality or age and learn that everyone could learn from others. 

When, as a monitor, there is an implementation in the participants of the “classroom 

thinking” that is to learn and re-learn from everyone, participants started to become 

involved in the activities. 

At the end of the activities, the researcher implemented a final task where 

speaking and listening skills were used. After this task, students were asked about how 

they felt working with students in different teams during the process of the activities. Each 

student’s answer was observed in order to determine the results. It is important to mention 

that students were observed carefully to avoid intimidation.  

The following are specific issues in which there was an increase or enhancement 

after the activities were carried out: 

Motivation  

Students showed a significant change in their attitude as they seemed to be more willing to 

attend the class. In addition, it was observed how students talked to each other in a more 

meaningful way and helped each other during and even after the class. This fact can be 

supported by Gardner (2007) when he emphasizes the importance of the language 

classroom motivation as one of the essential factors in a language student’s learning 

process. Students showed that they felt motivated to attend classes not only because they 

wanted to learn but also to be with their classmates. This is important because that means 

that they felt comfortable in class.  
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Inclusion 

In contrast with the social exclusion observed from students at the beginning of the project, 

students showed a change in their behaviour regarding collaborative work. During the 

activities, the students’ behaviour demonstrated openness and receptiveness when 

working with their classmates. Compared to the initial behaviour, as there was a bad mood 

about working with different students, long faces and negative attitudes towards teamwork, 

after the implementation, they seemed more willing to work with anyone in the classroom. 

Even when the teacher chose the teams every time, there were positive comments about 

working together.  

For some students, the tolerance towards Julian (the autistic student) and his 

multiple interruptions in the classes was evident. Sometimes, he seemed not to pay 

attention to the class or the teacher’s explanations but he knew the correct answers and 

provided his classmates with some cultural facts of any situation or words about the target 

language. What changed the most about the attitudes towards Julian was that other 

students knew that he had a problem but they learned to ignore the interruptions and work 

with him. In the case of Luciano, the visually-impaired student, he himself taught others 

how to work with him. For example, he explained to his partners how to organize the 

dialogues in which he was going to participate. 

Students’ performance in activity 1 

The first activity about TV shows was, as expected, a really quiet activity. The teacher 

organized the participants as mentioned above, but it was the first time they had to work 

like this, in the speaking section. They just answered what was asked and no more. The 

team including Julian had major problems because of his attitude. Julian had problems 

with intrapersonal interaction. During the speaking section, when he finished, he felt the 

task had finished for him. Then the rest of the team became confused and ended the 

activity. In other teams, with older people, the silence was due to lack of similar interests 

and ages. 

Students’ performance in activity 2 

The second activity was a complement to a previous explanation of the present simple 

tense and the use of the third person. The teacher realized that when they worked 

individually, the task was done quickly; also there were fewer mistakes in comprehension. 

Most participants did the gap-filling activity really well, but two students whose ages 

ranged from 40-50, had several mistakes because they did not understand the 

grammatical implications of the activity very well. Other participants helped to explain by 

giving examples to the rest. In the speaking task, the teacher chose strong students with 

social skills really developed to work with older people, with Luciano and with Julian. There 

was a noticeable change in the way students socialised when working them two as well as 

with older people. The interaction of weak students with strong students contributed to the 

effectiveness of the activity.  
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A brainstorm vocabulary exercise for the ‘home’ activity had been done previously 

for homework. The speaking activity began slowly due to students’ shyness, but with the 

examples given to each team, it began to move forward smoothly and students seemed to 

enjoy finding out details of fellow classmates’ routines. The listening task was very 

successful because they could both share and add ideas from the previous task list. Even 

though this was a longer activity with more questions and longer explanations from 

students, they appeared to work together as a group rather than individually. 

Students’ performance in activity 3 

The final task also had a B1 level vocabulary pre-activity so that students could face a 

more challenging activity. The cooperative activity at the beginning was used to create an 

atmosphere of teamwork, but also of confidence to ask questions. They seemed to be 

insecure at the first time of listening to an advanced level and most of them got lost. The 

second time they listened and with the handout and the help of some classmates, the 

nuances of the activity changed.  At first they started guessing, but when the third moment 

of listening started, they seemed to feel more comfortable. When comparing answers, it 

was impressive to see how strong and weak participants helped and explained what they 

had heard. This one was a breakthrough in the activity of speaking. In spite of the many 

mistakes made in grammatical structures while speaking, students were able to carry out 

the task successfully.  

Improvements in listening and speaking 

After these activities, there also seemed to be some improvements in performance 

regarding students’ listening and speaking skills. In listening, there was an improvement 

related to comprehension, aided by cooperation: when students were in groups, after the 

first listening, they were able to help each other to guess the information or to listen to the 

gist of the audio. As the listening activities were connected with speaking, once 

participants grasped the main idea of what to expect from the listening or of the speaking, 

they were confident enough to speak up, not just to ask something but to give answers 

and opinions in the target language.  

Likewise, there was a general improvement in skills working together in groups 

according to what the teacher observed, from the first activity to the second activity there 

was a noteworthy change in the behavior of the participants. At first, most of the group was 

distracted and the participation was really poor. Weak students felt intimidated by the 

strong students and most of them showed social exclusion towards those students with 

special needs. After changing the classroom dynamics, some students developed social 

skills. The result of putting strong students with weak students was more effective than 

was expected. The listening activities were carried out well although there were still 

problems at the moment of production (speaking). Students claimed to need more time to 

prepare for the speaking task, but the teacher realized there were still some problems with 

inclusion. 
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Even though all the students had the experience of working with Julian and 

Luciano, only some of them were able to manage to integrate with these special needs 

students in spite of their intelligence. One of the characteristics of Julian’s condition is to 

say what is on his mind, so this usually caused problems with other students. On the other 

hand, the case of Luciano was completely different. Even though he needed ‘more help’, 

he improved in some skills to compensate for this, for example, his capacity to memorize. 

He was able to learn words and their meanings at once. His dependence on hearing 

enabled him to develop an outstanding pronunciation and as a result, he became one of 

the strongest students in listening and speaking.  

There were other cases of students who were older than the rest and that at the 

beginning felt left out by the rest of the learners. After the similarities with younger 

participants were observed, the teacher chose to change the classroom dynamics in order 

to develop social skills and strong students to support those who felt insecure. It is 

important to mention that at the beginning, strong students seemed to feel bored because 

of the pace of the course and the level of the coursebook, but when they started to 

become involved in the classroom dynamics, they seemed to be more willing to support 

the other students’ learning. There were five strong participants in particular who the 

teacher put to work with the weakest students: These students had leadership qualities in 

the classroom but also a positive attitude. The teacher asked the strong students to 

constantly change teams and as a result, the group became more integrated.  

At the end of the implementation, weak students seemed to have a better attitude 

towards learning a second language. The case of Luciano in particular helped students to 

become more tolerant towards people’s differences and disabilities by showing them it is 

not only their attitude that counts but also their ability to see that even apparent 

disadvantages can have a positive side. The case of Julian was as well considered a 

success because even when his condition was an obstacle to his socialization, he started 

to interrupt the class to a lesser extent, asking for permission and also began to correct 

fellow classmates in a more constructive way. 

CONCLUSION 

Finally, this plan seemed to be beneficial for the learners, mostly in humanistic aspects, as 

it was evident that some students were not used to performing these kinds of activities in 

this way. At first, it was somehow uncomfortable for them to experience different a 

classroom dynamics, even though the students were young learners and adults, their 

social skills at that moment were not fully developed. The lack of tolerance and the lack of 

awareness about disabilities were at first barriers to collaborate with others. There was a 

considerable positive impact of integrated activities based on teamwork as they achieved, 

to a certain extent, the inclusion of all students to participate and collaborate in a friendly 

atmosphere, despite their social, education and even disability differences. 

 

It appears that participants benefited the most in terms of cooperative and 

collaborative teaching and learning from having some tasks that were taken into account 
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as formative assessment. This helped learners to be more self-confident when 

participating individually and collectively. A sense of community is required to be 

developed because students realized that they could experience similar struggles with the 

language. The same learning community tried to close gaps between the different 

backgrounds, levels and needs.  

Finally, teachers need training about different learning needs and how they could 

work with different types of needs, but also they need to receive training courses to raise 

awareness about how important inclusion is in education. In the end, teaching is a 

humanistic process and we as teachers have to give others the same opportunities. 

There were three major constraints in the implementation of this action research. 

The first one was the lack of class time devoted to carry out the activities because of the 

duration of the class (one hour per day). It was observed from the very beginning that time 

was an issue to practice speaking and listening at the same time. One hour does not seem 

to be enough to put participants into the context and to give instructions. The second one 

was the physical space to carry out the activities, as the classroom was small for the 30 

students and it was not suited for the special needs of the visual-impaired student who had 

to carry his laptop and to use the cane in the classroom. The third constraint in this study 

was the lack of experience of the teacher researcher regarding special learning needs. 

The school does not provide teachers with training in special needs. Inexperience could 

play an important role in the development of the activities.  

After this action research in this specific context, considering that the 

circumstances were peculiar in this case, it might be interesting and necessary to study 

the effects of a promotion of classroom community thinking in a context with these 

characteristics or, at least, with some of the characteristics of the setting of the present 

research.   
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RESUMEN 

El nuevo programa de la SEP de enseñanza de inglés en la educación básica prevé la 

necesidad de contratar 99,500 docentes para alcanzar la cobertura nacional. Actualmente, 

muchos coordinadores estatales de dicho programa enfrentan la carencia de maestros 

certificados y preparados especialmente para trabajar con niños.  Ante este panorama la 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa diseñó el “Diplomado virtual de 

formación de docentes en la enseñanza escolarizada del inglés para niños” con la 

finalidad de contribuir a la especialización de los profesores de inglés en servicio en la 

enseñanza en los niveles de preescolar y primaria. La prueba piloto del Diplomado virtual 

se realizó durante su primera emisión con la finalidad de evaluar diferentes aspectos. Por 

una parte, verificar si en opinión de sus participantes, los objetivos generales del 

diplomado se habían cumplido y, por otra, conocer la opinión de los participantes respecto 

a diferentes aspectos de los siguientes tres ejes: diseño pedagógico, tutoría y uso de la 

tecnología. Este artículo presenta de manera sistematizada los resultados del análisis de 

las encuestas que completaron los participantes del diplomado. 

Palabras clave: formación docente, enseñanza del inglés, evaluación formativa. 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día vivimos, interactuamos y nos comunicamos cotidianamente mediante las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). El uso educativo de las TIC es un 
reto continuo tanto para los docentes como para los estudiantes de todos los niveles 
escolares. La formación de docentes de la enseñanza de inglés para niños mediante 
educación virtual y a distancia es un terreno poco explorado y aprovechado en contextos 
latinoamericanos.  

En México, existe una heterogeneidad de perfiles de maestros de inglés con 
escasa preparación para la enseñanza a niños. En este sentido, el diplomado en su 
modalidad virtual, Formación docente sobre la enseñanza del inglés a niños, es un 
programa que ofrece una oportunidad con potencial de contribuir a la mejora de la 
práctica profesional de los profesores empleando las tecnologías al alcance de su 
contexto y en el contexto del aula; claro está, considerando los intereses y necesidades 
de formación docente de maestros y de estudiantes de preescolar y primaria. 

Previo al diseño del diplomado, se realizó un estudio en el año 2012, que consistió 
en el análisis de una encuesta para maestros del entonces denominado Programa 
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Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB). La muestra estuvo compuesta por 370 
maestros pertenecientes a 25 estados de la República Mexicana. El estudio sirvió para 
conocer el perfil y las necesidades prioritarias de los docentes de modo que el diplomado 
pudiera completar su formación. El diplomado tiene un enfoque constructivista de 
aprendizaje con el que se privilegia el trabajo autónomo y colaborativo. Los módulos del 
diplomado ofrecen a los maestros de inglés de preescolar y primaria en servicio, 
herramientas teóricas y una gama de actividades cuya finalidad es el desarrollo de las 
competencias deseables para la implementación de un curso de inglés para niños en 
dichos niveles.  

Conscientes de que un programa formativo de alta calidad académica, requiere 
tanto de una evaluación externa —la evaluación externa fue realizada por un grupo de  
especialistas en la formación de docentes de inglés de educación básica — como interna; 
en el presente artículo, presentamos la evaluación interna realizada por parte de alumnos 
participantes del diplomado con resultados favorables en tres indicadores de calidad en la 
impartición de programas en línea; tecnología, diseño pedagógico y tutoría en línea.  

JUSTIFICACIÓN 

México se ha caracterizado por tener profesores de inglés de un perfil muy heterogéneo: 

por una parte, profesores que cuentan con licenciaturas, maestrías o doctorados en el 

área de la enseñanza de idiomas y, por otra parte, profesores cuya mayor fortaleza es la 

competencia profesional que han adquirido a través de la práctica docente frente a 

grupos, pero que carecen de formación universitaria pedagógica y lingüística aplicada a la 

enseñanza de idiomas (Sayer et al. 2013 y Farmer, Mercau y Blanco, 2011).  Ambos 

grupos generalmente cuentan con una formación mínima o inexistente en la enseñanza 

del inglés a niños, lo cual tiene una repercusión directa en el diseño e implementación de 

los cursos de inglés en preescolar y primaria.  

El nuevo Programa Nacional de Inglés en la Educación Básica 2007-2012 
(PNIEB) de la SEP incorpora la materia inglés desde tercero de preescolar hasta tercero 
de secundaria. Su implementación paulatina, a partir del año 2009, puso de manifiesto la 
escasez de maestros de inglés con un perfil idóneo para enseñar en los niveles de 
primaria y preescolar. La gran mayoría de los programas nacionales de formación de 
docentes de inglés no ofrecen una formación específica ni suficiente en el área de la 
enseñanza de una lengua extranjera a niños. Por ejemplo, la Escuela Normal, hasta este 
momento, forma Licenciados en Educación Secundaria con especialidad en inglés y las 
licenciaturas en la enseñanza del idioma inglés de las universidades autónomas ofrecen 
solo una o dos materias que tienen relación directa con la enseñanza a niños.  

Actualmente, se prevé la necesidad de contratar 99,500 docentes de inglés de 
niños para alcanzar la cobertura nacional total del PNIEB en 2020 (Sayer et al, 2013). 
Ante este panorama la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa diseñó el 
“Diplomado virtual de formación de docentes en la enseñanza escolarizada del inglés para 
niños”, con la finalidad de contribuir a la especialización de los profesores de inglés en 
servicio en la enseñanza en los niveles de preescolar y primaria.  
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MARCO TEÓRICO 

El sustento teórico de la formación docente de los maestros de inglés en servicio está en 
permanente desarrollo. Desde los años 50 hasta la década de los 80, el enfoque tenía un 
sustrato conductista orientado a que se les enseñara a los maestros técnicas de 
enseñanza que se consideraban efectivas para que los maestros las incorporaran a su 
repertorio metodológico y las implementaran. El procedimiento que utilizaban los 
formadores de docentes era, por lo general, que un maestro experto o el formador de 
docentes ejemplificara lo que se debía hacer en las clases para que éstas fueran efectivas 
en términos del aprendizaje de los alumnos. La selección de esta metodología ideal o 
recomendable se solía sustentar en los hallazgos de la investigación en lingüística 
aplicada, principalmente en los estudios sobre la relación entre la metodología de 
enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes (Cochran y Smith 2004).  

Sin embargo, posteriormente, los estudios del área de cómo aprenden los 
maestros denominada en inglés “teacher cognition” pusieron en evidencia la complejidad 
de factores (Barnard & Burns 2012) que la componen y la poca eficacia del enfoque 
conductista en la formación de docentes. Desde el enfoque de la cognición docente, 
ejemplificar las técnicas de enseñanza deseables no necesariamente tendría un impacto 
directo en el repertorio de técnicas de enseñanza de los docentes en servicio, pues cada 
docente desarrolla sus propias prácticas con base en lo que conoce, lo que cree, en su 
conocimiento de sus alumnos y del contexto en que enseña. 

El diseño del diplomado virtual que se analiza en este artículo se basa en el 
enfoque pedagógico de la cognición docente y del constructivismo social (vygotskyano) y 
las aportaciones de Bruner sobre la construcción del aprendizaje. En este sentido, se 
considera que las prácticas del docente en servicio están en relación con un conjunto de 
factores interrelacionados entre sí: su formación como docente, sus experiencias previas 
como estudiante de lenguas y, en general, sus ideas y creencias sobre la enseñanza, su 
propia experiencia docente, su identidad docente y su percepción del contexto o los 
contextos en que enseñan. Desde esta óptica, el equipo que diseñó el diplomado se 
adhirió también a la tendencia actual de reconocer a los maestros en servicio como 
“usuarios y creadores de maneras de aprender legítimas que toman decisiones sobre 
cómo enseñar mejor a sus alumnos de segundas lenguas dentro de un contexto social, 
histórico y cultural complejo determinado” (Johnson, 2009, 20-21).  

Desde nuestra concepción del constructivismo social, para el cual la viabilidad 
entre el conocimiento y la experiencia son primordiales (Niaz, 2001), el diseño de las 
actividades del diplomado contempla que cada docente se enriquezca a partir del 
desarrollo de las mismas y a través de la interacción con los demás participantes y con los 
tutores del diplomado. Es decir, las lecturas y las actividades que se proponen a los 
participantes intentan proporcionar los temas que un maestro de inglés de niños, en 
nuestra opinión y en la de otros especialistas de esta área, necesitaría conocer: psicología 
del desarrollo, psicolingüística y pedagogía enfocadas específicamente a cómo favorecer 
el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en el contexto escolar. 

¿Qué se busca al evaluar un programa educativo? Una primera respuesta puede 
ser evaluar su calidad, esto es, su mérito formativo y sus deficiencias. La evaluación 
forma parte del mundo moderno y ha sido incorporada a la vida de las instituciones. ¿Qué 
se evalúa? Stake (2004) utiliza el término evaluand para referirse al sujeto de la 
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evaluación, esto es, un programa o un sistema en lugar de una persona. Para evaluar un 
programa de profesionalización, se deberían examinar los procedimientos formativos y el 
desempeño de los formadores y quizá el desempeño de los alumnos durante y después 
de la capacitación. Y para llevar a cabo una evaluación, hay que recabar información 
relativa a estándares relevantes para el objeto de la evaluación. 

Desde nuestra perspectiva, consideramos que la evaluación implica un juicio de 
valor. Cuando evaluamos, actuamos en un marco de referencia, en un sistema de valores; 
decidimos sobre lo que tiene mayor o menor valor. La evaluación es un proceso subjetivo-
objetivo. La subjetividad parte de quién evalúa. Cada individuo posee un estilo de 
pensamiento; creencias, apegos y prejuicios sobre el valor que le damos a las conductas, 
acciones, tareas y actividades del estudiante. Cuando sistematizamos los juicios de valor 
y son aceptados convencionalmente, se establece una norma. Lo objetivo individual se 
convierte en lo objetivo convenido por un grupo. En este sentido, la valoración es una 
actividad de comprender y juzgar lo que se observa en un determinado sistema de valores 
y creencias. 

En la evaluación empleada para el diplomado, se emplean tanto los juicios de 
valor como la estadística descriptiva. Claro está, que la evaluación es una herramienta 
para el feedback, tanto para la toma de decisiones sobre la enseñanza como para mejorar 
el aprendizaje.  

CONTEXTO 

La heterogeneidad de perfiles de los maestros de inglés de niños y su falta de preparación 
específica para la enseñanza en los niveles de preescolar y de primaria son una 
constante y no una excepción a nivel global. Asimismo, la tendencia internacional de 
iniciar la enseñanza de inglés como lengua extranjera más tempranamente (en preescolar 
o en los primeros grados de primaria) ha puesto en evidencia la escasez de maestros de 
inglés con un perfil adecuado para realizar este trabajo (Enever, 2014; 2011, Rixon, 
2013). 

En el caso de México, si bien ha proliferado en las últimas dos décadas la 
apertura de licenciaturas en la enseñanza de idiomas en muchos de los estados de la 
República, la mayoría de ellas ofrecen una preparación mínima para la enseñanza de EFL 
a niños (Sayer et al. 2013: pg. 5) 

Es en este contexto en el que surge el Diplomado virtual de formación docente en 
la enseñanza escolarizada del inglés para niños, con el objetivo de ofrecer una opción de 
capacitación a los maestros de inglés de preescolar y primaria en servicio. Se diseñó en la 
modalidad virtual para que maestros de todo el país pudieran tener acceso a él. 
Asimismo, conscientes de la poca disponibilidad de tiempo con que cuentan los 
profesores de inglés quienes normalmente necesitan trabajar diariamente en más de una 
institución y por períodos extendidos de tiempo, la opción virtual con actividades 
asincrónicas les permitiría aprender de manera colaborativa y autónoma en los momentos 
del día que ellos tuvieran disponibles. 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 
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Actualmente, las investigaciones sobre la interacción entre alumnos y las 
correspondientes al trabajo colaborativo mediado por un ordenador, CSCW (Computer 
Supported Cooperative Working) por sus siglas en inglés, se unen para contribuir al 
desarrollo del aprendizaje colaborativo también mediado por un ordenador, CSCL. Las 
ideas teóricas y las herramientas informáticas utilizadas en contextos laborales para 
facilitar que los trabajadores compartan e intercambien información, se han incorporado 
en situaciones de enseñanza y aprendizaje y han surgido marcos teóricos y metodologías 
diversas debido a una cuestión multidisciplinaria de los participantes en este campo de 
estudio. Incluso, el aprendizaje colaborativo se ha vuelto un concepto polisémico. 

Así como del aprendizaje colaborativo en situaciones tradicionales surgieron tres 
paradigmas que analizan la interacción entre alumnos, también para el CSCL se han 
podido ubicar propuestas y teorías que fundamentan el tema. Sfard (1988) planteó dos 
metáforas para el CSCL: la metáfora de la adquisición y la metáfora de la participación. 
En la primera, el autor considera al aprendizaje como una adquisición y almacenamiento 
del conocimiento individual, aún en situaciones de colaboración; la segunda metáfora 
considera que el aprendizaje se da en la participación progresiva en comunidades de 
práctica. Una tercera metáfora propuesta por Liponnen y Lillamo (2004) plantea que la 
creación de nuevos objetos de conocimiento o prácticas sociales surge mediante la 
colaboración; a ésta se le ha llamado la metáfora del conocimiento. 

Sin embargo, las teorías más sólidas en las que el CSCL se fundamenta son las 
de Piaget y la de Vygotsky; una con su enfoque cognitivo y la otra con un enfoque 
sociocultural. Onrubia (2008) comentó que ambos enfoques difieren tanto en su 
descripción de los mecanismos propuestos como fundamento del enfoque social, conflicto 
cognitivo entre iguales versus apoyo de otros más expertos, como de los procesos 
mediante los cuales los individuos se benefician de la relación social, interiorización de la 
actividad individual externa versus apropiación personal de la actividad compartida. 
Aunque tales contradicciones sugieran un conflicto entre las dos teorías, parece que 
ambas llegan en el aprendizaje colaborativo a un sendero común. Si un individuo necesita 
apropiarse del conocimiento interiorizándolo (enfoque cognitivo), para pasar a un nivel 
mayor de conocimiento, pude hacerlo auxiliado por otro que sepa un poco más (enfoque 
sociocultural). 

Las herramientas informáticas utilizadas en entornos laborales han generado 
expectativas en cuanto a mejorar la eficiencia y calidad del aprendizaje colaborativo. 
Crook (1994) hizo una distinción entre interactuar “alrededor” y “a través de los 
ordenadores”. La primera propuesta enfatiza el uso de la computadora como medio que 
facilita la comunicación cara a cara, y la segunda se refiere a los entornos virtuales que 
combinan espacios de comunicación y sistemas de gestión compartida de documentos 
que en su conjunto apoyan los procesos de construcción y elaboración conjunta de 
conocimiento (Onrubia, 2008). 

Con base en todo lo anterior, coincidimos con Onrubia (2008) en la postura que 
hace de aprendizaje colaborativo como una forma de organización social del aula y de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, basada en la interdependencia positiva de 
objetivos y recursos entre los participantes. Además, en el aprendizaje colaborativo se 
espera que los alumnos se comprometan en un esfuerzo coordinado y continuo de 
construcción conjunta del conocimiento y se enfatiza la necesidad de compartir objetivos y 
responsabilidades, y de alcanzar, mantener y desarrollar una representación negociada 
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del problema a resolver, la tarea a realizar y/o el contenido a aprender. Todo ello 
mediante procesos de coordinación de roles, co-construcción de ideas y control mutuo del 
trabajo, manteniendo elevados niveles de conexión, bidireccionalidad y profundidad en los 
intercambios entre los participantes. 

Desde nuestra perspectiva, el apoyo que ofrecen las TIC es fundamental para 
potenciar el trabajo colaborativo que subyace de un trabajo individual, reto cognitivo de 
cada uno de los participantes que requiere de la adquisición de conocimiento previo y o 
de procesamiento de información para que cada uno de los integrantes esté en 
posibilidades de colaborar. 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Desde nuestra perspectiva, el proceso de diseñar un curso de formación y actualización 
docente requiere de una secuencia que inicia con el análisis de las necesidades e 
intereses de formación de los maestros en servicio, pasa por la revisión de propuestas de 
formación docente ya existentes y culmina con la prueba piloto.  Es un proceso largo que 
incluye también la preparación y actualización del equipo académico, su consolidación y 
el diseño del curso propiamente dicho. En el caso de este diplomado, una vez concluido el 
diseño se sometió a una revisión que fue realizada por pares especialistas en la formación 
docente y en la enseñanza a niños pertenecientes al cuerpo docente de la Licenciatura en 
la Enseñanza del Inglés de la Universidad de Guanajuato.  

El objetivo de la prueba piloto fue que el equipo académico del diplomado pudiera 
monitorear el funcionamiento del mismo. Para esto último, se realizó un estudio que 
consistió en recabar información de las participantes del grupo piloto sobre los siguientes 
aspectos: la plataforma, el temario, las actividades, el desempeño de los tutores, así como 
la percepción de las participantes sobre el impacto del diplomado en su práctica docente. 
El grupo piloto al que hacemos referencia cursó el diplomado en el siguiente período: 
desde el día 6 de mayo hasta el 15 de diciembre de 2013.  

Perfil de los participantes 

El grupo piloto estaba formado por ocho profesoras de inglés cuyo rango de edades 
abarcaba de los 30 a los 60 años de edad. Cinco de ellas residen en el D.F. y tres, en 
diferentes estados de la República: Estado de México, Jalisco y Baja California.  Tres 
profesoras trabajan en el nivel de preescolar de escuelas públicas donde desarrollan el 
PNIEB, cuatro profesoras trabajan en escuelas privadas y una más trabaja en el Centro 
de Lenguas de la Universidad del Estado de México (campus Texcoco), con niños de 6 a 
12 años. Dos de las participantes, además de desempeñarse como maestras de inglés, 
se dedican a la formación de docentes de inglés. 

Herramientas de evaluación del Diplomado: encuestas 

De acuerdo con el Instituto Latinoamericano y del Caribe de calidad en Educación 
Superior a Distancia (CALED, 2009) existen cuatro áreas para evaluar los programas de 
educación a distancia de formación continua; éstas son: tecnología, formación, diseño 
instruccional, servicios y soporte. En nuestro caso, para evaluar los módulos, 
consideramos esenciales los componentes tecnología, diseño pedagógico y tutoría en 
línea. Considerando el contexto de desarrollo en educación virtual incipiente, y la opinión 
de los especialistas del tema de nuestra institución, tecnología, diseño pedagógico y 
tutoría son los tres estándares de calidad principales para que un programa de educación 
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en línea pueda operar, además que son los tres componentes de los que se podía 
obtener información inmediata y de primera fuente. Asimismo, para la elaboración de las 
encuestas de cada uno de los módulos y la encuesta final se siguieron los aportes de 
Dörnyei (2003) y Brown (2004).  

A continuación, se presentan los resultados de las encuestas. Tenemos, por una 
parte, los que corresponden al Módulo 1, el cual es introductorio y propedéutico y, 
seguidamente, los de los módulos siguientes (2, 3, 4 y 5) cuya temática es 
específicamente sobre la formación docente en la enseñanza escolarizada del inglés para 
niños. 

Resultados del Módulo 1: Aprender en línea  

Los resultados de la encuesta de este módulo se presentan de manera independiente, 
debido a la naturaleza de integrar a los participantes al Ambiente Virtual de Aprendizaje 
(AVA) del Diplomado. En este sentido, los objetivos del módulo fueron: 

 Adquirir competencias y habilidades comunicativas básicas para desenvolverse 
social y cognitivamente en un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA). 

 Practicar las pautas de comunicación e interacción en un AVA. 

 Reflexionar sobre las características y cambio de roles de estudiante y profesores 
AVA. 

 Conocer diversas herramientas que permitan conformar comunidades en AVA. 

 Desarrollar habilidades para el trabajo colaborativo en AVA. 

En los siguientes párrafos se presentan los resultados de la encuesta aplicada en 
el Módulo 1 relacionados con tres áreas: tecnología, diseño pedagógico y tutoría en línea. 
Como se puede observar en la Tabla 1, la mayoría de los participantes consideró estar de 
acuerdo y mayoritariamente de acuerdo en que la plataforma es de fácil acceso (67%), la 
utilización de las herramientas de comunicación fue sencilla (88%), así como el software 
utilizado en las actividades del módulo 1 fue accesible (100%).  

Entre las herramientas de comunicación utilizadas, destacamos los foros en 
línea, la videoconferencia mediante Skype y la mensajería instantánea de la plataforma 
Moodle. Entre el software empleado para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, 
se destaca: GoogleDrive, CmapTools para la elaboración de mapas conceptuales, Voki 
para realizar avatares y el Glosario.   

Tabla 1. Evaluación de la Tecnología 

  

Totalmente 

de acuerdo  

Mayoritariamen

te de acuerdo  

 Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en  

desacuerdo 

 f % f % f % f % f % 

a. El acceso a la plataforma 

virtual fue sencillo.  3 50% 1 17% 1 17% 1 17% 0 0% 

b. La navegación en el 

Ambiente Virtual de 

Aprendizaje (AVA) fue fácil.  2 29% 3 43% 2 29% 0 0% 0 0% 
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c. El tiempo de descarga de 

contenidos y materiales fue 

aceptable.  2 67% 0 0% 1 33% 0 0% 0 0% 

d. Las herramientas de 

comunicación en el AVA 

fueron sencillas para usar.  3 38% 4 50% 1 13% 0 0% 0 0% 

e. El software utilizado para 

las actividades en el módulo 

fueron accesibles. 4 67% 2 33% 0 0% 0 0% 0 0% 

F=frecuencia.  

Las dificultades tecnológicas más complejas que enfrentaron los participantes 
durante el curso, estuvieron relacionadas, por una parte, con la habilidad y la práctica 
para dominar las herramientas tecnológicas y, por otra parte, con los problemas de 
velocidad de conexión para consultar contenidos tales como los videos. Aspectos que 
consideramos trabajar para mejorar son la navegación de la plataforma y elaboración de 
los materiales didácticos para que sean más ligeros y operables en diferentes 
plataformas, incluyendo la tecnología móvil.  

Respecto a la evaluación del área de diseño pedagógico, podemos observar 
(Véase Tabla 2) que los participantes estuvieron totalmente de acuerdo o 
mayoritariamente de acuerdo en que:  

 Los objetivos del curso fueron congruentes tanto con los contenidos como con las 
actividades de aprendizaje.  

 Los contenidos y actividades se presentaron en unidades fácilmente manejables. 

 La didáctica favoreció el aprendizaje grupal. 

 Los contenidos y actividades se presentaron de forma dinámica, asociativa y 
relacional. 

Tabla 2. Evaluación de Diseño Pedagógico 

  

Totalmente 

de acuerdo  

Mayoritariamen

te de acuerdo  

 Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en  

desacuerdo 

 f % f % f % f % f % 

a. Los objetivos del curso son 

congruentes con los 

contenidos y las actividades 

de aprendizaje.  6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

b. Los contenidos y 

actividades se presentan de 

forma dinámica, asociativa y 

relacional.  6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

c. Los contenidos y 

actividades se presenta en 

unidades fácilmente 

manejables. 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 0 0% 

d. La didáctica del curso 

favoreció su aprendizaje.  6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
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e. La didáctica del curso 

favoreció el aprendizaje 

grupal.  6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

f. Las actividades en los foros 

promovieron la interacción 

productiva y el aprendizaje 

constructivo. 4 67% 2 33% 0 0% 0 0% 0 0% 

F=frecuencia.  

Coincidimos en este punto con la opinión de Coll y Monereo (2008) en que el 
potencial de las tecnologías para transformar y mejorar la educación no reside en sí 
mismas, sino en el planteamiento psicoeducativo y didáctico de uso educativo. De manera 
que, a partir de esta concepción, es que es necesario continuar mejorando en la 
interacción y el aprendizaje constructivo. 

Respecto a la tutoría en línea, los participantes manifiestan una excelente 
participación del tutor del módulo 1. (Véase Tabla 3.) El 100% de los participantes 
encuestados estuvieron totalmente de acuerdo en que:  

 El tutor creó un ambiente afable y de colaboración. 

 El tutor motivó y facilitó su aprendizaje.  

 El tutor atendió oportunamente las dudas.  

 La presencia del tutor fue permanente. 

Para Alatorre y Arias (2011), la presencia social del tutor motivó que la 
interacción de los estudiantes fuera significativa. En esta misma línea, la participación del 
tutor y el seguimiento son elementos que mejoran la participación de los estudiantes. 

 

Tabla 3. Evaluación de la tutoría 

  

Totalmente 

de acuerdo  

Mayoritariamen

te de acuerdo  

 Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 
Totalmente en  

desacuerdo 

 f % F % f % f % f % 

a. El tutor creó un ambiente 

afable y de colaboración.  6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

b. El tutor motivó y facilitó su 

aprendizaje.  6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

c. El tutor atendió 

oportunamente las dudas. 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

d. El tutor brindó una 

retroalimentación adecuada.  5 83% 1 17% 0 0% 0 0% 0 0% 

e. La presencia del tutor fue 

permanente.  
6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

F=frecuencia.  
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Una de las respuestas más significativas a la pregunta abierta ¿Cómo valora el 
desempeño del tutor? fue:  

Se mantuvo en constante cercanía y comunicación con el grupo y 
con cada participante, propició un ambiente de trabajo 
colaborativo. 

Para Moore (1993), el proceso que promete la educación mediante computadora 
es la oportunidad del estudiante de contar con suficiente diálogo y compartir con el tutor 
un proceso de creación de conocimiento. En ese sentido, los resultados de la encuesta 
aplicada al concluir el Módulo 1 parecen indicar que el trabajo realizado fue en esa  
dirección. 

Resultados de los Módulo 2 al 5: Enfoques psicopedagógicos y del desarrollo infantil 
aplicados a la enseñanza/aprendizaje del inglés como lengua extranjera en la escuela. 

Se aplicaron diferentes instrumentos de evaluación para conocer la opinión de las 
participantes del diplomado. Primeramente, al concluir cada uno de los módulos se les  
hizo llegar una encuesta por correo electrónico, la cual abordaba los siguientes temas:  

 la duración de los módulos,  

 los contenidos,  

 las actividades,  

 el desempeño del tutor,  

 el desempeño del participante y la plataforma.  

El análisis de los resultados de estas encuestas nos permitió conocer la opinión 
de las participantes sobre los rubros antes mencionados y detectar si había aspectos que 
necesitaban atención urgente. Dichas encuestas presentaban 25 reactivos que son 
preguntas cerradas, pero que se complementaban cualitativamente con la justificación de 
las respuestas. Por cuestiones de espacio en este texto, no se van a analizar esos 
resultados sino las dos encuestas que se aplicaron al final del diplomado. El análisis 
girará en torno a los tres ejes citados anteriormente: diseño pedagógico, tecnología y 
tutoría en línea. 

En el diseño se consideraron algunas de las sugerencias de Dörnyei (2003).  Por 
una parte, se diseñó una encuesta breve que aborda los 8 objetivos generales del 
diplomado. Su objetivo es medir la percepción de las participantes respecto al impacto 
que tuvo el diplomado en su práctica docente. En segundo lugar, se diseñó una encuesta 
muy similar a la que las participantes habían llenado al final de cada módulo, pero en este 
caso las preguntas se refieren a los cinco módulos en su conjunto. Cabe mencionar que 
dicha encuesta no fue piloteada. 

A continuación, se presentan los resultados más relevantes en el sentido de que 
son los que aportan información sobre los puntos fuertes y los aspectos a mejorar del 
diplomado. 

Encuesta 1: Eje diseño pedagógico 

La primera sección (Tabla 4) aborda la percepción de las participantes sobre el impacto 
positivo que el diplomado ha tenido en su práctica docente. Se presenta el promedio de 
los porcentajes del impacto que las participantes asignaron a cada uno de los 8 objetivos 
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generales del diplomado y, seguidamente, un resumen de la justificación de las 
respuestas dadas.  

 Tabla 4. Evaluación de los objetivos generales del diplomado 

Objetivos generales del diplomado Porcentaje de percepción 
sobre el impacto positivo 

1. Identificar problemas que encuentran en su propia práctica docente 92 % 

2. Reflexionar sobre dichos problemas para buscar la manera de 
solucionarlos 

99 % 

3. Analizar los factores principales que favorecen el aprendizaje infantil de 
una lengua extranjera en el entorno escolar 

99 % 

4. Aplicar un enfoque pedagógico actual en la implementación cotidiana de un 
programa de enseñanza de una lengua extranjera para niños 

84% 

5. Seleccionar o diseñar experiencias de aprendizaje adecuadas para trabajar 
en los diferentes campos formativos 

96% 

6. Seleccionar material didáctico apropiado para trabajar con el perfil 
específico de sus estudiantes 

95% 

7. Diseñar y adaptar actividades utilizando los diferentes materiales didácticos 
y herramientas tecnológicas a su alcance 

99% 

8. Decidir sobre las modalidades de evaluación (global, formativa, sumativa) 
que es conveniente aplicar en diferentes situaciones didácticas 

92% 

 

Justificación de las respuestas 

Objetivo 1: a) me ayudó a entender los problemas; b) me ayudó a identificar algunos 
problemas; c) me ayudó a identificar estrategias erróneas. 

Objetivo 2: a) la aportación continua de opiniones e ideas por parte de nuestros 
compañeros y tutores, y al realizar autoevaluación, me permitieron encontrar nuevas y 
diversas estrategias para solucionar de manera eficaz los problemas encontrados; b) me 
ayudó a dar solución a algunos problemas; c) ahora reflexiono más acerca de la 
problemática y tengo más recursos para plantear soluciones; d) reflexioné sobre los 
errores cometidos y entendí por qué los cometía y pude corregirlos. 

Objetivo 3: a) me permitió conocerlos mejor y así emplear actividades de acuerdo 
a su nivel de desarrollo; b) desarrollé la capacidad de analizar factores del aprendizaje 
infantil; c) creo que fue de gran utilidad observar a los alumnos tanto de preescolar pero 
sobre todo de primaria, ya que me ayudó mucho a entender los factores que favorecen el 
aprendizaje infantil del inglés en el entorno escolar; d) Nos dio idea de las características 
biológicas y psicológicas, y a partir de ellas podemos favorecer o inhibir las cuestiones 
que en su momento requiramos. 

Objetivo 4: a) mediante las actividades propuestas y realizadas en el diplomado, 
los videos, el uso de la tecnología me ha facilitado la aplicación de mis planeaciones 
basadas en el  PNIEB en mis pequeños; b) a pesar de la capacitación recibida, aún tengo 
algunas dudas; c) me siento contenta de poder aplicar un enfoque pedagógico más actual 
en la implementación cotidiana de un programa de enseñanza del inglés, ya que antes no 
lo aplicaba por falta de conocimiento al respecto; d) proporcionó lo relativo a enfoques 
innovadores, pero creo que hubiera sido bueno hacer una exposición aunque fuese 
somera de otros enfoques y las escuelas pedagógicas para entender más a fondo el 
porqué del enfoque actual. 
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Objetivo 5: a) la elaboración de planeaciones y la integración de ideas para su 
aplicación; b) esta es una característica en la que he tenido mayor desarrollo; c) 
aprendimos nuevo software y contextualizamos actividades para los alumnos. 

Objetivo 6: a) de acuerdo al perfil de los pequeños y los gustos de los mismos, el 
empleo de nuevas estrategias, como la creación de videos y su proyección, me han 
permitido diseñar clases más atractivas; b) aunque tomo en cuenta el perfil de mis 
estudiantes, ha sido un poco difícil para mí, ya que mi grupo es demasiado heterogéneo; 
c) aprendí nuevas cosas y conocí muchísimos más materiales apropiados para trabajar 
dependiendo del perfil de nuestros alumnos; d) aprendimos sobre los perfiles de los 
alumnos por su edad y pudimos adaptar los recursos innovadores a estos perfiles. 

Objetivo 7: a) el uso de tecnología, como la proyección de videos de creación 
propia, las ideas en actividades aplicadas a la edad de los pequeños y la adaptación de 
materiales, han contribuido significativamente en el mejoramiento de mis clases, haciendo 
una clase más atractiva; b) el uso de tecnología ha sido uno de los recursos de los cuales 
he aprendido más; c) el módulo 5 en donde se vieron algunas de tantas herramientas 
multimedia que nos pueden ser de gran utilidad y se pueden adaptar al nivel y a las 
edades de los niños con los que estemos trabajando; d) nos dio la pauta para reflexionar 
en un sinnúmero de áreas de trabajo relativas a la tecnología. 

Objetivo 8: a) concientización de una evaluación continua y que la utilización de 
la misma me sirve para el apoyo de mis estudiantes, me demuestra sus fortalezas y las 
áreas a mejorar con mis pequeños; b) me quedan claras las etapas de evaluación y 
algunas herramientas para cumplirlas; c) me es más fácil evaluar a mis alumnos, ya sea a 
través de la observación sistemática, revisión y análisis de trabajos individuales y en 
equipo, pruebas escritas, participación del alumno en clase y también para trabajar y 
desarrollar destrezas; d) se expuso la cuestión de la evaluación, pero es importante 
trabajarla más a fondo. 

Como se pudo observar en la Tabla 4, la percepción de las participantes es 
altamente positiva respecto a lo que el diplomado les aportó a su práctica docente. 
Asimismo, en la segunda parte nos permitieron ver qué aspectos rescataban y qué 
aspectos consideran que podrían trabajarse más. 

Dentro del eje del diseño pedagógico del diplomado, la Encuesta 2, además de 
los objetivos del diplomado, se propone recoger los aspectos positivos (aquellos temas o 
actividades que son percibidos por las participantes como elementos que propician una 
mejora en su práctica docente) y los aspectos que podrían mejorarse (temas que no 
fueron de su interés y temas que ellas consideran que deberían haberse abordado). A 
continuación, presentamos un resumen y una tabla con los resultados de estos dos 
aspectos, los cuales fueron tomados de las preguntas 2, 3, 5, 6 y 7 de la encuesta. Se 
transcriben las preguntas para facilitar la lectura. 

¿Qué actividad le gustó más y cuál le interesó menos? ¿Por qué? (2) 

Las mayores fortalezas que reconozco en mí a partir del diplomado es mi 
capacidad/habilidad para…. (3) 

¿Cuáles de estos temas te gustaría que se hubieran trabajado más en el 
diplomado? (5) 
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___Cómo planear una clase de inglés 

___Cómo elaborar mapas conceptuales 
___Cómo trabajar en “documentos compartidos” de google 
___Cómo hacer animaciones o historietas  
___Como integrar las TICs en el trabajo en el aula 
___Otro(s) (mencionar cuáles) 

 

¿Cuál o cuáles fueron los temas que resultaron más útiles o aplicables en su 
práctica docente? ¿Por qué? (6) 

¿Cuáles fueron los mayores obstáculos que has tenido para realizar las 
actividades del diplomado? (7) 

Las respuestas respecto a la actividad que les gustó más, abarcan desde un 
“todas las actividades” (dos participantes) hasta dos respuestas más selectivas en las que 
se señalan como favoritas actividades de aplicación de la tecnología en el aula pasando 
por la respuesta de una participante que dice que prefirió las actividades de los módulos 
1, 4 y 5.  y las actividades sobre los géneros literarios.  

Respecto a las fortalezas que reconocen en sí mismas a partir del diplomado 
son: 

 Mi habilidad para planear mis clases 

 Mi habilidad para aplicar la creatividad a la didáctica 

 Mi habilidad para analizar y reflexionar en torno a factores que influyen en la 
enseñanza de una segunda lengua 

 Mi habilidad para utilizar herramientas tecnológicas y para planear mis clases de 
manera profesional 

Tabla 5. Evaluación de los temas del curso  

 Temas más útiles y aplicables Temas que le habría gustado que se 
trabajaran más 

1. Cómo planear una clase 1. Cómo elaborar mapas conceptuales 

2. Cómo integrar las TICs en el aula 2. Cómo integrar las TICs en el aula 

3. Cómo utilizar herramientas 
tecnológicas y multimedia 

3. Cómo hacer animaciones e 
historietas 

4. Cómo desarrollar cada una de las 
cuatro habilidades 

4. Diseño de objetivos curriculares 

5. Factores que propician el aprendizaje 
infantil 

5. Cómo trabajar en documentos 
compartidos en google docs 

6. Perfil de los estudiantes  

7. Aplicación de la lengua materna en 
clase 

 

8. Estudio del perfil de los estudiantes  

 

Las respuestas en torno a los obstáculos giraron en torno a dos temas: la falta de 
tiempo o capacidad para organizar su tiempo y poder cumplir con las actividades. No se 
refirieron a aspectos relacionados con el diplomado sino a situaciones personales. 

Encuesta 2: Diseño pedagógico, tecnología y tutoría en línea. 
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Tabla 6. Aspectos a mejorar en el diplomado. 

Módulos 2 a 5 Aspectos positivos Aspectos a mejorar 

Plataforma Fácil de navegar. 
Los contenidos permanecen allí para 
consultas posteriores. (70%) 

Algunas ligas no funcionaban. 
No se podían subir algunos 
trabajos por falta de espacio en 
la plataforma.  
(30%) 

Duración Suficiente. (70%) Insuficiente. (30%) 

Contenidos Relevantes, interesantes y actuales. 
(100%)  

 

Actividades Relevantes, interesantes, actuales. 
(100%) 

 

Tutoría Excelente, constructivista, cálida 
adecuada, oportuna. (70%) 
 
(70%) 

Se necesita mayor frecuencia de 
retroalimentación. (30%) 

Aplicación 
herramientas 
tecnológicas 
innovadoras 

Excelente: aprendemos nuevas 
herramientas para aplicar con los 
alumnos. (70%) 

No contamos con suficiente 
asesoría para aplicar algunas 
nuevas herramientas que 
sugieren que usemos. (30%) 

 

CONCLUSIONES  

Si bien realizar una prueba piloto implica un trabajo adicional a la impartición del 
diplomado, en tanto que hay que diseñar, aplicar y analizar los resultados de los 
instrumentos que sirven de retroalimentación, estos resultados nos aportaron información 
invaluable respecto a las fortalezas y debilidades del diplomado. De acuerdo con las 
evaluaciones presentadas, podemos decir que el diplomado está teniendo un impacto 
altamente positivo en la práctica docente. La percepción y juicio de las participantes 
confirman que durante el desarrollo de aprendizaje van interiorizando contenidos, 
conocimientos, ideas que les permiten fortalecer aspectos fundamentales de la práctica 
docente que se percibían como débiles. Asimismo, nos señalan algunos aspectos a 
mejorar en las próximas convocatorias. Por ejemplo, el tema de la evaluación: es 
necesario encontrar la manera en que se puedan conjugar estrategias de evaluación 
formativa con los requerimientos institucionales a los que deben ajustarse las 
participantes en su práctica docente cotidiana.  

Respecto a los puntos fuertes, nos dio certidumbre porque la retroalimentación 
de las participantes respecto a  

 La navegación en la plataforma había sido suficientemente sencilla. 

 El acompañamiento de los tutores fue adecuado. 

 La duración de los módulos fue acertada. 

 Los contenidos y las actividades fueron definidos como relevantes, 
interesantes y actuales.  

 Los objetivos del curso fueron congruentes tanto con los contenidos como 

con las actividades de aprendizaje. 

 Las herramientas tecnológicas propuestas fueron muy bien recibidas. 
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Respecto a los aspectos a mejorar, pudimos en ciertos casos, cambiar en los 
módulos posteriores ciertos puntos que se nos señalaron en la retroalimentación de los 
primeros módulos. Por ejemplo, nos hicieron notar algunas de las participantes que les 
había sido muy difícil concretar trabajos grupales porque les era muy difícil trabajar 
sincrónicamente; a partir del tercer módulo, modificamos ciertas actividades y las 
propusimos o como actividades individuales o como actividades colaborativas que se 
desarrollarían en los foros. De igual manera, hemos procurado aumentar la frecuencia de 
la retroalimentación que ofrecen los tutores y dar mayor acompañamiento y respaldo 
teórico cuando se les presentan nuevas herramientas tecnológicas.   

Hay brechas digitales que aún influyen en el desarrollo de este tipo de cursos, 
tanto a nivel individual como grupal. En este sentido, es conveniente que los docentes 
estén actualizados y posean las competencias relacionadas con el uso de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación para la docencia en línea. Por otro lado, 
se reconocen las deficiencias correspondientes a la velocidad de conexión que no 
permiten trabajar con contenidos con mayor interactividad de audio y video. Este es un 
problema que se escapa de las manos y que es necesario resolver para que se pueda 
contar con todas las ventajas que las redes telemáticas ofrecen a los Ambientes Virtuales 
de Aprendizaje. 

 
La participación de las profesoras residentes en cuatro estados de la República 

Mexicana y el Distrito Federal muestra el interés de los docentes de inglés de educación 
básica en contar con una formación específica para ellos y muy probablemente al alcance 
de sus posibilidades socio-económicas y culturales. 

 
El grupo de participantes mostraron que la conjunción de sus saberes docentes 

obtenidos de manera empírica, así como los fundamentos teóricos y prácticos del 
diplomado les han permitido reflexionar sobre su práctica docente; un hecho poco común 
en la cotidianeidad de este gremio en todos los niveles educativos. Entender, identificar 
problemas y solucionarlos, hacer uso de la creatividad para innovar por medio de la 
reflexión, son parte de los resultados que el aprendizaje constructivista persigue y la 
lectura de las respuestas del diseño pedagógico del diplomado da cuenta de ello.  
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RESUMEN 

 

Después de cuatro años de implementación de los cursos semi-presenciales en la 

Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco (UAM-X), han surgido diversos 

escenarios que han llevado a la reflexión y modificación de la metodología inicialmente 

desarrollada para ellos. Desde el 2013, se comenzó a notar un considerable porcentaje de 

deserción en los cursos semi-presenciales. Al observar que la problemática iba en 

aumento, el equipo de trabajo se dio a la tarea de indagar las causas y observó que la 

problemática coincidía, entre otros aspectos, con la inclusión de la plataforma ENVIA, por 

lo que se decidió aplicar encuestas para indagar las causas de dicha deserción. Debido a 

la dificultad de encuestar a los alumnos desertores, surgió la idea de llevar el curso semi-

presencial al salón de clases. El objetivo del presente trabajo es describir la experiencia 

de las asesoras que participaron en implementar los cursos semi-presenciales desde el 

aula, así como compartir los resultados preliminares y las decisiones sobre las futuras 

acciones. 

 

Palabras clave: semi-presencial, autonomía, estudio independiente, material, entorno 

virtual.  

INTRODUCCIÓN 

 

En la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM-X), el inicio de los 

cursos semi-presenciales para fomentar el desarrollo de estrategias de comprensión 

lectora en inglés, fue a través de un sistema de asesorías, de materiales adaptados al 

auto-aprendizaje y del uso de una plataforma digital para concentrar todos los recursos de 

aprendizaje. 

 

La intención principal desde el origen de dichos cursos ha sido fomentar la 

autonomía en el aprendizaje de idiomas, acorde con el Sistema Modular propio de la 

Unidad Xochimilco, dado que su enfoque educativo central es la formación de estudiantes 

comprometidos con la investigación al servicio de la comunidad. Paralelamente, los 

cursos buscan ofrecer la mayor flexibilidad posible a los estudiantes, dado que sus 

exigencias académicas los llevan a tener que realizar salidas de campo, así como 

participar en proyectos de investigación. Todo lo anterior origina que los horarios de los 

módulos interfieran con aquéllos propuestos para los cursos presenciales de idiomas.   

mailto:ezarco@correo.xoc.uam.mx
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Como se explicó anteriormente, existen diversas problemáticas para acceder a 

clases de lenguas, entre las que se encuentra la incompatibilidad de horarios; ante esta 

necesidad un grupo de profesoras de inglés estructuramos un proyecto de investigación 

titulado Las asesorías en el aprendizaje independiente del inglés. En el marco de dicho 

proyecto, se diseñó una estructura pedagógica basada en la propuesta metodológica de 

Dickinson (1987) en donde se enfatizan la importancia de la formación del docente como 

asesor, el estudiante como aprendiente y la adecuación de los materiales para desarrollar 

la comprensión lectora de manera autónoma. Por otra parte, en esta propuesta se otorga 

gran importancia a la asesoría presencial, el seguimiento del aprendizaje, la motivación y 

la retroalimentación. La propuesta pedagógica se consolidó con la implementación de 

cursos semi-presenciales, los cuales comenzaron en el año 2010; a partir de su 

implementación, se ha dado un seguimiento sistemático al desarrollo y evolución de los 

mismos a través de la aplicación de encuestas y entrevistas a las personas que los han 

experimentado y el análisis de los resultados encontrados ha permitido realizar cambios 

con el fin de posibilitar que tanto asesores como aprendientes tengan la oportunidad de 

desarrollar actitudes de mayor compromiso y responsabilidad hacia su propio aprendizaje.  

  

La estructura pedagógica de los cursos semipresenciales incluyó un taller de 

inducción al aprendizaje autónomo; asesorías académicas presenciales, estructuración de 

un plan de trabajo, además de guías de aprendizaje y autoaprendizaje que incluían 

objetivos correspondientes al programa de comprensión de lectura, actividades a realizar 

y apoyos didácticos. El curso permitía a los estudiantes presentar los exámenes 

correspondientes para poder acreditarlo. No obstante las bondades que ofrecían los 

cursos semipresenciales, hemos presenciado a lo largo del tiempo una tendencia hacia la 

deserción.  Ante esta problemática, tomamos una serie de decisiones para enfrentarla y 

mejorar progresivamente las condiciones que buscan hacer posible la práctica de la 

autonomía en el aprendizaje de estrategias de comprensión lectora en inglés. Entre las 

opciones tomadas, consultamos el impacto que han tenido este tipo de cursos en algunas 

partes de América latina y hemos podido constatar que la deserción es un fenómeno que 

no solo sucede en nuestro país sino también en otros lugares del mundo. Cabe mencionar 

que los autores, García (2011), Knowls (2001), Díaz (2002) y Montenegro (2014) 

concuerdan que persiste la deserción de cursos que intentan fomentar una mayor 

autonomía en el aprendizaje, especialmente cuando estos cursos se basan en la 

modalidad virtual para conjuntar los recursos de auto-aprendizaje.  

 

Por lo que respecta a la situación particular de la UAM-X, consideramos que 

pueden ser varias las causas que conllevan a la decisión de abandonar los cursos. A 

partir del registro preliminar de los instrumentos de recolección de datos, los usuarios han 

expresado la falta de habilidad para manejar las herramientas de comunicación digital; en 

ocasiones la carencia de equipo y conexión oportuna a Internet; un sentimiento de 

preocupación y temor al tener que enfrentar nuevos conocimientos sin la presencia 

inmediata del docente y falta de claridad del potencial que ofrecen estos cursos. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Concordamos con los autores consultados sobre la dificultad de transitar hacia una cultura 

de mayor autonomía en el aprendizaje. Quizá la explicación medular se encuentra en la 

identificación de las causas que conllevan un aparente rechazo por parte de algunos 

usuarios a descartar esta opción educativa como una alternativa viable para fomentar la 

autonomía. Los especialistas en este campo nos invitan a reflexionar sobre el efecto que 

ha tenido el condicionamiento de una práctica educativa de tipo tradicional a la que la 

mayoría hemos sido objeto desde pequeños en detrimento de nuestra capacidad de tomar 

decisiones y responsabilidades. Una parte central de este tipo de sistemas educativos es 

concentrar la responsabilidad formativa en la figura del maestro, por ello algunos autores 

se han preguntado, incluso, si es viable bajo tales condiciones la posibilidad de 

experimentar modelos educativos que rompan con este paradigma.   

 

Por otra parte, dado que estamos convencidas de los beneficios que representa 

la autonomía no solo en el desarrollo de estrategias de comprensión lectora basadas en el 

auto-aprendizaje, sino incluso en otros ámbitos como el profesional, público y privado, es 

que nos hemos dado a la tarea de incursionar en la práctica de la autonomía desde el 

mismo salón de clases, esto es, proponer cambios conceptuales y metodológicos en los 

cursos presenciales de comprensión lectora. 

 

Dado lo anterior, las docentes nos hemos dado la oportunidad de fungir como 

asesoras en grupos en los que se fomenta la meta-cognición. En este sentido, los 

aprendientes realizan un trabajo previo y llegan a la clase a exponer sus dudas y 

comentarios sobre la forma en la que abordan el conocimiento propuesto en los 

materiales. Con esta nueva propuesta, se espera continuar la revisión y mejoramiento de 

los componentes de la estructura pedagógica que se ha propuesto en los cursos 

semipresenciales de comprensión lectora en inglés.  

 

MARCO TEÓRICO 

 

La propuesta pedagógica desarrollada para los cursos semipresenciales en la UAM-X 

tiene relación con la metodología de los cursos conocidos como b-learning en la que se 

combinan recursos en diferentes formatos digitales para facilitar el proceso educativo, 

como pueden ser imágenes, audios, videos, presentaciones multimedia, internet, 

asesorías presenciales, etc.” (Montenegro, S, 2014).  De esta forma, los cursos semi-

presenciales se pueden ubicar dentro de la modalidad virtual, la cual se vuelve cada vez 

más atractiva para las universidades de todo el mundo.   

 

Las razones por las cuales los cursos virtuales se han comenzado a desarrollar 

en algunas universidades tiene que ver con los siguientes aspectos: la flexibilidad horaria, 

la disponibilidad de los materiales, así como la necesidad pedagógica de inculcar 

responsabilidad y autonomía en los estudiantes. Esto último implica que el aprendiente 

experimente el aprendizaje autónomo con el apoyo de tres elementos importantes que 
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son: materiales didácticos adaptados, un cambio de actitud en el aprendiente y el diálogo 

con un asesor que comparta su experiencia pedagógica no solo en lo que se refiere a la 

comprensión de textos académicos en inglés, sino especialmente en el desarrollo de 

actitudes de autonomía hacia el aprendizaje. 

 

Sin embargo, después de más de cuatro años de la implementación de los 

cursos semi-presenciales en la UAM-X, un nuevo elemento se ha integrado a su 

desarrollo, mismo que por su importancia no puede dejar de observarse, estudiarse y 

hablar de ella; la deserción.  

 

Para entender el concepto “deserción en la educación superior”, el trabajo se ha 

apoyado en la conceptualización de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que la define como “el proceso de 

abandono, voluntario o forzoso de la carrera en la que se matricula un estudiante, por la 

influencia positiva o negativa de circunstancias internas o externas a él o ella”. (IESALC-

UNESCO, 2005).  

 

La UNESCO ha analizado el tema de la deserción desde diferentes perspectivas. 

De este análisis se extrajeron dos puntos que ayudan a entender la problemática que se 

plantea en esta investigación:  

 

• La deserción escolar vista desde la perspectiva de los procesos de enseñanza, 

refiriéndose a la calidad educativa, estructura y pertinencia curricular, formación 

docente, etc. 

• La deserción escolar debida más a procesos externos y no a cuestiones 

meramente educativas, como son: las características específicas de los 

estudiantes, incluido el nivel académico y habilidades específicas para realizar los 

estudios, situación socioeconómica, etc. 

 

En el caso del Taller de Lenguas de la UAM-X, el objetivo de iniciar el proyecto 

de los cursos semi-presenciales fue cubrir las necesidades curriculares del alumno de una 

manera más flexible, ya que la adquisición de la lectura de comprensión de un idioma es 

un requerimiento obligatorio para la mayoría de las licenciaturas y posgrados de la 

universidad. Por otro lado, el sistema modular de la institución fomenta la investigación y, 

por lo tanto, los estudiantes realizan investigación local y de campo, lo cual propicia su 

ausencia por largas temporadas; de ahí que la deserción de los cursos presenciales se 

deba principalmente a la falta de tiempo para acudir a ellos.  

 

Tomando en consideración las características de la comunidad UAM-X descritas 

anteriormente, consideramos que la propuesta pedagógica de los cursos semi-

presenciales promueve en los estudiantes  la auto-responsabilidad en el aprendizaje, lo 

cual implica la práctica de la autonomía, entendida como la capacidad que alcanza un 

individuo cuando adquiere las habilidades y conocimientos necesarios para llevar a cabo 
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de manera activa su propio proceso de aprendizaje (Giovannini, Martín, Rodríguez y 

Simón,1996). 

 

Para fundamentar la propuesta pedagógica, se tomaron en consideración las 

aportaciones de diversos autores, entre ellos Bleger, quien considera que “hay 

aprendizaje significativo cuando se pueden observar cambios en la conducta de las 

personas” (Bleger, 1983). Asimismo, De los Santos enfatiza que el aprendizaje autónomo 

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. Esta última, definida como 

la posibilidad de realizar procesos de auto-reflexión y auto-evaluación, los cuales aportan 

las bases para la planeación, organización y construcción ininterrumpida de conocimiento 

y aprendizaje (De Santos, 1996).  

 

Por otro lado, Carl Rogers fue el primero que propuso la importancia de aprender 

a aprender, situando al maestro como un propiciador y facilitador de situaciones, de 

recursos y elementos vivenciales; en una palabra, funge como un facilitador de 

aprendizaje, en el 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). 

 

Tomando en cuenta las aportaciones de los autores que se acaban de 

mencionar, sus ideas han sido rescatadas con el fin de diseñar cursos semi-presenciales 

que propician el aprendizaje autónomo, la auto-reflexión, la auto-evaluación y la 

metacognición, esto con la ayuda de un asesor que aporta los materiales adaptados para 

la autonomía, así como los recursos y apoyos que propician el proceso enseñanza-

aprendizaje de los alumnos. Las estrategias pedagógicas que se tomaron en cuenta para 

poder desarrollar la autonomía en los alumnos fueron el diseño de un taller de 

sensibilización, guías “aprender a aprender”, guías de aprendizaje, así como los manuales 

elaborados por los mismos docentes y que también se utilizan en los cursos presenciales. 

 

Cuando el proyecto que dio origen a los cursos semi-presenciales inició, los 

materiales arriba mencionados con los que trabajaban los estudiantes, se encontraban 

disponibles en papel. No obstante, con el paso del tiempo, el curso fue evolucionando. 

Por sus mismas características tendientes al aprendizaje autónomo, se pensó que el paso 

a seguir era administrarlos a través de una plataforma virtual, por lo cual se decidió utilizar 

el Entorno de Aprendizaje (ENVIA), diseñada por la UAM-X. De esta manera, los 

materiales se digitalizaron y se subieron al portal. Aunque al principio se pensó que incluir 

los materiales en dicha plataforma sería una ventaja para el estudiante, no fue así; esta 

decisión marcó un nuevo rumbo en los cursos, ya que comenzó a observarse un 

fenómeno que antes, cuando el material estaba en papel, no había aparecido: la 

deserción.  

 

En esta etapa del proyecto, los cursos iniciaban con una matrícula de 25 a 30 

alumnos y concluían 5 de ellos; esta situación llamó la atención de las asesoras, ya que 
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los estudiantes abandonaban la clase sin dar explicaciones; sin embargo, no se podía 

afirmar que la deserción se debiera totalmente a la migración del papel a la virtualidad. La 

ayuda de otras investigaciones ayudó a observar con mayor claridad la situación. 

 

Estos son algunos ejemplos de las tesis y artículos que se leyeron en los que el 

problema de la deserción había sido investigado: 

 

a) En Colombia, en la tesis de maestría escrita para la Universidad Nacional, Cecilia 

García afirma que el principal problema de la modalidad educativa virtual es la 

deserción que la acompaña (García, 2011); lo anterior también se fundamenta con 

el libro “Andragogía, el aprendizaje de los adultos” (Knowls, 2001), el cual señala 

que uno de los retos de los programas impartidos vía internet es retener a los 

estudiantes. 

b) Por otro lado, en el Hospital Italiano de Buenos Aires también se comenzó a tener 

problemas de deserción cuando se implementaron cursos de actualización vía on-

line, lo cual dio como resultado el artículo “Causas de Deserción en Cursos e-

Learning del Campus  irtual del Hospital Italiano de Buenos Aires” escrito por 

Montenegro; en éste se explica que los cursos en línea tienen una alta tasa de 

deserción que en muchos casos se debe a limitaciones u obstáculos que todavía 

no están bien definidos; sin embargo, sí es posible describir algunas de las causas 

más notorias: 

 

16. Poca habilidad para manejar las herramientas web e informático 

17. Falta de equipo computarizado o de conexión a internet 

18. Frustración al no poder acceder al material adecuadamente debido a 

equipo deficiente 

19. Falta de adaptación a los cursos en los que no se tiene al maestro cara a 

cara 

20. Que los estudiantes se sientan aislados, lo que puede provocar ausencia o 

poca motivación 

21. Y paradójicamente, dificultad para administrar la libertad horaria 

(Montenegro, 2014) 

 

c) Finalmente, la revista virtual “The Thechnology Source Archives” emitida por la       

Universidad de Carolina del Norte publicó un artículo en el 2002 en donde se 

señala que, si bien son muchos los factores incontrolables que influyen en la 

decisión de abandonar los cursos virtuales, esta tasa de deserción no implica 

necesariamente que estos sean un fracaso académico (Díaz, 2002) 

 

Efectivamente, para las que han trabajado en el diseño e implementación de este 

proyecto fue de gran valor conocer esta información, ya que le daba una explicación 

teórica a la problemática que se había estado viviendo, además de reconocer que más 

allá de considerar la tasa de deserción como un fracaso, debería trabajarse en un nuevo 

formato que debía enfocarse en cubrir las necesidades del alumno, así como ayudarlo a 
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superar los obstáculos que el curso pudiera implicarle. Valero y Cortés (2013) explican 

que “la experiencia ha demostrado que en los sistemas de formación autónoma y de 

formación a distancia, los resultados obtenidos están en relación directa con el papel que 

juega el asesor", y añaden 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”. Es en este sentido que para el diseño de los cursos semi-

presenciales de la UAM-X, se ha tomado en consideración como punto importante la 

calidad de la relación que el maestro 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 para impartir los cursos” 

(citado en Anaya, Monleón y Zarco, 2015). Cabe aclarar que las profesoras que han 

colaborado en este proyecto tienen el diplomado de Formación de Asesoras de Centros 

de Autoacceso que imparte la Universidad Autónoma de México.  

 

CONTEXTO DE LOS CURSOS SEMI-PRESENCIALES 

 

La propuesta de implementar los cursos semi-presenciales en la UAM-X tuvo su origen en 

el proyecto de  investigación titulado “Las asesorías como apoyo en el aprendizaje 

independiente del inglés” que inició en el año 2010. A partir de este año se ha trabajado 

para diseñar un sistema de enseñanza-aprendizaje que, por un lado, promueva el 

desarrollo del aprendizaje autónomo y, por otro, brinde una opción más para que los 

estudiantes de la universidad, que por alguna circunstancia no pueden asistir a cursos 

presenciales, tengan la oportunidad de desarrollar esta competencia de la lectura de 

comprensión en inglés, la cual es un requisito de titulación para casi la totalidad de los 

planes de estudio de las licenciaturas y los posgrados. Sin embargo, dicha propuesta de 

cursos ha ido evolucionando al ir considerando las diferentes problemáticas  que se han 

presentado a través del tiempo.  

 

Lo que se presenta a continuación es una breve descripción de las diferentes 

fases que estos cursos han ido teniendo del 2010 al 2015.  

 

a) Fase 1.  

El material de los cursos semi-presenciales estaba en papel, las asesorías se 

daban en el CAA  de la UAM-X a través de citas que eran calendarizadas por el 

personal de apoyo del mismo Centro. 

b) Fase 2.  

Los materiales, guías, recursos, etc., fueron modificados y migraron del papel a la 

digitalización y se subieron a la plataforma virtual ENVIA; se pensó que esto 

permitiría tener mayor cercanía con los aprendientes, además de permitir  

administrar el curso y llevar un seguimiento del aprendizaje de forma confiable y 

ordenada; las citas para las asesorías se agendaban a través del calendario de la 

plataforma; sin embargo, se comenzó a evidenciar el problema de la deserción de 

los estudiantes que se inscribían a los cursos y su matrícula comenzó a reducirse. 

c) Fase 3 
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La metodología de los cursos semi-presenciales siguió evolucionando. Las 

modificaciones consistieron en llevar  los cursos al salón de clases. Se utilizó 

nuevamente el material en papel, los estudiantes tomaban dos clases presenciales 

y llevaban a cabo el aprendizaje autónomo el resto del tiempo, en esta opción ya 

no se utilizó la plataforma ENVIA ni eran necesarias las asesorías o las citas.  

  

Durante los años de implementación de los cursos semi-presenciales, se han 

realizado dos procesos de evaluación mediante la aplicación de encuestas en las que se 

consultaron en la primera 75 alumnos, en la segunda 25. A continuación se muestra la 

información más relevante obtenida a través de éstos: 

 

a) Primera encuesta: Curso Semi-presencial, material en papel 

1. 70% eligieron los cursos por no encontrar horarios compatibles  

2. 30% les gustó por flexibilidad de tiempos 

3. 92% están de acuerdo con la asesoría recibida 

4. 8% solicitó asesorías más detalladas 

5. 50% expresa que los materiales son adecuados 

6. La otra mitad pide que los materiales sean depurados y actualizados 

7. 88% está de acuerdo con el curso 

8. 12% quisiera regresar al curso tradicional 

 

• Segunda encuesta: Curso Semi-presencial, material digital, administrado en la 

plataforma ENVIA 

1. 90% tomarían nuevamente un curso semi-presencial 

2. 45% de los alumnos sentían que el material era repetitivo 

3. 60%  pensaban que era difícil comunicarse a través del ENVIA 

4. 55%  no sabían cómo utilizar la plataforma, tenían dificultad para subir su material. 

5. 22%  necesitaban la presencia del profesor  

 

A pesar que la mayoría de los estudiantes encuestados consideraron que los 

cursos semi-presenciales eran una opción adecuada para fomentar una mayor 

responsabilidad y compromiso hacia su propia formación académica, en la segunda 

encuesta se observó una tendencia progresiva a la deserción, por lo cual se consideró 

que si bien este era un problema a considerar no significaba que fuera un fracaso 

académico, sino más bien se debía tomar como un reto, ya que el trabajo realizado en los 

cuatro años previos había  demostrado la pertinencia de esta metodología de aprendizaje. 

. 

En las siguientes reuniones de trabajo que se tuvieron con el fin de modificar los 

cursos semi-presenciales salieron a relucir datos interesantes. Fue notorio que la 

deserción había aumentado cuando el material se digitalizó y se comenzó a utilizar 

ENVIA. A pesar de que la plataforma ofrecía una aparente facilidad para entablar la 

comunicación entre el estudiante y el asesor, al parecer ésta se dificultó más y los 

materiales eran poco accesibles para los alumnos. Aunque los estudiantes que desertaron 

nunca completaron la encuesta y por lo tanto no se tenía información sobre los motivos de 
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su abandono, los resultados de las encuestas dejaban ver que algunos aprendientes 

habían tenido problemas para enviar mensajes a través de ENVIA y otros no podían subir 

los archivos por cuestiones técnicas. 

 

Lo que llamó mucho la atención fue la manera errática en que los estudiantes 

comenzaron a trabajar; todos iniciaban el curso y a medida que iba pasando el tiempo 

éstos se ausentaban; eran pocos los alumnos constantes; escribían para hacer citas y 

luego las cancelaban; mandaban mensajes diciendo al final del curso que apenas estaban 

comenzando a contestar los materiales. Lo anterior hizo suponer que además de los 

problemas técnicos los aprendientes estaban teniendo dificultades para administrar su 

tiempo de estudio. Hay que recordar que los cursos semi-presenciales, al promover la 

autonomía, necesita que el estudiante se haga responsable en gran medida de su 

aprendizaje. 

 

Debido a lo anterior se propuso la creación de un proyecto piloto en el cual la 

metodología de los cursos semi-presenciales debería ser implementada desde los 

mismos cursos presenciales, es decir, el salón de clases, lo que permitiría obtener una 

retroalimentación tanto de los materiales como de la metodología (taller de inducción; 

actividades de aprendizaje; retroalimentación, auto-evaluación y aprendizaje meta-

cognitivo).A continuación se presentan las experiencias derivadas de dicho proyecto 

piloto. 

 

EXPERIENCIA DE LAS ASESORAS 

 

Para poder diseñar este curso partimos de la siguiente hipótesis: "Que los alumnos 

todavía no estaban preparados para llevar a cabo un hacer aprendizaje autónomo". 

Partiendo de esta posible situación consideramos necesario realizar una sensibilización 

previa hacia esta alternativa didáctica dado que los estudiantes que participan en nuestros 

cursos no han recibido una formación previa enfocada en el desarrollo de actitudes de 

autonomía en el aprendizaje en general y particular de comprensión lectora en inglés. 

Vázquez y Muñoz en su investigación sobre deserción en los cursos de auto-aprendizaje 

publicada en la Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo 

encontraron que “cuando la integración social del alumno con su grupo es débil el 

estudiante no logra adaptarse y tiende a desertar, a no ser que encuentre por lo menos 

algún compañero con el que pueda establecer puentes de comprensión mutua y de esta 

manera pueda terminar el curso. Pero, continua el autor, "la situación en estas 

condiciones inclina la balanza poco a poco hacia la deserción” ( ázquez y Muñoz, 2007). 

Las autoras del presente trabajo coincidimos con este autor considerando que una de las 

causas que conllevan a la deserción es sentimiento de “soledad y orfandad” que el 

estudiante podría sufrir al vivenciar por primera vez los cursos semi-presenciales. Un 

estudiante sin  experiencia previa del aprendizaje a distancia  podría sufrir ansiedad al 

pasar del salón de clases a lo virtual y no tener a su alcance el apoyo del docente-asesor 

y compañeros de clase. 
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Con el fin de fortalecer la transición hacia el aprendizaje autónomo, se pensó en 

rediseñar el curso semi-presencial. Uno de sus componentes fue el material elaborado por 

los mismos docentes adecuado a las exigencias de un aprendizaje autónomo. La idea era 

llevar la experiencia de la autonomía al mismo salón de clases y no solo en el Centro de 

auto-acceso como sucedió en la etapa inicial de estos cursos. Otro de los componentes 

fue la responsabilidad del docente que ahora se desempeña como un asesor en el salón 

de clases, compartiendo su experiencia pedagógica en lo que se refiere a la 

implementación de estrategias de autonomía y comprensión lectora de textos en inglés.   

 

En esta fase actual de los cursos presenciales con enfoque en la autonomía 

desde el mismo salón de clases, se destinaron dos sesiones de dos horas cada una para 

resolver todas las dudas y observaciones presentadas por los estudiantes.  Este trabajo 

previo realizado por ellos mismos se desprende del apoyo que reciben de las actividades 

de aprendizaje tanto de las antologías como de las guías de aprendizaje; cabe recordar 

que ambos materiales están diseñados para fomentar tanto los aspectos cognitivos del 

aprendizaje como la meta-cognición o auto-reflexión sobre su proceso de aprendizaje. En 

la tercera sesión, los aprendientes llevan cabo las actividades para la siguiente temática 

teniendo la oportunidad de discutir y reflexionar conjuntamente con otros compañeros 

sobre las tareas propuestas y plantear dudas y observaciones para el siguiente encuentro.  

Cabe aclarar que cuando el docente-asesor ofrece una retroalimentación adecuada y 

oportuna no está dando una clase sino una asesoría adecuada a las necesidades de 

aprendizaje expresadas por los mismos estudiantes a través de sus dudas y reflexiones. 

 

Se les hizo saber a los estudiantes que era un curso piloto y que la finalidad era 

obtener su apoyo si lo consideraban pertinente para el material didáctico de las guías de 

aprendizaje con el compromiso de responder un cuestionario para cada guía con el fin de 

conocer la utilidad de dichos materiales. 

  

Experiencia Asesora 1 

 

En mi caso durante el trimestre “Otoño 2014” tuve un grupo de primer nivel y otro 

de tercero: algunas situaciones que llamaron mi atención fueron las siguientes: 

 

• Los dos grupos aceptaron la variación en la dinámica del curso con gran 

entusiasmo; quizá pensaron que iban a tener un día libre que podrían utilizar 

para hacer sus tareas académicas; situación que en realidad no fue así como 

se pudieron dar cuenta al comenzar a trabajar con las guías.  

• Para mí fue evidente que los estudiantes del primer nivel tuvieron más 

problemas para contestar las guías, de hecho, la deserción  fue casi de un 40 

% al final del curso;   los alumnos no enviaban sus evidencias de trabajo y 

cuando sentaba indicaciones para la entrega de los materiales revisados por 

ellos, comenzaron a faltar a las clases. 

• Se suscitaron algunas situaciones sociales a nivel nacional que impidieron 

llevar a cabo clases de manera ordinaria y ante esas contingencias resultó 
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evidente la utilidad de las guías de aprendizaje que por su mismo diseño van 

acompañando al estudiante a desarrollar no solo estrategias de comprensión 

lectora, sino también de autonomía para aprender a tomar decisiones  que 

fortalezcan la comprensión de los temas a tratar. 

• Por último, no puedo dejar de destacar la gran responsabilidad y entusiasmo 

con el que trabajaron los alumnos de tercer nivel. Al principio  les di la 

oportunidad a cada grupo de trabajar con las guías de aprendizaje en equipo, 

pensando que sería menos trabajo y  podrían aprender más uno del otro. Llos 

alumnos de primer nivel aceptaron, sin embargo, los de tercer nivel me 

pidieron trabajar individualmente aludiendo a la dificultad que tenían para 

reunirse con sus equipos, acepté y el resultado fue sorprendente: la mayoría 

de los estudiantes de tercer nivel entregaron los avances de las guías a 

tiempo. Al revisar los cuestionarios para evaluar la pertinencia de las guías de 

aprendizaje para fomentar la autonomía me pude dar cuenta que contestaron 

con honestidad y sus respuestas han sido hasta la fecha muy enriquecedoras; 

desafortunadamente no fue así con los estudiantes de primer nivel a los cuales 

les costó trabajo entregar tanto sus evidencias como los cuestionarios. 

 

Asesora 2 

 

En el trimestre 2014/O, después de haber tomado la decisión de incursionar con la 

propuesta del aprendizaje autónomo desde el aula inicié con un curso de tercer nivel de 

comprensión de lectura. Algunos de los alumnos inscritos habían sido mis alumnos 

anteriormente, así que de alguna manera ya conocían un poco la dinámica de trabajo que 

propongo en mi clase. Inicié presentando el programa y al terminar les expliqué que era el 

último nivel del curso y que les correspondía tomar el papel activo del aprendizaje, lo cual 

constituiría un reto para ellos y esa idea les agradó. 

 

La segunda clase fue impartida en el Centro de auto-acceso (CAA) CAA y ahí fue 

donde los alumnos inscritos tuvieron el primer contacto con las guías de auto-aprendizaje, 

así como los manuales digitales. A continuación presenté la metodología del curso la cual 

consistió en dedicar una clase a la revisión del material digital y la resolución de las tareas 

planteadas en las guías; en las dos próximas clases ellos expondrían los temas 

abordados, además de aclarar las dudas y se presentar las explicaciones 

correspondientes. Una vez explicada dicha metodología iniciamos el trabajo académico. 

 

Como ya se mencionó anteriormente en el trimestre 14-O se presentaron 

acontecimientos extraordinarios relacionados con paros de actividades organizados por 

los alumnos de la Universidad, en protesta por los sucesos de Ayotzinapa, lo cual trajo 

como consecuencia la pérdida de más de cinco clases. Afortunadamente, con la 

implementación de la metodología del aprendizaje autónomo el alcance del curso no se 

vio afectado. 
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Además de implementar el uso de guías y manuales digitales, optamos por 

mantener una comunicación vía correo electrónico. Esta comunicación fue muy útil pues 

mediante ella los estudiantes estuvieron en contacto conmigo para solicitar alguna 

aclaración, expresar dudas con respecto a los temas trabajados o bien, acordar los 

tiempos de trabajo y dar instrucciones cuando la universidad estaba en paro. 

 

Algunas dificultades se presentaron al inicio del curso debido a que los 

estudiantes no estaban familiarizados con la metodología del trabajo autónomo, por lo que 

esperaban que yo les indicara cómo y cuándo iniciar el trabajo con las guías. Con la 

intención de corregir esta situación, optamos por programar cada semana una sesión en 

la sala multimedia del CAA. En dichas sesiones los estudiantes llegaban e iniciaban su 

trabajo de manera independiente, de esta forma podían hacer uso de todos los recursos 

del centro, tanto impresos: diccionarios y libros; como digitales: software, internet, etc. A 

su vez, los monitoreé en dos o tres ocasiones con la finalidad de que no hubiera dudas 

con respecto a las actividades planteadas. 

 

En la clase posterior al trabajo en la sala multimedia se realizaba la lectura y se 

contestaban los ejercicios de los manuales;  en la tercera  clase los estudiantes debían 

presentar las actividades y ejercicios de las secciones de vocabulario, aspectos 

lingüísticos y  autoevaluación. Esta dinámica se repitió para cada lectura, no obstante, los 

paros interrumpieron las actividades establecidas, así, en estos días  los estudiantes se 

enfocaron a contestar las guías y posteriormente, al reanudarse las clases, se revisaban y 

presentaban los temas trabajados. 

 

Finalmente, los estudiantes concluyeron el curso con la satisfacción de haber 

hecho su mejor esfuerzo, además de haber experimentado una mayor autonomía y 

responsabilidad en el aprendizaje. 

 

Asesora 3 

 

La experiencia que he obtenido a lo largo de los cursos mencionados tiene que ver con la 

observación de cambios importantes en la actitud hacia el aprendizaje, tanto de los 

docentes como de los aprendientes, distinta a la que he podido observar en los cursos 

llamados presenciales, en los que el docente es la persona que fundamentalmente decide 

todos los aspectos del proceso de aprendizaje.  En los cursos en que se fomenta la 

autonomía las relaciones entre el docente-asesor  y los aprendientes son más 

"horizontales", con mayor dialogo y reflexión entre personas que comparten un tipo de 

aprendizaje que conlleva mayor y responsabilidad y compromiso por parte del aprendiente 

que no espera que el docente explique o de la clase, sino que es el mismo el que va 

descubriendo el conocimiento con el apoyo de los materiales diseñados para la 

autonomía, así como con el diálogo con sus compañeros y con el asesor que comparte su 

experiencia pedagógica tanto en comprensión lectora como en un aprendizaje autónomo.    

En este  sentido he podido observar un contraste en el rendimiento entre ambos tipos de 

cursos, uno de tipo "tradicional" y otro que fomenta la autonomía, a través de la aplicación 
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de los mismos formatos de evaluación y , al menos hasta ese momento, el rendimiento 

fue ligeramente más alto en los últimos. Quizá este tipo de rendimiento se pueda atribuir 

al grado de compromiso realizado por los aprendientes en su propia formación lo que los 

lleva a tener mayor claridad sobre sus fortalezas y debilidades en su proceso de 

aprendizaje.  

 

También he podido observar a partir del resultado de las encuestas que en lo 

referido al Taller de sensibilización, los estudiantes argumentaron que lo consideraban un 

preámbulo importante para conocer el potencial y las características de este nuevo 

enfoque de aprendizaje. También expresaron que los cursos semi-presenciales 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. 

 

En esta prueba piloto que buscó sondear la pertinencia de trasladar la autonomía 

desde el mismo salón de clases, solicité la colaboración de los estudiantes de los cursos 

presenciales para participar en etapa de sondeo cuya primera etapa consistió en la 

depuración de las guías de auto-aprendizaje.  Específicamente, en el nivel I de 

comprensión lectora en inglés a mi cargo, los estudiantes mostraron gran interés y 

responsabilidad en colaborar para depurar estos instrumentos de trabajo.  

 

Dado que el curso fue un híbrido, en las dos sesiones de cada semana se 

realizaba la comprensión lectora de manera habitual, esto es, con la guía del docente 

proponiendo y revisando las actividades descritas en la antología para cada tema y 

organizando trabajo individual y grupal para lograr los objetivos de aprendizaje.  Sin 

embargo, en la parte correspondiente al aprendizaje autónomo, los estudiantes se 

comprometían a leer el material fuera del aula, de manera individual o grupal según 

desearan trabajar y seguían las sugerencias de las guías para desarrollar estrategias de 

comprensión lectora en inglés sin la presencia directa del docente.  Las preguntas de la 

encuesta invitan a la reflexión sobre el potencial de dichas guías para fomentar el 

aprendizaje autónomo, las que incluyen aspectos como la redacción de los objetivos e 

instrucciones para resolver las actividades que ayudan a tener claridad sobre la función 

de las estrategias de lectura y de aprendizaje. También consideran la vigencia y 

pertinencia de los "links" o ligas a sitios de internet como complementos propuestos por el 

docente para ahondar la práctica de algunos aspectos lingüísticos propios de cada tema.   

 

Al iniciar la sesión de cada semana, antes de comenzar con el siguiente tema, 

llevábamos a cabo una plenaria en la que cada grupo aportaba sus reflexiones sobre las 

guías utilizadas y yo tomaba nota de los aspectos evaluados por los estudiantes,  

especialmente de aquéllos en los que el contenido de la guía generaba obstáculos para 

facilitar la comprensión de lectura de manera autónoma. Las observaciones y comentarios  

basados en la utilización de dichas guías de aprendizaje autónomo como material 

complementario fue de vital importancia dado que me permitió hacer los cambios 
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necesarios en dichos materiales, así como también en la estructura misma de los cursos 

tanto presenciales como semi-presenciales.  

 

Los resultados de estos comentarios provenientes de los estudiantes serán 

presentados en la siguiente etapa de este proyecto de investigación.    

 

 

CONCLUSIONES 

 

Se puede concluir que, en general, la experiencia de las tres asesoras y los estudiantes 

que participaron en esta proyecto piloto fue positiva. Los estudiantes experimentaron la 

metodología del aprendizaje autónomo en un ambiente grupal en el que se podía ofrecer 

una retroalimentación adecuada.Se pudo observar que a los estudiantes efectivamente  

en un primer momento del proceso de cambio entre la metodología presencial a semi- 

presencial les gusta tener el acompañamiento del profesor y también de los compañeros 

de clase, además a algunos, sobretodo del primer nivel les gusta trabajar en equipo.De 

acuerdo con los resultados obtenidos por las tres asesoras, los estudiantes de segundo y 

tercer nivel no tuvieron dificultad para desarrollar la autonomía y se sintieron satisfechos 

con el trabajo realizado.  

 

Fue notorio que los estudiantes de primer nivel tuvieron algunas dificultades. Lo 

antes mencionado, nos hace reflexionar sobre la necesidad de una mayor sensibilización 

a la metodología del aprendizaje autónomo, acompañada de una capacitación en el uso 

de los materiales del curso.La experiencia que tuvieron los estudiantes con el aprendizaje 

autónomo los ayudó a desarrollar actitudes propias de este enfoque y desarrollar la meta-

cognición.La siguiente etapa del proyecto la encaminaremos al rediseño de materiales 

significativos para el alumno y en propiciar una estructura que acompañe más al 

estudiante. 
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RESUMEN 

En este trabajo se presenta la experiencia del Centro de Autoacceso de la Facultad de la 

Idiomas de la Universidad Veracruzana (CAAFI) con relación a la puesta en marcha del 

“taller de producción de objetos de aprendizaje para actividades lingüísticas” 

fundamentado en el modelo de diseño instruccional ADDIE y en los modelos de 

producción de objetos de aprendizaje del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 

Primeramente, se abordan los antecedentes que dan origen al taller, se continúa con un 

panorama que muestra la evolución conceptual y los últimos criterios de inclusión de un 

objeto de aprendizaje. Se detalla el contexto académico y administrativo que enmarca el 

taller y se describe brevemente el modelo que sirvió de base para la metodología que 

propuso CAAFI para el taller. La literatura relacionada con la temática que se abordó 

expone las prácticas de construcción de objetos de tres instituciones educativas en el 

marco nacional e internacional. Se describe la experiencia del CAAFI de la cual emana la 

metodología que se pone a consideración y sus elementos en función de las necesidades 

institucionales. Finalmente, en las conclusiones, se comparten algunas reflexiones 

resultantes de la realización del taller.  

Palabras clave: objetos de aprendizaje, metodología, lenguas, centro de autoacceso. 

 

INTRODUCCIÓN  

Las necesidades en la educación superior en México son diversas, distintas y constantes 

en los diferentes ámbitos. Una constante en estas necesidades es el uso de las 

tecnologías en la educación; hace décadas el tema ya ha sido referido y estudiado desde 

varias perspectivas en un sinfín de investigaciones; la búsqueda de soluciones ha 

abarcado desde la formación y actualización de los docentes hasta cuestiones de índole 

político y económico.  

Al respecto, son numerosos los autores que se han ocupado de estos aspectos. 

Así, Morales, Ramírez y Excelente (2015) investigan la relación que existe en la aplicación 

de las TIC en la educación superior en cuatro grupos de académicos de la Universidad 

Veracruzana clasificados según la taxonomía de Becher en términos de la dureza y 

pureza de las disciplinas identificando como Blanda-Pura (filosofía), Blandas–Aplicadas 
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(enseñanza de idiomas), Duras–Puras (biología), Duras–Aplicadas (informática); la 

hipótesis de estudio fue: al existir diferencias en el uso de las TIC (brecha digital), las 

disciplinas con carácter utilitario y pragmático (las Aplicadas) tienden a tener mayores 

niveles de habilidad en el uso de las TIC y con mayor frecuencia de uso, ya que sus fines 

son prácticos. El resultado de esta investigación evidenció que la disciplina Blanda-

Aplicada no destacó en los niveles de habilidad, caso contrario con la disciplina Dura-

Aplicada que destacó en todas las habilidades analizadas (dispositivos, dispositivos 

móviles, internet, servicios TIC institucionales, TIC para las prácticas propias de la 

disciplina, entre otras); con respecto al manejo de software especializado no es la 

aplicabilidad la que favoreció la apropiación sino la dureza de la disciplina. 

Posterior a este trabajo, Morales y Ramírez (2015) buscaron determinar cuál era 

la afinidad tecnológica de los académicos con respecto a las TIC, pues se identificó que la 

afinidad es un elemento fundamental para su integración en el contexto académico. Outz 

y Palombo (2004) consideran que los profesores pueden percibir las TIC de diferentes 

maneras, que “les pueden tener miedo… que no son de utilidad para sus prácticas 

académicas, que no les gusten o que sean renuentes a su uso” (Morales y Ramírez, 

2015, p.110). Estos últimos autores mencionan también un estudio de Georgina y Olson 

(2007) realizado en 15 universidades y que muestra que el 75% de los profesores 

preferían dar clases en un aula sin integrar las TIC, mientras que sólo un 25% se 

manifestaba a favor de su integración (Morales y Ramírez, 2015, p.110). 

Los resultados de estos estudios evidencian una problemática que no es privativa 

de una universidad específica, nos es común en muchas universidades y ello nos ha 

aportado argumentos para sumarnos a la búsqueda de soluciones, al acercamiento de las 

TIC a los académicos y a generar una relación más amable con la tecnología y la 

enseñanza en el nivel superior. Nuestra propuesta de taller para la elaboración de objetos 

de aprendizaje para actividades lingüísticas busca contribuir concretamente al trabajo de 

los centros de autoacceso de idiomas.  No quisiéramos omitir que los objetos de 

aprendizaje se abren paso desde hace ya varios años como un recurso no sólo pertinente 

sino aconsejable para el aprendizaje. 

JUSTIFICACIÓN 

 

El diseño, concepción y elaboración de un objeto de aprendizaje impacta distintos 

ámbitos, tales como las necesidades pedagógicas de parte de los propios usuarios del 

CAAFI, quienes en su gran mayoría son jóvenes que están familiarizados con la 

tecnología y la rapidez con la que se tiene acceso actualmente a la información, así como 

de los asesores del CAAFI, a quienes se les plantea un reto y a la vez un desafío: la 

actualización y la integración de las TIC en su quehacer cotidiano. Con relación a lo 

institucional, el taller beneficia al Plan de Desarrollo Académico (PLADEA) de la Facultad 

de Idiomas de la universidad en el apartado de la multimodalidad propuesta por la 

dirección de nuestra entidad académica. Además, el impacto se traduce también en una 

entidad educativa que se actualiza y ofrece nuevas posibilidades para la integración de 

nuevos saberes y para el desarrollo de competencias en materia de lenguas, puesto que 

los objetos de aprendizaje “permiten una riqueza de representación, en la enseñanza de 
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lenguas, en las cuales el uso de audio, imágenes, texto y video son necesarios para 

comprender estructuras gramaticales y conceptos” (Rubio, 2011, párr.11).  

El taller que antecede al actual tuvo como finalidad establecer una serie de 

pautas y procedimientos para el diseño y producción de los objetos, tomando en cuenta 

las características idóneas que éstos deben cubrir para apoyar la práctica de lenguas en 

usuarios de un CAA.  

La segunda formación se ofreció de manera abierta a la comunidad universitaria 

en el marco del Programa de Formación de Académicos propuesto por la Universidad 

Veracruzana. Así, a través de los autores, se ofreció el taller: producción de objetos de 

aprendizaje bajo un modelo centrado en el docente. Algunas de las metas principales de 

este taller fueron: capacitar al docente en el uso de herramientas de autor, así como 

brindarle los elementos básicos que le permitieran participar activamente en todas las 

etapas del diseño de los objetos. 

MARCO TEÓRICO 

 

Objetos de aprendizaje 

Ante la diversidad de definiciones y la dificultad de su aplicación práctica, Astudillo (2011) 

señala que entre 1998 y 2009 varios autores y organizaciones propusieron definiciones 

del concepto de objeto de aprendizaje, afirma que “la mayoría de los autores acuerdan en 

que un objeto de Aprendizaje es un recurso digital reutilizable independiente diseñado 

para apoyar el aprendizaje” (p. 23). El término ha ido evolucionando, sumando conceptos 

y particularidades que lo han llevado a ser un producto didáctico dinámico y cada vez más 

completo, pero no por ello excluyente. En este sentido, el MENC incluye rasgos 

importantes a lo largo de su proceso de conceptualización actual y hemos considerado 

que son los elementos que más se apegan a las modalidades actuales cuya tendencia 

enfatiza el uso de la tecnología. Lo anterior nos ha servido de inspiración para este 

trabajo; su definición de objeto de aprendizaje es la siguiente:  

Conjunto de recursos digitales, autocontenible y reutilizable, 

con un propósito educativo y constituido por al menos tres 

componentes internos: contenidos, actividades de 

aprendizaje y elementos de contextualización. El Objeto de 

Aprendizaje debe tener una estructura de información 

externa (metadatos) que facilite su almacenamiento, 

identificación y recuperación. (Leal Fonseca, 2008, p. 80). 

Con la intención de mostrar sólo algunos cambios en la evolución del concepto 

actual, mostraremos tres definiciones previas: la primera data de 1998, la segunda, de 

2000 y la última, de 2005. 

L’Allier define un objeto de aprendizaje así: “la experiencia de formación 

independiente más pequeña que contiene un objetivo, actividades de aprendizaje y una 

evaluación” (L’Allier, 1998). 
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Con relación a los productos de ayuda al aprendizaje, esta primera concepción 

agrega el término “independiente” como un acercamiento a la autonomía, idea que se va 

integrando al aprendizaje tradicional en donde era fundamental la presencia del docente. 

Por otra parte, surge la siguiente definición: “cualquier recurso digital que pueda 

ser reutilizado para apoyar el aprendizaje” (Wiley, 2000, p. 5).    

A sólo dos años de la propuesta inicial, se agrega un elemento, la era digital, 

Wiley lo trae a la mesa de discusión e incluye este rubro más la idea de reutilización por 

parte de otros usuarios con fines didácticos. 

Posteriormente, surge otra definición “[son] archivos digitales o elementos con 

cierto nivel de interactividad e independencia, que podrían utilizarse o ensamblarse, sin 

modificación previa, en diferentes situaciones de enseñanza-aprendizaje, sean éstas 

similares o desiguales entre sí y que deberían disponer de las indicaciones suficientes 

para su referencia e identificación” (García Aretio, 2005, p. 1).  

Por otra parte, la literatura que subyace la concepción de objetos de aprendizaje 

se enmarca en principio en el constructivismo, “this theory promotes that learners learn 

when they actively try to make sense and are engaged with the material presented” 

(Rubio, 2014, pp. 184 - 185). De igual modo, Zapata afirma que 

en toda situación de aprendizaje hay presentes tres 

elementos, o grupos de elementos, claramente 

diferenciados: los resultados del aprendizaje o contenidos 

(QUÉ se aprende), los procesos (CÓMO se aprende) y las 

condiciones de aprendizaje (lo que ha de cumplir una 

actividad o una situación para que el aprendizaje se 

produzca) (2005, p. 3) 

El mismo autor menciona que “[digital learning objects are]  appropriate and very 

useful for teaching parts, blocks, or chunks of language elements that can be used 

independently to complement a language lesson” (Rubio, 2014, p. 183).  

Para la producción de objetos, las herramientas de autor se convierten en un elemento 

indispensable. 

HERRAMIENTAS DE AUTOR COMO ALTERNATIVA PARA LA CREACIÓN DE 

OBJETOS DE APRENDIZAJE 

 

Consideramos que, para que un OA pueda considerarse como tal, debe cumplir criterios 

específicos, para lo cual, la comunidad científica ha considerado los siguientes: 

reusabilidad, accesibilidad e interoperabilidad, las cuales pueden ser reunidas a través 

programas informáticos conocidos como herramientas de autor. 

Asumimos la definición de Tom Murray: las herramientas de 

autor son aplicaciones que tienen la intención de reducir el 

esfuerzo necesario para producir software, cargando con la 

responsabilidad en los aspectos mecánicos o la tarea, 

guiando al autor, y ofreciéndole elementos predefinidos que 
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puede relacionar conjuntamente para satisfacer una 

necesidad particular (Educativa). (Montero y Herrero, 2008, 

p. 64)  

Así, las herramientas de autor recaen principalmente en dos categorías de 

software. La primera categoría es la de software comercial, en la que se tiene un 

propietario del mismo y se requiere del pago de una licencia o derecho de uso para poder 

utilizarlo; la segunda categoría, software libre, indica que es de código abierto, que puede 

ser usado por cualquier persona e incluso modificado por otros desarrolladores.  

Para fines de este taller, nos enfocamos en la selección de una herramienta de 

autor que cumpliera básicamente con las siguientes particularidades: no requerir 

conocimientos previos de programación por parte de los participantes, ser software libre y 

de descarga gratuita, de fácil manejo, que incluyera un entorno de trabajo intuitivo y 

consejos de ayuda durante su ejecución, así como la posibilidad de generar diferentes 

tipos de actividades, que el contenido creado pudiera exportarse como sitio web para ser 

publicado posteriormente en el repositorio digital o para ser reproducidos en soportes 

locales tales como CD, memorias USB, intranet. Además, que la herramienta contara con 

opciones prediseñadas que definieran el estilo visual del objeto de aprendizaje. 

Es así que, durante la planeación del taller, el programa exeLearning se pensó 

como una buena alternativa para crear los objetos de aprendizaje, debido a que cubría la 

mayoría de los aspectos mencionados y porque era ya utilizado por algunos de los 

asesores del CAAFI quienes participarían en el mismo.   

ExeLearning 

Esta herramienta de autor se proclama como un programa libre y abierto bajo licencia 

GPL-2, es decir, dotada de una licencia pública general que otorga la libertad de compartir 

y modificar el software libre desde su código fuente. 

Una de sus características importantes es que resulta compatible con distintas 

plataformas o entornos virtuales de aprendizaje, ya que cuenta con la flexibilidad de 

exportar el contenido creado a distintos formatos web. En este caso, de acuerdo con el 

sitio web exeLearning.net, 

los recursos creados en exeLearning son accesibles en 

formato XHTML o HTML5, pudiendo generarse sitios web 

completos (páginas web navegables), insertar contenidos 

interactivos (preguntas y actividades de diferentes tipos) en 

cada página, exportar los contenidos creados en otros 

formatos como ePub3 (un estándar abierto para libros 

electrónicos), IMS o SCORM (estándares educativos que 

permiten incorporar los contenidos en herramientas como 

Moodle), XLIFF (un estándar para la traducción) y catalogar 

los contenidos con diferentes modelos de metadatos: Dublin 

Core, LOM, LOM-ES. (2016, párr. 2) 
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Dicho de otro modo, el entorno de trabajo exeLearning ofrece múltiples ventajas 

a los docentes para la creación de contenido en línea que van desde la organización de 

su estructura (mediante páginas web para representar temas, secciones y unidades) 

hasta la posibilidad de incluir imágenes, sonidos, videos, animaciones (grabados 

previamente) así como actividades interactivas (de tipo test, verdadero/falso, rellenar 

huecos, elección múltiple, selección múltiple, cuestionario SCORM que permiten la 

comunicación con plataformas LMS para el seguimiento de la evaluación del mismo), 

actividades no interactivas (de reflexión, de lectura y casos prácticos), información 

textual (para expresar conocimiento previo del tema, objetivos, notas o texto libre) e 

información no textual (mediante  la cual se puede incrustar artículos de Wikipedia y 

otros recursos web externos, así mismo se pueden adjuntar ficheros con enlaces de 

descarga). Finalmente, la exportación de los contenidos en distintos formatos es otra de 

las características relevantes de este programa, lo cual permite la reproducción de los 

mismos en plataformas como Moodle o dispositivos móviles. 

En efecto, son apreciables todas las bondades que ofrece exeLearning, sin 

embargo, aprovechar sus ventajas solo será posible a través de una constante formación 

por parte de los profesores respecto al uso de este programa. Montero y Herrero (2008) 

ratifican lo discutido por la comunidad científica en torno al uso de las TIC en la 

enseñanza, muchas opiniones asienten que lo más significante es lo educativo y no lo 

tecnológico, sin embargo, en muchos casos el uso de la tecnología, como un pilar 

transformador de los tradicionales materiales impresos, resulta motivadora y favorece al 

aprendizaje autónomo tanto en los estudiantes como en los profesores. 

Existe, empero, la necesidad de continuar con la alfabetización digital del 

profesorado, lo que significa uno de los mayores desafíos inmersos en este trabajo, “los 

docentes deben ser capaces de generar actividades interactivas, ya que suponen una 

motivación para el alumnado” (Pérez, 2010).   

CONTEXTO  

 

El taller producción de objetos de aprendizaje para actividades lingüísticas se organizó 

bajo el modelo centrado en el docente, siguiendo la recomendación de modelos 

propuestos por el MENC. Es importante señalar que el CAAFI presenta particularidades 

en su plantilla académica: no existe ningún asesor adscrito de tiempo completo, las 

cargas académicas varían en cada periodo incluso para un mismo asesor, por otro lado, 

hay asesores que sólo cubren temporalmente su carga académica en este Centro. Lo 

dicho conlleva a una inestabilidad en la permanencia del personal académico; aunado a 

ello, existe la dificultad de que los asesores coincidan en horarios. Por tal motivo, se tomó 

la iniciativa de convocar a todos los académicos a capacitarse en la producción de OA de 

manera que quienes no hubieran podido cursar el taller anterior y que no hubieran podido 

integrarse a células de trabajo, tuvieran la oportunidad de formarse bajo la nueva 

modalidad, la centrada en el docente. 

La Universidad Veracruzana cuenta, como cualquier otra institución, con un 

contrato colectivo de trabajo del personal académico, en la cláusula 128 se puede leer: 

“La Universidad  eracruzana está obligada a proporcionar capacitación y adiestramiento, 
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técnico y profesional, a todos sus trabajadores académicos, en términos de lo previsto en 

el artículo 132 fracción XV del Capítulo Tercero Bis, Título Cuarto de la Ley Federal del 

Trabajo” (Universidad  eracruzana, 2012, p. 63). Atendiendo a esta obligatoriedad, el 

Departamento de Formación Académica de la Dirección General de Desarrollo Académico 

e Innovación Educativa, cuenta con el Programa de Formación de Académicos (ProFa) el 

cual ofrece experiencias educativas como curso, taller, diplomado y seminarios, tanto 

disciplinarios como pedagógicos. El ProFa se encuentra en constante evolución y 

transformación en las distintas áreas del conocimiento. Además, dichas formaciones 

brindan créditos que benefician a los académicos en sus perfiles curriculares y en su 

productividad.  

El programa de estudio elaborado para este taller, estuvo basado en el enfoque 

de competencias del ProFa y se impartió en las instalaciones del CAAFI del 1 al 12 de 

junio de 2015 y estuvo integrado por 23 participantes de diferentes entidades académicas: 

facultad de idiomas, área de formación básica general, centro de idiomas y facultad de 

contaduría, así como algunos estudiantes que solicitaron ser considerados, aun sabiendo 

que la formación estaba dirigida a académicos de la Universidad y que no recibirían 

constancia por parte del ProFa. El área de cómputo donde fue ofrecido cuenta con 28 

computadoras a las que se instalaron, previo al taller, los programas por utilizarse. Tuvo 

una duración de 45 horas, 30 prácticas y 15 virtuales y estuvo distribuido en cinco 

módulos teórico-prácticos durante la primera semana y dos módulos más totalmente 

prácticos.  

El primer módulo abordó los temas conceptuales en los distintos momentos, la 

elección del concepto a utilizar y la justificación del taller; el segundo refirió las ventajas y 

función educativa de los objetos; el tercero tocó el tema de las características inherentes a 

un OA, a saber: reusabilidad, interoperabilidad, adaptabilidad, granularidad y metadatos; 

el cuarto, analizó necesidades, describió y comparó modelos de diseños instruccionales y 

el quinto módulo dio a conocer algunas herramientas de autor así como su 

funcionamiento y se explicaron los procesos de empaquetamiento y publicación del 

objeto. 

Entre las tres principales evidencias de desempeño que se evaluaron durante y al 

final del taller, podemos mencionar: el análisis de necesidades para la creación del objeto, 

su diseño instruccional, su estructura básica y la elección de la herramienta de autor y por 

último su diseño informático y publicación. 

REVISIÓN DE LA LITERATURA  

La literatura relativa a la conceptualización, diseño y producción de objetos de aprendizaje 

es abundante, toca diversos aspectos, contextos y condiciones. Para el propósito de este 

artículo, sólo referiremos algunos trabajos estrechamente relacionados con el tema que 

nos ocupa. 

Como se indicó al principio, este taller encontró inspiración en la propuesta de 

formación permanente basada en contenidos educativos digitales del MENC, la cual se 

presenta como un espacio virtual de acceso libre, disponible para docentes y creadores 

de materiales educativos de instituciones a nivel nacional e internacional. En términos 
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generales, dicha formación está compuesta por cuatro módulos, introducidos por cuatro 

preguntas fundamentales: ¿Qué es un objeto de aprendizaje? ¿Cómo se elabora? ¿Cómo 

se publica? y ¿Cómo se usa? 

Lo anterior resultó aplicable para la conformación de nuestro taller, sin embargo, 

se les dio mayor énfasis a las dos primeras temáticas. En primer término, nos pareció muy 

conveniente justificar la importancia de los objetos de aprendizaje en el área de lenguas, 

entender las funciones y características idóneas que deberían tener, así como 

comprender cada una de las etapas implicadas en su proceso de producción y cómo 

llevarlas a la práctica con los recursos humanos y tecnológicos con los que cuenta el 

CAAFI.    

Por otra parte, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 

colaboración con el Ibero- American Science and Technology Education Consortium 

(ISTEC) organizaron el taller Internacional: los objetos de aprendizaje en la construcción 

de repositorios en bibliotecas digitales y/o virtuales. El taller tuvo como propósito “lograr 

que los participantes comprendieran los fundamentos básicos de los objetos, las formas 

de organización, catalogación, almacenamiento, su uso y factores clave en su diseño y 

desarrollo, las experiencias institucionales de creación de los objetos y el ingreso a los 

repositorios” (Conde y Sánchez, 2007, p. 216). En síntesis, durante dicho taller se 

realizaron actividades prácticas, tanto individuales como grupales, para la identificación de 

componentes y características de los objetos. A pesar de que los autores no exponen o 

proponen alguna metodología específica para la producción de objetos, mencionan que 

se apoyaron del software exeLearning para crearlos. Además, puntualizan algunos 

elementos como rescatables desde un trabajo colaborativo, con el fin de ayudar a 

comprender el enorme trabajo que supone el desarrollo de este tipo de materiales 

digitales para lograr que sean de calidad. 

Un tercer elemento de análisis fue la experiencia de la Universidad del Valle, a 

través de la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual (Dintev), en Colombia, 

quienes desarrollaron una metodología para el diseño de objetos de aprendizaje basada 

en un modelo pedagógico constructivista social, así como la conceptualización que 

proponen David Wiley y el MENC y en el modelo de ciclo de vida de desarrollo de 

software de proceso Iweb. Su metodología está concebida en cinco fases, constituidas 

por una o varias etapas del modelo Iweb. Éstas integran el modelo pedagógico, una 

propuesta de diseño gráfico y producción y utilización de medios. 

La metodología detalla elementos que van desde la definición de proyecto hasta 

un minucioso análisis señalando los siguientes elementos: público objeto, enfoque 

pedagógico, objetivos (los cuales plantean competencias de aprendizaje y no conductas 

observables) estrategias de aprendizaje, modelo de evaluación, actividades de 

aprendizaje, medios de comunicación, requerimientos funcionales y no funcionales.  

Asimismo, exponen una tercera fase de ingeniería que implica el desarrollo de 

contenidos. Abordan también el tratamiento que debe dárseles a las imágenes de acuerdo 

con su función, la generación de páginas y pruebas, el montaje de los objetos de 

aprendizaje, la publicación y pruebas externas y correcciones. El último elemento que 
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sugieren es una evaluación por parte del profesor autor y no por parte del estudiante 

usuario del objeto, en el caso del CAAFI hemos considerado ambas evaluaciones. 

No quisiéramos omitir que en sus conclusiones los autores informan que su 

metodología ha sido utilizada, desde 2005, en el diseño de diez programas de posgrado 

en distintas áreas del conocimiento. Agregan que “a los profesores se les presentan 

dificultades para pensar y escribir de manera hipermedial [y que además] el autor, por su 

carga académica, toma mucho tiempo en la etapa de evaluación lo que lleva a que las 

versiones imprimibles y correcciones no se hagan en tiempos prudentes” (Borrero, Cruz, 

Mayorga y Ramírez, 2009, pp. 56-57).  

En comparación con la metodología del CAAFI, podríamos pensar que vamos por 

buen camino; sin embargo, quizá convenga detenerse un momento con el fin de optimizar 

las etapas que conforman dicha metodología, de tal manera que los asesores puedan 

aprovecharla tanto para trabajar en completa autonomía como para formar células de 

trabajo en correspondencia con sus cargas académicas diversas y otras consideraciones. 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA  

Como resultado de esta experiencia de aprendizaje, compartimos los tipos de objetos que 

fueron conceptualizados a partir del trabajo colaborativo emanado de las actividades de 

este taller. Cabe mencionar que también se consideraron algunos aspectos ya 

establecidos en el Manual de clasificación y codificación de materiales del CAAFI en su 

última versión aprobada en el año 2009. 

Tipos de objeto 

Objetos de aprendizaje para aprender lengua. Los OA Auténticos se definen a partir 

de muestras (orales o escritas) de la lengua que no han sido producidas especialmente 

para la enseñanza de lenguas y por su aplicación en las diferentes áreas y habilidades. El 

tipo de OA Didáctico se determina a partir de materiales didácticos creados con fines 

pedagógicos. Estos materiales tienen, entre otras características, la particularidad de 

haber sido diseñados con fines educativos y que se pueden encontrar en el mercado 

editorial. Una de las ventajas es que estos materiales pueden reutilizarse y representarse 

mediante un objeto de aprendizaje.  

OA para aprender a aprender. Sostienen al alumno en la construcción de su 

aprendizaje ayudándolo a hacerlo más eficiente. Entre los recursos de los que puede 

disponerse para este tipo de objeto podemos mencionar, entre otras: el contrato de 

aprendizaje, las bitácoras, las estrategias para desarrollar actividades lingüísticas, etc.  

Elementos constitutivos y características de un objeto de aprendizaje.  

Considerando las aportaciones de los distintos autores en el sentido de que un objeto de 

aprendizaje debería cumplir con una estructura mínima para su implementación, 

sugerimos, a manera de ejemplo y sin tratar de ser exhaustivos, incluir elementos 

enfocados al aprendizaje de lenguas, mismos que servirían de base para la definición de 

los metadatos. Estamos en el entendido de que es una propuesta que puede ser, en todo 

momento, perfectible. 
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Nombre del objeto de aprendizaje, nivel (nivel de lengua de acuerdo al Marco 

Europeo Común de Referencia para las Lenguas) tema (palabras que refieran el tema 

general), descripción (detalles del contenido y ejercicios que incluye), objetivo (debe 

excluir interpretaciones y no debe englobar varios verbos en un mismo objetivo), 

actividades y competencias lingüísticas, contenido informativo (componentes 

internos: contenido, actividades y elementos de contextualización), ejercicios 

(relacionados estrechamente con el objetivo del objeto y las necesidades detectadas en el 

análisis, se recomienda incluir el nombre del ejercicio, instrucciones con verbo en 

imperativo en segunda persona del singular), autoevaluación (incluir las respuestas 

correctas y retroalimentación), finalmente las referencias (se recomienda utilizar el 

sistema APA en su última edición).  

Una metodología para la producción de objetos de aprendizaje  

Diseño instruccional y etapas de producción.  

El diseño instruccional es definido por Richey, Fields y Foxon (2001) como la 

“planificación instruccional sistemática que incluye la valoración de necesidades, el 

desarrollo, la evaluación, la implementación y el mantenimiento de materiales y 

programas” (p. 181). La producción de objetos supone distintas fases en su concepción. 

Existen en la literatura diversos modelos cuyo fin es describir los pasos que guíen un 

producto que garantice la calidad de forma y contenido. Así, creemos que el modelo 

ADDIE es el más apropiado para nuestra metodología. 

El modelo ADDIE. “Este modelo es extrapolable al campo del e-learning… otra 

de las ventajas y características por las que destaca el modelo ADDIE es su carácter 

global, que sirve de marco de trabajo para el desarrollo de materiales educativos tanto 

presenciales como virtuales” (Muñoz, 2011, pp. 36-37). Las etapas que engloba son: 

análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Como dato adicional 

quisiéramos referir que este modelo ha compilado elementos compartidos por otros 

modelos de diseño. De lo anterior se desprenden las siguientes etapas:  

Etapa de pre-producción. Comprende un análisis de necesidades del público 

meta, del CAA y de los asesores, la obtención de recursos por utilizar dentro del objeto y 

la digitalización y/o adecuación del material. Por digitalizar entiéndase la captura de texto 

o imágenes, escaneo de documentos, etc. Adecuar hace referencia a delimitar el recurso 

al tipo de objeto que se va a crear; por ejemplo, una escena específica de alguna película 

o sólo el primer minuto de alguna canción. 

Etapa de producción. Diseño y desarrollo. MENC recomienda definir una 

actividad o ejercicio introductorio, una aproximación y/o una profundización de conceptos 

y evaluación de logros. Por otro lado, es necesario describir los metadatos (entendiendo 

este elemento como la información que facilita la localización, el almacenamiento y la 

recuperación del objeto en repositorios virtuales y sistemas LMS); para ello CAAFI optó 

por el modelo de metadatos Dublin Core por ser parte funcional de la herramienta de 

autor exeLearning. Se sugiere diseñar un prototipo de interfaz del objeto para definir su 
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forma de navegación y elementos visuales y considerar una evaluación formativa durante 

esta etapa. 

Etapa de post-producción. Implementación: supone el montaje del objeto en 

una plataforma temporal para su revisión y pruebas por parte del autor. Se sugiere utilizar 

algún instrumento de evaluación de calidad, por ejemplo, el instrumento LORI (Learning 

Object Review Instrument) para una evaluación sumativa considerada como la evaluación 

final realizada por elementos distintos a los desarrolladores del objeto. 

Licenciamiento 

La información excesiva en Internet apunta a considerar factores importantes como la 

protección de los derechos intelectuales de quienes diseñan materiales educativos 

digitales. Por ello, sugerimos adoptar la licencia Creative Commons (CC) para los objetos 

de aprendizaje.  

Creative Commons se define como una herramienta cuyo objetivo es otorgar 

permisos legales a las obras creativas de grandes compañías y/o instituciones de manera 

simple y estandarizada. Este licenciamiento permite también cumplir con las 

características de reusabilidad, requerida por los objetos. 

Actualmente, existen seis tipos de licencia CC, desde la más flexible hasta la más 

restrictiva, decidir cuál utilizar dependerá en gran parte del contenido que se use para 

crear el objeto de aprendizaje, así como de los criterios de cada CAA para el diseño de 

materiales. En el caso particular del CAAFI se acordó utilizar el tipo de licencia 

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA. Esta licencia permite a 

otros distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir de tu obra de modo no comercial, 

siempre y cuando te den crédito y licencien sus nuevas creaciones bajo condiciones 

idénticas. (Creative Commons, 2002). 

CONCLUSIONES  

A tres décadas de la aparición y disponibilidad de las tecnologías, seguimos adoleciendo 

de la misma problemática: el uso de las tecnologías no termina de llegar a las aulas. El 

espacio áulico, sin embargo, no es el único que resiente esta situación; el autoaprendizaje 

es un caso más que requiere atención. El caso de los Centros de Autoacceso tampoco es 

la excepción; es necesario acortar la brecha entre lo que ofrece y los nativos digitales 

desde una perspectiva que los incluya, que ponga a su disposición materiales atractivos, 

con contenidos claros y suficientes para el aprendizaje. La concepción, diseño y 

utilización de objetos de aprendizaje son nuestra propuesta para contribuir al respecto. 

Reconocemos que existen varias debilidades entre las que destacan el uso 

limitado de las tecnologías por parte de los asesores y académicos de las distintas áreas 

y, más aún, una actitud poco participativa para su utilización; el factor de tiempo y 

consideraciones laborales plantean también limitaciones para la puesta en práctica de las 

células de trabajo o el trabajo en autonomía. 
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Figura 1. Diagrama de flujo del desarrollo de un objeto de aprendizajeNota: el 

diagrama muestra el flujo de las etapas de desarrollo de un objeto de aprendizaje, así 

como los elementos de las células de trabajo que intervienen en ellas y algunos 

instrumentos sugeridos. 
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Este taller tuvo como una de sus principales características ofrecer una 

metodología para la producción de objetos de aprendizaje, consideramos que este primer 

esfuerzo podría sentar un precedente para futuras investigaciones, e incluso que podría 

replicarse y, a través de nuevos equipos de colaboración,  ampliarse a otras áreas de la 

Universidad Veracruzana y/o del conocimiento como lo sugieren los autores especialistas 

en la conceptualización de objetos de aprendizaje y vincularse con otras instituciones de 

educación superior con el fin de acercar la educación a quienes la necesiten sin la 

necesidad de desplazarse de sus comunidades o a estudiantes a quienes permitiría hacer 

eficientes tiempo y costos; el CAAFI podría, por otra parte, compartir su propuesta con el 

resto de centros de autoacceso de su propia Universidad y formar un banco 

interuniversitario de OAs que en todo momento podría abrirse a otras instituciones.  

Es importante mencionar que la decisión de utilizar exeLearning, no estuvo 

basada en algún estudio comparativo previo por parte de los asesores del CAAFI, sino por 

ser el software para la creación de contenido que se conocía y que sigue satisfaciendo 

algunas necesidades hasta este momento. Esto representa un área de oportunidad para 

investigaciones posteriores, ya que, de acuerdo con Ramírez y Chacón (2012), se 

requiere de un estudio y justificación profundo, así como considerar ciertos criterios de 

selección antes de decidir qué herramienta de autoría emplear para los contenidos o 

materiales de aprendizaje. Sin embargo, al igual que los autores, consideramos que la 

elección de una herramienta debe estar orientada a las necesidades específicas de la 

organización. 

Es evidente que distintas entidades académicas, instituciones, y grupos de 

profesionales se han ocupado de la discusión y ejecución de técnicas para el diseño de 

objetos de aprendizaje y han ofrecido múltiples formaciones a docentes y estudiantes con 

la finalidad de acercarlos al terreno de los OA y de integrar el uso de las TIC en su 

quehacer académico. Consideramos, sin embargo, que la organización, el trabajo en 

equipo y la comunicación son factores clave para atender cualquier dificultad a este 

planteamiento; creemos también que el intercambio de información, de saberes y 

competencias puede fortalecernos aún más y lograr ambiciosos proyectos cuyo objetivo 

general es la educación. 

 

REFERENCIAS 

Astudillo, G. (2011). Análisis del estado del arte de los objetos de aprendizaje. Revisión de 

su definición y sus posibilidades (Tesis de maestría). Universidad  

Nacional de La Plata. Buenos Aires, Argentina. 

Borrero, C.M., Cruz, G.E., Mayorga, M.S. y Ramírez G.K. (2009). Una metodología para el 

diseño de Objetos de Aprendizaje. La experiencia de la Dirección de Nuevas 

Tecnologías y Educación Virtual, Dintev, de la Universidad del Valle. En Objetos 

de aprendizaje: Prácticas y perspectivas educativas. Santiago de Cali: Pontificia 

Universidad Javeriana.  



243 
 

Castillo, J. (2009). Los tres escenarios de un objeto de aprendizaje. Revista 

iberoamericana de educación, 50. 

Conde, L. y Sánchez, M. T. (2007). Taller Internacional "Los Objetos de Aprendizaje en la 

Construcción de Repositorios en Bibliotecas Digitales y/o Virtuales". Biblioteca 

Universitaria, 10(2) 216-217. Disponible en 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28515113011  

Creative Commons. (2002). Creative Commons México. Recuperado de 

http://www.creativecommons.mx/que 

ExeLearning.net. (s. f.). ExeLearning 2.0 Tutorial-Manual. Recuperado de 

http://exelearning.net/html_manual/exe20/  

García Aretio, L. (2005a). Objetos de aprendizaje. Características y repositorios. Boletín 

Electrónico de Noticias de Educación a Distancia (BENED). 

Kitao, K. (1995). Individualizing English instruction using computers. English teaching: 

Theory, Research and Practice, ed, 545–67. Tokyo: Eichosha. Recuperado de 

https://doors.doshisha.ac.jp/duar/repository/ir/1748/e06210.pdf 

L’Allier, J. (1998). NETg’s Precision Skilling: The linking of occupational skills descriptors 

to training interventions. Recuperado Diciembre 15, 2009, a partir de 

http://www.netg.com/research/pskillpaper.htm 

Leal Fonseca, D. E. (2008). Iniciativa colombiana de objetos de aprendizaje: situación 

actual y potencial para el futuro. Apertura, Nueva época, 8(8), 76-85. 

Ministerio de Educación Nacional. República de Colombia. (2006). Gestión de contenidos 

de educación virtual de calidad. Objetos de aprendizaje. Recuperado en 

diciembre de 2013, de aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/men 

Montero, J. y Herrero, E. (2008). Las herramientas de autor en el proceso de producción 

de cursos en formato digital. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, 53, 59-72. 

Disponible en http://www.sav.us.es/pixelbit/pixelbit/articulos/n33/4.pdf 

Morales, R. A.,  Ramírez M. A., y Excelente T. C.  (2015) Apropiación de las TIC en la 

Educación Superior: Una Mirada desde la Disciplina del Profesorado. Revista 

Research in Computing Science (97). 

Morales R.A y Ramírez M. A. (2014). Afinidad Tecnológica del Profesor Universitario. 

Revista Ensayos Pedagógicos 9 (2), 107-123. 

Muñoz, P. (2011). Modelos de diseño instruccional utilizados en ambientes teleformativos. 

Revista de investigación educativa Conect@2, 1(2), 29-62.   

Patiño, M., Peláez, A., y Villa, V. (2009). Experiencia UPB en la construcción de una 

metodología para el diseño de Objetos de Aprendizaje desde una perspectiva 

social-constructivista. En Objetos de aprendizaje: Prácticas y perspectivas 

educativas. Santiago de Cali: Pontificia Universidad Javeriana.  



244 
 

Pérez, F. (2010). Alfabetización digital del profesorado: herramientas educativas. Revista 

DIM: Didáctica, Innovación y Multimedia (16). Recuperado de 

https://clic.xtec.cat/docs/alfabetizacion_digital.pdf 

Pino-Silva, J., y Antonini, M. (1999). Programa de inglés de bachillerato [High school 

English program]. Program report, Unidad Educativa Colegio Emil Friedman, 

Caracas. 

Prendes, M. (2003). Diseño de cursos y materiales para la teleenseñanza. Simposio 

Iberoamericano de Virtualización del Aprendizaje y la Enseñanza, (p. 22). Costa 

Rica. 

Ramírez, M. y Chacón-Rivas, M. (2012). GECCO: Herramienta de Autoría para 

Contenidos de E-Learning. Conferencias LACLO, 3, 1-9. Recuperado de 

http://laclo.org/papers/index.php/laclo/article/view/27/23  

Rubio, O. (2011). Objetos de aprendizaje utilizados con estudiantes del idioma inglés en 

nivel principiante en la Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma de Baja 

California: resultados. Recuperado de 

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArti

culoIU.visualiza&articulo_id=11017&PHPSESSID=010e36e796bcae46db22cc9fe

553df80 

Rubio, O. (2014). Adquisición de un idioma por medio de Objetos de Aprendizaje. En 

Trabajos de investigación de profesores de lenguas modernas en México. 

Universidad Autónoma de Baja California: Facultad de Idiomas.  

Universidad Veracruzana. (2012). Contrato colectivo de trabajo del personal académico 

F.E.S.A.P.A.U.V. y Universidad Veracruzana 2012 – 2014.  

Wiley, D. (2000). Connecting learning objects to instructional design theory: A definition, a 

metaphor, and a taxonomy. The Instructional Use of Learning Objects (online 

version). Recuperado a partir de http://reusability.org/read/chapters/wiley.doc 

Zapata Ros, M. (2005). Secuenciación de contenidos y objetos de aprendizaje. RED. 

Revista de Educación a Distancia, (II) 1-39. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54709510  

 

LOS AUTORES 

 

DAVID MARTÍNEZ CERQUEDA. Licenciado en Lengua Francesa y Maestro en 

Investigación en Psicología Aplicada a la Educación por la Universidad Veracruzana. 

Candidato a Doctor en Ciencias del Lenguaje por la Universidad Veracruzana. Del 2007 a 

la fecha se desempeña como profesor de asignatura en las Licenciaturas en Lengua 

Francesa y Lengua Inglesa de la Facultad de Idiomas en la Universidad Veracruzana. 

davimartinez@uv.mx  

ALMA ELOISA RODRIGUEZ MEDINA. Licenciada en Informática por la Universidad 

Veracruzana. Maestra en Tecnologías de Información por la Universidad Interamericana 



245 
 

para el Desarrollo. Del 2011 a la fecha se desempeña como técnico académico en el 

Centro de Autoacceso de la Facultad de Idiomas en la Universidad Veracruzana. 

almrodriguez@uv.mx 

 

 


