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Del aula a la Mediateca: ¿autonomía o espejismo? Experiencias en el
aprendizaje del francés en la Mediateca del CCH Sur-UNAM
A. Beatriz Escobar Cristiani / CCH SUR UNAM
Ma. Concepción Morales Corona / CCH SUR UNAM
Introducción
El objetivo de este trabajo es analizar la autonomía y las posibilidades de que los estudiantes
la desarrollen en el contexto de las Mediatecas del Colegio de Ciencias y Humanidades
(CCH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Específicamente, la
ponencia presenta nuestras experiencias en lo relativo al aprendizaje del francés en la
Mediateca del CCH Sur.
El texto comienza explorando qué es la autonomía, cuáles son sus características así como
sus requerimientos. Posteriormente se presenta el modelo educativo del CCH y la relación
que el mismo establece con el tema de la autonomía. A continuación se discute la forma en
que se ha intentado ayudar a los estudiantes en el desarrollo de formas de trabajo autónomo
en el caso de la mediateca del CCH Sur, para finalmente discutir los avances y limitaciones
en ese proceso.

La autonomía en el aprendizaje: una aproximación
La autonomía en el aprendizaje parece algo difícil de lograr por todo lo que implica. En
primer lugar, se trata de un proceso complejo, en el cual participan varios actores: por una
parte, el protagonista indiscutible es el propio estudiante, pero igualmente colabora el
profesor en el aula y, para el caso de las mediatecas, el asesor, ya que es él quien orientará
al aprendiente para que desarrolle un conjunto de habilidades que le permitan tomar
conciencia de sus capacidades y de su propio proceso de aprendizaje.
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En segundo lugar, la autonomía se relaciona con una serie de factores como el grado de
madurez del aprendiente, su actitud hacia el aprendizaje, su disposición a participar como
actor dinámico en su propio proceso de aprendizaje. Todo ello convierte al desarrollo de la
autonomía en un proceso cuyos resultados son difíciles de predecir de manera total.
A pesar de las dificultades que implica, muchos consideran la autonomía como un elemento
que debe figurar de manera central en el aprendizaje. En sentido estricto, no se trata de un
factor indispensable para el estudio, pues es posible aprender sin autonomía. No obstante,
ésta enriquecerá el aprendizaje de una manera notable. Rué (2009) lo explica a través de una
metáfora:
“la autonomía del alumno es… lo que la perspectiva a la pintura realista: proporciona
profundidad y un contexto de verosimilitud… Quizás, aparentemente, un logro sea el
mismo [con o sin perspectiva], pero adquirirlo “con perspectiva” le añade un sentido
de volumen y de realidad”.

Por ello, la autonomía en el aprendizaje debería ser vista como una de las principales claves
del éxito en la formación escolar, especialmente en el contexto de una sociedad del
conocimiento donde la información puede “caducar” con enorme rapidez y donde la persona
requerirá una formación “a lo largo de la vida” (Rué, 2009).
Ahora bien, debido a la complejidad del concepto y la variedad de factores que involucra, la
autonomía se puede definir de distintas formas. Particularmente para el caso del aprendizaje,
Dickinson (1995) establece que se trata de la situación en la cual el aprendiente es totalmente
responsable de las decisiones relativas a su aprendizaje y de la implementación de éstas.
Desde una perspectiva más orientada a los factores sociales, Leni Dam (1995) considera que
la autonomía del aprendiente se caracteriza no solo por una disposición, sino que comprende
también una capacidad y una voluntad de actuar independientemente y/o en cooperación con
otros, como una persona socialmente responsable.
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A su vez, Rué (2009) define la autonomía personal a partir de los factores que involucra: el
acceso a diversas opciones para poder elegir entre ellas, el desarrollo de un cierto nivel de
racionalidad y la posibilidad de actuar de una forma libre de coerción. Como se puede
observar, la libertad es uno de los factores que conforman la autonomía, pero no es el único.
Se requiere además de una voluntad de ser autónomo y de una capacidad para llevar a cabo
en los hechos esa voluntad (Puig y Martín, 2007). O como expresan los propios Puig y Martin
(2007), para ser un aprendiente autónomo se requiere por igual tener la posibilidad de
hacerlo, querer hacerlo y saber hacerlo Todos estos factores pueden (en distintos momentos
y circunstancias) estar presentes en diversos grados en el actuar de una misma persona. Por
esta razón, la propia autonomía resulta ser también graduable. Por tanto, como afirma Sinclair
(2000), más que buscar una autonomía total, deberíamos centrarnos en los distintos grados
que ésta puede alcanzar. Dichos grados son variables de una circunstancia a otra porque,
como es sabido, los factores sociales y afectivos ejercen una influencia directa en los procesos
de aprendizaje.
La autonomía no debe entenderse, entonces, como un atributo monolítico que se tiene o no,
sino como algo que puede variar en distintos momentos: “No se trata de ser autónomo en
toda circunstancia del aprendizaje… Se trata, en cambio, de potenciar aquellos grados de
autonomía intelectual y personal posibles en cada situación y momento educativos” (Rué
2009).
Y si pensamos en “potenciar”, resulta evidente que el desarrollo de autonomía se encuentra
directamente ligado con las oportunidades prácticas que existan para lograrla. Algunas
opciones pueden resultar más o menos convenientes para el logro de la autonomía. Pero, a
fin de que un aprendiente sea capaz de identificar entre las opciones disponibles aquellas que
le resultan más convenientes en un momento determinado, necesita desarrollar una serie de
saberes y habilidades.
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Considerando los elementos ya señalados, y teniendo en cuenta nuestra experiencia en
Mediateca y las observaciones que hemos realizado a partir del trabajo en dicho
espacio, podríamos definir la autonomía como la capacidad que el estudiante tiene para
identificar sus propias necesidades de aprendizaje, para tomar decisiones, para planear con
base en objetivos específicos y ser capaz de realizar la evaluación de su propio
aprendizaje. En un contexto de autonomía, el aprendiente es capaz de llevar a cabo su propio
proceso de aprendizaje, tiene presentes las estrategias que le ayudarán a lograrlo y puede
reflexionar sobre lo que ha aprendido.
En última instancia, la autonomía en el aprendizaje tiene que ver con lo que el aprendiente
quiere y con un cierto grado de madurez de su parte. Sin embargo, no necesariamente debe
entenderse como algo que se adopta de modo discreto, y tampoco puede verse como una
transformación rápida o instantánea, sino más bien como “un proceso de desarrollo continuo
y continuado”, de manera que se define “por elevación, como producto de una determinada
formación” que ocurre a través de experiencias vitales pero también de ciertos contextos
formativos (Rué, 2009)
Ayudar a que el aprendiente desarrolle la autonomía significa darle la prioridad al
aprendizaje. Es decir, se trata de colocar al aprendiente en el centro de toda actividad. Esta
postura se relaciona evidentemente con el enfoque constructivista, para el cual el
conocimiento es sobre todo algo que quien aprende construye gracias a una red de
interacciones con su medio. El aprendizaje es visto entonces como un proceso activo y
personal en cuyo centro se ubica el estudiante. Por ello, resulta de fundamental importancia
crear un contexto que favorezca la autonomía de los estudiantes y la colaboración entre ellos.
Igualmente, es necesario relacionar el aprendizaje con la realidad, lo que permitirá acceder
de manera más sencilla al conocimiento (Qotb, 2009)
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Para Díaz Barriga y Hernández (2010), el aprendiente no construye el conocimiento en
solitario, sino gracias a la mediación de otros en un momento y en un contexto particular.
Desde esta perspectiva, el aprendizaje resulta un proceso situado y colaborativo. En el
contexto escolar, puede ser el profesor quien apoye al aprendiente para construir el
conocimiento y para ubicarse como un actor crítico de su entorno. Y en el caso específico de
las Mediatecas, el asesor debe jugar ese mismo papel, aunque a través de una interacción que
puede resultar más cercana y por tanto puede garantizar un mayor acompañamiento hacia el
usuario. Por su parte el aprendiente debe reflexionar sobre las estrategias de las cuales
dispone y tomar consciencia de sus propios límites y de las herramientas que pueden ayudarlo
a superarlos. En la Mediateca, este proceso está guiado por el asesor, quien se encarga de
mostrar al aprendiente las distintas posibilidades que tiene para construir sus aprendizajes.
Si se busca alcanzar una autonomía como la que se describe en las líneas anteriores, se
requiere de un trabajo continuo tanto de los profesores y los asesores de mediateca como de
los aprendientes. Sin embargo, esa labor se dificulta porque “supone trascender ciertas
preconcepciones… ciertos marcos de referencia asentados… requiere reflexionar sobre el
propio conocimiento” (Rue, 2009).
Como resultado de esas limitantes, en algunos casos la llamada autonomía en el aprendizaje
estará definida de una manera más “limitada”, como una herramienta complementaria que
responda en momentos concretos a demandas específicas de conocimiento formuladas por el
profesorado. En esta versión limitada de la autonomía, el estudiante únicamente elegirá por
sí mismo las condiciones contextuales (tiempo, lugar, herramientas) que lo ayuden a
responder a dichas demandas. En tal caso, la autonomía se concede respecto a las
condiciones, pero no sobre el resultado o el producto del aprendizaje (Rué, 2009). En todo
caso, este tipo de “autonomía” puede constituir una plataforma para otros grados más
avanzados.
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El caso del CCH: modelo educativo y desarrollo de la autonomía:
En el modelo educativo del CCH, la autonomía se considera no como un elemento incidental
o secundario, sino como uno de los grandes ejes del trabajo de la institución. Dicho modelo
está estructurado en cuatro ejes: la organización académica por áreas, la cual fomenta una
visión humanística y científica del conocimiento; la noción de cultura básica, donde se busca
el desarrollo de habilidades intelectuales; el alumno como actor de su educación, es decir, se
espera que éste desarrolle habilidades que le permitan participar activamente en su proceso
de aprendizaje; y el docente como guía del aprendizaje, cuyo papel es fundamental pues
realiza la función de orientador y facilitador del aprendizaje, además de favorecer la
autonomía y la actitud crítica en el alumno (CCH, 2015)
Los principios pedagógicos del Plan de Estudios del CCH son: aprender a aprender, aprender
a ser y aprender a hacer. Esto es, que el alumno sea capaz de adquirir nuevos conocimientos
por su propia cuenta, que desarrolle habilidades que le permitan poner en práctica lo
aprendido en el aula y que además desarrolle valores humanos, cívicos y éticos.1
Para el caso específico de la lengua extranjera, en particular del francés, se espera que el
principio de aprender a aprender se exprese en el desarrollo por parte del estudiante de su
capacidad de observación, comparación, oposición, inducción, deducción y razonamiento,
así como de buscar soluciones a problemas diversos de comprensión y de expresión (CCH,
2011)
Se puede entonces observar que el modelo educativo del CCH otorga una importancia central
a la idea de autonomía, ya que concibe al estudiante como alguien que, de manera activa y
razonada, es capaz de construir sus propios aprendizajes. En este contexto, la aparición de
las Mediatecas como apoyo para el aprendizaje de las lenguas extranjeras coincide de manera
destacada con el proyecto de formación de aprendientes autónomos promovido por el CCH.

1

Colegio de Ciencias y Humanidades. Plan de Estudios del CCH. Recuperado en enero 2015 de
http://www.cch.unam.mx/plandeestudios
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Cabe señalar que la creación de las Mediatecas en los CCH debe entenderse en el marco del
tránsito relativamente reciente de un modelo de aprendizaje de lenguas extranjeras orientado
a la comprensión de la lectura hacia un modelo “de cuatro habilidades”, que se consolidó
apenas en el año 2009 (CCH, 2012).
Las Mediatecas del CCH fueron creadas, esencialmente, como un espacio para que el
aprendiente-usuario que asiste descubra, desarrolle y lleve a la práctica el aprendizaje
autónomo. Es un espacio donde el estudiante puede ir en el horario que tenga disponible,
apoyarse en el asesor y en los materiales que existen y tener una retroalimentación que le
permitirá mejorar paulatinamente (Arias, 2011, CCH, 2012)
Se trata de un proyecto joven, pues tiene apenas unos años de funcionamiento. En el Plantel
sur, la inauguración de la Mediateca tuvo lugar en agosto de 2009, aunque de hecho, el trabajo
efectivo comenzó posteriormente: la Mediateca del CCH Sur empezó a dar servicio el 9 de
marzo de 2010. Tiene una capacidad para atender a 68 estudiantes de manera simultánea, y
está organizada en diferentes áreas: área de consulta, área de lectura, área de audio y video,
área multimedia y área de juegos y asesorías (CCH Sur, 2010).
En cuanto al material, la Mediateca del CCH Sur cuenta con distintos tipos: libros,
diccionarios, películas, audios, software para idiomas (Tell Me More), adquiridos por la
Coordinación General de Lenguas (CGL) y por el propio plantel, o en ocasiones recibido a
través de donaciones de profesores y asesores. En el caso específico del francés, debemos
mencionar que hay poco material en relación con el existente para inglés; es así que se recurre
a sitios en internet. Además, los asesores han realizado una importante labor de diseño de
materiales diversos (estrategias de aprendizaje, juegos, actividades para las películas, entre
otros), de acuerdo a los contenidos del programa de francés y a las necesidades que se
detectan en los estudiantes que asisten a la Mediateca.
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Como se puede observar, la función de la Mediateca implica tratar de conciliar o reducir la
tensión entre un enfoque de formación orientado hacia el desarrollo personal (en este caso,
en lo relativo a la autonomía) y la formación “técnica” destinada al dominio de conocimientos
instrumentales básicos (el conocimiento de la lengua extranjera). Al momento de brindar
asesorías o de diseñar materiales, el asesor debe tratar siempre de lograr un balance entre
ambos polos.
En esta labor, sin embargo, los asesores se enfrentan a varias problemáticas, sobre las cuales
se ha trabajado de manera sistemática, aunque no se han podido resolver hasta el momento
en un cien por ciento.

Problemáticas.
Una de las problemáticas que obstaculizan el desarrollo de la autonomía es que los
estudiantes vienen mayoritariamente de escuelas con una educación tradicional, centrada en
la recepción pasiva de la información que imparte el profesor. Esto se relaciona directamente
con el hecho de que existe una cultura académica centrada en el profesor (a quien se ve como
el poseedor del conocimiento), por lo cual el tipo de relaciones profesor-estudiante que se
favorecen no suelen ser conducentes a la autonomía. Por el contrario, lo que el sistema facilita
es aceptar una situación en que lo externo se impone sin posibilidad de crítica. Dicha visión
es difícil de superar incluso en un modelo como el del CCH. Por tanto, existe en los hechos
una fuerte dependencia respecto del profesor. Aunque el modelo educativo del CCH trata de
favorecer un ambiente que reduzca la imposición en el proceso de aprendizaje, eso no se
logra totalmente.
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La dependencia de los estudiantes respecto del profesor se traslada del salón de clases a la
Mediateca. En la Mediateca, se pretende que sean los alumnos quienes construyan sus
conocimientos a través de una serie de herramientas o materiales que les ayuden. Sin
embargo, es un proceso que se complica o no se culmina, dado que un requisito indispensable
para lograrlo es la actitud o la disposición para actuar por parte del aprendiente. Si no hay un
ambiente que haga valorar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo de Mediateca se ve
dificultado.
Otro problema que se presenta es el hecho de que hay una tendencia a no tocar aquello que
no resulte “estrictamente fundamental para sacar adelante la materia” (Rué, 2009). Por lo
tanto, aquellas actividades, estrategias, etc. que estén destinadas principalmente a promover
la autonomía pueden ser vistas como un “desperdicio de tiempo”. Esto dificulta que entre los
estudiantes haya una buena recepción de la idea de “trabajar más” para desarrollar algo como
la autonomía del aprendiente, condición que muchas veces no se cumple.
La situación se complica debido al carácter obligatorio que, con frecuencia, tiene la asistencia
a la Mediateca. Aunque en las estadísticas no se lleva un registro de qué porcentaje de los
estudiantes asiste por cuenta propia y qué porcentaje lo hace como requisito para su clase de
lengua extranjera, en la práctica hemos observado que la mayor parte de los usuarios cae en
la segunda categoría. Generalmente, los profesores piden a sus estudiantes que realicen un
cierto número de actividades
En ocasiones los propios estudiantes pueden decidir qué actividades realizar (con el apoyo
del asesor, quien se encarga de explicarles qué en la mediateca). Pero muchas veces el
profesor plantea como primer requisito que el estudiante tenga un cierto número de visitas.
En otros casos, el profesor determina de antemano las actividades precisas que deben realizar.
Pero si en muchos casos los usuarios asisten a la Mediateca para cumplir algún requisito, esta
realidad dificulta el logro de los objetivos esperados en relación con la autonomía.
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En todo caso, considerando el panorama descrito, el asesor debe entonces desempeñar el
papel de promotor y generador de cambios. De ahí la importancia de tener claros los
principios pedagógicos del CCH y saber lo que es una Mediateca y los conceptos que ahí se
manejan para poder transmitirlos a los usuarios.
Tradicionalmente, el primer medio al que se recurría para presentar el concepto de autonomía
a los estudiantes era el taller de inducción, que se imparte al inicio de cada año escolar. En
dicho taller, se presentaban varios temas relativos a la promoción de la autonomía en el
aprendizaje de idiomas. En un inicio, el taller se impartía en sesiones de dos horas. No
obstante, para tratar de ampliar la cobertura, el tiempo de la sesión se redujo a una hora.
Ello ha provocado que en las sucesivas revisiones que se han hecho a la estructura del taller
se pierda información de distinto tipo. Uno de los elementos que ha ido reduciendo su
presencia es lo relativo a la autonomía, pues se ha considerado que el tema ya es conocido
por los estudiantes, pues se debe promover continuamente en distintos espacios del CCH2.
De esta manera, por las necesidades prácticas la Mediateca en ocasiones da por sentado que
los estudiantes ya cuentan con una serie de elementos necesarios para trabajar en autonomía.
A pesar de este supuesto, la realidad muestra que muchos de los usuarios que asisten a
Mediateca, incluso quienes lo hacen por cuenta propia y no enviados por su profesor, tienen
en realidad importantes limitaciones en cuanto a sus habilidades para el trabajo autónomo.
Así, por ejemplo, no saben identificar sus necesidades de aprendizaje, luego entonces
tampoco tienen claros sus objetivos de aprendizaje. Es importante considerar este hecho
porque como se señaló en las páginas anteriores3 además de la voluntad por parte del
aprendiente, para alcanzar la autonomía se requiere de una técnica que también debe
desarrollarse progresivamente, y que demanda un continuo proceso de autoevaluación, como
una forma de que el estudiante adquiera conciencia de las estrategias que emplea para
aprender y si le son útiles (o funcionan para él) o no. Vista así, la autoevaluación aparece
2

De hecho, en los semestres recientes, los estudiantes de nuevo ingreso al Colegio de Ciencias y
Humanidades deben tomar un taller en línea sobre Estrategias de Aprendizaje, que cuenta con módulos sobre:
el CCH y su modelo educativo y sobre aprender a aprender.
3
Ver Supra, p. 1-4
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como una forma de que el aprendiente comparta la responsabilidad en su propio aprendizaje,
lo cual requiere un continuo proceso de reflexión.
Sin embargo, debido a la dinámica, falta tiempo para la reflexión y la formación para la
autonomía. Como la mayoría de los que asisten lo hacen como tarea, o van a hacer sus tareas,
en realidad no hay tantas oportunidades para ese tipo de reflexión. En la práctica, las
exigencias de la propia institución4 y de los programas de francés ocasionan en gran medida
que el trabajo se centre en objetivos puramente lingüísticos, de manera que la reflexión sobre
la autonomía pasa a un segundo plano
La herramienta por excelencia para promover la reflexión entre los usuarios de la Mediateca
es el diario en donde llevan el registro de sus actividades. De manera similar al taller de
inducción, a lo largo de los semestres que lleva en funcionamiento la Mediateca del CCH
Sur, se han realizado varias versiones (cuatro) de este diario, en un intento por mejorarla en
base a las experiencias con las versiones anteriores
Cabe resaltar que, además de ser herramienta de reflexión, también funciona como una forma
para el profesor de llevar el control y para los asesores de realizar el seguimiento de lo que
ha realizado el estudiante. En sus distintos momentos, el peso que se le ha dado a los
elementos de reflexión y de registro de actividades ha ido variando.
Desafortunadamente, en un momento dado el hecho de que el diario cumpla al mismo tiempo
las dos funciones puede generar cierta confusión o descuido entre los estudiantes, quienes en
realidad no ponderan el valor de la reflexión, y en cambio privilegian el papel del diario como
forma de comprobar ante su profesor las actividades que han realizado.

4

En su momento, se señaló que “es fundamental que la inversión económica que está haciendo la Rectoría de
la UNAM (con la creación de las mediatecas) se traduzca en mejores resultados”, entendidos como un mayor
dominio de las lenguas extranjeras por parte de los estudiantes. En este sentido, y considerando que la autonomía
no es un elemento fácil de medir para justificar resultados, se puede observar que el énfasis está más en el
aspecto lingüístico. (CCH Sur 2010-2)

21
13 de noviembre de 2015

Memorias del 10° Coloquio de Lenguas Extranjeras

En la práctica, muchas veces se da por sentado que los estudiantes lo han trabajado en otros
espacios del CCH, pero con frecuencia esta situación resulta en que los estudiantes no lo
trabajan en el salón de clase y a fin de cuentas no tienen los elementos suficientes para realizar
su autoevaluación ni conocen su importancia.

Conclusiones
El desarrollo de la autonomía a través del trabajo en una Mediateca debe ser un proceso en
el que participen de manera activa y colaborativa tanto los aprendientes como los asesores.
Hay que considerar el hecho de que los estudiantes llegan de un modelo muy tradicional
donde como regla general no se ha dado tanta importancia a la autonomía. En consecuencia,
continúan con ese patrón. Por ello resulta difícil promover el trabajo autónomo y lograr que
ellos entiendan el concepto de una manera más tangible, que se refleje en su forma cotidiana
de aprender.
Otro factor que dificulta el logro de la autonomía es el grado de madurez de los estudiantes.
Muchos de ellos la irán desarrollando a lo largo de los 3 años que pasan en el CCH. Sin
embargo, para ello se requerirá un trabajo constante y considerable, que no sólo depende de
la Mediateca, sino del esfuerzo conjunto de las diferentes áreas que conforman el CCH.
La Mediateca del CCH Sur es joven y aún tiene un largo camino por recorrer. Son varios
los aspectos que se deben mejorar en cuanto a la elaboración de talleres y materiales, pero
se ha estado realizando un trabajo continuo de mejoramiento a partir de las experiencias que
hemos tenido.
No podemos esperar que los resultados de este tipo de trabajo se logren en poco tiempo. A la
autonomía se llega a través de un proceso gradual cuyos frutos en muchos casos ni siquiera
se observarán en el mismo CCH, sino que probablemente llegarán en estudios de licenciatura
o incluso más tarde y en la vida profesional de quienes hoy son usuarios de la Mediateca.
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Aprender en franco-español
Ociel Flores Flores / UAM- Azcapotzalco
Lucía Tomasini Bassols / UAM Azcapotzalco
Introducción
El contexto: 1. Un lugar común en el discurso de la enseñanza-aprendizaje de lenguas
extranjeras consiste en afirmar que la clase debe ser impartida únicamente en la lengua meta
y, por lo tanto, debe evitarse en la medida de lo posible el uso de la lengua materna. 2. Los
estudiantes universitarios adolecen de severas deficiencias en el uso de la lengua materna, de
tal modo que es frecuente que en los niveles intermedios y avanzados sean capaces de escribir
un texto correcto en francés y no en español. El objetivo de esta presentación consiste en
mostrar el procedimiento y los resultados de una experiencia en la que un grupo de
estudiantes de FLE se apoyó en la gramática y la sintaxis del español para producir un texto
en francés. El aprendizaje logrado operó en ambas lenguas.

Aprender en franco-español
Llevar a los estudiantes de francés como lengua extranjera a escribir un texto de mediana
dimensión (media página a una página) comprensible y sin errores es una tarea ardua. Una
de las razones de esta situación consiste en que los estudiantes universitarios mexicanos
adolecen de serias deficiencias en el uso de su lengua materna, además de poseer un
conocimiento superficial de su gramática.
La experiencia didáctica que ahora se presenta tiene como fin poner sobre la mesa la
conveniencia de, por una parte, trabajar de manera simultánea la expresión escrita en ambas
lenguas. Y por otra, simplificar la gramática francesa ajustándola a objetivos de orden
estrictamente comunicativo. La razón más evidente para apoyar esta decisión consiste en que
el aprendizaje del francés debería facilitarse si se partiera del aprovechamiento deliberado y
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sistemático de las semejanzas que esta lengua comparte con el español que es, a fin de
cuentas, una más de las lenguas romances. En este contexto es pertinente preguntarse si la
reflexión gramatical, sintáctica y léxica que acompaña la producción de un texto escrito en
lengua extranjera puede –debería- atender la formación integral del estudiante universitario;
de este modo solucionar una deficiencia en español al aprender francés equivaldría a atender
dos necesidades de formación con un mismo esfuerzo (tal vez la que atañe a la lengua materna
sería la más apremiante).

La experiencia fue realizada con los estudiantes de Francés III, de la UAM-Azcapotzalco, 15
alumnos pertenecientes a diversas licenciaturas (ingenierías, derecho, administración). Los
alumnos han estudiado francés durante aproximadamente 120 horas y el curso en cuestión
tiene una duración de 60 horas. El tiempo dedicado a la expresión escrita es de
aproximadamente 18 horas, de las cuales 6 son dedicadas a actividades en casa.
La estrategia adoptada en este proyecto inició con el análisis de varias representaciones que
se erigen con frecuencia en principios inamovibles en la clase de lengua extranjera y cuya
incidencia no es necesariamente benéfica:


Soy hablante nativo de español, por lo tanto, hablo y escribo correctamente esta legua.



El curso de francés debe desarrollarse exclusivamente en lengua extranjera.



Es indispensable seguir la progresión gramatical marcada por el manual.

El objetivo elegido fue “Hablar del pasado”, meta que retoma la adquisición de elementos
léxicos y gramaticales iniciada en el trimestre anterior (Francés II). En cuanto a la gramática,
el trabajo se centró en la utilización del passé composé y el imparfait.
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Las actividades realizadas y los materiales usados para atender el desarrollo de las cuatro
habilidades fueron los siguientes:


Comprensión auditiva de los capítulos “Une cohabitation difficile” y « Le retour au
pays », del manual Campus I, DVD.



Comprensión de lectura de la novela en francés fácil Cinq semaines en ballon, de
Jules Verne.



12 ejercicios en línea del sitio: francaisfacile.com



Construcción del diálogo: “Qu’est-ce que tu as fait le week-end passé?” (compuesto
por tres mico-conversaciones sobre la vida real de los estudiantes).

En cuanto a la expresión escrita, la actividad propuesta consistió en escribir “Ma biographie”,
texto de una extensión de una página en la que cada estudiante narra, en enunciados no
mayores a línea y media, algunos sucesos significativos de su vida.
La estrategia consistió en tres orientaciones básicas:
La primera:


Recuperación de conocimientos gramaticales en lengua materna.



Comparación permanente entre imparfait : copretérito / Passé composé : pretérito
simple.

La segunda:
Faire simple, es decir,

reducir al mínimo la reflexión gramatical y evitar el

metalenguaje.
-

ía, aba: imparfait (excepciones: iba, era).

-

fui, dije, vine: passé composé
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La tercera:
Simplificar la gramática. Evitar la producción de enunciados en antepresente, tiempo
que demostró agregar una dificultad significativa a la definición del valor del pretérito
simple y el copretérito. Por otra parte, los alumnos manifestaron hacer un uso muy
esporádico del antepresente y con frecuencia no lo reconocían como parte de la
variante español-de-México (“He hecho me suena a español de España”).
Durante la realización de las actividades, algunos estudiantes mostraron dificultad
para establecer la distinción entre el uso del pretérito simple y el copretérito. No
fueron infrecuentes enunciados como este: “Cuando tuve 15 años, nadaba todos los
días a las siete de la mañana.” Además, hubo manifestaciones de resistencia a la
corrección. Un alumno terminó por decir: “Yo hablo así y se entiende”.
A continuación, se muestra algunas de las producciones, obtenidas después de 18
horas de trabajo específico de expresión escrita, que presentan particularidades dignas
de mención. Cabe mencionar que la corrección de estos textos fue realizada de dos
maneras: observaciones señaladas con círculos y subrayados en cada palabra o
enunciado erróneo, en las versiones (tres) de cada estudiante. Y corrección grupal de
algunos de los enunciados que concentraban un número considerable de errores,
acompañada de una reflexión dirigida al grupo en general.
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Francés

En este texto, destacan tres enunciados en los que persiste un uso impreciso o incorrecto del
imparfait y el passé composé. El primero es el número 8, en el cual no hay un contexto en el
que se inserte de manera pertinente: “J’aimais le football”. Algo semejante sucede con el
enunciado 12, el cual encierra una fuerte ambigüedad, al no situar lógicamente la idea. Sin
embargo, el enunciado 13 “Actuellement, J’ai vécu á Valle de Chalco” muestra que aún
queda trabajo por hacer para conseguir enunciados lógicos.
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Español

La imprecisión en el uso de los tiempos del pasado fue más grave en lengua materna. El uso
del copretérito en la mayoría de los enunciados y el pospretérito del enunciado 13 despiertan
serias hipótesis acerca de las categorías lógicas que orientan a este estudiante en el momento
de expresarse en su lengua materna. Al mismo tiempo, los enunciados correctos en francés
sugieren que simplemente hace falta un trabajo d reflexión-recuperación del aprendizaje que
se obtuvo en algún momento y que luego se difuminó.
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Francés

Este texto muestra una mejor adquisición de los tiempos verbales en cuestión. A pesar de que
aparece el enunciado 12, “J’ai fait du sport”, en general, la comunicación se logra.
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Español

El texto español corresponde, en cuanto al uso de los tiempos del pasado, al texto en francés.
Si ignoramos las numerosas faltas de ortografía –entre lasque destaca la falta de la tilde en el
pretérito simple- y algunas excentricidades como: “yo estudie dentro de escuelas públicas”,
no hay inconsistencias dramáticas en el uso de los tiempos del pasado estudiados.
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Francés

Este texto presenta un caso sui generis de logros mezclados con errores ajenos a la
conjugación. Un enunciado destaca por el uso de ambas conjugaciones (si bien este caso
preciso la yuxtaposición de imparfait y passé composé puede no responder a una estructura
canónica que preferiría dos imparfaits): “Quand j’etais enfant, j’ai passé tous me weekend à
la mer.”
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Español

En la versión en español, una vez más, las tildes del pretérito simple son ignoradas
sistemáticamente, aparte de otros errores ortográficos. Sin embargo, el texto comunica de
manera eficiente.
Ahora bien, si se toma en cuenta el logro grupal, el resultado obtenido dista mucho de ser
satisfactorio, tanto en las producciones en francés como en español. Sin embargo, el hecho
de que se logre producir un número significativo de enunciados correctos en tanto en francés
como en español lleva pensar que un trabajo sistemático podría mejorar también la redacción
en ambas lenguas
33
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Una observación final: la información aportada por los estudiantes se reduce a datos banales:
“me gustaba el football”; “escuché a mi cantante favorito”, a pesar de que la consigna fue
contar sucesos significativos de mi biografía. Es verdad que se trata de un nivel principiante,
pero es notable la necesidad de trasladar la expresión escrita a la enunciación de ideas más
complejas, más “universitarias”.

Conclusiones
La experiencia realizada entre los estudiantes de la UAM-Azcapotzalco confirma la
necesidad de mejorar la competencia lingüística en lengua materna como condición para
hacer más eficiente el aprendizaje del francés-lengua extranjera.
Es altamente recomendable aprovechar las semejanzas gramaticales del español y el francés
(además de las léxicas, sintácticas…), y aprovechar la reflexión sobre estas para realizar
producciones en ambas lenguas.
Por otra parte, se hace evidente la conveniencia de evitar en la medida de lo posible el
metalenguaje (copretérito, pospretérito, núcleo verbal, auxiliar…). En su lugar, faire simple;
es decir, adoptar estrategias que reduzcan la complejidad gramatical al mínimo: “ía” en
francés da “è” (decía: disais).
Ignorar el antepresente para no agregar una complejidad más al corpus copretérito-pretérito
simple / imparfait-passé composé.

Finalmente, esta experiencia puede ser ampliada a otros modos y tiempos verbales. Sería
conveniente, por ejemplo, trabajar de manera simultánea el futuro simple y el pospretérito:


Futuro: haré, harás / ferai, feras.



Pospretérito : haría, harías / ferais, ferais
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Y… last but not least. Es posible imaginar la construcción de una gramática del francés
práctica, simplificada, que aproveche al máximo las similitudes con el español y que evite
los puntos « complejos ». Un ejemplo es la conjugación en presente del subjuntivo. En su
lugar, se recurriría a formas menos exigentes: il faut que je vienne demain puede ser
sustituido por una forma con infinitivo o simplemente por el verbo venir: il me faut venir
demain, je dois venir demain.
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Estrategias y motivaciones para el aprendizaje de lenguas extranjeras en
adultos mayores
Juan Pedro Navarro Agraz / Universidad de Sonora
Introducción
El adulto mayor en México, además de ser vulnerable a la discriminación por edad, debe
enfrentar otros obstáculos como son deterioros de salud, falta de trabajo, pobreza, entre otros.
No obstante, aprender un lengua extranjera puede significar para la población adulta mayor
una mejora en su calidad de vida. El aprendizaje de una lengua extranjera puede requerir
mucho esfuerzo en la edad adulta en general, pero puede verse facilitado si existe una alta
motivación de logro; es por ello que se pretende medir este factor en los participantes. Por
otra parte, conocer las estrategias de aprendizaje empleadas por los aprendices de lenguas
mayores revelaría una parte importante sobre su proceso de aprendizaje de una lengua
extranjera. De esta manera, los hallazgos de esta investigación aportarán información que
permita hacer selecciones más sólidas con respecto a las prácticas de enseñanza de lenguas
para que puedan ser más benéficas y provechosas para los adultos mayores. El presente
estudio es parte de una investigación en proceso.

Marco conceptual
Envejecimiento y Aprendizaje
El envejecimiento es un fenómeno que afecta a todos los seres vivos y se caracteriza por un
deterioro de las funciones fisiológicas y cognitivas (Garamendi, Delgado, & Amaya, 2010:
27). El decremento en los procesos mentales dificulta las funciones cognitivas, motores y
sensoriales, y varía de acuerdo a los hábitos y estilos de vida de los individuos (Valencia,
Morante, Soto, 2011: 14). La vejez puede ser distinta para cada quién, pero es un reto para
todos, debido a los deterioros físicos y mentales que trae consigo.
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El aprendizaje es un proceso que ocurre en los individuos mediante la práctica de conductas
y resulta en la apropiación de conocimientos que se usarán y/o que modifican conocimientos
previos, la asimilación de habilidades, y la modificación de habilidades existentes. Si bien el
aprendizaje es inobservable, siempre se manifiesta como cambios específicos en el
comportamiento de quien aprende. Los comportamientos aprendidos son tanto duraderos
como flexibles, lo cual permite que el hombre incremente su competencia con el paso del
tiempo y prácticamente aprenda toda su vida. La amplia capacidad de adaptación del ser
humano se atribuye al aprendizaje (Da Silva, Signoret, 2005: 55-56). Continuar aprendiendo
a lo largo de la vida trae muchos beneficios pero debe considerarse que el aprendizaje cambia
conforme avanza la edad de los individuos.
El proceso de aprendizaje es diferente en las distintas etapas de la vida, tanto por los
conocimientos previos, como por las habilidades cognitivas y las estrategias de recuperación
de información (López, Zavala, & Villuendas, 2011). Valencia, Morante, & Soto, en su
estudio de 87 adultos mayores sobre su velocidad de procesamiento y memoria de trabajo,
en relación

a su edad, género y nivel educativo, encontraron que la edad influye

negativamente en el procesamiento cognitivo, que el nivel educativo es proporcional al nivel
de rendimiento, y que la edad no presenta impacto significativo en los resultados. El nivel
educativo favorece la reserva cognitiva de los individuos al haber contribuido a la formación
de conexiones neuronales (Valencia, Morante, & Soto, 2011: 18-22).

La edad y el aprendizaje de lenguas
Existen rasgos abundantes que contrastan a los aprendices de lenguas mayores con los
jóvenes. Da Silva y Signoret, en su libro sobre adquisición de una segunda lengua, explican
que la madurez cognitiva permite que los adultos puedan reflexionar sobre reglas y
componentes lingüísticos, y llevar a cabo procesos de aprendizaje de lenguas. El
conocimiento sintáctico y morfológico desarrollado por adultos, debido a su madurez
cognitiva, les permite producir oraciones en etapas muy tempranas del aprendizaje de L2/LE
(Da Silva, Signoret, 2005: 187-188). Por lo general, los adultos emprenden el aprendizaje
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para aplicar inmediatamente los nuevos conocimientos en su vida cotidiana (Conti, Fellenz,
1991: 2). Por el contrario, los niños no necesariamente se conccientizan de su aprendizaje.
Lightbown y Spada, en su artículo sobre cómo se aprenden los idiomas, comentan que la
madurez cognitiva y consciencia metalingüística de los adultos les permite entablar
discusiones acerca de la lengua y emplear habilidades de resolución de problemas en su
aprendizaje, y lo atribuyen a la falta de la habilidad innata para aprender lenguas que alguna
vez tuvieron cuando niños. Además, contrastan algunas características del aprendiz de
lenguas adulto con las del aprendiz infante: Los niveles de exposición a la lengua meta en
adultos son más bajos; utilizan sus habilidades generales de aprendizaje al aprender una
lengua extranjera –cuando éstas no son tan efectivas como las capacidades de aprendizaje de
lenguas utilizadas por niños–; Las estructuras lingüísticas e ideas que los adultos necesitan
para comunicarse son mucho más complejas, pues los aprendices mayores entablan
conversaciones y participan en actividades de una naturaleza más seria, como visitar al
médico, hablar con un abogado, solicitar empleo, etc.; y por último, la incapacidad de cumplir
con las exigencias lingüísticas de tales tareas a menudo resulta vergonzoso y frustrante para
un adulto (Lightbown, Spada, 2006: 31-32).

Estrategias de Aprendizaje de lenguas
Vivian Cook encuentra que los aprendices que son capaces de valerse por sí mismos y son
responsables de su aprendizaje logran mejores resultados que aquellos que dependen en
mayor medida del instructor (Cook, 2008: 118). Independientemente del método de
enseñanza, las estrategias de aprendizaje de lenguas hacen la diferencia entre los aprendices
más exitosos y los menos exitosos (Mangubhai, 1991: 11). El tema de estrategias de
aprendizaje de lenguas ha sido de interés por décadas en el campo de la enseñanza de lenguas
extranjeras. Muchos autores han llevado a cabo investigaciones sobre estrategias de
aprendizaje de lenguas, describiendo y haciendo sus propias clasificaciones (Bialystok, 1978;
O'Malley & Chamot, 1990; Oxford, 1990).
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De las diferentes clasificaciones revisadas, las de O’Malley y Chamot (1990) y las de Oxford
(1990) son las que comparten más similitudes. Ambas clasificaciones consideran categorías
cognitivas, metacognitivas, afectivas y sociales. Bialystok (1978), en cambio, contempla a
las estrategias de aprendizaje como un elemento integral de su modelo de aprendizaje de
segundas lenguas. Las clasificaciones de Oxford le ha ganado una amplia aceptación por
encima del resto (Fazeli, 2011: 131).

Modelo de Oxford
Las estrategias de aprendizaje, segun Rebecca Oxford, son “herramientas para el
involucramiento activo y auto-dirigido”; son los pasos que toman los estudiantes para
mejorar su aprendizaje, y son especialmente importantes para el aprendizaje de lenguas
porque involucran al aprendiz en dirección de su propio aprendizaje, lo cual es esencial para
desarrollar una competencia comunicativa (Oxford, 1990: 1). Los aprendices de lenguas
hacen uso de estrategias de aprendizaje de lenguas independientemente de su nivel, aunque
algunos las usen inconscientemente.
Oxford define dos clasificaciones principales para las estrategias de aprendizaje de lenguas:
Estrategias Directas e Indirectas. Las estrategias Directas involucran procesos mentales en el
aprendiz, requieren un procesamiento mental del lenguaje e involucran a la lengua meta
misma. Éstas incluyen las estrategias de Memoria, Cognitivas, y de Compensación. Las
estrategias de Memoria ayudan a los estudiantes a almacenar y recuperar información nueva.
Las estrategias Cognitivas permiten que los aprendices entiendan y produzcan la lengua
nueva, y tienen la función en común de manipulación o transformación de la lengua meta por
parte del aprendiz. Las estrategias de Compensación habilitan a los estudiantes a usar la
nueva lengua para comprensión o producción a pesar de su falta de conocimiento de la lengua
meta. Las estrategias Indirectas ayudan en el manejo del proceso de aprendizaje de lenguas
sin involucrar directamente la lengua meta. Éstas incluyen las estrategias Metacognitivas,
Afectivas, y Sociales. Las estrategias Metacognitivas permiten que los aprendices controlen
su propia cognición, pues implican estar al tanto de procesos mentales propios. Las
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estrategias Afectivas ayudan a los aprendices a controlar y regular sus emociones,
motivaciones, y actitudes. Por último, las estrategias Sociales sirven a los aprendices de
lenguas a aprender con otros (Oxford, 1990).
Oxford desarrolló un instrumento, en forma de encuesta, que sirve para recabar datos respecto
a la frecuencia y preferencia de uso de estrategias de aprendizaje de lenguas, el Strategy
Inventory for Language Learning (SILL) (Oxford, 1990). Este instrumento sigue siendo
utilizado en estudios recientes alrededor del mundo (e.g. Judge, 2012; Tahriri & Divsar,
2011; ChianYi, 2009; Hong-Nam & Leavell, 2007).

Motivación
Se le llama motivación al conjunto de fuerzas que impulsan a los individuos a adoptar
conductas, ya sean observables o no, en función de objetivos obtenidos a favor de su
supervivencia tanto biológica como social. Es un proceso que puede ser variable en cuanto a
su intensidad y cantidad. La motivación puede ser estimulada internamente por factores
psicológicos como impulsos, necesidades o deseos, así como por factores biológicos, como
el hambre, el sueño. También puede ser estimulada externamente por factores ambientales
que influyen en el individuo (Palmero, 2008: 2-10).
El tipo de motivación es también importante, pues influye en la calidad de la experiencia y
resultados (Reeve, 2010: 12). Ryan y Deci distinguen diferentes tipos de motivación, siendo
la más básica distinción la de motivación intrínseca y motivación extrínseca. La motivación
extrínseca es aquella que motiva llevar a cabo una actividad en busca de un resultado de valor
instrumental, y son premios o presiones externas que impulsan al individuo. En cambio, la
motivación intrínseca se define como llevar a cabo una actividad por que resulta interesante,
ameno y/o satisfactorio hacerla, y es la diversión o reto que impulsa al individuo a actuar
(Ryan & Deci, 2000: 56). La motivación intrínseca resulta en persistencia en la tarea,
comprensión conceptual, y creatividad, comportamientos importantes para el aprendizaje
(Reeve, 2010: 83). Un individuo intrínsicamente motivado tiene mayores posibilidades de
lograr sus propósitos.
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La motivación puede orientarse a la aproximación o evitación. La motivación orientada a la
aproximación impulsa al individuo en dirección de objetivos deseados. En cambio, la
motivación orientada a la evitación impulsa al individuo en dirección opuesta a aquellos
resultados no deseados (Reeve, 2010: 13). Un individuo con altas necesidades de logro puede
adoptar conductas de aproximación al éxito, mientras que un individuo con un alto temor a
resultados indeseables, fácilmente adopta conductas de evitación de aquellas actividades que
lo lleven a esos resultados.
La salud y el bienestar son factores determinantes en la motivación del adulto mayor para
llevar a cabo el proceso de aprendizaje. Los obstáculos más fuertes para su aprendizaje son
aquellos relacionados con discapacidad física, y los menos fuertes son aquellos relacionados
con la interacción con otros (Boulton-Lewis, 2010: 217-219). En su artículo sobre el
aprendizaje en adultos mayores, Phipps, Prieto, y Ndinguri mencionan que muchos adultos
mayores evitan oportunidades de aprendizaje porque implican actividades demasiado
complicadas para ellos, pues sus hábitos de aprendizaje cambian con la edad (Phipps, Prieto,
y Ndinguri, 2013: 14-21). La motivación para el aprendizaje en los adultos mayores se ve
afectada por la dificultad relativa en llevar a cabo una tarea dada, la importancia atribuída a
la tarea, su habilidad, velocidad, memoria, funciones sensoriales, y el estado de salud en
general del individuo.
La motivación es uno de los factores clave que predicen el éxito al aprender una lengua. La
motivación brinda la iniciativa para implicarse en el aprendizaje y basicamente seguir
experimentando el proceso de aprendizaje de lenguas. Aún si los aprendices son muy
inteligentes y tienen todas las cualidades de un buen aprendiz, una falta de motivación les
impedirá aprender una L2/LE (Dörnyei, 1998:117).
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Motivación al Logro
El logro es un motivo humano universal. La motivación de logro es una tendencia a realizar
de manera exitosa actividades en cuanto a un estándar de excelencia, el cual puede ser
relacionado con la tarea, el individuo mismo, o con los otros. El éxito se evalúa con orgullo
y el fracaso con vergüenza, ambos correlatos emocionales (Gómez, Martín, 2008: 203).
Quienes tengan una alta necesidad de logro responden a los estándares de excelencia con
emociones orientadas a la aproximación. En otras palabras, aceptan retos. En contraste,
quienes tengan una baja necesidad de logro reaccionan a los estándares de excelencia con
emociones orientadas a la evitación, o sea que evitan el reto. Un alto temor al fracaso puede
hacer que los individuos se fijen metas de evitación, y a su vez a percibir que sus esfuerzos
no sirven para lograr triunfar en algo (Reeve, 2010: 130-139).
Andrew Elliot y Marcy Church desarrollaron un marco de Motivación al logro, evitación y
aproximación. La motivación al logro orienta a los individuos hacia la posibilidad de éxito
suscitando la adopción de metas de dominio y desempeño-aproximación, y el temor al
fracaso orienta a los individuos hacia la posibilidad del fracaso suscitando metas de
desempeño-evitación enfocadas en la evitación de resultados negativos. Las metas de
dominio se basan en motivación al logro y expectativas de alta competencia y facilitan la
motivación intrínseca. Las metas de desempeño-evitación se basan en el temor al fracaso y
expectativas de baja competencia, y debilitan la motivación intrínseca y el desempeño. Las
metas de desempeño-aproximación se basan en la motivación al logro, temor al fracaso y
expectativas de alta competencia, no afectan la motivación intrínseca pero si afectan
positivamente el desempeño. (Elliot & Church, 1997: 220-221).
Vera, Laborín, Domínguez, Parra, & Padilla mencionan que el estado funcional del adulto
mayor esta relacionado tanto a su manera de asumir control de sus fracasos y aciertos como
de su autoconcepto y que, al aumentar la edad, el control tiende a situarse cada vez más en
factores externos. El adulto mayor cuenta también con expectativas de logro que influyen en
su motivación para afrontar retos. Aquellos individuos orientados al éxito asumen tener el
control de sus éxitos y fracasos, mientras quienes evitan el fracaso asumen no tenerlo ( Vera,
Laborín, Domínguez, Parra, Padilla, 2009: 121-134).
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Conforme avanza la edad, el control de los fracasos y aciertos va situándose cada vez más en
factores externos al individuo, y con ello su orientación al logro puede reducir. Para el adulto
mayor, aprender una lengua extranjera puede convertirse en un reto progresivamente difícil,
que fácilmente puede tender a evitarse con tal de evitar el fracaso.

Metodología
El presente estudio tiene como objetivos conocer qué estrategias de aprendizaje son utilizadas
por adultos mayores hermosillenses que aprenden una lengua extranjera, conocer su grado
de motivación al logro, y por último, conocer el tipo de relación que existe entre las
estrategias de aprendizaje de lenguas que utilizan y su grado de motivación al logro. Para ello
se plantean las siguientes preguntas de investigación: ¿Qué estrategias de aprendizaje de
lenguas son empleadas por adultos mayores de 50 años de edad al aprender una lengua
extranjera?; ¿Qué grado de motivación al logro presentan?; ¿Qué relación existe entre el tipo
y frecuencia de uso de estrategias de aprendizaje de lenguas y el grado de motivación al
logro?
Se opta por un enfoque cuantitativo, pues se medirán fenómenos y se analizarán con
procedimientos estadísticos. Además, esta investigación tiene un alcance correlacional dado
que se busca documentar la relación objetiva entre el grado de motivación de logro de
individuos, lo cual es un rasgo de personalidad, con el uso de estrategias de aprendizaje de
lenguas, las cuales son conductas específicas adoptadas en el proceso de aprendizaje de una
lengua (Hernández, Fernández, Baptista, 2010).
Se utilizó el Strategy Inventory for Language Learning de Oxford (1990) para recabar los
datos sobre la preferencia de uso de estrategias de aprendizaje de lenguas por parte de los
participantes. La versión del SILL utilizada consta de 50 reactivos divididos en 6 escalas
acorde a las categorías de estrategias previamente descritas: Memoria, Cognitivas,
Compensación, Metacognitivas, Afectivas y Sociales. Utiliza una escala de Likert de 7
puntos que van de “nunca” (1) a “siempre” (7) para medir la frecuencia de uso en cada una
de las 6 categorías. En su versión para aprendices de inglés como segunda lengua/lengua
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extranjera, el SILL ha presentado confiabilidad de .91 y hasta .94 en el alfa de Cronbach en
diversas traducciones (Oxford, 1996: 31-32).
Para medir la motivación al logro se emplearon las Escalas de Orientación al Logro y
Evitación al éxito de Reyes-Lagunes (1998), validadas para la población sonorense por Rosas
(2006). Estas escalas cuentan con una confiabilidad que va de .68 a .87 en el alfa de Cronbach
en sus seis dimensiones. Las escalas de Orientación al Logro y Evitación al Éxito constan de
46 reactivos que incluyen las cuatro dimensiones de la orientación al logro: 1)
Competitividad: definida como considerar que competir y ganar es lo más importante; 2)
Trabajo: definido como aspectos instrumentales por lograr que el trabajo de los demás se vea
mal; 3) Negación de reacciones negativas ante la competencia: definida como enojo o
disgusto por no ganar en situaciones de competencia interpersonal; 4) Maestría: Hacer las
cosas bien hechas, ser cuidadoso y perfeccionista; así como las dos dimensiones de la
evitación al éxito: 1) Inseguridad de logro: definida como miedo, angustia o nervios al
emprender una labor; 2) Dependencia a la evaluación social: definida como la preocupación
o nervios por la opinión o crítica de los demás sobre el trabajo propio. Presenta una
confiabilidad que va de .68 a .87 en el alfa de Cronbach en sus seis dimensiones, y por úlimo,
utiliza una escala Likert de 7 puntos que van de “nunca” (1) a “siempre” (7).
Los participantes son adultos mayores de 50, de ambos sexos, que llevan a cabo el proceso
formal de aprendizaje de una lengua extranjera en Hermosillo. La muestra consta de 27
pensionados de la Casa Club del Jubilado y Pensionado de ISSSTESON-Hermosillo que
cursan los niveles básicos de inglés que allí se ofrecen y 62 adultos mayores aprendices de
lenguas inscritos en los cursos de lenguas extranjeras en el Departamento de Lenguas
Extranjeras de la Universidad de Sonora.
El levantamiento de datos se llevó a cabo en dos fases. Primero, se hizo contacto con los
maestros del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Sonora por medio
de los coordinadores, vía email, solicitando su cooperación para localizar a candidatos para
el estudio. Posteriormente se pasó a buscar a los candidatos para reclutarles y aplicarles la
encuesta. Despúes, en coordinación con la instructora de inglés de la Casa Club del Jubilado
y Pensionado de ISSSTESON-Hermosillo, se aplicaron las encuestas en las horas de clase de
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los seis grupos. La recolección de datos se hizo con permiso de las directoras de las
instituciones visitadas y el consentimiento informado de los participantes.
Los datos recolectados fueron capturados en el software de análisis estadístico Statistic Pack
for Social Sciences (SPSS) de IBM. Una vez obtenidas las medias de los datos para cada
variable, se procedió a calcular los coeficientes de correlación de Pearson con el fin de
analizar las relaciones que existen entre las variables. Se hicieron tres pruebas de
correlaciones bivariadas: a) estrategias de aprendizaje de lenguas, edad y años estudiados, b)
estrategias de aprendizaje de lenguas y orientación al logro, y c) estrategias de aprendizaje
de lenguas y evitación a las consecuencias negativas del éxito.

Resultados
Se encontró que los adultos mayores de 50 son usuarios regulares de estrategias de
aprendizaje de lenguas. Favorecen el uso de estrategias metacognitivas y sociales, con medias
de 5.46 y 5.37 respectivamente. Las estrategias de memoria y cognitivas obtienen el 3er y
4to lugar de frecuencias de uso, con medias de 4.95 y 4.87, mientras que las estrategias usadas
con menor frecuencia son las afectivas y las de compensación, con medias de 4.57 y 4.19
(véase Tabla 1).
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En la prueba de correlaciones entre estrategias de aprendizaje de lenguas, edad y años
estudiados, se encontró una correlación negativa débil entre los años estudiados y la edad de
los participantes. Se encontró también una correlación positiva débil entre años estudiados y
el uso de estrategias de compensación (véase Tabla 2).

En la prueba de correlaciones entre las estrategias de aprendizaje de lenguas y las
dimensiones de la orientación al logro, se encontraron correlaciones positivas medias entre
la Maestría y las estrategias de Memoria, Metacognitivas y Afectivas; correlaciones positivas
débiles entre: a) la Competitividad y las estrategias Cognitivas y Metacognitivas; b) la
Maestría y las estrategias Cognitivas y Sociales; y c) Trabajo y las estrategias de
Compensación. Dos correlaciones positivas débiles resultaron entre la Competitividad y las
estrategias de Memoria y Afectivas (véase Tabla 3).
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En la prueba de correlaciones entre estrategias de aprendizaje de lenguas y evitación a las
consecuencias negativas del éxito se encontraron correlaciones positivas débiles entre: a) la
Inseguridad de Logro y las estrategias Afectivas; b) la Dependencia de la evaluación social
y las estrategias de Compensación; y c) la Dependencia de la evaluación social y las
estrategias Afectivas. Resultó también una correlación positiva muy débil entre la
Inseguridad de logro y las estrategias de Compensación (véase Tabla 4).
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Discusión
El uso frecuente de estrategias metacognitivas y de las sociales en el adulto mayor, es
congruente con la teorías sobre la conciencia del adulto sobre su aprendizaje (Da Silva &
Signoret, 2005), y que la interacción con otros facilita el aprendizaje en el adulto mayor
(Boulton-Lewis, 2010). Las pruebas de correlación bilateral de Pearson indican que a mayor
edad tienen los participantes, cuentan con menos años de estudio en su haber. No hay una
correlación significativa entre el uso de estrategias y la diferencia de edad para este grupo de
participantes, sin embargo, la cantidad de años estudiados sí se relaciona con el uso de
estrategias de compensación, relacionándose indirectamente con la edad.
Dentro de la motivación de logro, los participantes cuya personalidad se inclina hacia la
Maestría, es decir que son perfeccionistas y gustan de hacer las cosas bien hechas, cuentan
con mayor variedad en su repertorio de estrategias, pues tienden a utilizar con mayor
frecuencia las estrategias de Memoria, Cognitivas, Metacognitivas, Afectivas y Sociales.
Aquellos cuya personalidad se inclina hacia la Competitividad, es decir que valoran sobre
todo la competencia y ganar, utilizan también una considerable variedad de tipos estrategias
en su aprendizaje, tendiendo a usar con mayor frecuencia las estrategias de Memoria,
Cognitivas, Metacognitivas y Afectivas. Los participantes cuya personalidad se inclina al
Trabajo, o sea que en su motivación de logro buscan que el trabajo de los demás se vea mal,
tienden a usar más las estrategias de Compensación. Cabe mencionar que aquellos cuya
personalidad se inclina hacia la negación de reacciones negativas ante la competencia no
favorecen el uso de ningún tipo de estrategias en particular. Dentro de la evitación a las
consecuencias negativas del éxito, tanto en los participantes cuya personalidad se inclina
hacia la Inseguridad de Logro como aquellos que presentan un alto grado de Dependencia de
la evaluación social, tienden a hacer mayor uso de las estrategias de Compensación y las
Afectivas.

48
13 de noviembre de 2015

Memorias del 10° Coloquio de Lenguas Extranjeras

Se puede concluir que los participantes cuya personalidad tiende al perfeccionismo se
distinguen de aquellos que gustan de competir únicamente por utilizar estrategias sociales en
su aprendizaje de lenguas con mayor frecuencia. Tanto la maestría como la competitividad
resultan ser motivos fuertes para lograr sus metas y hacen uso frecuente de varios tipos de
estrategias de aprendizaje de lenguas. Aquellos participantes que buscan el logro haciendo
que el trabajo de los demás se ve mal, así como aquellos que se enojan cuando no obtienen
la mejor calificación, y también aquellos que presentan inseguridad de logro y les afecta las
opiniones que sus compañeros tengan de ellos, utilizan las estrategias de compensación con
mucha mayor frecuencia que las de otras categorías. Los aprendices con semejantes razgos
de personalidad verían su aprendizaje de lenguas beneficiado si se fomentara ampliar su
repertorio de estrategias en el aula de lenguas. Afortunadamente son comportamientos que
pueden enseñarse y ser aprendidos siempre y cuando los estímulos de el instructor de lenguas
sean adecuados para sus alumnos.
Posteriormente se realizará un análisis discriminante en el cual se buscará describir
diferencias significativas entre grupos de variables para clasificarles en grupos. Con este
análisis será posible distinguir con precisión la pertenencia de las variables de
comportamiento (estrategias de aprendizaje de lenguas) a diferentes grupos de personalidad
(motivación de logro). Para llevar a cabo este análisis satisfactoriamente se requiere levantar
aún más encuestas que las que ya han sido recolectadas.
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Diseño de tareas para promover la competencia comunicativa
intercultural
Elvia Franco García / UNAM FES ACATLÁN
Ana María Martínez Gutiérrez / UNAM FES ACATLÁN
Introducción
El mundo en que vivimos es cada vez más complejo, los sucesos del siglo pasado y los de la
última década nos han transformado; los avances tecnológicos, el intercambio económico, el
proceso de globalización y la migración han coadyuvado a este cambio, de tal forma que la
sociedad en la que vivimos es cada vez más diversa y más compleja en todos los aspectos.
Los fenómenos mencionados han provocado también la diversidad cultural, la cual tiene dos
fuentes fundamentales: la de origen de cada una de las naciones que es su riqueza étnica
multicultural y como segunda causa la migración. El fenómeno migratorio cuestiona a la
sociedad tradicional, fundamentada en la uniformidad, transformándola en multicultural.
El ámbito educativo también ha experimentado estos cambios, en parte porque las mismas
sociedades ahora son diversas, porque la curricula educativa ha adoptado un formato distinto
intercultural y se promueve la movilidad estudiantil al interior y al exterior de las
instituciones educativas. Esta movilidad puede ser dentro de un programa nacional o
internacional lo que, a su vez, promueve la multiculturalidad e interculturalidad en las
Instituciones de Educación Superior (IES). En México, la diversidad cultural es innegable,
es un país con una riqueza indígena y étnica, y en las universidades convergen estudiantes y
docentes de distintos antecedentes culturales, sociales y económicos.
El propósito de este estudio ha sido sugerir la promoción del desarrollo de la competencia
intercultural a través del diseño de tareas a fin de que los estudiantes de inglés o de una lengua
extranjera sean capaces de interactuar de manera más adecuada en el contexto intercultural.
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En la primera parte de este estudio se definen conceptos como cultura, multiculturalidad e
interculturalidad, a fin de comprender lo que se debe lograr en la enseñanza de una lengua
extranjera para que los estudiantes estén conscientes de su propia identidad y cultura, al
mismo tiempo que toman conciencia y se familiarizan con la cultura meta. En la segunda
parte, se describen las características de la metodología basada en tareas y se propone como
un modelo de enseñanza para promover y desarrollar la compertencia comunicativa
intercultural.

Desarrollo de la competencia intercultural
Con la finalidad de dar claridad a lo que nos referimos y comprenderlo con exactitud, es
necesario definir los términos cultura, multiculturalidad e interculturalidad. La UNESCO en
la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (México, 1982, p. 1) señala que:
“…la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos,
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo
social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos
fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la
cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros
seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de
ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella, el hombre se expresa,
toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus
propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo
trascienden.”

De acuerdo con Hidalgo (2000), la multiculturalidad se entiende como la yuxtaposición de
distintas culturas en un mismo espacio físico, sin que exista un enriquecimiento o intercambio
entre ellas; mientras que, la interculturalidad implica una comunicación comprensiva entre
diferentes culturas, dentro de una convivencia de diálogo, en un espacio geográfico en el que
se enriquecen y se relacionan mutuamente en un marco de respeto, reconocimiento e
igualdad.
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Por otro lado, la dinámica multicultural de las IES en nuestro país requiere suscitar la
consciencia cultural e intercultural. Lo mismo ocurre en la enseñanza de las lenguas
extranjeras, ya que conocer y saber usar un código lingüístico no es suficiente. Es aquí en
donde cobra importancia el conocimiento y la consciencia intercultural para que el proceso
comunicativo, a través de una lengua extranjera, sea más eficiente.
Acante (1996 en Hidalgo, 2000), por su parte, señala que la interculturalidad en la educación
consiste en crear y sustentar la currícula, las actividades académicas, los programas y los
proyectos que desarrollen interés por las culturas. Michael y Thompsom (1995 en Hidalgo
2000) consideran que la interculturalidad es una filosofía que se enfoca en la creación de la
diversidad cultural intentando entender las diferencias culturales, apreciando sus
contribuciones y asegurando la participación de otros para derribar las barreras culturales.
Lo anterior no es ajeno a la enseñanza de lenguas extranjeras, pues la multiculturalidad e
interculturalidad se presentan en la enseñanza misma, es decir, en la metodología de la
enseñanza de las lenguas, los materiales, las situaciones de enseñanza y en el uso mismo de
la lengua como se concibe hoy en día, donde el estudiante de lenguas se plantea como un
usuario de la lengua.
El aprendizaje de lenguas es complejo ya que las nuevas tendencias de enseñanza de idiomas
incluyen la competencia social y cultural como factores relevantes para el dominio de la
lengua extranjera. El Consejo de Europa y el Marco Común de Referencia Europeo para las
Lenguas establecen que hay otras habilidades esenciales y conocimientos que incluyen la
consciencia intercultural, las habilidades interculturales, y la competencia existencial,
introduciéndose la importancia de la dimensión intercultural en la enseñanza de lenguas
(Byram, Gribkova and Starkey, 2002).
Sin embargo, los libros de texto en general no consideran la interculturalidad como un tema
por sí mismo, acaso incluyen algunos aspectos como modales, comida y algunas tradiciones
en la comprensión de textos, en pequeñas “capsulas culturales”.
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Kramsch (2000) explica que saber hablar el código lingüístico; por ejemplo inglés, no es
suficiente para poder comunicarse eficientemente; explica que, es necesario enseñar la
cultura la que no se debe equiparar con una habilidad lingüística, pues subyace al proceso de
aprendizaje de la lengua.
El aprendizaje y enseñanza de la interculturalidad es relevante para el estudiante de lenguas,
ya que ignorar aspectos culturales le puede ocasionar problemas para darse a entender en la
lengua meta por falta de conocimientos culturales, sean éstos de género, clase social,
generacionales, nacionales, educativos, de experiencia de vida, idiosincrasias lingüísticas,
estilo o intencionalidad. Cuando la comunicación se lleva a cabo dentro del marco de la
interculturalidad; se llega a la comunicación entre culturas, es decir, a la interacción
intercultural (communication across cultures).
En algunos casos, los profesores de lenguas están acostumbrados a enseñar gramática,
vocabulario, habilidades lingüísticas, estrategias de aprendizaje y algunas normas de
conducta aceptadas. Para que los profesores puedan despertar la consciencia intercultural, en
otras palabras, para promover la interculturalidad dentro de su salón de clase, es necesario
que tengan conocimientos suficientes sobre aspectos culturales e interculturales de la lengua
meta, que hayan vivido en el país donde se habla la lengua extranjera, que hayan convivido
con hablantes nativos, y que se interesen y estudien estos temas.
La enseñanza de lenguas se ha basado en el enfoque comunicativo que surgió a finales de
1970 y principios de 1980. Este método busca que el alumno se comunique en la lengua meta,
e hizo evidente el hecho de que los alumnos podían producir oraciones correctas dentro del
salón de clases, pero que no eran capaces de comunicarse apropiadamente en las situaciones
de comunicaición real. Brown y Yule (1983, en Ellis, 2003) mencionan que la comunicación
involucra dos propósitos generales: la función interaccional, con la que con la lengua se
establece y mantiene contacto, así como la función transaccional usada para intercambiar
información referencialmente. El objetivo del enfoque comunicativo es que los alumnos
adquieran competencia comunicativa logrando una comunicación exitosa a través del
aprendizaje y uso de las formas lingüísticas, significados y funciones (Larsen-Freeman,
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2000). El profesor debe crear oportunidades para que los estudiantes puedan interactuar en
dicha lengua en intercambios significativos; en otras palabras, debe responder a necesidades
comunicativas auténticas en situaciones reales.
La competencia comunicativa es un término acuñado en un primer momento por Hymes
(1972 en Stern, 2003); se refiere al uso del lenguaje en actos de comunicación particular,
concreta, social e históricamente situados. Hymes introduce una visión más pragmática; es
decir, se interesa por el modo en que el contexto influye en la interpretación del significado.
El contexto debe entenderse como la situación en la que se lleva a cabo la comunicación y
toma en consideración los factores extralingüísticos que condicionan el uso del lenguaje. Los
aspectos socio-culturales, por ejemplo, resultan determinantes en los actos comunicativos.
Para Hymes, la competencia comunicativa reside en “when to speak, when not, and as to
what to talk about with whom, when, where in what manner”. Para Breen y Candlin (en
Salaberri, 2007) la comunicación tiene las siguientes características: es una forma de
interacción social, tiene un grado elevado de no-predictibilidad y creatividad en su forma y
el mensaje, ocurre en el discurso y en contextos socioculturales, que a su vez gobiernan las
formas de uso, depende de las condiciones psicológicas de los hablantes, tiene una finalidad
completa y se utiliza lenguaje auténtico.
En 1984 J. Van Ek (en Byram et al., 2001) propone un nuevo modelo más detallado de la
competencia comunicativa con seis componentes o competencias interrelacionadas, a saber:
competencia lingüística, sociolingüística, discursiva, estratégica, sociocultural, y social
sumando la autonomía y la responsabilidad social.
Este modelo refleja fundamentalmente la atención concedida a las relaciones entre la lengua
y las esferas de lo social y lo cultural, así como la competencia sociocultural. Anteriormente,
se hacía hincapié en conseguir una adecuada competencia lingüística antes de poner el énfasis
en los aspectos socioculturales. Lo que hoy parece más razonable es presentar toda la
información lingüística dentro de un contexto sociocultural que familiarice al aprendiz con
el mundo.
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La competencia comunicativa conlleva una dimensión cultural-social. Esta competencia se
inserta dentro de las prácticas sociales y culturales de una comunidad, en la cual la lengua
ocupa un lugar central. La competencia comunicativa intercultural abarca también la relación
entre la lengua, las prácticas culturales y creencias de un grupo, ya que estas últimas
desempeñan, de igual forma, un papel en las interacciones comunicativas. Las actividades,
tareas, y proyectos de la lengua extranjera se desprenden de los ámbitos sociales y de las
prácticas sociales (Pérez y Zayas, 2007) para las que se utiliza el lenguaje. El acento recae
en el papel de los individuos como actores sociales dotados de múltiples identidades
(nacional, local, regional, profesional, etc.) y de un bagaje de conocimientos sobre el mundo,
y de aptitudes y destrezas que entran en juego en la comunicación.
Desde la perspectiva de la dimensión intercultural, el buen estudiante no es el que imita al
nativo, sino el alumno que es consciente de su propia identidad y cultura. El profesor es un
mediador profesional entre quienes aprenden, así como entre las lenguas y culturas
extranjeras (Paricio, 2001).
A mediados de los 90’s se suma otro nuevo concepto, el de la dimensión o competencia
intercultural acuñada por Byram y Zárate; va más allá de la noción de competencia
sociocultural, destaca la importancia del bagaje cultural que trae consigo el estudiante cuando
inicia el aprendizaje de una segunda lengua. Es necesario, por ello, introducir en el aula
ambas culturas: la de la lengua meta y la del alumno, que se había visto relegada en ocasiones.
Del mismo modo, junto con los procesos cognitivos, se destacan los aspectos afectivos en el
contacto con una nueva lengua y otra cultura. La dimension intercultural (Byram, Gribkova
y Starkey, 2002: 6) se entiende como:
“Thus, developing the intercultural dimension in language teaching involves recognising that
the aims are: to give learners intercultural competence as well as linguistic competence; to
prepare them for interaction with people of other cultures; to enable them to understand and
accept people from other cultures as individuals with other distinctive perspectives, values and
behaviours; and to help them to see that such interaction is an enriching experience.”
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Los componentes de la competencia intercultural a desarrollar por un hablante/mediador
intercultural son los siguientes: 1. Los puntos de vista y perspectivas interculturales (“saber
ser” o savoir etre): apertura, curiosidad y capacidad para confiar en otras culturas y la
reconocer cultura propia. 2. El conocimiento (“saberes” o savoir): apreciación de los distintos
grupos sociales, de sus productos y de sus prácticas, tanto en el propio país como en el del
interlocutor; es el conocimiento de las interacciones generales entre sociedades e individuos.
3. Las capacidades de comparación, de interpretación y de establecer relaciones (“saber
comprender” savoir comprendre): capacidad general para interpretar un documento o un
acontecimiento vinculado con otra cultura y relacionarlo con acontecimientos vinculados con
la propia cultura. 4. Las capacidades de descubrimiento y de interacción (“saber
aprender/hacer” o savoir aprendre y faire): es la capacidad para adquirir nuevos
conocimientos sobre una cultura y unas prácticas culturales dadas. 5. La visión crítica en el
plano cultural (“saber comprometerse” o savoir s’engager): capacidad para evaluar, de
manera crítica, los puntos de vista, prácticas y productos del propio país y de las otras
naciones y culturas. La competencia comunicativa intercultural (CCI) se centra en las
actitudes del hablante intercultural como mediador; los mediadores deberán desarrollar una
consciencia que les permita apreciar sus valores, reconocerlos; y saber cómo estos influyen
en el reconocimiento de los valores de los otros.
Los profesores de lenguas extranjeras deben estar preparados para poder desarrollar en sus
alumnos la competencia comunicativa intercultural; el profesorado deberá estar preparado
para apoyarse en alguna metodología para enseñar aspectos culturales, diseñar materiales y
seleccionar textos adecuados para enseñar la interculturalidad.
En este trabajo, se presenta como opción para la enseñanza de la lengua y de la competencia
lingüística intercultural la metodología basada en tareas o Task-based learning (TBL) o Taskbased language teaching (TBLT) con el fin de concientizar, familiarizar y proveer el
conocimiento intercultural necesario para que los estudiantes aprendan la lengua meta.
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Cabe señalar que el aprendizaje de la competencia intercultural nunca podrá considerarse
como concluido, por lo que la competencia intercultural tampoco podrá considerarse
perfecta. Lo importante es que su conocimiento y su práctica permitan una comunicación
satisfactoria, pues las identidades y valores sociales de los individuos no son fijos e
inmutables, por lo que se pueden modificar. Byram, Nichols y Stevens (2001) proponen el
concepto de hablante intercultural que es aquel hablante que tiene la capacidad de interactuar
con otros, que tiene la capacidad de percibir las perspectivas de otros y del mundo, puede
mediar entre distintas perspectivas y es consciente de las diferencias.
Para Kramsch (2000), la enseñanza de lenguas debe tomar en consideración aspectos
culturales e interculturales e incluirlos a manera de contextos sociales y culturales,
incrementando la consciencia estética y critica, que define la autora como la alfabetización
intercultural crítica (critical cross-cultural literacy).

Diseño de tareas
La metodología basada en tareas se fundamenta en el método comunicativo para la enseñanza
de lenguas, incluye conceptos como el de competencia comunicativa como lo concibe Hymes
(1972 en Stern 2003), Swain y Canale (1980), así como Van Ek (1984 in Byram et al., 2001).
Desde la perspectiva de Brown (2007: p. 50) la enseñanza de lenguas basada en tareas o bien
TBLT por sus siglas en inglés es la metodología que puede reemplazar a este enfoque. Para
algunos autores como Kumaravadivelu la enseñanza de lengua basada en tareas (TBLT) es
un enfoque muy distinto al enfoque comunicativo, mientras que otros como Ellis argumentan
que el TBLT se encuentra en el centro del método comunicativo, en palabras de Ellis at “the
very heart of CLT”.
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La metodología basada en tareas (TBLT) es una herramienta pedagógica que permite a los
estudiantes usar la lengua en situaciones reales del mundo y en situaciones significativas,
asimismo, suscita el aprendizaje colaborativo. La metodología es flexible, se adapta y
responde a los diferentes estilos de aprendizaje que convergen en el salón de clases. El
enfoque de TBLT aborda el tratamiento del lenguaje del significado a la forma linguística,
de la fluidez a la precisión gramatical, por lo que el input precede al output.
El uso de las tareas en el salón de clase tiene varias aplicaciones y se pueden utilizar para
aprender y enseñar distintas conocimientos, por ejemplo, temas lingüísticos, mejorar
habilidades lingüísticas, competencias metacognitivas, aspectos culturales e interculturales,
dar repasos, preparar diálogos y role-plays, obras de teatro y proyectos, entre otros.
La metodología TBLT se sugiere como método de enseñanza en el Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas. Las tareas están íntimamente relacionadas con las prácticas
sociales que se llevan a cabo a través de la lengua, y se entienden como los patrones
comunicativos usados en un contexto social, de ahí que en esta metodología el alumno es
considerado un usuario de la lengua (MCERL) del mismo modo las tareas se han definido
por distintos autores, a saber:
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MCERL

Tasks are a feature of everyday life in the personal, public, educational or
occupational domains. Task accomplishment by an individual involves the
strategic activation of specific competences in order to carry out a set of purposeful
actions in a particular domain with a clearly defined goal and a specific outcome
(see section 4.1). Tasks can be extremely varied in nature, and may involve
language activities to a greater or lesser extent, for example: creative (painting,
story writing), skills based (repairing or assembling something), problem solving
(jigsaw, crossword), routine transactions, interpreting a role in a play, taking part
in a discussion, giving a presentation, planning a course of action, reading and
replying to (an e-mail) message, etc. A task may be quite simple or extremely
complex (e.g. studying a number of related diagrams and instructions and
assembling an unfamiliar and intricate apparatus). A particular task may involve
a greater or lesser number of steps or embedded sub-tasks and consequently the
boundaries of any one task may be difficult to define.
Communication is an integral part of tasks where participants engage in
interaction, production, reception or mediation, or a combination of two or more
of these […](2011: p.15).

Ellis

“A task is a work plan that requires learners to process language pragmatically
in order to achieve an outcome that can be evaluated in terms of whether the
correct or appropriate propositional content has been conveyed. To this end, it
requires them to give primary attention to meaning and to make use of their own
linguistic resources; although the design of the task may dispose them to choose
particular forms. A task is intended to result in language use that bears a
resemblance, direct or indirect, to the way language is used in the real world.
Like other language activities, a task can engage productive or receptive, oral or
written skills and also various cognitive processes” (2003: p. 16).
“It is claimed that (pedagogic) tasks provide a vehicle for the presentation of
appropriate target language samples to learners –-input which they will

Long y

inevitably reshape via application of general cognitive capacities— and for the

Crooke

delivery of comprehension and production opportunities of negotiable difficulty”
(1991 in Skehan, 2007: p. 97).
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Willis

By task, I mean a goal-oriented activity with a clear purpose in which learners
use the language to achieve a real outcome…. Doing a communication task
involves achieving an outcome, creating a final product that can be appreciated
by other. Examples include compiling a list of reasons, features, or things that
need doing under particular circumstances; comparing two pictures and/or texts
to find the differences; and solving a problem or designing a brochure” (1988:
pp. 17-18).

“a task is a goal-oriented communicative activity with a specific outcome, where
the emphasis is on exchanging meaning not producing specific language forms”
(2005: p. 36).

De acuerdo con Skehan (2007), las tareas permiten al profesor y a los estudiantes llevar a
cabo el proceso de aprendizaje en contextos socio-culturales. Las tareas se basan en el
constructivismo, por lo que es entonces un aprendizaje social con el que los alumnos
aprenden entre sí de manera colectiva y aportan a su propio aprendizaje conocimientos, con
el apoyo de un experto que es el profesor.
De acuerdo con Ellis (2003), la adquisición de la lengua y el desarrollo del interlenguaje
tiene lugar cuando se aplica la metodología de TBLT dado que los alumnos están más
concentrados en el significado que en las formas lingüísticas durante las primeras fases de
las tareas o tasks. Lo anterior no quiere decir que las tareas no incluyan una sección para el
enfoque en las formas lingüísticas, los temas y contenidos.
La metodología en cuestión también se asocia con el enfoque humanista para la enseñanza
de las lenguas adoptando sus principios. Este enfoque pone énfasis en el desarrollo del
potencial integral del alumno (Moskowitz, 1978) reconociendo la importancia de la
dimensión afectiva y cognitiva en el aprendizaje. Los enfoques humanistas motivan a los
estudiantes a hablar y compartir sentimientos, puntos de vista y opiniones con los otros, lo
que aumenta su autoestima y su deseo de aprender (Ellis, 2003).
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En línea con los autores ya citados (Ellis, 2003; Willis, 2005 y Skehan, 2007), la metodología
de TBLT se enfoca en el significado y en la forma o estructura lingüísticas como se verá a
continuación en la estructura de las tareas. Los modelos para la elaboración de tareas se
constituyen básicamente por tres componentes que reflejan cronológicamente el modelo:
pre-task, while-task y post-task.
A continuación se presenta el modelo de TBLT de Willis (2005). La autora propone este
modelo para la enseñanza de inglés como lengua extranjera. En este trabajo se adapta el
modelo para la enseñanza de contenidos lingüísticos, culturales e interculturales, ya que esta
propuesta pedagógica es flexible y se puede reestructurar para diversos fines educativos
como el aprendizaje basado en proyectos y contenidos. Desde la experiencia propia,
confirmamos que su aplicación es muy fructífera y dinámica.
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Modelo de Aprendizaje Basado en Tareas (Adaptado de Willis 2005)
Pre-Tarea
Introducción al tema y a la tarea: El profesor introduce y explora el tema a tratar con los estudiantes, retoma
conocimiento previo, contextualiza el tema, por ejemplo presenta vocabulario, se contextualiza el tema, se
provee input una grabación o lectura. Se recomiendan por lo menos dos actividades para la pre-tarea. Se
dan instrucciones.
Las actividades pueden ser: juegos de palabras, sopas de letras, listar palabras, lluvia de ideas, leer o escuchar
un dialogo o conversación entre otras actividades.

Ciclo de la Tarea
Tarea

Planeación

Reporte

Los estudiantes reciben
instrucciones, se organizan y
llevan a cabo la tarea en
pequeños grupos, el profesor
monitorea y motiva la
comunicación, no corrige en este
momento. Los alumnos llevan a
cabo la tarea.

Los alumnos se preparan para
presentar y compartir su
actividad; por ejemplo, preguntan
dudas al profesor, revisan,
ensayan.
Este es el producto que se obtiene
en la realización de la tarea.

Los estudiantes comparten y
muestran sus productos, por
ejemplo, una presentación o
proyecto, un dialogo a los
compañeros. El docente es un
observador
que
da
retroalimentación y comenta las
participaciones.
Es
trabajo
colaborativo y es motivante para
los estudiantes.

Enfoque en la Lengua (tema, contenido cultural, desarrollo de la habilidad
Análisis

Práctica

Los estudiantes discuten y examinan los puntos
lingüísticos, el vocabulario, los contenidos culturales.
El profesor explica y resuelve dudas de manera
inductiva o deductiva. Se lleva a cabo el enfoque en
la forma o en los puntos gramaticales o los contenidos
culturales.

El profesor amplia la práctica de los puntos
lingüísticos tratados, vocabulario o contenidos
culturales, a más detalle y profundidad (repasa,
reaprende o re-enseña) y evalúa.
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Ejemplo del Modelo de TBLT de Willis, Aplicado a una Tarea Intercultural
Introducción del tema: Saludos
Pre-tarea
¿Quién es tu mejor amigo?
¿Dónde lo conociste?
¿Por qué te cae bien?
Ciclo de la Tarea
Tarea

Planeación

Ve el siguiente video y contesta las preguntas con
tus compañeros:

Prepara un role-play representando cómo se
saludan personas de distintos países, o de personas
de tu comunidad de distintas edades.
Están en una fiesta o reunión y alguien los presenta.
Trabajen en equipos de tres.
Todos participen en la construcción del guión,
pidan ayuda a su profesor si tienen dudas, actúen el
role-play antes de presentarlo en el grupo. El
profesor revisa la actividad.

USCMarshall. (2012). Living in the U.S. - Making
American Friends. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=_m1hDeYeLyc

1.
2.
3.
4.

5.

¿Cómo saludas en Estados Unidos cuando
te presentan a una persona por primera vez?
¿Cómo saludas a tus amigos?
¿Cómo saludan tus padres a sus amigos?
De acuerdo con el video y con tu
experiencia, ¿cómo se saludan los jóvenes
en los Estados Unidos?
¿Cuáles son algunas de las diferencias y
similitudes entre mexicanos y americanos?

Reporte
Los equipos presentan y comparten sus role-plays
frente a sus compañeros.

Enfoque en la Lengua/Tema tratado: Saludos en Distintos Ámbitos
Análisis
Los alumnos resumen y concluyen el tema
compartiendo información.
La profesora puede revisar tiempos verbales y
elaboración de preguntas, uso de conectores, etc.

Práctica
Los estudiantes practicarán distintos tipos de
saludos; por ejemplo, saludos formales e
informales en inglés.
Los alumnos completarán diálogos a manera de
revisión final.
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Lustig y Koester (2006), Kramsch (2000) y Seelye (1993) coinciden en algunos puntos
importantes para llevar a cabo la comunicación intercultural; por ejemplo, las actitudes, los
conocimientos y las destrezas sobre temas como: a) la comunicación intercultural no verbal
(movimientos corporales, espacio, tacto, tiempo, voz y otros códigos no verbales); b) la
concientización y entendimiento de la existencia de diferencias y similitudes culturales; c) el
uso de distintos recursos didácticos (películas y programas de televisión) para analizar
contextos, documentos y sucesos de ambientes familiares, sociales y públicos; d) reconocer,
comparar y utilizar los protocolos culturales de la comunicación escrita; e) reconocer,
comparar y familiarizarse con los roles sociales, la cultura nacional y la de la cultura meta;
f) reconocer y modificar estereotipos de la cultura propia y de la lengua meta; g)
familiarizarse con los protocolos de la cultura meta sobre modales, conductas y actitudes en
sucesos sociales y académicos, que puedan confundir al estudiante o llevarlo a tener
malentendidos; h) reflexionar sobre la importancia de apreciar las riquezas de las culturas
intranacionales e internacionales.
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Conclusiones
La enseñanza de lenguas extranjeras no puede ceñirse, en la actualidad, a sólo la impartición
de contenidos lingüísticos, en un mundo globalizado, multicultural e intercultural en el que
los alumnos utilizarán la lengua extranjera para comunicarse, estudiar o llevar a cabo
transacciones comerciales. Para poder usar la lengua de manera exitosa, es necesario entender
y comprender las diferencias y similitudes culturales.
La competencia comunicativa intercultural no se puede impartir con métodos tradicionales
que sólo permitan la repetición. La implementación de la metodología basada en tareas es
una herramienta pedagógica que permite el desarrollo de la competencia comunicativa
intercultural en nuestros alumnos.
Asimismo, la consciencia intercultural despertará e incrementará el deseo de saber más sobre
la cultura de la lengua meta, lo que le permitirá al alumno tener una visión más amplia del
mundo y re-apreciar su propia cultura. La competencia comunicativa intercultural también
será útil para que los alumnos, en una cultura como la nuestra, para que valoren y aprecien
la multiculturalidad e interculturalidad que es propia de México.
Es muy cierto que los contenidos culturales deben tener un espacio en la enseñanza y que en
ocasiones estos aspectos no se abordan en las clases de lenguas; por ello es crucial que el
docente reflexione sobre la importancia de incluir estos contenidos de manera transversal.
Los temas podrán ser de carácter étnico, cultural, intercultural o artístico, entre muchos otros.
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El desarrollo de la competencia discursiva escrita en contexto
universitario
Yvonne Cansigno Gutiérrez/ UAM- Azcapotzalco
Introducción
El desarrollo de la competencia discursiva escrita en contexto universitario representa un
desafío en el entorno educativo de hoy y tiene un impacto en todas las actividades del
individuo, se trate de trabajo escolar o académico, de investigación o de actividades
personales. La capacidad y habilidad de escribir en los diferentes escenarios de nuestra vida
lleva también a considerar la importancia que implican actualmente las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) en cada uno de ellos.
Cada día, los contenidos educativos en línea se multiplican y tienen más pertinencia en la
promoción del aprendizaje virtual y de la cultura. Asimismo, la tecnificación en la vida
cotidiana para llenar formularios, realizar trámites y redactar mensajes se han convertido en
una tarea habitual.
Para implementar estrategias de aprendizaje que coadyuven a desarrollar eficientemente la
competencia de la escritura en el contexto educativo, es preciso explicar a profesores y
alumnos que se requiere del conocimiento de herramientas y métodos específicos para
prepararse para un cambio que permita la utilización efectiva de las Tecnologías de la
información y la Comunicación (TIC). Esto requiere la implementación de una nueva forma
de pensar sobre el aprendizaje, basado en el uso de procedimientos tecnológicos y didácticos
relacionados con aquellos aspectos de la Informática.
A lo largo de los diferentes enfoques metodológicos en la enseñanza y el aprendizaje de las
lenguas extranjeras, la escritura sea ido convirtiendo, cada vez más, en una herramienta de
comunicación esencial, no sólo en el ámbito académico, sino también en la vida cotidiana.
Vivimos en un mundo de cibernautas donde el uso de equipo tecnológico nos ha atrapado
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en todos los momentos de la cotidianidad (celulares sofisticados, tabletas, IPAD, IPOD,
computadoras portátiles, etc.). Con justa razón, es importante que los estudiantes tomen
conciencia y desarrollen habilidades sólidas en el contexto de la escritura para beneficiarse y
aplicarlas convenientemente en sus estudios universitarios con el apoyo de la tecnología.
Esta perspectiva, conducir a los estudiantes a leer y escribir en una lengua extranjera de
acuerdo con los códigos y estándares deseados en el contexto universitario, se ha convertido
en un gran reto no sólo para las instituciones de educación superior, sino también para todos
aquellos que requieren desarrollar la competencia discursiva.
Con el afán de fortalecer el papel de la escritura con una serie de prácticas escriturales que
permitan a los alumnos no sólo el aprendizaje lingüístico del FLE, sino también el uso que
ofrecen las TIC, Créativité littéraire5, es una opción para desarrollar las capacidades
creativas de los alumnos en la redacción de diversos tipos de documentos. Esta labor invita
a seguir diversas rutas de aprendizaje con el contacto directo del Internet, cuya propuesta se
basa en la lectura de textos literarios, con la posibilidad de seleccionarlos de acuerdo al
agrado del utilizador de dicho material, con el objeto de orientarlo a escribir textos propios
con el apoyo importante de la web. Esta propuesta nace del interés de retomar el contexto
literario, revisar aspectos lingüísticos y entornos culturales vinculados a la francofonía y
caracterizando la esencia de la escritura como experiencia del conocimiento en contextos
tanto personales como académicos.
Es de este modo que Créativité littéraire propone acceder a diferentes sitios web, seguir un
camino de autoaprendizaje y descubrir la riqueza de los géneros literarios. Con el uso de este
material, el alumno puede expresar sus experiencias, sentimientos y necesidades. Se trata de
diversificar actividades estrechamente relacionadas con los campos de estudio de textos
literarios y aplicar estrategias apoyándose de la tecnología.

5

Es un dispositivo que empecé a estructurar y utilizar con mis estudiantes de FLE en la Universidad
Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, en Mexico.
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Con Créativité littéraire, escribir, redactar, recrearse en el escrito requiere de prácticas
cotidianas, escolares y constantes, tanto en lengua materna como en la lengua extranjera.
Las actividades de producción escrita con base en textos literarios conducen a repensar las
dificultades que posee un idioma para escribir y en todos los elementos claves que la escritura
debe considerar para hacerlo correcta y coherentemente.

Desarrollar pistas de aprendizaje con Créativité littéraire
El propósito de trabajar con Créativité littéraire es vincular lectura y escritura con una
práctica de estrategias apoyadas por Internet. El estudiante es colocado en un ambiente de
aprendizaje interactivo para desarrollar sus propias iniciativas. Tiene la posibilidad de tener
acceso a la literatura a través de las TIC, todo un oasis que ilustra aspectos festivos,
históricos, artísticos y lingüísticos. En este ámbito, el estudiante tiene la opción de manipular
textos que son de su interés y seleccionar aquello que le interesa dentro de la riqueza
inconmensurable de Internet.
Créativité littéraire estimula la imaginación, ofrece la posibilidad de utilizar muchas
aplicaciones, como Adobe Premiere, Photoshop y PowerPoint, recomienda el uso de diversos
correctores y puede dar una dimensión visual o auditiva. La propuesta promueve la capacidad
y habilidad de cada estudiante para leer y expresarse por escrito en francés.
Se observa que la motivación del alumno para escribir en FLE se incrementa si él tiene la
elección de los temas y de los géneros literarios. Se convierte en un aprendiente autónomo a
través del cual tiene acceso a la información y adquiere la libertad de búsqueda en Internet.
Su escritura se convierte en creativa y experimenta el placer de la lectura (incluso en
Internet), experimenta un trabajo con textos modelo y autores que han dignificado las
diferentes etapas de la literatura francófona.
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En el proceso de Créativité littéraire el alumno recrea la palabra de una manera particular,
desarrolla a su vez cierta "creatividad tecnológica", por consiguiente tiene:


fácil acceso a través de Internet que le permite encontrar y comparar diversas
fuentes de información,



empatía y sugiere auto-reflexión que lo llevaran a asimilar los intercambios
directos y espontáneos que implican sus experiencias: sentimientos, emociones,
necesidades en relación con los textos literarios que ha elegido,



capacidad crítica y creativa que le permite desarrollar en él un trabajo individual
y en colaboración.

Desde un punto de vista literario, la abundancia de libros y textos sobre este tema ofrece una
rica selección entre el cuento, el ensayo, la novela, el teatro y la poesía con sus respectivas
tipologías, por ejemplo.
En relación a la consulta y descubrimiento de los textos literarios y su uso en los portales
web, las herramientas propuestas son diversas y se centran en las habilidades lingüísticas,
comunicativas e interculturales.

Escribir: ¿ una experiencia exitosa en la clase de lengua?
Hasta finales de los años 70, la orientación comunicativa afectó el oral y el escrito, y es a
partir de los años 80, que la escritura se empezó a situar en una dimensión cognitiva, es decir,
empezó a considerar las tipologías textuales de la lectura- escritura en las actividades de
redacción de estudiantes escritores. Con el abandono de dichas metodologías, refiriéndose a
las llamadas "estructuralistas" y "eclécticas" que dominaban el proceso de enseñanza de la
escritura, el escrito parece retomar un lugar importante en los "métodos" modernos. Y no
obstante que la adquisición de habilidades orales sea un objetivo prioritario en clase de
lenguas, la escritura se desarrollará en paralelo, lo que permitira la posibilidad de un trabajo
simultáneo y compartido.
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Actualmente, con la utilización cotidiana de la tecnología en el aprendizaje del FLE, la
escritura se ve involucrada en la memorización de las destrezas orales. Esto se refiere a un
uso de lo que Jacques Anis llama el "parlécrit" que es utilizado comúnmente por los jóvenes
estudiantes mezclando el oral en el escrito, lo que se caracteriza por la producción y recepción
de mensajes multimodales que incluyen texto, imágenes y sonido con tecnología (el uso de
los teléfonos móviles y tabletas ...).
Entre las preguntas a nivel didáctico, la relación de la norma en la práctica de la escritura,
más sólidamente constituida, se inspira frecuentemente en el oral. En este escenario, el
"parlécrit" es leído en voz alta por escrito. Creemos que este debate está abierto en la
continuidad o discontinuidad entre el aprendizaje del oral y del escrito, como dos prácticas
comunes de los estudiantes que viven la era de las nuevas tecnologías.
Es un hecho que es fundamental promover la capacidad y habilidad de cada estudiante para
expresarse ya sea oralmente o por escrito en un idioma extranjero y en contextos específicos
de comunicación. Cabe señalar a este respecto que la creatividad literaria lleva a los
estudiantes a una planificación de sus escritos con el uso de la tecnología, lo que implica un
esfuerzo inventivo en la exploración los géneros literarios: cuento de fantasía, novela
policiaca, de aventuras, de ciencia ficción, etc.
En todos los casos, el uso de textos literarios ayuda a nutrir el esfuerzo de escribir e invita a
los estudiantes en la exploración de las obras de manera más completa. El utilizador de
Creativité littéraire va tomando conciencia del potencial creativo, del aprendizaje de las
técnicas de creatividad y del uso de la tecnología. El profesor debe ser capaz de apoyar
dentro y fuera de la clase con este tipo de herramientas (dispositivos multimedia, sitios web,
corrección automática en línea).
Es importante reconocer que, aunque hay oportunidades para desarrollar habilidades escritas
usando las TIC, se observan también dificultades de la lengua en el proceso de escritura. Lo
anterior se refleja en las "reglas" o los "códigos" en relación con el uso "estándar" del oral y
de la escritura. Este fenómeno llamado "parlécrit" es una expresión de vida y de creatividad,
donde los textos escritos contienen faltas de ortografía debido a alguna interferencia con el
oral.
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Ventajas y beneficios de escribir a partir de « Créativité littéraire »
1
CARATULA
2
Bienvenue
Présentation du matériel
3

Contenu

Accueil

Conte

Nouvelle

Poésie

Roman

Essai

Théâtre

4

Conte

Retour

Accueil

Niveaux
Public
Objectifs
Linguistiques

5

Communicatifs

Contenu

Interculturels

Retour

Accueil

a) Phase de sensibilisation
b) Phase d’appropriation
c) Phase d’exposition
d) Phase de production

76
13 de noviembre de 2015

Memorias del 10° Coloquio de Lenguas Extranjeras

6
Autres supports

Accueil
adresses électroniques de différents sites d’intérêt

7

Accueil

Autres fiches
-Un critique gastronomique
-Préparez votre voyage
-Le conte
- Les portables
-L’éducation

El trabajo a realizar está previsto por objetivos: lingüísticos, comunicativos e interculturales.
Las tareas a desarrollar, aún para aquellos estudiantes con dificultad para escribir en lengua
materna y/o extranjera, permite un proceso de reflexión con respecto a las lecturas
seleccionadas y facilita encuentre herramientas y apoyo para lograr las actividades de
aprendizaje propuestas. En cuanto a las direcciones de correo electrónico, los textos modelos
y las tareas, van orientando al alumno a escribir por si mismo sus propios textos, así como a
entender cómo funciona el sistema de enunciación que leía. Podemos tratar de ver cómo los
textos seleccionados proporcionan pruebas de un tratamiento en particular para seguir de
acuerdo a cada uno de los géneros literarios.
Es importante mostrar que las cuatro fases de trabajo proponen una serie de actividades para
ir adquiriendo cierta competencia discursiva en la escritura: la toma de conciencia, la
propiedad, la exposición y la producción. Durante cada una de ellas, el usuario debe ser capaz
de buscar información y documentos, seleccionar el texto de su

interés, realizar las
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estrategias de aprendizaje propuesto con el objeto de llegar al resultado de expresarse por
escrito un texto coherente.
Entre los ejercicios, se puede contar la misma historia vista por los diferentes personajes, por
ejemplo, cambiar la hora, el lugar, los personajes, el carácter de un personaje, escribir la
misma historia de otra manera, imaginar un poema, escribir un texto mediante la supresión
de palabras sin mover cualquier palabra o agregar o escribir, parafrasear un texto completo
que carece de varios pasajes, escribir un nuevo episodio, completar o cambiar parcialmente
o toda la historia, modernizar un cuento, etc.
En el caso particular de la poesía: se puede trabajar buscando imágenes poéticas, jugar con
las palabras asociarlas, crear campos semánticos, unir párrafos para producir un texto
diferente al modelo, utilizando imágenes, figuras, colores, etc.

Conclusion
Cabe señalar que en los últimos años, hay un fuerte interés por la escritura que surgió a priori
en el desarrollo de nuevas tecnologías que han transformado radicalmente la práctica de la
comunicación escrita. Creatividad literaria concede gran importancia a la escritura y
proporciona al usuario universitario, que no está acostumbrado en trabajar con textos
literarios o con los propios géneros literarios a adquirir una cierta autonomía con el apoyo y
la estimulación de la tecnología.
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Addressing listening comprehension micro-skills
Eduardo Meléndez Guzmán / UNAM FES ACATLÁN
Introduction
The workshop will focus on the importance of listening comprehension in learning a
language, and on addressing listening comprehension microskills to help A2-level students
with weak listening comprehension skills. It will cover the definition of listening
comprehension and of listening comprehension microskills, the research on the importance
of listening comprehension in learning a language, a review of the type of activities that
address the listening comprehension microskills, and some common problems with listening
comprehension that learners have at the A2 level. Finally, the participants will create an
activity plan aimed at one listening comprehension microskill for A2-level students after
having been presented a list of suggested activities.
Goal
The participants will develop materials or activities that help students improve their listening
comprehension microskills in English.
Objectives
By the end of the 2-hour workshop the participants will be able to identify the different
listening comprehension microskills in English.
By the end of the 2-hour workshop the participants will be able plan an activity that addresses
an A2 listening microskill.
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Evaluation
Self-assessment. The participants will be given a checklist to assess the listening activity plan
they create.
Workshop evaluation. The participants will be given a workshop evaluation format.
Workshop procedure
Procedure

Materials

Time

The presenter will introduce himself and will
explain the goal and the objectives to the
audience.

PPT-slides 13

5

The presenter will ask the participants to think
about the question How much of the four skills do
we actually use in real everyday life?
individually, then he will give a hand out to fill
in the first row with the percentage they estimate.
The presenter will make sure the participants
answer with multiples of five to make the
addition process simple. Once they finish, the
presenter will ask them to compare their
estimates.

The presenter will ask the participants to go to
the empty charts that will be pinned to the walls
of the classroom and to draw a horizontal line
over the percentage they came up with for every
language skill. When they finish, the presenter
will ask four people to count the highest stack of
bars for every skill to decide the class tendency
and to add them to their handouts. Finally, the
teacher will ask participants to compare their
estimates with the average and to share and
discuss briefly when they are very different.

Handout1,
PPT-slide 4

5

Handout1,
flip
chart
paper,
markers

5

Comments

To contribute to the exchange
of information the presenter
can ask the questions Are they
similar? Are they different?
Which
is
the
highest
percentage
for
reading,
listening,
speaking
and
writing?
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The presenter will ask participants to focus on the
last row of the handout that will have to be filled
in with the information they will hear from an
audio the presenter will play. The audio is about
a series of data gathered from research on the
subject. (1) The presenter will play the audio
twice. Once the results are in the handout, the
presenter will ask for the answers and will clarify
them to proceed to the following part.

The presenter will give participant handouts with
the questions: What does the research show?
What conclusions can you get about listening
comprehension from the data you heard?/Do the
data reflect the way you approach listening
comprehension in class? Do you address
listening comprehension instruction in a way
more or less proportionate to the numbers
presented?/Should these data influence the way
we address listening comprehension in our
classrooms?, and will ask them to discuss the
answers in groups for five minutes. Once they
finish, the presenter will ask them to share their
answers.

PPT-slide 5,
Handout1,
audio

Handout1,
PPT-slides 67

5

If necessary, the presenter may
ask participants to focus on the
required data to fill in the gaps,
that is, the percentages per
skill. Especial thanks to
Hayden and Vicky, from the
Phoenix Inn, for lending their
voices for the recording.

10

The questions can be shown in
a slide for them to be presented
when eliciting answers. If it is
necessary, the presenter can
close this part by showing a
slide with a quote by Walter
Loban “We listen a book a day,
we speak a book a week, we
read a book a month, and we
write a book a year.” (2)

The presenter will quickly show a series of
quotes
from
literature
on
listening
comprehension stating the importance of
listening in language learning and the place it has
in language instruction.
“Learning to speak a language is very largely a
task of learning to hear it.” (3)
“…the early stages of language development in a
person’s first language are dependent on
listening…” (4)
“Through reception (listening) we internalize
linguistic information without which we could
not produce language.” (5)
“Listening is the primary channel for language
input and acquisition.” (6)

PPT-slides 810

10

The presenter will make sure
to explain that the words in red
on the slide what about the
teaching of listening? show
what research has found about
listening
comprehension
instruction. Quote 1 was taken
from Peterson, P. W. (2001).
Skills and strategies for
proficient listening. In CelceMurcia
(Ed.)
Teaching
English as a second or foreign
language.
3rd
ed.
Boston:Heinle & Heinle.
As a transition to the following
activity, the presenter may
pose questions such.

Then, he will show another slide with quotes
from researchers that explain the place listening
comprehension actually has in ESL instruction.
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“…the teaching of listening comprehension
remains a somewhat neglected and poorly taught
aspect of English in many ESL or EFL
programs…“ (7)
“…(listening is viewed as) a means to expose
students to new language…” (8)
“…we often take the importance of listening for
granted, and it is arguably the least understood
and most overlooked of the four skills in the
language classroom.” (9)
“Listening and speaking skills are not important
parts of many course books or curricula and
teachers do not seem to pay attention to these
skills while designing their lessons.“ (10)
Finally, the presenter will show the quote by
David Nunan “listening is the Cinderella skill”
(11) to sum up the previous information.

The presenter will ask participants to work in
teams to draw a chart that represents the process
of listening comprehension. Each chart will then
be pinned to the walls of the room for the other
teams to observe. Then, the presenter will show
Judi Brownell’s HURIER LC model (12) and he
will give two minutes for the teams to compare
their charts to the one presented. Finally, the
presenter will quickly explain the elements of the
HURIER model and will show a second model
by Cassany and Sanz (13) to support the first one.

Flipchart
paper,
markers, PPTslides 11-12

15

The present may want to
remind
participants
that
there’s no correct LC process
chart.

The presenter will set three listening tasks and
will lead the participants to their analysis as he
sees fit.
Video 1 – Micromachines man
Watch the video and get TEN NOUNS from
what you hear.
1. Did you get ten nouns?
2. Did you get fewer than ten nouns?
3. More than ten?
4. What difficulties did you find while
listening to the video?
5. What specific micro-skill from the list
do you think we need to enhance in
order to understand the message with
relative ease?
For video 2 – Yoda
Watch the video and complete the text while you
listen.

PPT-slides
13-16
Videos

15

The presenter may have to
stress that it’s important that
participants focus on the
listening problem the clips
represent,
not
on
understanding what they hear,
and that their answers don’t
have to be correct. Also, the
presenter will have to decide
the segment and the duration
of the clips they want to
present.
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1.

Was it easy to do the task? Why? Why
not?
2. What specific micro-skill from the list
do you think we need to enhance in
order to understand the message with
relative ease?
Video 3 – Mr Short-Term Memory
Watch the video. Observe the situation and
identify the problem.
1. What specific micro-skill from the list
do you think Mr. Short-term Memory
needs to enhance in order to
communicate?
At the end of this activity, the presenter will
explain the listening comprehension problems
the participants have just watched.
The presenter will provide the participants with
the list of listening micro-skills (14) and will ask
them to find the micro-skill they would need to
work on in order to make listening
comprehension easier for the task they carried
out (videos).

Handout 2
PPT-slide 16

5

The presenter will briefly explain what LC
micro-skills are, where they happen in the LC
process, and the approach that is based on
addressing them to teach LC (15). He will stress
that in order to comply with the objectives of the
workshop, they will be working with LC microskills that need to be developed or enhanced by
A2-level students who are more dependent on
the bottom-up process.

PPT17-19

5

slides

The presenter will turn again to the problems of
listening comprehension in the videos. He will
proceed to apply activity one, from Handout 4
with the following sentence.
“The patient has no previous history of
successful suicides.”

PPT-slides
20-22

10

Once the activity is completed, the presenter will
ask participants to decide which LC micro-skill
is the activity intended for. Then, he will quote
Field on the ease of creating activities or
materials practice or improve students’ LC
micro-skills.
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The presenter will ask participants to think of
activities for their students to enhance the
listening comprehension micro-skills detected in
the other two videos previously presented. The
presenter will provide the participants with a
sheet of paper where, in teams, they will develop
their activity plan and they will be asked to make
it clear and legible, for they will be “published”
afterwards on the workshop’s webpage. He will
also provide each team with a copy of three
activities meant for each of the three micro-skills
considered for them to have a model to work
with. Once they have their plans ready, the
presenter will ask volunteers to explain the
problem they have detected, the micro-skill
needed, and the activity they designed.

PPT-slide 2324
Sheets
of
paper
Pens/pencils
Handout 3

20

The presenter will wrap up by addressing final
considerations on slide 24. The presenter will
listen to the participants’ questions, if any, and
then he will ask them to answer the evaluation
sheet.

PPT-slide 2528

5

It is important that the
presenter stress the importance
of identifying the problem,
therefore, the micro-skill that
has to be enhanced, in order to
come up with solutions in the
form of activities. It’s also
important for the presenter to
monitor and help the teams to
produce their activities. If need
be, the presenter may play
videos 1 and 2 again for
participants to identify the
underlying
problems
(microskills).
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Los retos de la competencia comunicativa en la era de la globalizacion
Gabriela Rubio Zárate / Universidad del desarrollo empresarial y pedagógico
“Muchas personas pueden producir oralmente una lengua, pero nadie puede afirmar
que sabe una lengua a menos que sea capaz de pensar en ella.”
Chomsky

Introducción
Desde hace varios años, la enseñanza de lengua extranjera se aleja de los modelos didácticos
basados en contenidos gramaticales. No obstante, este evidente cambio en la metodología no
parece encontrar eco en el diseño curricular de Lengua Extranjera (LE), cuyo planteamiento
y estructura (por objetivos conductuales y/o por contenidos) no ofrecen una plataforma
teórico-operativa consistente para construir sobre ella los procesos de enseñanza y
aprendizaje que lleven al estudiante a una mayor y mejor actuación en la lengua extranjera.
En estos espacios de innovación, como es la interacción y el uso de tic´s, se vislumbra el
desarrollo de nuevos modelos educativos, en los que el profesor es consejero comunicador y
el estudiante comunicador-negociador de significados.

Los retos de la competencia comunicativa en la era de la globalizacion
La educación en México –y alrededor del mundo- se encuentra en constante innovación.
Adaptar la enseñanza y aprendizaje de una sociedad de conocimiento emergente a un sistema
educativo tradicional requiere mucho más que la adquisición de las competencias que señala
la UNESCO (United Nations Education, Science and Culture Organization). Ser actor del
mundo del conocimiento, si bien demanda una actualización permanente, va más allá: es
preciso impulsar a los docentes al entendimiento y compromiso con los requerimientos de
dicha sociedad.
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En el caso particular de los profesores de lenguas extranjeras, se debe aceptar que la
profesionalización de éstos no es una exigencia unificada, y esto es precisamente lo que
genera una marcada diferencia dentro del aula. Los docentes saben, sabemos, que,
desafortunadamente, son pocas las instituciones a nivel superior que solicitan una
certificación de lengua extranjera para el egreso de sus alumnos.
A principios de los años noventa surgieron nuevas perspectivas educativas en relación con la
inclusión del Marco Común de Referencia Europea (MCRE), el cual contempla la reflexión
sobre la comunicación y la lengua como procedimiento de aprendizaje y enseñanza de esta
última. En varios países, incluso fuera de Europa, dichas perspectivas se vieron reflejadas en
la implantación de un nuevo currículo para la enseñanza de lenguas; en México esto no
ocurrió sino hasta el 2004.
Durante años, la enseñanza de idiomas extranjeros ha sido un ámbito que no ha recibido la
atención necesaria dentro de las políticas educativas de México; sin embargo, en la
actualidad, y debido al fenómeno de la globalización, la enseñanza y el aprendizaje de
lenguas extranjeras han cobrado relevancia en el campo educativo y en la curricula de los
sistemas educativos alrededor del mundo. No es una casualidad que la Secretaría de
Educación Pública (SEP) haya instaurado el Programa Nacional de Inglés en Educación
Básica; con todo, parece insuficiente que sólo se pretenda impartir una hora de dicha lengua
a la semana.
Ante este nuevo panorama en el contexto de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas
extranjeras, ha quedado de manifiesto la necesidad de cambiar la metodología de aprendizaje.
Hoy día el mundo requiere alumnos con la capacidad de interactuar con hablantes nativos de
una lengua extranjera, con un carácter y una seguridad propios de una enseñanza y
aprendizaje basados en la motivación y en la interacción dentro de un mundo globalizado.
Si bien ser profesor de lenguas implica una tarea constante de replanteamiento y consecución
de metas, de revisión de contenidos y métodos didácticos, pocas veces se dispone del tiempo
o las condiciones necesarias para llevar a cabo investigaciones sobre los propios estudiantes.
Uno de los cuestionamientos naturales que surgen al aprender un idioma es: ¿por qué estudiar
una lengua extranjera? Ésta es una pregunta difícil de contestar por la diversidad de las
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respuestas. Puede partirse de la hipótesis de que uno de los principales móviles para la
inscripción y permanencia de los estudiantes en los distintos niveles de enseñanza de la
lengua son el interés y la motivación que éstos tienen respecto a la misma.
Según lo expuesto, es pertinente, por tanto, reflexionar acerca de ciertas disyuntivas, las
cuales, a partir de este siglo, han causado una gran polémica y han llevado a los teóricos a
plantearse una serie de preguntas, entre ellas:



¿cómo evaluar el impacto de la globalización en términos de factores del lenguaje?;



¿cómo conciliar el declive del hablante nativo respecto de los contextos
multilingües?;



¿cómo distinguir aquello que se considera central respecto de lo periférico en el marco
de una interconexión lingüística y cultural cada vez más consolidada?



¿son inseparables lengua y cultura?;



¿cómo erradicar el mito de que la enseñanza y el aprendizaje de la diversidad
lingüística se reducen a funciones léxicas o gramaticales?



¿no es acaso la enseñanza de una norma lingüística un acto culturalmente
significativo?;



¿por qué asociar la enseñanza de la lengua con meras destrezas comunicativas?;



¿qué están haciendo los docentes para concientizar a los alumnos sobre la importancia
de poder interactuar en una sociedad multicultural?

Responder a estas preguntas implica un profundo análisis de la enseñanza de lenguas
extranjeras, pues no se globaliza una lengua abstracta, sino formas específicas del habla,
géneros, estilos y formas de practicar la misma.
En este orden de ideas, se hace imperante proponer un modelo didáctico para el desarrollo
de la habilidad de la Competencia Comunicativa de la lengua extranjera, cimentado, además,
en tópicos y tareas de interacción comunicativa. Su desarrollo pretende identificar la
importancia que tiene la lengua como vehículo de comunicación en el mundo globalizado.
Existe, igualmente, un profundo interés personal de quien esto escribe y que ha motivado
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investigaciónes en cuanto a por qué los alumnos, después de haber estudiado una lengua
extranjera durante tres años en educación secundaria, o seis, si añadimos la educación media
superior, no logran obtener un nivel de “sobrevivencia” como se requiere actualmente,
incluyendo los factores emocionales que limitan su interacción.
Es por ello que ha adquirido una gran importancia la teoría de enseñanza de idiomas y las
investigaciones que han surgido al respecto a principios de este siglo debido a diversos
factores: el primero es el fenómeno de la globalización, que ha tenido repercusiones
económicas, políticas, sociales, culturales y educativas; el segundo es la apertura que la
sociedad ha mostrado en relación con los procesos científicos, multiculturales y, por ende,
con la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras.
Bajo esta perspectiva se analizará el MCRE, el cual es el resultado del trabajo de un grupo
de especialistas en el campo de la lingüística aplicada. Este marco ha establecido las líneas
de trabajo de los profesionales de la enseñanza de lengua extranjera.
De ahí, el interés de la UNESCO en implementar políticas lingüísticas a nivel internacional
buscando así una reflexión, la cual tiene como propósito crear una conciencia en los docentes
de lenguas extranjeras sobre la pertinencia de una implementación de los saberes en los
diseños curriculares que sea acorde con la sociedad del conocimiento.
Pero ¿cómo desarrollar en la enseñanza de idiomas la habilidad de la competencia
comunicativa? En efecto, no hay nada nuevo en la idea básica de que la habilidad para
comunicar es el objetivo del aprendizaje de una segunda lengua. Éste es el supuesto sobre el
cual se estructuraron las metodologías que surgieron a partir de los años setenta; sin embargo,
al considerar el término “competencia” se toman en cuenta las implicaciones propias del
mundo globalizado, provocando así que este objetivo sea explorado cuidadosa y
explícitamente.
Se argumenta, asimismo, por qué la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras en
un mundo globalizado requieren de la incorporación de nuevos elementos a la práctica
educativa, tales como: el multilingüismo, la pedagogía diferenciada o las TIC. Dicha
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incorporación de elementos responde a las necesidades de una sociedad del conocimiento, en
la cual el lenguaje desempeña una función importante.
Para alcanzar los fines arriba expuestos, se ha tomado como base el enfoque comunicativo
que busca desarrollar la Competencia Comunicativa; dicho enfoque ha influido en la
enseñanza de lenguas extranjeras desde principios de los años setenta. Este trabajo, por ende,
parte de la idea de que pese a los avances tecnológicos y a la importancia que ha cobrado la
interacción de los individuos en una sociedad globalizada, la enseñanza de lenguas
extranjeras no ha logrado su objetivo: que los alumnos obtengan la Competencia
Comunicativa.
La Competencia Comunicativa es una habilidad estrechamente relacionada con el dominio
de una LE. Al igual que en la Lengua Materna, dicha competencia se desarrolla dentro de
una interacción sociocultural e interpersonal entre dos o más participantes. Durante esta
interacción, dicha competencia tendría que ocurrir de manera espontánea, sujetarse a las
limitaciones de los inter-actuantes y del contexto, y es posible incluso predecir sus efectos
siempre y cuando se trabaje en el aula su enseñanza y aprendizaje.

Ahora bien, al reflexionar sobre lo antes dicho, surge una serie de preguntas: ¿cómo se puede
lograr el dominio de una lengua, sea ésta primera o segunda?, ¿cómo se adquiere el grado de
perfección en el dominio de la lengua que prácticamente todos los seres humanos consiguen?,
¿cómo es posible que algunos individuos aprendan varias lenguas y las manejen
simultáneamente con fluidez?, ¿por qué, bajo idénticas condiciones, algunos individuos
aprenden una lengua y otros nunca lo logran?
Enlazada con esta última interrogante, aparece esta pregunta: ¿cómo se lleva a cabo el
aprendizaje de las lenguas? Si existen tan pocos estudios sobre la forma en que adquiere un
niño su LM, encontramos aún menos que se enfoquen en el cómo aprende un individuo una
LE. Entre los escasos trabajos que se han publicado, encontramos el de Chomsky (1977),
quien afirma que: “Reconstruir y comprender lo que el niño ha hecho instintivamente y con
un mínimo de esfuerzo es un objetivo todavía lejano para la mente consciente, que no está
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específicamente concebida para este propósito”, (pp. 12-13). Igualmente, resulta una tarea
compleja el poder reconstruir los procesos por los que atraviesa un individuo que se enfrenta
al aprendizaje de una LE.
No obstante lo anterior, si partimos del principio que afirma que la lengua es un tipo de
conocimiento y que cualquier conocimiento es el resultado de la aplicación de una parte
innata y de otra “aprendida” o experimentada por el individuo, entonces, debemos plantear
una búsqueda que nos permita trazar algunos caminos que puedan ayudarnos a entender cómo
adquiere y cuáles son las técnicas y métodos que facilitarían a un individuo el aprendizaje de
una lengua extranjera.
La lengua constituye el vehículo social por excelencia, especialmente en el momento
histórico actual, en el que la creciente relación entre las diversas culturas y países es posible
a través de los idiomas. Cada vez nos sentimos más ciudadanos de un mundo global, en el
que el conocimiento de varias lenguas desemboca en la apertura de nuevos horizontes para
el diálogo y la colaboración internacional.
Para desenvolverse en una lengua distinta a la materna, los individuos se valen de procesos
conscientes e inconscientes. Las estrategias de aprendizaje constituyen uno de los procesos
que contribuyen positivamente al desarrollo de habilidades que favorecen la adquisición de
una lengua nueva, diferente a la usada en casa, y el uso de ésta, bien de forma consciente o
de forma inconsciente, constituye la base del aprendizaje estratégico.
Se puede aprender a hablar sin saber lingüística; es lo que hacen todos aquellos (niños o
adultos) que adquieren una lengua por el simple contacto con sus hablantes.
La lingüística señala dos razones esenciales para la adquisición de una lengua:


Por “simple contacto”: el individuo no sólo repite fórmulas válidas para una serie
de situaciones, sino que debe hacer un gran número de análisis, aun cuando éstos
no se hagan de manera consciente, con el objetivo de superar la comprensión
global del enunciado, la cual es, de hecho, una comprensión parcial que aísla unos
elementos reconocidos de otros que no lo son.
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Una gran parte de la adquisición de la LM y la casi totalidad de la adquisición de
lenguas extranjeras no se hace por simple contacto, sino conscientemente, por
medio de la pedagogía (François, 1997, p. 11).

Ahora bien, existen muchas teorías sobre la lengua, y lejos de facilitar su adquisición, la
perturban. Así, las gramáticas tradicionales -que mezclan los niveles de la lengua- deciden
arbitrariamente la norma y utilizan conceptos que oscurecen los hechos en lugar de aclararlos.
Por ejemplo: ¿qué es una palabra? ¿qué es una lengua?, ¿qué es una lengua materna?, ¿qué
es una lengua extranjera?
Responder a las preguntas anteriores requiere mucho más que el estudio de la lingüística; hoy
día son varias las ciencias que intentan interpretar y conocer la evolución y aplicación de la
lengua. Pero, ¿cómo comprender el lenguaje y extraer de ese conocimiento herramientas que
faciliten la forma de enseñarlo? De hecho, asumir que un hombre está dotado del lenguaje es
afirmar que es capaz de adquirir una o varias lenguas.
En estos contextos la reflexión sobre la lengua implica que los alumnos sistematicen
diferentes aspectos (sintaxis, gramática, vocabulario, ortografía y pronunciación), los cuales
les permitirán comunicarse mejor. El hecho de analizar la lengua a partir de diferentes
contextos presupone que el alumno no sólo aprende un segundo idioma, sino que, al mismo
tiempo, desarrolla estrategias de pensamiento lógico que podrá usar en otros tipos de
aprendizaje.
Del mismo modo, adquiere también una serie de conocimientos relacionados con otras áreas
y, en particular, se acerca a la cultura de otros países, pues necesita acercarse a ellas mediante
los diversos materiales que lee (cuentos, libros de ciencia, biografías, enciclopedias
multimedia, información en internet, etcétera).
Es así como el alumno se prepara desde un principio para enfrentar las exigencias de trabajar
en otras áreas y tomar cursos de un segundo idioma, cuestión que resulta fundamental para
lograr un mayor vocabulario y fluidez en el lenguaje.
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Pero, más allá del enfoque mismo, es importante considerar los diferentes elementos que
puedan motivar a nuestros alumnos en cada una de las etapas por las que atraviesan mientras
adquieren destrezas y habilidades en otra lengua. Así, el juego y las canciones, las actividades
recreativas, las películas, los talleres de arte que se realicen en el segundo idioma, se
convierten en reforzadores importantes de la motivación para usarlo y aprenderlo.
Si los alumnos aprenden en un ambiente cálido y de confianza, y si son motivados y
estimulados constantemente, disfrutarán del aprendizaje y desarrollarán una actitud favorable
hacia la lengua extranjera, la cual podrán usar toda la vida. Aún más, los resultados positivos
obtenidos de esta forma, favorecerán también el interés por aprender otras lenguas y
aumentarán su propia autoestima.
Es innegable que, por un lado, la expansión del inglés continúa amenazando la diversidad
lingüística con fuerza depredadora, mientras que, por otro, permite a todos los ciudadanos
del mundo comunicarse de forma libre. Esta polarización, agriamente recorrida durante
varias décadas, sigue generando nuevas versiones, al perpetuar, para unos, la herencia de un
imperialismo monocultural; mientras que, para otros, se amplía la visión cosmopolita que
acabaría con la “babelia” actual al eliminar las barreras lingüísticas.
En las últimas décadas, las nuevas tecnologías de la comunicación y la información se han
revelado como un instrumento metodológico que ofrece múltiples y diversas posibilidades
para su uso en la enseñanza de lenguas. Las oportunidades que aporta el internet brindan un
amplio abanico de aplicaciones que es preciso estudiar de forma teórica y empírica. El
desarrollo de actividades creativas mediante la aplicación de recursos de internet y su
integración en las estrategias de aprendizaje de cualquier disciplina es imperativo en la
sociedad actual.
Es indispensable abogar por una nueva perspectiva de acción, que ya ha sido propuesta por
el Consejo de Europa en el Marco Común de Referencia Europea para el aprendizaje y
enseñanza de lenguas, y se apoya en los puntos de vista comunicativo y cultural. El objetivo
de la enseñanza de lenguas, en este contexto, se concibe como la preparación de los alumnos
para la interacción cotidiana con extranjeros, esto es, la creación, de manera conjunta, de una
nueva cultura por y para la comunicación.
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Un marco de referencia debe contemplar una representación conjunta muy general del uso y
del aprendizaje de las lenguas. La perspectiva privilegiada aquí es de tipo comunicativo
porque considera al usuario y al aprendiz de una lengua como actores sociales que tienen que
llevar a cabo múltiples tareas en un contexto y circunstancias determinados dentro de un
campo de acción particular. Si los actos de habla se realizan en actividades comunicativas,
éstas se inscriben dentro de acciones con un contexto social y sólo éstas les otorgan plena
significación. Los diferentes marcos de referencia que se han elaborado a lo largo de la
historia de la didáctica de las lenguas-culturas han sido creados, forzosamente, cada uno de
ellos, en función de una concepción conjunta del uso y del aprendizaje de esas lenguasculturas.
La cultura es considerada, en efecto, como un componente, llamado sociocultural, del
objetivo buscado, es decir, la competencia comunicativa. Es cierto que la perspectiva
intercultural en la didáctica de las lenguas-culturas se ha abierto en estos últimos años al
abordaje de cuestiones relativas a las situaciones de contacto permanente entre culturas
diferentes, como es el caso de las sociedades multiculturales y de los fenómenos individuales
o colectivos de mestizaje cultural.
Es así como se asigna a esa perspectiva el objetivo de prepararnos a vivir juntos nuestras
diferencias. Sin embargo, cuando ya no se trata sólo de “vivir juntos” (co-existir o cohabitar), sino de hacer juntos (co-actuar) no nos podemos contentar con asumir nuestras
diferencias, necesitamos imperiosamente darnos cuenta de nuestras semejanzas. Y esta
modificación del objetivo cultural de referencia exige nada menos que pasar en didáctica de
la cultura de una lógica de producto a una lógica de proceso, por una parte más adaptada a
una representación moderna, es decir, dinámica, de las realidades culturales. Es obvio que en
la perspectiva intercultural se ha podido focalizar el tema de la alteridad sólo porque no se
ha pensado prioritariamente en la acción común, la cual exige elaborar concepciones
idénticas, es decir, objetivos, principios y modos de actuar compartidos por el hecho de haber
sido elaborados en común por y para la acción colectiva.
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En lo que al desarrollo de la competencia comunicativa (proceso que consiste en la voluntad
personal de actuar solamente poniendo en práctica los elementos culturales del país meta) se
refiere, es precisamente en el aula donde la enseñanza y el aprendizaje de una lengua
extranjera deben forjarse en un marco co-accional, en el que estén definidas, de manera
explícita, con base en el contexto, las concepciones comunes exigidas por el trabajo
colectivo.
El objetivo ético de la enseñanza hace insoslayable la cuestión existencial; es bien conocida
la idea del filósofo francés Jean Paul Sartre de que no se trata tanto de saber lo que somos,
sino de lo que vamos a hacer con lo que somos, y además, de la cuestión social, qué hacer
juntos, a pesar de y con nuestras diferencias.
La noción de la acción social del MCRE, reintroduce claramente en la didáctica de las lenguas
extranjeras el elemento de las culturas en su dimensión colectiva, pues hasta ahora sólo se ha
gestado un desarrollo unilateral de las nociones de focalización en el aprendiz y su
autonomía. Así, el objetivo de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas, ya no es únicamente
la formación de individuos autónomos, sino también la de profesionistas al mismo tiempo
creativos y responsables, activos y solidarios.
No obstante estos éxitos, la enseñanza de lenguas extranjeras se enfrenta a tareas apremiantes,
tales como la formación profesional de jóvenes profesores, la actualización del contenido
didáctico, la modernización de medios docentes en cuanto a la incorporación y el fomento de
la cooperación internacional.
Si bien el dominio del idioma sigue siendo el punto de partida imprescindible en la formación
de un profesor, éste necesita conocer y probar distintos enfoques y metodologías. En la
actualidad, éstos se dirigen, cada vez más, a la promoción de un aprendizaje autónomo con
el apoyo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.
La incorporación de ambos componentes en la formación docente depende, en gran medida,
de las oportunidades que el profesor tenga de experimentar con estos medios y de descubrir
información y recursos pertinentes para su quehacer, ya sea de manera independiente o como
integrante de una comunidad de aprendizaje en línea. Sólo experimentando y asumiendo su
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nuevo papel, el docente puede facilitar a los alumnos el aprovechamiento de los nuevos
ambientes digitales para el aprendizaje de lenguas.
En la sociedad del conocimiento el profesor de lenguas debe adquirir las capacidades,
habilidades, actitudes y valores que le permitan: diagnosticar su situación de enseñanza;
reflexionar críticamente sobre su propia actuación; estudiar de manera independiente;
localizar en diversas fuentes la información pertinente a sus problemas de enseñanza;
aprovechar los recursos que ofrecen el internet y otras tecnologías para aprender y promover
el aprendizaje en sus alumnos; utilizar los resultados de la investigación en lingüística
aplicada para mejorar su práctica docente; colaborar en grupos de trabajo interdisciplinarios;
realizar investigación, ya sea de manera individual o en forma colectiva; proponer prácticas
innovadoras en el aula y dar a conocer los resultados de su indagación en foros académicos
nacionales e internacionales.
Sí bien es muy difícil encontrar el método perfecto para lograr el desarrollo de las cuatro
competencias que debe dominar el alumno de lengua extranjera (comprensión oral,
comprensión escrita, producción escrita y producción oral), de acuerdo a lo señalado, debe
ser impartido como Competencia Comunicativa, el método que se utilice en el aula debe estar
relacionado directamente con el alumno a quien está dirigido. No hay que olvidar que es
indispensable tomar en cuenta las diferentes formas de aprender; aquello que resulta idóneo
para un alumno, puede no serlo para otro. A pesar de todo, es necesario buscar la actividad
adecuada para un momento y un estudiante en específico, para conseguirlo, la única vía es la
elaboración de una investigación que sustente los contenidos que se enseñarán y cómo se
hará. Los docentes de lengua extranjera tenemos la gran responsabilidad, pero también la
enorme oportunidad, de decidir por nosotros mismos lo que es válido y lo que es realmente
importante para la enseñanza.
Cabe enfatizar que las actitudes del alumno y del docente de lengua extranjera en el aula
deben ser benéficas, tanto en el aspecto propiamente lingüístico como en el desarrollo de la
Competencia Comunicativa intercultural a la que se aspira en la actualidad para ser un
ciudadano competente del mundo globalizado.
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El uso de la Literatura Mexicana como estrategia para mejorar la
competencia comunicativa en estudiantes de EL2
Nadia Vázquez Díaz / UAM - Azcapotzalco
Introducción
Dedicarse a dar clases crea un compromiso con la actividad pedagógica que al paso del
tiempo produce inquietudes, teorías personales, y en general, se vuelve una rutina extraclase
la búsqueda o diseño de materiales didácticos para mejorar el aprendizaje de los alumnos en
aspectos que con la experiencia se detecta que son más difíciles para los aprendientes o que
despiertan más su interés.
El presente trabajo trata acerca de una de mis inquietudes, la utilización de la Literatura
Mexicana del Siglo XX como estrategia para mejorar la competencia comunicativa,
específicamente la comprensión lectora en estudiantes surcoreanos, adultos (entre 25 y 30
años) que estudian español como lengua adicional en inmersión en México y tienen como
objetivo a corto plazo presentar el examen para la obtención del Diploma de Español como
Lengua Extranjera (DELE) nivel B2, para lo cual, realicé una propuesta de curso con
materiales didácticos diseñados con esa finalidad. Debo aclarar que resultado del trabajo en
clase descubrí que el conocimiento de aspectos culturales no sólo mejora la comprensión de
lectura, adelantándome un poco a las conclusiones añadiré que aumenta la confianza en el
alumno por lo que su expresión oral presenta mejorías claramente observables.
Mi objetivo principal al desarrollar el material fue despertar en el alumno el gusto o al menos
la curiosidad por la Literatura Mexicana, de esta forma hice una selección de textos que le
permitirán conocer diferentes estilos, temáticas y épocas para dar un panorama amplio de
posibilidades, así el estudiante, de acuerdo con sus intereses, podrá incrementar después del
curso de forma independiente su bagaje literario; aunque estoy consciente de que para el
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alumno eso es un efecto colateral y su principal interés es obtener la certificación, creo que
son objetivos que no tienen por qué estar peleados y pueden cumplirse de forma simultánea.
Este trabajo principalmente es sobre didáctica de la lengua y la literatura, por lo que conjunta
la enseñanza del español como segunda lengua (L2) y la literatura, de ahí que mi marco
teórico corresponda a las dos áreas; de la enseñanza de lenguas he adoptado desde hace
muchos años preceptos del Marco Común de Referencia para las Lenguas (en adelante
MCER) como el enfoque centrado en la acción6 y el enfoque intercultural, de la didáctica de
la literatura las estrategias para el desarrollo de la lectoescritura (desarrolladas por Acquaroni
y Cassany), y de la teoría literaria la estética de la recepción (propuestas de Isser y Jaus).

La Teoría de la Recepción y su uso para la comprensión de textos en clase de EL2
En el siglo pasado la enseñanza de lenguas y la crítica literaria experimentaron un cambio de
paradigmas similar. En la didáctica de las lenguas, se había trabajado en los métodos de
enseñanza para mejorar la efectividad del aprendizaje, pero debido a los trabajos en
psicología cognitiva (realizados en la segunda mitad del siglo XX), las investigaciones se
enfocaron en el estudiante y su intervención activa en su propio aprendizaje, aunque el
profesor es considerado el facilitador y podemos decir guía, el estudiante debe tener
conciencia de que la parte más importante del proceso de aprendizaje está a su cargo.
Un cambio similar ocurrió en la crítica literaria y por extensión en la didáctica de la literatura:
las investigaciones sobre la literatura anteriormente estaban centradas en el autor (su persona,
datos biográficos, etc. corresponde al enfoque romántico del siglo XIX) y el texto (primero
en la historia literaria y más tarde en el aspecto lingüístico, las teorías estructuralistas y New
criticism), hasta la llegada de las teorías de la recepción (Jauss: 1978; Iser: 1985; Eco: 1985),
donde tomó relevancia el acto de leer y por consiguiente los procesos cognitivos que se

6

Este enfoque se inscribe plenamente en la dimensión del uso social de la lengua e incorpora la reflexión sobre
la importancia de los factores lingüísticos y extralingüísticos de la comunicación y de las características y
competencias individuales de quienes participan en los intercambios comunicativos traduciéndose en tareas.
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desarrollan durante la lectura. Estas teorías resaltan el papel decisivo del lector en la
construcción de los significados del texto leído (Bouchiba, 2010).
De la teoría de la recepción hay un par de conceptos que me parecen útiles para la enseñanza
de literatura en clase de L2: el lector, el proceso de lectura, la función del texto en el proceso,
el horizonte de expectativas y la interpretación misma.

La interpretación y el texto
Como señala Iser (2005:284): “La interpretación es un acto de traducción, cuya ejecución
depende del tema que se va a interpretar así como del contexto dentro del cual tiene lugar esa
actividad”. Esta traducción referida específicamente a los textos, va más allá del simple
conocimiento del sistema lingüístico-gramatical o morfosintáctico, evidentemente interpretar
conlleva de forma intrínseca cierto grado de conocimiento temporal y espacial. Aun cuando
siempre interpretamos desde nuestro presente histórico, no se pueden separar las
circunstancias en las que se escribió el texto y cómo fue interpretado en su momento, la
interpretación es cambiante pero no de forma aleatoria. Para un estudiante de L2 es
importante tomar en cuenta la comunidad de sentido del texto (conformada, para este caso,
por hablantes de español, nativos y mexicanos), el contraste de interpretaciones puede poner
en evidencia las diferencias en la creación de significado atribuibles a su nacionalidad pero
también manifestar coincidencias debidas a la época en que realiza la interpretación.
Referente al texto, tenemos que:
Desde la perspectiva de una estética de la recepción, la obra no es un objeto siempre
igual a sí mismo que invariablemente muestre uno y el mismo aspecto a los lectores de
distintas épocas, sino que es parte de un proceso en el cual se funden los horizontes de
la obra y del lector (Llovet, 2005:232).
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El texto literario se caracteriza por no ser copia o reproducción de la realidad, aunque los
objetos del texto tengan su soporte en la realidad, en la experiencia primero del autor y luego
del lector, la realidad definitiva cobra vida hasta el acto de lectura. Una característica que
Iser establece para el texto es que es indeterminado, porque el autor no cubre con medios
lingüísticos toda la experiencia del lector, es decir hay espacios vacíos, o huecos de
significación que el lector va llenando durante la lectura.
Esa contextualización me lleva directamente al siguiente concepto importante: el horizonte
de expectativas, como lo nombra Jauss, todo acto nuevo de conocimiento presupone en el
sujeto una serie de conocimientos o prejuicios, para Ibsch (en Angenot, 1993:287) “todos los
juicios que nos hemos ido formando a lo largo de nuestra experiencia con respecto a cada
uno de los aspectos y regiones de la vida y de la sociedad; éstos se organizan como puntos
de referencia que posibilitan enmarcar cada nueva percepción”.
Para Iser (2005), todo texto está construido de manera tal que genera preguntas en el lector.
Éste va dando respuestas provisionales a dichas preguntas durante el proceso de lectura y al
mismo tiempo el autor le va proponiendo salidas, éstas ayudan a mantener la atención y el
interés del lector (puesto que al seguir leyendo quiere confirmar sus respuestas u obtener las
respuestas validadas por el autor). Esos elementos proporcionados por el autor a manera de
salidas o respuestas sostienen la coherencia interna del propio texto. Estas preguntas de las
que nos habla Iser se dividen en dos:
1)

Las que aporta el texto, se construyen a partir de los vacíos de información que
deja el texto para provocar una actitud participativa en el lector, causan interés e
intriga, tienen que ver con la trama y el desarrollo de la línea argumental, algunas
se van resolviendo en el transcurso del relato y otras evocan la imaginación del
lector.

2)

Las que el lector lleva al elegir un texto, ya sea el título, el autor, el tema, todo
elemento que cause la curiosidad necesaria para que el lector lo elija lo llevará a
formularse una serie de preguntas e hipótesis sobre la respuesta de las mismas,
que tienen que ver con su acervo personal.
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Así pues, todo acto de lectura viene precedido por unas expectativas, o precomprensión, el
lector tiene de antemano una serie de conocimientos que le permiten comprender el texto,
primero como objeto literario o artístico, éstas se refieren a la forma, la temática y las
características del género literario que leemos y que se fundan en las lecturas y conocimiento
de obras leídas con anterioridad. Cada nuevo texto que leemos evoca y recuerda lecturas
anteriores que han formado un conjunto de reglas del juego estético (Llovet, 2005:232).
Siguiendo con Iser, la interacción central para todo texto literario entre su estructura y su
lector se lleva a cabo, precisamente, en el proceso de lectura. El texto literario, solo ofrece
“perspectivas esquematizadas” −concepto de Ingarden− que hay que concretizar,
(direcciones generales que el lector debe actualizar), de ahí deduce que el texto literario
posee dos polos:
1.

El artístico que designa al texto creado por el autor.

2.

El estético que designa la concretización efectuada por el lector.

Es importante aclarar que parte de hacer más competente al estudiante para la interpretación,
es que conozca los géneros literarios y pueda diferenciarlos, explicar el pacto de ficción para
que no confunda las funciones de la lengua pasando por histórico un texto ficticio, por
ejemplo. En muchas ocasiones el estudiante ya tiene el referente en su propia lengua, es decir
ha leído un periódico y por tanto conoce una nota, una crónica o un cuento. Aun cuando no
reconozca específicamente las características de cada uno, los diferencia entre sí, ese
conocimiento previo se traslada al nuevo contexto y de esa forma hace esas mismas
diferencias en la lengua meta.
Así pues, al contextualizar un texto en clase y ubicarlo en el conjunto de producciones
literarias de su época, (es una contextualización de tipo histórica, pero enfocada a la forma
como el discurso narrativo fue interpretado en su momento), actualizamos el horizonte de
expectativas del alumno con un conocimiento nuevo que ha de traerle nuevas preguntas e
inquietudes. Un ejemplo genérico es el caso de las vanguardias artísticas, para comprenderlas
en la actualidad forzosamente tomamos en cuenta características que sólo pueden
interpretarse viendo en retrospectiva, para ser más precisa: el rompimiento estético, como en
el caso del modernismo, la estructura del verso libre, el uso del lenguaje, etc. puede
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entenderse a partir de reconocer las influencias del simbolismo y el romanticismo, reconocer
el preciosismo y sobreadjetivación, etc. no es que el desconocimiento de todo eso nos impida
hacer una interpretación personal y válida; más bien, toda esa información nos lleva a una
comprensión más pertinente.
De acuerdo con esta teoría será el lector quien otorgue vida y significado a la obra, pero si
bien es cierto que en el horizonte de expectativas el lector lleva esos dos grupos de preguntas
(las que aporta el texto y las que él lleva de antemano), cuando el lector recorre las
posibilidades del texto solo le queda la propia experiencia para llenar los espacios en blanco;
de aquí que el texto cobre vida al ser leído. Estas experiencias no únicamente tienen que ver
con sus lecturas previas, sino también con su conocimiento de la vida, es por esto que si elijo
un texto con el título “Cómo utilizar el transporte público en México y no morir en el intento”
seguramente causará interés y expectativa para un extranjero que vive en nuestro país, y con
la sola lectura del título habrá en su mente una serie de preguntas y de deseo de información
específica sobre el tema, conjeturas e hipótesis, que durante la lectura y después de ella
podrán ser validadas o resueltas.

El lector
De los diferentes tipos de lectores que se han desarrollado como concepto en la teoría
literaria, Iser (en Rall, 2011:136) retoma el de “lector informado” (desarrollado por Fish),
que requiere cumplir con requisitos específicos:
El lector informado es alguien que: 1) es un hablante competente de la lengua a partir
de la cual está formado el texto, 2) está en posesión total del “conocimiento semántico
con el que un oyente… maduro resuelve su tarea de comprensión”. Esto incluye el
conocimiento (esto es, la experiencia, como productor y como captador) de grupos
lexicales, probabilidades de colocación, frases idiomáticas, dialectos profesionales y
otros, etcétera; 3) tiene una competencia literaria… El lector de cuya respuesta hablo
es, entonces, ese lector informado que no es ni una abstracción ni un lector actualmente
vivo, sino un híbrido –un lector real (yo) que hace todo lo que está en su poder para
volverse a sí mismo una persona informada−.
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Un estudiante de español como L2 puede aspirar a ser el “lector informado”, el estudiante
interesado en adentrarse a profundidad en la lengua y por tanto en la cultura, puede desarrollar
esas competencias para lograr una buena traducción del texto.
Particularmente el perfil de alumno que manejo para este trabajo cuenta idealmente con una
serie de características arriba descritas, para empezar tiene los suficientes conocimientos
léxicos y gramaticales, claro que eso en términos generales no lo vuelve un hablante
competente del español; el aprender una lengua extranjera conlleva el conocimiento y uso de
todas las competencias lingüísticas mencionadas con anterioridad, pero en la actualidad
alguien que decide cambiar de país de residencia donde se habla una lengua diferente a la
materna, desarrolla una sensibilidad ante las diferencias culturales. Ahora se enfatiza el hecho
de que:
“conforme se expande la experiencia lingüística de un individuo en los entornos
culturales de una lengua –en cualquier ámbito y aprendidas por cualquier medio–, este
individuo desarrolla una competencia comunicativa en la que amalgama todo lo que
sabe: conocimientos y experiencias lingüísticas con los que las lenguas se relacionan
entre sí e interactúan”. (Núñez, 2015)

De forma simplificada su grado de competencia va ligado a su experiencia con la lengua.
Además de lo anterior, intenta ser un lector informado, toda vez que tiene la necesidad de
mejorar sus competencias comunicativas, cabe recalcar que un estudiante de lengua
extranjera como el que planteo, pretende una actuación similar a la de un nativo, para lo cual,
no sólo desea expresarse de la misma forma, quiere manejar los mismos temas, y hasta imitar
actitudes, ademanes y gestos de los nativos; para lo que también requiere conocer autores
mexicanos e hispanoamericanos así como sus obras, o la forma como se abordan
determinados temas, como el amor, la magia, los celos, etc. todo eso que de forma común
reconocemos como cultura general, se vuelve parte de su competencia sociolingüística, que
le da confianza y le permite interactuar con mayor soltura con hispanohablantes, lo cual es
muy motivante.
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En general, el estudiante de español como L2, es un lector real que se plantea como objetivo
ser un lector informado, con un horizonte de expectativas entre las cuales tiene de forma
natural incluida que el texto literario le ayudará a comprender mejor la cultura mexicana (en
este caso) y mejorar sus capacidades comunicativas.

Comprensión Lectora (CL)
La CL es una de las habilidades de recepción que se desarrollan en la adquisición de L2, pero
reconocer sus características y más aún sus alcances no es muy fácil. Al igual que en L1 no
sólo es necesaria la descodificación (reconocimiento visual de las palabras y asignación de
significado) del texto, es decir, poder leer, ya que aun cuando el alumno pueda leer el texto
completo en un tiempo razonable es complicado medir el grado de comprensión, según
Mayor (citado por Acquaroni, 2004:943)
En primer lugar, porque la lectura constituye una de las modalidades más complejas y
esenciales de la actividad lingüística en la que participan variables de muy diversa
índole –cognitivas, lingüísticas, textuales, socioculturales, biológicas, etc. – que, como
veremos después, interactúan de forma dinámica.

Además, no hay que olvidar que los niveles de aproximación a un texto escrito que se
alcanzan en una lectura pueden ser diversos (superficial, profunda, relectura, etc). Cualidad
que hace a la CL diferente de la comprensión oral, porque el texto escrito pervive idéntico, y
el alumno puede volver a revisarlo (releerlo) una y otra vez, en ese mismo momento o mucho
tiempo después y cambiar o completar el sentido que consiguió en la primera lectura.7
La comprensión lectora es indispensable para el desarrollo de la vida académica de cualquier
estudiante, en particular en L2, va desde el entender las instrucciones de un ejercicio o un
examen, hasta la lectura de textos especializados del área de estudio profesional del alumno,

7 El

texto oral no permite eso, tiene un grado alto de inmediatez para crear significados, pero la mayor parte de las veces
contamos con una interacción directa con el interlocutor que puede aclarar y explicar el significado de lo escuchado y no
comprendido completamente, (aunque muchas veces también puede confundir más, sobre todo cuando el interlocutor
es un hablante nativo sin la experiencia de estudio de una LE, generalmente en los intentos por hacer las cosas más
simples, complican las situaciones).
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sin olvidar por supuesto todos aquellos textos que aparecen en la vida diaria (letreros, menús,
volantes, periódicos, revistas, etc).
Si bien es cierto que no todos los textos presentan el mismo grado de complejidad ni de
interactividad, todos requieren ser interpretados y de esta forma cobrar sentido. Para hacerlo
no hay que olvidar que el cerebro humano no va colocando en cajones diferentes cada
conocimiento nuevo apartándolo de los anteriores, incorpora todos e interrelaciona conforme
se tienen nuevas experiencias,8 ayudar a que en la lectura el alumno construya el sentido del
texto y desarrolle la habilidad de lograrlo de manera independiente depende en primer lugar
de las estrategias de comprensión que ha desarrollado en su L1, (para este trabajo en
particular los estudiantes han cursado estudios superiores, de lo que se infiere que tienen
bastante experiencia con textos académicos) y en segundo lugar de las estrategias que se
utilicen en clase y en el tratamiento específico de cada tipo de texto.

Operaciones cognoscitivas en el acto de lectura
Para Ortega (1999:7) al leer la memoria a corto plazo guarda momentáneamente la
información conforme se va recibiendo para después pasarla a la memoria a largo plazo, en
este paso se realizan una serie de operaciones cognoscitivas:
a)

Supresión. Consiste en tomar sólo aquello que es pertinente, requiere de una
jerarquización de la importancia de la información y de discriminar lo que no es
necesario.

b)

Generalización. Después de suprimir información el lector construye enunciados
que engloban la información rescatada, es decir resume el significado. Esta
generalización no sólo depende de la extensión del texto (párrafo, capítulo, libro)
también de la cantidad de ideas o postulados expresados, dependiendo del grado

8

Según la psicología cognitiva la memoria a largo plazo (MPL) posee una capacidad ilimitada, y la información permanece
desactivada sin límite de tiempo, hasta que se activa parcialmente en función de las demandas de una tarea o situación
específicas y es transferida nuevamente a la memoria a corto plazo (MCP) o memoria activa para ponerse en conexión
con la nueva información. La MCP, tiene una capacidad restringida y una función instrumental operativa, ya que es la que
permite la codificación y almacenamiento temporal imprescindible para ejecutar los procesos de codificación de la
información nueva y de conexión con el conocimiento ya almacenado.

108
13 de noviembre de 2015

Memorias del 10° Coloquio de Lenguas Extranjeras

de complejidad el lector hará una secuencia de enunciaciones. Una adecuada
generalización englobará la secuencia.
c)

Construcción. El lector construye la síntesis del texto a partir de proposiciones
basándose en los dos procesos anteriores.

Estás operaciones se ven reflejadas claramente cuando después de leer un texto el lector
puede verbalizar de qué se trata, resume la historia y ejemplifica sus partes favoritas. Para
conseguir esto se requiere un manejo particular del lenguaje, que en este sentido es similar
de forma oral y escrita.
Aspectos del lenguaje que intervienen en la interpretación (Ortega, 1999:10-12)
En el acto de leer el lector para darle significado al texto se apoya principalmente en tres
aspectos del lenguaje: el punto de vista lingüístico (morfológico, sintáctico y léxico), el
semántico y el pragmático.
Desde el punto de vista lingüístico, por ejemplo, se hace uso de conocimientos morfológicos
(concordancia de género y número, raíces de palabras, sufijos, prefijos, etc.); sintácticamente,
se utiliza la concepción del orden de los vocablos (para establecer el sujeto, la acción, el
objeto, etc.) y léxicamente se espera que aparezcan palabras del mismo campo conceptual
para inferir significados dentro del discurso.
Desde el punto de vista semántico, el lector establece predicciones relacionadas con sus
conocimientos previos y conexiones entre campos de significado. Aun cuando no se tenga
experiencia previa en el tema se establecen analogías, contrastes, etc.
Por último, desde el punto de vista pragmático, el lector intenta reconocer actos de habla en
los actos lingüísticos que aparecen en el texto, como peticiones, órdenes, saludos, etc. esto le
ayuda a entender la intención que subyace en cada uno, por ejemplo cuando una solicitud es
en realidad una orden simulada o un consejo que en realidad es una advertencia, etc. Es muy
común que la función pragmática de un texto no sea clara y es trabajo del lector develarla,
por ejemplo en discursos políticos (manipulación de opinión), en publicidad (persuasión), etc.
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Para interpretar, el lector hace uso de esos elementos a partir de su experiencia, así conjunta
lo que ha estudiado (las estructuras y conocer el significado de las palabras), con sus
conocimientos de la vida, los rasgos socioculturales, de ahí que comprenda que en México
decir “mi tío colgó los tenis” significa que murió.
En general, la CL en la clase de EL2 ejerce tres importantes funciones, “como input o caudal
lingüístico, como vehículo de información gramatical y léxica o como habilidad
comunicativa intrínseca” (Cassany, 1999:47). Debido a estas funciones la lectura no sólo
dará el tema y guía para las actividades de expresión ya sea oral o escrita, además aportará
parte del léxico específico a utilizar, mostrará situaciones y prácticas específicas (de uso del
lenguaje, comportamientos, costumbres etc.) y de esta forma mejorará la competencia
pragmática del aprendiente.

Propuesta pedagógica
Los materiales que realicé se estructuran en unidades didácticas, que pueden conformarse
por una o dos clases. Cada secuencia pedagógica está diseñada para cumplir objetivos
(generales y específicos), principalmente en tres áreas: lingüística (ampliación de
vocabulario), cultura (comprensión de situaciones específicas) y desarrollo particular de
alguna habilidad comunicativa (lectura o escritura).
El curso consta de seis clases de aproximadamente dos horas cada una, la primera clase inicié
con dos ejercicios de evaluación del nivel del alumno: un ejercicio de expresión escrita, uno
de comprensión de lectura y en la segunda sesión apliqué un cuestionario para conocer qué
tan familiarizado estaba con los aspectos culturales a tratar en el curso, éste se realizó de
forma oral para que las respuestas fueran espontáneas. La evaluación de estos tres ejercicios
fue contrastada con la evaluación de ejercicios similares al finalizar el curso para definir los
avances logrados por el alumno.
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Cada clase está conformada por varias actividades en las que se utilizan las cuatro
habilidades, aunque evidentemente en todas las clases se da prioridad a la comprensión de
lectura y a la expresión escrita. El nivel de demanda para el alumno va en incremento, es
decir, los textos son cada vez más largos o complejos, o bien, la tarea a realizar más difícil,
y siempre va de actividades controladas a actividades más libres.
Selección de textos
La selección de textos es la parte más importante del curso, está relacionada con mi acervo
cultural y la intuición que he desarrollado a lo largo de alrededor de casi diez años de práctica
docente. Corresponde principalmente a los siguientes criterios:
1.

Contenido cultural a tratar. Esto es lo más importante, ya que mi hipótesis es que
el texto literario ayuda a mejorar la comprensión de aspectos culturales.

2.

Autor conocido (o más bien reconocido por hablantes nativos). Ya que el alumno
espera lograr la competencia de un hablante nativo, esta competencia se refiere
también a los temas que maneja, un hablante no especializado si no ha leído, al
menos ha escuchado acerca de algunos de los autores elegidos.

3.

Longitud breve y vocabulario comprensible. El objetivo principal de cada clase
es explicar un aspecto de la cultura, un tema específico, por lo que el alumno no
debe entretenerse demasiado con el vocabulario, por supuesto éste se verá
enriquecido de forma natural (el alumno difícilmente puede conocer todo el léxico
empleado), pero lo más importante son las situaciones mostradas. Preferí cuentos
cortos, pero para los casos de poesía y ensayo utilicé fragmentos, sobretodo
porque ningún texto fue adaptado.
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Los autores y textos que elegí, y que agrupé por contenido cultural son:
Carlos Fuentes (2011). “La plata del Río” (fragmento).
Carlos Monsiváis (2010). “Gabriel Vargas: La herejía violenta” (fragmento).
Eduardo Antonio Parra (2006). “Los santos inocentes”.
Gabriel Vargas(2009). La familia Burrón.
Inés Arredondo (2011). “Orfandad”.
Jaime Sabines (1973). “Algo sobre la muerte del mayor Sabines” (fragmentos)
Jorge Ibargüengoitia (2008). “Hospitalidad mexicana. La casa de Usted”.
José Emilio Pacheco (2002). “Extranjeros”.
Julio Torri (1964). “Funerales” y “Vida de Campo”.
Nellie Campobello (1960). “Cartucho” y “El muerto”.
Octavio Paz (1998). “Todo santos, día de muertos” (fragmento).
Salvador Novo (1967). Nueva grandeza mexicana. (fragmentos).
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Ejercicios
A continuación presento como ejemplo, la planeación de una clase, en la tabla pueden
observarse los ejercicios solicitados:

Clase

2

Título

En paz descanse.

Tema

Funerales

Objetivos para la lectura

Que el alumno identifique la idea global de los textos.
Que el alumno infiera el significado del léxico desconocido.

Objetivo para la escritura

Que el alumno contraste ideas en un texto argumentativo.

Objetivo cultural

Que el alumno contraste las características de los funerales
en México y Corea.
Que el alumno conozca la celebración del día de muertos.

Lecturas utilizadas

1) “Funerales” y “Vida de Campo” de Julio Torri.
2) “Algo sobre la muerte del mayor Sabines” (fragmento)
de Jaime Sabines.
3) “Todo santos, día de muertos” de Octavio Paz.

Tareas
solicitadas

Texto 1

Inferir el significado del vocabulario a partir del texto (EE).
Expresar la idea global (EO).
Inferir información a partir del texto. (EO)
Contrastar las costumbres en los funerales en Corea y
México (EE y EO).

Texto 2

Encontrar la idea global (EE).
Encontrar información específica (EE).
Inferir información a partir del texto (EE).
Describir un funeral 150 palabras (EE).

Texto 3

Encontrar las ideas principales de los párrafos (EE).
Descripción de una festividad en México y contraste con la
misma en Corea. 150 palabras (EE).

Tabla ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-1 Clase 2. Fuente: Elaboración propia
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Es siempre un reto dosificar la dificultad de los ejercicios, la teoría indica que cada actividad
tiene que motivar el aprendizaje, es decir que tenemos que proveer al alumno de un material
con una muestra de lengua que le exija un poco más de lo que sabe9 ‒esto implica que el
alumno entienda gran parte de lo que se le da y se esfuerce por comprender la totalidad‒ y
eso es tan ambiguo como suena. Como puede verse en una sola clase vimos narrativa (Torri),
poesía (Sabines) y ensayo(Paz). Que corresponde a escritores con estilos diferentes y de
generaciones distintas. Las consignas y el tipo de ejercicios desarrollados tienen la finalidad
de desarrollar estrategias de lectura.
Tomé este ejemplo en particular porque considero que el material utilizado en la clase fue
muy exitoso, el tema causa curiosidad en los estudiantes y esclareció algunos prejuicios. En
los dos primeros textos: “Funerales” y “Vida de campo” se observan descripciones de algunas
practicas que se realizan cuando alguien muere, el cortejo fúnebre y el funeral. Después de
leerlos los alumnos tuvieron dudas sobre las costumbres y al aclararlas parecía reforzarse el
prejuicio de que en México por todo se hace fiesta. Después a leer el poema de Sabines
comprendieron que sí se trata de un hecho triste y difícil. Y por último el fragmento del
ensayo de Paz les permitió establecer diferencias y similitudes con lo que pasa en su país de
origen, es decir, de la misma forma como muestran aspectos diferentes entorno al
fallecimiento permitieron al alumno comprender la situación.
Además de este, desarrollé otros temas con el mismo tratamiento: el perfil lector, la
hospitalidad, el día de muertos y el humor. En general, con buenos resultados.
Para evaluar la comprensión cultural realicé un cuestionario de aspectos culturales que el alumno
contestó de forma oral al principio del curso (cuestionario de entrada CE) y el mismo cuestionario
fue aplicado en la última clase (cuestionario de salida CS) y las respuestas fueron diferentes.

9

De la Teoría del monitor de Krashen (Input comprensible+1). La hipótesis del input señala que las personas

adquieren una lengua al entender los mensajes no dirigidos que están mas allá de su competencia adquirida.

114
13 de noviembre de 2015

Memorias del 10° Coloquio de Lenguas Extranjeras

El cuestionario sobre cultura hice las siguientes preguntas, (relacionadas con los temas a
tratar en el curso): ¿Qué es un funeral? ¿Cómo son los funerales en México? ¿Cómo se
celebra el día de muertos en México? ¿Qué significa la palabra chiste? ¿Qué significa la
palabra broma?
En general se ve un avance en la comprensión de los aspectos culturales tratados en el curso,
precisión de vocabulario, mejor descripción de algunos elementos, y contraste de
costumbres. Cabe destacar que a pesar de que la expresión oral no es el objetivo de este
trabajo es evidente la mejoría en las respuestas del cuestionario de salida: hay menos titubeos,
menos silencios, menor repetición de palabras, una mayor fluidez y también menos gestos y
ademanes de frustración al no poder expresarse. De ahí, se infiere que el conocer los temas
le dio mayor seguridad al hablar al respecto, por tanto considero que los conocimientos
culturales adquiridos les ayudaron a mejorar su competencia pragmática oral.

Conclusiones
Después de impartir el curso, puedo decir que mis alumnos mostraron interés por la Literatura
Mexicana no todos los textos les gustaron pero si hubo inquietud por conocer más y
mostraron avances en la comprensión escrita, expresión oral y escrita. Aunque los alumnos
ya tenían una serie de estrategias desarrolladas de cursos previos (llevar un diccionario
personal) y de su lengua materna (subrayar términos desconocidos, observar los elementos
paratextuales, etc.), éstas fueron ampliadas con estrategias, a modo de indicaciones como
subrayar las palabras clave de la pregunta y buscarlas en el texto, buscar las respuestas de
forma secuencial, inferir el significado del léxico desconocido a partir del texto, etc.
Particularmente en esta habilidad los alumnos sintieron al término del curso que pueden leer
más rápido y comprenden más que antes del curso. Y como un buen avance en este sentido,
puedo decir que lograron reconocer el tono irónico en el texto de Ibargüengoitia y el
humorismo en el de Arreola.
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Esta investigación develó que no sólo los temas a tratar en clase deben ser motivantes, es
decir, provocadores de preguntas, el tipo de texto utilizado también es un factor a considerar,
las sorpresas en la aplicación fueron muchas y algunas muy gratas, como descubrir que la
poesía es un tipo de texto viable, o que los fragmentos de cuentos o ensayos despiertan una
gran curiosidad en alumnos con un compromiso fuerte por aprender, lo que logra que busquen
y lean el texto completo, fue un acierto incluir la fuente de internet para que pudieran acceder
con facilidad.
También en los ejercicios de escritura se presentaron algunos avances. Que al igual que en
los otros parámetros de evaluación dependen no únicamente del material empleado o de mi
desempeño como docente, el esfuerzo, la dedicación, la personalidad y el medio en el que se
desarrolla socialmente el alumno influyen directamente en el aprovechamiento del curso. Así
puede observarse que un alumno soltero y más joven intentó incorporar coloquialismos como
“chido” o “media naranja”, en sus redacciones y empleaba un registro informal. A diferencia
de otro, que es diplomático y no tiene contacto constante con mexicanos, quien siempre buscó
el registro formal, pero por su experiencia intercultural mostró una mayor sensibilidad en la
comprensión de temas culturales.
No hay que olvidar que en el aprendizaje hay muchos aspectos que confluyen y que lo hacen
complejo, que el papel como profesor es ser un facilitador del conocimiento y parte del
puente cultural que cruzan los estudiantes camino a la comprensión, pero el trabajo constante
lo harán los alumnos a su ritmo, dependiendo de sus intereses y las actividades en que se
desarrolla su vida diaria, por lo que empatar los horizontes de expectativas de ambos, docente
y alumno es primordial, porque muchas veces el alumno no distingue bien cuáles son sus
carencias.
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Prueba CILS (Certificazione dell’Italiano come Lingua Straniera),
el caso de la FES Acatlán
Vicente Gabriel Zepeda Barrios / UNAM FES Acatlán
Introducción
El propósito del presente trabajo consiste en analizar el proceso enseñanza – aprendizaje del
italiano, en el curso correspondiente al programa del Plan Global (PG), es decir, de las cuatro
habilidades (comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita) del
Departamento de Italiano (DI), del Centro de Enseñanza de Idiomas (CEI), de la Facultad de
Estudios Superiores Acatlán (FES-A), de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).
Pretende también establecer si existen factores que impidan o que intervengan de manera
negativa para que los estudiantes adquieran, de manera óptima, esas habilidades; por lo que
intenta descubrir, además, cuáles son esos factores, en qué consisten y cómo interfieren.
El diseño de esta investigación se basa en el estudio de dos elementos: el primero, el análisis
del programa del curso del PG, así como de sus contenidos, sus objetivos, la división que se
hace en él de los componentes de dichos contenidos y objetivos, los libros de texto y los
materiales didácticos utilizados para cubrir esos contenidos y para lograr esos objetivos, las
actividades, las evaluaciones que acompañan este programa, así como del calendario previsto
para realizarlas, las condiciones académico-administrativas en que se presenta ese proceso,
entre otros.
El segundo elemento por analizar son los resultados de la prueba CILS (por sus siglas:
Certificazione dell’Italiano come Lingua Straniera) de los alumnos de este curso, durante las
trece aplicaciones realizadas en esta sede comprendidas entre los años 2006 y 2013.
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Antecedentes
El DI del CEI de la FES-A de la UNAM, ofrece cursos en dos modalidades: el programa
correspondiente al Plan Global (PG) y el programa de Comprensión de Lectura (CL). El
primero de ellos tiene como objetivo la enseñanza de las cuatro habilidades de una lengua,
así como la enseñanza del sistema gramatical del idioma [DI, 2006]. Este programa se divide
en seis niveles, cada uno corresponde a un semestre lectivo, es decir, seis semestres en total.
Por su parte, el objetivo del programa de los cursos de Comprensión de Lectura consiste en
enseñarles a los alumnos las estrategias específicas de esta habilidad de la lengua, para que
puedan acceder a la bibliografía en italiano que se relacione con los contenidos de las
materias de sus respectivas carreras y con los temas de su formación profesional, para poder
cumplir así con uno de los requisitos que establecen los planes de estudio de las diferentes
carreras que se imparten en la FES-A, el cual consiste en la comprensión de lectura de una o
dos lenguas extranjeras, según la carrera.
Al momento de llevar a cabo este estudio, el DI contaba con una planta docente de 25
profesores, los cuales atendían una población de 1,488 estudiantes en los cursos que se
imparten entre semana. De éstos, 1,150 correspondían al curso del PG, 308 al de CL y 30 a
diversos talleres que también ofrece el DI. Dichos talleres son de literatura italiana, cultura,
gastronomía, música, cine, conversación, gramática, entre otros.
Los estudiantes que asisten a estos cursos se dividen en comunidad interna, es decir, alumnos
de las carreras, posgrados o especialidades de la FES-A, o egresados de la Facultad, con una
fecha de egreso no mayor de dos años, o estudiantes de bachillerato, licenciatura o posgrado
de cualquiera de las otras dependencias de la UNAM; y comunidad externa: personas que no
estudian en la FES-A ni en ninguna otra institución de la UNAM.
Por otra parte, el promedio de la población estudiantil de los cursos de PG de los 15
semestres, correspondientes al período comprendido entre los semestres lectivos 2006 – 1 y
2013 – 1, es de 1,212.6 alumnos por semestre y el total de la población correspondiente a los
niveles 5 y 6 (y 7 y 8, cuando los hay), también de ese período, es de 1,908; asimismo, el
promedio de estos niveles por semestre es de 127.2 alumnos; estos alumnos son los que
potencialmente podrían presentar la prueba CILS en sus niveles B1, B2, C1 y C2.
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La Universidad de Siena, Italia, administra dicha prueba, es decir, se encarga de elaborarla,
aplicarla, de su corrección y calificación, como parte del Marco Europeo de Referencia de
las Lenguas; en México, el Instituto Italiano de Cultura, dependiente de la Embajada de Italia
en México, es el encargado de administrar la prueba.
El DI cuenta aproximadamente con 82 grupos, en promedio, por semestre, con horarios que
van a partir de las 7:00 y hasta las 20:00 horas. Las clases se imparten durante 14 semanas
de un semestre lectivo, en dos sesiones por semana de dos horas cada una, ya sea lunes y
miércoles, o martes y jueves; en este caso, un profesor atiende a cada grupo, pero existen
otras dos modalidades: la primera, sólo los viernes, de 9:00 a 13:00 hrs., en este caso, las
clases se dividen en dos bloques de dos horas cada uno con dos profesores por grupo, cada
uno de ellos cubre un bloque.
En estos dos casos se trabaja cuatro horas por semana, lo que hace un total de 56 horas al
semestre, que, en los cursos de PG, son 336 hrs. para todo el programa.
La segunda modalidad consiste en impartir clases sólo los sábados, con las mismas
características que los grupos de los viernes, pero, a diferencia de éstos, son tres cursos al
año de doce sesiones cada uno, que suman en total 48 hrs. por curso - nivel; 48 hrs. X 6
niveles = 288 hrs. en total.
Los alumnos del curso del PG, tanto de los cursos entre semana, como de los sabatinos, tienen
la posibilidad de cursar otros niveles, de manera optativa, después del sexto nivel; esto sucede
cuando los alumnos de algún grupo de este nivel solicitan la apertura de un nivel superior.
El programa correspondiente a los cursos del PG incluye, entre otras cosas [DI, 2006]:
a)

los contenidos de léxico, gramaticales y morfosintácticos que habrán de
enseñarse.

b)

los objetivos funcionales y nocionales inherentes a la enseñanza de una lengua.
Estos dos incisos constituyen el qué;
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c)

las actividades por realizarse (el quién y el cómo), que se enfocan a cubrir dichos
objetivos y sus respectivos contenidos. El quién: las actividades didácticas que se
enfocan a que los alumnos practiquen o ejerciten dichos contenidos; y el cómo,
que indica someramente la forma de llevar a cabo esas actividades;
probablemente sea éste uno de los factores que interfieren de manera negativa
para que el proceso no ocurra de manera idónea;

d)

la calendarización (el cuándo), que establece los tiempos en que habrán de tratarse
los contenidos y los objetivos, así como de realizarse las actividades
correspondientes a cada nivel;

e)

la evaluación formal del proceso, entendiéndose como tal, la elaboración,
aplicación y corrección de dos exámenes, uno parcial y otro final, ambos
semestrales y departamentales; así como asignar una calificación a los estudiantes
que asisten a los cursos, generalmente derivada del resultado obtenido en estos
exámenes;

f)

las condiciones y los términos administrativos según los cuales se realizarán todas
estas actividades.

Se toma como punto de partida para realizar la presente investigación, el semestre lectivo
2006 – I por tres razones: la primera, porque a partir de dicho semestre entra en vigor el
programa que actualmente rige los cursos del PG; la segunda, porque a partir de ese año, la
FES-A se convierte en sede de la prueba CILS y se lleva a cabo la primera aplicación en
diciembre de ese año, y la tercera, porque es también a partir de esa fecha que se inician las
observaciones empíricas que condujeron a este estudio como resultado de otra investigación
realizada también por Zepeda (2010) sobre los errores en la producción escrita del examen
de dominio del idioma de los alumnos de quinto nivel10 del DI del CEI, durante los semestres
lectivos 2005 – I y 2005 – II.

10

Al momento de realizar dicha investigación, el programa correspondiente a los cursos de PG contaba
únicamente con cinco niveles.
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Prueba CILS:
Con el aprendizaje del italiano, los estudiantes pueden presentar cualquiera de las pruebas
CILS o CELI (por sus siglas: Certificazione della Lingua Italiana) que las universidades de
Perugia, Siena y Roma aplican en México a través del Instituto Italiano de Cultura, o a través
de sus sedes alternas, entre las que también se encuentra la FES-A. Los alumnos que acreditan
una de estas pruebas, reciben una constancia reconocida por la Unión Europea.
El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, en su configuración inicial,
establecía varios niveles para todas las lenguas a partir de los cuales se favorecía la
comparación u homologación de los distintos títulos emitidos por las instituciones
certificadas. Con base en esa configuración inicial se recopiló información acerca de los
niveles propuestos por otras entidades y autores.
Los encargados del proyecto observaron que el número más adecuado de niveles para el
aprendizaje, enseñanza y evaluación de las lenguas era de seis, que no coincidían con los
niveles clásicos de básico, intermedio y avanzado, por estar situados a un nivel superior o
inferior de ellos, respectivamente. Con base en esto, se hizo una distinción inicial en tres
bloques, cada uno se ramificaba en otros dos niveles más restrictivos:
Bloque A: Usuario básico: Nivel A1: Acceso; Nivel A2: Plataforma.
Bloque B: Usuario independiente: Nivel B1: Umbral; Nivel B2: Avanzado.
Bloque C: Usuario competente: Nivel C1: Dominio operativo eficaz; Nivel C2: Maestría.
Sin embargo, la configuración actual establece que el desarrollo posterior del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas, permite simplificar el esquema anterior al siguiente,
el cual facilita notablemente la comprensión a los usuarios de la información porque presenta
una tabla de escala global para los seis niveles.
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Con esta certificación, los estudiantes tienen la posibilidad de obtener becas en universidades
italianas para estudiar un posgrado en las diferentes áreas del conocimiento y las artes. Pero
éste es tan sólo uno de los beneficios académicos, dado que existen, además, otros de tipo
personal que resultan ser también atractivos y satisfactorios para ellos, puesto que les
permitirá establecer contacto con la cultura y con la literatura de ese país, es decir, podrán
leer obras originales de autores y escritores italianos de todos los tiempos y géneros. También
podrán leer periódicos y revistas con contenidos muy variados.
Tendrán acceso, además, a su arte cinematográfico como fenómeno social, puesto que relata,
entre otros aspectos, hechos específicos y maneras de ser y pensar de esa sociedad; a su
música en general, a la ópera en particular, puesto que Italia ha dado al mundo notables
clásicos e intérpretes modernos, del gusto de la mayoría de los estudiantes que aprenden
italiano. Podrán disfrutar de su gastronomía y admirar su arquitectura; tener acceso al diseño
industrial, automovilístico, textil, mobiliario, entre otros, puesto que, sin duda, Italia ocupa,
a partir de la Revolución Industrial, un lugar destacado en estos campos; también podrán
acceder a una serie de manifestaciones tanto culturales como sociales de todo tipo, por
ejemplo, a la información que aparece en internet, medio por el cual hoy en día es posible
leer revistas y periódicos italianos inclusive antes de que la versión impresa esté al alcance
de la gente en Italia.
Existe también la posibilidad de estar en contacto directo con personas hablantes nativas de
esta lengua, a través de correo electrónico, Facebook, Twitter, entre otros, o por medio de
todos los nuevos recursos disponibles, gracias a la tecnología cibernética.
Finalmente, hablar otro idioma resulta ser, además, una herramienta muy útil en un mundo
cada día más globalizado, cada día más cercano, no sólo en el aspecto cultural y desde el
punto de vista geográfico, sino también en tiempo y comunicación. Para las personas que
hablan otros idiomas, éstos representan puertas abiertas al comercio, a mercados de trabajo
y al turismo, entre otros.
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Problema de investigación
Estudiantes de los cursos de italiano del CEI de la FES-A, UNAM, muestran un rendimiento
académico, un desempeño lingüístico y un logro de objetivos que no corresponden a las
competencias lingüísticas expuestas en los Planes11 y Programas12 de Estudio (PPE) de
dichos cursos. Se trata de un problema de tipo descriptivo y de estructura causal (causa –
efecto).
De acuerdo con la fórmula que sugieren Hernández, Fernández y Baptista (2010), este
problema puede quedar representado de la siguiente manera:

COMPETENCIAS
LINGÜÍSTICAS
PROCESO
ENSEÑANZA

NIVEL DE
DESARROLLO

APRENDIZAJE
X

Y

Donde X representa las variables independientes y Y, la variable dependiente.

Problemática
Observaciones empíricas sugieren que un alto porcentaje de alumnos de los cursos de italiano
del CEI de la FES-A, UNAM, presentan deficiencias en lo que se refiere al dominio de ese
idioma, tanto durante sus estudios, como al final de los mismos. En consecuencia, al terminar
los cursos dichas deficiencias se hacen evidentes, aunque en menor escala, y debido tal vez
11

Conjunto de enseñanzas y prácticas que, con determinada disposición, han de cursarse para cumplir un
ciclo de estudios u obtener un título (definición tomada del Diccionario de la Real Academia Española de la
Lengua DRAE).
12

Sistema y distribución de las materias de un curso o asignatura que forman y publican los profesores
encargados de impartirlas (según el DRAE).
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a la afinidad que existe entre las dos lenguas, en dos de las cuatro habilidades: la lectura y su
comprensión, y la comprensión auditiva. Esas mismas deficiencias se hacen evidentes en
mayor grado, en las otras dos habilidades: la expresión oral y escrita.
En la lectura y la expresión oral, se incluyen algunas deficiencias de entonación,
pronunciación y en el uso correcto de las pausas, y en ambas, así como en la expresión escrita,
el desconocimiento y el empleo inapropiado de vocabulario, de cognados y falsos cognados,
de numerosas expresiones idiomáticas propias de esta lengua, así como del desconocimiento
y uso inadecuado de las diferencias y las semejanzas entre el idioma que aprenden y el propio,
en lo que se refiere, por ejemplo, a la sintaxis, al uso de algunos elementos gramaticales y de
sus estructuras: de las preposiciones, de los tiempos y modos verbales, así como de algunos
adverbios, sobre todo de tiempo, que frecuentemente tienen sintaxis diferente a la del
español, entre otros.
Por otra parte, se presentan diferentes situaciones como en las que por el hecho de no tener
un dominio mínimo de la lengua que aprenden, los alumnos suelen estar en desventaja en
situaciones, como pueden ser el mercado laboral o la posibilidad de obtener una beca, debido
a que no cuentan con el nivel mínimo requerido del idioma.

Pregunta de investigación
La situación descrita conduce obligatoriamente a plantear la siguiente pregunta:
¿Cuáles son los elementos previstos en los PPE de los cursos de italiano del CEI de la FESA, UNAM, con que cuentan los alumnos que los estudian, y que hacen que ellos desarrollen,
en mayor o menor medida, las competencias lingüísticas planteadas en esos mismos PPE?
Del planteamiento de esta pregunta derivan también las siguientes preguntas:
¿Cuáles otros factores interfieren en el desarrollo de esas competencias lingüísticas?
¿En qué consisten esos factores?
¿Cómo interfieren?
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Objetivo general
Analizar el proceso enseñanza–aprendizaje con la finalidad de identificar si los elementos
con que cuentan los alumnos, hacen posible desarrollar las competencias lingüísticas
planteadas en los PPE del curso de italiano del CEI, de la FES-A, UNAM.

Objetivos específicos
-

Analizar los planes y programas de estudio del curso de italiano del DI del CEI
de la FES-A, y describir sus características;

-

Realizar un análisis estadístico de los alumnos del DI del CEI de la FES-A que
presentan la prueba CILS y de los resultados que obtienen en dicha prueba, con
el propósito de determinar el nivel de desarrollo de las competencias alcanzadas
al finalizar los cursos del PG.

-

Identificar y describir los factores, presentes y ausentes, que interfieren en el
desarrollo de las competencias lingüísticas de los estudiantes que cursan los
diferentes niveles del PG de italiano del CEI de la FES-A, UNAM.

-

Proponer estrategias que contemplen una metodología centrada en el aprendizaje,
que ayuden a resolver el problema planteado y que se basen en los argumentos
contenidos en el presente trabajo.

-

Se sugiere también explicar que los conceptos que se tienen sobre los exámenes
y la evaluación, los libros de texto y los materiales didácticos utilizados en este
proceso y todos los demás factores que intervienen en él, son flexibles y factibles
de ser reemplazados.
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Hipótesis
Una de las causas por la que los alumnos que toman los cursos de italiano del CEI de la FESA, UNAM, no desarrollan, en su totalidad, de manera idónea, las competencias lingüísticas
planteadas en los PPE de esos cursos, consiste en la carencia de algunos elementos y en la
presencia de ciertos factores que obstaculizan dicho desarrollo.
A partir de esta hipótesis, se puede plantear también la siguiente fórmula basada igualmente
en la propuesta que hacen Hernández, Fernández y Baptista (2010):

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
PROCESO
ENSEÑANZA APRENDIZAJE

X

x

x

NIVEL DE
DESARROLLO

x

x

x

Y

Donde Y (variable dependiente) es igual a 48.92% del total del desarrollo de las competencias
lingüísticas, y resulta de multiplicar el promedio de las calificaciones obtenidas por los
estudiantes en la prueba CILS, por el valor que corresponde al nivel B2 (73.42% X 66.64%).
X representa las variables independientes, y las x minúsculas todos aquellos factores que
interfieren u obstaculizan el desarrollo de esas competencias de manera idónea (programa,
contenidos, objetivos, exámenes, libros de texto, materiales didácticos, calendario, profesor,
metodología, entre otros).
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Marco teórico
Zarzar (1988: 11) presupone que los profesores saben lo que tienen que hacer en la escuela,
de la misma manera que los alumnos deben saber lo que tienen que hacer como estudiantes.
En efecto, la concepción tradicional indica que “a la escuela el profesor va a enseñar y el
alumno va a aprender”. De acuerdo con este autor y con esta concepción, el profesor debe
saber muy bien su materia para “enseñarla” a sus alumnos: un buen profesor es aquél que,
además de conocer su materia, sabe enseñarla, exponer, mostrar, explicar; por lo tanto, el
profesor debe ser experto en las técnicas de exposición de enseñanza.
Afirma, sin embargo, que esta concepción, sin llegar a ser falsa, está incompleta, ya que al
poner el énfasis en la enseñanza como función principal del profesor, relega el otro binomio
del proceso que es el aprendizaje. Este autor establece también (p. 12) que si se concibe
integralmente el fenómeno que se produce en la escuela como un proceso de enseñanza–
aprendizaje, se podrá apreciar entonces que la función principal del profesor no es
únicamente enseñar, sino también y, sobre todo, propiciar que sus alumnos aprendan; es más,
no sólo propiciar, sino que también debe cerciorarse de que sus alumnos aprendan.
En efecto, sostiene que enseñar y aprender son dos procesos que pueden entenderse de
manera integral o de manera desarticulada, porque el hecho de que exista un profesor que
enseñe no garantiza de manera automática que los alumnos aprendan; o, un estudiante puede
aprender inclusive a pesar de un docente, es así como también se da el hecho de que los
alumnos aprenden y esto no siempre se debe a que existe un profesor que enseña. Afirma (p.
14) que además de las técnicas de enseñanza, el profesor debe conocer también las técnicas
para el aprendizaje; que debería conocer los principios teóricos que sustentan estas técnicas;
es decir, las diferentes teorías del aprendizaje o, por lo menos, tener clara su propia
concepción del mismo. De esa manera, los conocimientos teóricos que el profesor tiene de
su materia y de los procesos de aprendizaje, deben traducirse en actividades de aprendizaje,
aquí es donde se vuelve a enfrentar el problema de las técnicas, no sólo para la enseñanza,
sino también y, sobre todo, para el aprendizaje.

129
13 de noviembre de 2015

Memorias del 10° Coloquio de Lenguas Extranjeras

Su preocupación principal cuando prepara un curso no se dirige a qué va a enseñar, ni cómo
lo hará, sino qué quiere que aprendan los alumnos durante el curso, y cómo puede ayudarlos
a que lo aprendan bien; nos dice que la mayor parte de la información que estudian y aprenden
en la escuela, se les olvidará, en la medida en que no la utilicen en la vida práctica.
Calvin (2001) señala que el aprendizaje de una segunda lengua, sobre todo en la edad adulta,
cuando la capacidad de discriminación fonológica se ve reducida a los sonidos de la propia
lengua, suele no ser ni natural ni espontáneo y la tolerancia a los errores es mucho menor.
En efecto, el proceso de lateralización de las funciones cerebrales, que se completa alrededor
de los 13 años de edad, tiene efectos profundos en el procesamiento del lenguaje, aumenta la
capacidad de análisis consciente, por un lado, pero disminuye la capacidad de discriminación
fonológica, por el otro. Parece ser, según Ellis (1997), que la única ventaja que tienen los
adultos frente a los niños en cuanto a la incorporación espontánea de los nuevos elementos
en la primera lengua, es la adquisición de vocabulario, que mejora con la edad. Por otra parte,
los adultos llegan al estudio de una segunda lengua con un bagaje de preferencias y
estrategias desarrolladas durante el aprendizaje de otras materias que se debe considerar
durante la enseñanza, (y el aprendizaje) de una lengua extranjera, de modo que se cumpla,
como objetivo, una mayor calidad en la enseñanza en beneficio de quienes la aprenden.

Metodología
Para abordar tanto el problema como el objetivo central de esta investigación, fue necesario,
en primer lugar y por una parte, analizar el plan de estudios del curso del Plan Global de
Italiano, puesto que éste, plantea una lista de competencias y habilidades que los alumnos
deberán adquirir al cursar los seis semestres de los que consta el plan. Por otra parte, fue
menester también describir la población objeto de estudio y analizar sus resultados de la
prueba CILS; posteriormente, hacer un balance de estos tres elementos, ya que dicha prueba
es, prácticamente, la directriz que marca el camino a seguir de dicho plan de estudios. De
esta manera, se pretendió establecer la relación que existe entre lo que plantea este plan de
estudios respecto a las competencias por lograr, y lo logrado.
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Pacios (1987), justifica una metodología que analice los currícula a los que deba ajustarse la
actividad docente a la hora de dirigir y ayudar a los alumnos en su aprendizaje; prescribe una
metodología didáctica, que indique cuáles son los métodos más adecuados para realizar la
actividad, tanto del docente como del discente ayudado por él, que se ordene por su propia
naturaleza a la adquisición del conocimiento, al dominio del saber, a la verdad demostrada
racionalmente, fiel reflejo de la realidad, y que este fin, la verdad, condicione y determine
tanto el método que regule la actividad que a ella conduce, como la ciencia que se ocupe de
ese método; y señala que a partir de un profundo conocimiento científico de esa realidad
podrá construirse una metodología de la acción docente y de la acción discente: una
Metodología didáctica.
Otra observación empírica, indica que no es sólo el programa, o la forma en la que éste se
divide, lo que dificulta el aprendizaje del italiano, sino la forma en que éste es concebido por
los dos actores que intervienen en este proceso; es decir, el papel que juega cada uno de ellos:
si son tanto el profesor como el alumno los que intervienen en la clase, ¿por qué, al terminar
el curso, el alumno no cuenta con las competencias planteadas en el Programa? En este caso,
por competencias se entiende el manejo amplio de vocabulario, la fluidez que puedan
alcanzar los estudiantes, el dominio, por parte de ellos, de las estructuras morfosintácticas
propias de esta lengua, el conocimiento y aplicación de expresiones de uso cotidiano, entre
otros.

Población objeto de estudio
El universo de la población objeto de estudio consta de 1908 estudiantes de los niveles 5, 6,
7 y 8 del programa PG de italiano, de los semestres lectivos comprendidos entre el 2006 – I
y 2013 – I, es decir, 15 semestres. Estos alumnos son los que pueden presentar o presentan
una prueba de los seis diferentes niveles de la certificación CILS.
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Del total del universo, a lo largo de estos semestres, 173 estudiantes conforman la muestra
estudiada, ya que es el número de alumnos que presentaron dicha prueba; este dato
corresponde al 9.06 % de estudiantes, un porcentaje considerablemente bajo. Aunque la causa
por la cual no todos los alumnos presentan esa prueba resulta ser multifactorial, aquí cabría
preguntarse si no es también la falta de esas competencias, la inseguridad que sienten los
estudiantes en el dominio de la lengua, por lo que deciden no presentar esta certificación.
Otras observaciones empíricas indican que el comportamiento de los estudiantes de las
generaciones posteriores a la población objeto de estudio, en lo que se refiere al rendimiento
académico en este campo, es muy similar al que se observa en los resultados que derivan de
este estudio; lo que significa que si se hiciera un nuevo análisis de esas generaciones, los
resultados obtenidos, serían muy parecidos a los que se obtuvieron en este estudio.
La Certificación del Italiano como Lengua Extranjera (CILS), de la Universidad de Siena, se
aplica, en México, y en el resto del Mundo, dos veces al año: una en el mes de junio, y la otra
en el de diciembre. Este es el primer estudio sobre los resultados de la certificación que
presentan los alumnos de esta Facultad.

Resultados de la prueba CILS
Resultados del examen CILS nivel B2 aplicado en junio de 2011:
Si se toma en cuenta que son seis niveles de los que consta la Certificación, si se le da al
dominio de la lengua un valor numérico total de 100 puntos, se tiene, como supuesto - aunque
subjetivo, pero que pretende ser lo más objetivo posible, al menos desde el punto de vista
numérico - que, al dividir esos 100 puntos entre seis, que es el número de niveles de esta
prueba, el porcentaje que corresponde a cada nivel, es de 16.66%13; por lo tanto, al nivel B2,
corresponde un valor de dominio del 66.64%.

13

De esta manera, se tiene que al nivel A1 le correspondería el 16.66%, al A2, el 33.32%; al B1, el 49.98%; al
B2, el 66.64%; al C1, el 83.30%; y al C2, el 99.96%
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Se presentaron doce alumnos de los niveles sexto y séptimo, seis de los cuales acreditaron
las cinco partes de la certificación, y los seis restantes no acreditaron todas las partes. La
mayor calificación obtenida en esa evaluación, fue de 72 puntos sobre 100, y la menor de 61
puntos. Lo que significa que estos alumnos terminaron, como máximo, con un dominio del
72% de un 66.64%, lo cual se traduce en un dominio real de aproximadamente un 49% del
total de la lengua, es decir, no alcanzan, ni siquiera, el 50% del dominio. Esto es en el caso
del italiano que es una lengua afín al español y - como lo creen erróneamente muchos
estudiantes y muchas personas – una lengua fácil de aprender. ¿Cuáles serán entonces los
resultados de las certificaciones de las lenguas no afines al español, y que tienen la fama,
también errónea, de ser difíciles de aprender?
Se presenta a continuación, el cuadro que contiene el análisis completo de los resultados de
las diferentes aplicaciones de la prueba CILS, para tal efecto, se consideraron todos los
niveles así como todo el período objeto de estudio.

NIVEL

Número de
alumnos

Calificación A

Calificación

Datos No

Calif. del nivel

NA

Disponibles

A2

A1

-

-

-

-

A2

1

1

0

0

B1

31

18

13

4

B2

84

49

35

11

C1

31

11

20

7

C2

4

1

3

0

TOTAL

151

80

71

22

56/60

173
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60

50

40

A

30

NA
DND

20

10

0
1

31
A2

84
B1

31
B2

4
C1

C2

Como se puede observar, tanto en el cuadro como en la gráfica, poco más del 50% de los
estudiantes que realizan esta prueba, se concentra en el nivel B2; no sólo por la cantidad que
la presenta, sino también por los resultados que obtienen, ya que de los 84 alumnos que se
presentaron en este nivel, 49 la acreditaron, contra 35 que no la acreditaron.
Por razones estadísticas, se pueden excluir los dos extremos, por ser, en cada uno de los dos
casos, un solo alumno el que acredita la prueba, por lo que no tienen representatividad en
este estudio; o bien, al promediar el total de los resultados, se eliminarían por sí solos o se
concentrarían en los resultados del nivel B2. Por otra parte, los resultados de los tres niveles
del centro: B1, B2 y C1, muestran una leve tendencia hacia abajo, es decir, el número de
acreditados en el nivel más bajo (B1), es ligeramente mayor al número de acreditados en el
nivel más alto (C1) ya que de los 31 alumnos que presentaron la prueba en ambos casos, en
el nivel B1 la acreditaron 18, contra los 11 del nivel C1; en cambio, los que no la acreditaron
en el nivel B1 son sólo 13 contra los 20 del nivel C1. Esto quiere decir que aunque la balanza
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marca el nivel B2 como el mayor indicador, se inclina ligeramente hacia abajo, lo que agrava
un poco más la problemática en cuestión.
El concepto eficientista e instrumentista que se tiene de la evaluación, es el que se maneja
más comúnmente en la educación: “La verdadera evaluación de los aprendizajes de los
alumnos debería interesarse básicamente por estudiar los resultados del proceso educativo”;
pero esta acción es en realidad una medición.
Esta concepción tecnócrata del control de los aprendizajes, de asignación de notas o de
calificaciones, por exigencia institucional y social, ha predominado en el campo de la
educación; y cabe mencionar que ésta se fundamenta en los principios de la psicología
conductista que apoya el desarrollo de una teoría de la medición, más que de la evaluación.
A partir de esta concepción distorsionada de la evaluación, surge la propuesta de
programación didáctica, fincada en los objetivos conductuales. Este tecnicismo se plantea en
términos de conductas unívocas, observables y medibles. Se trata de una concepción
mecanicista y reduccionista del aprendizaje, en la medida que se le concibe como un
resultado, más que como un proceso que se enfrenta a un conjunto de problemas que
demandan solución o que ocasionan la paralización de dicho proceso; por eso, y porque
comprende y explica el proceso de aprender, la concepción de la evaluación que se centra en
la corroboración, corrección e interpretación de resultados, resulta simplista.
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Estrategias de aprendizaje en lenguas extranjeras hacia la autonomía
Flor Arlette Mata Garcés / Centro de idiomas Xalapa, Universidad Veracruzana
Ivette Santa Martínez Jiménez / Centro de idiomas Xalapa, Universidad Veracruzana
Introducción
Actualmente, el mundo globalizado en el cual nos hemos sumergido nos ha llevado a hacer,
conocer, preparar, realizar, etc. una serie de cambios en diferentes rubros como pueden ser
los avances científicos, los procesos educativos, la tecnología, etc. Es por esto que también
se habla de una transformación en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje y en este caso,
de una lengua extranjera.
Hoy en día, con el surgimiento de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación, el aprender un idioma extranjero se ha convertido en algo más accesible con
las diferentes modalidades de aprendizaje: presencial, virtual, semi-presencial, a distancia y
multimodal.
Se puede decir que con los nuevos espacios educativos, las estrategias de enseñanza y las de
aprendizaje, la evolución de los roles del docente y del estudiante, los diferentes estilos de
aprendizaje

y otros aspectos importantes; permiten que

el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en este caso de una lengua extranjera, sea el resultado de toda una nueva
experiencia enriquecedora, la cual puede llegar a satisfacer las necesidades del aprendiente.
En lo que concierne a los nuevos espacios educativos y con la aparición de los centros de
auto acceso en el país, estos han venido a formar una parte importante en el aprendizaje de
lenguas extranjeras. Todos conocemos la finalidad de estos centros de auto acceso: el de
promover el trabajo en autonomía.
Sin embargo, si bien sabemos que nuestra cultura no es totalmente el ser autónomos, es
imperante hacer una reflexión en nuestra labor docente y para poder hacer algo con respecto
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a esto, es decir, que si hoy en día la enseñanza tradicional quedó en el pasado, y que ahora
los roles del profesor y del estudiante han evolucionado; entonces debemos hacer uso de las
nuevas herramientas, de crear por así decirlo una ruta diferente de aprendizaje, en donde el
estudiante es capaz de tomar decisiones respecto a su aprendizaje, de las distintas estrategias
y los estilos de aprendizaje que lo lleven hacia un total autonomía.
Ahora bien, con esto se pretende decir, que las estrategias de aprendizaje ya sea que el
docente las enseñe al aprendiente para que sea él mismo estudiante quien pueda apropiarse,
utilizarlas, conocerlas o reciclarlas e incluso compartirlas, porque quizás el alumno las
emplee pero no sabe cómo sacar el mayor provecho de ellas; todo esto con el único fin de
llegar a un aprendizaje significativo y de este modo hacer del aprendiente un ser autónomo.
El presente documento muestra cómo, a partir de las diferentes estrategias de aprendizaje en
un idioma extranjero, se cree que es relevante proponerlas para fomentar la autonomía en el
aprendizaje.
Se abordara primero la definición de estrategia, para después poder explicar los tipos de
estrategias, así como una serie de ejemplos y ver cómo el estudiante es capaz de explotar sus
habilidades para apropiarse de una lengua extranjera.

¿Qué es una estrategia?
Partiendo de la definición de estrategia tomada del diccionario de la real academia española:
Estrategia. F.1. Arte de dirigir las operaciones militares. 2. Arte para dirigir un asunto.
Para De Villers en Cyr (2004) una estrategia es “el arte de planificar y de coordinar un
conjunto de operaciones en vista de alcanzar un objetivo”. Mientras que para Legendre en
Cyr (2004) considera que la estrategia de aprendizaje es “un conjunto de operaciones y de
recursos pedagógicos, planificado por el sujeto en el fin de favorecer mejor el logro de
objetivos en una situación pedagógica”.
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Efectivamente, la reflexión hacia lo expresado por Villers y Legendre en Cyr (2004), se
puede decir que en ambas definiciones las estrategias se planean con el propósito de lograr
un fin.
Otras definiciones hechas sobre estrategias de aprendizaje serían las tomadas del artículo Las
estrategias de aprendizaje y sus particularidades en lenguas extranjeras de la Revista
Iberoamericana de Educación en donde mencionan que Rubin dice que las estrategias de
aprendizaje son “estrategias que contribuyen al desarrollo del sistema de la lengua que el
aprendiz construye y afectan directamente al aprendizaje”.
Mientras que para O’ Malley y Chamot las estrategias “son pensamientos o comportamientos
especiales que los individuos usan para ayudarse a apropiarse, aprender o retener nueva
información”.
Una última definición que los mismos autores del artículo consideran la más completa es la
hecha por Rebeca Oxford, las estrategias de aprendizaje son “… acciones específicas,
comportamientos, pasos o técnicas que los estudiantes (con frecuencia de manera
intencional) utilizan para mejorar su progreso en el desarrollo de sus habilidades en la lengua
extranjera”.
Finalmente, podemos señalar que las estrategias de aprendizaje en el contexto de las lenguas
extranjeras tienen un objetivo en común: desarrollar y mejorar las competencias en la lengua
meta y que el aprendiente es quien decidirá cuales utilizar para su propio beneficio y así
llegar a un aprendizaje en total autonomía.
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Tipos de estrategias
Las diferentes clasificaciones o tipos de estrategias de aprendizaje que se han elaborado por
algunos autores muestran de cada una de ellas particularidades o similitudes, pero podemos
hacernos la pregunta: ¿Cuáles son las estrategias para utilizar con los estudiantes? Una
posible respuesta a nuestra pregunta planteada, las que el docente conoce y sabe que a los
alumnos les serán familiares, de fácil uso; porque es el aprendiente quien decide lo que desea
aprender tomando el contexto autónomo, es quien tendrá un ritmo de su propio aprendizaje,
se autoevaluará y es él mismo quien tomará la decisión de qué estrategia o estrategias le
sirven en su proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extrajera.
Ahora veamos los tipos de estrategias hechas por Cyr (2004) quien las clasifica de este modo:
las Cognitivas, las Metacognitivas y las Socio-Afectivas. Sin embargo, entre los trabajos
más sobresalientes en cuanto a este rubro, se encuentra la clasificación realizada por Oxford
(1990); la autora las divide en: Directas e Indirectas. Esto quiere decir que las estrategias
directas van a implicar un empleo de la lengua a aprender y el trabajo en los procesos
mentales. En cambio, las estrategias indirectas van a encerrar el aprendizaje.
Finalmente, una última clasificación propuesta por O’Malley y sus colaboradores (1985):
sostienen que las estrategias de aprendizaje de una lengua extranjera pueden agruparse en
tres grandes categorías: metacognitivas, cognitivas y socio-afectivas. Las metacognitivas
conllevan hacia una reflexión sobre el proceso de aprendizaje, así como la preparación del
mismo y una autoevaluación de las actividades del aprendizaje.
No obstante, las cognitivas implican una interacción con la materia de estudio, una
manipulación mental o física de ésta misma y una aplicación de técnicas específicas en la
ejecución de una tarea de aprendizaje. Por último, las socio-afectivas que mezclan una
interacción con otra persona, con el objetivo de favorecer el aprendizaje y el control de la
dimensión afectiva.
Las estrategias de aprendizaje que se abordarán en este documento son las clasificadas por
Oxford (1990): Estrategias Directas y Estrategias Indirectas.
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Estrategias directas
Este tipo de Estrategias Directas se dividen en: Nemónicas, Cognitivas y Compensatorias
mientras que en las Estrategias Indirectas se encuentran las Metacognitivas, Afectivas y
Sociales.
Las Estrategias Nemónicas se utilizan para crear lazos mentales, imágenes, sonidos y
acciones, es decir, por medio de ejercicios donde el estudiante puede asociar una imagen con
el contenido de un texto, algunos ejemplos podrían ser: clasificar, asociar, elaborar,
establecer un campo semántico, contextualizar, utilizar técnicas mecánicas, etc.
Con esto podemos decir que en la práctica con los aprendientes en la clase de lengua se
puede dar un texto con el fin de observar las imágenes para que hagan hipótesis del tema
del mismo, que deduzcan a partir de eso; también se les pide a los alumnos que busquen
algunas palabras claves- las cuales les servirán para tener una visión del tema a trabajar, con
el fin de alcanzar una mejor comprensión lectora.
Algunas actividades que se llevan a cabo dentro del salón de clase es la sistematización en
este caso de un sonido, por ejemplo, la diferencia de la V y B, ya que en el español no se
hace la diferencia en cuanto a sonido, sino más bien es una cuestión ortográfica. Mientras,
que en el idioma francés existe una distinción entre ambas consonantes; lo que se hace con
los alumnos son tarjetas que contengan frases o palabras con las dos consonantes y a través
de ejercicios de repetición para poder sistematizar el sonido.
En cuanto a las Estrategias Cognitivas se van a emplear para poner en práctica la lengua, lo
que se realiza en el salón de clases son ejercicios de recepción y emisión de mensajes, se
trabaja con el análisis, el razonamiento, así como también se los alumnos se pueden hacer
valer de la creación de estructuras o de reutilizar las estructuras vista en clase. Además, los
juegos de rol permiten acercar al estudiante hacia una situación de la vida cotidiana; de igual
manera los alumnos pueden servirse del recurso de la traducción.
Para realizar actividades auditivas o trabajar más esta competencia, se les ponen a los
aprendientes diversas grabaciones adecuadas al nivel, haciendo preguntas sencillas para que
ellos puedan tener una comprensión general de la situación o del tema; asimismo se les dan
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algunos sitios web para trabajar cuestiones de fonética, para canciones o simplemente se les
pide trabajar el Cd que acompaña su método, esto con el objetivo de poder reconocer algunos
de sonidos de la lengua de estudio.
En cambio las actividades realizadas para los estudiantes de nivel avanzado, el trabajar con
documentales, reportajes, noticieros o escuchar la radio el fin es otro, tener un entrenamiento
para poder seguir un programa de radio, de un dialogo o de una conferencia, etc. incluso
también para adquirir palabras o expresiones propias de la cultura en el contexto de la
vida cotidiana o profesional.
Es importante remarcar que una estrategia puede ayudar a instruir o a dominar otros
aspectos de la lengua que puede involucrar también el conocimiento de la cultura lo que
es esencial para desenvolverse en un país extranjero.
En lo que concierne a la comprensión escrita, se les invita a los alumnos a leer algo de su
interés lo que le permitirá una lectura placentera y l o que m ot i va r á a interesarse en la
lengua meta. Además, con la lectura el aprendiente podrá adquirir nuevo vocabulario,
reconocer tiempos verbales, así como revisar estructuras gramaticales.
En cuanto a trabajar la expresión oral ésta se lleva a cabo a través del entrenamiento de
diálogos de situaciones, se hace uso de los trabalenguas, poesía, lectura en voz alta, pequeñas
exposiciones, juegos que impliquen trabajar la competencia oral,etc.
Por último, se puede subrayar que las estrategias mencionadas se tratan de hacer de forma
constante a modo que los aprendientes logren ver sus avances y logros, motivándoles para
poder apropiarse de la lengua meta.
Finalmente, las Estrategias Compensatorias, pretenden que el aprendiente desarrolle la
estrategia de la inferencia para deducir el uso de las estructuras en determinados contextos,
esto quiere decir, por medio de índices lingüísticos. La utilización del parafraseo le permitirá
expresar lo que él quiera, (oralmente o de manera escrita) e igualmente podrá hacer uso de la
lengua materna, de la mímica y gestos para darse a entender en la lengua extranjera.
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Estrategias indirectas
Las Estrategias Indirectas, de igual forma que las Directas, son parte fundamental del
aprendizaje o formación de los aprendientes. Dentro de esta categoría se tienen las
Estrategias Metacognitivas, las Afectivas y las Sociales. En lo que corresponde a las
Estrategias Metacognitivas Oxford (1990) expresa que en éstas, el estudiante regula su
proceso de aprendizaje, lo controla, esto es, se centra en lo que quiere aprender, planea como
se podría ir apropiando los nuevos saberes y auto-evalúa lo que va adquiriendo lo que,
posteriormente, le permitirá tomar decisiones precisas sobre éste. Es decir, él decidirá qué
aspectos de su aprendizaje debe continuar trabajando o las acciones que son necesarias tomar
para una mejor adquisición de lo que va aprendiendo.
Dentro de las Estrategias metacognitivas, Cyr (2004) estima que el estudiante hace uso de las
representaciones mentales del aprendizaje de una lengua extranjera que ha adquirido con el
tiempo o estudia de cerca la materia a aprender. El aprendiente se vale de los conocimientos
con antelación adquiridos para apropiarse los nuevos y de esta manera enriquecer su bagaje
cultural con respecto a la lengua de aprendizaje.
El aprendiente es cauto, presta atención, se enfoca en las habilidades receptivas de manera
que le permitan en lo posterior apropiarse de las habilidades productivas.
Cyr comenta que el estudiante autónomo establece metas a corto, mediano y largo plazo,
busca oportunidades de exponerse a la cultura a través de la lengua, esto es, trata de
interactuar en la lengua de aprendizaje a través de los medios que tiene a su alcance.
Otra de las acciones a tomar por parte del aprendiente dentro de las estrategias metacognitivas
es auto-controlar y auto-evaluar su aprendizaje. El estudiante establece prioridades dentro de
los conocimientos que ha decido apropiarse y reflexiona, constantemente, sobre los saberes
que se va apropiando, lo cual le permitirá conocer si las estrategias que ha utilizado, han sido
las más viables en el proceso de su aprendizaje.
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En el contexto del Departamento de lenguas extranjeras de la Facultad de Idiomas
Universidad Veracruzana. Las primeras acciones que se ponen en práctica son socializar
entre nuestros estudiantes las razones que les han llevado a aprender una lengua extranjera,
las cuales la mayoría de las ocasiones resultan ser motivaciones extrínsecas. Así también,
ellos expresan con sus compañeros lo qué es para ellos aprender una lengua extranjera, cómo
se apropian la lengua, cuáles serían los pasos a seguir, si han establecido metas a corto,
mediano y largo plazo.
Estas actividades se llevan a cabo en una sesión a la semana y son monitoreadas por los
docentes en su papel de monitor y guía, ya que en ocasiones los aprendientes tiene una
concepción errónea de lo que es aprender una lengua extranjera. Los profesores comparten
fichas de aprender a aprender con los estudiantes, las cuales les permiten hacer una reflexión
más profunda sobre el proceso que conlleva el aprendizaje de una lengua extranjera.
En estas sesiones hacemos ver a los alumnos la importancia de exponerse a la cultura a través
de la lengua, independientemente de su personalidad. Es decir, se da a conocer al aprendiente
que hay diversas maneras de exponerse a la cultura, de buscar oportunidades que les permitan
interactuar a través de lengua, por ejemplo, la interacción física con sus compañeros de clase
o con los asistentes de lenguas que vienen a compartirnos su cultura, a través de las
tecnologías de la comunicación y de la información, libros convencionales y electrónicos,
revistas, etc.
En cuanto a las metas establecidas a corto plazo, una vez pasado un tiempo del curso se tienen
una asesoría general con todo el grupo, con el fin de conocer si han logrado alcanzar la o las
primera(s) metas. Cuando ellos expresan que si han alcanzado sus metas, les preguntamos
cómo lo lograron, qué tuvieron que hacer, si utilizaron las mismas estrategias o si tuvieron
que implementar nuevas. Sin embargo, cuando la respuesta es negativa pedimos al
aprendiente que trate de hacer una mirada retrospectiva e identificar cuáles fueron las
acciones que no le permitieron lograr lo propuesto en un principio. Cabe mencionar que esta
asesoría se lleva a cabo de manera conjunta, con la intención que los aprendientes puedan
socializar sus experiencias, conozcan nuevas estrategias que deseen experimentar y aprendan
de ellas.
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En las Estrategias Indirectas están incluidas las Estrategias Afectivas. Estas juegan un papel
esencial en el aprendizaje puesto que, de acuerdo a Oxford (1990) se refieren a las emociones,
la motivación, actitudes y valores, los cuales son factores que influyen en el aprendizaje de
una lengua de una manera positiva o negativa. La autora asume que la parte afectiva del
aprendiente así como el profesor pueden influir sobremanera en el éxito o fracaso en el
aprendizaje. El buen aprendiente es capaz de controlar sus emociones no obstante, no son la
mayoría. La autoestima es una elemento afectivo básico, lo bien reforzada que este nuestra
autoestima o lo muy lastimada que pueda estar determinará nuestra actitud y por ende nuestra
motivación hacia el aprendizaje.
En algunos casos, cierto nivel de ansiedad puede ser un factor que permita al aprendiente
alcanzar un nivel en su desenvolvimiento, sin embargo, grandes cantidades de ansiedad
pueden bloquear el proceso de aprendizaje del aprendiente. Es de suma importancia
contribuir a la disminución de la ansiedad así como del stress que les puede provocar su
proceso de aprendizaje. Cyr (2004) menciona que los ejercicios de relajación o respiración
son idóneos para este propósito, de igual manera el buen humor en clase, valerse de música
apropiada para este fin son de gran ayuda.
El autor asume que el auto-motivarse es una acción clave en el proceso de aprendizaje. El
aprendiente debe felicitarse por todos sus logros alcanzados, debe arriesgarse sabiamente, si
es capaz de lograr sus objetivos o debe seguir trabajando para poder lograrlos, teniendo una
actitud positiva hacia los retos. El estudiante debe premiarse por los logros obtenidos, además
de decirse cosas bellas.
Otro aspecto importante es que los estudiantes detecten qué provoca sentimientos positivos
y sobre todo negativos en ellos. Esto es, por ejemplo, que provoca que se sientan irritados,
nerviosos, ansiosos, estresados, etc. Cyr propone que el aprendiente lleve una clase de diario
en donde el pueda plasmar los sentimientos que emergen en su proceso de aprendizaje así
como también socializarlo en su clase o con alguien de su confianza.
En nuestro ambiente de trabajo, se trabaja esta parte afectiva en la última sesión que se tiene
a la semana con los estudiantes, puesto que, ha terminado una semana de trabajo y ellos
pueden hacer una mirada retrospectiva en la que se puede hacer un recuento de cómo se
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sintieron o cuales fueron los sentimientos que experimentaron. En la medida de lo posible
los estudiantes socializan estas experiencias con sus compañeros de clase y escuchan así
como también comparten cuáles son las medidas que toman para prevenir y evitar tener
sensaciones o sentimientos negativos en su aprendizaje. Se busca crear una ambiente
agradable y relajado de tal manera que les permita tener confianza de expresarse en la otra
lengua evitando hasta donde sea posible sentirse cohibidos, estresados, ansiosos o
desanimados para involucrarse en el otro idioma.
En las sesiones de trabajo se hacen ejercicios de respiración, de relajación para hacer sentir
al aprendiente lo más tranquilo posible y estar dispuesto a trabajar. Se dicen cosas graciosas,
sin aludir a nadie, sino más bien, que les permita a los aprendientes reír un poco para disipar
toda tensión.
El último grupo dentro de la categoría de Estrategias Indirectas se encuentran las Estrategias
Sociales. Según Oxford (1990) la lengua es una forma de comportamiento social en donde
existe una comunicación y esta se da al interactuar con la gente, sin embargo, para que haya
una muy buena comunicación e interacción es necesario aplicar estrategias sociales idóneas.
La autora declara que es esencial hacer preguntas cuando tenemos duda respecto de la lengua
o queramos alguna aclaración. Es menester tener una actitud cooperativa, de trabajo en
equipo, una actitud solidaria y dispuesta a trabajar con cualquiera de los miembros de esa
clase. La empatía hacia el otro es fundamental ya que, aunque, en su gran mayoría se es de
la misma nación, existe diversidad aun en la misma ciudad, estado, región o país, más aun
cuando se tiene como visitante algún asistente de la lengua que se está estudiando y viene a
trabajar con la clase. La autora subraya que se debe trabajar en un ambiente de armonía y
respeto hacia el otro.
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En nuestros salones los estudiantes deben trabajar de manera colaborativa y en un ambiente
armónico y de respeto puesto que se trabaja a través de proyectos en donde se necesita aplicar
tanto las estrategias directas e indirectas para poder obtener el producto que se pide como
proyecto final. En la gran mayoría de las actividades que se realizan en la clase y fuera de
ella, debe haber trabajo colaborativo en la que los estudiantes deben hacer gala de las
estrategias que mejor den a conocer sus potenciales con respecto al aprendizaje de la lengua
y que les permitan volverse fuertes aprendientes autónomos quienes sean capaces de trabajar
en un ambiente colaborativo.

La importancia de las estrategias en el aprendizaje autónomo
Con los constantes cambios realizados a la educación así como a sus componentes, en el
ámbito del aprendizaje de lenguas extranjeras se han tenido que adaptar otros elementos que
anteriormente no se contemplaban. Se observa la presencia de otros apoyos que ayudan a la
generación de un aprendizaje significativo e integral que a la vez va acompañado de un
trabajo autónomo.
A través del Proyecto de Lenguas Modernas del Consejo de Europa instituido en 1971,
Benson (2001) expone que el concepto de autonomía se vuelve un término lo suficientemente
relevante en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas, favoreciendo además, la
creación del Centro de Investigaciones y Aplicaciones en Lenguas (CRAPEL) en la
Universidad de Nancy en Francia por parte de Yves Châlon, padre de la autonomía en el
aprendizaje de lenguas. Henri Holec considerado un icono en el ámbito de la autonomía dio
seguimiento a la labor de Châlon. El enfoque que se tomó en cuenta en este proyecto estuvo
influido por sugerencias muy relacionadas con el aprendizaje en auto-dirección enfocado en
adultos. El informe que Holec diseña para el Consejo de Europa se toma como punto medular
la autonomía en el ámbito del aprendizaje de lenguas.
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Benson enfatiza que la autonomía o la capacidad que el individuo puede ejercer para tomar
las riendas de su aprendizaje, se vio como una característica natural en el desarrollo del
aprendizaje auto-dirigido en el cual el aprendiente es el que establece sus metas, avances, y
evaluación y que además, le es imperante conocerse a sí mismo, para que a su vez, sea capaz
de identificar qué estrategias, tanto directas como indirectas, le son más convenientes para
que él pueda hacer uso de sus grandes potenciales en su proceso de aprendizaje de una lengua
extranjera de manera autónoma.
Wenden (1992) menciona que el objetivo principal de concientizar tanto al aprendiente como
al profesor sobre las estrategias de aprendizaje, es que éstas formen parte de su formación
integral como ser humano, el cual forma parte de una sociedad, y que le va a permitir conocer
o reconocer cuál es su rol en su proceso de aprendizaje, lo que a su vez lo volverá un gran
aprendiente autónomo.
En este marco, como apoyo al aprendizaje auto-dirigido en lenguas, surgen los Centros de
Auto-Acceso, el primero de ellos se creó en este centro de investigación y en la Universidad
de Cambridge, con la finalidad de que el aprendiente tuviera acceso a una colección valiosa
de materiales para el aprendizaje de una segunda lengua donde proveer al aprendiente de
asesoría y el uso de materiales auténticos, fueron componentes preponderantes en el enfoque
del CRAPEL. De acuerdo a lo expresado por Benson, en CRAPEL, el auto-acceso se percibió
como un medio promotor, específicamente, del aprendizaje auto-dirigido.
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Conclusión
El ser humano como ser racional y cambiante que es, debe ser capaz de conocerse, puesto
que este conocimiento le dará la oportunidad de reconocer o medir sus potenciales en la
adquisición de nuevos saberes. Una de las herramientas esenciales en la apropiación de
conocimientos son las estrategias de aprendizaje que le ayudarán en la explotación- de
manera más sabia-, de sus habilidades en el proceso de aprendizaje. Las estrategias de
aprendizaje, bien sea de una lengua extranjera o en otro ámbito, jugarán un rol preponderante
ya que los aprendientes, como miembros de una sociedad, deben ser capaces de aplicarlas
según sea el caso. Todo esto permitirá ser un buen aprendiente.
Esto significa que alguien que tiene el deseo de aprender, busca los momentos más
pertinentes para ponerlos en práctica o para adquirir nuevos saberes y se vale de estrategias
precisas que potencien sus habilidades, las cuales le permitirán ser capaz de desenvolver e
interactuar en una sociedad de manera armónica, respetuosa y con una actitud colaborativa
que le dé la oportunidad de resolver problemas o crear propuestas innovadoras en su ámbito
educativo o laboral.
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Powerful teaching – beyond language command
María Guadalupe López Arroyo / UNAM FES ACATLÁN
Introduction
Becoming an English teacher involves much more than simply learning the language and
learning how to explain. There are certain traits good teachers have; a combination of genuine
interest and a solid education can provide schools with efficient, reliable teachers. Having
the right education helps, and so do the right personality traits. In this talk, there will be some
instances of what powerful teachers do and what skills can be developed and enhanced to
help students learn better.

Powerful teaching – beyond language command
English teaching is a very rewarding, satisfying, yet tiring and sometimes underpaid
profession. In Mexico, there is a high demand for English teachers, not only in schools where
English is taught as a foreign language, but also in companies, publishing houses, language
centers, and some people seek private tutoring in order to improve their foreign language
skills. At the same time, there’s the impression that the need for English is covered due to
the number of teachers there are in our country. However, are all the teachers prepared to
face the difficulties of being an English teacher in Mexico?
Unfortunately, there’s the sad assumption that anyone who speaks English can actually teach
the language. Back in my college days, when I was studying the major in English teaching,
my family and several acquaintances made a remark that I still hear, and almost 20 years
have passed by: “You only need to study English to teach English; why would you spend
almost five years in college to become a teacher? It’s not like medicine or law, now, is it?”
This idea about teaching English is not only inaccurate, but a tad offensive and even
dangerous. In order to become an English teacher (and one who is still learning at that) I
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spent four and a half years in college, I have been teaching since 1999, I have taken several
diploma courses in English, applied linguistics, ICTs, and I hold two language certifications
by Cambridge. Still, whenever I have applied for a job and have been asked about my
qualifications, I say I hold a BA in English teaching. I’m usually met with a blank stare and
the eternal question: “Don’t you have a TEACHER’S?” This is, of course, frustrating. But
the point of this talk is not to rant and rave about my own situation as a professional English
teacher, but to analyze the gloomy reality we are living in our country concerning teaching
English as a foreign language.
Teaching is a profession that needs a calling, pretty much like any other profession. But the
consequences of a bad teacher remain deep in the students, who are sometimes scarred due
to an incompetent teacher or to someone who had the best of intentions but just couldn’t
teach. Here I would like to talk about the traits of a powerful teacher.

First of all, I would like to talk about preparation
The Licenciatura en Enseñanza de Inglés (LEI), the English teaching major UNAM offers,
is one of the most comprehensive programs that can provide the students with a solid
education concerning English on several levels. Not only are the students taught English
during the whole major, but they are also educated in linguistics, psycholinguistics,
sociolinguistics, English literature, psychology, methodology, and history, among other
areas. Some Teacher’s courses include topics similar to those of LEI, but they are comprised
so that the students complete their education in a year or less. The comparison stands by
itself, of course. At the end of the LEI program, in the very last semester, the students have
to spend four months teaching in the language center of FES Acatlán. They are completely
in charge of planning and delivering lessons, with the help of their head teachers in every
group. This practice helps them realize whether they want to teach or not when they finish
the major. Subjects like Supervised Teaching Practice, which I just described, are essential
to the education of LEI students. In my opinion, the subject is a big eye-opener for everyone.
In this subject, the students realize teaching is not a picnic, but it can be if you have the right
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attitude and if you enjoy what you are doing. Otherwise you might start thinking on a career
in something completely different.
Besides, once you finish a major in English teaching, the education doesn’t end there. It’s
highly recommended that you get a language certification (though many schools assume that
the FCE or CPE certificates imply that one can teach), enroll in courses (some are even
online, and many are for free), and do anything that it’s within your power to always be
learning. In this day and age, with all the technology and information at our disposal, it would
be a shame not to improve our teaching practice when the opportunity comes knocking.

Now I’ll move on to personality
Many of my students tell me that they don’t like it when the teacher is too serious, and they
don’t like it when the teacher is too funny either. Then some co-workers complain that these
students “don’t know what they want”, but it’s just a matter of personality. A good teacher
is able to adjust their own personality to fit what their students want (and yes, that’s a must
in this trade). Some students have confided that they do not like it when they have a question
about something different from what the teacher is explaining and the teacher replies
sarcastically, angrily, or dismisses the question saying that something so stupid doesn’t
deserve an answer. The result? Lack of credibility and even respect from students to teachers.
A powerful teacher is able to show a friendly manner without becoming the students’
“chum”; it’s someone who can accept jokes and funny remarks in class, and maybe elaborate
on them to lead the students to something of linguistic value. This teacher is comfortable and
is not easily rattled by students. We all know that the moment we lose it in front of the
students, we’re practically doomed, as the kids will be able to push our buttons whenever
they want. A good teacher is also creative; it’s someone who can prepare something for
different learning styles and preferences, someone who can clearly see what didn’t work and
improve it, without blaming the students. Many a time I have heard the complaint, “I prepared
some fantastic material but my lazy students didn’t even appreciate it”. Did you present the
content in a manner that was relevant to your students? Did you actually link the content to
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something relevant to your students’ lives? Did you make it as interesting as possible by
means of focusing on the students and not only the syllabus? If you answer these questions
honestly, you’ll be able to see what went wrong.
The next trait is presence. It refers to being able to command respect and attention when
we’re in a room. Don’t be mistaken: the fact that a teacher has worked for years on end does
not mean that their presence has been acquired automatically. Presence means that you are
able to make your students listen to you because you have something important and
valuable to say. It also means that you come in peace, so to speak, and that your intention is
for the students to have fun and leave the classroom with something meaningful. Your
presence also implies your rapport with your students. If you’re resourceful, have a wonderful
level of English and prepare very detailed, very well-planned lessons, but are not at all
interested in what your students have to say, show indifference or even disdain towards what
your students want to share in class, then you don’t have presence; that means you’re a person
with a very good command of English and accrued materials, but not a teacher.
The last trait is passion. I do not mean this in a clichéd way, but someone who is into teaching
must really be into teaching. By this I mean someone who cares about the students, who goes
the extra mile to prepare classes (we all know that class preparation is time-consuming and
it’s not time paid), someone who considers the students’ personalities and quirks, knows their
names, gives them well-prepared, focused, organized, fun lessons and who feels happy when
teaching. I must say there are some examples of teachers who claim to love teaching English,
but then, in the teacher’s lounge, complain that “this year I had a bunch of stupid kids”, or “I
don’t know why they always give me basic levels, they’re horrible”. Again, these, in my
opinion, are in the wrong trade. Whenever something fails, it’s essential to be honest, open
and completely humble in order to see what went wrong, how to fix it, and then move on to
try again. Trial and error is not only for students, but also for teachers.
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I would like to mention that even though UNAM offers two very complete and
comprehensive programs to become English teachers (LEI, and LICEL, which is in online
and open systems), there are other options that might look like the easiest way to get a degree,
but looks can be deceiving. I would like to talk about CENEVAL. According to their
webpage14, they can grant a degree in English language teaching to whoever can prove a
minimum experience of three years, and/or are self-taught in English teaching. They have to
pay for registration, sit a test, present a lesson plan, and if everything goes well, they get the
degree. I believe this happens because of a pervasive negative idea about teaching as a
profession: a teacher has a lowly job, and therefore it’s not important to be one, it’s not as
prestigious as being a doctor, a lawyer, an architect. Due to this, it’s easy to see why so many
people are drawn to CENEVAL to become “official” English teaching. Because of the very
low status teachers have in Mexico (what with the protests, the conflicts, the strikes and the
generally negative Education Reform in our country). According to a rather discouraging
piece from La Jornada (2004)15, CENEVAL is a business that takes advantage of people
who barely make money to live on. According to La Jornada, in 10 years, CENEVAL got 2
thousand 900 million pesos for the tests that the poorest people pay. Some scholars have
stated that CENEVAL’s clients represent about 12% of the total population of Mexico. Every
test costs 200 pesos; CENEVAL gives 2.7 million tests every year. You do the math. This is
one of the saddest situations in education in our country. It’s wonderful to want to have a
degree, but I see two problems with the CENEVAL situation: we don’t know who evaluates
the people who test the candidates; and the candidates, because of this really negative idea
about teachers not needing a thorough, in-depth education, feel compelled to go to
CENEVAL, apply, spend their money, and hope for the best. The main issue here is, in my
opinion, a lack of interest to study (as well as the extended poverty in our country); many
people simply don’t want to go through the process of finishing a major, it doesn’t look worth

CENEVAL. Normas Específicas para la Acreditación y Certificación de Conocimientos Terminales Correspondientes al Tipo
Superior, en Niveles Educativos Afines a la Enseñanza de Inglés, Adquiridos en Forma Autodidacta o a Través de la
Experiencia Laboral, 2011. Retrieved from:
14

http://archivos.ceneval.edu.mx/archivos_portal/7997/NormasparalaAcreditacionyCertificaciondelosDocentesdeIngles.pdf on
September 23rd, 2015.
15
El CENEVAL, próspero negocio disfrazado de calidad educativa, denuncian académicos. La Jornada, June 21, 2004.
Retrieved from: http://www.jornada.unam.mx/2004/06/21/043n1soc.php?origen=soc-jus.php&fly=1 on September 30,
2015.
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the effort, particularly with institutions that offer you a degree in exchange for just several
thousand pesos. I am not trying to point fingers here; I want to raise awareness about the
importance of not only having a degree, but also to show commitment and a very thorough
education (not only in English language) to become an English teacher. Mind you, even LEI
graduates aren’t perfect; even some people who hold the LEI degree are still “diamonds in
the rough”, so to speak, when it comes to teaching. We are in dire need of professional
English teachers nowadays. It is unfair enough to hear people say that you only need to speak
the language in order to teach; it’s even worse to have institutions that will dole out degrees
without a solid academic background and where we cannot even know who the testers are.
This issue leads me to two points I would like to make: the lack of professionalization and
the fact that teaching is not a business. According to a rather blunt (but truthful) article by
Lionel Dionne16, “Deprofessionalization… is the process by which highly educated and
skilled professionals are first displaced and then replaced with individuals of inferior training
and compensation.” In other words, those who hold a degree in the area are not taken into
account to teach, are set aside, and even ignored, to favor those who lack teaching training
but speak a bit of English. This serves two purposes: the students get a “teacher” (position
covered, job done), and the schools don’t feel obliged to pay a professional, because there
isn’t one! Since a professional might sometimes pose difficulties to the workplace, according
to Dionne, because they solve problems and have the skills to deal with the situations that
arise in their area, it’s best not to hire them. They become dangerous beings who have
answers, solutions, and ideas, but might refuse to accept a low pay. This issue goes beyond
the money; it’s a matter of respect towards the teaching profession. Every one of us would
love to be paid what we are worth, but being honest, in the area of English teaching in Mexico
there are many people who hold a degree in Dentistry, Psychology, Architecture, Law, etc.,
and because they lived abroad, or finished all the levels at an English language school or got
a Teacher’s course (which lasts one year, remember?), they are given the job, because school
needs English teachers. The results are evident, yet sometimes the schools turn a blind eye
to them: the students complain about not learning enough, there are not good grades, the
Lionel Dionne, Deprofessionalization in the Public Sector. Communications Magazine [online]. Retrieved on September 27,
2015, from http://www.pipsc.ca/portal/page/portal/website/news/magazine/winter09/6.
16
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“teachers” (those who are not trained to teach) feel they are wasting their time but they are
making some money “while they find a better job”. Besides, the Kappadeltapi17 blog states
that there is a real shortage of teachers, but it’s essential to hire qualified young people in the
field of education. Teaching is a profession, and we tend to forget that. If we don’t have the
required skills, knowledge, and values to be a teacher, it’s best to bow out and let those with
experience do the job. According to this blog, “when we reduce teaching to something that
can be learned in a few short weeks, we devalue and de-professionalize the field of teaching.”
I believe there must be a stop to the ideas about English teaching in Mexico being “easy” or
“uninteresting” or “something to do while you find something better”. Our students are on
the receiving end of our knowledge, skills, and values, or our indifference, anger, and
disappointment. We need to be clear as to which side we want to lean, along with our learners.
Just to close the topic, I would like to mention one more instance of programs which give a
de-professionalized vision of English teaching. The Opciones Técnicas in the Escuela
Nacional Preparatoria, UNAM. According to the Opciones Técnicas website18, the students
(high school students, may I add, that is, teenagers) who take the course will receive “the
necessary education to perfectly perform as English teaching professionals”. Now this one
of the problems along with CENEVAL and the Teacher’s courses, because it fuels this vision
of English teaching as something easy or something you can learn to do in a few months. It’s
evident this program has all the good intentions to offer the students an option where they
can get a taste of what it is like to be an English teacher, but I believe it is a tad misleading
to say that they will become professionals when they are still in high school, that is, when
they are still not completely sure about what they want to study in college or what path they
will follow.

The De-Professionalization of Teaching: What Does It Mean for Traditional Teacher Education Programs? February 2,
2013. Retrieved from http://blog.kdp.org/2013/02/02/the-de-professionalization-of-teaching-what-does-it-mean-fortraditional-teacher-education-programs/, on September 20, 2015.
18
Opciones Técnicas ENP: Técnico en la Enseñanza de Inglés. Retrieved from http://www.optec.dgenp.unam.mx/EN.html on
October 1st, 2015.
17
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I do not mean to bite the hand that feeds me, as I work for one of the UNAM high schools,
but I did not want to finish this talk without mentioning something which I consider needs
more thought, analysis, and planning in order to offer the students something realistic. I
would say this Opción Técnica might be offered to those who are considering a career in
English teaching. When they finish high school, they might want to enroll in LEI or LICEL,
and that would be a happy ending indeed.
My main focus for this talk is to try to explain how English teaching in Mexico does not
receive the respect and prestige it deserves, but also to emphasize the need for professionals
who show interest, kindness, compassion, and values, to their students, so that our learners
not only become proficient users of a foreign language, but also good citizens, good people
who appreciate a good English teacher. And by “good English teacher” I mean one with the
traits I have mentioned before.
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Evaluación de planes y programas de estudio en el alemán
María Guadalupe Martínez Castaneira / UNAM
Yasser Gandhi Hernández Esquivel / UNAM
Introducción
Es seguro que todo profesor en algún momento de su experiencia profesional cuestionó la
pertinencia de los planes y programas de estudio que fueron implementados por la institución
educativa. El origen de los mismos está alejado de la creación espontánea, pues fueron
pensados con la finalidad de ofrecer una orientación al cuerpo docente para la preparación
de las clases. La decisión de trabajar o no, tal como lo dicta el plan de estudio, se rige por la
capacidad crítica, creativa y de autonomía del docente para poder retomar lo que considera
útil para el perfil del grupo.
De manera general, el diseño de los planes de estudio requiere de la acción de personas
calificadas y conocedoras de las materias que serán consideradas para formar parte del curso
escolar, pero, en muchos casos, esto se convierte en una obsesión reiterativa de la taxonomía,
en donde la jerarquización de los conocimientos es lo más importante a la hora de ir formando
la estructura de los planes.
En este caso, se crean prioridades a partir de las exigencias de la institución y no de la
comunidad, específicamente de los estudiantes: el contexto pasa a segundo plano y el papel
protagonista lo toma el prestigio de la institución. Es por ello que toma relevancia el Proyecto
de Modificación Curricular (PMC) de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), pues hace
notar su interés por transformar la calidad educativa y el ejercicio docente. Sin embargo, este
trabajo pretende abrir el camino a la reflexión y a la crítica para analizar los planes de estudio
de cualquier institución educativa que ofrezca el idioma alemán como lengua extranjera.
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Los objetivos principales de este análisis de los planes de estudio de la ENP son: reconocer
las ventajas y desventajas de la modificación de los planes de estudio, analizar y observar los
contenidos del plan de estudio del idoma alemán en la ENP para garantizar una mejora en la
calidad de enseñanza del estudiante y reconocer los problemas que se dan en el planteamiento
de nuevas propuestas en la evaluación curricular, los obstáculos inherentes a la modificación
del plan de estudios y el alcance de los resultados esperados.

Evaluación de planes y programas de estudio
La vida de los seres humanos está construida por una serie de acontecimientos que modifican
nuestra experiencia. Estos sucesos pueden darse necesariamente con la interacción con otras
personas (socialización) o sin ellas (reflexión). En ambos casos, el mundo de la persona será
otro y con ello, otra persona. Es innegable entonces que la sociedad tiene una gran
responsabilidad por darle lo mejor a sus ciudadanos.
A finales del siglo XX se ve un gran cambio en la manera en que se conciben los planes de
estudio en los distintos centros de estudio, escuelas públicas o universidades. La educación
basada en contenidos en lengua extranjera se enfoca en la enseñanza de un contenido a través
del uso de la lengua meta (LM), por lo que se deja de concebir a la lengua como un fin y
toma en ese momento el papel de una herramienta.
De aquí surgieron diferentes propuestas con el fin de elaborar los programas de estudio; para
ello se requirió cumplir con ciertos puntos para llegar a la meta. Esto significó “plantear
propuestas muy detalladas que se desagregan en múltiples elementos, objetivos, contenidos,
actividades, recursos didácticos, etc., e incluso, tienen la pretensión de planificar cada sesión
de trabajo” (Díaz, 2009:45), lo cual da la impresión de ser una manera razonable para la
construcción de los nuevos contenidos.
Desafortunadamente en la elaboración de programas de cada asignatura es necesario cumplir
con objetivos, contenidos, actividades, recursos didácticos, etc., que requieren de mucho
tiempo para su elaboración y que si dichos elementos no son equilibrados desde un punto de
vista pedagógico, puede volverse en un requisito administrativo institucional, en donde el
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docente junto con los alumnos tendrán que cubrir durante el ciclo escolar, por lo que los
intereses y capacidades del docente quedarán contempladas en un segundo plano.
El fin de llevar a cabo una propuesta de programas de cada asignatura es unificar planes de
estudio para hacer una mejora en la forma de enseñanza y para que la labor de los docentes
sea de una manera uniforme y que todos los alumnos consigan el mismo nivel de
conocimiento. Sin embargo, no se debe de perder de vista que la educación actual en México
se encuentra muy politizada y polarizada a causa de la incapacidad del Gobierno Federal para
cubrir las necesidades sociales de una educación de calidad, en donde se tomen en cuenta las
condiciones regionales e institucionales.
Además de estos problemas, aparece uno que enfatiza en la desactualización de los planes de
estudio de la educación básica y la incompatibilidad de aplicarlos en las aulas. Esto responde
a que las nuevas adaptaciones que se les hacen a los planes de estudio responden a las
exigencias de la globalización, que busca seres competentes en ciertos saberes, sin considerar
las condicionantes que dificultan el proceso de aprendizaje.
Esto ha suscitado controversias con respecto al desarrollo de estos programas, puesto que no
se llega a un acuerdo para determinar objetivos, contenidos, metodologías, apoyos,
bibliografía; puesto que cada maestro tiene diferentes propuestas, y esto es por la gran
diversidad de población estudiantil que existe en el país y las diferentes necesidades de cada
escuela. Lo anterior ha llevado a tomar la decisión, de que cada localidad de la República
Mexicana tenga su propia propuesta de planes, hecho que ha generado la descentralización
de programas únicos para cada asignatura.
Desafortunadamente esta decisión ha traído como consecuencia que algunos alumnos queden
es desventaja en conocimientos con respecto a otros; además que la programación uniforme
ha originado que en ocasiones se haga a un lado la función intelectual del docente, lo que ha
ocasionado reacciones en contra, por parte de “autores vinculados con el pensamiento
pragmático y aquellos que precedieron ”(Díaz, 2009:47), de esta manera el propósito por el
que se ha propuesto la integración de programas que darían uniformidad a la educación ha
dado fin al objetivo inicial, que era el tener una interpretación única del contenido y formas
de transmisión.
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Agregado a esto, encontramos que esta reelaboración de los programas la llevan a cabo
expertos de renombre en la materia, pero que no garantizan la incorporación de los problemas
reales que existen en las aulas. El error más grave aquí es que se hace a un lado a los docentes,
quienes son la fuente primordial en el ejercicio educativo. Es por ello que el Gobierno Federal
como las instituciones debe de reflexionar sobre el rumbo en que están dirigiendo los
contenidos y la preparación de los estudiantes mexicanos.
En el caso concreto de la ENP, en el plan de estudio de la materia Alemán I y Alemán II,
consideramos que se deben replantear los contenidos, ya que en primer lugar ambos planes
de estudio fueron aprobados por el Comité Académico en el año 1996, en donde se ve una
clara diferencia entre los materiales que fueron considerados para su concepción. Tales
materiales fueron concebidos desde una metodología situacional, en donde la gramática es la
prioridad en el proceso de enseñanza.
Esta desactualización que encontramos con el contexto actual es importante que se tome en
cuenta, pues la enseñanza de las lenguas extranjeras ha pasado desde ese año de publicación
de los planes de la ENP por grandes cambios, en donde el enfoque comunicativo y la
inmersión en la lengua extranjera han ganado bastante terreno en la manera en que se enseña
el idioma. Además, otro de los factores cruciales que contemplamos fue la actual
disponibilidad que tenemos de recursos electrónicos y del uso de las TIC en el salón de clase.
Recordemos que los alumnos actuales de nivel preparatoria son alumnos que nacieron cerca
del año 2000, fecha en que las tecnologías de la información comenzaron a tener su auge;
podemos considerar a muchos de nuestros alumnos con una capacidad innata al uso de los
recursos electrónicos. Tomando en cuenta estos factores, vimos que era pertinente hacer una
crítica y propuesta al vigente plan de estudios del idioma alemán.
Por un lado, tenemos que considerar que las dificultades de ejecutar un nuevo plan de estudio
tienen más que ver con la incapacidad de los responsables para analizar el contexto educativo
en que se aplicarán las nuevas medidas. Esta descontextualización tiene un efecto negativo
porque se diseñan contenidos para estudiantes y profesores idealizados que no corresponden
a la realidad, lo que desembocará en una educación mediocre y una experiencia de
insatisfacción al no conseguir resultados positivos.
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La selección de contenidos es fundamental para poder dar un sentido u orientación a la
intención primera de la instauración de programas. Para ello se debe tener bien definida la
finalidad y las diversas formas de trabajo pedagógico que se pueden adaptar para que este
último punto, y quizá, dentro de esta iniciativa, este trabajo pedagógico es el que se deja en
un último plano, o mejor dicho al que ya no se le da la importancia adecuada. En este caso
“la cuestión central es cómo establecer a través de las actividades del aula una coherencia
entre problemas globales de la educación y técnicas de trabajo escolar” (Díaz, 2009:48).
Ahora bien, para lograr un posible éxito entre la uniformidad de programas y contenidos
aunados a una coherencia de técnicas de trabajo del aula es importante tomar en cuenta el
ámbito cultural en el que se pretende implantar dichas fusiones entre contenido y técnicas de
aprendizaje, “Atender a la problemática de la multiplicidad resulta indispensable para
abordar diversos problemas que requieren ser tomados en cuenta en la construcción de planes
y, sobre todo, de los programas de estudio”(Díaz, 2009:49).
Sobre esta línea, vemos que durante la elección del material para la enseñanza de
conocimientos, el profesor puede enfrentarse a varias cuestiones que influyen tal decisión.
Una de ellas es adecuar el tipo de información a los conocimientos previos de los alumnos,
así como también a la personalidad de cada aprendiente, y más complejo aún, del grupo.
Es imprescindible primero conocer las necesidades del grupo para poder diseñar un plan de
trabajo que sea adecuado a sus intereses y que con ello se involucren mejor en su propio
aprendizaje y sean responsables del mismo. A partir de esta información se diseña un plan
de trabajo que contenga el perfil del grupo y se deja de lado hasta cierto punto la tendencia
de que el docente elija los temas. De acuerdo con lo anterior, se procedería a investigar el
tipo de actividades adecuadas para los aprendientes.
Además, esta actividad serviría para que los alumnos se conozcan mejor entre sí y se generara
un ambiente de mayor confianza para expresar más adelante las preguntas de los
cuestionarios. Esto se puede hacer en pequeños grupos de trabajo, de tres a cinco personas,
en donde los aprendientes discutían lo que les gusta o no hacer al aprender de las materias,
independientemente de que las estrategias de enseñanza del profesor.
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Sin embargo, siempre se debe guardar respeto a la identidad de cada uno de nuestros
estudiantes y no tratar que ellos cambien sus estilos de aprendizaje a uno impuesto, porque
podría provocar un distanciamiento o inseguridad de lo que él hace. Por el contrario, hay que
encaminarlos a descubrir su forma de trabajo, es decir, mostrarles de que otra forma se podría
trabajar. Sólo la madurez y la sabiduría de cada persona le permitirá elegir lo más adecuado
y ventajoso.
El rol que el docente juega dentro de los programas es el tema más importante, pues el
profesor tiene de cierta forma la responsabilidad del éxito o fracaso de los resultados que se
esperan al poner en práctica de los programas. Desafortunadamente con la implementación
de los programas, objetivos, contenidos, metodologías, apoyos, bibliografías, etc. el profesor
cumple actualmente el papel de un ejecutor que solo cumple con lineamientos dejando a un
lado su quehacer, su consciencia, su ética, su intelecto y libertad de cátedra y capacidad de
solución de problemas con respecto a la enseñanza, negándosele la función intelectual como
núcleo de trabajo, es decir, la interpretación de un contenido y de una propuesta
metodológica.
Otro de los factores que están involucrados en el proceso de aprendizaje, tiene que ver
meramente con la manera en que el alumno maneja la información. Tanto las variables
afectivas y biológicas juegan un papel importante en el aprendizaje (Da Silva, 2009), también
se debe tener en cuenta los procesos cognitivos que están involucrados en su proceso de
aprendizaje.
Es importante mencionar que el aprendizaje de va más allá de memorizar conceptos o fechas,
sino que se debe tener en cuenta los aspectos sociales y personales que tienen impacto en la
comunicación. Sensibilizar a los alumnos sobre estos factores, ayudará a aclararles muchas
inquietudes de su proceso de aprendizaje.
En cuanto a la interacción y distancia social que guarda con sus compañeros de clase, en
muchos casos condiciona la participación que tiene a la hora de participar en las actividades.
Otra variable importante, y que creemos es la más determinante de todas, es la motivación.
Tal tema ha sido trabajado extensamente por Robert C. Gardner (1985, 1994). Dentro de las
variables afectivas, se habla de la personalidad del aprendiente, es decir, el carácter que media
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con el exterior: si el aprendiente es tímido o extrovertido, si es curioso al aprendizaje o si
toma riesgos para hablar y enfrentar la presión social del grupo.
La personalidad es la barrera o el puente que se construirá entre el aprendiente y su profesor
y sus compañeros, lo que se traduce en un aumento o reducción de la distancia social y
confianza entre ellos. El estado de ánimo, la seguridad, la ansiedad y el temperamento del
estudiante son otras características que definen al individuo y que se deben tener en cuenta
en todo momento (Da Silva, 2009).
Siendo así, de alguna con la implementación de un programa y plan definido se paraliza de
alguna forma la constante evolución y mejora de la enseñanza, porque el programa que es
válido actualmente en un par de ciclos escolares comenzará a ser obsoleto, debido a que de
parte del maestro no hay innovación, mejora y enriquecimiento en los contenidos que cada
docente, gracias a su experiencia, puede proveer. También se limita la creatividad del
profesor y del alumno, ya que se detiene la capacidad de investigar y aportar nuevas ideas
con sus opiniones, dudas y sus necesidades al desarrollo de nuevos materiales de
investigación. Tampoco hay la oportunidad de dar al alumno armas que le puedan servir,
tanto en estudios superiores, como en el área profesional.
Por ello, se debe buscar formar alumnos más autónomos, que puedan resolver problemas sin
la ayuda permanente del profesor. Según Vandergrift, la metacognición es la habilidad
consciente para autoregular el aprendizaje y analizar la manera en que se procesa la
información en la mente, es decir, que permite “retroceder al momento preciso de lo que
ocupa nuestra mente para poder analizar y evaluar en lo que pensamos”(Vandergrift,
2009:79).
A través de la metacognición se desarrolla la autonomía y con ello mayor oportunidad de
mejorar el rendimiento en el aprendizaje, pues el alumno puede trabajar fuera del salón de
clases. Por un lado, la habilidad es entendida como la aplicación de destrezas de manera
automatizada; en cambio, las estrategias son tomadas como intencionales, en donde la
persona está consciente de su uso. Por tanto, las estrategias metacognitivas son procesos
cognitivos controlados por el individuo para dirigir una tarea.
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La enseñanza de estrategias metacognitivas en el salón de clase tiene como función que los
aprendientes sean más autónomos y puedan ser cada vez más capaces de regular y controlar
las variantes durante el proceso de aprendizaje. No obstante, es importante mencionar que
una mayor independencia significa también mayor responsabilidad; cuestión que debe ser
expresada en cada curso.
El reto debe ser hacer del alumno y del docente un individuo activo, pragmático y no pasivo,
receptor. Los programas deberán ser planeados dejando la libertad de didáctica al maestro
para actuar ante las necesidades de cada plantel educativo y así mismo cumplir con los
requerimientos de la realidad escolar, todo con la intención de un progreso constante para el
bien del alumno y no de la institución.
Dentro de las proposiciones que plantea Díaz Barriga (2009) considero importante el planear
propuestas detalladas, objetivos, contenidos, actividades, recursos didácticos, ya que de
alguna manera es significativo delimitar los conocimientos que se pretenden enseñar en un
ciclo, y por supuesto que los contenidos deben estar muy bien planeados para que se logren
objetivos realistas. Tal vez la cantidad de conocimientos no sea tan importante como la
calidad con la que se transmitan.
No se debería descartar la descentralización de una visión uniforme de los planes de estudios;
y si no de una descentralización total si de una opción de libertad en la que de alguna manera
esto podría ayudar a dejar libre al maestro para atender aspectos particulares de los alumnos
debido a su cultura y situación de vida ya que hablar de una uniformidad de en México
significa restringir la entrada de muchos alumnos a una nueva propuesta de los planes y
programas de estudio.
Desafortunadamente se ha profundizado tanto en el contenido que debe llevar la estructura
de un programa que se ha perdido de vista la metodología. El objetivo principal se ha
convertido en un fin administrativo lleno de discusiones que no concluyen en nada. Debería
ser establecido un objetivo y ver la vialidad de contextos que pueden llevar a ese fin no
perdiendo la realidad en que la mayoría de las instituciones tienen y dar seguimiento sin
importan tal vez tanto el seguimiento de una bibliografía. Y dar más importancia al rol que
el maestro debe jugar en el desarrollo de dichos objetivos.
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La tarea de la institución educativa y del docente debe ser, enfrentar de una forma justa la
situación real de las exigencias de los contenidos y la situación real en la que se encuentran
los alumnos, y también la situación a favor y en contra que tienen los profesores para saber
cómo se trabajará con los alumnos y poder cumplir con los programas; ver si estos tienen los
contenidos pertinentes y posibles para los alumnos; dejar que el maestro se valga se sus
propias técnicas pedagógicas para llegar al cumplimiento de las metas del programa.
La función que cumple cada programa es de suma importancia, por consiguiente no se puede
dejar a un lado, puesto que es la base para el desarrollo y determinación de contenidos del
programa sí. A saber, hay tres tipos de programas a desplegar; cabe mencionar que cada uno
de ellos es complemento de los otros dos:
a) Los programas de plan de estudios.
b) Los programas de las academias o grupos de maestros.
c) Los programas de cada docente.
Consideramos que los programas de plan de estudios que son la cabeza de los otros dos y de
este depende el éxito de los tres en conjunto, pues con este programa se obtiene una visión
general de los seguimientos y las metas que se quieren alcanzar. Dentro de este plan se refleja
el tipo de proyectos que adoptará la institución, ya sea semestral o anual, el problema que el
problema que se abordará y la orientación global, y sobre todo los contenidos que se
expondrán, previamente bien estudiados.
Dentro del aula, quien tiene la responsabilidad de llevar a la práctica el plan de
estudios es el docente; solamente él conoce el área en que trabaja y las peculiaridades de su
lugar laboral, en este caso el aula, también conoce la población con la que trabaja, es decir
los alumnos, las debilidades de estos y sus fortalezas.
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El contexto que debe de ser considerado se compone por tres partes: el estudiante, el docente
y la institución – Gobierno Federal. El primer rubro está compuesto por la edad de los
estudiantes, sus carencias, disponibilidad de tiempo para el estudio, recursos didácticos
disponibles e intereses. En cuanto al docente, se debe de tener en cuenta su formación,
actualización, personalidad, experiencia en la educación y grado de participación en la toma
de decisiones para la modificación curricular.
Por último, en lo que compete a la institución – Gobierno Federal- son las condicionantes
que éste último pone sobre la institución para la impartición de contenidos, así como la visión
y misión que se tiene contempladas para el futuro estudiante. Sin embargo, el Gobierno
Federal debe ser capaz de estar abierto a la crítica y de aperturar la edición de los programas
de estudio con el apoyo de los involucrados directos, más que a capricho de unos cuantos. Es
de suma importancia afirmar que la formación y la experiencia profesional son las mejores
herramientas del docente para ayudar a los alumnos a que descubran su estilo de aprendizaje
y apliquen estrategias para dar grandes avances en el aprendizaje en las materias impartida
en la ENP.
La constante comunicación entre docente, aprendiente e institución ayudará a que exista una
coherencia entre lo que se quiere enseñar, lo que se puede y lo que se quiere aprender.
Conocer cada necesidad y dificultad de cada persona, hará que estemos más capacitados para
planear actividades fructíferas. Y finalmente, aquellos aprendientes que puedan trabajar de
manera autónoma y que tomen la responsabilidad de su aprendizaje, tendrán como
consecuencia avances que estarán relacionados con el grado de compromiso.
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Conclusión
Consideramos que la idea de reestructurar los planes y programas es muy acertada ya que
viviendo en un mundo globalizado y que día con día cambia y evoluciona, México debe estar
al nivel y al tanto del sistema de educación en otros países. Sin embargo, este cambio, más
que llevar a resultados óptimos, está destinado a su no-ejecución debido a la falta de
congruencia entre las propuestas de los planes, de los contenidos y la práctica.
En cuanto a la conformación de un programa, se apoya la proposición de centrarse en objetos
comportamentales: eje del programa, mecanismos de acreditación, conjunto de actividades
de aprendizaje y bibliografía del curso.
Es algo con lo que absolutamente se está de acuerdo siempre y cuando sea algo realista a la
situación de cada plantel y tipo de población, ya que hay que tomar en cuenta que muchas
veces incluso en un mismo plantel varia el tipo de alumnado en cada grupo.
Además consideramos que siempre deben de existir planes emergentes que puedan ayudar a
subsanar un curso en el caso de que el profesor por algún motivo se ausente, que el grupo se
llegue a quedar por largo tiempo sin maestro; ya que de ser así el programa no llegaría a su
objetivo, el conjunto de alumnos se desbalancearía
Sin embargo, las desventajas son claras, ya que implementar nuevos cambios a la estructura
del plan curricular, trae consigo una que los docentes tengan que modificar viejos hábitos de
enseñanza. Al mismo tiempo exige que los profesores tengan el tiempo necesario para
introducirse en un curso de entrenamiento para conocer las nuevas herramientas y las
modificaciones que se harán al plan de estudios.
Asimismo, se considera que el docente debe de tener una adecuada formación y actualización
sobre la modificación del plan curricular con el objetivo de que se pueda adaptar fácilmente
al contexto de la enseñanza-aprendizaje.
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Se sugiere que exista una eficiente y permanente comunicación entre la institución y el
docente, en donde se discuta la congruencia entre los planes de estudio y la práctica docente,
con el propósito de tomar decisiones que mejoren los resultados en el aprendizaje. Asimismo,
se debe incorporar los conocimientos de otras ramas como la Pedagogía, la Antropología, la
Sociología y la Psicología, para que ayuden a comprender todos los elementos que entran en
juego para adquirir una lengua.
Vale la pena repensar en el quehacer actual de los grandes mandos que dirigen este país, así
como la respuesta que tomamos como ciudadanos para mejorar nuestra calidad educativa,
que necesariamente tendrá como frutos la formación de mexicanos más humanos y
socialmente sanos.
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Herramientas colaborativas: un medio para desarrollar el proceso de
aprendizaje.
Norma Flores González / BUAP
Resumen
Hoy en día, el proceso de aprendizaje no está limitado a un espacio físico, horario, método o
número de alumnos. Un claro ejemplo es el aprendizaje colaborativo que tiene lugar en un
salón virtual por medio de herramientas colaborativas que conllevan a la discusión grupal o
en grupos pequeños donde cada alumno tiene un rol. De hecho, este tipo de aprendizaje
otorga privilegio a espacios y herramientas que permitan el desarrollo de habilidades
individuales y grupales, a partir de discusiones virtuales en el momento de explorar conceptos
nuevos. Para ello, se requiere de un conjunto de métodos de instrucción, práctica y
estrategias para desarrollar las habilidades mixtas (aprendizaje, desarrollo social y personal)
apoyadas en la tecnología donde hay elementos esenciales de interdependencia, interacción,
habilidades personales y de grupo así como contribución individual. La presente
investigación tuvo como objetivo identificar qué herramientas colaborativas utilizan los
alumnos en su proceso de aprendizaje y con qué frecuencia utilizan dichas herramientas en
la construcción y desarrollo de su proceso de aprendizaje en un ambiente virtual, en la
Licenciatura Abierta en la Enseñanza de Lenguas-Inglés (LAEL-I) de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla. Para realizar dicha investigación se recurrió primeramente
a un estudio exploratorio para conocer cuáles herramientas colaborativas se utilizan en el
proceso de aprendizaje y posteriormente, se aplico la estadística descriptiva para medir su
frecuencia. Los resultados permitieron identificar herramientas colaborativas que además de
propiciar un proceso de aprendizaje rico, crítico y reflexivo también desarrollan un sentido
de comunidad y de habilidades de aprendizaje.
Palabras clave: herramientas colaborativas, proceso de aprendizaje, educación a distancia.
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Introducción
La nueva sociedad del conocimiento de este mundo globalizado ha impactado de forma
importante al sector educativo, redefiniendo nuevas comprensiones modélicas que se tienen
sobre la educación, su función social y su correspondiente instrumentación real y concreta.
En la última década, la educación ha evolucionado de forma impresionante. Para ello, solo
basta un análisis del panorama educativo actual, donde las clases pueden ser en un salón o
un espacio virtual. Esto cambia las reglas de la educación universitaria escolarizada, semiescolarizada o abierta donde ahora el alumno debe desarrollar un aprendizaje significativo y
profundo para poder desplazarse y desenvolverse acertadamente en este mundo globalizado.
De acuerdo a Nunan (2007) el aprendizaje son conocimientos nuevos que el estudiante
aprende o adquiere a partir de una serie de experiencias en situaciones propias de su vida
cotidiana, aunado a la apropiación de otro tipo de información académica generada por el
contacto directo a través de todos sus sentidos.

Aprendizaje
Según Crispín “el aprendizaje es un proceso intrapersonal e interpersonal de carácter social,
cultural y disciplinar, que está anclado contextualmente y no puede entenderse sino dentro
del sistema interactivo de los elementos que lo producen” (2011:12). Entonces, el verdadero
aprendizaje debe ser significativo, crítico y reflexivo llevado a la práctica (funcional) y
esquemático al unir los conocimientos nuevos con los previos (constructivo).
Básicamente en las Instituciones, el conocimiento está organizado en contenidos y este a su
vez clasificado en: conocimientos o contenidos declarativos: factual (léxico) y conceptual
(teoría), habilidades o contenidos procedimentales (cómo aplicar métodos y técnicas, saber
hacer) y actitudes (valores: saber ser y estar) toda vez que la educación contempla los pilares
de Jacques D’ Lords como fundamento y principio de la enseñanza. (Maqueo, 2004)
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Para llevar a cabo los principios antes mencionados en el contexto educativo, se necesita de
estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio las cuales están basadas en la taxonomía de
Bloom a saber: observar, expresar, analizar, sintetizar, interpretar, asociar, comparar, etc.
Aquí se destacan dos tipos de aprendizaje: superficial y profundo siendo éste último el tipo
de aprendizaje que el estudiante debe privilegiar. (Silva, 2008)
Por lo que al estudiante se refiere Coll (1990) menciona que desde la concepción
constructivista se encuentran tres fundamentos:
1.

El alumno es quien construye o reconstruye.

2.

El alumno aprende y reconstruye a partir de contenidos curriculares ya elaborados
y definidos.

3.

En dicho proceso de reconstrucción, el alumno es guiado y orientado de manera
deliberada y explicita por el docente.

Es así como el alumno aprende y atribuye significado a una nueva representación mental y
realiza un marco explicativo del conocimiento, lo cual implica un cambio en los esquemas
de conocimiento que se poseen previamente.
¿Pero cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje en un ambiente virtual?
La educación a distancia surgió a finales del siglo XX como consecuencia del desarrollo de
las tecnologías de la comunicación, multimedia e interactivo, sobre todo la web 2.0. Esta
enseñanza es considerada como método que se vale de recursos técnicos mediada por el
computador donde se originan cambios en la constitución de la organización escolar, y se
favorece el aprendizaje de los estudiantes al promover habilidades de alto orden de
pensamiento crítico, autonomía en el aprendizaje, colaboraciones más enriquecedoras y
habilidades personales, de grupo y sociales de manera sincrónica y asincrónica.
Para Vázquez (2009) el modelo pedagógico incluido en esta tendencia se resume en objetivos
conductuales organizados en secuencia lógica por unidades. Los métodos están basados en
el auto- aprendizaje y por ende el alumno debe ser autodidacta. Para ello, el alumno utiliza
distintas herramientas de colaboración las cuales le permiten interactuar con sus compañeros
mediante la discusión crítica constructiva para reconstruir conocimiento.

174
13 de noviembre de 2015

Memorias del 10° Coloquio de Lenguas Extranjeras

En resumen, el aprendizaje en un entorno virtual es un aprendizaje colaborativo que se
fundamenta en el enfoque constructivista donde el conocimiento es descubierto por los
mismos alumnos para ser posteriormente relacionado y reconstruido a medida que se
enfrentan con nuevas experiencias. Dichas experiencias se dan en un proceso social de
construcción de conocimientos en forma colaborativa mediante herramientas colaborativas
que rebasan las distancias, espacios físicos, turnos de habla y tiempos.

Herramientas colaborativas
Una herramienta colaborativa se define como “una estrategia de enseñanza-aprendizaje
mediadora con la cual interactúan dos o más sujetos para construir conocimiento, a través de
la discusión, reflexión y toma de decisiones” (Zartuña, 2010:45). Es importante mencionar
que este proceso social implica la generación de conocimiento compartido, representando el
entendimiento común de un grupo con respecto a un concepto o tema.
Existen distintas aplicaciones y herramientas colaborativas, que son utilizadas para
desarrollar el aprendizaje de una lengua extranjera cuyo potencial las han convertido en
verdaderos ambientes técnico pedagógicos para el trabajo colaborativo muy significativo.
Considerando a Kearsley (2000) la posibilidad de utilizar recursos informáticos en el proceso
de aprendizaje permite distintas formas de interactuar, comunicarse y transmitir información
y uno de ellos es el aprendizaje colaborativo mediante el uso de herramientas colaborativas.
Con fundamento en lo anterior, la presente investigación retoma importancia toda vez que
tiene por objetivo identificar las herramientas colaborativas que promueven el aprendizaje
en una lengua extranjera.
Para Janssen (2012) las herramientas colaborativas, favorecen la construcción

de

conocimientos y procesos sólidos de aprendizaje significativo mediante el intercambio de
información, discusión y acuerdos.
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Esto es lo que sucede en la LAEL-I, donde se observa que la comunicación del propio
conocimiento y definiciones del conocimiento compartido como grupo a través de debates
da como resultado procesos de aprendizaje más profundos (Ding, 2009). Esto decir, el
intercambio de información entre los miembros de la comunidad de aprendizaje es muy
valioso pues expresan diferentes perspectivas y explican sus puntos de vista de un mismo
contenido.
A continuación se enlistan algunas herramientas colaborativas:












Foros.
Wikis
Google docs
Google drive
Facebook
Blogger
ProofHub
MindMeister
BigMarker
SlideRocket
Skype

Metodología
La investigación educativa propone dos enfoques para observar la realidad los cuales son
acciones que adopta el investigador para resolver un problema en condiciones delimitadas y
determinadas a saber: cuantitativo y cualitativo (Hernández, 2008).
Es esencial mencionar que metodológicamente, esta investigación fue abordada desde la
perspectiva de la investigación cuantitativa, con un diseño transeccional y un alcance inicial
exploratorio y final descriptivo para responder a las preguntas:
¿Cuáles son las herramientas colaborativas que se utilizan en su proceso de aprendizaje?
¿Con qué frecuencia se utiliza cada una de ellas?
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Universo y muestra
El estudio se llevo a cabo en la Licenciatura Abierta en la Enseñanza de Lenguas-Inglés
(LAEL-I) generación 2014 durante el periodo verano 2015. Tomando en cuenta que el grupo
está compuesto de 16 alumnos (maestros en servicio), se optó por tomar toda la población
como muestra para dicho estudio.

Instrumento
El instrumento consistió en un cuestionario de 28 items (14 en forma de proposiciones
afirmativas y 14 negativas) agrupados en dos categorías: herramientas colaborativas
utilizadas y frecuencia con que se utilizan, cuyo propósito fue indagar cuáles herramientas
colaborativas utilizaban en su proceso de aprendizaje y con qué frecuencia. Para medir la
frecuencia, se asignaron valores a la escala de medición.
A partir de dicho instrumento se obtuvieron los siguientes resultados:

Resultados
Caracterización de las herramientas colaborativas utilizadas por los alumnos en su proceso
de aprendizaje:
Tabla 1. Herramientas colaborativas utilizadas.
Herramienta
colaborativa
Blogger
Foro
Wikis
Skype
Google docs
Total

Porcentaje válido
20.0 %
23.3 %
26.7 %
10.0 %
20.0 %
100%
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Como se observa, la herramienta colaborativa más utilizada es: wikis, seguida por Foro,
google docs, blogger y skype.
Caracterización de la frecuencia con que se utilizan las herramientas colaborativas en el
proceso de aprendizaje:
Tabla 2. Frecuencia con que se utilizan las herramientas colaborativas.
Herramientas
colaborativas
Blogger
Foro
Wikis
Skype
Google docs

Validos
(Puntuación)
1-6
7-12
13-18
19-24
25-30
Total

Frecuencia
6
7
8
3
6
30

De acuerdo a la tabla anterior, se concluye que el orden de uso coincide con la frecuencia.
Por tanto, la herramienta colaborativa más utilizada según su frecuencia es la wiki, seguida
del foro, google docs y blogger. Por el contrario, la menos utilizada según su frecuencia es
skype.
Tabla 3. Comparación de herramientas colaborativas utilizadas y la frecuencia con que se usan.
Validos
Herramientas
colaborativas
Blogger
Foro
Wikis
Skype
Google docs

1-6
7-12
13-18
19-24
25-30
Total

Porcentaje
(alumnos
que la
utilizan)
20.0%
23.3%
26.7%
10.0%
20.0%
100.0%

Frecuencia
6
7
8
3
6
30

Porcentaje
válido
20.0
23.3
26.7
10.0
20.0
100.0

Como se observa en tabla anterior, el orden de uso de las herramientas colaborativas coincide
con el porcentaje de frecuencia con que las utilizan en su proceso de aprendizaje.
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Gráfico 1. Distribución de frecuencias del uso de herramientas colaborativas
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Según la tabla y en el gráfico, el análisis estadístico refleja que el 26.7% de los alumnos
utiliza frecuentemente los wikis y solo el 10% el skype. Por otro lado, el 23.3% utiliza el
foro, el 20% google docs y blogger.
A partir de las respuestas de cada ítem, se desprenden los siguientes resultados:
Los alumnos externan que al trabajar con herramientas colaborativas:
 Ellos son creadores y descubridores de su propio aprendizaje al desarrollar sus
competencias y habilidades con un mismo objetivo, el aprendizaje
significativo.
 Enriquecen su experiencia y por ende su conocimiento modificando sus
esquemas.
 Promueven el uso de distintas metodologías y actividades variadas, las cuales
no hacen monótono el proceso de aprendizaje.
 Fortalecen sus relaciones interpersonales y comunicación social basada en el
respeto.
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 Los debates no se limitan a un tiempo y a un espacio físico. Entonces, la
discusión y las contribuciones son más profundas, críticas y reflexivas.
 Fomentan la auto-evaluación y la co-evaluación a través de rubricas o listas
de cotejo.
 Se otorga privilegio a la resolución de problemas de forma creativa y
colaborativa mediante la negociación y mediación entre iguales.
 Se da el aprendizaje significativo y se fomentan actitudes y valores.
 La motivación y la actitud hacia el trabajo, tutor y proceso de aprendizaje se
incrementa porque es un proceso grupal.
 El alumno recibe una retroalimentación personal lo cual le permite mejorar su
desempeño mediante las estrategias metacognitivas.

Conclusiones
Las herramientas colaborativas pueden considerarse un medio para acercarse al conocimiento y
desarrollarlo de manera activa en una cibercultura donde se fomenta la expresión creativa y
critica en un contexto que, aunque externo a una institución, debe considerarse como un nuevo
espacio educativo y ser tomado en cuenta como una opción viable para el proceso de aprendizaje.
El objetivo principal de este estudio es conocer cuáles herramientas colaborativas se usan en el
proceso de aprendizaje de los alumnos de la LAEL-I y con qué frecuencia las utilizan. A partir
de los resultados, es vital remarcar que los alumnos recurren más a la wiki con mayor frecuencia
toda vez que, de acuerdo a estudios realizados como el de De Wever (2011), la tecnología de la
Wiki es factible para dar apoyo de forma efectiva en la implementación de actividades educativas
y proceso de aprendizaje significativo. Por otro lado, se infiere que los alumnos hacen más uso
de esa herramienta colaborativa debido a que se trata de un recurso utilizado en el campo de la
docencia desde hace varios años y muy probablemente conocido y utilizado en sus prácticas
docentes.
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El propósito y resultado de esta investigación no es dar la impresión de que la wiki es la única o
la mejor herramienta colaborativa para el desarrollo del proceso de aprendizaje en el salón
virtual.
Gracias al desarrollo de la Web 2.0, existen muchas aplicaciones para fomentar el aprendizaje
significativo y colaborativo. Sin embargo, para que el aprendizaje sea exitoso es crucial que se
den las condiciones idóneas tales como recursos tecnológicos, posibilidad y disponibilidad de
interacción entre los usuarios, objetivos específicos y comunes, trabajo colaborativo y quizás lo
más importante, “herramientas colaborativas de gestión intelectual que sirvan para el proceso de
aprendizaje para la vida” (Handley, 2007: 2).
Finalmente, se concluye que las herramientas colaborativas virtuales aportan elementos positivos
y enriquecedores al proceso de enseñanza y sobre todo al de aprendizaje para un posible cambio
en el modelo de la educación. No obstante, el hecho de que una herramienta colaborativa virtual
se perciba más útil que otra (según su frecuencia de uso como es el caso de este estudio), puede
ser debido a distintos factores como las características o requerimientos de la actividad a
desarrollar, la precisión de las instrucciones de dicha actividad y el apoyo que ésta ofrezca a sus
alumnos durante el proceso de construcción conjunta de conocimiento como herramienta
colaborativa.
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Consideraciones teórico-metodológicas para seleccionar un libro de texto
de inglés
Mónica Berenice Vargas Luna / UAM - Azcapotzalco
Rafael Bueno Rodríguez / UAM - Azcapotzalco
Resumen
El objetivo central de este trabajo de investigación es abordar y discutir los factores que
determinarían la sustitución de un libro de texto del idioma inglés para licenciatura de la
UAM Azcapotzalco; así como los aspectos que se deberían considerar al momento de
seleccionarlo. Varias razones fundamentan esta propuesta, entre ellas, la constante necesidad
de cubrir las expectativas de los programas de estudio de la institución, puesto que es
imprescindible tomar en cuenta tanto el aspecto metodológico como pedagógico. Es así que
este escrito propone un soporte teórico-metodológico que pueda fungir como guía para salvar
las innegables dificultades que implican el piloteo y la transición del libro de texto
seleccionado, cuyo objetivo sería mantener un balance entre los componentes léxicogramatical, comunicativo, cultural, etcétera.
Abstract
The main objective of this research is to discuss and focus on factors that determine the
replacement of a textbook of English for the different careers at UAM Azcapotzalco; and
aspects that should be considered when selecting it. Several reasons underlying this proposal,
including the continuing need to meet the expectations of the curriculum of the institution,
since it is essential to take into account both the methodological and pedagogical aspect. So,
this paper proposes a theoretical and methodological support that can serve as a guide to save
the undeniable difficulties involved piloting and transition selected text book, whose aim
would be to maintain a balance between the lexical-grammatical components,
communicative, cultural etc.
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Introducción
El contexto complejo de enseñanza de lenguas extranjeras actual ha orillado a los profesores a
redefinir el papel que desempeña el libro de texto en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la
clase de inglés. Inmersos en un mundo global caracterizado por la diversidad, nos vemos en la
necesidad de analizar la forma en la que nos vinculamos e interactuamos con la lengua meta.

Un libro de texto representa una guía y puede considerarse importante para algunos
profesores y para otros no. Algunas veces resulta un debate complicado la elección de un
libro de texto “apropiado” para el ámbito académico. A nuestras manos llega una enorme
cantidad y variedad de propuestas editoriales, y la exigencia de seguir un programa de
estudios estipulado o un libro de texto, frecuentemente limita a los profesores a implementar
de forma flexible sus propios materiales. Un objetivo prioritario sería verificar si el modelo
pedagógico que se presenta, incluye mecanismos para percibir el contenido como un medio
e invita a investigar; es decir, despierta la curiosidad del alumno por aprender más.
La mayoría de los profesores de inglés tiene una idea intuitiva al momento de elegir un libro
de texto, pero eso no es suficiente, puesto que se precisa de una guía formal para valorar la
eficacia y calidad de un texto. No obstante, entran en juego diversos aspectos como las
recomendaciones de otros colegas, el precio, las experiencias profesionales, editoriales de
preferencia etc. Es necesario considerar que la necesidad de elegir un libro de texto es una
tarea delicada, puesto que debemos verlo desde la mirada del usuario; es decir, del alumno y
no sólo desde la perspectiva del grupo de profesores involucrados.
Es una verdad insoslayable que quien será el principal usuario del texto es el alumno, puesto
que el profesor diseña y adecua su clase en función del texto empleado. Los docentes de
lengua extranjera somos mediadores entre el libro de texto y los alumnos, ello implica; desde
esta perspectiva, una gama de oportunidades para que los alumnos comprendan textos y
puedan interactuar con otras culturas. La necesidad de utilizar materiales que proporcionen
usos reales y auténticos de la lengua meta es constante. Sin embargo, gran parte del material
comercial utilizado en las universidades es producido para estudiantes de inglés de todo el
mundo y esto no satisface las necesidades específicas de nuestros aprendintes y afecta
negativamente su proceso de aprendizaje.
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Definir las características necesarias de un libro de texto requiere de criterios de revisión y
selección consensados por quienes forman parte de la institución educativa, y es aquí donde
entran en conflicto los conceptos de exclusión e inclusión de contenidos. Considerar si el
aprendizaje esperado puede vincularse con los conocimientos previos de los alumnos es un
punto imprescindible; puesto que los libros de texto no solamente transmiten aspectos
discursivos, lexicales y gramaticales, sino también una mirada del mundo en general. Las
imágenes que acompañan al texto contienen información no implícita que frecuentemente
fortalece o rompe estereotipos culturales.
Además de revisar minuciosamente los objetivos implícitos de un libro de texto; es necesario
tomar en cuenta las características del profesor para lograr una práctica efectiva y considerar
bajo qué perspectiva se hará la selección de un texto determinado; asimismo, considerar si
las variadas actividades incluidas en el libro de texto de inglés fomentan procesos mentales
de análisis, creatividad, juicio crítico y aplicación de lo aprendido. Así también, si los
contenidos son significativos, y la forma en la que se estructura y se presenta la información
facilita la construcción del conocimiento y la participación frecuente del alumno (aspecto
muy importante en una clase de lengua extranjera).

La sustitución de libro de texto de inglés
En este mundo globalizado, es necesaria la presencia de profesores con valores éticos que
puedan formar profesionales bilingües con la finalidad de que se inserten en escenarios
académicos y laborales cada vez más complejos y demandantes. Ello implica actualizar
frecuentemente tanto a los profesores como los materiales empleados en clase.
Es necesario establecer desde un principio para qué se empleará un libro de texto en la clase.
Dawn (2002) señala que puede fungir como esencia de la clase, material de apoyo o como
fuente de inspiración para las actividades de la clase. Esto nos señala que es primordial
establecer los usos que se harán de ese material y de ésta forma se podrá elegir uno nuevo
que cumpla con las expectativas planteadas.
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La excesiva oferta de materiales de enseñanza de idiomas es una realidad ineludible. Los libros
de texto destinados a estos fines buscan de diversas formas ser una herramienta indispensable
para aprender un idioma. Las innovaciones tecnológicas editoriales cada vez se perfeccionan más
con la intención de crear atractivos materiales y por ende del agrado tanto de los profesores como
de los aprendientes. Hemos sido testigos de la evolución que han experimentado las diferentes
casas editoras, enfrentando incluso la posibilidad, cada vez más cercana, de lograr la transición
a materiales online; lo que se conoce actualmente como e-books.
No obstante, parece ser que conviviremos con los materiales impresos por un tiempo considerable
aún, al menos en este país, hasta que podamos transitar a esas formas virtuales. Mientras tanto
debemos enfrentar críticamente esta realidad y hacer esfuerzos conjuntos para una “mejor o
apropiada” selección del material didáctico con el que queremos que nuestros aprendientes
adquieran habilidades comunicativas por medio de materiales educativos (llámese libro de texto)
que sean significativos, motivadores y retadores para los aprendientes.
Estudios serios realizados por Darling-Hammond et al. (2008) han demostrado que los alumnos
aprenden más profundamente y se desenvuelven mejor con tareas complejas si se les da la
oportunidad de involucrarse en proyectos de aprendizaje más “auténticos” y actividades que les
demanden emplear su conocimiento particular para resolver problemas reales.

La sustitución de un libro de texto depende de muchos factores. Aunque existe la posibilidad
práctica de únicamente adoptar la versión más actualizada del mismo material. En muchas
ocasiones las editoriales únicamente cambian algunos contenidos, imágenes y apoyos
multimedia para dar la impresión de actualización y seguir manteniendo sus ventas.
No obstante, existen algunos factores que son determinantes para la sustitución de un libro
de texto en inglés:
a) No está actualizado
b) No corresponde con el plan de estudios
c) No cumple con las expectativas de los usuarios
d) No corresponde con el contexto socio-cultural de los alumnos
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Aspectos a considerar al seleccionar un libro de texto
Para abordar el aspecto de las consideraciones a seguir para seleccionar un determinado
material didáctico, sería conveniente tomar en cuenta, primero, algunos imaginarios que dan
cuenta de la resistencia hacia los libros de texto de parte de los alumnos y profesores
involucrados en un proceso de selección de libros de texto de inglés.
Según Cunningsworth (1988) el aspecto principal que se debe tomar en cuenta antes de
seleccionar un libro de texto “es el tipo de estudiante, resalta aspectos como la edad y el
estatus económico. Así también las políticas y objetivos de la comunidad de aprendizaje”.
De acuerdo con Ansary y Babaii (2002), algunos argumentos que se oponen al uso del libro
de texto establecen:


si cada grupo de estudiantes tiene diferentes necesidades, ningún libro de texto
puede ser una respuesta para todas las necesidades diferentes,



los temas de un libro de texto podrían no ser relevantes e interesantes para
todos,



un libro de texto es limitado, inhibe la creatividad del profesor,



un libro de texto establece secuencias y estructuras predeterminadas que
podrían no ser realistas y amigables con la realidad,



los libros de texto tienen su propia racionalidad, y como tal, por su naturaleza,
no pueden proveer una variedad de niveles, todos los tipos de estilo de
aprendizaje, y cada estrategia de aprendizaje que existen en la clase; y lo más
importante de todo, quizá sea que,



los profesores pueden sentirse como mediadores supeditados a los juicios de
otros que determinan lo que es bueno y lo que no.
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En el contexto particular de la UAM-A, debido a la diversidad de licenciaturas que se ofrecen
y los diferentes estratos sociales y contextos de sus estudiantes, estos puntos anteriores
reflejarían la variedad de intereses que los aprendientes de idiomas pudieran tener, y en
consecuencia se refuerza el argumento de que la selección de materiales debe estar
íntimamente ligada a los contenidos de los programas de estudio, pues estos juegan el papel
de criterios unificadores.
La selección de materiales de estudio (textbook) debería apuntar en esa dirección para apoyar
el logro de los objetivos de aprendizaje que favorezcan el crecimiento intelectual, social y
colaborativo tan necesario en los estudiantes universitarios. Por tal motivo las etapas
involucradas en la selección de materiales de estudio no deberían estar basadas en
argumentos o procedimientos meramente intuitivos que pasen por alto los intereses
educativos, tanto institucionales, como de los estudiantes mismos.
Es una práctica generalizada, pensar que los verdaderos (y únicos) involucrados y
capacitados para tomar decisiones en cuanto a la selección de materiales, son los miembros
del staff de profesores directamente involucrados. En muy pocas ocasiones los materiales
educativos se someten a evaluación directa de los alumnos; su participación (ya como parte
del piloteo del material) consiste en mediciones subjetivas hechas por los profesores que
intentan medir con calificaciones o pruebas estandarizadas el avance, aprendizaje y
comprensión. Es decir, no se considera la opinión de los estudiantes en cuanto a diseño,
temas, costos, saturación o ausencia de contenidos, etc.
“Por supuesto que las “pruebas en el salón de clases” podrían ser interpretadas holgadamente
–probando el nuevo material, dejando una o dos copias de los materiales que se ven
prometedores a los alumnos para su inspección en sus propios tiempos, pero tales
procedimientos no cuadran con lo que Low (1989) llama “estudios empíricos”. Esto significa
piloteos (pruebas) a gran escala durante un periodo de tiempo significativo.” Roberts (1996:
380)
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Expectativas de los programas de estudio de la institución
En mayor o menor medida, diferentes teóricos han hecho esfuerzos encaminados a elaborar
guías metodológico-pedagógicas que cubran los aspectos medulares que obedezcan a los
intereses particulares de tal o cual institución. Lo fundamental al momento de hacer el
seguimiento de dichos puntos es tener siempre presentes los objetivos que el plan de estudios
de la institución señala. De esta manera la selección del material será más acertada y atenderá
a las necesidades institucionales y no a juicios personales basados en la forma y no en el
contenido.
Los programas de estudio de la UAM- Azcapotzalco exigen a sus alumnos y egresados, entre
otros aspectos, aprobar el nivel III de inglés como requisito para poder inscribirse al área de
concentración (alumnos de economía) y para titulación (alumnos de las demás licenciaturas).
Ello implica una gran responsabilidad al elegir un libro de texto para la asignatura de inglés.
Lineamientos metodológicos
Desde el punto de vista metodológico, según Ansary y Babaii (2002), existen factores
que juegan a favor del uso de un libro de texto:


Es un instrumento que regula y mide los tiempos del programa,



Desde el punto de vista de los estudiantes, si no hay libro no hay un objetivo o
propósito de estudio,



Sin libro, los aprendientes piensan que su aprendizaje no se toma en serio,



En muchas ocasiones el libro de texto sirve como programa,



Provee textos prefabricados y tareas prediseñadas,



Es una forma “barata” de proveer materiales de aprendizaje,



Un aprendiente sin libro de texto está “desconectado” y es dependiente del profesor,
y quizá lo más importante de todo,



Para los profesores novatos un libro representa seguridad, guía y apoyo.
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Estos puntos reflejan un justificante poderoso para tomar al libro de texto de inglés como un
elemento unificador que da identidad al grupo de profesores y alumnos involucrados en el
proceso enseñanza-aprendizaje del inglés. No obstante, lo que realmente unifica al grupo
deben ser los programas de estudio que determinan el perfil de alumno que la institución
desea formar. De esta manera el libro de texto será tomado como una herramienta susceptible
de ser abordada desde diferentes ángulos y enfoques, según el método de enseñanza del
profesor y los estilos de aprendizaje de los alumnos.

El piloteo
Al momento de seleccionar un libro de texto, se debe considerar pilotearlo antes de adoptarlo,
para ello se debe contar con un instrumento. Este puede ser una lista de necesidades de la
institución. Es importante establecer los criterios de evaluación contenidos en un check list.
(Cfr. Anexo 1)
El piloteo consiste en una ardua tarea, pero imprescindible, puesto que proporcionará gran
información sobre la selección de los libros de texto. Un piloteo efectivo ayudará a
determinar si los materiales y los maestros con los recursos necesarios para poner en práctica
un programa de instrucción basado en estándares internacionales como el Marco Común
Europeo de Referencia (MCER); puesto que la mayoría de los libros de texto de inglés se
enfocan en el (MCER) al elaborar sus materiales.
El uso real de los materiales en los salones de clase proporcionará experiencia docente con
la organización, la evaluación del programa, y la variedad de estrategias de instrucción. Las
evaluaciones de los maestros que realizan el piloteo serán imprescindibles para la toma de
decisiones.
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Balance entre los componentes léxico-gramatical, comunicativo, cultural, etcétera.
Es esperable que el libro seleccionado contenga componentes gramaticales por supuesto,
pero también es importante considerar el aspecto cultural. Como profesores de lengua
extranjera no sólo somos transmisores de los elementos gramaticales de la lengua meta; sino
que también formamos seres integrales; donde el enfoque cultural tiene un gran peso.
Byram (1999:143) menciona al respecto que “la responsabilidad del profesor es desarrollar
la consciencia cultural crítica: la habilidad de adoptar una nueva perspectiva sobre la cultura
propia y analizarla críticamente y la habilidad de hacer explícitas las razone subyacentes de
uno mismo para la aceptación o el rechazo de algo en otra cultura”.

Conclusiones
Es importante redefinir el papel que desempeña el libro de texto para la clase de inglés antes
de emprender la búsqueda de un nuevo material, puesto que cualquier desacierto por pequeño
que sea, podría manifestarse en problemas de enseñanza-aprendizaje evidentes.
La transición de un libro de texto en inglés a otro implica un cambio, mismo que será difícil
de aceptar por muy diversas razones, desde que los los maestros se acostumbran a un libro,
hasta que el nuevo material implica un reacomodo y revisión exhaustiva de los programas
de estudio. La programación cuidadosa de las etapas de revisión, análisis, comparación,
piloteo, etc. Deben llevarse a cabo de acuerdo con tiempos suficientes establecidos que
permitan a los involucrados recabar la información suficiente que posibilite tomar las
decisiones más acertadas que afecten positivamente a todos aquellos que se serán
interpelados por un nuevo libro de texto.
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Anexo
Checklist for ESL Textbook Selection
A. Program and Course
Does the textbook support the goals and curriculum of the program?
Is the textbook part of a series, and if so, would using the entire series be
appropriate?
Are a sufficient number of the course objectives addressed by the textbook?
Was this textbook written for learners of this age group and background?
Does the textbook reflect learners’ preferences in terms of layout, design, and
organization?
Is the textbook sensitive to the cultural background and interests of the
students?
B. Skills
Are the skills presented in the textbook appropriate to the course?
Does the textbook provide learners with adequate guidance as they are
acquiring these skills?
Do the skills that are presented in the textbook include a wide range of
cognitive skills that will be challenging to learners?
C. Exercises and Activities
Do the exercises and activities in the textbook promote learners’ language
development?
Is there a balance between controlled and free exercises?
Do the exercises and activities reinforce what students have already learned
and represent a progression from simple to more complex?
Are the exercises and activities varied in format so that they will continually
motivate and challenge learners?
D. Practical Concerns
Is the textbook available?
Can the textbook be obtained in a timely manner?
Is the textbook cost-effective?
Dawn, Garinger, SOUTHERN ALBERTA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
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Textbook Evaluation Checklist
A. Content
i. Is the subject matter presented either topically or functionally in a logical, organized
manner?
ii. Does the content serve as a window into learning about the target language culture
(American, British, ect.)?
iii. Are the reading selections authentic pieces of language?
iv. Compared to texts for native speakers, does the content contain real-life issues that
challenge the reader to think critically about his/her worldview?
v. Are the text selections representative of the variety of literary genres, and do they contain
multiple sentence structures?
B. Vocabulary and Grammar
i. Are the grammar rules presented in a logical manner and in increasing order of difficulty?
ii. Are the new vocabulary words presented in a variety of ways (e.g. glosses, multi-glosses,
appositives)?
iii. Are the new vocabulary words presented at an appropriate rate so that the text is
understandable and so that students are able to retain new vocabulary?
iv. Are the new vocabulary words repeated in subsequent lessons to reinforce their meaning
and use?
v. Are students taught top-down techniques for learning new vocabulary words?
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C. Exercises and Activities
i. Are there interactive and task-based activities that require students to use new vocabulary
to communicate?
ii. Do instructions in the textbook tell students to read for comprehension?
iii. Are top-down and bottom-up reading strategies used?
iv. Are students given sufficient examples to learn top-down techniques for reading
comprehension?
v. Do the activities facilitate students’ use of grammar rules by creating situations in which
these rules are needed?
vi. Does the text make comprehension easier by addressing one new concept at a time instead
of multiple new concepts?
vii. Do the exercises promote critical thinking of the text?
D. Attractiveness of the Text and Physical Make-up
i. Is the cover of the book appealing?
ii. Is the visual imagery of high aesthetic quality?
iii. Are the illustrations simple enough and close enough to the text that they add to its
meaning rather than detracting from it?
iv. Is the text interesting enough that students will enjoy reading it?
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Teacher's Manual
A. General Features
i. Does the manual help teachers understand the objectives and methodology of the text?
ii. Are correct or suggested answers given for the exercises in the textbook?
B. Background Information
i. Are teachers shown how to teach students to use cues from morphology, cognates,
rhetorical relationships, and context to assist them in lexical inferencing?
ii. Is there a list of true and false cognates for vocabulary words?
C. Methodological Guidance
i. Are teachers given techniques for activating students’ background knowledge before
reading the text?
ii. Are teachers given adequate examples for teaching students to preview, skim, scan,
summarize, and to find the main idea?
iii. Does the manual suggest a clear, concise method for teaching each lesson?
D. Supplementary Exercises and Materials
i. Does the manual give instructions on how to incorporate audiovisual material produced for
the textbook?
ii. Does the manual provide teachers with exercises to practice, test, and review vocabulary
words?
iii. Does the manual provide additional exercises for reinforcing grammar points in the text?
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III. Context
A. Is the textbook appropriate for the curriculum?
i. Does the text coincide with the course goals?
B. Is the textbook appropriate for the students who will be using it?
i. Is the text free of material that might be offensive?
ii. Are the examples and explanations understandable?
iii. Will students enjoy reading the text selections?
iv. Will the content meet students’ felt needs for learning English or can it be adapted for this
purpose?
C. Are the textbook and teacher’s manual appropriate for the teacher who will be teaching
from them?
i. Is the teacher proficient enough in English to use the teacher’s manual?
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El modelo de enseñanza-aprendizaje de inglés en el CCH:
de la comprensión a la interacción
Araceli Padilla Rubio / UNAM
Luisa Del Socorro Luja Gamboa / UNAM

Resumen
La actualización de planes y programas de estudio de lenguas extranjeras es un proceso en el
cual convergen, por un lado, revisión de aspectos curriculares técnicos

y teórico-

metodológicos propios de la disciplina; por el otro, la creación de modelos de enseñanzaaprendizaje congruentes con el modelo educativo particular de la institución. Este trabajo
tiene como propósito presentar el modelo de enseñanza-aprendizaje de los programas de
inglés en el CCH, los cuales están en proceso de aprobación por parte del Consejo Técnico
de esta institución. Para ello en primer lugar se describen:
I.

Actualización de los fundamentos teórico-metodológicos y los enfoques
disciplinario y didáctico en los que se sustentan los programas.

II.

Estructura y los elementos constituyentes: asignaturas, propósitos, aprendizajes,
contenidos temáticos conceptual procedimental y actitudinal) y los niveles de
conocimiento a desarrollar (comprensión, expresión e interacción).

III.

Utilidad de los otros elementos y anexos: sugerencias de estrategias y de
evaluación, así como del glosario de términos y la bibliografía).

Es precisamente en la enunciación de todos estos elementos que permea el modelo de
enseñanza aprendizaje de la comprensión a la interacción que se retoma en las diferentes
asignaturas de la materia de inglés.
En la segunda parte del trabajo se presenta una reflexión sobre los logros de la actualización
de los programas y de las dificultades superadas a lo largo del proceso de actualización del
ciclo antes mencionado.
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I. Actualización de los fundamentos teórico-metodológicos y los enfoques disciplinario
y didáctico en los que se sustentan los programas.
1. Antecedentes
En los últimos 20 años la enseñanza-aprendizaje y sus respectivos Planes y Programas de
estudio del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) han pasado por modificaciones y
procesos de actualizaciones/revisiones curriculares dirigidas a mantener una propuesta
educativa de calidad y la vigencia e innovación en su Modelo Educativo de corte crítico:
1996, 2002, 2009, 2010-2011, 2013-2014-2014-2015.
En el Plan de Estudios original (1970), la materia de inglés era considerada requisito
obligatorio sin valor curricular, se impartía en cuatro semestres y tenía una duración de 260
horas de instrucción. Posteriormente en 1996, se elaboró el primer programa oficial de
inglés por parte del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE). El curso pasó de
90 a 256 horas, distribuidas en cuatro semestres. La materia adquirió valor curricular y se
incorporó a una de las cuatro áreas de conocimientos en las que se organizan las asignaturas
del CCH, Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación. El enfoque de la materia era la
comprensión de lectura que continuó con una propuesta de enseñanza-aprendizaje dirigida a
la formación de lectores estratégicos, autónomos y críticos. Después en 2002, se inició un
nuevo proceso actualización curricular general denominado “Revisión y Actualización de los
Planes y Programas de Estudio del CCH”, donde las materias de Inglés y Francés conservaron
la metodología de enseñanza-aprendizaje basada en el Enfoque Comunicativo.
Recientemente, se promovió una actualización importante de manera interna y fue previa al
tercer proceso de actualización que se daría en 2013. La revisión y modificación interna de
los programas de inglés y francés tuvo su origen en el 2009 y se llevó a cabo como parte del
Plan de Desarrollo de la Rectoría de la UNAM que buscaba: “mejorar la enseñanza de
idiomas, principalmente el inglés, de manera que se asegure su aprendizaje. El cambio
trascendental fue el establecimiento de la enseñanza de inglés en la modalidad de cuatro
habilidades para todos los cursos en agosto del 2009. En este primer semestre no había
programas de estudio, sólo seleccionó un material comercial para apoyar la enseñanza y la
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evaluación ordinaria y extraordinaria. Adicionalmente se crearon laboratorios de idiomas en
todos los planteles (Narro 2008: 11). Asimismo, entre mayo 2008 a agosto 2009, se
construyeron nuevos edificios para albergar salones de clase, laboratorios y una mediateca
para impulsar el mejoramiento de la enseñanza del inglés y francés. A esto se sumó el
equipamiento de aulas y el incremento en el banco de horas, pues serían grupos de 25
alumnos, por lo que se contrataron 130 profesores para cubrir la demanda del 100% de los
grupos en los cinco planteles.
En marzo de 2010, la Jefatura del Departamento conformó un seminario para elaborar una
propuesta de programa, el cual trabajó colegiadamente en el diseño, revisión y difusión de
la propuesta y elaboró los programas indicativos en un período dividido en dos fases. Entre
2010 y 2011 se elaboró e instrumentó el Primer Acercamiento a los Programas de Inglés
“PAPIS”, que después con los resultados de la instrumentación y aportaciones del claustro
docente, se formuló el Segundo Acercamiento a los Programas de Inglés “SAPIS”, siendo
aprobados (PAPIS y SAPIS) por el Consejo Técnico del CCH.
Tanto los “SAPIS” como los “PAPIS” unificaron criterios y determinaron propósitos,
aprendizajes y contenidos mínimos de los cursos. Para estos programas se adoptaron como
referentes teóricos el Enfoque Comunicativo y el Enfoque Accional haciendo referencia a
Plan de Estudios Actualizado que señala “el desarrollo de la competencia comunicativa como
base para la adquisición de habilidades lingüísticas, a través de modelos centrados en el uso
de la lengua, donde la adecuación del discurso a la situación en que se produce, así como a
la cohesión y coherencia de los textos” (PEA 1996:63) y al Enfoque Accional propio del
Marco Común Europeo de las Lenguas (MCER).
El tercer proceso oficial de actualización de programas, se inició en Agosto de 2012. En
este caso, la Dirección general del CCH y el Consejo Técnico pusieron en marcha la
actualización de todos los programas de las materias/asignaturas que conforman el Plan de
Estudios del CCH y crearon comisiones para ese propósito. Se creó la Comisión especial
para la Actualización de los Programas de Estudio (CEAPE), la cual actualizó los programas
de Inglés I, II, III y IV y elaboró la propuesta de programa para un tercer año de la materia
con las asignaturas de Inglés V y VI. La Comisión diseñó los seis programas e incluso elaboró
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productos curriculares complementarios: diagnóstico, actualización de marco teóricoenfoque disciplinario y didáctico-, glosario de términos, diseño de estrategias, entre otros.
Es importante señalar que la Comisión también coordinó actividades de socialización del
trabajo y mejora del mismo con base en las aportaciones de la comunidad docente.
Una serie de condiciones políticas en la UNAM hicieron imposible la instrumentación de los
mismos; en su lugar, el CCH pensó en extender el proceso de actualización un año más y de
esta manera lograr una actualización más sólida. Durante el ciclo 2014-2015 se llevó a cabo
la última etapa de la actualización. Se reestructuró la Comisión y se llevó a cabo la misión
de revisar las propuestas de programas generadas en el ciclo anterior. En este caso se decidió
descartar la posibilidad de los seis semestres de inglés y retornar a la propuesta anterior de
cuatro semestres. La Comisión reestructuró los programas y retomó el enfoque teóricometodológico propuesto de la versión anterior. También se llevó a cabo el proceso de
socialización y de mejora de la versión de los programas con base en la retroalimentación de
los docentes.

2. Referentes disciplinarios
La revisión y análisis de los programas de inglés tuvo como tarea inicial la actualización del
marco teórico. Este fue un buen inicio porque permitió analizar los referentes teóricos
metodológicos de los cuales se derivaría la actualización disciplinaria y de la materia. Los
referentes que fueron adoptados en esta actualización, además de la Perspectiva
Constructivista, que ya había sido contemplada en las actualizaciones anteriores de los
SAPI’s y PAPI’s son: el Enfoque Comunicativo, el Enfoque Accional,

y el Modelo

Educativo del CCH. En este trabajo y por motivos de espacio sólo se abordará el Enfoque
Accional, el Comunicativo y el Modelo Educativo del Colegio.
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a) Enfoque comunicativo
Este enfoque también es compartido por las materias pertenecientes al Área de Talleres de
Lenguaje y comunicación, y a la vez se contempló en los programas de 2002 y en los SAPI’s
y PAPI’s. El Enfoque comunicativo establece a la competencia comunicativa como: “ la
base para la adquisición de habilidades lingüísticas, a través de modelos centrados en el uso
de la lengua, donde la adecuación del discurso a la situación en que se produce, así como la
coherencia y la cohesión de los textos son de capital importancia” (Plan de Estudios
Actualizado, PEA1996:63). Este enfoque también hace referencia a un conjunto de
concepciones teóricas del lenguaje, cuyo objeto de estudio es “el proceso comunicativo y las
relaciones que en el mismo se establecen entre los sujetos que interaccionan” (Sánchez,
1997:196) y no las formas, ni la lengua como un sistema abstracto y formalizado. Este
enfoque se basa en la premisa de que lo que se hace en el salón de clases debe tener valor
comunicativo en la vida real, y fomenta el uso de diferentes tipos de texto (Flowerdew,
2005:12). Es aquí donde el Enfoque Comunicativo coincide y se enriquece con el Accional
al transitar de una comunicación simulada a la real con énfasis en la dimensión colectiva de
las acciones y en la finalidad social de las mismas (Puren, 2006).

b) Enfoque Accional
Uno de los referentes disciplinarios esenciales de los programas de Inglés I a VI es el Enfoque
Accional, el cual es propuesto en el Marco Común Europeo de Referencia para el
Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación de Lenguas Extranjeras (MCER), y se seleccionó por
su coincidencia con algunos componentes de nuestro modelo educativo. De acuerdo con este
enfoque los alumnos (usuarios) son considerados agentes sociales, miembros de una sociedad
que tienen tareas en una serie de circunstancias, en un entorno específico y dentro de un
campo de acción concreto. Los programas de inglés del CCH guardan congruencia con los
niveles del MCER y con ello se garantiza que cuentan con los requerimientos lingüísticos
homologados a los niveles de dominio en el mundo.
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En concordancia con el MCER las habilidades de la lengua ahora se entienden como
actividades de ésta y aumentaron de cuatro a ocho. De acuerdo con el propósito general y
con el Modelo Educativo, los programas de inglés sólo abordan seis habilidades:
comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita e interacción oral y escrita. Esto se
observa con mayor claridad en las cartas descriptivas. El término de habilidades, en estos
programas, se refiere a la capacidad de desarrollar procedimientos que se interiorizan por
medio de actitudes como la promoción de la meta cognición y la autonomía.
A efecto de tener un panorama general del MCER y tener una mejor comprensión de su
vinculación con los Programas Actualizados de Inglés del CCH, a continuación se citan los
elementos que son relevantes para el enfoque disciplinario de estos Programas.


Abarca varias perspectivas que se derivan del Enfoque Comunicativo, por lo que
tiene la ventaja de presentar elementos que resultan coherentes con la perspectiva
del Modelo Educativo del Colegio, por ejemplo, al señalar que los métodos de
enseñanza y aprendizaje incluyen los tres tipos de conocimientos –conceptual
(saber), procedimental (saber hacer) y actitudinal (saber ser)– que deben construir
los estudiantes para formarse como ciudadanos autónomos.



Parte de la base de que el estudiante de una lengua, y de su correspondiente
cultura, no deja de ser competente en su lengua y cultura maternas. Es decir, el
alumno no adquiere dos formas de actuar y de comunicarse distintas, sino que
complementa una con otra, por lo que desarrolla una interculturalidad. La
competencia lingüística y la cultural, respecto a cada lengua, se modifican
mediante el conocimiento de la otra lengua y contribuyen a crear una conciencia,
unas destrezas y unas capacidades interculturales. Todo lo anterior permite que el
estudiante desarrolle una personalidad más rica y compleja, y mejore su capacidad
de aprendizaje posterior de lenguas y de apertura a nuevas experiencias culturales
(Consejo de Europa, 2002:15).
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Describe de forma integradora qué tienen que aprender a hacer los estudiantes de
lenguas, con el fin de utilizar el idioma para comunicarse, así como los
conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar para poder actuar de manera
eficaz. La descripción también comprende el contexto cultural donde se sitúa la
lengua.



Es referido como un estándar internacional, o sello de aprobación de diferentes
lenguas, para los requerimientos mínimos lingüísticos y para definir y homologar
los niveles de dominio en el mundo (Programas de Estudio Inglés I – IV, 2015, 11).

Una razón muy importante para haber seleccionado los niveles de la lengua señalados por el
MCER, es que abarcan las etapas del proceso de adquisición de una segunda lengua, que son
señaladas por varios de los teóricos que estudian la adquisición de una segunda lengua. Los
niveles del MCER marcan una etapa de comprensión oral y escrita, otra etapa de expresión
oral y escrita y finalmente una etapa de interacción oral y escrita. En este sentido, se
involucran los conceptos de input (etapa de comprensión), output (etapa de producción oral
y escrita) y la interacción (etapa de producción pero con un interlocutor).
En la teoría de adquisición se destaca la importancia del input, ya que todos los casos exitosos
de adquisición de segunda lengua se caracterizan por la disponibilidad del input
comprensible.

Dentro de las investigaciones, ya sea de la gramática universal en la

adquisición de una segunda lengua, o el modelo del conexionismo, o procesamiento de la
información, u otro patrón, se asume que la información básica que los aprendientes tienen
para construir algún tipo de representación mental de la lengua es el input al que ellos están
expuestos (Van Patten, 1999:43). Sin embargo, es pertinente recordar que el procesamiento
de la información se relaciona con la adquisición, que es un subproducto de la comprensión.
Aunque la comprensión no puede garantizar la adquisición, la adquisición no puede suceder
si no se da la comprensión (White, 1987, Carroll, 2001 citados por Van Patten, 2008, p. 115).
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Por su parte, Gass (1997) en su hipótesis de input- interacción- output, considera al input
como esencial para la adquisición de una segunda lengua, y lo describe como un proceso
donde primero el aprendiente se da cuenta de la información de entrada en línea con los filtros
afectivos, actitudinales y lingüísticos (etapa de apercepción). El aprendiente entonces
comienza a analizar el input comprendido antes de iniciar la etapa del intake, que es la etapa
donde el aprendiente comienza a formar y probar sus hipótesis sobre la segunda lengua (Gass,
1997, citado por Mc Carthy, 2014:8). Este modelo es cíclico y enfatiza la importancia de la
interacción entre hablantes nativos y no nativos para la recepción y producción del input and
output modificado para la adquisición de segunda lengua (Mc Carthy 2014:8). La interacción
provee a los aprendientes con una oportunidad de enfocar su atención a la forma lingüística
en el contexto de una comunicación con significado (Ross-Feldman, L., en Mackey, 2007:57,
Citado por Mc Carthy, 2014:8). Así también la interacción crea oportunidades para aprender
de varias formas, ya que la interacción involucra retroalimentación y modificaciones al input
y output (Mackey, 2007:24).
En cuanto a la hipótesis del output de Swain, sostiene que el output comprensible facilita la
adquisición e impulsa a los aprendientes a producir output coherente y apropiado, los
aprendientes son estimulados a pasar del procesamiento semántico deductivo al
procesamiento sintáctico inductivo, además de promover el desarrollo del interlenguaje
(Susanti Barnard en Tomlinson, 2007:188, Citado por Mc Carthy, 2014:10). Además, “al
producir el lenguaje los aprendientes tienen oportunidades para notar la diferencia entre su
interlenguaje y la lengua meta, probando sus hipótesis acerca de cómo funciona la lengua
meta y conscientemente reflejar esto en su aprendizaje” (Ross-Feldman en Mackey, 2007, 57).
Finalmente como justificación, se han presentado los conceptos básicos de tres teorías para
destacar el rol del input y output, en la adquisición de una segunda lengua (Mc Carthy.
2014:10). De forma general, se puede concluir que el input y el output son esenciales para
la adquisición de una segunda lengua a través de la interacción. Aún en el modelo de
Krashen, el input depende de una conversación con un interlocutor extranjero para facilitar
la comprensión del aprendiente y así su adquisición.
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En el modelo cíclico de Gass, los hablantes nativos y no nativos trabajan juntos para alcanzar
la comprensión mutua a través del input y output modificados. Para Swain, al presionar el
output del aprendiente, lo estimula para probar sus hipótesis acerca de la segunda lengua e
involucrarlo a utilizar varias estrategias de comunicación que proveen retroalimentación,
facilitando su adquisición (Mc Carthy, 2014:10).

c) Modelo Educativo
El Modelo Educativo del Colegio de Ciencias y Humanidades es de corte crítico y de acuerdo
con ello se caracteriza por adoptar cuatro ejes estructurales: la noción de cultura básica, la
organización por áreas disciplinarias, el alumno como responsable de su formación y el
profesor como experto en la materia y guía del proceso de aprendizaje. El Plan de Estudios
del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) se orienta, en su propuesta educativa, y
organización, a dotar al alumno de una cultura integral básica con “los conocimientos y
habilidades que le permitan acceder por sí mismo a las fuentes del conocimiento, y más en
general, de la cultura; es decir a la lectura de textos de todo tipo…” (PEA, 1996:36). Los
postulados, propuesta educativa y organización del conocimiento por áreas se conservaron y
porque permiten la adecuación a las nuevas circunstancias del acto educativo: aprender a
aprender, aprender a hacer y aprender a ser.

3. Referentes didácticos
En el caso de la materia de Inglés, dentro de los elementos teóricos considerados en la
enseñanza de lenguas, se retoman el Enfoque Comunicativo y el Enfoque Accional, con el
propósito de orientar la práctica docente en los cursos de Inglés I a IV en el CCH. Algunos
elementos del cognoscitivismo y del constructivismo, entre otros, han sido llevados al campo
de la didáctica de lenguas extranjeras. En el Enfoque Comunicativo se enfatizan los procesos
cognitivos y sociales al aprender una lengua. Desde 1972, Wilkins (Wilkins, D. 1972)
evidenció los sistemas de sentido (significado) que subyacen en los usos comunicativos del
lenguaje, destacando las nociones y las funciones. Según el Enfoque Comunicativo, el
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aprendizaje de una lengua es exitoso cuando los estudiantes enfrentan situaciones de la vida
que necesitan comunicación. En consecuencia, las clases se desarrollan con base en contextos
y funciones del lenguaje y se hace énfasis en diferentes tipos de textos. Incluye aspectos de
la vida real en las actividades como vacíos de información, elección de vocabulario y forma
y retroalimentación, así como acciones concretas. Por su parte, el Enfoque Accional
promueve el uso social de las tareas comunicativas, en las que tanto el alumno como los
hablantes de una lengua son considerados agentes sociales. La comunicación y el aprendizaje
implican la realización de tareas no sólo de carácter lingüístico, aunque involucren
actividades de lengua y requieran de la competencia comunicativa del individuo. De esto se
deriva el papel comunicativo de las tareas, las cuales hacen posible el funcionamiento de la
competencia comunicativa del aprendiz a través de la realización de varias actividades de
lengua: expresión o producción oral y escrita, comprensión o recepción oral y escrita, e
interacción oral y escrita (Muñoz 2010:77). A partir de estas concepciones, a continuación
se enuncia un conjunto de conceptos, principios y lineamientos que explican cómo se concibe
el proceso de enseñanza–aprendizaje y la evaluación del idioma inglés, así como las
prácticas, materiales, recursos y procedimientos que hacen posible el logro de los propósitos
de los programas de estudio de las asignaturas de Inglés I a IV (Programas de Estudio Inglés
I – IV, 2015, 14).

II. Descripción de Programas de Estudio de Inglés I-IV

Cada programa tiene cuatro cartas descriptivas (homologadas al formato institucional de
todos los programas de las asignaturas del CCH), que corresponden a cada una de las
unidades, con los siguientes elementos: nombre de la asignatura, número de la Unidad,
propósito de ésta y número de horas sugerido para desarrollar los aprendizajes de esa Unidad.
Cada uno de los cuatro cursos consta de 64 horas, lo que hace un total de 256 horas
(Programas de Estudio Inglés I – IV, 2015, 19).
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PROPÓSITO GENERAL DE LA MATERIA
Al término de los cuatro cursos, el alumno será capaz de comprender textos sencillos, orales y escritos, de
su ámbito personal y académico. Asimismo, será capaz de expresar, de manera breve, acontecimientos
presentes, pasados y futuros, y participar en intercambios básicos sobre información personal y necesidades
inmediatas.

INGLÉS III
INGLÉS I
El alumno será capaz
de describirse a sí
mismo y a otros de
manera oral y escrita,
además intercambiará
de forma sencilla,
información sobre su
familia, pertenencias y
entorno inmediato de
manera oral y escrita.

INGLÉS IV

INGLÉS II
El alumno
intercambiará
oralmente y por escrito,
información sobre su
entorno cotidiano al
comparar y describir
situaciones, personas,
lugares del pasado y
del presente.
Asimismo, localizará e
informará la secuencia
de eventos sucedidos
en textos orales y
escritos.

El alumno será capaz
de intercambiar
información básica
sobre el entorno,
actividades
cotidianas y en
progreso, así como
habilidades, gustos y
necesidades, de
manera oral y escrita.

El alumno será capaz
de interactuar con
otros para describir y
compartir
experiencias y
sucesos cotidianos y
pasados, así como
sugerencias, planes y
predicciones, de
manera oral y escrita.

Descripción cartas descriptivas
El propósito general de la materia se refiere a lo que el alumno será capaz de hacer al finalizar
los cuatro cursos de inglés, momento en el cual el alumno ha alcanzado los propósitos
establecidos en dichos cursos. El propósito enuncia la actividad a realizar, la condición a
través de la cual se realizará la acción y la finalidad de la misma.
El propósito general de cada curso se refiere a la meta o lo que el alumno conocerá al finalizar
las cuatro unidades que lo conforman. Igual que el propósito general de la materia, enuncia
la actividad a realizar, la condición a través de la cual se realizará la acción y la finalidad de
la misma.
El propósito de cada unidad se refiere a lo que el alumno alcanzará al terminar una unidad.
Los aprendizajes son los resultados o logros esperados que articulan las habilidades
intelectuales y las temáticas. Con base en el Modelo Educativo del CCH, toma como eje el
aprendizaje del alumno.
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Los aprendizajes indican lo que los alumnos deben lograr en cuanto a la adquisición de
conceptos, procedimientos, actitudes y valores. La organización de los aprendizajes responde
a una gradación en cuanto al proceso de adquisición–aprendizaje de inglés por lo que van de
la recepción, a la producción y a la interacción oral y escrita en lengua inglesa. Las temáticas
se refieren a una propuesta flexible de tres tipos de conocimientos: conceptuales,
procedimentales y actitudinales, los cuales son necesarios para desarrollar cada aprendizaje.
Con el fin de que el profesor distinga las nuevas temáticas, éstas se resaltan en “negritas”, y
las que se refieren a aprendizajes que se van a reciclar están en letras normales. En esta
columna los conocimientos se clasifican en:


Conceptuales: representan los elementos formales de la lengua que el alumno debe
conocer; dentro de ellos, están ubicados los componentes lingüísticos.

a) Léxico: se refiere a vocabulario y frases comunes. b) Gramática: representa el
conocimiento formal de la lengua. c) Fonética: es una selección de aspectos de pronunciación
en nivel de reconocimiento y de producción.


Procedimentales: desglosan el contenido pragmático, el cual consta de dominio del
discurso, actos de habla y funciones comunicativas.

Se refieren al conocimiento que tiene el alumno sobre la forma en que los mensajes se
organizan, se estructuran y se ordenan, así como la manera en que éstos se utilizan para
realizar funciones comunicativas, y sobre la secuencia de organización de los mismos.


Actitudinales: se refieren a un conjunto de habilidades, estrategias y actitudes; se
desglosan en componentes sociolingüísticos y habilidades generales dirigidas al
desarrollo de la autonomía en el aprendizaje.

Los aprendizajes y las temáticas reflejan una secuencia lógica en el proceso de enseñanza–
aprendizaje, ya que describen los elementos a considerar en el logro de los aprendizajes, y
proponen una secuencia en su abordaje y tratamiento pedagógico.
Las estrategias que se presentan en la tercera columna son una propuesta de actividades para
que el profesor aborde el aprendizaje en cuestión. Las actividades corresponden sólo a un
momento de la estrategia que puede ser de inicio, desarrollo o cierre.
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La sugerencia de evaluación se encuentra al final de cada Unidad. Consiste en la descripción
de una actividad que permitirá evaluar los conocimientos y habilidades que los alumnos
desarrollaron a lo largo de esa Unidad de aprendizaje (Programas de Estudio Inglés I – IV,
2015, 20).

APRENDIZAJES
El alumno…

TEMÁTICA

ESTRATEGIAS
SUGERIDAS

CONCEPTUAL
Estrategia 1

Aprendizaje 1

PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

CONCEPTUAL
Aprendizaje 2
PROCEDIMENTAL

Estrategia 2
ACTITUDINAL

Aprendizaje 3

CONCEPTUAL
PROCEDIMENTAL

11

Estrategia 3
ACTITUDINAL

Como observación general, durante este último proceso de revisión curricular de los
Programas de Inglés (2014/2015), se determinaron los ajustes relevantes y viables de los
componentes de las cartas descriptivas y se homologaron de acuerdo a las directrices del
Colegio.

De este modo, se hicieron cambios en propósitos, aprendizajes, temáticas,

estrategias y sugerencias de evaluación. Mención especial merece la parte de temáticas, en
cuanto a los contenidos actitudinales, pues se desglosaron suficientemente habilidades,
estrategias de aprendizaje y actitudes. En el foro realizado para la difusión de los cambios a
estos programas, se mostraron a los profesores cómo estos contenidos actitudinales
pertenecían a diferentes rubros como: habilidades académicas generales, estrategias
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cognitivas

y

metacognitivas,

actitudes

hacia

la

formación

del

aprendizaje

autónomo/reflexivo, estrategias específicas por habilidad, estrategias específicas por
contenido lingüístico y estrategias actitudinales dirigidas hacia la autoestima (persona), el
aprendizaje del idioma inglés, el entorno, la interacción y la formación sociocultural y para
la interacción.
Uno de los principales aportes de esta actualización fue la revisión consensuada de todos los
programas por parte de todos los integrantes de esta Comisión, lo que enriqueció los
Programas de Inglés I a IV.

1. Interpretación de las cartas descriptivas, a partir del Modelo Educativo
Los programas del CCH al pertenecer a un Modelo Educativo de corte crítico, se constituyen
como propuesta orientadora, dinámica, flexible y modificable en su instrumentación. La
secuencia, profundidad y gradación de los aprendizajes y el desarrollo de sus contenidos
sigue una lógica inductiva, de acuerdo con el ciclo o proceso de adquisición/aprendizaje
(procesamiento del input), el cual inicia con la comprensión (identificación y
reconocimiento) y va hacia la producción de la lengua, primero en forma guiada hasta llegar
a la producción libre. En cada aprendizaje se puede apreciar que además de abordar funciones
y nociones de la lengua, y de indicar el momento del proceso de aprendizaje, también
especifica la actividad o actividades a desarrollar: comprensión oral y de lectura, producción
oral y escrita e interacción oral y escrita. Los programas de inglés, en concordancia con el
Modelo Educativo del Colegio, constituyen una propuesta para el profesor, por lo que con
base en los aprendizajes de sus alumnos, el profesor podrá hacer adecuaciones siempre y
cuando tome en cuenta los aspectos teórico-metodológicos señalados aquí, y oriente toda
actividad al logro de los aprendizajes y propósitos que establece cada unidad.
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III. Retos de la actualización curricular
1. Aplicación de programas y viabilidad

Los cuatro programas están listos en este momento para ser instrumentados. Son viables
porque cuentan con los elementos necesarios para orientar la enseñanza y el aprendizaje de
inglés en cuanto marco teórico, enfoque disciplinario y de la materia, y cartas descriptivas
con especificaciones para la planeación, enseñanza-aprendizaje y evaluación: perfil del
alumno y el profesor, enfoque didáctico y de la materia y cartas descriptivas. Como el proceso
de actualización de estos programas permitió la participación amplia de docentes quienes ya
conocen con un margen significativo de precisión el contenido y formato de los mismos. De
igual manera, los profesores están conscientes de los alcances y limitaciones de los
programas y con ello están en posibilidad de instrumentarlos. La eficacia de una etapa de
instrumentación piloto estará determinada por las acciones coordinadas que se vayan
realizando paralelamente con la intención de apoyar la enseñanza y el aprendizaje.

2. El aprendizaje de inglés y la interdisciplina

A partir del perfil de egreso del estudiante del CCH y del enfoque del Área de Lenguaje y
Comunicación, al que pertenece la materia de inglés, la enseñanza-aprendizaje de los idiomas
extranjeros demanda de una orientación académica que favorezca el desarrollo de
conocimientos y habilidades propios de las lenguas materna y extranjera, así como a los
culturales y científicos, pertenecientes a las áreas de matemáticas, histórico-social y
experimentales.
Esta situación se tuvo en cuenta al enunciar los programas de Inglés V y VI en 2014, donde
se propuso un trabajo más vinculado a la inter disciplina. Los propósitos, aprendizajes,
temáticas, estrategias de enseñanza y evaluación se orientan al manejo del discurso
académico: aprendizaje de relaciones lógico-argumentativas, comprensión de lectura y
auditiva de temas académicos divulgación científica y uso de vocabulario de temas
relacionados con las cuatro áreas disciplinarias arriba mencionadas.
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Sin embargo, en esta última revisión, sólo se trabajaron las asignaturas de Inglés I a IV, pues
para incorporar los cursos de Inglés V y VI, se requiere hacer cambios en el Plan de Estudios
del CCH, lo cual implica un largo proceso para que estos cursos sean curriculares. Si bien el
Modelo educativo establece como propósito el logro de la inter disciplina, dadas las
condiciones actuales, ésta se logrará con el apoyo institucional y como resultado del esfuerzo
conjunto de todos los profesores del Área para planear, desarrollar e instrumentar propuestas
didácticas (materiales y estrategias) necesarias para este fin.

3. Fortalecimiento de la docencia y desarrollo de recursos didácticos

Los profesores del CCH enfrentarán algunos retos al instrumentar los programas de inglés.
El principal reto de los programas de inglés consiste en lograr una mayor comprensión de los
programas de inglés I a IV y del porqué de los ajustes que se realizaron en ellos para lograr
la homologación con estándares del MCER y guardar congruencia con el Modelo Educativo
y su perfil de egreso. En este sentido, la formación de profesores será un elemento muy
importante para que los profesores puedan comprender mejor la enunciación de los
programas, lo que incidirá en una instrumentación del proceso de enseñanza aprendizaje,
favoreciendo así el proceso de adquisición de nuestros alumnos.
Otro reto será contar con materiales didácticos adecuados a los programas. No existe en el
mercado materiales que concuerden con los programas ni en tratamiento didáctico, secuencia
y profundidad de aprendizajes, ni mucho menos en evaluación de los mismos. Se sugiere
entonces que la institución promueva y otorgue facilidades para que los docentes se den a la
tarea de diseñar materiales tanto en formato tradicional como en digital. Una ventaja que hará
posible esto es que la mayoría de los docentes de inglés está capacitado en el diseño de
materiales de enseñanza y evaluación y además en uso de TIC. Con ello será posible disponer
de recursos didácticos institucionales propios, de calidad, amplio alcance y a un bajo o nulo
costo para la institución.
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Los neologismos en diseño: un acercamiento didáctico
Jorge Rodríguez Martínez / UAM – Azcapotzalco
Francisco Javier Gutiérrez Ruiz / UAM – Azcapotzalco
Resumen
El ser humano creó las palabras para interactuar con sus congéneres de manera verbal o
escrita. El lenguaje dice Sartori (1998) sirve no sólo para comunicar sino también para
pensar. El poderío económico y militar de un país, y de sus compañías, permitió que su
idioma, cultura e idiosincrasia, se extendiera a otras regiones, ya sea por el intercambio
comercial, invasiones militares, migraciones, o por su importancia científica, tecnológica,
académica o intelectual. En la actualidad el idioma inglés apoyado por las TICs, la
internacionalización de la economía, migraciones, y otros factores, lo han convertido en la
lingua franca, en los negocios, ciencia, finanzas, cultura, tecnología, lo mismo que en las
industrias creativas. Para la RAE un vocablo nuevo proveniente de otra lengua es un
neologismo, aunque también se le conoce como extranjerismos, la gran mayoría provienen
del inglés. Se analiza el impacto que estos neologismos tienen en la práctica actual del diseño.
El diseño es una actividad económica transversal, ya que articula los resultados de los
laboratorios, con actividades de planeación, mercadotecnia, y las demandas del consumidor
y del mercado. El diseño todavía no ha conformado una base teórica sólida; como campo de
conocimiento donde confluyen varias disciplinas, ha evolucionado rápidamente,
incorporando una serie de conceptos en su quehacer cotidiano. Se analizan conceptos clave,
surgidos de las diferentes escuelas y corrientes del pensamiento como: design thinking,
target, crowdsourcing, crowdfunding, living labs, branding, user experience (UX), o el
término insights.

Se propone una manera didáctica de acercar estos términos a los

estudiantes de diseño, usuarios, proveedores, fabricantes y público en general.
Palabras clave: neologismos, diseño, lenguaje
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Abstract
The neologisms in design: A didactic approach
The human being created words to interact with other people in a verbal or written manner.
The language according to Sartori (1998) is meant not only to communicate but it is also used
to think. The economic and military might of a kingdom or a country, or its companies,
allowed its language, culture and way of thinking to spread to other regions, thanks to the
commercial trade, military invasions, migrations, or due to its scientific, academic,
technological or intellectual importance. The English language supported by the ICTs,
internationalization of the economy, migrations, and other factors has become the lingua
franca in the business world in science, finances, culture, technology, and in the creative
industries. For the Spanish Royal Academy of the Language, a new word that comes from
another language may be considered as a neologism, most of them come from the English.
An analysis is presented on the impact of neologisms in the day-to-day practice of design.
Design is an economic transversal activity that articulates the outcomes from the R&D
laboratories with marketing, the consumer and the market demands. Design has not
conformed yet a solid theoretical base. It is a knowledge ground where different disciplines
come together, that has rapidly evolved, taking on board a series of new concepts in its daily
activities. Some key concepts that have emerged from different schools of thought and
currents are analyzed, this is the case of: “design thinking”, target, crowdsourcing,
crowdfunding, living labs, branding, user experience design (UX) or insights. A didactic way
is presented to bring the neologisms closer to design students, users, suppliers, manufacturers
and the general public.
Key words: neologisms, design, language.
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Introducción
El ser humano creó las palabras para comunicarse con sus congéneres, primero surgió el
lenguaje oral y posteriormente el escrito. Las primeras palabras sirvieron originalmente para
denominar objetos concretos (olla, lanza, cuchillo, choza, animal, etc.), que se usaron de una
manera utilitaria para informarse, dar instrucciones u órdenes, avisar de peligros, comunicar
sentimientos, educarse, o simplemente para convivir y divertirse. Con el paso del tiempo las
palabras fueron adquiriendo, de acuerdo a la situación, una diversidad de significados. Por lo
que las palabras ya no sólo denotaban objetos, sino conceptos. Sartori (1998) hace algunas
precisiones:
Y la capacidad simbólica de los seres humanos se despliega en el lenguaje, en la
capacidad de comunicar mediante una articulación de sonidos y signos “significantes”,
provistos de significado… (24) digamos, por tanto, que el hombre es un animal
parlante… y que esta es la característica que lo distingue radicalmente de cualquier
especie de ser viviente (25)… El lenguaje no es sólo un instrumento de comunicar,
sino también del pensar (25).

Cuando los grupos humanos pasaron de ser nómadas a sedentarios, se formaron los gremios,
grupos de personas especializados en un oficio. Este grupo de personas desarrolló un lenguaje
específico que se refería tanto a las técnicas, materias primas, materiales, acabados y formas
de comercialización. Posteriormente surgieron conceptos abstractos, más elaborados, para
elaborar pensamientos y argumentos. Un ejemplo son los glifos, códices y pictogramas que
se usaron para representar de manera gráfica la realidad, como sería el caso de algún evento
importante que se buscaba conservar en la memoria colectiva de un pueblo o civilización.
Los gremios dieron lugar, en muchos lugares, a la formación de grupos de profesionistas,
cuya formación y tipo de trabajo permitió el surgimiento de un lenguaje profesional altamente
especializado. Los profesionistas y técnicos que han sido formados en una disciplina, se
comunican bien entre sí, pero les puede llegar a costar trabajo comunicarse con gente experta
en otras disciplinas. Si se da un enorme brinco hacia adelante en el tiempo, las tecnologías
de la comunicación e información (TICs) han permitido con las redes sociales, la
conformación de comunidades virtuales, donde grupos sociales, como los jóvenes, se
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expresan con un lenguaje propio, salpicado de expresiones idiomáticas19, como es el caso de
mensajes que se envían “texteados”, en que muchas palabras se abrevian.
Los idiomas surgieron por las necesidades de comunicación de los pobladores de las
diferentes regiones geográficas. El poderío de un reino o de un país, permitió que su idioma
se extendiera a otras regiones, aledañas o lejanas, ya sea por el intercambio comercial,
invasiones militares, migraciones, o por su importancia científica, académica, tecnológica o
intelectual. El país más poderoso durante el siglo XIX y parte del siglo XX fue el Reino
Unido, con sus posesiones de ultramar llegó a dirigir los destinos de casi una cuarta parte del
mundo20. El período entre las dos Guerras Mundiales vio el ocaso del poderío inglés que fue
relevado por otro país angloparlante, los Estados Unidos de América. Se puede concluir que
el idioma inglés, apoyado por las tecnologías de la información y comunicación (TICs), así
como una rápida internacionalización de la economía mundial, particularmente a partir de la
década de los 80, han convertido a este idioma en la lingua franca21, su uso tiene un claro
dominio sobre otros idiomas en los negocios, ciencias, finanzas, lo mismo que en la cultura
y la tecnología.

2. Al diseño como disciplina le hace falta un marco teórico más sólido
Para John Heskett (2002), el diseño es una de las características, junto con la del lenguaje,
que son únicas del ser humano, ya que tiene la capacidad de modificar y mejorar el medio
ambiente natural y artificial. El diseño es una disciplina y una palabra con muchas
acepciones, que puede enfocarse al diseño de mensajes (diseño gráfico), al diseño de
interiores, diseño de modas, aunque en este escrito el enfoque, por ser la formación de los
dos autores, versará más al diseño industrial o de productos.

19

El autor Néstor García Canclini ofreció una conferencia en el 2013 en la UAM Iztapalapa con el título:
¿jóvenes techsetters, emprendedores o creativos? En que describió la capacidad que tienen los jóvenes para
crear sus propias oportunidades de empleo, como establecen redes y desarrollan esquemas de asociación,
muchos de ellos de corta duración.
20
En la actualidad la Commonwealth, es decir el Reino Unido y sus ex colonias británicas se conforman por
53 países, poblados por casi 2,200 millones de personas. http://thecommonwealth.org/about-us
21
Power (2005) estima que los hablantes no nativos del idioma inglés, ahora superan a los que tienen el inglés
como su idioma materno en una relación de tres a uno.
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Al Diseño le hace falta una base teórica de referencia que sea compartida, ya que las
disciplinas más consolidadas como es el caso de las ciencias básicas, también llamadas
“ciencias duras”, tienen una base de conocimientos en común. En este tipo de ciencias, uno
de sus fundamentos, es que los resultados que se obtienen de un experimento queden
documentados para que puedan repetirse en otro laboratorio. La premisa es que si se siguen
los mismos pasos y se usa el mismo equipo y material que se describe, el experimento pueda
replicarse en cualquier laboratorio del mundo y obtener los mismos resultados.
Para empezar, ningún saber científico nació sin antes haber ordenado y precisado un
vocabulario propio, ya que la terminología proporciona lo que llamaríamos las piernas
sobre las cuales se apoyará luego esa ciencia para caminar. En cambio en las ciencias
sociales impera una babel de lenguas, al punto de que las entendemos a duras penas
(Sartori, 2011: 9).

Sin embargo en las ciencias sociales, de las cuales el diseño forma parte, los experimentos
no se dan en un laboratorio, sino participan personas, que tienen la libertad de actuar, además
de que intervienen muchos otros factores que no son controlables. Víctor Margolín (2010)
cuestiona en un artículo acerca de la educación a nivel doctoral en diseño, el nivel de estudios
más alto, entre las diferentes universidades, ubicadas en diferentes países del mundo y que
prepara a los futuros investigadores en diseño, la falta de consenso de los conocimientos
básicos y avanzados que el investigador debe manejar. La crítica es la existencia de una
“cacofonía” de doctorados en diseño; Margolín señala que aún no se ha establecido un común
acuerdo entre los educadores y académicos, acerca de cuál debería ser la esencia del diseño,
ni cómo debería orientarse la investigación. La formación a nivel licenciatura y maestría de
los futuros diseñadores, si bien cuenta con algunos elementos en común22, también cambia
de acuerdo al énfasis de la universidad o institución de educación superior en que se estudie,

22

En el proceso de diseño se consideran desde los requerimientos del cliente, la factibilidad de producción, la
disponibilidad de materiales, la inversión necesaria, la cantidad de productos que se busca producir, etc. Por
ejemplo, el diseño de un producto involucra una serie de pasos, de dibujos, de maquetas, de aproximaciones,
que buscan resolver de la mejor manera la necesidad que se busca resolver.
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y que puede ser desde una formación eminentemente artística (en una escuela de arte) a una
mucho más técnica (politécnico).
Joan Costa (2010) menciona que el diseño ha pasado por una serie de cambios en las últimas
décadas. Costa ejemplifica que si el diseño se pudiera representar como una pirámide, para
representar la filosofía, la metodología y la tecnología. El autor menciona que el diseño solía
tener en su base la filosofía del diseño23, seguida por la metodología, coronada en la parte
superior por la tecnología. En el mundo del diseño, hasta hace poco más de dos décadas, el
proceso de dibujo se hacía con instrumentos que se manejaban a mano, como son las
escuadras, reglas, compás, mesa de dibujo o restirador, goma, navaja, y el lápiz. En algunos
casos los dibujos técnicos se entintaban, y cuando el trabajo de diseño se presentaba de una
manera formal, se montaba en una cartulina de colores a la que se le aplicaba letras
transferibles a la cartulina, dos de las marcas más conocidas eran Letraset y Mecanorma.
La computadora hizo su aparición en la década de los 80, y se popularizó en el mundo del
diseño a finales de esa década y principios de los 90. Las primeras computadoras personales,
o PCs, y posteriormente la laptops, las Palms, o los teléfonos inteligentes (smart phones), con
la ventaja que responden a un estilo de vida más versátil y que pueden ser llevada a cualquier
lado, cambiaron la actividad. Los cambios aceleraron con el surgimiento a mediados de los
90 de la Internet. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs), el surgimiento
de las páginas web, y posteriormente de los blogs, de la “nube” (cloud) ese espacio en la red
para intercambiar información, y las redes sociales que cambiaron la forma de trabajo de
individual a colaborativo, la rapidez de intercambio de información de datos, imágenes,
música, dibujos, imágenes, etc. Costa (2010) critica, que el diseño en la actualidad ha
cambiado, predomina la tecnología, y en su parte superior va la filosofía, o citándolo: “En
síntesis, tenemos demasiada tecnología, poca metodología y cero filosofía” (2010: 24).
En el periodo de la posguerra, a partir de 1945, hubo varios países como el caso de Italia,
Alemania o Japón que basaron su recuperación en la exportación masiva de productos
duraderos, de buena calidad, y en las que el diseño fue un elemento importante de
23

El proceso de diseño por el tiempo y costo que implicaba su ejecución requería de un proceso de reflexión,
para no echar a perder el trabajo.
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diferenciación y de venta. Esta política se buscó replicar en países de reciente
industrialización, como fue el caso en Latinoamérica de Argentina, Brasil o México, el
objetivo era pasar de ser exportadores de materias primas con poco valor agregado a ser
exportadores de productos de manufacturados de mediana tecnología, como productos de
línea blanca, mobiliario, etc. (Rodríguez, 2006; Bonsieppe, 1992) El mismo Bonsieppe
(1992) señala que la situación del diseño en los países subdesarrollados, o que se encuentran
en la periferia, es todavía peor, ya que no tienen un lenguaje de diseño propio, salvo contadas
excepciones24, por lo que se tiende a imitar e importar modelos de pensamiento de los países
más desarrollados.
Las definiciones del diseño que ofrece el International Council of Societies of Industrial
Design (ICSID), el organismo rector del diseño a nivel mundial, ha cambiado con el paso del
tiempo; si bien las definiciones de la década de los 50, 60 y 70 se orientaban a un producto
que se fabricaría en masa, la definición más actual incluye la consideración de sistemas de
productos, ciclo de vida, respeto por el medio ambiente y destaca su papel para “humanizar”
las tecnologías:
Design is a creative activity whose aim is to establish the multi-faceted qualities of
objects, processes, services and their systems in whole life cycles. Therefore, design is
the central factor of innovative humanization of technologies and the crucial factor of
cultural and economic exchange. http://www.icsid.org/about/about/articles31.htm

El diseño es una actividad transversal que articula los resultados de los laboratorios, con
actividades de planeación, mercadotecnia, y las demandas del consumidor y del mercado. El
diseño si bien es conocido principalmente por su aspecto formal y de comunicación
(Fernández y Bonsiepe, 2008), también desempeña otros roles, como el de ser diferenciador
de los productos o servicios que una compañía ofrece. Al diseño también se le emplea como
una herramienta estratégica y de innovación (Ferruzca y Rodríguez, 2011). El diseño ha
evolucionado rápidamente, incorporando una serie de conceptos en su quehacer cotidiano,
algunos relacionados con la tecnología, otros con la mercadotecnia, o con procesos de
24

La Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco publicó en 1978 el libro titulado: Contra un diseño
dependiente: un modelo para la autodeterminación nacional, escrito por varios autores, entre los que destacan:
Martín , L. Gutiérrez, Enrique Dussel, Jorge Sánchez de Antuñano y Fernando Danel, entre otros.
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producción. Un gran número de los términos que se han adoptado en el campo del diseño son
palabras nuevas. Para la RAE un vocablo nuevo proveniente de otra lengua es un neologismo,
aunque también se le conoce como extranjerismos, la gran mayoría provienen del inglés. Se
analiza el impacto que estos neologismos tienen en la práctica actual del diseño.
En fin, el acta de nacimiento de un lenguaje especializado es dada por la creación de palabras
nuevas, de neologismos. A los fines heurísticos, una vasta nomenclatura no complica, sino al
revés, simplifica y clarifica. Es la articulación del lenguaje la que confiere al pensamiento
seguridad y vigor. Cuanto más extenso es un vocabulario, más permite discursos precisos.
Además, las palabras nuevas identifican realidades nuevas… (Sartori, 2011: 27).

3. Neologismos en el diseño
El diseño es una actividad económica eminentemente práctica y visual, que se base en la
experimentación con materiales, acabados, proporciones, escalas. El diseño ha evolucionado
rápidamente, en parte por la confluencia de varias disciplinas, pero en particular por cambios
en la tecnología25. Algunos de los neologismos que surgieron antes de la llegada de la
computadora son (Del Hoyo, 1995; y experiencias personales de los autores):


Los materiales y marcas de productos para dibujar con los que se trabajaba, algunos
ya desaparecidos: Letraset, mecanorma, show-card, matboard, cartulina ingres,
papel bond; materiales tales como la Formica, teflón, nylon; o la revolución que
provocaron los empaques tipo Tetrapak; así como inventos para hacer la vida más
fácil como el rapidograph, cutter26, zipper, el Post-it, el tupperware, fotocopias
Xerox, el plotter para imprimir dibujos, o el dispositivo de música que marcó toda
una época, el walkman, o el reloj suizo Swatch que fue la respuesta a los relojes de
cuarzo japoneses.

25

Ya se había mencionado anteriormente que en todos los tipos de diseño como el gráfico, industrial, de
interiores, etc. la mayor parte de los trabajos se hacían a mano, usando una mesa de dibujo conocida como
“restirador”, y usando como implementos la regla “T”, las escuadras, navaja de cortar, compás, pinceles y una
tabla de cortar; actividades que han sido reemplazadas por la computadora y una gran variedad de programas
de software.
26
La navaja de cortar, si bien al principio se usaron las navajas de afeitar de la marca Gillette, con el tiempo
surgieron varias marcas de cutter, como: X-acto, Olfa, entre otras.
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En el arte hay varias palabras que denominan estilos o épocas o escuelas o
corrientes; art-déco, Bauhaus, Gutte Form, kitsch, revival, retro, MoMA,27
chaise-lounge, chippendale, origami, pattern, entre otras.



En la mercadotecnia y en los negocios, algunas palabras que se han vuelto
de uso común: brochure, business, cash-flow, display, merchandizing,
freelance, joint.venture, kit, marketing, self-service, point of purchase
(POP), complete knock-down (CKD)28, hay marcas o brands que se pueden
proteger por medio de la propiedad intelectual con el copyright.



Técnicas de trabajo o medios para enseñar: la lluvia de ideas o
brainstorming, las técnicas audiovisuales, la tecnología digital, en todo
proceso hay entradas o inputs y salidas u outputs; en la década de los 80 se
volvió de uso común el tener en casa o en la oficina una videograbadora
para grabar programas de la televisión o para ver películas, primero del tipo
Beta y posteriormente VHS video cassette.



Las cámaras fotográficas, de video, de filmación y los teléfonos inteligentes
(smartphones), en unas pocas décadas la forma de tomar y guardar imágenes
ha cambiado radicalmente, de la cámara fotográfica analógica que
funcionaba con un rollo fotográfico a la cámara digital, y que si bien la
analógica sólo podía tomar hasta 36 fotos o diapositivas (slides), las
cámaras digitales tienen capacidad para cientos de fotos. Los teléfonos
celulares inteligentes, o Smart phones, que además de poder hablar con otra
persona, permiten tomar fotos, así como enviar imágenes, documentos,
música o juegos.

27

Museum of Modern Art of New York (MoMA).
Complete knock down (CKD), esto es cuando un mueble se vende desarmado para que el consumidor lo arme
por él mismo, es un ejemplo de aplicación de la corriente de hágalo usted mismo (do-it-yourself, DIY).
28
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A partir de finales de la década de los 80 y de manera ya generalizada en la década de los 90,
con la llegada de la computadora (PC) el trabajo del diseñador fue cambiando poco a poco al
irse popularizando el uso de la PC. Una de los primeros neologismos fue para entender la
diferencia entre el hardware (la arquitectura de la computadora), y el software, es decir el
programa que le permitía funcionar, como el caso del software AutoCAD para dibujo o el
Photoshop para retocar imágenes. Los dispositivos de almacenamiento de información
fueron de gran tamaño pero poca capacidad de almacenamiento, como los discos o diskettes
5 ½ y posteriormente de 3 ½ pulgadas, años más tarde surgió el universal serial bus, más
conocido por sus siglas USB, de tamaño pequeño pero con una gran capacidad de
almacenamiento; si la necesidad es guardar información en grandes cantidades, para eso
existen los discos duros portátiles o harddisk.

4.

Ejemplos de aplicación en la docencia

El objetivo de este artículo es mostrar parte de la gran variedad de neologismos que el diseño
ha adaptado durante las últimas décadas, algunas razones ya han sido mencionadas, como el
hecho de que el diseño no cuente con bases teóricas ni filosóficas sólidas; además de ser un
campo de conocimiento relativamente reciente comparado con la ingeniería o la arquitectura;
y una actividad económica en la que confluyen varias disciplinas. Se pretende ayudar a dar
claridad al uso de estos términos, por no ser claro su uso:
El lenguaje es un universo de signos convencionales provistos de significados. Lo que
debe establecerse de inmediato es que a cada palabra corresponden muchísimos
significados… Las palabras puedes ser llevadas a expresar variaciones y matices
infinitos del significado. En cambio la desventaja reside en que, con demasiada
frecuencia, no nos entendemos; al utilizar los mismos vocablos decimos lo mismo,
pero pensamos otra cosa muy diferente. La desventaja es, pues, la ambigüedad de las
palabras (Sartori, 2011: 17).

El punto de partida de este trabajo se remonta a la publicación que de forma conjunta hicieron
los dos autores de este trabajo con el libro titulado: Conceptos clave para la formación del
diseñador industrial, 2012, cuya motivación fue: “…contribuir a resarcir una necesidad
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fundamental, latente por varios años en la comunidad académica del diseño industrial del
país: ordenar y delimitar un vocabulario disciplinar propio” (Gutiérrez, 2012: 11). Le
precedió una convocatoria a nivel nacional y se organizaron diez mesas de trabajo: con temas
como: método para el proyecto, diseño para la producción, sustentabilidad, economía y
diseño, gestión y diseño, entre otros. Hay que destacar que el tema de los neologismos, que
es el objetivo de este artículo, no se incluyó en dicha publicación. El material que ahora se
presenta es una aproximación, que se podría incluir en una futura segunda edición del libro,
o podría ser un tema independiente por sí mismo.
Se propone que el tema de los neologismos se presente de tres maneras o ángulos diferentes,
pero complementarias entre sí: mapas mentales, una Tabla de consulta rápida, y una Tabla
con descripciones más detallados. Se busca que el material presentado tenga atractivo visual,
y es que la generación de los jóvenes estudiantes actuales han crecido con los videojuegos,
las redes sociales y la Internet, lo que los ha transformado como escribe Sartori (1998:11)
“de un homo-sapiens, producto de una cultura escrita, en un homo-videns, para el cual la
palabra esta destronada por la imagen”.
Los mapas mentales fueron propuestos por Tony Buzan (1996) como dibujos u organigramas
que sirven para representar ideas, usando imágenes de apoyo29, ordenadas de manera radial
alrededor del tema principal que se coloca en el centro. Un mapa mental tiene la ventaja de
mostrar una visión de conjunto acerca de un tema y de la interrelación de las partes que lo
conforman. Se recomienda el uso de formas, colores, texturas, ritmos, flechas, palabras de
diferentes tamaños, entre otros elementos.
Por otro lado, la segunda estrategia usada se basa en dos tipos de Tablas. La primera es de
consulta rápida, donde únicamente aparece el neologismo en inglés y su significado en el
idioma español. El segundo tipo de Tabla cuenta con varias columnas, en la primera aparece
el neologismo en inglés u otro idioma, la siguiente columna trae el término en español,

29

Se recomienda que las imágenes sean lo más clara posibles, usando formas, colores, símbolos o flechas, por
ejemplo el tamaño de la imagen denota la importancia del concepto representado.
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seguido por las definiciones, primero la del Oxford Dictionary30 y posteriormente la de la
RAE; para culminar con uno o varios párrafos de cómo el nuevo término o neologismo es
usado en la prensa, en la Web o en los círculos o publicaciones académicas.

5. Conclusiones
Es importante conocer las palabras y sus significados que van adquiriendo con el paso del
tiempo. Para el estudiante de diseño, y disciplinas afines, lo mismo que los profesionistas, es
altamente recomendable estar al tanto de los nuevos avances en su disciplina. Al ser el diseño
una disciplina que cambia y se renueva constantemente, uno de los elementos del cambio son
precisamente la aparición de nuevos neologismos. El objetivo de este escrito fue dar un
panorama general de cómo han surgido y se han adoptado algunos neologismos. No se
pretendió que esta fuera una lista inclusiva, sino más bien representativa, ya que hay mucho
material disperso que se pretende categorizar, ordenar y hace accesible a un público amplio
interesado en temas del diseño. El enfoque que se buscó dar en esta propuesta de los
neologismos en diseño, se puede considerar como un acercamiento didáctico, para que el
material presentado fuera de fácil acceso, con elementos gráficos o Tablas. El objetivo es que
el lector pueda encontrar la información que busca en diferentes niveles de especificidad.

30

Se tomó como referencia The Oxford Dictionary of New Words (1997), este diccionario presentó al público

las 2000 “nuevas” palabras o frases que habían aparecido y popularizado en las noticias, ya sea de manera
impresa o digital, en la década previa a su publicación. El libro ofrece un panorama de los aspectos sociales,
culturales, tecnológicos e históricos más importantes. Se describe cada una de las nuevas palabras, pero también
se incluye un ejemplo de una noticia o párrafo donde aparece la palabra en negritas (bold).
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Anexo
Figura 1. Mapa mental, ejemplo de su uso en la mercadotecnia y el diseño

Tabla 1. Hoja resumen de neologismos y acrónimos, diseño y mercadotecnia
Tabla 2. Versión extendida de la aplicación de los neologismos, con su
definición en inglés del Oxford Dictionary, y en español por la Real Academia
de la Lengua Española (RAE), como la mayoría de estas palabras son
compuestas se incluyen dos definiciones, así como ejemplos de su uso en la
literatura académica y comercial.

Figura 1. Mapa mental, ejemplo de su uso en la mercadotecnia y el diseño
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Inglés / English

Español

Niveles

A company must focus their efforts on

Mercado meta al que va dirigido el

socioeconómicos

specific target markets. Class A and B

producto. Los niveles

are considered the rich people, while

socioeconómicos A y B son la clase

Socioeconomic levels

C is middle class, D and E are lower

con ingresos más alto; C+, C y C – es

or status and

class. The urban youth may be

la clase media; mientras que D y E es

marketing

classified as “urban tribes” such as:

la clase baja. Los jóvenes pueden

hipsters, punks, surfers, bouncers,

clasificarse como tribus urbanas:

emos, etc.

frikis, emos, cholos, darketos, etc.

The process of subdividing a large

Proceso de subdividir un mercado en

market into segments with similar

segmentos con deseos y necesidades

wants, needs. The type of marketing

similares. Un segmento pequeño y

specialized in small market segments

especializado es un nicho de

is defined as niche marketing. The

mercado. El criterio de clasificación

classification is based on four types of

se basa en cuatro tipos de criterio:

criteria: behavioral, demographic,

geográfico, demográfico,

psychographic and geographic

comportamiento y psicográfico.

Tipos de segmentación
Market segmentation
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Tabla 1. Hoja resumen de neologismos y acrónimos, diseño y mercadotecnia
Inglés
Español
Inglés
Español
Ethnography
Ethno design

Etnografía
Etno-Diseño

F

F

Co-creation

B
Mapa / o / mapeo de
comportamiento
Bitácora digital en
Internet de una persona
Proceso de construcción
de una marca /marca.
Base de la pirámide
socioeconómica
C
Diario con registros de
una cámara
Co-creación

Consumer journey
Creative problem
solving (CPS)
Creative economy

Jornada del consumidor
Solución de problemas
creativos
Economía creativa

Creative cities
Creative class
Creative industries

Ciudades creativa
Clases creativa
Industrias creativas

Creativity
Crowdfunding

Creatividad
Financiamiento
colectivo
Colaboración abierta
colectiva
Mapeo de la jornada de
un cliente
Caza tendencias

J-K-L-M-N-O-P
Knockoffs, the theft of
intellectual property
Marketing
Viral marketing
Market trends
Merchandising
Metaphor: a concept via
words, sounds, smells
Open innovation
Point of purchase
(POP)
R-S-T-U-V-X-Y-Z

B
Behavioral mapping
Blog / blogger
Branding / brands
Bottom of the pyramid
(BOP)
C
Camera journals

Crowdsourcing
Customer journey
mapping
Cool hunting
D

D

Focus group

Grupo focal

Focus prototopying

Prototipo básico con
sólo ideas básicas
G-H-I
Innovación

G-H-I
Innovation
Insights

Percepción,
entendimiento
J-K-L-M-N-O-P
Copia pirata, imitación,
robo prop. intelectual
Mercadotecnia
Mercadotecnia viral
Tendencias en mercados
Mercadeo
Metáfora: un concepto
por palabras o sonidos
Innovación abierta
Punto de venta
R-S-T-U-V-X-Y-Z

Service design

Diseño de servicios

Story telling
Storytellers
Systematic inventive
thinking (SID)
Target
Unfocus group

Proceso de contar
historias, contadores de
Pensamiento inventivo
sistemático
Mercado meta
Grupo focal de gente
diversa no solo target
Diseño universal

Design
Design of experiences

Diseño
Diseño de experiencias

Design management

Universal design (UD)

Design thinking

Administración o
gestión del diseño
Pensamiento de diseño

Double diamond model
design process
Creative diversity

Modelo del proceso de
diseño doble diamante
Diversidad creativa

E
Emotional design
Experience design
Extreme user interviews

E
Diseño emocional
Diseño de experiencias
Entrevista usuario
extremo

UX Designer (User
experience designer)
UI Designer (User
interface designer)
Visual language

User centered approach

Enfoque centrado en el
usuario
Diseñador experiencias
con el usuario
Diseñador de interfaz
con el usuario
Lenguaje visual
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Inglés

Español

Oxford

RAE

Aplicación, notas

Representación
geográfica de una
parte de la superficie
terrestre, en la que se
da información
relativa a una ciencia
determinada.
Manera de
comportarse
Periódico que se
publica todos los días.

For Ideo it means: photographing people within a space, such as
store, hospital waiting room, office, over a period of two or three
days. Nussbaum, Bruce (2004), The Power of Design, Business
Week, May 16.
http://www.ideo.com/images/uploads/news/pdfs/power_of_design.pd
f

Persona que compra
productos de
consumo.
Tiempo de duración
del trabajo diario.
Aparato portátil que
registra imágenes y
sonidos y los
reproduce

For Ideo it means:” Keeping track of all the interactions a consumer
has with the product, service, or space”. Nussbaum, Bruce (2004),
The Power of Design, Business Week, May 16.
http://www.ideo.com/images/uploads/news/pdfs/power_of_design.p
df

Acción y efecto de
financiar.
Perteneciente o
relativo una
agrupación de
individuos

El crowdfunding es un método novedoso de financiamiento
colaborativo, surgido del sector no-lucrativo, que forma un mercado
de capital integrado por personas, constituidos en una comunidad
virtual, con los recursos suficientes y el deseo de apoyar con
pequeñas cantidades a proyectos o ideas e su fase inicial de
comercialización. Mollick, Ethan (2014), The dynamics of
crowdfunding: An exploratory study, Journal of Business Venturing,
29, 1-16.

Dictionary
Behavioral
Mapping

Mapa o mapeo de
comportamiento

The process of
discovering or giving
information about
something, especially
the way it is arranged.
Relating to behavior

Camera Journals

Diario con registro
de una cámara

Consumer Journey

Jornada del
Consumidor

A device for recording
visual images in the
form of photographs,
film or video.
A newspaper that
deals with a
particular subject
A person who
purchase goods and
services for personal
use. An act of
travelling from one
place to another

Crowdfunding

Financiamiento
colectivo

A large number of
people gathered
together.
Money provided,
especially by an
organization or
government, for a
particular purpose

For Ideo it means: “Asking consumers to keep visual diaries of their
activities and impressions relating to a product”. Nussbaum, Bruce
(2004), The Power of Design, Business Week, May 16.
http://www.ideo.com/images/uploads/news/pdfs/power_of_design.p
df
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In the early 21st century in the USA emerged the first crowdsourcing
initiatives, supported in the widespread use of the Internet, and in the
creation of social networks to support non-for-profit civic projects.
The next phase consisted in the creation of flexible financing models
to support creative projects in its initial stages.
Crowdsourcing uses the input of individuals external to an
organization to resolve strategic problems or complete tasks once
assigned internally to an explicit corporate individual or
department…Open innovation for new products is also encouraged.
Crowdsourcing participants encompass a population form
everywhere, with all backgrounds. Some companies using
crowdsourcing to their advantage: Uniliver, Nokia, Coca-Cola,
General Mills, or Anheuser-Busch.
http://www.innocentive.com/blog/2013/10/18/5-examples-ofcompanies-innovating-with-crowdsourcing/
Living labs are environments for involving users in innovation and
development and are regarded as a way of meeting the innovation
challenges faced by information and communication technology
(ICT) service providers. http://web.a.ebscohost.com/ y

Crowdsourcing

Colaboración
abierta colectiva
Un ejemplo son los
llamados
laboratorios
vivientes (living
labs)

A large number of
people gathered
together.
A place, person, or
thing from which
something originates
or can be obtained

Acción y efecto de
colaborar.
Perteneciente o
relativo una
agrupación de
individuos

Customer Journey
Mapping

Mapeo de la
jornada del cliente

Acción y efecto de
representar las partes
de un todo.
Tiempo de duración
del trabajo diario.
Persona que utiliza
con asiduidad los
servicios de una
empresa

For the Design Council it is a: “A visual representation of a user’s
journey through a service, showing all the different interactions they
have.” At: www.designcouncil.org.uk
For the Service Design Tools “The customer Journey Map is an
oriented graph that describes the journey of a user by representing
the different touchpoints that characterize his interaction with the
service”, the visualization is described step by step, but there is
stronger emphasis on some aspects as the flux of information and the
physical devices involved.
http://www.servicedesigntools.org/tools/8

Cool Hunting

Caza tendencias

A person who buys
goods or services
from a shop or
business. An act of
travelling from one
place to another. The
process of discovering
or giving information
about something,
especially the way it is
arranged
Informal. Fashionable
attractive or
impressive. The
activity of searching
for something.

Buscar o seguir.
Idea religiosa,
económica, política,
artística, etc. que se
orienta en
determinada
dirección.

Cool hunting is a term that describes a combination of
anthropological approaches such as living with sub-groups and
understanding of sociology and psychology at work. Morris,
Richard, The Fundamentals of Product Design,
https://books.google.com.mx

http://livinglabs-global.com/
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Creative Industries

Industrias Creativas

Relating to or
involving the use of
the imagination or
original ideas to create
something.
A particular form or
branch of economic or
commercial activity

Creative Economy

Economía Creativa

Relating to or
involving the use of
the imagination or
original ideas to create
something.
The relationship
between production,
trade and the supply
of money in a
particular country or
region

La suma o conjunto
de industrias de un
mismo o de varios
géneros, de todo un
país o parte de él.
Que posee o estimula
la capacidad de
creación, invención,
etc.
Ciencia que estudia
los métodos más
eficaces para
satisfacer las
necesidades humanas
materiales, mediante
el empleo de bienes
escasos. Que posee o
estimula la capacidad
de creación,
invención, etc.

The creative industries have their origin in individual creativity, skill
and talent which have a potential for job and wealth creation through
the generation and exploitation of intellectual property (DCMS,
2001). Department of Culture Media and Sport.
For UNESCO the notion of “creative industries” places emphasis on
the individual creativity, innovation, skill and talent in the
exploitation of intellectual property. Examples of creative industries
are architecture, design, fashion, digital technologies, sports, toys
and recreation. At. http://creativecities.britishcouncil.org/creativeindustries
For the UNCTAD it is an emerging concept dealing with the
interface between creativity, culture, economics and technology. It
cuts across the areas of creative and cultural industries, creative
cities and creative culture. It includes creative people working in
areas of skills, research and development” At:
http://creativecities.britishcouncil.org/creative-industries
Homero Posada (2013), “industrias creativas en México”, tesis de
doctorado en la UDLA, Puebla, México. “La industria creativa es
un fenómeno emergente de política cultural y económica que
incorpora la creatividad, entendida como un conjunto de estrategias
productivas que combina las habilidades cognitivas del individuo
creativo, la vitalidad creativa del lugar, los procesos de producción
creadora del diseño y la innovación con las tecnologías de la
información y la comunicación, para la generación de bienes y
servicios supeditados a la propiedad intelectual y a los derechos de
autor, cuyo fin esencial es el crecimiento económico”.

Cultural Industries

Industrias
Culturales

Relating to the ideas,
customs, and social
behavior of a society.
A particular form or
branch of economic or
commercial activity

Suma o conjunto de
industrias de un
mismo o de varios
géneros.
Perteneciente o
relativo a la cultura.

The UNESCO definition: “…the notion of “cultural industries”
emphasizes those industries whose inspiration derives from heritage,
traditional knowledge, and the artistic elements of creativity. This
term is almost interchangeable with the concept of creative
industries, which includes museums, and galleries, crafts, antiques,
video, TV and radio, libraries…” At.
http://creativecities.britishcouncil.org/creative-industries
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Design

Diseño

The art or action of
conceiving of and
producing a plan or
drawing of something
before it is made.

Concepción original
de un objeto u obra
destinados a la
producción en serie.
Hay diseño gráfico,
de modas o textil.

Design
Management

Gestión o
administración para
el diseño

Acción y efecto de
administrar.
Concepción original
de un objeto u obra
destinados a la
producción en serie.

Design Thinking

Pensamiento de
diseño

The art or action of
conceiving of and
producing a plan or
drawing of something
before it is made.
The process of dealing
with or controlling
things or people
The art or action of
conceiving of and
producing a plan or
drawing of something
before it is made.
The process of
considering or
reasoning about
something

Double diamond
model design
process

Modelo del Proceso
de Diseño Doble
Diamante

The International Council of Societies of Industrial Design (ICSID)
offers a definition of what design is: “Design is a creative activity
whose aim is to establish the multi-faceted qualities of objects,
processes, services and their systems in whole life cycles. Therefore,
design is the central factor of innovative humanization of
technologies and the crucial factor of cultural and economic
exchange” at: www.icsid.org
“Design management encompasses the ongoing processes, business
decisions, and strategies that enable innovation and create
effectively-designed products, services, communications,
environments, and brands that enhance our quality of life and
provide organizational success”. Definition by the Design
Management Institute (DMI), of the USA.

Potencia o facultad de
pensar.
Concepción original
de un objeto u obra
destinados a la
producción en serie.

“Design thinking is a human-centered approach to innovation that
draws from the designer’s toolkit to integrate the needs of people,
the possibilities of technology, and the requirements of business
success.”
Tim Brown, president and CEO of IDEO

Esquema teórico, de
un sistema o de una
realidad compleja,
que se elabora para
facilitar su
comprensión y el
estudio de su
comportamiento.
Conjunto de las fases
sucesivas de un
fenómeno.

The Design Council definition: “In all creative processes a number
of possible ideas are created (“divergent thinking”) before refining
and narrowing down to the best idea (“convergent thinking”), and
this can be represented by a diamond shape. But the Double
Diamond indicates that this happens twice – one to confirm the
problem definition and once to create the solution. … In order to
discover which ideas are best, the creative process is iterative. This
means that ideas are developed, tested and refined a number of
times, with weak ideas dropped in the process. This cycle is an
essential part of good design… It is divided into four distinctive
phases – Discover, Define, Develop, and Deliver – the Double
Diamond is a simple map of the design process. At:
www.designcouncil.org.uk
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Propuestas de modelos de aprendizaje con base en las nuevas tecnologías
(TICs) para apoyar la enseñanza-aprendizaje de Lenguas Extranjeras en
la UAM-Azcapotzalco.
Lucila Mendoza Reyes / UAM – Azcapotzalco
Guillermina Bolaños Huerta / UAM Azcapotzalco
Introducción
Este trabajo está vinculado con el proyecto de investigación Reflexión teórica sobre la
enseñanza-aprendizaje con base en las Nuevas Tecnologías (TIC) y propuesta de un modelo
de aprendizaje #1010. La investigación se relaciona directamente con el interés sobre cómo
y de qué forma el uso de las TICs facilitará el aprendizaje de una lengua extranjera, ayudando
al desarrollo de un modelo de aprendizaje que apoyará el Programa Institucional de Lenguas
Extranjeras de la UAM-Azcapotzalco. Así mismo, se espera que dicho proyecto posibilite a
los alumnos el explorar diversas plataformas que establezcan situaciones comunicativas
virtuales de manera más amigable, bien sea individual o con sus pares.

Propuestas de modelos de aprendizaje con base en las nuevas tecnologías (TICs) para
apoyar la enseñanza-aprendizaje de Lenguas Extranjeras en la UAM-Azcapotzalco
La investigación se relaciona directamente con el interés sobre cómo y de qué forma el uso
de las TICs facilitará el aprendizaje de una lengua extranjera, ayudando al desarrollo de un
modelo de aprendizaje que apoyará el Programa Institucional de Lenguas Extranjeras de la
UAM-Azcapotzalco. Así mismo, se espera que dicho proyecto posibilite a los alumnos el
explorar diversas plataformas que establezcan situaciones comunicativas virtuales de manera
más amigable, bien sea individual o con sus pares.
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El desarrollo de las ciencias en todos los campos y la creación de miles de artefactos
tecnológicos producto de la evolución del conocimiento han cambiado la forma en que el
hombre vive e interactúa con sus congéneres. En los últimos 20 años la aparición del Internet,
y posteriormente la Web, afectaron y siguen transformando la dialéctica misma de las
comunicaciones “al punto de cambiar las reglas de la comunicación humana” (Sartori,
1998:18). Esto se ha dado en tanto en el ámbito social como en el ámbito de la enseñanzaaprendizaje.

Aprendizaje
En este trabajo se toma al socioconstructivismo y se profundiza en el conectivismo como
teoría de aprendizaje. Desde una perspectiva constructivista, el aprendizaje es un proceso
constructivo, activo, emocional, autónomo, social y situacional (Erpenbeck y Sauter, 2007:
157). En las teorías de aprendizaje del constructivismo la atención se centra en el alumno,
para ayudarlo a construir el conocimiento a partir de su experiencia previa, conectando la
información nueva con la información anterior. Por su parte, el conectivismo matiza, con
ayuda de teorías cognitivas, que en el proceso de construcción hay conexiones que el
estudiante establece: conceptuales, sociales y personales. El papel del profesor o tutor ya no
reside en construir con el alumno conocimiento, sino en gestionar y facilitar las herramientas
necesarias para que él pueda establecer un mayor número de conexiones. Aprender en un
sentido conectivista requiere entornos de aprendizaje abiertos que permitan conexiones e
intercambios con otros participantes de redes, que construirán comunidades de aprendizaje
productivas. De acuerdo con Ezeiza (2009:3), "pensar en una comunidad como un espacio
estable, concreto y cerrado puede ser un error metodológico". Se necesita un punto de
encuentro más informal para crear esa comunidad de aprendizaje, donde no se aísle al
estudiante y donde pueda entrar en contacto con estudiantes de otros cursos así como con
personas nativas, creando redes de aprendizaje.
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Modelos
Hay distintas acepciones para el término “modelo”. Algunos autores utilizan el término
modelo para la adaptación de una teoría general a un contexto concreto. Otros utilizan el
término modelo o modelo miniaturizado para referirse a aquellas teorías con un ámbito de
explicación definido de manera más restringida. Uno de estos ámbitos, lo constituye la
Educación. Nosotros nos centraremos en la educación que incorpora nuevas tecnologías a la
experiencia de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. Tal como lo sugieren algunas
autoridades de la tecnocracia, como por ejemplo, Nicholas Negroponte, cuando dice que la
educación de hoy no debe estar “basada en ideas heredadas de los siglos anteriores”
(Negroponte, 1999). Sin embargo, no descuidaremos los aspectos pedagógicos del proceso
de enseñanza aprendizaje con base en las nuevas tecnologías
En efecto, el uso de ordenadores poco y nada aporta a los niños en lo que se refiere a
los movimientos corporales, y en este sentido resulta negativo, ya que el desarrollo de
la habilidad de tocar, sentir, y manipular contribuye a crear una conciencia sensorial
de las relaciones en el mundo físico. Difícilmente se puede lograr todo esto con las
computadoras (Piscitelli, 2005, p. 98).

La Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco no ha sido ajena a esta
realidad, y por ello se ha dado a la tarea de revisar procesos y paradigmas, cuestionando
costumbres y tradiciones educativas, que si bien le permitieron arribar hasta aquí, hoy no
satisfacen las exigencias y expectativas de la nueva generación de estudiantes, que urgen por
una filosofía educativa moderna, ágil y mucho más competitiva, que sea capaz de interpretar
el imaginario universal sin pérdida de la identidad local y regional; que les capacite y los
instruya para encontrar un lugar en el complejo mundo de hoy.
En aras de responder a estas demandas, y con el fin de mejorar, se expone una propuesta de
modelos de aprendizaje con base en las TICs para apoyar la enseñanza –aprendizaje de
Lenguas extranjeras en la UAM-Azcapotzalco.
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La propuesta de aprendizaje de este trabajo es establecer un modelo híbrido de enseñanzaaprendizaje en donde se establezca un espacio virtual que comparta el aprendiente con su
tutor o guía de aprendizaje, sin descuidar la parte pedagógica en un ambiente virtual de
enseñanza. En la UAM-Azcapotzalco contamos con la plataforma de Moodle. Se han
piloteado cursos de nivel básico de inglés, dentro de la modalidad “B-learning. Los resultados
han sido positivos, siempre y cuando el estudiante cuenta con la retroalimentación y apoyo
virtual de su profesor. (Cortés, 2013:3).

Modelos de aprendizaje
Existen notables beneficios en el uso-adecuación de las tecnologías actuales al aprendizaje,
ya que no solo sirven para establecer vínculos entre alumnos distantes, sino que facilitan el
acercamiento del conocimiento hacia los estudiantes aun cuando éste se encuentra a un paso
de distancia. Además ayudan a la autorrealización de los mismos e incluso pueden introducir
otros aspectos como la estimulación de diferentes inteligencias, el acercamiento al autoaprendizaje y el fortalecimiento de valores.
Internet es parte de nuestras vidas y se configura como un espacio privilegiado de
disponibilidad de información, sin barreras espacio-temporales, con muy pocas restricciones,
con múltiples oportunidades y pluralidad. Aunque, también con limitaciones y riesgos:
posibilidad de manipulación, falta de organización, problemas de falta de rigor, credibilidad
y control entre otros.

Plataforma educativa
En la historia de las plataformas educativas, surgidas dentro del nuevo aprendizaje “en línea”
o e-learning se pueden diferenciar dos etapas fundamentales: la primera generación de
plataformas (desde 1993), que no ofrecía grandes soluciones, pues se concentraban en hacer
disponible el contenido específico de un curso para poder trabajar con él, sin posibilidad de
interacción o de gestión de usuarios; es la época de la aparición de Dublin Core (1995),
Blackboard (1997) en la Universidad de Cornell, Estados Unidos, y estándares para la
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creación de plataformas como Learning Resource Metadata y IEEE Learning Object
Metadata. La segunda generación, a partir de 1999, corrige las principales carencias de las
predecesoras. Surgen Cloraline (2001) y Moodle (2002), entre otras. Estas plataformas han
reconocido la necesidad de un cambio estructural para concentrarse no solo en compartir
contenidos, sino también objetos de aprendizaje, secuencias de estos objetos e información
del aprendiente. En un principio estrictamente educativas, el siguiente paso lógico es que
albergaran redes sociales, permite la creación y distribución de contenidos relevantes para
las clases, la comunicación interpersonal (a través de foros o correos electrónicos), espacios
de documentación compartida como carpetas o bibliotecas; herramientas de evaluación y
autoevaluación.
El aprendiente de una Lengua Extranjera activa numerosos recursos de aprendizaje de forma
individual, influido por el entorno sociocultural en el que está inmerso. Una plataforma como
Moodle, a la que los alumnos acceden dentro y fuera del aula, en cualquier momento y desde
cualquier dispositivo (computadora, smartphone, y tablets, entre otras.), como sucede con las
redes sociales, se convierte en un entorno adecuado de aprendizaje. Redes y plataformas
constituyen hoy en día el mayor foco de interacción social e intercultural de los nuevos
discentes en la Educación

Aulas virtuales y “B-learning
En un aula virtual, el alumnado puede tener acceso al programa del curso, a los materiales de
estudio y a las actividades, que pueden ser comerciales o diseñadas por el profesor para un
curso en particular. Además, puede utilizar herramientas de interacción como foros de
discusión, charlas en directo y correo electrónico. Blended Learning (BL) es una combinación
de enseñanza presencial con la tecnología usando espacios virtuales. (Coaten, 2003), lo que
propicia una “educación flexible” (Salinas, 2002), “semipresencial (Bartolomé, 2001) o un
“modelo híbrido” (Marsh, 2003).
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Catálogo
Consiste en un catálogo de fácil acceso por habilidad (escritura, lectura, gramática,
producción oral), idioma (inglés, francés y alemán) y nivel (diferentes niveles). De igual
forma se puede utilizar para trabajar de manera semi-autónoma en el Centro de Recursos. El
modelo, es una propuesta para implementar repositorios de fácil consulta, para la
disponibilidad de docentes, alumnos y la comunidad externa con permisos y restricciones
dependiendo de la procedencia y tipo de usuario todos. Esta forma de catalogar la
información establece un diálogo claro entre el usuario y el repositorio. Se debe añadir un
criterio de indexación a partir de palabras clave. Con el tiempo el motor debe ser capaz de
irse adaptando gracias a las búsquedas anteriores de otros usuarios basándose en la
calificación y comentarios que cada usuario otorgué.

Facebook
Toda interacción humana se vale de mediaciones y el Facebook es un mediador entre los
participantes que interactúan y el conocimiento mismo que está en juego. En Facebook se
combina de manera única lo público con lo privado y esto hace que emerjan dinámicas de
identidad diferentes a las impuestas por el aula presencial. La distancia personal del aula
tradicional entre docente y estudiantes no resulta necesaria en las actividades de aprendizaje
desarrolladas en comunidades virtuales de práctica, puesto que allí los roles y la solución de
dudas depende de los grados variables de experiencia entre los participantes; es decir, todos
pueden aprender de todos. Incluir Facebook en actividades de enseñanza-aprendizaje no solo
da una posibilidad de enriquece la práctica de una lengua extranjera, sino que resitúa al
estudiante frente a la realidad, brindando la oportunidad de convertir una tecnología para el
ocio en una tecnología para la reflexión de su aprendizaje semi-dirigido.
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Conclusiones
Con el uso de las TICs hay un cambio de paradigma en la educación; lo que impulsa al
hombre a integrarlas y buscar una pedagogía específica que lo ayude a servirse de las TICs
en la educación de las generaciones del futuro. Los nuevos modelos de aprendizaje con base
en las TICs entrelazados a un modelo pedagógico educacional serán herramientas
facilitadoras de la enseñanza- aprendizaje de lenguas extranjeras. De acuerdo con Zeichner
y Gore (1990) el desempeño docente está relacionado tanto con las experiencias de
aprendizaje como con el contexto de trabajo. De manera que la disponibilidad de los
artefactos mediadores facilitará o dificultara las tareas.
El encuentro con otras posibilidades mediadores para lo educativo nos enfrenta a conceptos
como el de aprendizaje expansivo, aquella forma de aprendizaje que permite a las personas
ampliar sus moldes culturales tradicionales, enfrentándolas a dilemas que les obligan a
exceder concepciones anteriores. Es necesario entonces tomar una posición desde la
expansión para pensar en la relación TIC-aula. Según la teoría del Aprendizaje Informal
desarrollada por Cross (2006), la verdadera competencia se desarrolla en situaciones
informales. Las redes sociales propician un espacio de contacto, que permite a los alumnos
y maestros acercarse al proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. Es un
aprendizaje informal que se relaciona con el "aprendizaje invisible" (Cobo y Moravec, 2011)
o el aprendizaje "ubicuo" (Cope y Kalantzis, 2000), presente en todas partes y constante. El
objetivo es que nuestros estudiantes practiquen la lengua extranjera en cualquier momento y
lugar, así como en contextos diferentes, superando los límites temporales y espaciales de las
conexiones personales gracias a la ubicuidad del servicio a través de la página Web, teléfonos
inteligentes, tabletas y Facebook.
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Influencia del Capitán América en la identidad estadounidense

“No pidas retos a la altura de tu fuerza,
pide fuerza a la altura de tus retos”.
Capitán América

Gabriela Gómez Esquivel / UAM Azcapotzalco
Introducción
El Gobierno de los Estados Unidos de América estaba en crisis, al borde de la destrucción;
su gente estaba dividida, desconfiada, nerviosa y asustada. Se necesitaba un símbolo, un
factor unificador. Era imperante la existencia de un héroe que superara el reto y llevara a la
gente a levantar a esa gran nación a lo que alguna vez había sido. ¿Quién más lo lograría, si
no era el Capitán América? Él es la cara de todo lo que representa Estados Unidos, él es un
héroe exclusivamente creado para defender el patriotismo y el fervor que representa a Estado
Unidos como lo que es.
El trabajo tiene por objetivo destacar el origen del cómic del Capitán América, así como el
papel que desempeñó en la identidad de la población norteamericana. Además, se explica
ésta influencia a través del concepto de la geopolítica popular; y por último, resaltar la
importancia de los valores en la enseñanza a nivel superior.
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I.

Origen del Capitán América

Steve Rogers, mejor conocido como Capitán América, era un delgado estudiante de Bellas
Artes que creció durante la Gran Depresión de 1929. Su padre era alcohólico y falleció
cuando Steve era un niño, y su madre murió de neumonía después de que él se graduara de
la secundaria. A principios de los años cuarenta, horrorizado por atrocidades que cometidas
en la Alemania nazi, Steve trató de alistarse en el ejército. Al no poder aprobar los requisitos
físicos, fue invitado a formar parte como voluntario en la llamada “Operación:
Renacimiento”, proyecto del Profesor Abraham Erskine, cuyo objetivo era dotar de
perfección física a los soldados estadounidenses. Rogers aceptó ansiosamente la propuesta,
y se convirtió en el primer sujeto de la prueba.
Después de que le aplicaran una serie de inyecciones e ingiriera el "Suero del Súper Soldado",
Rogers fue expuesto a una explosión controlada de "Vita -Rays", activando y estabilizado los
productos químicos en su sistema. El proceso alteró exitosamente su fisiología desde su
estado frágil hasta el máximo de eficiencia humana, incluyendo una mayor musculatura y
excelentes reflejos. Poco después, el profesor Erskine fue asesinado por un agente nazi, por
lo que Steve resultó ser el único beneficiado con la fórmula del genio. Este proceso fue
renombrado como "Proyecto: Renacimiento”, y algunas de las variaciones del Suero de
Súper- Soldado fueron probados posteriormente, bajo condiciones inhumanas, en algunos
soldados afroamericanos. El caso más exitoso fue el de Isaías Bradley, y tanto el proyecto
como sus recursos fueron finalmente absorbidos en un proyecto de investigación
sobrehumana multinacional denominado Arma Plus.
Rogers tuvo dos asignaciones principales, uno como agente de contra-inteligencia y otro
como héroe simbólico de Estados Unidos, que contrarrestara la propaganda de los éxitos
logrados por la cabeza de la Alemania Nazi, Johann Smitdt, mejor conocido como el Cráneo
Rojo. Rogers diseñó un traje inspirándose en la bandera de Estados Unidos; además, le fue
otorgado un escudo triangular a prueba de balas, un arma personal y el nombre clave del
Capitán América, el Centinela de la Libertad. De igual forma, se le proporcionó una identidad
falsa como un torpe soldado de infantería en el Campamento de Lehigh en Virginia. Su
escudo merece un apartado especial: durante una misión a la nación africana de Wakanda, el
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Cap (como era llamado cariñosamente) se hizo amigo de gobernante de la nación T'Chaka, y
obtuvo una muestra del raro metal conocido como Vibranium. Después de realizar
experimentos con éste metal y acero, se logró la fabricación de un disco indestructible e
imposible de duplicar. El disco fue regalado al Capitán, convirtiéndose en su nuevo escudo.
De entre sus primeros rivales se incluyen a Cráneo Rojo, quien intentó por todos los medios
duplicar el suero del Erskine aplicándolo a él mismo y a sus propios súper soldados.
Dado que Rogers era muy joven al aceptar el proyecto, hizo amistad con la mascota de su
batallón, el adolescente James Buchanan "Bucky" Barnes. Cuando Barnes se enteró
accidentalmente de la doble identidad de Rogers, se ofreció a guardar su secreto siempre y
cuando él pudiera convertirse en compañero del Capitán América. Rogers aceptó y lo
entrenó. Durante el año de 1941, Cap y Bucky compartieron muchas aventuras en los Estados
Unidos de América y en todo el mundo. Cuando los EE.UU. entraron en la Segunda Guerra
Mundial, Cap y Bucky formaron equipo con otros elementos: el androide Antorcha Humana,
su compañero mutante Toro y Namor el SubMarinero.
A principios de 1945, durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, el Capitán se
enfrentó a las tropas nazis del Cráneo Rojo. Aparentemente, el Cráneo había muerto durante
un bombardeo en la batalla, pero sobrevivió al mismo y lo mantenían vivo a través de un
proceso de animación suspendida. Días después, Cap y Bucky llegaron a Inglaterra para
evitar que el científico nazi Heinrich Zemo (mejor conocido como el Barón Zemo) instalara
una bomba en un avión experimental; pero cuando lo alcanzaron y Barnes tratara de
desactivar la bomba, ésta explotó en el aire y ambos cayeron al mar. El gobierno de Estados
Unidos los dio por muertos; sin embargo, Bucky había sido rescatado por agentes soviéticos,
y el Capitán fue secuestrado por el agente nazi Lyle Dekker. Rogers pudo escapar de la base
militar de Dekker, pero el avión en el que pretendía fugarse fue derribado y cayó nuevamente
al océano. Capitán América logró sobrevivir gracias al suero del Súper-Soldado; primero
entró en un estado de animación suspendida y después su cuerpo se congeló en hielo sólido.
Años más tarde, un equipo de superhéroes conocido como los Vengadores (compuesto por
Thor, Iron Man, Giant Man, la Avispa y Edwin Jarvis) descubrió el cuerpo congelado de
Rogers en el Atlántico Norte, donde había sido preservado desde 1945. Cuando éste recobró
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la conciencia, se sintió devastado por la supuesta muerte de Bucky y la pérdida de todo
aquello que alguna vez formara parte de su vida. Pero cuando el extraterrestre D’bari atacara
y convirtiera en piedra a los Vengadores, el Capitán América los rescató. Después de esa
aventura, el Capitán América fue invitado a unirse a los Vengadores, con quienes estableció
una estrecha amistad.
La noticia del regreso del Capitán América se difundió rápidamente a nivel mundial,
enfureciendo a aquellos criminales que habían sido sus enemigos. El Barón Zemo, uno de
los principales, se encargó de organizar a varios malhechores sobrehumanos y los puso en
contra de los Vengadores. Pero en una de esas batallas, Zemo provocó una avalancha para
matar a Rogers y fue el científico quien perdió la vida, al no poder escapar de ella.
Posteriormente, los Vengadores invitaron al arquero Ojo de Halcón, y a los hermanos
Quicksilver y la Bruja Escarlata. A pesar de que el trío había servido a intereses enemigos de
los vengadores, Rogers se convirtió en su líder y los entrenó para que se integraran al equipo.
Durante las primeras aventuras de Rogers en solitario y como un vengador, se había
encargado de proteger al mundo de amenazas globales. Su primer contacto con Sistema
Homologado de Inteligencia, Espionaje, Logística y Defensa (SHIELD) sucedió de forma
imprevista. Casualmente, Rogers presenció cómo Sharon Carter, la Agente 13 de SHIELD,
sustraía un cilindro que contenía un potente explosivo conocido como "Infierno 42", que
estaba en manos de un grupo subversivo. Cuando el mercenario Batroc el Saltador se percató
de lo sucedido trató de atraparla, sin éxito: Rogers lo detuvo mientras ella escapaba con el
cilindro. Nick Fury y Steve Rogers se habían vuelto buenos amigos durante la Segunda
Guerra Mundial; y Fury, como director de SHIELD, lo invitó a formar parte de la
organización. Sin embargo, él prefirió declinar y apoyar sólo a los Vengadores. Después de
compartir varias aventuras, Sharon y Steven se enamoraron, pero cuando él le propuso
matrimonio, ella lo rechazó. Decepcionado, él decidió renunciar a la lucha contra el crimen
y reveló su verdadera identidad al público. Sin embargo, pronto se retractó de su decisión y
volvió a la acción, en la que seguía colaborando con Carter.
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II.

Importancia del Capitán América

Para entender la creación del Capitán América, se requiere analizar los antecedentes de la
industria del cómic en su conjunto, y comprender cómo fue que los cómics de superhéroes
se convirtieron en el formato conocido al día de hoy. Sus principales lectores en países
desarrollados eran niños (en su mayoría) y los adultos jóvenes;

y en los países no

industrializados, los sectores pobres y sub-analfabetos leían cómics en lugar de ir al cine y/o
de ver la televisión.
Para definir a los superhéroes, puede decirse que el estereotipo de ellos es el de una persona
con habilidades y poderes extraordinarios; podrían caracterizarse por tener una gran
resistencia, capacidad de volar, o habilidades mágicas que utiliza para manipular
determinados elementos. Algunos se disfrazan o usan máscaras para ocultar su verdadera
identidad, porque viven una doble vida. Pero existe otra definición, en la que se afirma que
los superhéroes no necesariamente son partidarios de la ley ni son agentes encargados de
hacer cumplir las leyes. Usualmente, defienden valores como la verdad, la justicia y el estilo
americano, interpretando éste último como los ideales consagrados en la Constitución de
Estados Unidos. Puede decirse que ellos han sido mejores estadounidenses que la mayor parte
de los líderes políticos modernos de Estados Unidos.
Si bien es cierto que el Capitán América se ajusta a las descripciones estereotipadas de lo que
es un superhéroe, también es cierto que representa a los ideales consagrados en la
Constitución de los Estados Unidos de América.
Bajo ésta concepción, puede ya mencionarse que el primer cómic se publicó en 1917 por la
editorial Saalfield, y consistía en reimpresiones recogidos de las tiras cómicas de periódicos.
No fue sino hasta 1933 que adoptó el formato que se conoce al día de hoy. Cinco años
después, en junio de 1938, se produce el primer número de Action Comics y se presenta a
Superman. Éste se convirtió en un éxito sin precedentes, y llevó a la creación de otros
superhéroes como Batman, la Mujer Maravilla y Namor, el Submarino. Así comenzó la Edad
de Oro de los cómics, que se convirtieron en un fenómeno visual único. Los niños no podían
resistirse a las sesenta y cuatro coloridas páginas que ofrecieron personajes para proteger al
mundo de los enemigos del mal.
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Los primeros superhéroes pueden ser descritos según los mencionados estereotipos, eran en
su mayoría hombres musculosos en medias de colores brillantes, poseedores de gran
velocidad, poder, conocimiento y fuerza física capaces de derrotar a los villanos extraños,
uno tras otro. No obstante, la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial
les otorgó a los superhéroes un nuevo conjunto de enemigos, convirtiéndose en empleadores
de la propaganda estadounidense que representa a los grandes hombres derrotando nazis. La
guerra también trajo una sensación de realismo en los cómics, que estaban adaptando los
acontecimientos históricos a la narración de las historietas. La fantasía y la ciencia ficción
seguían siendo la esencia del cómic, sin embargo, eran apoyados con súper humanos
luchando contra villanos apoyados en sus capacidades mágicas o aparatos científicos.
El Capitán América apareció por primera vez en 1941, su portada muestra a un atrevido
superhéroe en una habitación llena de nazis propinando un puñetazo en la cara a Adolfo
Hitler. La razón de ello, se explica en el siguiente apartado.
Al término de la guerra, los cómics de superhéroes se extinguieron rápidamente, debido a las
altas pérdidas de los lectores militares y los enemigos japoneses; sólo Batman, Superman y
la Mujer Maravilla no tenían qué romper con las publicaciones a través de la década de los
cincuenta. El interés comenzó a inclinar la balanza hacia los cómics de sucesos criminales y
de terror. Este cambio a diferentes géneros en cómics, más específicamente el género de
terror, se habían convertido inadvertidamente en el catalizador a la censura.
Los comics comenzaron a ser atacados por otros medios de comunicación. En particular, la
obra de Fredric Wertham publicada en 1954, “La Seducción del Inocente”, fue duramente
criticada por incluir sexo, violencia y anarquía, que podría incitar a sus lectores al punto de
ejercer la delincuencia juvenil.
Al mismo tiempo de la publicación del comic de Wertham y la cruzada contra los cómics, se
orquestó una campaña apoyada por padres de familia, grupos religiosos y organizaciones
escolares en contra de éstas publicaciones; lo que llevó a la iniciación de un foro público en
el Congreso. En 1954, el Senador Kefauver de Tennessee encabezó las audiencias en el
Senado, e intentó vincular los cómics con la delincuencia juvenil. Pero a pesar de la
investigación realizada, no se logró la elaboración de leyes que prohibieran la publicación de
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los cómics. No obstante, las audiencias y la presión social resultaron fatales para el desarrollo
del medio, aunque tampoco llevó a su desaparición. Como reacción de los publicistas,
surgieron los comics denominados subterráneos, cuyo objetivo deliberado era herir la
sensibilidad de burguesía norteamericana, oponiéndose a todo lo que fue valorado por la
sociedad de clase media a través de libertad artística sin restricciones. Sólo duró una década,
pero dejó un legado que se convirtió en una fase crucial en el desarrollo de los cómics como
una forma narrativa y un medio de expresión artística.
En el caso de Marvel y Detective Company (DC), ellos fueron dos de las excepciones a la
regla. Como respuesta al escrutinio público, las editoriales decidieron ampliar su lista de
superhéroes. En 1960, la Liga de la Justicia de América y sus nuevos elementos, compuesta
por Superman, Batman, la Mujer Maravilla, Flash (1956), Linterna Verde, (1959) y Súper
Chica (1959) marcó el resurgimiento de los superhéroes de DC. Por su parte, Marvel Comics
volvió a entrar en el mercado de superhéroes con The Fantastic Four (1961), Spider-Man
(1963) y los X-Men (1964). El Poderoso Thor introdujo a los dioses nórdicos, y el género de
terror se incluyó con el Increíble Hulk. Dos superhéroes del Siglo de Oro, como capitán
América y el SubMarino también fueron traídos de vuelta de su retiro. Esta nueva ola de
superhéroes marcaron el inicio de la Edad de Plata de los cómics.
En los años sesenta y setenta, Marvel Comics dominó la escena, aunque la Editorial DC se
mantuvo sus ventas estables, gracias a la serie de televisión de Batman. Después de su
transmisión, éste comic logró la circulación de novecientos mil copias. Sin embargo, en la
década de los ochenta, el Fenómeno Marvel perdió fuerza; no así DC que había lanzado una
nueva línea de cómics, DC Vértigo, destinada a los lectores adultos, con los libros de
historietas se trata de la sexualidad y la violencia. Surgieron otro género de personajes como
Hellblazer, Watchmen, Sandman, Moonshadow, Shadows Fall, y muchos otros.
Curiosamente, Batman y Superman se mantienen entre los más superhéroes populares al día
con las más largas publicaciones de funcionamiento.
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A principios de los años setentas, la percepción hacia los cómics dejó de ser negativa, y su
popularidad se extendió como sus personajes, quienes comenzaron a transformarse en
mercancías que van desde figuras de acción, posters, tazas, juegos de mesa, mascotas
universitarias, etc. Pero no fue hasta la década de 1980, más aún en la segunda mitad de la
década, que los teóricos y expertos en cultura popular comenzaron a reexaminar pensamiento
tradicional sobre estas publicaciones.
Desde finales de los años ochenta, la popularidad del cómic se ha incrementado
exponencialmente, y en el mercado actual, los personajes de estas publicaciones han sido la
base de algunas de las franquicias de películas más lucrativas en la historia. Los niños visten
trajes de superhéroes en Halloween y/o compran las figuras de acción de héroes y villanos,
donde los primeros siempre ganan. De hecho, algunos libros de historietas ya retoman
sucesos sociales, económicos, políticos, culturales, etcétera, y los incluyen en sus
narraciones.

III.

Identidad nacional y geopolítica popular

Se utilizará a la geopolítica popular como la clave para entender a las identidades nacionales
y a las órdenes globales.
Pierre Gallois definió a la geopolítica estadounidense como el establecimiento de la política
de seguridad de un Estado en cuanto a sus factores geográficos; este planteamiento está
orientado a la elaboración de políticas de seguridad del Estado y busca la preservación de su
integridad territorial y su independencia política.
El mundo se divide en estados discretos que son independientes, soberanos, iguales u
ocupados por otra cultura o nación; pero este concepto de la división de internacional de
sistemas políticos es, en gran medida, un discurso popular. Por mencionar un ejemplo, se
tiene que en un discurso de victoria después de la Primera Guerra del Golfo, el ex presidente
George W. Bush no justificó las razones para declararle la guerra a Irak; él simplemente
asumió que su pueblo entendería que el ataque era necesario para consolidar y reafirmar su
principio de nacionalidad.
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Cada país maneja un proceso continuo de creación y de mantenimiento de ideologías y de las
prácticas territoriales; una de estas prácticas consiste en producir y consumir cultura popular,
pues a través de ella se asegura la comprensión de su posición dentro de una identidad
colectiva más grande y dentro de una comunidad geopolítica aún más grande.
El Capitán América es un buen ejemplo del papel que la cultura popular juega en este
proceso. Jason Dittmer, experto en geopolítica y cultura popular, afirma que éste personaje
tiene la capacidad de conectarse a proyectos políticos del nacionalismo estadounidense,
porque presenta a los lectores un héroe de la nación y para la nación. Los lectores más jóvenes
pueden incluso fantasear acerca de ser el Capitán América, conectando así la nación en la
propia imaginación. Su caracterización de Superhéroe americano le permite ostentarse como
un representante de la idealizada nación americana y como el defensor de la statu quo
estadounidense. Entre otros símbolos territoriales de la cultura popular, se encuentra la
elaboración de expectativas de la gente de una región en particular. Así, los acontecimientos
geopolíticos son vistos a través de la lente de las expectativas, así, las estructuras comunes
promueven guiones geopolíticos comunes que procuran crear el orden y la comprensión a
través de la complejidad de todo.
Para comprender mejor la importancia de la cultura popular para la construcción nacional y
global, se requiere la comprensión del concepto de la hegemonía. Gramsci la define como la
permeabilidad en la sociedad de todo un sistema de valores, actitudes, creencias y moral que
tiene la capacidad de apoyar el status quo en el poder; es un principio organizador que se
difunde a través del proceso de socialización en todas las áreas de la vida cotidiana. Conforme
esta conciencia es internalizada por la población, se convierte en parte de lo que generalmente
se conoce como "sentido común", y es así como la filosofía, la cultura y la moral de la élite
gobernante lo hace ver como el orden natural de las cosas, aunque el mismo autor resalte que
es el último recurso de los gobiernos débiles. Joanne Sharp afirma también que la hegemonía
se construye, además de las ideologías políticas, a través de secuencias de comandos
detallados de algunos de los más simples aspectos de la de la vida cotidiana. Cualquier
política de análisis para la dominación debe considerar el papel de las instituciones en la
cultura popular, para asegurar la reproducción de la diversidad cultural y política.
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El concepto de hegemonía no es estático, sino continuo, y tiene que ser desigual para que
pueda dejar espacio para que las expresiones culturales se desarrollen.
Tradicionalmente, los cómics forman parte del entretenimiento de los niños, por lo que se
observa claramente la influencia negativa de la “Seducción de la Inocencia” en el desarrollo
del infante, a pesar de su presentación al público. Lo mismo sucede con los productores del
Capitán América, que consideran sus productos como algo más que simple entretenimiento;
ellos ven su trabajo como ejemplos de educación y socialización. En una entrevista otorgada
a la Radio Pública Nacional, el editor del Capitán América afirma que su responsabilidad y
la de su equipo de escritores, artistas, editores y creadores es la de crear narrativas que
entretengan, que tengan un objetivo y que traten de hacer algo más, procurando educar en
algún nivel. Estos hombres laboran para sus propias instituciones sociales, convencidos de
que es su derecho histórico. Es decir, que a través de los cómics, crean estructuras de
expectativas que, en consecuencia, influyen en la forma en que los lectores ven el mundo e
identifican su propio lugar como estadounidenses dentro del mismo.

IV.

¿Las Universidades deben enseñar valores?

La pregunta viene a propósito de ciertas disciplinas que se enorgullecen de sus
investigaciones intelectuales, que en la búsqueda de resultados objetivos, sus procedimientos
están libres de valores.
Lo cierto es que, de manera explícita o implícita, las universidades siempre han enseñado
valores.
Analizando sus orígenes, se sabe que la educación superior fue apoyada por laicos y
religiosos, en la búsqueda de la conjunción de la fe y la razón, como una forma de aplicar la
fe en el mundo. La génesis de la educación superior es descaradamente teológica, con plena
conciencia del valor de la búsqueda. Se puede observar que la academia se despojó de su
abrigo teológico, por decirlo de alguna forma; bajo la consigna de que el conocimiento es un
bien y que una mente bien preparada se inclinaría hacia la virtud. De lo anterior que el
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compromiso de la educación superior era entrenar a los líderes que pudieran imaginar, si no
efectuar, un futuro deseable.
Pero las universidades tuvieron que responder a los hechos económicos, políticos, sociales y
culturales, lo que se reflejó en el cambio de sus objetivos. Fueron tan dramáticos que pudieron
haber llevado a algunos a suponer que la educación laica ofrecida por las instituciones se
esforzó en la investigación pura libre de los valores. No obstante, al día de hoy todas las
disciplinas están respondiendo a las cuestiones éticas modernas con la misma ferocidad que
sus predecesores, y buscan de alguna manera el bien público.
Dentro del contexto mencionado puede plantearse cómo enseñar valores. Han surgido
diferentes iniciativas que ya han puesto en práctica varias universidades de gran renombre,
por mencionar algunas, se tienen: el fomento del voluntariado, la anunciada alta estima y la
recompensa para los estudiantes que participan en el trabajo de servicio público; políticas
instituidas por los administradores para proteger y defender a sus poblaciones contra el
hostigamiento y las agresiones a la libertad y seguridad; respuestas cuidadosas y mediadas a
legislación de derechos civiles; exámenes voluntarios regulares de sí mismo para identificar
las desigualdades de representación; la creación de institutos y centros financiados para la
emisión y seguimiento de las cuestiones éticas y problemas afines de inculcar el valor. Estos
esfuerzos pueden inculcar en el alumnado la seriedad y el compromiso que tiene la
universidad respecto a éstos asuntos; una seriedad que subraya y aclara la definición de la
universidad de una educación completa y sofisticada.
Algunos centros de negocios posteriores a la gestión del ex presidente Ronald Reagan han
tratado de convertir gran parte del discurso público y académico en función del nuevo
liberalismo. Para contrarrestar los efectos nocivos de esa combinación nostálgica e hipócrita,
es necesario que la universidad tome en serio su papel y retome de forma rigorosa sus
funciones de guardiana de las libertades cívicas más amplias, que cuestione continuamente
de todo tipo de problemas éticos y que promueva la conservación de las prácticas
democráticas más profundas.
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Conclusiones
Capitán América es claramente identificado como un símbolo territorial de Estados Unidos
de América, por usar su uniforme rojo, blanco y azul estrellado: él es parte de lo que se
conoce como el "culto a la bandera". Hasta sus enemigos se burlan de su traje, diciéndole
que es una vagamente ridícula visualización de las barras y estrellas, completado por los
guantes, botas de pirata y pequeñas alas en la cabeza que se asemejan a los de los tobillos del
dios romano Mercurio.
Stan Lee, ícono del cómic y el ex escritor de Capitán América, sostiene que Rogers es el
representante de los mejores aspectos de América: el coraje y la honestidad. Eso sí, fue un
producto de su tiempo, cuyo origen refleja la identidad americana: cabello rubio y ojos
azules, Steven Rogers (un nombre definitivamente angloamericano), que supera su debilidad
física para convertirse en un soldado de orgullo para su país. Aunque el Capitán América fue
creado con el "suero de súper soldado" al que le debe su impresionante estructura física y su
descomunal fuerza, es el único integrante del mundo de los superhéroes que, a diferencia de
los muchos otros que vuelan y aplastan a sus enemigos con facilidad, posee como principales
habilidades sus destrezas en el atletismo y su don de liderazgo. Si bien es cierto que los
fármacos administrados por el gobierno de los Estados Unidos le dieron al capitán un
comienzo con ventaja, su éxito se atribuye a su continuo trabajo duro.
El Capitán América también contribuye a la narrativa geopolítica americana; se afirma que
los EE. UU. actúan en nombre de la defensa y la seguridad, en lugar del nombre del delito o
imperio. El sentido de ser parte de algo extraordinario, como la nación americana, es
inherente a las historias del Capitán América: él siempre está dispuesto a morir por su país,
lo que ilustra la centralidad esencial de la nación a él y, por extensión, a todo lector
estadounidense del cómic.
Esto hace al símbolo del Capitán América mucho más fuerte que otros símbolos tradicionales
de América, tales como el águila calva o la bandera americana, porque él puede encarnar y
narrar América de manera que los otros símbolos estadounidenses no pueden. Capitán
América sirve como producto cultural que, de forma invisible, conecta al lector a través del
cuerpo del héroe, a la escala de la nación.
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En cuanto a la educación superior, ésta puede evolucionar a través del internet, especialmente
en aquellos países en vías en desarrollo. Pero en realidad, la supervivencia y desarrollo de la
universidad puede depender de la decisión de la vocación del humanista intelectual: si la
plataforma crítica permanece abierta, los charlatanes serán expuestos por sí mismos.
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Empleo de L1 en un aula L2
José Pedro Galindo Macías / Escuela Militar de Idiomas
Resumen
Este estudio tiene la intención de revisar las razones que se han presentado para prescindir
del acceso a la L1 en la clase de lenguas extranjeras, así como las razones controversiales por
las cuales se tendrá qu

e recurrir a la L1 y en qué contextos. Por supuesto que el

empleo y extensión de la L1 será

n diferentes, dependiendo del nivel y edad de los

discentes. En el caso de los adultos, su identidad puede influir en forma significativa
Asimismo, se ha encontrado que, por ejemplo, el 30% de las estrategias de lectura se
involucra la L1. La razón, afirman, es que L1 facilita las resoluciones que se relacionaban
con las palabras o las ideas, creando mayor confianza en los estudiantes y superando en forma
efectiva las barreras al abordar los textos L2.
Se comparten experiencias tanto en entornos ESL como EFL, en los que se encontró que el
empleo de L1 no difiere significativamente, así como lo que opinan los maestros y los
estudiantes.

Palabras clave: Lengua materna (L1), segunda lengua (L2), aula L2.
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Introducción
Existen y han existido diversas opiniones sobre el empleo de la lengua materna en un salón
de clases de un idioma extranjero, que en este caso es el idioma inglés. El tema es tan
controversial que es difícil obtener una sola respuesta ante preguntas tales como, ¿qué
función tiene la L1 en un aula de idiomas extranjeros? ¿Hasta qué grado se permite el empleo
de la L1 en un salón L2? ¿El nivel y la edad influyen en este tipo de enseñanza? Llega el
momento en que incluso los maestros se rehúsan a asignar trabajo en grupos porque
consideran que los estudiantes van a emplear su L1 en situaciones grupales (Brooks and
Donado (1994)).
Aun en el caso de grupos lingüísticamente homogéneos existe la controversia de emplear la
L1. Sin embargo, debemos considerar el propósito último del aprendizaje. Habrá ocasiones
en las que los alumnos requieran de una mayor exposición a la L2, contestando a las
preguntas sobre el nivel de los estudiantes. No será la misma necesidad de L1 en un estudiante
principiante que en un avanzado. Tampoco será el mismo requerimiento para aquellos que
saldrán al extranjero o para los que se dedicarán a la traducción o interpretación.

¿Cuándo y cuánto?
La medida del andamiaje en el empleo de la L1 deberá disminuir con el paso del tiempo en
las aulas y se hará el máximo empleo de la L2 como una meta en todo salón de clases de
idiomas.
Se trata de disminuir los filtros de afectividad e incrementar los niveles de comprensión y
confianza con respecto a la L2. Un aula de esta naturaleza puede parecer intimidante inclusive
para los adultos y puede tomar algún tiempo para acostumbrarse a estos entornos. Se dice
que el empleo exclusivo de la L2 conlleva confusión y ansiedad que pueden incrementar los
filtros afectivos. Recordar que de acuerdo con el Modelo Monitor de Krashen (Lightbown y
Spada, 1999:39), la hipótesis del filtro afectivo implica que los ‘adquiridores’ de un idioma,
filtrarán o bloquearán el aprendizaje de la lengua meta cuando se tensan, molestan o aburren.
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Es interesante retomar otra hipótesis de Krashen en la que un factor importante para la
adquisición de otro idioma es que el input sea comprensible. Entre mayor sea la comprensión
del input leído o escuchado, la adquisición será óptima, aun cuando encuentren el reto del
nuevo vocabulario. Krashen muestra la formula “i+1” en donde “i” representa el nivel de
adquisición por parte del estudiante y “1” el material que esta fuera de su competencia actual.
Se pregunta qué sucede si la mencionada formula se torna en (i+2) o (i+3), y se recomienda
encarecidamente que esto no ocurra.
Asimismo, L1 deberá emplearse para reducir los filtros afectivos en las siguientes
actividades:
-

Cuando exista una amenaza percibida de la L2 contra la identidad cultural del
discente.

-

Para establecer las políticas, las reglas y aplicar la disciplina.

-

Para que el maestro verifique la comprensión.

-

Para abordar la cultura de la L2.

-

Para impulsar la fluidez al realizar narrativas, con cambio de código.

-

Para incrementar la conciencia de contraste entre estudiantes de L1 y L2.

-

Para aclarar el significado de las palabras de L2.

-

Para procesar conceptos complejos.

-

Para encontrar nuevas palabras en L2 que correspondan a palabras en L1 que ya se
conocen.

Schweers (1999) considera que los estudiantes se sienten mejor identificados cuando el
instructor nativo de L2 ocasionalmente les habla en L1 y que demuestra que el instructor
respeta y valora la lengua materna de los discentes.
La recomendación de Atkinson es que se emplee la L1 para verificar la comprensión
preguntando, ¿Cómo dices, ‘He estado esperando por 10 minutos, en inglés (1987: 243)?’
Atkinson incluso señala que la mayoría de los estudiantes de todo el mundo consideran a la
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traducción como su parte preferida en la estratégia de aprendizaje (1987: 242). El realizar
ciertos ejercicios muy dinámicos de traducción al término de la clase, especialmente de L1 a
L2, en forma de resumen y para confirmar el aprendizaje, motiva a los dicentes y los pone al
tanto de lo que han aprendido. Además, Harbord está de acuerdo con este enfoque al afirmar
que si los estudiantes no están familiarizados con un nuevo planteamiento que el instructor
no pueda o no quiera explicar en L1, puede provocar una gran desmotivación en los alumnos
(Harbord, 1992: 352), sin pasar por alto el tiempo que pudiera transcurrir con alguna
explicación en vano.
Nuevamente, no se trata de enseñar traducción, sin embargo Atkinson considera que los
ejercicios de traducción son un gran refuerzo para analizar las diferencias conceptuales,
sociolingüísticas y estructurales que existen entre la L1 y la L2 (1997: 244), pudiendo ser un
aspecto positivo o negativo el emplear esta técnica para ilustrar esas diferencias, dependiendo
que tan similares sean las lenguas. Puede ser que ambas lenguas compartan conceptos,
cognados y sean estructuralmente similares, aunque deberá ponerse sumo cuidado con los
falsos cognados.
Nation (2003) afirma que el empleo de L2 puede avergonzar a los alumnos tímidos y a los
que consideran que no son eficientes en L2. A este respecto, Shimizu (2007: 77) notó que los
alumnos japoneses en rara ocasión hacen preguntas de aclaración y su mala comprensión
resulta en un aprovechamiento más lento en el aprendizaje de idiomas. En otras palabras, el
empleo de L1 también auxiliaría a los discentes que no participan por timidez. En el mismo
sentido, Tang nos recuerda que existen discentes que consideran que excluir su lengua
materna es degradarla (Tang, 2002) y que por el contrario, cuando se dan cuenta que su
lengua es valiosa para el proceso de aprendizaje de un idioma es probable que sientan un
menor resentimiento.
El empleo de L1 permite enfatizar conceptos importantes, llamar la atención de los distraídos,
así como elogiar o reprender (Cook, 2001b). Del mismo modo, es muy útil hacer el cambio
de código cuando se relatan cuentos o historietas (Bradley, 2003), permitiendo el anclaje de
las nuevas palabras de L2 en los conceptos de L1. El vocabulario en L1 le permite a los
estudiantes manejar el lenguaje que aún no poseen en L2, con el fin de aumentar su
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comprensión y procesar sus ideas. Más que cambio de código, en ocasiones se estará en la
necesidad de hacer una combinación de código, que paulatinamente va desapareciendo.
Brown (2000, 224) afirma que en las primeras etapas del aprendizaje de la L2 existe la
vulnerabilidad a realizar una transferencia, o interferencia, de la L1, y antes de que los
discentes se familiaricen con la L2, su lengua materna es el único sistema lingüístico al que
pueden recurrir. Probablemente el empleo de la L1 es la forma más efectiva para dar respuesta
a la gran pregunta sobre la forma en que un instructor puede comunicar un concepto que no
existe en esta lengua.
Aun cuando la medida de éxito de un instructor de idiomas se relaciona con su habilidad para
impartir toda la clase en L2 (Koike & Liskin-Gasparro, 1999; Valdes, 1998), la investigación
ha demostrado que el empleo ocasional de L1 por parte de los discentes y los maestros
aumenta la comprensión y el aprendizaje de L2 (Cook, 2001; Tang, 2002; Wells, 1999), y
otros investigadores han argumentado que la L1 en el salón de clases facilita la adquisición
de la L2 (Anton & DiCamilla, 1998; Artemeva, 1995; Cook, 1999, 2001; Levine, 2003). Sin
embargo, Krashen y su método natural proponen que una L2 se aprende mejor a través de
una alta exposición a la L2, con un tiempo limitando empleando L1 (Tang, 2002) y
últimamente existe la tendencia de incluir L1 en un aula de idiomas, apelando aquí al criterio
estratégico del docente en cuanto a cuándo y cuánto incluirla.
Incluso Vygotsky propuso el empleo de L1 en virtud de que los discentes se desenvuelven
en su Zona de Desarrollo Próximo, que a manera de recordatorio, es la distancia entre el nivel
de desarrollo efectivo del alumno y el nivel de desarrollo potencial, o los que sería capaz de
hacer con la ayuda de un adulto o un compañero más capaz.
Por alguna razón bien fundamentada, en EE.UU. existen diversos tipos de educación
bilingüe, que va desde inmersión total hasta educación bilingüe transicional o con exclusión
de clases. En este último tipo de educación, por ejemplo, los estudiantes son extraídos de sus
clases regulares para tomar la lengua de la mayoría (ESL) (Baker, 2009, pp. 219) como una
medida para que cuenten con lecciones compensatorias y puedan seguir el ritmo impuesto en
el aula con clases impartidas exclusivamente en inglés, la lengua materna de ese país.
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Este es sólo un ejemplo adicional para considerar emplear la L1 como estrategia en el
aprendizaje de la L2.
En España se analizó el empleo de L1 por parte 15 profesores. La encuesta resultó en que
realmente utilizaban la mencionada lengua en sus clases de L2, aunque manifestaron no
contar con ningún tipo de capacitación para ello. Sin embargo, se mostraron positivos en
realizar esta actividad, aun cuando no era sistemática ni seguía ningún lineamiento al respecto
y tenían sus propios cuestionamientos sobre el momento y la razón para emplear la L1. Es
importante resaltar que los más jóvenes habían tomado cursos con respecto al uso de L1 en
sus aulas, en sus respectivas carreras, lo que pone en evidencia que se le está dando cierta
importancia a este aspecto.

Experiencias prácticas
Entorno ESL
El interés en este tema tan delicado y controversial me ha llevado a ser “a Fly on the Wall”
en algunas aulas, habiendo obtenido entre otras, las experiencias siguientes. En el Instituto
de Idiomas de Defensa de la Base Aérea Lackland de San Antonio, Texas, en donde se
imparte inglés a estudiantes militares internacionales, se presentó una situación particular.
La profesora empleó la mayor parte de la hora de una clase, tratando de explicar un concepto
a un estudiante de Arabia Saudita, empleando una infinidad de herramientas y estrategias. El
cansancio y dolor de cabeza de la profesora fue tal, que decidió apoyarse en otro alumno
árabe para que le explicara en su idioma a su compañero y compatriota sobre el concepto.
Cinco segundos bastaron para que el conflicto de comprensión se resolviera. La profesora
manifestó que hubiera deseado hablar cada una de las L1 de sus estudiantes internacionales
simple y sencillamente para agilizar su aprendizaje. Quizá en este instituto en particular no
es que se deba prescindir de la L1 por política, más bien, en raras ocasiones el profesor podrá
hablar las diez lenguas que hablan sus discentes internacionales.
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De igual forma, en el centro cultural que mantiene la UNAM en San Antonio, Tx., se imparte
cultura e idioma. Profesores estadounidenses imparten inglés. Con el interés por saber la
cantidad de L1 el profesor que empleaba en clase y en qué momento lo hacía, me percaté que
emplea su español quebrado para evitar conflictos de comprensión que ya tienen
identificados por experiencia. Es decir, también hacían uso de la L1 para la consecución de
sus fines.
Por otra parte, en la Universidad Wake Forest de Carolina del Norte, los estudiantes
estadounidenses de español empleaban un análisis contrastivo de inglés-español, más aun en
sus niveles avanzados, en donde los estudiantes estadounidenses se enfrentaban al terrible
modo subjuntivo y otras complicaciones características de las lenguas romance. Quizá se
debía a que el programa de español estaba influenciado por la Maestría de Traducción e
Interpretación que ahí se imparte.
Una situación similar se vivía durante las clases del italiano en la universidad antes
mencionada, las cuales se imparten siempre empleando L1 (inglés) para una mayor
comprensión, incluso del vocabulario. Se presenta el problema de explicación de estructuras
y conceptos que presenta una lengua romance en comparación con una lengua germánica.
Siempre fue un reto casi imposible de resolver para el profesor explicar los aspectos
gramaticales y semánticos, tales como el subjuntivo, pretérito imperfecto, pretérito
indefinido, etc.

Entorno EFL
En la escuela de idiomas donde he laborado por más de 20 años como instructor de inglés,
intérprete y traductor, en algún momento el subdirector del plantel impartía clases
exclusivamente en L2, como un ejemplo a los instructores sobre la forma de impartir las
clases sin la más mínima señal de L1. Después de tratar de explicar en vano hasta por 30
minutos una palabra de las 22 de vocabulario de esa lección, con todos los implementos y
técnicas disponibles, los discentes ya ansiaban el receso para obtener el significado en

265
13 de noviembre de 2015

Memorias del 10° Coloquio de Lenguas Extranjeras

español al acudir a otros instructores o personal bilingüe. Nadie sabe dónde se fueron esos
valiosos 30 minutos que pudieron haber sido de práctica pura para los discentes.

Otras posibles razones prácticas
Al emplear L1 como estrategia se habilita a los estudiantes a encontrar y desarrollar el
bilingüismo real. De lo contrario, ¿en dónde queda el bilingüismo como tal? Quizá el
estudiante no ha tenido la oportunidad de contrastar su L1 con la L2, privándose de emplear
la segunda lengua al sólo imitarla. En otras palabras, los estudiantes de segundas lenguas
siempre buscarán emplearlas en sus estudios o en su lugar de trabajo, en donde las dos
lenguas, L1 y L2, interactúan, puesto que ese es el propósito de una L2, poderla emplear
siempre relacionándola con la L1. En su defecto, ¿Cuál sería la razón para estudiar una
segunda lengua? ¿Olvidarse de la L1? Lo más lógico es que siempre se va a encontrar la
necesidad de realizar ese cambio de código. A menos que los planes sean mudarse para
siempre al país de la L2, y considero que ni con ese pretexto la L1 deberá pasar al olvido.
En todo lugar que se encuentre una persona bilingüe se le demandará que auxilie a sus
semejantes con sus habilidades en su L2. Se supone que existió la oportunidad de contrastar
su L1 en el aula, y con esa seguridad y precisión logrará bridar su apoyo. No se habla de
intérpretes o traductores, pero sí de alguien que podrá realizar un cambio de código (code
switching), o combinación de código (code mixing), cuando la situación así lo exija. No en
pocas ocasiones se requiere del apoyo de una persona bilingüe. Extraña va a ser la respuesta
del “bilingüe” al contestar que comprende la L2 pero no sabe cómo explicarlo en L1, como
normalmente sucede en las zonas fronterizas.
En consecuencia, ¿Cómo justificar que alguien diga que mechanic tools significa mecánico
de herramientas, por ejemplo? ¿y mechanics tools? o ¿mechanical tools? Aun cuando el error
de concepto no es vital, sí existe una diferencia conceptual clara. ¿Y si realmente fuera un
concepto de vida o muerte? ¿Qué pasa militarmente cuando alguien no pueda distinguir entre
force protection y protection force? y ¿what do you do y what are you doing? ¿Por qué?
¿Estaremos conformes con que el discente diga que aprendió la L2 y realmente no tenga el
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significado preciso de un mensaje? ¿Qué hará un mayor cargo de consciencia, el haber ‘roto’
las reglas y empleado L1 algunos segundos en el aula o que los brillantes discentes
argumenten que aprendieron L2, pero exclusivamente para sí mismos, no para compartir
mensajes con los demás de su L1? Por lo tanto, se tendrá que abordar el conflicto cognitivo
y la disonancia cognitiva.
Además, se ha argumentado que el discurso didáctico de los profesores no siempre va a ser
el que se encuentra en la vida real. Un discurso natural y preciso exige cuidar de falsos
cognados y gramática mal comprendida por falta de unos instantes de empleo de L1 en el
aula. En otras ocasiones los diálogos y ejemplos son tan ajenos a los estudiantes, como ajena
pueda ser la cultura, alimentación o simples nombres propios. No emplear L1 en estos casos
es como continuar trabajando con nombres extranjeros que no se conocen, lugares que no
son familiares para el estudiante, costumbres que puedan sonar incluso contradictorias,
negando así la identidad que debe sentir el estudiante de L2 para comunicar su propio
mensaje y no el impuesto por la mencionada situación alienante.
La L1 se emplea para crear la conciencia de que existe inclusive una diglosia, en donde los
discentes deberán emplear el vocabulario de L2 dependiendo de la formalidad de la situación,
de lo contrario optarán por emplear un signo lingüístico para toda situación por no haber
abordado, nuevamente, durante algunos segundos, el mencionado signo, con el respectivo
registro equivalente a la L1. Por ejemplo, no podrán discriminar los modales, confundiendo
un should de un must, o un may de un might, tendiendo a abordarlos como auxiliares
totalmente equivalentes, creando ambigüedad en sus mensajes. Esto puede ser un obstáculo
para la consecución de los fines del aprendizaje de una L2.
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Conclusión
El empleo de L2 deberá ser visto como una mera estrategia para explotar el potencial de los
discentes y no como una opción deliberada. No olvidar que se deberá emplear al máximo la
L2, teniendo la L1 sólo para avanzar en el andamiaje del aprendizaje de la L2, anclar los
conceptos de L2 en la L1 y realizar algunas actividades de traducción. Realmente una forma
para minimizar el empleo de la L1 es a través del uso de la circunlocución, aunque los matices
del mensaje pretendido pueden perderse en el trayecto. Asimismo, es útil emplear sinónimos,
antónimos, mímica y acuñado de palabras (Williams, 2006).
Se espera que algún día el profesor de L2 pueda dejar de sentir culpabilidad por haber roto
los arraigados e inmaculados cánones de empleo nulo de L1 en un salón L2, y experimentar
y atestiguar la comodidad que experimentan los estudiantes al notar su aprendizaje
significativo, sin que vean amenazada su identidad o lengua materna. Se trata de explotar el
potencial de los discentes con actividades desafiantes, sin que por ello tengan que ser clases
de traducción o interpretación, ni mucho menos la impartición de una clase de inglés en
español, lo cual en realidad sí demerita la enseñanza-aprendizaje y es el extremo en el que
nadie desearía caer.
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Los acentos de la francofonía en el aula. Un acceso a otras culturas a
través de la comprensión oral
Lucero Lizette Hernández Angeles / UAM – Azcapotzalco
Rafael Mendoza Carreón / UAM – Azcapotzalco
Introducción
La lengua es una abstracción y la componen diversas variantes, todas presentes en una o
distintas regiones. Se trata de un mosaico de voces, de identidades, tal como lo ejemplifican
el español, el inglés, el portugués y el francés, entre otros. Este último, en el que nos
enfocaremos para el presente análisis, constituye un universo llamado francofonía. El
francés, como las lenguas mencionadas anteriormente, se presenta en distintas variantes
lexicales, morfológicas, sintácticas y fonéticas. Dicho de otra manera, ni el francés ni otra
lengua son uniformes. Las discrepancias que revelan son, por presentarlo de manera sencilla,
la situación geográfica, histórica, social y situacional de sus hablantes, es decir, su identidad.
La ilusión de una pureza en la lengua ya no tendría espacio entonces frente a los crecientes
espacios multiculturales multilingües, donde la coexistencia de múltiples voces reclaman su
lugar e identidad. La lengua estándar o normativa parece entonces no bastar para los futuros
usuarios de las lenguas extranjeras, a decir en el presente trabajo, del francés.
Si bien la diversidad lingüística del francés es reconocida e incluso ha sido institucionalizada,
al día de hoy, en el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras aún hace falta realizar
mayores esfuerzos para promover su inclusión bajo perspectivas actuales como la accional.
En efecto, planes y métodos de estudio aún marginan todas aquellas expresiones francófonas
fuera del territorio hexagonal. Se oficializa un modelo de lengua dicho “estándar”, aprendido
y circulado tanto por profesores como por alumnos. En paralelo, circula la creencia de que
sólo una variante de dicha lengua permite el acceso a la comunicación, tanto en la expresión
como en la comprensión. Las culturas “periféricas” son abordadas bajo una perspectiva
sociocultural, donde se les describe, sin abrir posibilidades de contactos que vayan más allá
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de una distanciada y distorsionada observación. El alumno o usuario de la lengua proyecta
su trayecto hacia la lengua meta con el fin de emular dicha variante oficial, no siendo capaz
de crearse una identidad francófona con todo lo que ello implica.
Entonces, ¿se tratará de incluir todas las variantes posibles y entrenar a nuestros alumnos
para que puedan comprenderlas?, ¿nos limitamos a la variante oficial para evitar frustraciones
que puedan crear los retos de descubrir otras variantes?, ¿cómo podemos sensibilizar a
nuestro alumnos a los diversos acentos que dan riqueza a la lengua francesa y con qué
finalidad? Evidentemente, éstas y muchas otras dudas surgen al profesor de francés como
lengua extranjera. Ante ello, en el presente trabajo pretendemos hablar de un enfoque
francófono que vaya más allá de enlistar países donde el francés tiene un papel importante y
determinante. Puesto que deseamos ubicarnos bajo las propuestas de Marco Común Europeo
y en las propuestas derivadas de la perspectiva accional, hemos optado por dedicarnos
únicamente al acceso a la francofonía a través del desarrollo de estrategias de comprensión
oral. Se trata de aprender a querer escuchar al Otro, a descubrirlo.

I. La Francofonía
El término de francofonía surge por primera vez en 1880. El géografo Onésime Reclus lo
empleó sólo para designar los espacios geográficos donde la lengua francesa era hablada de
manera oficial o recurrente. Hoy en día, se entiende la francofonía en dos vertientes. La
primera, de noción lingüística y escrita con f minúscula, se refiere al conjunto de pueblos o
grupos de locutores que utilizan la lengua francesa en su vida cotidiana o lengua de
comunicación. La segunda vertiente, escrita con F mayúscula, designa al conjunto de
gobiernos, países o instancias oficiales que tienen en común el uso del francés en sus trabajos
o intercambios. Sin embargo, en algunas ocasiones, el término francofonía aún se confunde
con aquel conjunto de valores universales heredados por la cultura y la lengua francesa. Esto
implica un matiz conservador donde se visualiza a Francia como referente dominante desde
donde se gesta la comprensión de la lengua. Apegarse a esta idea niega a todos los hablantes
del francés su derecho a apropiarse de esta lengua, ya que proyectan la falsa idea de una
lengua pura y reconocida, inalcanzable y que debe imitarse.
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Es curioso entonces se propicie sólo una variante del francés cuando en la realidad los
números de hablantes son determinantes. Según estimaciones de la Organización
Internacional de la Francofonía en 2014, alrededor de 274 millones de personas pueden ser
consideradas como francófonas y están presentes en los cinco continentes. De dicho total, el
54.7% se encuentra en África, el 36.4% en Europa, el 7.6% en América y el Caribe, el 0.9%
en Medio Oriente, y el 0.3 % en Asia y Oceania. Hasta el 2014, los aprendientes de francés
como lengua extranjera se encontraban repartidos alrededor del mundo de la siguiente
manera: 52% en Africa Norte y Medio Oriente, 22% Europa, 13% en América y el Caribe,
7% en África Subsahariana, Océano índico, y 6% en Asia y Oceanía. En otros términos, la
lengua francesa se habla en 77 estados y gobiernos siendo la tercera lengua de los negocios
y la quinta lengua más hablada después del español y el inglés.
Observar estas cifras nos lleva a preguntar el por qué la falta de inclusión del universo
francófono en el aula, presente en la música, el cine, la política y la diplomacia, por
mencionar sólo algunos. Además, no sólo consideremos este aspecto. Los contextos
multiculturales son inevitables. Ejemplo sencillo es la ciudad de Montréal, donde conviven
distintas voces que utilizan el francés como vehículo para comunicar. Voces que son rasgos
identitarios, que son síntoma de complejas configuraciones identitarias. Nuestros alumnos,
futuros usuarios de la lengua, deben estar listos para vivir en estos contextos, presentes no
sólo en los países donde se pretende viajar, sino dentro del aula o dentro del mismo país de
origen. Al fin y al cabo, hablamos de promover estrategias transversales, de desarrollar
competencias transferibles. ¿Continuaremos promoviendo sólo la difusión de la lengua de
Molière y no la de Léopold Sédar Senghor?
Abordar un enfoque francófono en el aula aporta diversas ventajas que van más allá de
solamente evocar distintos aspectos geográficos y culturales donde el idioma es utilizado. Al
permitirnos descubrir distintos países y culturas, la francofonía nos permite conocer otras
realidades que pueden aproximarse a la nuestra. Se amplían nuestras nociones de variación
geográfica y variación socio-profesional. Como menciona Vangor, rompemos con una
relación binaria y arbitraria establecida entre Francia, como cultura meta, y el aprendiente.
En lugar de ésta, promovemos una visión plural que relaciona al aprendiente con toda una
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amplia gama de contextos francófonos. Esta visión deja de ser centralizada y la mirada al
mundo se vuelve más crítica.
La realidad nos muestra que la mayoría de los profesores de francés como lengua extranjera
cuentan con una formación y/o actualización orientada a la variante y cultura hexagonal. Esto
provoca que los futuros aprendientes de dicho idioma reproduzcan modelos y estereotipos
del mismo. Aunado a esto, hoy en día, los métodos de enseñanza son producidos desde
Europa y generan una limitada inclusión del mundo francófono, reducido a listas de países,
información turística, datos históricos breves, etc. Los recursos disponibles para abordar la
francofonía son escasos. Aquéllos que podemos encontrar en la red deberán ser tratados y
adaptados al tipo y a las necesidades de los aprendientes, situación que exige un mayor
trabajo por parte del profesor quien no necesariamente ha sido formado en materia de la
francofonía. Es decir, ¿qué objetivos plantear para que los alumnos no sólo descubran, sino
actúen en la lengua meta? A continuación, detallaremos los caminos a cumplir estas metas a
través de estrategias de comprensión oral.

II. La comprensión oral
La comprensión oral involucra una serie de procesos cognitivos que nos permiten tener
acceso al sentido de algún documento que escuchamos. Según los objetivos que nos
planteemos, podremos construir la comprensión global o parcial de algún documento. Así,
en clase de Lengua Extranjera, la comprensión oral se puede traducir en objetivos tales como
la discriminación sonora, la identificación de diversas situaciones de comunicación, entre
otros. Actualmente, los métodos de enseñanza-aprendizaje proponen diversos documentos
para el cumplimiento de dichos objetivos. Reales o auténticos, la mayoría de éstos se
presentan en lengua “estándar”, es decir, en la variante hexagonal, dejando muy poco espacio
a otras variantes francófonas.
Esto no quiere decir que no se encuentren a nuestra disposición documentos auténticos
provenientes de todas las regiones donde el francés se hace presente. Sin embargo, dicho
material no está acompañado por fichas pedagógicas que orienten al profesor en la
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delimitación de sus objetivos. El universo de recursos actuales pueden plantear más
problemas que soluciones. Por ello, es necesario volver a las bases de las competencias que
deseamos trabajar, para tener una mejor comprensión de los planes de acción a implementar
en el aula. Recordemos que queremos promover la voluntad de entendimiento. Así que
debemos crear caminos que reduzcan el temor a la incertidumbre, a lo desconocido. Aprender
a escuchar es un primer gran acceso.
No se tratará ya únicamente de plantear objetivos de discriminación auditiva, sino de dar al
alumno la posibilidad de construir una comprensión global del material que se le presente,
sin importar la variante. Por supuesto, la explotación del material debe ser adecuada al nivel
y al programa en curso. La base, creemos, será el temor a las diferencias. Mostrar a nuestros
alumnos que, aun si se enfrentan a acentos desconocidos, serán capaces de construirse una
comprensión y, eventualmente, utilizar estrategias de otro tipo para trabajar aquello que no
hayan podido descifrar. El alumno, usuario de la lengua, desarrollará capacidades para
desenvolverse en contextos multiculturales y plurilingües, contando con la suficiente
apertura para escuchar al Otro.
Por ejemplo, en el caso de aprendientes principiantes en francés donde deben identificar la
situación de comunicación respondiendo a preguntas como ¿quién habla?, ¿dónde?, ¿cuántos
hablan?; el empleo de documentos francófonos puede contribuir. El profesor deberá
promover estrategias de anticipación y formulación de hipótesis para que el alumno oriente
su comprensión a la identificación de dichos elementos. Al no forzarlo a discriminar sonidos
y al invitarlo a construir una comprensión global, su tolerancia a la ambigüedad será mayor
y así será en teoría capaz de cumplir el objetivo. No habrá filtro afectivo que le impida
escuchar diferentes acentos, ya que el profesor no promueve la existencia de uno solo. Por
supuesto, el alumno no será capaz de comprender todas las palabras, pero, eventualmente,
construirá el significado y podrá recurrir a otros medios para lograr la comprensión. Por
ejemplo, al solicitar explicaciones o repeticiones.
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Oxford31 menciona que es importante que el docente no pierda de vista el objetivo de la
comprensión oral ni de las etapas a seguir para tener éxito. Teniendo en cuenta que:
La actividad debe tener un objetivo comunicativo.
La lengua utilizada en la actividad debe ser auténtica, aquella del usuario en la vida real.
El contenido del documento debe ser interesante y motivante.
Apoyarnos con recursos visuales que acompañen y permitan inferencias de significado.
Con esto propiciaremos una comprensión eficaz, más vivaz, más activa, más lúdica, más real,
orientada a objetivos reales y observables. Es evidente que tras los primeros intentos, los
alumnos se muestren inseguros. Por ello proponemos a los profesores comience a trabajar
bajo este enfoque francófono y poco a poco permitir a sus alumnos que se creen una identidad
francófona.

III. Recursos disponibles para trabajar la comprensión oral a partir de una perspectiva
francófona
Tras una breve revisión de cómo abordar la francofonía en el aula a través de la comprensión
oral, consideramos entonces apropiado el uso de las nuevas tecnologías en el aula. Haciendo
la enseñanza interactiva y comunicativa, gracias a la red, contamos con algunos recursos a
nuestra disposición para fomentar la comprensión oral como: videos, podcasts, canciones,
películas, emisiones de televisión, series, etc.

31

CORNAIRE, Claudette, La compréhension orale, Didactique des langues étrangères, CLE
INTERNATIONAL, 2998, p. 158.
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Propuestas
La comprensión oral es sin duda una de las habilidades lingüísticas donde las tecnologías
juegan un papel muy importante gracias a su potencial sonoro y visual. Por ello, hemos
encontrado en la red, algunos sitios que podemos utilizar en la clase de Francés Lengua
Extranjera para mostrar a nuestros alumnos los acentos de la francofonía.
Échos. La Francophonie dans tous ses états. Un pays, un lieu et une émotion.
http://enseigner.tv5monde.com/collection/echos
Una serie de 9 cortometrajes para expresar las emociones universales, tales como, la alegría,
el miedo, el amor, el miedo o el enojo. TV5 en combinación con L’Office Nationale du Film
ponen a disposición estos documentos auténticos con la finalidad de mostrar diferentes
acentos de la francofonía y abordar temas universales que son percibidos de diferente manera
según las diversas culturas.
Los videos son de poca duración y vienen acompañados de fichas pedagógicas para el
profesor y fichas de trabajo para el alumno, divididas por nivel de lengua según el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Francotoile
http://francotoile.uvic.ca/map.xql
Sitio de internet que nos muestra el mapa de la francofonía, al hacer clic en los países se
despliegan las fichas de los videos. Cada una cuenta con nombre de la persona entrevistada,
edad, sexo, locación y país.
Al seleccionar una de las fichas, aparece un video con una breve descripción de la persona
entrevistada. Del lado derecho de la imagen aparecen las opciones de subtítulos, notas,
búsqueda, transcripción y descarga del video.
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Je parle québécois
http://www.je-parle-quebecois.com/
Un sitio creado para trabajar la comprensión oral en la variante del francés de Québec. El
nivel de dificultad de los videos está señalado por un cuerno de arce (1-5).
Algunos de los videos cuentan con preguntas de opción múltiple sobre la comprensión oral
del documento, después de responderlas podemos hacer una verificación y corrección. De
igual forma, el sitio ofrece la transcripción del video con la opción de vocabulario. Al pasar
el cursor sobre la palabra, aparece la definición.
Los documentos utilizados en el sitio web son documentos auténticos cortos pero también se
propone la opción de ver el documento en su versión original y completa. De igual forma, se
muestra una lista de películas o series populares en Quebec.

Agito
http://agi.to/les-carnets-agitox-la-francophonie/
Un blog que muestra varias páginas que proponen descubrir, trabajar y enseñar la francofonía
a través de videos, películas, audios, textos, juegos, contenidos interactivos y aplicaciones.

Conclusión
Adoptar una perspectiva francófona en el aula que vaya más allá de obviar la existencia de
distintas regiones donde el francés posee un papel importante en la comunicación. La clase
de Francés como Lengua Extranjera se convierte entonces en espacio de descubrimiento de
realidades que pueden ser más próximas a los alumnos de lo esperado.
Estamos hablando de toda una historia de la enseñanza de un francés centrado en el
hexágono. Es evidente que el rompimiento con ese esquema puede generar inseguridad en
los profesores ya que los manuales de FLE se centran en el estilo de vida francés:
pasatiempos, trabajos, estratos sociales, etc. La proyección del co-locutor nativo se basa en
el modelo francés. La francofonía muestra apenas su superficie, y si se le profundiza,
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generalmente se manifiesta en países europeos (Bélgica y Suiza), o el caso de Québec. El
universo francófono, al ser infinito, se vuelve intimidante y el profesor puede perderse. Por
ello, proponemos algunas pistas para trabajar la francofonía en clase. En este caso a través
de la comprensión oral. La integración de las nuevas tecnologías en nuestros cursos alientan
a nuestros alumnos de lengua a ser más activos, los enfrentan y preparan a desafíos más
complejos además de permitir diversificar los estilos de aprendizaje en el aula.
Como bien lo señala Cornaire, esta competencia ya no tiene sólo la función de entender todo
lo que se escucha, sino de construir el mensaje en general y de proporcionar modelos de
lengua hablada o mostrar diferentes acentos.
“chaque langue possède un accent, une intonation et un rythme qui lui sont propres, et la
méconnaissance de ces traits prosodiques entraîne des difficultés dans la compréhension des
messages”32
Se presenta al alumno una lengua auténtica y viva que refleja fielmente las realidades
comunicativas del Francés como Lengua Extranjera y que abarca diferentes repertorios
lingüísticos así como tipos de discurso. Es así como el proceso de aprendizaje se ve
estimulado al igual que la motivación en los aprendientes quienes desarrollarán las estrategias
necesarias para comprender un mensaje en situaciones de la vida real.
Uno de nuestros objetivos en clase, desde los primeros niveles, sería el de “familiariser les
étudiants avec la notion de variation [...] et leur montrer la langue comme quelque chose de
vivant, qui s’adapte à chaque contexte et appartient à tous ses utilisateurs”33. Punto clave, ya
que el alumno es usuario de la lengua, y como tal está en proceso de apropiarse de ella..
Dicho de otro modo, forma parte del universo francófono sin dejar de lado sus rasgos
identitarios.

32

Ibidem, p. 196.
VANGOR, Anne. Les francophonies, pourquoi, comment? Pourquoi parles des francophonies en
cours de langue?
33
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Conclusiones del análisis de resultados del examen de certificación 'A' de
inglés de la UAM Azcapotzalco
José Ángel Reyes Salinas / UAM-Azcapotzalco
Introducción
Este trabajo reporta las conclusiones del análisis de los resultados realizado al examen de
Certificación ‘A’ en una de sus aplicaciones del trimestre 15-I. El objetivo del análisis fue
conocer y determinar las características de la población evaluada y utilizar dicha información
para mejorar la administración de dicho examen.
Aún cuando existe una idea general de las características de dicha población y su desempeño
en el examen, recientemente no se ha realizado un análisis sistemático de los resultados
obtenidos por la población evaluada.

Antecedentes
Todos los planes de estudio de las 17 licenciaturas que ofrece la UAM Azcapotzalco
contemplan el cumplimiento de un requisito de idioma extranjero, ya sea como requisito de
inscripción a área de concentración o tronco de integración, último año de estudios del nivel
licenciatura de la división de Ciencias Sociales y Humanidades (SCH) y de Ciencias y Artes
para el Diseño (CyAD) respectivamente, o para obtener el título para la división de Ciencias
Básicas e Ingeniería (CBI)
El requisito de idioma extranjero solicita el nivel A, es decir el nivel básico, los cursos I, II y
III de alguna de las lenguas que imparte CELEX permanentemente: alemán, francés o inglés.
Solo la división de CBI solicita inglés específicamente, las otras dos dejan abierta la opción
del idioma extranjero. Aunque los alumnos escogen mayoritariamente cumplir el requisito
con inglés.
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Las opciones que tienen los alumnos para cumplir el requisito son:
-

Cursar y aprobar los niveles I, II y III de alguno de los idiomas que imparte la CELEX

-

Aprobar el examen de Certificación ‘A’ o el de comprensión de lectura de alguno de
los idiomas que imparte CELEX

-

Acreditar que se tiene el nivel de conocimientos requerido mediante una constancia
expedida por una institución de educación superior pública reconocida por CELEX
UAM-A.

En la actualidad la mayoría de los programas de licenciatura de CSH y CyAD aceptan una
calificación aprobatoria en el examen de comprensión de lectura en inglés como suficiente
para acreditar el requisito de idioma. También es la opción más elegida por los estudiantes,
incluso la intenta antes de inscribirse a los cursos. Esta situación plantea un problema pues
ni los contenidos ni las habilidades de los cursos son equivalentes a las habilidades evaluadas
en el examen de la comprensión de lectura y este examen tampoco es equivalente al examen
de certificación ‘A’. Los alumnos contemplan dichos exámenes como opciones más fáciles
que cursar y aprobar los cursos referidos.

El instrumento
Tipo
El examen de Certificación ‘A’ de acuerdo a la clasificación de Alderson, Clapham y Wall
pertenece al tipo:
Proficiency test, on the other hand, are not based on a particular language programme.
They are designed to test the ability of students with different language training
backgrounds. Some proficiency test, such as many of those produced by the UK
examination boards, are intended to show whether students have reached a given level
of general language ability. Others are designed to show whether students have
sufficient ability to be able to use a language in some specific area such as medicine,
tourism or academic study. Such test are often called Specific Purpose (SP) test, and
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their content is generally based on a needs analysis of the kinds of language that are
required for the given purpose. (Alderson, 1995: 12)

El examen de certificación ‘A’ es de este tipo pues cumple con la mayoría de las
características, por ello son convenientes algunas aclaraciones:
-

El examen está diseñado para medir si el estudiante tiene el nivel de inglés
correspondiente al curso inglés III del programa de estudios de inglés de la
Coordinación de Lenguas Extranjeras de la Universidad Autónoma Metropolitana
unidad Azcapotzalco. Equiparable al A2 del Marco Común Europeo de Referencia
para la enseñanza de Lenguas Extranjeras.

-

A diferencia de la definición arriba citada, los contenidos del examen se basan en el
libro de texto Interchange 1 que por poco más de una década se utilizó en los cursos
inglés I, II y III, a los que hace referencia el requisito de idioma extranjero enunciado
en los planes de estudio de las licenciaturas de la UAM A que lo solicitan. Esta
medida se adoptó para asegurar la validez de contenido del examen de una manera
muy práctica y para que el libro les sirviera de guía de estudio34. No obstante, en
estricta teoría el examen no debería estar basado en ningún libro de texto en particular,
pues se supone que para los propósitos de un examen de habilidad lo relevante es que
el alumno muestre que cuenta con el nivel de habilidad en el idioma sin que sea
relevante como se adquirió ese nivel de conocimientos.

-

Se trata de un examen general de idioma, no del uno con propósitos específicos.

-

El examen fue elaborado por profesores de CELEX UAM Azcapotzalco

34

Los programas de estudio de los cursos inglés I, II y III no se siguen al pie de la letra por la eterna disyuntiva
entre seguir el programa o que el libro de texto sea el programa. Ya que no existe un libro de texto que se
adecue completamente al programa. Por ello el examen se basó en el libro de texto utilizado para dichos
cursos así los alumnos que preguntaban sobre los contenidos tenían una referencia concreta. Quizá por ello
fue que se mantuvo la serie para mantener la coherencia de contenidos en la evaluación. Situación no
necesaria teóricamente pero que si representaba una medida amigable para el alumno.
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-

Los resultados son utilizados internamente, es decir institucionalmente, sirven para
liberar el requisito de idioma extranjero. Son reconocidos en las demás unidades de
la UAM, pero no existe un convenio interinstitucional para su reconocimiento. De
hecho para efectos de movilidad internacional los alumnos deben presentar el examen
internacional requerido por ejemplo el TOEFL, FCE o el IELS.

Estructura del examen
El examen consta de 5 partes con las siguientes características:
Parte

Tipo de ejercicio(s)

No de preguntas

Valor

Tiempo

1. Comprensión Auditiva

Opción Múltiple (4 Op)

20

20 puntos

20 min.

2. Gramática

Opción Múltiple (4 Op)

20

20 puntos

20 min.

3. Vocabulario

Opción Múltiple (4 Op)

20

20 puntos

15 min.

4. Comprensión de lectura

Opción Múltiple (4 Op)

10

20 puntos

20 min.

5. Producción Escrita

A. Redactar la pregunta 3 ó 2 preguntas

10 puntos

30 min.

para una respuesta dada
y redactar la respuesta
para una pregunta dada

3 ó 2 respuestas
Total 5

B. Redactar un párrafo
con una extensión de
60-70 palabras sobre un 1 Párrafo
tema
Utilizando

10 puntos

determinado.
conectores

básicos.
TOTAL: 75 preguntas +
1 párrafo

100 puntos 1.45 hrs
Aprox.
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Las primeras cuatro secciones son de respuesta estructurada y por tanto objetiva. La quinta
sección se califica de manera subjetiva pero para reducir el índice de subjetividad de los
calificadores se proporcionan, para la sección A que es de respuesta semi-abierta un ejemplo
de respuesta esperada; y para la sección B cuya respuesta es abierta, aunque el tema de
redacción si es dado, se proporciona dos rúbricas para su evaluación; una de tipo holístico
(Cuadro 1) y otra que evalúa los aspectos aislados (Cuadro 2).

Cuadro 1:
WHOLISTIC APRECIATION
Points
10

DESCRIPTORS
Complete realization of the task. Appropriate use of structures, vocabulary and
connectors. One or two mistakes not having to do with the structures and
vocabulary involved. Good use of connectors.

8

Complete realization of the task, but one or two mistakes having to do with the
structures and vocabulary involved. Good use of connectors.

6

Simple/incomplete realization of the task. Isolated sentences. Few basic errors.

4

Simple/incomplete realization of the task, but awkward use of structures and
vocabulary. Some serious errors. Isolated sentences.

2

Grammar and vocabulary produced by the student but with serious errors. Difficult
to understand, demands great effort from reader.

0

No English like sentences. Errors show lack of basic knowledge of English.
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Cuadro2:
ISOLATED ASPECTS
Complete/Good Partial/Poor
Aspects

2 points

1 Point

Lacking/Faulty
0 points

1. Realization of task
2. Command of structures
3. Command of vocabulary
4. Use of connectors
5. Word order, spelling,
punctuation

Se aplica como otros exámenes de su tipo, en fechas y horarios determinados. Con tiempos
específicos y medidos para cada sección. Se aplica en papel y se cuida el contexto de
aplicación principalmente silencio y no se puede tomar ya iniciada la aplicación. No se
permite el uso de diccionario en ninguna de sus partes, ni el uso de dispositivos electrónicos
durante toda su aplicación.
El examen se aprueba con 70 aciertos sin ninguna condicionante, como por ejemplo aprobar
todas las secciones, solo poder reprobar una sección o supeditar el pase a la aprobación de
determinadas secciones como producción escrita y oral como algunas instituciones lo
solicitan para exámenes de este tipo.
El examen no cuenta con una parte que evalúe la producción oral, aun cuando está diseñada
no se aplica. Se piensa que de hacerlo se reduciría drásticamente el de por si escaso número
de alumnos que lo aprueban.
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Por lo anterior se puede afirmar que es un instrumento sumamente ‘amigable’ con el
estudiante que lo presenta; pues a pesar de ser considerado un examen de certificación se
basa en un libro de texto específico que puede servir de guía para prepararse para tomar el
examen, no tiene ninguna regulación con respecto a cómo se obtienen los puntos necesarios
para aprobarlo y no se evalúa la producción oral un aspecto que usualmente cuesta trabajo a
los estudiantes.

Regulaciones para tomarlo
Actualmente no existe ninguna regulación para poder tomar el examen de certificación ‘A’,
se puede presentar en cualquier momento de la carrera, las veces que se quiera y de manera
consecutiva si así se desea; aunque los alumnos lo toman cercano a los tiempos límites para
el cumplimiento del requisito de idioma de los diferentes planes de estudios, ingreso a área
de concentración o titulación.
Al inicio de la implementación del requisito en el año 2005 no existía ninguna regulación.
Posteriormente se reguló mediante las siguientes medidas:


la primera vez que se tomaba no existía ninguna regulación



si se reprobaba con menos de 50 puntos era necesario comprobar al menos 120 horas
de instrucción,



no se podía tomar el examen de manera consecutiva en el mismo trimestre.

Estas medidas se instauraron principalmente con dos objetivos:
1. Que los alumnos que tomaran el examen de certificación ‘A’ tuvieran posibilidades
reales de aprobarlo
2. Reducir la exposición del instrumento y así preservar la confiabilidad del mismo
A partir del trimestre 13-O hubo un cambio importante en la administración de dicho examen
y se eliminaron las regulaciones. Reinstaurándose la situación inicial.
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Metodología
Se analizaron 53 exámenes todos con el mismo tema de escritura pues existen tres versiones
diferentes. La aplicación corresponde a la del primer periodo del trimestre 15-I efectuada el
9 de febrero de 2015. Se aplicó en cuatro grupos diferentes con un evaluador diferente en
cada grupo. Dos de ellos son profesores definitivos con varios años de antigüedad en la UAM,
los otros dos son profesores temporales de alguna manera nuevos en el contexto UAM.
Para reducir las diferencias de criterio de los distintos evaluadores, se volvieron a calificar
los exámenes en su totalidad para mantener la consistencia en el criterio de evaluación
principalmente en la quinta sección que es subjetiva. Primero se recalificaron los exámenes
por grupo y se anotaron las correcciones que se dieron incluso en las partes objetivas del
examen, mas aún en la parte subjetivas del examen. Posteriormente se ordenaron todos los
exámenes de la calificación mayor a la menor con base en el puntaje total de la recalificación.
Una vez hecho esto, se procedió al análisis de los resultados.

Resultados del análisis
Usualmente se piensa que un análisis de resultados solo reporta información importante sobre
los individuos que contestaron el examen, sin embargo los especialistas del área de la
evaluación afirman que el análisis de resultados también provee información importante
sobre del programa de estudios, las prácticas de enseñanza y de los profesores. Por tratarse
de un examen de habilidad el examen de certificación ‘A’ no nos arroja información sobre
los programas ni de la enseñanza. Pero si resultados sobre los profesores que califican el
examen, además de la población que lo toma.
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Los profesores
Como se mencionó antes, la parte de producción escrita del examen, consta de dos secciones:
la A, que es de respuesta semi-abierta y la B que es de respuesta abierta. Por tanto el
procedimiento para evaluar es subjetivo.
Sección A
En la sección A los evaluados deben formular la pregunta o respuesta para una respuesta o
pregunta dada respectivamente. El análisis de resultados confirmó lo que afirma Alderson et
al 'They will also reveal any inaccuracies and omissions in the key, and will highlight
ambiguities in the marking scheme. For example, the marking instructions might say ignore
misspellings’, but it may be unclear what this actually means. If the correct answer is ‘right’
what about ‘rigt’, ‘righ’, ‘write’, ‘rite’? (1995: 86).
Un ejemplo de esto ocurrió en el reactivo 75 en el que el evaluado debe producir la pregunta
para la respuesta: ‘I’m going to work the whole weekend.’ Un alumno contestó: What are
you guig to do on the weekend? La respuesta claramente muestra que el sujeto identifica la
estructura evaluada y contesta correctamente excepto por un error de ortografía en la palabra
‘going’. Sin embargo el evaluador la marca como incorrecta quizá porque no hay más
indicaciones en la clave de respuesta.
Alderson menciona otra inconsistencia: ‘open ended answers may include grammatical
ambiguities which interfere with the clarity of the answer (Ibidem). En el reactivo 73 el
evaluado debe responder la pregunta ‘How long have you studied here?’ un alumno
respondió ‘I’ve been studied here for about six years.’ La respuesta es gramaticalmente
correcta no obstante el uso de la voz pasiva le cambia el sentido y ya no corresponde a la
pregunta. El evaluador tomó como correcta la respuesta sin tomar en cuenta el cambio de voz
y consecuentemente de significado.
Otro problema que se puede presentar con preguntas de respuesta abierta es que ‘In addition,
the longer the expected answer, the greater is the likelihood of unexpected acceptable
answers.’ (Ibidem). La siguiente respuesta ilustra el caso. Para el mismo reactivo 75 en el
que se debe formular la pregunta para la respuesta ‘I’m going to work the whole weekend’
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otro alumno respondió con la siguiente pregunta: ‘What will you do this weekend?’ Lo cual,
aunque la clave de respuesta no la contemple como respuesta correcta, lo es de hecho en
cierto contexto. Afortunadamente el evaluador asignó la mitad del puntaje, aunque pudo
haber asignado el puntaje completo sin problema alguno.
Las incongruencias encontradas en el análisis de resultados reportaron además los siguientes
casos:
- Respuestas que retoman el tema de la pregunta pero no responden la pregunta:
‘How does your best friend like his job?’ He always does his job and he feels happy. Se
calificó como correcta.
- Respuestas que omiten el aspecto evaluado:
‘How long have you studied here?’ Three years. Si bien responde a la pregunta no atiende
la indicación de formular oraciones completas. Se asignó la mitad del puntaje.
- Respuestas que unos evaluadores consideran correctas y otros incorrectas:
‘_____? It was sunny and warm?’ Varios alumnos contestaron ‘How was the weather?
- Respuestas evidentemente inapropiadas aunque gramaticalmente correctas:
‘_____? She is tall and slim.’ ‘How is the complexion of your sister’
En la sección A de producción escrita es donde se dio el mayor número de inconsistencias
quizá porque la clave de respuestas solo provee un ejemplo de respuesta esperada. Las
respuestas que dieron los alumnos son muy variadas, algunas evidentemente agramaticales y
no apropiadas para la pregunta específica, otras gramaticalmente correctas pero inapropiadas
y algunas gramaticalmente correcta y apropiadas para el ejercicio pero como no es la
respuesta en la clave de respuestas no se consideró correcta.
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Un resumen de las inconsistencias en la sección A de producción escrita se reportan en la
siguiente tabla:
Número
Exámenes

CONSISTENCIA
Mismo puntaje

INCONSISTENCIA
2 puntos

4 puntos o más

Grupo 1*

14

21 % (3/14) (0x1)

57 % (8/14)

21 % (3/14)

Grupo 2

12

16 % (2/12) (0 x1)

16 % (2/12)

66 % (8/12)

Grupo 3*

13

69 % (9/13) (0 x5)

30 % (4/13)

Grupo 4

14

42 % (6/14) (0 x3)

57 % (8/14)

Sección B
En esta sección el evaluado deben producir un párrafo de 60 a 70 palabras sobre un tema
específico, en este caso hablar de las ventajas y desventajas del vecindario en que vive. Se
pide además utilizar algunos conectores básicos como: ‘and’, ‘but’, ‘however’, entre otros.
A pesar de tratarse de una respuesta abierta, las inconsistencias que se dieron fueron menores,
pensamos que esto se debe principalmente a las rúbricas de evaluación que se proveen en la
clave de respuestas (Ver cuadros 1 y 2). Los resultados fueron los siguientes:
Número

CONSISTENCIA

INCONSISTENCIA

Exámenes

Mismo puntaje

2 puntos

Grupo 1*

14

43 % (6/14)

57 % (8/14)

Grupo 2

12

50 % (6/12) (0 x1)

33 % (4/12)

Grupo 3*

13

77 % (10/13) (0 x5)

23 % (3/13)

Grupo 4

14

36 % (5/14) (0 x2)

42 % (6/14)

4 puntos

16 % (2/12)

21 % (3/14)
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Afortunadamente las inconsistencias de ambas secciones en ningún caso causaron que un
alumno reprobara el examen pues la calificación total del examen se encontraba lejos de la
calificación de pase. Solo en un caso la inconsistencia dio tres puntos adicionales al evaluado
lo cual le permitió aprobar el examen.
Se observan dos aspectos relevantes que deberán tomarse en cuenta para mejorar la
consistencia de criterio de los evaluadores. Los evaluadores que han laborado poco tiempo
en UAM Azcapotzalco son los que tienen mayores inconsistencia con respecto a los
evaluadores (*) que han laborado ya por algunos años.
If markers are in a hurry to get through a large number of scripts, they will be tempted to
make their own decisions about the acceptability of such answers, and these decisions may
be different from those of other markers. It may, therefore, be necessary to check marker
consistency by correlating the scores given by two or more examiners...As long as it is
possible to make the marking consistent, item analysis can be carried out in the usual way.
(ALDERSON, 1995: 86)

Los evaluados
52 de los 53 evaluados son de alguna de las carreras de la división de Ciencias Básicas e
Ingeniería. Esto se explica porque en la división de Ciencias Sociales y Humanidades (CSH)
y en la de Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD) los alumnos tienen la opción de presentar
un examen de comprensión de lectura para satisfacer el requisito. El otro evaluado es de la
maestría en sociología.
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Se reportan las medidas de tendencia central para cada parte del examen y el total:
Comprensión

Gramática

Vocabulario

Auditiva 20
20

Comprensión

Producción

de lectura 20

escrita 20

TOTAL

20

100

Media

10.84

12.64

12.09

11.69

6.45

53.73

Mediana

11

13

12

12

6

52

Moda

12

12

15

14

6

50

Rango

12

14

12

16

16

62

Mínimo

5

5

7

2

0

20

Máximo

12

19

9

18

16

82

Estos datos son ilustrativos del desempeño de la población en cada una de las partes del
examen y del total obtenido. Como puede verse las partes de respuesta estructurada del
examen (Comprensión Auditiva, Gramática, Vocabulario y Comprensión de lectura)
muestran cierta hegemonía en cuanto la media, mediana y moda. Sin embargo, las medidas
de tendencia central de Producción escrita, que es de respuesta semi abierta y abierta, son
notablemente inferiores; en un cincuenta por ciento por debajo a las otras secciones. La
diferencia pensamos se debe a que en esta última parte el alumno debe producir y no solo
reconocer la respuesta correcta.
A continuación se muestran los porcentajes de aprobados y reprobados. De un total de 53
evaluados, solo 9 de 53 obtuvo una calificación aprobatoria, 70 puntos o más (17 %). Los
otros 44 evaluados (83%) reprobaron el examen.
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Aprobados / Reprobados
APROBADOS
17%

REPROBADOS
83%

Los resultados del examen solo se reportan como A o NA. Pero en cuanto a puntaje se podría
hablar de tres intervalos: de 70 a 79 puntos, calificación mínima; de 80 a 89 calificación
media y de 90 a 100 calificación máxima posible. 7 de los 9 aprobados (78%) obtuvieron la
calificación mínima de pase. Los 2 restantes (22%) obtuvieron la calificación media. Ningún
sujeto obtuvo la calificación máxima posible. Puede afirmarse que la mayoría de los que
aprueban examen apenas logran aprobar.

% calificaciones aprobatorias posibles
0%

22%
90-100 Máxima posible
80-89
70-79

Media
Mínima aprobatoria

78%
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La distribución de calificaciones obtenidas por intervalos de 10 puntos se muestra en la
siguiente tabla:
Intervalo

Evaluados que obtuvieron

Porcentaje

la calificación
90-100

0

0%

80-89

2

4%

70-79

7

13 %

60-69

4

8%

8%

50-59

24

45 %

45%

40-49

8

15 %

30%

30-39

5

9%

20-29

3

6%

10-19

0

0%

0-9

0

0%

17%

17%

83%

Se muestran en verde las calificaciones aprobatorias y en amarillo las reprobatorias. Los
datos muestran que el intervalo 50-59 concentra el mayor porcentaje de calificaciones: 45 %,
cerca de la mitad de los evaluados. Otro 30% obtiene calificaciones por debajo de 5. Solo un
8% de los reprobados está en el intervalo cercano a la calificación mínima aprobatoria.
Haciendo en su conjunto un 83% de reprobados. No hubo casos en los dos intervalos
extremos inferiores.
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La siguiente tabla muestra un comparativo de las medidas de tendencia central del desempeño
de los aprobados (verde) y reprobados (amarillo):
Comprensión

Gramática

Vocabulario

Auditiva 20
20

Comprensión

Producción

de lectura 20

escrita 20

TOTAL

20

100

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

14

10

17

11

16

11

13

11

13

5

75

48

Mediana 15

11

18

12

17

11

14

12

14

4

72

51

Moda

16

14

19

12

17

11

14

10

14

6

72

50

Rango

6

9

5

12

5

9

4

16

8

12

12

48

Mínimo

11

5

14

5

14

7

12

2

8

0

70

20

Máximo

17

14

19

17

19

16

16

18

16

12

82

68

Media

Como se puede observar al comparar las medidas de tendencia central de los aprobados
contra los reprobados. En el caso de los aprobados el desempeño es más consistente en cada
sección (13 a 17 puntos de 20) y con pocas diferencias entre la calificación máxima y la
mínima obtenida por sección (4 a 8 de rango). Con respecto a los reprobados el desempeño
en las primeras tres partes es menor (10 a 11 puntos de 20). 2 puntos de distancia entre la
máxima de los reprobados y la mínima de los aprobados. En la parte de comprensión de
lectura la diferencia entre ambos grupos se reduce a 2 y 4 puntos, es decir, en esta sección no
es evidente una diferencia de desempeño de ambos grupos. Pero en la parte de producción
escrita la diferencia se acentúa entre 8 y 10 puntos. Esta sección es la que mejor muestra una
diferencia entre el desempeño de los aprobados y los reprobados. En todos los casos el rango
de calificaciones obtenidas por sección es mayor para los reprobados.
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En la siguiente tabla se muestra con casos concretos de la población como la sección de
comprensión de lectura, al parecer por los resultados de este análisis, no hace una diferencia
entre los aprobados y reprobados, y ayuda a que algunos evaluados aprueben aún con un
desempeño pobre en la sección de producción escrita.
Examen

Comprensión Gramática Vocabulario Comprensión Producción Total
auditiva

de lectura

escrita

A4

17

14

15

14

12

72

B4

12

19

19

12

10

72

C1

16

18

18

12

8

72

B2

13

17

15

18

6

69

El sujeto A4 muestra un desempeño consistente en todas las habilidades. El sujeto B4 muestra
un desempeño sobresaliente en gramática y vocabulario que le ayuda a compensar el
desempeño pobre en las otras secciones logrando pasar. Finalmente el sujeto B2 tiene su
desempeño más alto en comprensión de lectura pero su desempeño más bajo en producción
escrita. Su hubiera reconocido solo una respuesta correcta más habría pasado el examen.
Conclusiones
Las diferencias de desempeño en el examen se hacen evidentes cuando se comparan los
resultados obtenidos por los aprobados y los reprobados.
Estos datos nos muestran que la parte del examen que mejor discrimina entre los aprobados
y los reprobados es la de producción escrita, bien podría deberse a que en ella los evaluados
deben producir la respuesta correcta y no solo reconocerla como ocurre en las primeras cuatro
partes del examen.

296
13 de noviembre de 2015

Memorias del 10° Coloquio de Lenguas Extranjeras

No obstante la quinta parte, la de producción escrita, por su naturaleza subjetiva, necesita ser
atendida en dos vertientes:
1. Mejorar la clave de respuesta de esta sección e incluir más criterios que ayuden a los
evaluadores a decidir de manera consistente cuando la respuesta del alumno no sea la
contemplada en la clave de respuestas.
2. Afinar el criterio de los evaluadores para que sus juicios sean consistentes entre si y
el examen tenga mayor confiabilidad con el consecuente beneficio para los alumnos.
Por ser la sección que muestra una diferencia clara entre el desempeño de los evaluados que
aprueban el examen de los que no, bien podría establecer como condición para pasar el
examen: obtener un puntaje aprobatorio en dicha sección; como una medida que asegure que
los sujetos que aprueban cuentan de facto con las habilidades lingüísticas que ampara la
constancia que les expide la CELEX de la UAM Azcapotzalco.
De este modo se evitarían casos en los que el evaluado logra pasar el examen o estar muy
cerca de hacerlo por reconocer, en el mejor de los casos, las respuestas correctas. Aunque su
desempeño sea muy pobre en la única parte de producción que actualmente tiene el examen.
Como ocurrió en algunos de los casos analizados.
Otra medida que mejore la validez del examen sería incluir la parte de producción oral. Pues
al ser de producción es muy probable que muestre de mejor manera las habilidades
lingüísticas de comunicación reales del evaluado. En combinación con producción escrita
constituiría un parámetro muy confiable de los resultados del desempeño del evaluado.
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La diversidad cultural y la formación universitaria: ¿cuántas lenguas
necesitan los nuevos profesionistas?
María del Consuelo Santamaría Aguirre / UNAM FES Acatlán
Introducción
En esta ponencia se examinan las principales transformaciones en los requisitos de idiomas
de las licenciaturas y posgrados impartidos en la FES Acatlán. A pesar de que el Centro de
Enseñanza de Idiomas de la Facultad imparte actualmente cursos de 20 lenguas distintas, la
tendencia de mayor fuerza apunta a la inclusión del inglés como materia curricular. Ante esta
situación se propone un análisis del sentido de la diversidad lingüística y cultural frente al
papel del inglés como lingua franca.

Primero, una fábula…
Desde hace ya varios años circula en Internet una noticia en forma de video, presentaciones
de PowerPoint y texto acerca de un supuesto cambio en el sistema educativo japonés. En un
artículo de blog de 2013, Medina González –un mexicano que vive en Japón– señala que
rastreó la noticia y la fuente más antigua que encontró fue una página colombiana de 2010
(ahora inhabilitada). Este cambio de paradigma educativo se llama aparentemente “Futoji no
Henko”, traducido como “Cambio valiente”, pero al parecer se debería traducir como
“Cambio a negritas” (hablando de tipografía). Cabe señalar que en una búsqueda normal en
Google, no aparece ningún portal serio ni en inglés ni en español al respecto.
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Existen ya varios sitios en donde se desmiente la noticia como una “troleada” de las tantas
que circulan en la red, a pesar de lo cual es interesante para el tema que se presenta ahora; el
supuesto cambio educativo se basa en una reducción del número de materias e implica el
estudio de cuatro idiomas desde el nivel primaria: japonés, inglés de Estados Unidos, chino
y árabe (según otras versiones, español). En esta propuesta, se planteaba el aprendizaje de
lenguas, sistemas de escritura, culturas y religiones distintas como un medio para formar
“ciudadanos del mundo”. Los cibernautas ya coreaban vítores para tan radical transformación
educativa.
Independientemente de la naturaleza de la noticia, para propósitos de la presente discusión
resulta útil tomar en cuenta el entusiasmo con que se ha recibido la idea de educar a través
de cuatro idiomas, lo cual nos remite al hecho de que en la UNAM las distintas licenciaturas
cuentan con requisitos de aprendizaje de lenguas como parte de una formación integral.

Idiomas en las carreras: ¿adorno, obstáculo o puente?
Según la síntesis histórica de la enseñanza de lenguas en México realizada por la COELE
(Comisión Especial de Lenguas Extranjeras, hoy conocida como COEL para incluir también
las lenguas originarias como el náhuatl o el hñähñu), perteneciente a la UNAM, desde el siglo
XIX se consolidó la inclusión de idiomas en los estudios preparatorios y universitarios
(2007:11). En la actualidad, prácticamente todas las licenciaturas de esa casa de estudios
imponen a los alumnos la obtención de una constancia, ya sea de “Comprensión de Lectura”
(CL, en ocasiones llamada “Traducción” sin que implique esa habilidad específica) o de
“Plan Global” (PG, también denominado hiperbólicamente “Dominio”).
Los requisitos de idioma han cambiado con el paso del tiempo. En la década de los ochenta,
se valoraban ciertos aspectos relacionados con las carreras y, en consecuencia, el italiano era
importante para la Sociología por autores como Antonio Gramsci, mientras que en Filosofía
se ha considerado hasta la fecha el alemán como una lengua imprescindible o (dada su
dificultad) deseable, a fin de poder leer a Hegel o a Heidegger en versiones originales. Por
otra parte, la carrera de Relaciones Internacionales siempre se ha distinguido por una mayor
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exigencia en este rubro, pues anteriormente los alumnos debían obtener un PG de inglés o
francés y una constancia de CL, para la cual se podía optar por varios idiomas. Sin embargo,
llama la atención que en la carrera de Letras Hispánicas sólo se pidiera una constancia de
CL, y la elección de idioma se hacía entre inglés o una lengua romance (francés, italiano o
portugués eran las opciones existentes), cuando a lo largo de la licenciatura también se
estudiaban autores alemanes o rusos.
En síntesis, es evidente que la UNAM ha considerado el aprendizaje de al menos un idioma
como parte esencial de la formación de los futuros profesionistas, pero en ocasiones los
jóvenes terminaban la carrera y llegaban al periodo de titulación sin haber cubierto este
requisito. En algunos planes de estudio, se debía acreditar un primer idioma (ya sea en CL o
en PG) hacia la mitad de la carrera, y aquí la negligencia cobraba muchas víctimas que
formaban un cuello de botella difícil de solucionar. En el caso de la titulación, los sustentantes
llegaban desesperados al Centro de Enseñanza de Idiomas (CEI) para ver si podían presentar
un examen para poder continuar con sus trámites. En la actualidad, los egresados deben
presentar sus constancias de idioma para iniciar el registro de opción de titulación, por lo que
se evitan el problema al final. Los problemas de rezago en la obtención de las constancias se
asociaban en ocasiones con una interpretación errónea del requisito de idioma, pues en vez
de ver esto como un apoyo para la vida profesional, se consideraba como un obstáculo
meramente burocrático.
En la actualidad, hay tres líneas que confluyen para cambiar la impresión negativa de los requisitos y
dotar de mayor sentido al aprendizaje serio de idiomas. En primer lugar, existe un programa de
internacionalización y movilidad estudiantil, de modo que los estudiantes ven la posibilidad de viajar
al extranjero como algo real y cercano. En segundo lugar, la UNAM se ha integrado a diversos
programas de acreditación de las licenciaturas, y para tal efecto, tanto el número de alumnos que
estudian idiomas, como los requisitos solicitados en este rubro tienen un gran peso en la evaluación
de un plan de estudios y su infraestructura académica. En tercer lugar, se ha propiciado un
acercamiento con empresas, embajadas e instituciones como el IFAL (Instituto Francés de América
Latina) o el DAAD (Servicio de Intercambio Alemán), a fin de que los alumnos desarrollen una mayor
conciencia con respecto a las ventajas que ofrece el dominio de una lengua extranjera para el
desarrollo profesional.
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Veamos los requisitos actuales de idiomas en las licenciaturas de la FES Acatlán, de acuerdo
con los planes de estudio publicados en Internet (FES ACATLÁN, 2015):
Carrera

Requisito

Derecho

CL Inglés

Arquitectura

*No se indica, pero existe un énfasis en Inglés

Diseño Gráfico

CL Inglés

Actuaría

*Llevan Inglés en la carrera
CL de un idioma distinto al Inglés

Ingeniería

PG Inglés

MAC

PG Inglés

CP y AP

PG Inglés

Economía

PG Inglés

Relaciones Internacionales

PG Inglés y
CL (Alemán, Portugués, Francés, Chino o Ruso)

Sociología

a) PG de Inglés, Francés, Japonés o Alemán
o bien,
b) 2 CL (Inglés, Francés o cualquier idioma del CEI)

Comunicación

*Inglés para Comunicadores (curricular)
2 CL Inglés y otro distinto (probablemente estos
requisitos sean para el plan anterior)
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LEI

CL de un idioma distinto al Inglés

(Licenciatura en Enseñanza de
Inglés)
Filosofía

a) 2 CL de cualquier idioma
o bien,
b) PG de cualquier idioma

Historia

a) PG de Inglés o Francés
o bien,
b) 2 CL de cualquier idioma
o bien,
c) PG de una lengua regional de México y CL de un
idioma extranjero

Letras Hispánicas

PG de un idioma extranjero

Pedagogía

PG o CL de un idioma extranjero

LICEL (Licenciatura en

CL de un idioma (no debe ser su lengua materna ni la

Enseñanza de Alemán,

que estudian)

Español, Inglés, Italiano o
Francés como Lengua
Extranjera)
NOTAS: Las carreras en color naranja cuentan con un programa de Inglés curricular
en PG. En el caso de la LEI, los alumnos cursan 8 horas de Inglés al semestre a lo largo
de toda la carrera. La LICEL exige un alto nivel de idioma como requisito de ingreso
(equivalente al C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas), por lo
que el plan de estudios no incluye cursos curriculares en este campo.
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Ante este panorama, incluso una carrera como Derecho, que durante muchos años no exigió
este tipo de requisitos, ha incorporado ya al menos la Comprensión de Lectura en inglés.
Cabe señalar que Relaciones Internacionales sigue manteniendo el conocimiento de dos
idiomas, uno de los cuales será inglés, pero para el segundo se puede optar entre alemán,
portugués, francés, chino o ruso. Llaman también la atención las licenciaturas de Sociología,
Filosofía e Historia, pues dan mayor libertad al alumno de seleccionar los idiomas de acuerdo
con sus preferencias.

La política de “English Only” en el ámbito universitario
A pesar de que el requisito de idiomas se ha ido reforzando mediante una tendencia a exigir
un PG y no sólo CL, hay un detalle que salta a la vista: en ocho de las dieciséis carreras
revisadas, el único requisito es inglés, ya sea como PG o como CL. En las revisiones actuales
de los planes de estudio, hay otras carreras interesadas en adoptar también el inglés como
materia curricular. Incluso existe un gran interés en impartir contenidos de algunas
asignaturas en ese idioma con el fin de atraer estudiantes de intercambio de países no
hispanoparlantes.
Esta tendencia se corresponde con los programas nacionales que buscan impulsar el
bilingüismo español-inglés, e incluso lengua originaria-inglés, como “un agente de
transformación y movilidad académica y social” (SEB, 2011:40). Si bien no es objetivo del
presente trabajo discutir las políticas lingüísticas ni la viabilidad de sus objetivos, sí es
conveniente precisar que si esta tendencia no se maneja adecuadamente, el aprendizaje de
idiomas en México, y particularmente en el ámbito universitario, correrá el riesgo de meterse
en un saco muy estrecho. Sólo por mencionar un ejemplo, mientras la educación pública
(desde preprimaria hasta universidad) se enfoca en el inglés, las escuelas privadas están
apostando por la incorporación de otros idiomas “tradicionales” como el francés o
“novedosos” como el chino para todos los niveles de estudio. Al menos así se puede
interpretar el constante acercamiento de diversas instituciones al CEI de la FES Acatlán para
solicitar profesores o estudiantes avanzados que puedan impartir clases a sus alumnos.
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Si bien la idea de consolidar al menos un idioma extranjero entre los estudiantes es loable,
no deja de preocupar la pérdida de la visión multicultural.

¿Por qué aprender otras lenguas?
A la vista de las tendencias descritas, esta pregunta resulta pertinente. Es innegable que el
inglés constituye una lengua franca en casi todos los ámbitos del conocimiento, es la lengua
mayoritaria en Internet y su dominio permite hacer negocios en prácticamente cualquier parte
del mundo. En consecuencia, la presente reflexión no pretende disuadir de estos esfuerzos,
sino complementarlos con el aprendizaje de otras lenguas, y no sólo con la intención de
ampliar los horizontes culturales.
En una rápida revisión en Internet, se seleccionaron varios artículos sobre los idiomas de
mayor importancia en la actualidad, y entre ellos destacan por supuesto tanto el español como
el inglés (lo cual ya nos da una ventaja), pero también aparecen con frecuencia el chino
(considerado ahora como “el idioma del futuro”), el portugués, el ruso y el francés (todavía
peleando por un lugar en la lista de favoritos). Les siguen un poco más atrás el japonés
(aunque limitado a un solo país y a importantes colonias en Brasil y Perú) y el italiano (con
menor impacto económico, pero aún relevante por la gastronomía, la moda, el diseño y el
arte), (SIHS, s.f.; BBC, 2014; DIPROPERZIO, 2012; INEX CURSOS, 2012; OR, 2014;
SAMUEL, s.f.; SHOSHAN, 2015).
Algunos autores procuran motivar a la gente para estudiar otros idiomas mediante los efectos
que esto puede traer para desarrollar aspectos como la agilidad mental, la empatía y el
desarrollo de habilidades cognitivas específicas (DIPROPERZIO, 2012; NACAMULLI,
2015); sin embargo, examinemos una lista de las principales lenguas sugeridas:
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Idioma

SIHS

DIPROPERZIO

INEX

SAMUEL

SHOSHAN

(s.f.)

(2012)

(2012)

(s.f.)

(2015)

Alemán

7

Árabe

5

Chino

6

3

3

3

3

Español

3

1

2

(L1)

1

Francés

2

2

4

2

Hindi/urdu

10

Inglés

1

(L1)

1

4

10

Italiano

5

7

4

5

Japonés

8

8

Portugués

9

9

Ruso

4

6

6
5

7
5

1

2
4

El sitio de la Saint Ignatius High School (SIHS, s.f., con referencias a varios trabajos de
investigación) considera diversos factores cruzados como el número de hablantes o de países,
los campos de conocimiento, poder económico y prestigio socio-literario. DIPROPERZIO
(2012) señala las lenguas recomendables para niños en Estados Unidos, por lo que no es de
extrañar la ubicación del español en el puesto número 2; llama la atención el que se decante
por el italiano por ser la lengua más cercana al latín y, por tanto, puede ayudar a una mejora
en el vocabulario en inglés por la cantidad de raíces latinas de esta lengua.
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La página INEX CURSOS (2012) se refiere a una combinación del número de hablantes y la
importancia de las empresas –sobre todo transnacionales– asociadas a una lengua. SAMUEL
(s.f.) utiliza tres criterios: difusión en el mundo, interés económico-cultural y proximidad
geográfica (refiriéndose a España y América Latina). El artículo de SHOSHAN (2015) ofrece
un atractivo adicional al establecer su lista como “7 idiomas que todo CEO debe conocer”,
partiendo del video en donde se puede ver a Mark Zuckerbeg hablando en chino en la
Universidad de Beijing. Extrañamente, el inglés ocupa el puesto número 7, pero quizás se
deba a que dio prioridad a los idiomas que harán resaltar al CEO de entre sus competidores.
En este mismo sentido se manifiesta un reporte sobre las expectativas de los empleadores
estadounidenses, cuando señala que es conveniente contar con un idioma “especial” como el
ruso o el japonés para hacer más atractivo el currículum (OR, 2014).
En esta somera revisión, y dejando aparte el español (que, como se aprecia, suele aparecer
siempre entre los tres primeros lugares), el portugués va ganando terreno, el francés mantiene
un respetable segundo lugar y el chino se mantiene en el tercero.

El CEI, “la buena Babel”
Ahora bien, ¿qué tan accesibles resultan los cursos de los idiomas señalados? En el caso de
la FES Acatlán, independientemente de los requisitos específicos de los planes de estudio, a
lo largo de 40 años se ha logrado establecer una oferta de idiomas muy diversa y a
continuación se enlista:
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Idiomas
Alemán
Árabe
Chino
Francés
Griego clásico
Hñähñu (otomí)
Inglés
Italiano
Japonés
Latín
Náhuatl
Portugués
Ruso

R16-I

S15-3
836
51
104
1501
67
17
4688
1207
314
142
95
895
60
9977

Coreano
Finés
Sueco

451
6
92
358

2594
185
64
9
124
42
15
27
22
3996
0
0

Hebreo
Turco
TOTAL

13973

Como se muestra en la tabla anterior, actualmente hay 13,973 alumnos inscritos en los cursos
de idiomas del CEI. Si se toma en cuenta que la población total de la FES Acatlán es de
22,000 estudiantes, es factible apreciar que por lo menos cerca de la mitad se encuentra
tomando clase de uno o más idiomas (descontando unos 3,000 alumnos de comunidad
externa). En este semestre, se encuentran activos 16 de los 18 idiomas que se ofrecen. 35 El
periodo R16-I se refiere al curso entre semana, preferido por los alumnos debido a que no
tiene costo para quienes están inscritos en una licenciatura o posgrado de la FES. En el caso
del S15-3, se refiere al curso sabatino, el cual sí tiene una cuota porque se paga a los
profesores de manera distinta.

35

Se omite aquí la información sobre los cursos de Español para Extranjeros, el idioma número 19.
308
13 de noviembre de 2015

Memorias del 10° Coloquio de Lenguas Extranjeras

Se observa que el inglés es el indiscutible primer lugar, pero mientras que entre semana el
francés ocupa el segundo puesto y el italiano el tercero, en los sabatinos el alemán asciende
dos lugares (del 4º al 2º) y el francés baja al número tres. También es importante señalar que,
de los idiomas indicados en la tabla de recomendaciones, sólo faltaría contar con cursos de
hindi y urdu.
Desarrollar una oferta de cursos como ésta ha sido una labor titánica en lo concerniente a
crear programas, conseguir profesores, gestionar horas de nómina o de honorarios, etcétera.
Desde esta perspectiva, si los requisitos se van a reducir a un idioma, sería lamentable dejar
perder este pequeño mundo en donde conviven lenguas y culturas que pueden describirse
como “la buena Babel”, en palabras de la maestra Gabriela Muñoz, de francés.
Sin embargo, la tabla de inscripciones también nos permite apreciar que, independientemente
de los requisitos, los alumnos buscan satisfacer otro tipo de necesidades. A continuación se
ofrece una síntesis.
En primer lugar, las lenguas extranjeras “tradicionales” atraen la atención por finalidades
académicas y profesionales, como es el caso del alemán, el francés, el inglés, el italiano y el
portugués. Cabe señalar que, además de los cursos normales, el CEI es sede de certificaciones
internacionales para todas ellas, por lo que los alumnos están en mejores condiciones para
solicitar becas o ser contratados por empresas asociadas a dichas lenguas. En segundo lugar,
se encontrarían las lenguas que podríamos denominar “exóticas”, caracterizadas por utilizar
una escritura diferente, como el árabe, el chino, el japonés, el ruso o el coreano. Entre quienes
estudian estas lenguas hay todo tipo de intereses que van desde el gusto personal (como los
fanáticos del anime o del manga en el caso del japonés), la meta muy clara de desarrollarse
en cierta área (como los internacionalistas que desean trabajar en cuestiones petroleras y
eligen el árabe), o hasta quienes toman el desafío del chino por creer que podría desbancar al
inglés (idea muy dudosa, según demuestra QUEZADA MORALES, 2010). Idiomas como el
finés (impartido sólo en la FES Acaltán) y el sueco han tenido un moderado éxito entre
quienes tienen como objetivo ir a estudiar o a trabajar a Finlandia o Suecia. Los cursos de
turco y hebreo se abren esporádicamente, pues la demanda es baja.

309
13 de noviembre de 2015

Memorias del 10° Coloquio de Lenguas Extranjeras

Esta compleja trama de “la buena Babel” se complementa con el griego clásico y el latín, los
cuales surgieron en principio a petición de la División de Humanidades para complementar
la formación de los alumnos de Filosofía y Letras Hispánicas. Sin embargo, hoy en día se
inscriben alumnos de las más variadas carreras; particularmente los de Derecho se interesan
en el latín. Cierran la marcha las dos lenguas originarias náhuatl y hñähñu (otomí), las cuales
cuentan con pocos –pero muy comprometidos– alumnos, quienes no sólo buscan ahondar en
las raíces de las culturas nacionales, sino también desean desarrollarse en un campo laboral
afín, mediante el trabajo en comunidades, o bien, dando servicio en náhuatl a los clientes de
TELCEL. Para este último caso, nos contactó una agencia en busca de alumnos que pudieran
hablar la lengua. Es preciso señalar que algunos idiomas no cuentan con más inscritos por
cuestiones de infraestructura o por falta de profesores, pero aun así la población atendida en
el CEI resulta bastante compleja.
En tal sentido, se reconoce que los nuevos profesionistas requerirán de ciertos idiomas para
contar con más y mejores posibilidades de empleo, pero también hay toda una gama de
aspectos personales, sociales y culturales que llevan a la elección de los cursos. Por
mencionar algunos casos sobresalientes, se puede tomar el gran número de profesores del
CEI que estudiaron licenciaturas como Relaciones Internacionales (carrera de mayor
presencia en el número de inscritos) y descubrieron su vocación en la enseñanza de idiomas.
¿O qué decir de los alumnos que encuentran mucho más fácil el aprendizaje del japonés o
del chino que el del inglés? En estos casos, cuando se solicita una beca, suele llevar ventaja
quien tenga nociones de la lengua del país. En el caso del hñähñu, llaman la atención los
alumnos que recuperan la lengua familiar, olvidada por una o dos generaciones, para afianzar
su sentido de identidad. Y tanto en esta lengua como en náhuatl, el CEI cuenta como una
pequeña contribución a la equidad social su apoyo para que quienes las tienen como lengua
materna puedan obtener un certificado universitario que les permita utilizarlas en ámbitos
académicos (como requisito para licenciatura o posgrado) y profesionales (para obtener
trabajo como traductores o profesores).
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Prospectiva y recomendaciones
Sin duda alguna, el inglés es una lengua de gran utilidad en todos los ámbitos y hacemos
votos por que realmente se logren los objetivos de la SEP, si con ello se pretenden mejorar
las posibilidades de todas y todos los mexicanos. A pesar de ello, un bilingüismo que se
reduzca sólo a español e inglés podría conducir a cerrarnos las puertas a otros horizontes
culturales. Como se puede apreciar en este documento, existe una esperanza, pues los
estudiantes tienen una intuición más poderosa y rebasan los límites de los requisitos
institucionales al inscribirse a cursos de todo tipo de lenguas, ya sea por gusto, por ambición
o por sus sueños.
Las universidades que han logrado desarrollar cursos de varios idiomas deberían persistir en
su derecho y su deber de mostrar un mundo diverso y polifónico. Como en el caso del CEI,
los profesores necesitan pensar más allá del salón de clases y dar a sus alumnos un estímulo
para perseverar en el arduo camino del aprendizaje de una lengua. Para ello, funcionan muy
bien los talleres sobre temas específicos y las actividades culturales (cocina, teatro, literatura,
danza). Cada joven será libre de decidir si con su elección de idiomas logra participar en un
programa de intercambio, consigue un buen empleo o simplemente encuentra placeres
insospechados en obras literarias o canciones.
Volviendo a nuestra fábula inicial, la parte cierta consiste en que aprender más de dos o tres
lenguas nos permite conocer a otras comunidades, nos acerca a los otros y nos vuelve más
humanos.
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