
ExpEriEncias
En lEnguas 
E invEstigación dEl siglo xxi

Universidad aUtónoma de baja california

ma. del carmen enriqueta márquez Palazuelos
david Guadalupe toledo sarracino
lázaro Gabriel márquez escudero

(coords.)



D. R. © 2016 María del Carmen Enriqueta  Márquez Palazuelos, David Guadalupe Toledo Sarracino y Lázaro Gabriel Márquez 
Escudero
Las características de esta publicación son propiedad de la Universidad Autónoma de Baja California.

Primera edición, Mexicali, Baja California, 2016

ISBN: 978-607-607-323-0

corrección de estilo: Tomás Di Bella, Rosa Espinoza
Diseño de interiores y cubierta: Rosa Espinoza
Formación de interiores: Ricardo Herrera
Preparación de archivos digitales: Ricardo Herrera
Cuidado general de la edición: Inycre. Editorial y diseño

La presente es una edición de circulación cerrada y exclusiva del Sistema Educativo Estatal. Queda prohibida, sin la au-
torización expresa del editor, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra, por 
cualquier medio o procedimiento, comprendidos reprográfico y tratamiento informático.

UNIvERSIDAD AUTóNoMA DE BAjA CALIFoRNIA

Dr. juan Manuel ocegueda Hernández
rector

Dr. Alfonso vega López
secretario general

Dra. Blanca Rosa García Rivera
vicerrectora campus ensenada

Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray
vicerrector campus mexicali

Dra. María Eugenia Pérez Morales
vicerrectora campus tijuana

Mtro. Lázaro Gabriel Márquez Escudero
director de la facultad de idiomas

Este libro fue dictaminado por pares académicos de las lenguas extranjeras. 

Dictaminadores: verónica Sánchez Hernández-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Eric Anthony Tejeda Evans-Universidad de Guadalajara
Rubén Zapata Díaz-Universidad juárez Autónoma de Tabasco

Experiencias en lenguas e investigación del siglo XXI / Ma. del Carmen
Enriqueta Márquez Palazuelos, David Guadalupe Toledo Sarracino y
Lázaro Gabriel Márquez Escudero (coords). -- Mexicali, Baja California
: Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Idiomas, 2016.
487 p.

ISBN: 9786076073230

1. Lenguaje y lenguas -- Enseñanza -- Investigaciones. 2. Filología
comparada -- Metodología -- Investigaciones. 3. Semántica – Metodología.
I. Márquez Palazuelos, Ma. del Carmen Enriqueta. II. Toledo Sarracino, David
Guadalupe. III. Márquez Escudero, Lázaro Gabriel (coords.). Iv. Universidad
Autónoma de Baja California. Facultad de Idiomas.

P53.755 E96 2016

URL: http//idiomas.ens.uabc.mx/experienciasenlenguas



ÍNDICE

Presentación 8

david GuadaluPe Toledo Sarracin

PróloGo 11

JeSúS valdez ramoS

enseñanza y lenGUa

la comicidad como estrateGia didáctica Para desarrollar la flUidez en el idioma 

extranjero 15

vicki lynn villezcaS

coGnados y falsos coGnados Una estrateGia en la enseñanza aPrendizaje del 

PortUGUés como lenGUa extranjera 27

aleJandro marTínez obeSo

Socorro monTaño rodríGuez

laura emilia Fierro lóPez

literacidad diGital académica de los estUdiantes Universitarios: 

Un estUdio de caso 37

mareily de FáTima ek uicab

los fUtUros docentes de idiomas como aGentes de cambio  49

lanGUaGe teacHer trainees WorKinG for cHanGe

beaTriz amalia romero noyola 

ma. del carmen enriqueTa márquez PalazueloS 

Saúl González medina

rePresentaciones cUltUrales e imaGinarios sobre la lenGUa 

y cUltUra francesa de los estUdiantes de francés lenGUa extranjera: 

imPacto en el estUdio de la lenGUa francesa 58

eldon WalTer lonGoria ramón

aPrendiendo con amor: estrateGias afectivas en el aUla de lenGUas 64

marlene marGariTa chuc maldonado

hermilo Gómez hernández

tradUcción y lenGUa

la comPetencia tecnolóGica en la formación del tradUctor 75

JoSé corTez Godínez

kora evanGelina baSich PeralTa  

iSrael FiGueroa Sánchez

Uso eQUivocado de los aUxiliares ÊTRE (ser/estar) y AVOIR  89

(tener/Haber) en el Pasado comPUesto del francés 89

karina olGuín Jiménez

karla JaneTTe ranGel camPino

roSío del carmen molina landeroS



diseño de sOfTwARE didáctico Para el aUtoaPrendizaje 

de caracteres jaPoneses en el nivel básico 96

carloS alberTo norieGa Guzmán

JiTka crhová

miGuel ánGel calderón ramoS

lenGUas aUtóctonas

el sentido de la intercUltUralidad en el aPrendizaje del italiano; 

reflexiones en torno al cUrrícUlo y los manUales didácticos 

en la Universidad aUtónoma de zacatecas 109

olivia correa larioS

linGüística aPlicada a la tradUcción y a la docencia

linGüística de corPUs y extracción de terminoloGía en inGeniería biomédica 120

allen TriSTian andrade navarro

eleonora lozano bachioqui

raFael Saldívar arreola

análisis de la Problemática sociolinGüística de los miGrantes 

méxico-americanos adUltos en tijUana 130

anabel noGuerón GallaGa

blanca amalia robleS GuTiérrez

FranciSco Javier hernández quezada

locUciones PrePosicionales del códiGo civil italiano de las obliGaciones: 

Un análisis basado en corPUs 140

diana karelly cázareS coronel

raFael Saldívar arreola

Jaime maGoS Guerrero

cUrso en línea de formación docente enfocado en estrateGias de enseñanza Para el 

docente de inGlés como lenGUa extranjera 150

caTalina elena valencia rivera

laura emilia Fierro lóPez

lilia marTínez lobaToS

los binomios en el derecHo de las obliGaciones 160

ana carolina vizcarra aGuilar

eleonora lozano bachioqui

raFael Saldívar arreola

el desarrollo de la ProdUcción oral desde la PercePción de docentes de Primaria en el 

marco del enfoQUe comUnicativo 169

maría del rocío domínGuez Gaona

nancy alcánTara ibarra

maría del rocío ríoS Garduño



¿QUé PaPel tienen la instrUcción y el desarrollo de la l2 sobre la l1? 180

brenda varGaS veGa

mónica SanaPhre villanueva. 

temas selectos de linGüística aPlicada 

identificación de las colocaciones de Palabras de clase 

abierta a través del Uso del corPUs linGüístico en el léxico de la vitivinicUltUra 192

nelly mariSol maciel marTínez

raFael Saldívar arreola

eleonora lozano bachioqui

WHat narratives can tell Us aboUt lanGUaGe teacHers 201

maría del rocío domínGuez Gaona

myriam romero monTeverde

JiTka crhová

maría del rocío ríoS Garduño

el Pensamiento crítico en la escritUra académica 211

PriScilla núñez TaPia

la enseñanza de la ortoGrafía del esPañol en la edUcación básica:  225

Una Política linGüística edUcativa Para desarrollar comPetencias

 básicas Para la vida 225

Juana irene roSaleS valdez

Sonia acoSTa domínGuez

laura emilia Fierro lóPez

teacHers’ socialization in tHe Pnieb: tHeir voices and identities 236

rocío heredia ocamPo

detección de necesidades de Un centro de aUtoacceso desde la PersPectiva de sUs 

UsUarios:  el caso del centro de aUtoacceso de la facUltad de idiomas de la Universidad 

veracrUzana 244

alma eloiSa rodríGuez medina

david marTínez cerqueda

centro de aUtoacceso: vincUlación Universidad veracrUzana Universidad de 

QUintana roo 263

david marTínez cerqueda

alma eloíSa rodríGuez medina

diaGnóstico del cUrso de inGlés académico Para la mejora de la comPetencia 

linGüística 276

maría Fernanda rodríGuez Farah

laura emilia Fierro lóPez

lilia marTínez lobaToS

el cambio de códiGo esPañol-inGlés en la exPresión 

de emociones de tijUanenses: Una Primera aProximación 286

liliana lanz valleJo



el Uso de las tecnoloGías de la información y la comUnicación 

Para la disciPlina de PraGmática 297

JiTka crhová

karla JaneTTe ranGel camPino

miGuel ánGel calderón ramoS

el lenGUaje jUrídico en el derecHo civil mexicano y sUs asPectos fraseolóGicos 314

iGnacio rodríGuez Sánchez

eleonora lozano bachioqui

raFael Saldívar arreola

érika marTínez luGo

ProPUestas y desafíos ante Un eclecticismo constrUctivista en la enseñanza de 

lenGUas: la exPeriencia del Kinani institUte of lanGUaGes and cUltUres 322

eliSa álvarez lóPez

Panorama sociolinGüístico de los estUdiantes de fránces y náHUatl de la Uatx como 

acercamiento al fenómeno de variación léxica 333

raquel conde Guadarrama

maría de loS ánGeleS García Guevara

PercePciones de los estUdiantes de la licenciatUra en lenGUas 

en torno a las comPetencias en investiGación 343

Juan Gabriel Garduño moreno

anna viTalievna Sokolova Grinovievkaya

maría del carmen Gómez Pezuela reyeS

el diario en la formación reflexiva y disciPlinar del docente de idiomas 355

carmen yáñez kernke

GuadaluPe lóPez bonilla

 PedaGoGía diferenciada y Procesos metacoGnitivos 

Para la certificación de inGlés y francés lenGUa extranjera 366

lucía anayeli de la Garza camacho

inGlés en edUcación básica: nivel “a”, cenni 384

JoSé manuel caSillaS domínGuez

estUdio variacional del léxico del narco en la frontera. 

Un Paralelismo de dinámicas miGratorias linGüísticas y sociales 393

raFael Saldívar arreola

la confiGUración sociolinGüística de las lenGUas yUmanas de baja california 402

ana daniela leyva González

a comParative analysis of researcH article abstracts in medicine: imPlications for 

teacHinG 414

roSa iSela Sandoval cruz

collaborative learninG in tHe lei cUrricUlUm 426

JoSué cinTo moraleS

yair cordero lóPez

JonaThan calixTo lazcano



el maestro de lenGUas del siGlo xxi: edUcador e investiGador 435

Jaime maGoS Guerrero

el léxico del idioma esPañol en estUdiantes de la facUltad de idiomas Uabc 445

meliSSa eSTeFanía García caPella

Jannel andrea García caPella

ThomaS eliacim arrieTa eSPinoza

el Panorama de la enseñanza e/le en méxico 454

vicki lynn villezcaS

la edUcación inclUsiva como solUción a las necesidades edUcativas esPeciales 469

linda berenice delGado méndez

karen nahomi moreno Sánchez

JeSúS eduardo FonG FloreS

extendinG code-sWitcHinG analysis to tHe mexican efl classroom: some initial 

observations 476

TaTiana eSTeFanía Galván de la FuenTe



|8|

PRESENTACIóN

“Aprender otra lengua no sólo revela cómo piensan y sienten otras 
sociedades, sus experiencias y valores y cómo se expresan; también 
proporciona un espejo cultural en el que poder ver más claramente 
nuestra propia sociedad”.

Edward Lee Gorsuch

El siguiente colectivo denominado Experiencia de lenguas extranjeras e investigación 
en el siglo XXI que está integrado por tomo I y tomo II son una compilación de trabajos 
derivados de los resultados de investigaciones y ensayos reflexivos, críticos y descrip-
tivos sobre el estado del arte de las lenguas extranjeras en México. Si bien, ya han sido 
casi dos décadas que la profesionalización de las lenguas extranjeras en México ha co-
menzado a dar frutos con la movilización de los profesores a eventos internacionales, 
la realización de posgrados de alta calidad y la divulgación de sus trabajos en conjuga-
ción con la pericia en lenguas,  este es el resultado palpable de los avances significativo 
en el campo de acción de las lenguas extranjeras.

Las Instituciones de Educación Superior (IES) que suman esfuerzos en apoyar a 
sus profesores de lenguas para desarrollar investigación contribuyen en el desarrollo 
de la formación, actualización y profesionalización del profesorado, siendo un que-
hacer que se centra en formar mejores profesores. Por tal motivo, los individuos que 
alcanzarán las posiciones de mayor responsabilidad en una sociedad del conocimien-
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to son los responsables de compartir y expandir el área del conocimiento. Es compro-
miso de las IES junto con otros sectores de la sociedad propiciar espacios académicos 
para coadyuvar en la formación de recursos humanos de alto nivel en el campo de las 
lenguas extranjeras, comprometidos con su entorno y resolución de problemas regio-
nales nacionales e internacionales. 

Por ende, las instituciones que se dedican a formar profesionales de las lenguas 
extranjeras han centrado esfuerzos en este campo y brindado la oportunidad de con-
tribuir con esa tarea, generando los espacios académicos para que haya productividad 
académica de los profesores. 

En relación a lo antes mencionado, este colectivo se centra en 99 escritos inte-
grados por trabajos de académicos reconocidos a nivel nacional e internacional, mis-
mos trabajos que fueron seleccionadas dentro del marco de la publicación de libros 
en colectivo organizado por la UABC. “Las investigaciones en lenguas extranjeras en 
México en el siglo XXI”  fue arbitrado por pares académicos nacionales miembros de 
la Red de Cuerpos Académicos en Lenguas Extranjeras (RECALE) y de la Universidad 
Autónoma de Baja California para validar la autenticidad de los escritos y cumpliera 
con las normas de Editorial UABC.  

Las líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC) generadas a 
partir de compartir objetivos académicos y líneas de trabajo son: Lingüística Aplicada, 
con la formación docente en lenguas y práctica reflexiva: Bilingüismo e intercultu-
ralidad, Sociolingüística, Psicolingüística, Literacidad Académica, Política educativa 
y política lingüística, Evaluación y certificación de lenguas, Nuevos enfoques en la 
enseñanza de lenguas; Investigación educativa, Tecnología, información y comunica-
ción (TIC), y Tratamiento de lenguas.

Se cuenta con una amplia participación de universidades públicas estatales en 
México y extranjeras postularon trabajos de investigación tipo cualitativo, cuantita-
tivo y mixtos.  Los académicos que escriben en este colectivo provienen de distintas 
IES como:  Universidad Autónoma de Baja California, Universidad de Quintana Roo, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma de Zacatecas, 
Universidad de Guanajuato,  Universidad veracruzana, Universidad Autónoma de 
Querétaro, Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala, Universidad Tecnológica General Mariano Escobedo,  Universidad 
Tecnológica de Chetumal y otras instituciones como el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia-Baja California, Kinani Institute of Languages and Cultures y El 
Colegio de la Frontera Norte. 

Finalmente, los profesores de lenguas extranjeras quienes han sido apoyados 
por sus universidades y por el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Institu-
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ciones Educativas (PRoFoCIE) ven como resultado en este colectivo la  muestra inva-
luable y contribución que se hace en la actualidad por dar a conocer los avances en 
materia de investigación en lenguas extranjeras en México. 

David Guadalupe Toledo Sarracino
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PRóLoGo

Los cambios de las sociedades en constante movimiento, como son las comunidades 
de profesionales que estudian e investigan sobre la enseñanza de lenguas y traducción 
y que habitan la frontera norte de México, se reflejan en acciones que indagan y pro-
pone nuevas formas de estudiar y conocer el entorno educativo en el que la docencia 
y la traducción demanda una revisión constante y actualización de profesionales. Es 
por esta razón que la creación de espacios académicos como los libros en colectivo pro-
movidos por la Universidad Autónoma de Baja California, resulta un lugar ideal para   
intercambios y trasvases de ideas, de experiencias didácticas y propuestas derivadas 
de la investigación teórica y aplicada en el aula. 

Dichos cambios se inician y renuevan con regularidad, en eventos y rituales 
que la academia ha privilegiado y da pie a la generación de nuevo conocimiento y de 
nuevas comunidades de profesionales. La publicación en colectivo es un rasgo que 
puede unificar a este tipo de espacios académicos y la dinámica de intercambios que 
propicia, es el diálogo, uno constructivo entre académicos que se basa en el respeto 
a la diversidad y se orienta hacia el avance y consolidación de una comunidad de 
profesionales en las disciplinas relacionadas de una forma u otra, es decir como do-
centes-investigadores, como estudiantes en formación o como profesionales que se 
encuentran laborando y enfrentan retos para la solución de problemas específicos 
relacionados con la traducción o con la enseñanza de lenguas. 

En esta obra, dividida en dos tomos, se presentan cuarenta y seis trabajos que 
fueron dictaminados por académicos especialistas, fueron escuchados y analizados 
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por los asistentes a las diferentes LGAC, donde se promovió la discusión e intercambio 
de ideas y experiencias. 

Se pueden identificar LGAC, donde lgunas de ellas tiene mayor número de co-
municaciones y el tratamiento de la información y datos que se presentan es variado 
y diverso, condición que hace que esta obra sea una fuente de consulta y referencia 
y  un indicador para observar la profundidad y orientación que, hasta ahora, tiene el 
desarrollo de los estudios relacionados con la enseñanza de lenguas - culturas, la tra-
ducción y los procesos de alfabetización académica. 

El primer eje temático se refiere a la formación docente en lenguas y la práctica 
reflexiva, esta sección de la obra está integrada por once colaboraciones. Un tema que 
es objeto de  especial atención, en al menos tres trabajos de esta sección, es la visión y 
el papel que tendrá el profesor de lenguas en el siglo XXI y la formación y actualiza-
ción de los docentes a través de cursos mediados por las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC). otras colaboraciones se refieren a enfoques colaborativos en 
la enseñanza de lenguas y la inclusión de grupos con perfiles especiales para el apren-
dizaje de lenguas.

El segundo eje temático es bilingüismo  e interculturalidad. En esta sección 
está formada por tres colaboraciones, que tratan temas como, el cambio de código es-
pañol - inglés en la expresión de emociones, la interculturalidad en el aprendizaje de 
italiano y las representaciones culturales sobre la lengua – cultura en los estudiantes 
de francés lengua extranjera.

En el tercer eje temático se agrupan las colaboraciones relacionadas con la so-
ciolingüística. Se trata de cinco trabajos. El primero trata sobre el desplazamiento del 
zapoteco en una comunidad oaxaqueña, el segundo es un análisis sociolingüístico de 
los migrantes méxico–americanos en Tijuana. El tercero es en primer acercamiento 
desde la sociolingüística sobre la variación léxica de los estudiantes de francés y ná-
huatl de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El cuatro trabajo, trata sobre la varia-
ción léxica del narco en la frontera norte de México y el quinto sobre la configuración 
sociolingüística de las lenguas yumanas de Baja California.

El cuatro eje temático se refiere a la alfabetización académica. En esta sección 
de la obra se agrupan cinco colaboraciones. Tres de ellas tratan sobre la alfabetización 
académica en ambientes universitarios. otra aborda el tema del diario como herra-
mienta didáctica para la formación del docente de idiomas y finalmente se presenta 
un análisis comparativo de los abstracts de artículos de investigación en medicina y 
sus implicaciones para la enseñanza.

La política educativa y lingüística es el quinto eje temático, en esta sección se 
reúnen sólo dos trabajos. El primero trata sobre la enseñanza de la ortografía del espa-
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ñol en la educación básica en México y el segundo trabajo es una visión panorámica 
de la enseñanza del español como lengua extranjera en México.

El sexto eje temático es la evaluación y la certificación de lenguas, dos trabajos 
integran esta sección. Por una parte de la ponencia pedagogía diferenciada y procesos 
meta cognitivos para la certificación de inglés y francés (lengua extranjera y por otra 
el texto de la ponencia inglés en la educación básica.

En la sección correspondiente al séptimo eje temático que se refiere a los nue-
vos enfoques en la enseñanza de lenguas, se presentan cuatro trabajos que tratan te-
mas sobre estrategias afectivas en el aula de lenguas, los cognados y falsos cognados 
como estrategia para enseñanza del portugués (lengua extranjera), una propuesta 
constructivista ecléctica en la enseñanza de lenguas y competencia tecnológica en la 
formación del traductor y 

El octavo eje temático reúne seis trabajos que se presentaron en el Congreso y 
tratan sobre la investigación educativa. Dichos trabajos son diversos en sus temas y 
formas de abordaje. Por ejemplo una de las colaboraciones presenta un aspecto clásico 
de la gramática de francés, el uso de los auxiliares etre y avoir en el pasado compuesto. 
otra de las colaboraciones trata sobre el desarrollo de la producción oral a partir del 
enfoque comunicativo.

Finalmente el noveno eje temático, con el concluye la obra se refiere a las TIC 
y el tratamiento de lenguas. En esta sección se incluyen trabajos relacionados con la 
lingüística de corpus, la terminología, el léxico especializado en área jurídica, el diseño 
de software, todos los trabajos están orientados, desde diferentes enfoques al uso y 
aplicación de las TIC.

Una obra como la que se presenta aquí, y que ahora está en tus manos, tan 
amplia y diversa en sus temas selectos organizados en dos tomos por area temáticas 
tales como Enseñanza y lengua, Traducción y Lengua, Lenguas Autóctonas, Lingüísti-
ca aplicada a la traducción y a la docencia y Temas selectos de lingüística aplicada, es 
producto del esfuerzo colectivo de comunidades de profesionales que presentaron du-
rante tres días de intenso trabajo e intercambio de ideas. Días en los que se escucharon 
voces de expertos en las conferencias magistrales, voces de profesores que mostraron 
los avances de sus investigaciones y hallazgos y voces de estudiantes que se inician en 
el campo de la enseñanza de lenguas y la traducción. 

 Ciudad de México a 8 de marzo de 2016
jesús valdez Ramos

Universidad Nacional Autónoma de México



ENSEñANZA y LENGUA
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LA CoMICIDAD CoMo ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA PARA DESARRoLLAR LA 

FLUIDEZ EN EL IDIoMA EXTRANjERo

vicki Lynn villezcas 
Universidad Autónoma de Baja California

LA FLUIDEZ EN EL IDIoMA EXTRANjERo
La fluidez en el idioma extranjero la adquiere el estudiante de lenguas extranjeras 
(LE) a través estrategias didácticas (se contemplan tanto las estrategias de enseñanza 
como las de aprendizaje) situadas en el esquema de un discurso, con un propósito o 
una situación definida, y que ocurre naturalmente entre los límites de un contexto. 
La comicidad es un tipo de discurso que puede rescatarse y utilizarse como estrategia 
didáctica.

Históricamente, se dice que un hablante de lengua extranjera ha adquirido 
“fluidez” cuando puede utilizar las estructuras idiomáticas con precision, concen-
trándose en los contenidos más que en las formas, y utilizando las estructuras del id-
ioma automáticamente a una velocidad de conversación normal (Harmann & Stork, 
1976 p.86).

Fillmore C.j. (1979) agrega, en su definición de fluidez, que las habilidades ad-
quiridas deben incluir: llenar el tiempo con el discurso, hablar utilizando oraciones 
coherentes, razonadas y “semánticamente densas”, participar ampliamente en una 
conversación con una variedad de contextos y ser creativo en el uso del lenguaje.

Sin embargo, estas definiciones tradicionales de fluidez realmente son muy 
limitadas. Para que un estudiante de lenguas adquiera fluidez, el docente necesita 
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apropiarse de un concepto más inclusivo que tradicional de la misma. A través de 
estrategias necesita transmitir la reglas de pertinencia de la lengua, apropiación del 
conocimiento, uso de herramientas comunicativas del idioma, opciones comunicati-
vas accesibles y estrategias comunicativas utilizables, al igual que cualquier nativo, 
para compensar cualquier falta de conocimiento del idioma (Brown j.D., 2003). Este 
es un proceso inherentemente cognitivo.

Según Schimdt (1992), el desarrollo de fluidez en el idioma extranjero se aso-
cia más bien con las competencias procedimentales relacionadas al “saber hacer” de 
la lengua. Al ampliar esta definición, Carlson, Sullivan & Schneider (1989), describen 
la fluidez como un fenómeno de “performance” (actuación) que depende del cono-
cimiento procedimental o el saber hacer algo en lugar de un conocimiento declarati-
vo, o el conocer algo (Faerch & Kasper, 1984). Las competencias comunicativas gene-
rales que abarcan estas aptitudes incluyen: destrezas paralingüísticas, kinestésicas, 
pragmáticas, de pronunciación y gramática (mcer, 2008).

LA ADQUISICIóN DE LA FLUIDEZ EN PERSPECTIvA
Tradicionalmente, ha prevalecido la tendencia entre docentes y estudiantes, incor-
porarse a programas denominados “comunicativos” que muchas veces proporcionan 
oportunidades limitadas a los estudiantes para practicar, entre ellos Spada (1990, p. 
300, en Pueyo S. 2007, p. 62). Tambien, McDonough j. & Shaw S. (1993, p. 151, en Pueyo 
S. 2007, p. 62), confirman esta aserción al establecer que la comunicación oral es, en 
algunos casos “infravalorada… tomada como concesión… prioridad inferior”.

   Además, aquellos programas en los que docentes y estudiantes sí trabajan 
con el proceso de adquisición de la fluidez, tienden a sobreacentuar la importancia de 
dos de las aptitudes contribuyentes a la fluidez: la gramática y la pronunciación. Se 
propensa entonces fijar un mínimo valor a las aptitudes paralingüísticas, kinestésicas 
y pragmáticas con el pretexto de una “falta de tiempo” para trabajarlas (Brown, j.D., 
2003). Este desbalance de atención hacia ciertas competencias lingüísticas ha genera-
do hablantes con disfunciones comunicativas al acercarse los estudiantes de lenguas 
a culturas extranjeras. Se puntualiza que las faltas vinculadas a las aptitudes mencio-
nadas son de tipo sociocultural y contextual.

LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
En realidad, el desarrollo de la fluidez depende de estrategias didácticas que apuntalen 
las estrategias de aprendizaje adecuadas. Díaz y otros (2002) definen estas estrategias 
de aprendizaje como un conjunto de procedimientos que un alumno adquiere y em-
plea de forma intencional con el objetivo de aprender significativamente a solucionar 
problemas atendiendo a las demandas académicas.
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Así también se señala que la implementación de estos procedimientos implica 
el uso de procesos meta cognitivos, cognitivos y socio afectivos (véase cuadro 1).

Cuadro 1. El desarrollo de la fluidez oral en la lengua extranjera.

ACCIoNES PRoPUESTAS
Se propone en este rubro de adquisición lingüística, integrar la comicidad como didác-
tica que aprovecha las estrategias de aprendizaje y promueve acciones correspondi-
entes a la comunicación no verbal, los elementos pragmáticos, paralingüísticos, y la 
conducta kinésica.

Algunas acciones comunes para desarrollar la fluidez y trabajar el dominio del 
contexto cultural utilizando procesos meta cognitivos, cognitivos y socio afectivos, 
que incluyen las tres competencias mencionadas (véase cuadro 1), son:

•	 Acciones	que	apoyan	(o	fomentan)	la	relación	social	que	existe	entre	el	emisor	y	el	
destinatario. En este caso se supone que habrá un beneficio para el destinatario y 
un costo para el emisor: agradecer, felicitar, saludar, ofrecer, invitar, compartir.

•	 Acciones	que	suman	la	indiferencia,	es	decir,	aquellas	en	las	que	no	hay	un	dese-
quilibrio o una subordinación clara entre coste y beneficio para los interlocutores: 
afirmar, informar, anunciar.

•	 Acciones	que	crean	el	conflicto	con	la	relación	social,	esto	es,	que	implican	algún	
tipo de coste para el destinatario: pedir, solicitar, ordenar.

•	 Acciones	que	confrontan	la	relación	entre	los	interlocutores,	es	decir,	acciones	cuyo	
propósito es aumentar la distancia o destruir las relaciones existentes: amenazar, 
denunciar, maldecir. (Leech, 1983, Escandell, v., 2004, 2013).

Metacognitivas Operan sobre el control de situaciones de eprendizaje.

Implican una refl exión sobre el proceso de aprendizaje.

Ejemplos: Atención selectiva, planifi cación, monitorización, evaluación.

Cognitivas Operan sobre los datos recibidos.

Implican una puesta en marcha de una serie de mecanismos que facilitan la inte-
riorización de esta información.

Ejemplos: repetición, organización, elaboración, transferencia...

Socioafectivas Operan sobre el aprendizaje y el control de la dimensión afectiva.

Implican la interacción y la cooperación.

Ejemplos: cooperación, preguntas de clarifi cación, hablarse a sí mismo.

Fuente: Sánchez Labato y Santos Gargallo, 2004:426.
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Según vázquez (2000, p. 103), las acciones que se toman destinadas al desar-
rollo de la fluidez juegan un papel determinante en: 1. Los modelos que se utilizan; 2. 
El desarrollo de la competencia receptiva; 3. El rol (menos central) de la persona que 
enseña; 4. La utilización o no de la lengua nativa y; 5. El trabajo en grupo. Es, pues, 
importante tomarlas en cuenta.

 
DELIMITAR EL TéRMINo
Trasciende aquí delimitar la definición de comicidad para evitar falsas interpreta-
ciones. Muchos confunden el término “comicidad” con “chiste”. Freud (1970), en El 
chiste y su relación con lo inconsciente, establece que, “el chiste se hace y la comicidad 
se descubre en las personas, objetos, situaciones”. Cuando se trata de una enseñanza 
de la lengua anclada en el humor, la referencia es hacia la comicidad.

Mediante la comicidad, la cultura se enlaza con las cualidades de la voz que, 
consciente o inconscientemente se utilizan simultáneamente con la palabra, alter-
nando o sustituyendo, apoyando o contradiciendo el mensaje verbal o kinésico y 
puede ser desarrollada humorísticamente como elemento modificador de los men-
sajes. Los principales modificadores son el tono de voz y la manera de hablar. Algunos 
elementos incluidos en estas dos son, el ritmo, la entonación, la acentuación, las pau-
sas, enlaces, supresión y agrupaciones de ideas.

vale la pena agregar que, al utilizar la comicidad como enlace con la cultura del 
idioma extranjero, habrá que explorar sus variadas modalidades. Las diferentes cultu-
ras dan preferencia a unas variantes más que a otras. Lo que se considera humorístico 
en un ambiente lingüístico puede no serlo en otro. Algunas culturas ríen con lo ingen-
uo. otras con el efecto cómico situado únicamente en lo semántico Finalmente otras, 
ríen con la ironía o con el sarcasmo.

LA PRÁCTICA SITUADA y LA CoMICIDAD
Cabe decir aquí que las prácticas de la comicidad se adaptan a la práctica situada, 
modelo de enseñanza que se centra en “tres momentos esenciales que son parte del 
proceso cognitivo: la visualización (inicio), la práctica (proceso), y la reflexión crítica 
sobre la práctica (autoevaluación y evaluación cruzada)” (villezcas v., 2014).

Las prácticas de la comicidad también se sitúan en un ambiente poblado de 
contextos que estimulan al aprendizaje a través de tareas como: la resolución de prob-
lemas, investigaciones, experiencias conjuntas, coordinación, discusiones, identifi-
cación de errores, interacción y colaboración. Estos contextos deben de situarse de 
manera que estimulen la adquisición del conocimiento.
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METoDoLoGÍA
La metodología de la presente investigación-acción responde a la orientación soci-
ocrítica, la cual se caracteriza por considerar la dualidad de perspectiva en su inter-
pretación: empírica e interpretativa. Su objetivo es transformar, concienciar, eman-
cipar, perfeccionar, optimizar e innovar (adaptado de Marshall y Rossman, en D. del 
Rincón y otros, 1995:41) Esta orientación básicamente consiste en realizar y obser-
var sistemáticamente las consecuencias de una acción específica (Allwright & Bailey, 
1991:42).

El estudio de la comicidad como estrategia didáctica para desarrollar la fluidez 
en la lengua extranjera surge a partir del análisis de una investigación-acción previa 
(villezcas v., 2014), conocida como: La práctica situada: un modelo in situ para lograr 
la fluidez pragmática en el idioma extranjero. El estudio actual, al igual que el anterior, 
se aplica el modelo de práctica situada a un grupo de hablantes de inglés como idioma 
extranjero. Sin embargo, este estudio, a diferencia, se realiza en dos etapas con una 
secuencia de dificultad estudiada.

Las dos etapas del proyecto fueron planteadas desde la perspectiva de solu-
ción de problemas y seleccionadas al involucrar procesos cognitivos complejos e in-
tegrar el tipo de acciones que recomiendan Leech (1983) y Escandell, v. (2004, 2013) 
citadas anteriormente. La toma de decisiones, y finalmente la realización de los 
proyectos, giran en torno a la integración de elementos pragmáticos, paralingüísti-
cos y kinestésicos.

La muestra para el estudio fue de 19 estudiantes de cuarto semestre de la li-
cenciatura en docencia de idiomas. Estos estudiantes universitarios son usuarios in-
dependientes (B1-B2) en inglés, nivel requerido para incorporarse al programa. Las 
edades fluctúan entre los 19 y 25 años. En este caso la muestra incorporó a 13 mujeres 
y 16 hombres, con metas para la adquisición de la fluidez en el idioma extranjero gen-
eralmente homogéneos.

PLAN DE ACCIóN
El grupo se organizó en equipos de trabajo para el desarrollo de proyectos con el 
número de integrantes recomendado por johnson & johnson (1992) para fomentar 
la participación interactiva de todos sus miembros. Se constituyeron dos equipos con 
cuatro, uno con cinco y uno con seis integrantes. Cada equipo fue integrado por es-
tudiantes con diferentes rendimientos y distintos intereses, ya que brindan mayor 
dinámica a la interacción entre sus miembros.

Se emplearon en el proyecto propuesto dos tipos de materiales: los primeros 
corresponden a aquellos que originalmente fueron pensados para otros propósitos y 
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los segundos a aquellos creados por los mismos estudiantes como parte del proceso 
cognitivo. Ambas cumplen con los criterios requeridos: son auténticos, adecuados, 
comprensibles y muy interesantes para el estudiante joven-adulto.

La primera etapa del proyecto tomó prestada del mundo exterior algunas co-
medias de un solo acto diseñadas para su montaje en el teatro. Estos materiales selec-
cionados por el docente son ejemplos de lengua auténtica, es decir, “lengua no creada 
para la enseñanza” como señala j. Arzamendi (2007:73). Reúnen cuatro objetivos bási-
cos requeridos para adquirir fluidez en el idioma extranjero: a) desarrollar la comp-
rensión mediante su uso natural; b) presentar los recursos lingüísticos contextual-
izados para ejemplificar los usos de la lengua (textos como modelo de actuación); c) 
representar los contextos y situaciones de uso (textos como modelo de actuación) y; d) 
ser portadores de una determinada información (vehículos de información), (I. Martín 
& S. Pueyo, 2007:31).

Para esta etapa de trabajo con comedias reales se aplicó la estrategia Teatro de 
lecturas (Reader’s theater), en donde los alumnos en equipos leen/actúan obras recon-
ocidas en inglés e integran situaciones comunicativas. Esta estrategia tradicional-
mente se ha utilizado para el desarrollo de la lectoescritura en el idioma materno. Sin 
embargo, se incorporó aquí porque cumplía con todos los criterios para un material 
adecuado y se aprovechó la oportunidad para explorar su uso en la adquisición de la 
fluidez del idioma extranjero. 

Los alumnos seleccionaron del monto la comedia que más interesaba a su gru-
po, que en esa ocasión fueron: sherlock Holmes and the mystery of the Aquila Diamond 
(River S., 2011), una comedia con rasgos ingleses distintivos; While the auto waits (o. 
Henry, 2006), una comedia con bases en la creación del conflicto con la relación social 
y el juego de palabras; Touched by an alien, una comedia basada en el ridículo (Larson 
D.M., 2011); y finalmente, Death takes the train (Larson, D.M. 2012), una comedia situ-
ada en el sarcasmo y la ironía.

Cada equipo trabajó su primera actividad en tres fases: la visualización (inicio), 
la práctica (proceso), y la reflexión crítica sobre la práctica (autoevaluación y evalu-
ación cruzada). Durante la fase de la visualización, los equipos leyeron e identificaron 
rasgos culturales (pragmáticos, paralingüísticos, o kinésicos) que debían integrar en la 
puesta en escena de su comedia. Los alumnos contaban con una discusión de necesi-
dades en grupo guiado por el docente y un modelo del lenguaje auténtico, ya sea 
grabado o real, que pudiera demostrar lo que es la fluidez y la prosodia correcta. Estos 
elementos proporcionan la oportunidad de reflexionar sobre el contexto, su significa-
do y examinar conceptos desconocidos en la producción oral.
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Durante la fase de la práctica, el trabajo se consolidó al organizar el reparto, 
ensayar las líneas utilizando estrategias personales como la imitación,  práctica frente 
al espejo, lectura en voz alta y colaboración en equipo para preparar la presentación. 
También en esta etapa se llevó a cabo la presentación.

Los equipos terminaron con la fase de reflexión crítica. Durante esta fase, 
después de haber sido coevaluados por sus compañeros, se llevó a cabo un proceso de 
reflexión en equipo y respondieron a un cuestionario diseñado para llevar al alumno 
a la reflexión sobre su propia experiencia.

La segunda etapa básicamente siguió un proceso de fases similar al primero, 
con una diferencia de dificultad que dio continuidad a la exploración inicial. En esta 
tapa debían de escribir su propia comedia. Se les dio a escoger de varios géneros del 
humorismo: la sátira, la comedia, la ironía y la parodia. También, ubicaron sus pre-
sentaciones en uno de tres temas generales: la ridiculez del amor, la sobriedad de la 
muerte y la ironía de la vida.

Se les proporcionaron herramientas a través de TicS (tecnologías de la infor-
mación y la comunicación) para facilitar la información requerida y llevar a cabo el 
proyecto y poder consultar dudas, comentar y compartir con sus equipos de manera 
colaborativa. Entre otras instrucciones, se les indicó que con el conocimiento adquiri-
do en la primera fase, debían integrar al discurso elementos pragmáticos, kinésicos 
y paralingüísticos específicos propios de una cultura extranjera, situándolos en una 
cultura de habla inglesa.

Al término de las segundas presentaciones, el grupo evaluó a los equipos para 
evidenciar la integración al discurso de los elementos discursivos indicados. Finali-
zando las presentaciones, se llevó a cabo una discusión reflexiva sobre el proceso. Los 
integrantes de los equipos participaron en temas de percepción de errores, así como la 
contextualización cultural. 

Finalmente, se les aplicó la misma encuesta individual que al final de la primera 
fase para definir avances y ubicar inclusiones pragmáticas, kinésicas y paralingüísti-
cas. Los resultados dieron paso a un proceso de reflexión y análisis de resultados.

RESULTADoS
Se corroboró que la toma de acciones que apoyan (o fomentan) la relación social exis-
tente entre el emisor y el destinatario, acciones que suman la indiferencia, acciones 
que crean el conflicto con la relación social y acciones que confrontan la relación en-
tre los interlocutores (Leech, 1983, Escandell, v., 2004, 2013) avanzan la adquisición 
de fluidez en el idioma extranjero.

En primera instancia, se compararon los resultados del autodiagnóstico con los 
resultados de la coevaluación, primera etapa, principalmente por competencia y en 
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segundo a manera general. Se demostró que el diseñar proyectos del Teatro de lectur-
as tiene un efecto positivo en el hablante (véase cuadro 2).

Cuadro 2. Resultados de la primera etapa: muestra avances (diferencia entre total de puntos del auto-
diagnóstico y el total de puntos de la coevaluación) por integrante de equipo. Los miembros avanzados 
presentaron menores avances que los miembros aprendices. Esto era de esperarse, ya que los aprendi-
ces lograron avanzar con el apoyo de los primeros para lograr la realización de sus tareas y nivelarse 
con los expertos.

En otro momento, se evaluó el avance en competencias comunicativas a partir 
de la aplicación de una segunda acción, en la que los equipos elaboraron sus propios 
proyectos de teatro. Aunque esta etapa requirió de mayor participación del docente 
para retroalimentar y guiar a los equipos, al hacer la misma comparación entre el di-
agnóstico y la coevaluación correspondiente, los resultados en términos de elementos 
pragmáticos, kinésicos y paralingüísticos específicos se dispararon (véase cuadro 3).

Los resultados del cuestionario aplicado en dos ocasiones proporcionaron in-
formación detallada sobre el proceso de aprendizaje entre los integrantes de cada 
equipo. En resumen:

1. Los estudiantes identificaron claramente el género humorístico en el que se ubican 
las comedias.

2. 15 estudiantes de los 19 fueron capaces de descifrar el mensaje central de la come-
dia que presentaron.

3. Al realizar una comparación entre las comedias presentadas y las comedias típica-
mente mexicanas, 18 de los 19 pudieron dar información detallada de diferencias 
contextualizadas culturalmente.
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4. Todos pudieron identificar algunas características del personaje central de la comedia.
5. También los estudiantes pudieron identificar personajes paralelos, o la falta de el-

los, en la cultura mexicana.
6. 17 estudiantes de los 19 pudieron identificar el uso de términos sintáctica y semán-

ticamente ubicados en una cultura extranjera.
7. Los aprendices están convencidos de que el uso del humor en la clase apoya al pro-

ceso cognitivo y permite relajarse y realizar acciones que generan el dominio del 
contexto cultural.

Cuadro  3.    Se  muestran  avances  (puntos  de  diferencia  entre  el  total  de  puntos  del  diagnóstico  y  
el total de la autoevaluación de la última presentación).

 

A partir de las discusiones grupales y las observaciones, se descubrió que:

1. Algunos alumnos manifiestan que el participar en la toma de decisiones sobre los 
materiales evita que estos sean aburridos, monótonos y repetitivos.

2. La totalidad de estudiantes afirma que sus intervenciones en las conversaciones 
fueron voluntarias y espontáneas. No necesitaron que el profesor les incentive o 
presione a expresar su opinión.

3. Los estudiantes afirman que, después de utilizar los materiales presentados, tienen 
mucho más interés por la LM y, además, son capaces de desenvolverse mejor en 
otros contextos comunicativos.
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 CoNCLUSIoNES
Los resultados de este estudio inclinan al docente a buscar estimular y mejorar la flu-
idez de expresión oral general entre sus estudiantes, así como considerarlo un punto 
fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas. La decisión de uti-
lizar estrategias que integran un discurso natural mediante procesos cognitivos que 
incluyen la contextualización cultural, llevan a conseguir este propósito. Se corrob-
oró que los materiales y actividades que se utilizaron en el estudio cumplieron con su 
cometido. No obstante, es oportuno advertir que aunque los resultados son significati-
vos en el presente contexto de estudio, no son indiscutibles, y quizá no sean aplicables 
en otros contextos.

La postura de los alumnos es unánime en torno a la eficiencia de la comicidad 
para mejorar y desarrollar la fluidez de expresión oral. La participación de los alum-
nos en las conversaciones ha sido ejemplar y de forma voluntaria. Igualmente, por 
medio de estas herramientas, el alumno adquirió mayor seguridad al expresarse. Es 
evidente que las estrategias utilizadas en las dos etapas de la presente investigación, 
mejoran significativamente la fluidez de expresión oral, y en mayor medida porque 
sitúan las acciones de aprendizaje en la conversación. Consiguientemente, los estudi-
antes manifestaron su deseo de continuar usándolos en el futuro.

La actitud favorable de los estudiantes muestra que la motivación es alta al 
finalizar la investigación. En este sentido, es de tener presente lo que manifestó Gard-
ner (1985): La motivación es el factor más importante para tener éxito en el aprendiza-
je de un idioma. Incluso más que tener una habilidad especial para las lenguas.

En general, los resultados del cuestionario, de la coevaluación y de la obser-
vación participativa concluyen que la comicidad y su integración a la conversación 
situada, se complementan para desarrollar la fluidez de expresión oral, incluyendo la 
comunicación no verbal, los elementos pragmáticos, paralingüísticos, extralingüísti-
cos y la conducta kinésica. Este hecho confirma, respalda y justifica el logro de los ob-
jetivos. Por lo tanto, es imperativo el manejo de estrategias complementarias en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje de producción oral en lengua extranjera. Finalmente, 
el presente trabajo de investigación sirve para reflexionar sobre el importantísimo 
papel que debería de tener la fluidez de expresión oral en el ámbito de la enseñanza 
de lenguas.

Por último, los datos recogidos y las conclusiones expuestas pueden ser útiles 
y de interés para otros docentes y, también, motivantes para continuar investigando 
sobre el tema, pues la fluidez de expresión oral debería ser una cuestión medular en 
la adquisición de un idioma extranjero.
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INTRoDUCCIóN
Debido a que existen limitados estudios y trabajos de investigación en cuanto a la 
implementación de cognados y falsos cognados en la enseñanza y aprendizaje de idi-
omas, se cree necesaria la ejecución de estrategias que permitan observar si el apren-
dizaje de lenguas es viable mediante dicho vocabulario.

La reflexión consciente y sistematizada del uso de cognados, así como la difer-
enciación de aquellas palabras que por comparación resultan ser parecidas pero con 
divergencia de significado (falsos cognados), son elementos que se han observado en 
diversas partes del mundo por diferentes autores y a lo largo de los años. Por lo que la 
aplicación de métodos basados en la implementación de listas y glosarios de cognados 
y falsos cognados surge debido al vocabulario que se comparte entre las diferentes 
lenguas. Mismas que por pertenecer a una misma familia o por ubicación geográfica, 
comparten vocabulario en común, que puede ser de utilidad al momento de enseñar 
y aprender un idioma.

La naturaleza de una palabra o morfema cognada no se relaciona solamente 
por descendencia de la misma lengua ancestral, sino que también por derivación o 
préstamo, ya que éstos se producen cuando una palabra de la lengua adquiere un sig-
nificado que no posee originalmente y que proviene de una palabra equivalente en la 
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otra lengua. La semejanza entre lenguas puede ser considerada como una ventaja y 
a la vez desventaja. Tal es el caso de Andrade (2012) quien expone que, éstas, por un 
lado, hacen que los estudiantes tengan una mayor facilidad y rapidez para aprender, 
y por otra, que dichas similitudes puedan ser consideras como errores en los que se 
puede incurrir.

La presente investigación plantea la necesidad de integrar listas de cognados y 
falsos cognados como herramientas para facilitar el aprendizaje de los estudiantes de 
portugués. Esto con el fin de desarrollar en ellos la capacidad de identificar el vocabu-
lario que se tiene en común entre el español y dicha lengua, así como exhibir aquellas 
palabras (falsos cognados) cuyo significado y uso no son el mismo. Esto a través de 
métodos propuestos por Saraiva (2012) y Montaño (2009) quienes afirman que la apli-
cación de los mismos permitiría aprender un idioma con mayor facilidad y eficacia.

LoS CoGNADoS
De acuerdo con Montaño (2009) “los cognados son palabras que tienen la misma forma 
y un significado igual o parecido en dos idiomas o más” (p.44). A diferencia de Mon-
taño, Comesaña et al., (2011) definen a los cognados como traducciones equivalentes 
que son ortográfica y/o fonéticamente similares. Mientras que los falsos cognados son 
traducciones equivalentes que no presentan forma similar.

Por otra parte, la 23ma edición del Diccionario de la Lengua Española (DRAE) 
define a los cognados como palabras emparentadas morfológicamente y según el 
Ministerio de Educación (2011) un cognado es una de dos o más palabras o morfemas 
que descienden directamente de una forma ancestral en común de los idiomas en los 
cuales las palabras o morfemas han sido encontradas sin presentar indicios de ser 
prestamos lingüísticos.

De acuerdo con lo definido anteriormente, cabe señalar que es prudente es-
clarecer las definiciones de cognados, falsos cognados y falsos amigos vinculando es-
tos conceptos con el préstamo lingüístico.

CLASIFICACIóN DE LoS CoGNADoS
Los cognados y falsos cognados podrían causar confusión por su parecido a las pal-
abras en español, de ahí que se preste vital atención a las semejanzas y diferencias de 
las palabras en cada idioma, por lo que se recurre a la necesidad de clasificarlos según 
sus características.

Montaño (2009) basándose en la clasificación de cognados de Nash (1997) cata-
loga a los cognados en cinco categorías:



|29|

|ExpEriEncias En LEnguas E invEstigación dEL sigLo xxi|

1. Cognados exactamente iguales:
Ejemplo: legal (portugués); legal (español).
2. Cognados con una letra distinta
Ejemplo: roupa (portugués); ropa (español).
3. Cognados con más de una letra distinta
Ejemplo: estrangeiro (portugués); extranjero (español).
4. Cognados con diferentes sufijos
Ejemplo: saudável (portugués); saludable (español).
5. Cognados con diferentes prefijos
Ejemplo: advogado (portugués); abogado (español).

Los cognados son importantes para aprender cualquier idioma y la clasificación 
apoya a que el aprendizaje, así como su implementación en algún método o estrategia, 
sea viable para constatar su efectividad. Es decir, introducir el uso de los cognados en 
un método que permita observar que los alumnos son capaces de comunicarse y no 
solamente leer, escribir (entender el idioma) y no producir comunicación alguna.

FALSoS CoGNADoS y/o FALSoS AMIGoS
Debido a la escasa información sobre el debate entre falsos amigos y falsos cognados 
Pacheco (2005) ubica que la aparición del término “falsos amigos” es de origen francés 
comentando lo siguiente:

El término falsos amigos es de origen francés. Aparece por primera vez en un libro 

publicado en 1928 por Koeseler y Derocquigny, con el título de Les faux amis ou Les 

trahisons du vocabulaire anglais cuyo título explica claramente la idea de trampa y 

traición que también funciona para las representaciones del portugués y el español. 

(Embajada de España en Brasil, 2011, p. 17).

En cuanto al término falsos cognados, Pacheco (2005) los constituye de la sigui-
ente manera:

 
(…) “falsos cognados”, involucrando idiomas diferentes, son aquellas palabras que por 

su semejanza formal, llevarían a suponer que son términos con la misma etimología 

y que, por consecuencia, poseen los mismos valores, cuando en realidad no poseen 

parentesco y difieren total o parcialmente en su significado. (Pachecho 2005, p. 31).
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Mientras que Saraiva (2012) define a los falsos cognados como aquellas palabras 
que parecen ser iguales y que por ello generan cierta confianza en el estudiante, como 
si de amigos se tratase, pero que tienen un significado diferente de aquel que se podría 
esperar, dejando al alumno un sentimiento de traición por los supuestos amigos.

Con base en lo anterior los falsos amigos son definidos como aquellas palabras 
parcialmente similares, ya sea formal o semánticamente y que son señaladas como 
trampas peligrosas que hay que evitar. En general, son palabras a las que se dedica 
una sección en manuales de enseñanza de español y/o portugués. Además de que 
pueden ser presentadas en forma de lista de equivalencias, sin contextualización y 
como observación o comentario que no se sistematizan ni se practican.

CLASIFICACIóN DE LoS FALSoS AMIGoS o CoGNADoS
Pacheco (2005) clasifica los falsos cognados en tres categorías:

1. Heterotónicos,  dos  palabras  iguales  en  ambas  lenguas,  pero  con  diferente acen-
tuación.

Ejemplo: polícia (portugués); policía (español).
2. Heterosemánticos palabras muy similares en cuanto a su forma escrita, pero con 

significados diferentes.
Ejemplo: vaso (portugués); vaso (español).
3. Heterogenéricos, palabras idénticas en las que varía el género.
Ejemplo: a árvore (portugués) (el árbol (español).

En la opinión de los autores previamente mencionados, el español y el por-
tugués son idiomas que no tienen una extensa cantidad de diferencias, sin embar-
go, estudiantes tanto lusoparlantes como hispanohablantes tienen dificultades para 
aprender el idioma del otro.

   Según Trindade (2002), el primer suceso importante que convirtió al español y 
portugués en lenguas cognadas fue la presencia de agricultores y soldados, invasores 
romanos de la península ibérica, ya que ellos fueron los que modificaron el contexto 
lingüístico de la región. Esto con ayuda de la Iglesia católica que sirvió como vehículo 
del latín, por medio de los cultos. Trindade también asegura que fue considerable-
mente relevante la influencia del latín en la formación del aquel entonces llamado 
“castellano” y del portugués, esto debido a que la mayoría de las palabras en ambas 
lenguas provienen de dicho idioma 

   La segunda influencia en la naturaleza de ambos idiomas se dio con la in-
vasión de los germánicos, ya que fueron ellos quienes separaron la península ibérica 
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del mundo romano, dando oportunidad a que, en Hispania, fuera constituida una uni-
dad política facilitando el paso de un nuevo espacio lingüístico, con sus respectivas 
innovaciones que fácilmente aceleraron la diversificación lingüística del latín. Este 
último contribuyó a la formación de un romance hispánico, que posteriormente ven-
dría a originar el castellano, el gallego-portugués y el catalán.

   otros hechos importantes en la constitución del portugués y el español fueron 
la invasión árabe y, tiempo más tarde, la guerra de la reconquista de los cristianos 
contra los moros, dando origen al Estado portugués. Como en Portugal ya existía una 
variedad lingüística distinta a la que surgió en Galicia, se optó por llamar portugués a 
la lengua hablada en el Reino de Portugal y castellano a la lengua de la mayoría de las 
regiones cercanas.

USo DE CoGNADoS EN EL APRENDIZAjE
Se menciona con anterioridad que Trindade (2002) asegura que la comprensión de 
una lengua extranjera es favorecida cuando hay semejanzas con la lengua materna. 
Asimismo Trindade afirma que las lenguas portuguesa y española poseen un pequeño 
número de palabras diferentes y una gran variedad de vocablos comunes.

   Por otra parte, Takeuchi, N. (s.f.) en su trabajo titulado La semejanza con la len-
gua materna: tropiezos para el aprendizaje del español, aconseja que el profesor saque 
provecho de la semejanza existente entre el portugués y el español. Asimismo asegu-
ra que dichas lenguas son las que presentan mayor transparencia lingüística entre las 
lenguas romance y que debido a ello, uno de los grandes tropiezos en la enseñanza de 
alguno de estos dos idiomas, es la producción oral y escrita de los estudiantes, ya que 
es justo esa gran similitud existente entre ambas lenguas la que los confunde.

   Al partir de estas opiniones podemos decir que la afinidad del español y el 
portugués, podría utilizarse para implementar un método con base en la enseñanza 
de vocabulario que ambas lenguas comparten. ya que como asegura Takeuchi (s.f.)

... el aspecto positivo de la semejanza lingüística entre el portugués y el español está en 

el que el estudiante de español lleva una ventaja muy grande en relación al alumno de 

lenguas muy distintas como el japonés, el ruso o mismo el inglés. El esfuerzo dispendi-

do en el aprendizaje del vocabulario es reducido, frente al esfuerzo del estudiante de 

otras lenguas. (Takeuchi s.f. p. 183).

Del mismo modo esta autora sugiere que se debe conducir la enseñanza de for-
ma que proporcione confianza y seguridad en la práctica de la lengua que los estudi-
antes están aprendiendo, así como estimularlos a que utilicen lo más que puedan la 
lengua de estudio, esto con el fin de que logren una buena comunicación. 
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Por otra parte, Saraiva (2012) asegura que la aparición de vocabulario similar 
al de nuestra lengua materna se puede ver presente de forma natural en cada clase y 
juega un rol importante dentro del proceso de la enseñanza del portugués recurrien-
do a los cognados y falsos cognados como estrategia de aprendizaje.

Si consideramos lo anteriormente expuesto de la compilación de listas y glosa-
rios de cognados y de falsos cognados ubicados en los diferentes contenidos del pro-
grama de portugués como lengua extranjera, así como sus equivalencias dentro de los 
determinados contenidos, podría facilitar el aprendizaje del portugués como lengua 
extranjera de una forma eficaz. Debido a que por la implementación del mencionado 
vocabulario en contexto, resultaría más sencillo que el aprendizaje se diera de forma 
natural en los estudiantes, pudiendo avanzar y aprender rápidamente una lengua por 
ser próxima, que una lengua tipológicamente diferente.

Los siguientes autores proponen una serie de métodos para implementarse 
dentro del salón de clases. Esto con el fin de crear una metodología o estrategia 
que permita enseñar y/o aprender un idioma extranjero con ayuda de cognados y 
falsos cognados.

Filho (1995, citado por Trindade) menciona que las ventajas del uso de vocabu-
lario similar al de la lengua materna son ejercidas en la comprensión de la lengua ex-
tranjera. y sin duda la proximidad de las lenguas influye favorablemente en la forma 
de proceder dentro del salón de clases.

A lo que Hoyos-Andrade (1993, citado por Trindade) añade que debido a la gran 
similitud entre el español y el portugués no se puede pretender enseñar el español a 
brasileños siguiendo los mismos esquemas y ritmo que se usan para enseñarles inglés 
o francés, ya que los niveles de complejidad son totalmente distintos, esto debido a 
la afinidad de ambas lenguas, es decir y de acuerdo con Montaño (2009), los alumnos 
deben ser capaces de reconocer y entender las palabras al verlas o escucharlas para 
poder realizar una exitosa producción oral. Agregando que debe haber una imperiosa 
necesidad de considerarse las cuestiones metodológicas específicas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del español por hablantes de portugués y tomando en cuenta 
la gran cantidad de vocabulario que se tiene en común entre ambos idiomas.

La importancia de constatar si existe un método que permita enseñar a base 
de cognados y de la identificación de falsos cognados como herramienta para la en-
señanza del portugués como lengua extranjera; así como ver si es posible que se dé un 
aprendizaje, es lo que se pretende realizar a través de la aplicación de las estrategias 
que sugieren los autores aquí mencionados. Estrategias que al implementarse se espe-
ra sean de gran utilidad y fortalezcan el aprendizaje de portugués.
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Según el Ministerio de Educación (2011), la proximidad o similitud entre el portu-
gués y el español es tanta, que para que un lusoparlante aprenda español, éste sólo tiene 
que concentrarse en las diferencias de esta última lengua, cuyas dificultades solamente 
son los falsos cognados. Trabajar en la identificación y uso correcto de dichas palabras 
haría la labor de aprendizaje más amena, y por consecuencia, menos confusa.

Según Montaño (2009), los objetivos, materiales, técnicas empleadas, así como 
técnicas de enseñanza, recursos y actividades deben estar presentes para un determi-
nado fin. y es así como propone el cognoscitivismo, el cual consiste en trabajar la com-
prensión lectora, corregir la pronunciación y en establecer relaciones de una realidad 
a otra entre ambos idiomas.

A lo que Saraiva (2012) propone el método, mencionado anteriormente, em-
pleando estrategias de inducción y deducción, así como dar lugar a los procesos de 
“noticing, comparing e integrating”.

   Todo esto, a través de los siguientes nueve pasos:

1. Mediante la simple exposición de palabras y expresiones hechas, utilizadas en tex-
tos auténticos de carácter oral y escrito;

2. Mediante la búsqueda en diccionarios por parte del alumno o preguntando el vo-
cabulario a los alumnos, etc., según sea necesario en tareas y actividades concretas;

3. Mediante la inclusión de vocabulario en contexto, por ejemplo: con textos del 
manual, y, de este modo, mediante la subsiguiente reutilización de ese vocabulario 
en ejercicios, actividades de explotación didáctica, etc.;

4. Presentando palabras acompañadas de apoyo visual (imágenes, gestos y mímica, 
acciones demostrativas, representaciones de objetos reales, etc.);

5. Mediante la memorización de listas de palabras, etc., acompañadas de su traduc-
ción;

6. Explorando campos semánticos y construyendo mapas conceptuales, etc.;
7. Enseñando a los alumnos a usar diccionarios bilingües, diccionarios de sinónimos 

y otras obras de consulta;
8. Explicando estructuras léxicas y practicando su aplicación (por ejemplo: formación 

de palabras, composición, expresiones de palabras relacionadas, verbos con régi-
men proposicional, modismos, etc.);

9. Mediante el estudio más o menos sistemático de la distinta distribución de los 
rasgos semánticos en L1 y en L2.

Por otro lado, Sarró (2012: 3010-314) en su estudio titulado Ensinando español y 
falando portugués en Brasil, presenta una propuesta que consta del uso de vocabulario 
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extraído del portugués de Brasil e incorporarlo al vocabulario propio, intentando así 
que se convierta en una serie de “préstamos semánticos” a la lengua española; o bien 
implementarlo como una obra de consulta y referencia para quienes incursionan en 
el estudio del portugués. Dicho vocabulario se clasifica en seis apartados: a) expre-
siones de saludo; b) expresiones de rechazo, desprecio o hartazgo; c) expresiones de 
aprecio, agrado, afinidad, afirmación; d) expresiones de asombro, exclamativas y de-
siderativas; e) expresiones de confirmación/ conformidad hacia el receptor; y f) con-
clusiones idiomáticas.

Métodos como los propuestos por las mencionadas autoras son aquellos que se 
considerarán para constatar su aplicabilidad o en su defecto viabilidad para que se dé 
de forma efectiva el aprendizaje en los alumnos de portugués como lengua extranjera.

METoDoLoGÍA
La presente investigación es una en la que se utiliza una combinación del proceso 
de investigación cuantitativo de alcance exploratorio. Por otra parte, el trabajo es de 
tipo descriptivo y cuasi experimental. Es exploratorio y aborda dificultades poco es-
tudiadas, indagando desde una perspectiva innovadora, considerando y definiendo 
conceptos tal como lo define Sampieri (2010). Su objetivo es obtener información para 
reconocer y definir problemas, recoger ideas, que permitan precisar o fijar una met-
odología.

   Para los efectos de esta investigación se reconoce que el tema ha sido abor-
dado desde diversas perspectivas, aunque no se encontraron muchos estudios simi-
lares en México, sin embargo, el estudio sostiene que representa una ventaja el uso del 
conocimiento que el estudiante de portugués posee de su lengua materna y pretende 
fundamentar, mediante un proceso de intervención, un diseño experimental aplica-
do a un grupo de estudiantes universitarios que estudian dicho idioma y a quienes se 
les enseñaron los cognados y falsos cognados como estrategia durante su aprendizaje.

   Para constatar las hipótesis planteadas al inicio de la presente investigación y 
siguiendo el ejemplo de Montaño (2009), Saraiva (2012) y Sarró (2012) se señala que es 
necesario proponer la existencia de una relación entre el estudio de cognados y falsos 
cognados, así como su uso y el desempeño del grupo experimental.

La presente investigación se realizó en el Centro Universitario de Lenguas Ex-
tranjeras (CELEX) en la ciudad de Mexicali, Baja California, México.

El estudio se efectuó con un grupo de estudiantes de Portugués 1. La experi-
mentación tuvo lugar en el segundo semestre de 2014 con una muestra aleatoria que 
estuvo compuesta de diez estudiantes de 20. Una vez establecidos, el grupo experi-
mental y el grupo control, se aplicaron siete sesiones de prácticas que constaban de un 
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ejercicio de actividades, listas de cognados y falsos cognados, un dictado, un ensayo, 
un examen parcial con su réplica oral y un examen final.

CoNCLUSIoNES
Los instrumentos de investigación y análisis que se utilizaron para llevar a cabo la 
presente investigación fueron diseñados especialmente para estas sesiones de un 
modo personalizado. Así, los mismos alumnos con ayuda y asistidos por el profesor, 
analizaron las dificultades presentes en sus producciones escritas, pruebas de evalu-
ación continua y al final del curso. Posteriormente, los alumnos expusieron y con-
trastaron sus avances en el salón de clases. Se comprobó que los resultados del grupo 
experimental fueron mejores que los del grupo control debido al aprovechamiento 
del contenido e implementación de cognados y falsos cognados en el aula.
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LITERACIDAD DIGITAL ACADéMICA DE 
LoS ESTUDIANTES UNIvERSITARIoS: 

UN ESTUDIo DE CASo

Mareily de Fátima Ek Uicab 
Universidad de Quintana Roo

INTRoDUCCIóN
En los últimos años, una de las tareas importantes a desarrollar con los estudiantes 
universitarios, es la calidad de literacidad. Aquí es relevante señalar que las insti-
tuciones de educación superior han detectado que la mayoría de los universitarios 
tienen problemas de lectura, de escritura y de crítica de la información que se encuen-
tra en la RED, lo que afecta su desempeño académico y su futuro profesional.

   Esto se debe en parte a la herencia cultural de nuestra sociedad, que carece 
del hábito de la lectura, caracterizada por diversas variantes -la economía, el sistema 
imperante de la misma y el escaso acceso a la información impresa- que obliga al es-
tudiante a buscar opciones de información, es decir, la modernización en el sistema 
educativo ha llevado al estudiante a convivir subjetivamente con las nuevas inven-
ciones digitales, cuyo enfoque principal es compartir y publicar información.

   Brunner (2001) propone que el problema educativo en la actualidad no es 
únicamente enseñar a buscar la información, sino que también implica un acceso ab-
soluto a ella, vinculado con el proceso de enseñanza-aprendizaje, elección, valoración, 
interpretación, categorización y uso del manejo de información en la Red. 

   La era de la información digital juega un papel fundamental para activar las 
interacciones entre las personas. Torres (2006) afirma que participar en la sociedad ac-
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tual implica “aprender a relacionarse con la información y el conocimiento de forma 
crítica y reflexiva” (p.10). Es por ello que la presente investigación tuvo como objetivo 
analizar el nivel de literacidad digital académica de los estudiantes de la licenciatura 
en humanidades de la Universidad de Quintana Roo.

   Con respecto a esto, es necesario desarrollar en la comunidad universitaria 
una literacidad competente que demanda la educación superior para poder participar 
activamente en la sociedad actual.

oBjETIvo
El objetivo general de esta investigación es analizar el uso tecnológico de la comuni-
dad universitaria, por medio del estudio de 20 estudiantes de octavo semestre de la 
licenciatura de humanidades de la Universidad de Quintana Roo.

oBjETIvo ESPECÍFICo
Analizar el uso frecuente de la tecnología e intencionalidad en el manejo de la infor-
mación.

jUSTIFICACIóN
En la actualidad hay un acceso privilegiado a las tecnologías, muchos de los estudi-
antes se mantienen en inclusión. Por lo tanto, surge la necesidad de apropiarse de 
herramientas virtuales opcionales. Además de explorar la información digital, los es-
tudiantes comparten experiencias en torno a la relación educativa.

Los estudiantes universitarios, ante una amplia gama de posibilidades de en-
tretenimiento tecnológico, han priorizado la lectura electrónica por la lectura tradi-
cional: 

Es preciso explorar las posibilidades de la literatura digital y de la creación literaria 

[…] La literatura digital es considerada ahora otro género literario: se habla de narra-

tiva hipertextual, relatos digitales, ciberpoesía, poesía visual. Maestros y estudiantes 

cuentan con la posibilidad de tener a su alcance muchos textos literarios, algunos de 

ellos hipertextual e hipermediales, con los cuales se puede disfrutar del fascinante 

mundo de la escritura literaria y acercarse a una comprensión de las diversas situa-

ciones cotidianas. (UNESCo, 2014). 

Asimismo, la actual investigación pretende correlacionar el uso de la tec-
nología de los estudiantes con la búsqueda de alternativas educativas. Es importante 
reconocer que la educación tradicional siempre ha estado presente en las dinámicas 



|39|

|ExpEriEncias En LEnguas E invEstigación dEL sigLo xxi|

docentes. Amazon jeff Bezos (2007) afirma que los libros son el último bastión de lo 
analógico, incluso para los estudiantes universitarios son la mejor opción, por su faci-
lidad de uso, autonomía y confiablidad. Estas diversas características representan hoy 
razones fuertes para que los libros de papel transiten a libros digitales, la literacidad 
electrónica ha modificado la práctica cotidiana del estudiante universitario, es decir, 
la búsqueda de información del estudiante pasa a ser investigada antes a la RED que 
en las bibliotecas. 

Las identidades electrónicas comprenden también de la participación de las re-
des sociales (Skype, WeChat, on-line, Feedback) como medio de transmisión de con-
ocimientos. Cassany (2006) afirma que “la llegada de estas nuevas formas multime-
dia están produciendo sistemas más complejos de representación de la información” 
(p.180). Por lo tanto, al estar presente los medios digitales en la sociedad contem-
poránea las alternativas educativas forman parte de otro modo de aprendizaje.

   Las nuevas generaciones de estudiantes universitarios “están desarrollando 
algunas destrezas distintivas; por ejemplo: adquieren gran cantidad de información 
fuera de la escuela, […] y están acostumbrados a obtener respuestas casi instantáneas 
frente a sus acciones, […] y aprenden de manera diferente” (oECD-CERI, 2006, p. 14-
15). Por su parte, Cassany (2012), al hacer referencia a las prácticas académicas afirma 
que el estudiante tiene únicamente que adaptarse porque leer es una actividad cada 
vez más tecnológica. De ahí que surjan nuevas acepciones, por ejemplo: la lectura de 
las redes sociales se ha cambiado por las cartas, mientras que las lecturas científicas 
han sido modificadas por blogs, foros, revistas digitales y presentaciones en youTube.

   Las nuevas tecnologías cohabitan con el libro impreso, porque tanto “la lectu-
ra y la escritura han dejado de ser prácticas individuales para convertirse en prácticas 
sociales que pueden desarrollarse en una comunidad, las relaciones del lector con el 
autor se transforman, los individuos son al mismo tiempo lectores y escritores. […]” 
(UNESCo, 2014).

   La originalidad y la importancia de la revolución digital consta en que obliga 
al lector contemporáneo a abandonar todas las herencias pasadas, ya que la textuali-
dad digital no utiliza más la imprenta, por lo menos, no en su forma tipográfica, ignora 
el libro unitario y está ajena a la materialidad del códice.

   La realidad del presente está caracterizada por una nueva técnica y forma de 
inscripción, difusión, multiplicación y apropiación de los textos, ya que las pantallas 
del presente no ignoran la cultura escrita sino que la multiplican y la hacen proliferar 
(Robert Chartier, 2012). Sin embargo, se hace necesaria la convivencia del libro impre-
so y el libro digital (UNESCo, 2014).
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   El estudiante universitario implementa ambas prácticas de aprendizaje. Según, 
Reinón & Ramos (2014) afirman que la “lectura es la que propicia el conocimiento en 
la era de información”.

La educación del estudiante no puede estar ajena a la transformación y al 
avance del aprendizaje “se hace necesario superar una visión clásica de leer y escribir, 
como meras habilidades descontextualizadas que se apoyan en el texto impreso para 
integrar nuevas mediaciones, soportes y funciones que implican cambios mesurables 
en términos de las competencias y habilidades exigidas” (Torres, 2010, p. 193). 

MARCo TEóRICo
El concepto literacidad es un término proveniente de literacy del idioma inglés, que 
surgió para explicar el uso lingüístico que empleamos de manera habitual. A este 
concepto se le han acuñado diversas interpretaciones. Por ejemplo, letramento, al-
fabetiçao o literacia son los empleados en portugués (Marinho, 2009); lettrisme, lit-
tératie o alphabétisme en francés (Cassany, 2005; Kalman, 2008); alfabetitzación, al-
fabetisme o literacitat en catalán; y alphabetisierung en alemán (Cassany & Castellà, 
2010).

La literacidad, como concepto, son todos los conocimientos y actitudes necesa-
rios para el uso eficaz en una comunidad de los géneros escritos. En concreto, abarca el 
manejo del código del lenguaje escrito, el conocimiento de la función del discurso y del 
rol que asume el lector y el autor, los valores sociales asociados con las prácticas discur-
sivas correspondientes, las formas de pensamiento que se han desarrollado con ellas, 
etc. (Cassany, 2008). Esta propuesta fue apoyada por Ames (2002) y Zavala (2002).

   Es evidente que el escenario contemporáneo se ha vuelto electrónico. Las 
evoluciones a finales del siglo XX han generado nuevas transformaciones en el mun-
do, la historia del libro y su difusión de la información que actualmente se publica en 
la red, es un claro ejemplo de los efectos de la revolución digital. La información se 
encuentra a través de la RED porque “el conocimiento se multiplica más rápido que 
nunca antes y se distribuye de manera prácticamente instantánea. El mundo se ha 
vuelto un lugar más pequeño interconectado” (UNESCo, 2013).

    La literacidad electronica, según Cassany, es el uso de géneros electrónicos, 
que se subdividen en dos interacciones, el primero son los sincrónicos (chat, MSN, 
juego de simulación) y el segundo son los asincrónicos (email, web, blog, foros). Cada 
uno de estos géneros presenta nuevos parámetros discursivos.

   Con la nueva literacidad electrónica es cada vez más fácil entrar en contacto 
con información de diversas fuentes. Cassany en su obra Tras las líneas hace mención 
de la diversidad cognitiva porque 
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con Internet, leer adquiere nuevas prácticas y estrategias: el horizonte cuadrado de la 

hoja blanca se convierte en una imagen policromada y versátil en la pantalla, la sim-

ple redacción manuscrita se sofistica y automatiza con los programas informáticos, el 

lector local y restringido del papel se multiplica y diversifica en la red. La literacidad 

está ampliando su uso e incluso está modificando su naturaleza. (Cassany, 2006, p.173).

La información presentada en la RED está en contacto siempre subjetivamente 
con el estudiante. “¿Hago clic en el enlace? ¿Abro el vídeo? ¿Leo los comentarios de 
otros lectores? ¿Recomiendo el libro en Facebook? Un nuevo correo electrónico, ¿lo 
leo ahora o luego? ¿y si echo un vistazo a Twitter o youTube?” (Nicholas Carr, 2011).

   La literacidad está abordando la enseñanza no sólo en libro de papel, sino en 
textos digitales que son dirigidos como medio para que el estudiante adopte un punto 
de vista más global. En cierto sentido  el “internet multiplica las necesidades de leer 
con mirada crítica, de saber leer en varias lenguas y sobre varias disciplinas. A través 
de la red accedemos a muchos más discursos, más diversos, más remotos y más des-
contextualizados. Es imprescindible valorar la fiabilidad de una fuente, la coherencia 
interna de una Web o identificar la ideología y el punto de vista de un foro. (Cassany, 
2006, p.182). La navegación crítica en Internet y la comprensión de la utilidad de la 
información, serán dos factores de estudio en la literacidad electrónica.

METoDoLoGÍA
Para conocer el uso que da el estudiante universitario a la literacidad electrónica, se 
recuperó información de la investigación: Brecha digital entre estudiantes y profe-
sores de la Universidad veracruzana. Capital tecnológico, trayectorias escolares y 
desempeño académico, la cual tiene como objetivo analizar el nivel de apropiación 
tecnológica del estudiante, cuánto conocen de la tecnología virtual, así como su uso 
frecuente de la RED y para qué lo usan, es decir, el manejo adecuado de la información 
digital. Esto permitirá puntualizar un diagnóstico para proponer una alternativa de 
educación digital cuyo enfoque estará centrado en la necesidad del estudiante.

La herramienta utilizada en la investigación consiste en un cuestionario de-
nominado Grado de literacidad digital y apropiación tecnológica. Para está investi-
gación se contempló una sección en el cuestionario (Literacidad electrónica académi-
ca) que cuenta con dos preguntas abiertas, y una dicotómica (sí o no), con el objetivo 
de examinar el uso adecuado que tiene el estudiante universitario en la literacidad 
digital académica. En esta ocasión, el cuestionario fue directo, ya que los informantes 
proporcionaron consciente y voluntariamente los datos que se requerían. Además de 
estar elaborado para aplicarse en versión impresa, con el fin de capturar y almacenar 
los datos recolectados.
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En el cuadro 1 de la siguiente página se pueden observar con detalle los indica-
dores y las preguntas que se usaron como herramienta del estudio de caso.

El cuestionario se aplicó en los salones de clases, en un tiempo aproximado de 
10 minutos. Para ello, se contó con el apoyo de los profesores, quienes designaron días 
y horarios.

El cuestionario: Grado de literacidad digital y apropiación tecnológica, se aplicó 
a 20 estudiantes inscritos en el periodo escolar de enero a mayo de 2014. Los criteri-
os que se designaron para seleccionar a los estudiantes fueron los siguientes: estar 
cursando el octavo semestre de la licenciatura en humanidades en la Universidad de 
Quintana Roo y estar inscritos en una de las tres áreas de especialidad (español, filo-
sofía e historia). Los estudiantes que integran el mundo de los informantes -cuya edad 
promedio es de 22 años- están distribuidos en el cuadro 2 de la siguiente página.

 
Cuadro  1.  Indicadores  y  preguntas  para  medir  el  nivel  de  literacidad  electrónica académica.

Cuadro 2. Comunidad universitaria y muestra.

Esta selección no fue de tipo probabilística, ya que específicamente me interesó 
explorar el grado de literacidad electrónica de los estudiantes universitarios; no se es-
pera generalizar los resultados con el resto de la comunidad estudiantil.

Para medir el uso de la literacidad electrónica en los estudiantes se asignó un 
valor a cada una de las respuestas del cuestionario.

Sección Indicador Pregunta Puntos

Literacidad electrónica 
académica.

Uso de herramientas: Sincrónicos: 
chat, MSN. O Asincrónicos: email, 
web, foros, blogs.

1. Menciona qué herra-
mientas utilizas para 
compartir o publicar in-
formación en Internet.

1 Punto.

Búsqueda adecuada de la informa-
ción.

2. Menciona a través 
de qué buscadores rea-
lizas investigaciones de 
información y con qué 
fi n.

1 Punto.

Valoración de información globa-
lizada en la tecnología virtual.

3. ¿Reconoces el uso 
del enfoque electróni-
co, como medio  para 
construir un trabajo 
de investigación con-
fiable?

1 Punto.

Perfi l 1 Perfi l 2 Perfi l 3

Especialidad Personas (P) % P= Aciertos 3

Puntos P= Aciertos 2 Puntos P= Aciertos 0 Puntos

Historia 8 40 2 10 6 30 0 0

Español 9 45 3 15 5 25 1 5

Filosofía 3 15 0 0 2 10 1 5
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•	 En	la	pregunta	abierta	número	uno,	al	estudiante	que	respondía	de	tres	a	más	her-
ramientas (Facebook, Twitter, Gmail, Hotmail, Dropbox) para compartir su infor-
mación, se le asignó 1 punto, por lo tanto, al que respondía solo una herramienta 
no se le otorgó ninguna puntuación.

•	 En	la	pregunta	abierta	número	dos,	al	estudiante	que	respondía	de	tres	a	más	busca-
dores (opera, Bing, Internet Explorer, Google Chrome) para buscar su información 
con fin académico, se le asignó 1 punto y al estudiante que respondía únicamente 
un buscador para realizar trabajos con fin académico, no se le asignó puntuación.

•	 En	la	pregunta	dicotómica	número	tres,	al	estudiante	que	respondía	SÍ	se	le	asign-
aba 1 punto, y aquel que contestaba que No, no se le asignó ningún punto.

El valor de cada respuesta que se obtuvo del estudiante fue censado según el uso 
de las herramientas sincrónicas o asincrónicas, y en su  adecuado uso de la información.

   Al yener en cuenta la metodología anteriormente planteada, se presenta 
una descripción de los perfiles, según los niveles de grado de literacidad electrónica 
académica. (Aguilar, j.L.; Ramírez-Martinell, A. & López, R., 2014).

Perfil 1 (3 puntos). Tipo de estudiante que siempre comparte y publica infor-
mación en correo electrónico, redes sociales, páginas personales como blogs y plata-
formas de aprendizaje; siempre se comunica con sus compañeros y profesores me-
diante redes sociales con fines educativos; realiza búsquedas avanzadas a través de 
buscadores; al realizar un trabajo académico siempre reconoce que la información a 
la que accede es veraz y confiable.

Perfil 2 (2 puntos). Tipo de estudiante que casi siempre comparte y publica 
información en correo electrónico, redes sociales, páginas personales como blogs y 
plataformas de aprendizaje; casi siempre se comunica con sus compañeros y profe-
sores mediante redes sociales con fines educativos; al momento de realizar un trabajo 
académico siempre reconoce que la información a la que accede es veraz y confiable.

Perfil 3 (0 puntos). Tipo de estudiante que casi nunca comparte información en 
correo electrónico y redes sociales; nunca comparte ni publica información en pági-
nas personales como blogs y plataformas de aprendizaje; casi nunca se comunica con 
sus compañeros y profesores mediante redes sociales con fines educativos; al realizar 
un trabajo académico casi nunca reconoce que la información a la que accede es veraz 
y confiable.

A continuación el cuadro 3 presenta el análisis de los resultados obtenidos.
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Cuadro 3. Asignación de puntos.

Perfi l 1 Perfi l 2 Perfi l 3

Especialidad Personas (P) % P= Aciertos 3

Puntos P= Aciertos 2 Puntos P= Aciertos 0 Puntos

Historia 8 40 2 10 6 30 0 0

Español 9 45 3 15 5 25 1 5

Filosofía 3 15 0 0 2 10 1 5

RESULTADoS
Con respecto al cuestionario Grado de literacidad digital y apropiación tecnológica, los 
datos nos indican que 60% de los estudiantes con perfil 1 provienen de la especialidad 
de español -tres estudiantes- y 40% de la especialidad de historia -dos estudiantes-. 
Por otro lado, se consideran que sus niveles de literacidad digital académica están por 
encima del perfil 3. El 90% de los estudiantes hacen búsquedas y consultas académi-
cas utilizando tanto material impreso como digital. otro elemento relevante es que 
ningún estudiante de la especialidad de filosofía tiene perfil 1 (0%).

 

figura 1. Perfil 1.

En el perfil 2 no hay demasiadas variaciones en relación con el grado de liter-
acidad: la mayoría de los estudiantes provienen de la especialidad de historia -seis es-
tudiantes- y de la especialidad de español -cinco estudiantes-, representando 85%. El 
restante, 15% de los estudiantes son de la especialidad de filosofía -dos estudiantes-. Con 
respecto a los niveles de literacidad digital académica, el perfil 2 tiene una cantidad más 
alta de estudiantes en comparación con el perfil 1. Sus hábitos de literacidad son muy 
semejantes, centrándose mayoritariamente en el desempeño adecuado de literacidad 
digital donde se exige el uso de la lectura, la escritura y el lenguaje estándar.

Filosofía Español

Español 60%

Historia

Historia 40%
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figura 2. Perfil 2.

En lo concerniente al perfil 3, 50% provienen de la especialidad de filosofía –un 
estudiante– y 50% de la especialidad de español -un estudiante-. Por lo tanto, los estudi-
antes no cumplen con los requerimientos de literacidad que demanda la educación su-
perior. Con respecto a este nivel, es evidente que el mayor porcentaje de nuestro análi-
sis se ubica en el perfil 1 y 2.

figura 3. Perfil 3

Al unir el perfil 1 y 2 se muestra un panorama diferente hacia el perfil 3; puesto 
que, si bien el estudiante por perfil mínimo es cero y el máximo es seis, dos estudiantes 
no tienen un nivel adecuado de literacidad, representando 10%. No obstante, los re-
sultados fueron positivos, aunque sólo 90% -dieciocho estudiantes- alcanzó el nivel de 
literacidad adecuada.

Filosofía

Filosofía 5%

Español

Español 39%

Historia

Historia

Otro Perfil 3

Perfil 3
 10%
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Es preciso resaltar que la especialidad de español obtuvo mejores resultados al 
tener tres estudiantes con perfil 1 que la especialidad de historia, con dos estudiantes. 
Por otro lado, ningún estudiante con perfil 1 se registró en la especialidad de filosofía, 
desafortunadamente, esta especialidad no tiene una sola variable por encima de las 
otras dos, es decir, tiene bajos niveles de literacidad en general.

CoNCLUSIóN
El estudiante universitario es parte activa de la alfabetización digital y, por eso, prob-
ablemente, las nuevas herramientas digitales son una realidad educativa y es nece-
sario que los catedráticos encuentren nuevas vías para motivar la literacidad digital 
del estudiante. En esa situación, es clave reformular las habilidades de búsqueda y 
recolección de información. Así, el desarrollo de la competencia digital implicaría una 
serie de conocimientos y actitudes necesarias para el uso adecuado de la información 
que se encuentre en internet, es decir, ser capaces de leer y de escribir supondría un 
intelecto básico de lo que es la literacidad, sin embargo, en sentido estricto, el desar-
rollo de destrezas que la literacidad electrónica entraña son el uso seguro y crítico 
de las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la comu-
nicación (Comisión Europea, 2005 p.18). Así, determinamos que es una herramienta 
muy útil que permite conectar el interés del estudiante y puede ayudar a desplegar 
las destrezas lingüísticas y literarias (Montero & Ruiz Díaz, 2010). 

Para finalizar, considero importante seguir realizando investigaciones en el 
tema; tomando en cuenta los resultados de esta investigación, podría ser interesante 
contrastar estos hallazgos con estudiantes de otras carreras para ver si esta tendencia 
de literacidad digital académica se mantiene, o hay cambios, dependiendo de los ele-
mentos analizados con anterioridad (el uso de herramientas electrónicas y el manejo 
crítico y confiable de la información).
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INTRoDUCCIóN
Enseñar idiomas y en particular enseñar el idioma inglés es una oportunidad extraor-
dinaria para que los futuros docentes de idiomas completen la formación como agen-
tes de cambio en el sistema educativo; es decir, ser docentes que toman en cuenta la 
diversidad en los estilos de aprendizaje y desarrollo intelectual (Scherer, 1999), pero 
también los tropiezos que se pueden resolver cuando se enseña la lengua y desde una 
metodología específica para la enseñanza (Schacter & col. 2000; Marzano & Brown, 
2009). La pedagogía crítica como plan de acción toma en cuenta los intereses de los 
sujetos y la disciplina, el momento histórico que explica los productos en un momento 
determinado (Dewey, 2008), y considera también estrategias para liberar a los oprimi-
dos, evitar el sufrimiento y ello se logra en el aula (Mclaren, 1981).

El proyecto actual se refiere a la necesidad de identificar estrategias educativas 
que influyen y fomentan directamente la superación de problemas reconocidos en 
educación, como es la dispraxia desde diferentes métodos de enseñanza del idioma. 
Los alumnus, al realizar la actividad de planeación, contaban con instrucción en los 
diversos métodos de enseñanza de una lengua extranjera, así como, en las principales 
teorías de aprendizaje de una segunda lengua.

Por tanto, los futuros docentes deben de estar al día con los métodos para la 
enseñanza de los idiomas, además de conocer las teorías sobre cómo se aprende una 
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lengua. Entre estas teorías, la teoría de las Inteligencias múltiples de Howard Gardner 
aporta una visión a la forma de enseñar en el aula, en la cual se toma en cuenta el 
principio de diversidad, es decir, las diferencias individuales, y considera el centro de 
atención de los alumnos, donde seguir el planteamiento de las teorías de las inteligen-
cias múltiples en el aula es poner en práctica la educación centrada en el individuo. 
De ahí la importancia de que los futuros docentes conozcan y puedan aplicar esta 
teoría en su práctica docente. De igual manera, se toma en cuenta que los docentes de 
un segundo idioma tienen la oportunidad de reforzar los hábitos y relaciones entre 
el discurso verbal y no verbal que no fueron resueltos durante el aprendizaje de la 
lengua materna, dando lugar a problemas de dispraxia.

ANTECEDENTES
La evaluación que dio origen a los cambios recientes en el programa actual de licenci-
atura en la Facultad de Idiomas de la UABC, se realizó en 2009 donde los empleadores 
informaron de la necesidad de que los egresados de la licenciatura en docencia de 
idiomas conocieran los diferentes modelos de enseñanza de idiomas, dando lugar a la 
creación de la materia corrientes contemporáneas en la enseñanza de idiomas. Igual-
mente, 66.7% de los empleadores consideró que deben conocer y/o mejorar las formas 
de detección y atención de problemas de aprendizaje de los alumnos, y aplicar estrate-
gias adecuadas para que los alumnos aprendan.

Un caso especial es el de los alumnos que sufren dispraxia; una condición que 
implica la falla de la corteza cerebral para enviar órdenes a los centros de movimiento 
y que resulta en una incapacidad del alumno para leer los elementos no verbales de 
la comunicación (Albaret & Castelnau, 2005). Se hace evidente en la niñez temprana 
como torpeza y lentitud en los movimientos para seguir instrucciones, y se diversifica 
cuando se enfrentan los diferentes retos del desarrollo, lo que significa que se puede 
presentar en cualquier edad. Sin embargo, no tiene ninguna relación con el desarrollo 
intelectual ni con el funcionamiento físico. Esta condición se presenta en 13-30% de 
los estudiantes de cualquier grado, reconociendo la organización Mundial de la Salud 
10%, de la población estudiantil, de la cual 70% es de sexo masculino. 

Cuando se contemplan los diversos tipos de inteligencia y no sólo la tradicio-
nal inteligencia verbal y matemática, el maestro tiene la oportunidad de reflexionar 
sobre su práctica y a la vez de presentar una educación más justa, centrada en el es-
tudiante, que acepta la diversidad, y considera los distintos ambientes y estimulación 
que han experimentado además de las habilidades innatas. De esta manera se genera 
el interés y la disciplina (entendida ésta como conocimiento del área de estudio) en los 
participantes (Gardner, 1989, 2006).
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Marjorie Hall (2003) aplicó un diseño de investigación para comprender la en-
señanza centrada en el alumno desde la perspectiva de inteligencias múltiples (MI) 
con el fin de apreciar la necesidad de cambio en estrategias, currículo y evaluación 
de los estudiantes de un segundo idioma. El estudio se aplicó en 23 salones, con 650 
estudiantes de educación básica K-12. La autora menciona dos pasos para identificar 
las mejores técnicas y estrategias aplicadas a la diversidad intelectual, registrar lo que 
se hace inicialmente, y posteriormente registrar lo que se hace bajo el enfoque de 
inteligencias múltiples. En otro estudio (Hall Haley, 2001) trabajó la forma de iden-
tificar, documentar y promover aplicación a la vida real de la teoría de inteligencias 
múltiples en la enseñanza de un segundo idioma. Los resultados demostraron que los 
docentes aumentaron su interés y tuvieron respuestas positivas aumentando las es-
trategias de instrucción.

Las inteligencias que se trabajan en el aula cuando la instrucción se centra en 
el alumno son ocho, pues la inteligencia existencial se refiere a la discussion en clase 
de temas profundos de la humanidad, como es el origen y destino de la humanidad, 
el amor, la muerte, los holocaustos, y apreciar los valores colectivos del grupo para 
comprender a los individuos. El desarrollo de ocho tipos de inteligencia implica crear 
ambientes de aprendizaje donde puedan desarrollarse todas las inteligencias y refor-
zar las menos utilizadas (Hall & Austin, 2004).

   Esas ocho inteligencias y las estrategias de instrucción para los estudiantes de 
un segundo idioma son:

verbal/lingüístico: le gusta trabajar con palabras habladas o escritas. Debates, cuenta 

cuentos, juegos de palabras. Le gusta comunicarse en línea, las discusiones en grupo y 

los programas de procesamiento de palabras.

 Lógico/matemático: utiliza la lógica, números y patrones, gusta de clasificar y 

categorizar. Se interesa en la causa y efecto. Le gustan actividades de dar orden a las 

palabras, conocer las relaciones gramaticales, y los juegos en computadora.

 visual/especial: Prefiere estímulos visuales, colores, dibujos, presentaciones, 
proyectos multimedia, mapa mental, y gráficas. Le gusta utilizar gráficas y diagramas, 
dibujar las respuestas, realizar ejercicios de video, crear presentaciones en power 
point, así como trabajar en proyectos multimedia y organizadores gráficos.

Corporal/kinestésico: aprende por los sentidos, gusta del juego de roles, la danza, re-

spuesta física total, multimedia, construir modelos, proyectos en 3D y disfruta de ejer-

cicios del alfabeto con movimientos aeróbicos.
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 Intrapersonal/individual: se enfoca a sí mismo, gusta de la narrativa, autobi-

ografía, diario, estudio independiente, espacio y ritmo propio. Disfruta escribir sobre su 

manera preferida de pasar el tiempo libre y llevar un diario sobre un tema en particular.

Naturalista: se interesa en el medio ambiente, la medicina y alimentación nat-
ural, en la defensa de las especies en extinción, campañas, clasificación y categori-
zación de elementos. Le gusta describir los cambios ambientales locales, participar en 
debates sobre medicina homeopática y su comparación con medicina alópata, y pla-
near campañas para salvar especies en riesgo.

Interpersonal/social: equipos cooperativos, trabajo en pares, diálogo, gusta solucionar 

problemas del grupo, y es buen auxiliar del docente. Le gusta enseñar a los pares y 

los juegos de mesa, el role-play, encuestas, lluvia de ideas, así como trabajar con situa-

ciones o diálogos.

 Musical/rítmico: aprende en verso, frases, canciones, juegos de palabras, in-

strumentos, tono y ritmo en el uso del lenguaje. Le gusta escribir frases para comercia-

les, recordar vocabulario, gramática, verbos, actividades musicales como crear música 

para acompañar videos y obras de teatro o parodias.

Inteligencia existencial: muchas veces se le denomina inteligencia espiritual o 
cósmica y se caracteriza por su desarrollo en individuos que no temen a las grandes 
interrogantes sobre la vida. En esta categoría se ubican los filósofos, teólogos, cos-
mólogos, y el docente puede ayudar a su desarrollo relacionando lo que se aprende en 
clase con el mundo exterior, mencionando la relación con el panorama global, buscar 
un tema desde diferentes puntos de vista, resumir información o prepararla para los 
compañeros. Se requiere de dar opciones y permitir la autorreflexión, sobre todo de-
jarles expresar sus propias opiniones.

 
oBjETIvoS
El proyecto se tituló “La formación de docentes de idiomas como agentes de cambio” 
y tiene como objetivo determinar en qué medida es posible incluir en la planificación 
de clases que realizan los estudiantes, en diversas materias, las dimensiones de inteli-
gencias múltiples y lenguaje no-verbal. El lenguaje no-verbal se puede abordar desde 
la dramatización o hacer énfasis en el lenguaje corporal.

METoDoLoGÍA
Investigación de campo, exploratoria, que es también investigación-acción pues se 
documenta en el aula durante el curso normal de clase.
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Los sujetos fueron 3 grupos distintos, uno en Mexicali y uno en Ensenada para 
la materia de Corrientes Contemporáneas en la Enseñanza de Idiomas, y un grupo en 
la materia Estudio y Desarrollo de la Lengua Inglesa.

Se realizó acopio del plan de clase que elaboran en cada uno de los grupos, y de 
la evaluación de pares y docente en cada una de las clases planeadas.

Los instrumentos utilizados fueron el Inventario de Inteligencias Múltiples 
(Romero 2004), Formato de Plan de Clase (cada docente asigna el propio para la mate-
ria) y la evaluación de pares o del docente.

El procedimiento consistió de:

1. Los futuros docentes identificaron el tema que presentarán o el método de en-
señanza y el tema de acuerdo con la materia que están cursando.

2. Se les informó de la existencia de inteligencias múltiples y lenguaje no- verbal para 
prevenir dispraxia.

3. Para conocer su perfil o inteligencia preferida contestaron el inventario de inteli-
gencias múltiples.

4. El perfil se elaboró de manera individual y para el grupo.

5. Realizan un plan de clase que considera inteligencias múltiples y lenguaje no-verbal.
6. Análisis de resultados.

RESULTADoS 
Los grupos tuvieron diferente comportamiento, observando que dos grupos se enfo-
caron solamente en los tipos preferidos de inteligencia presentes en el grupo particu-
lar para los cuales planearon clase. Un grupo realizó la planeación para ocho tipos de 
inteligencia preferidos, incluyendo lenguaje no-verbal.

GruPo 1
En el grupo de Corrientes Contemporáneas de la Enseñanza de Idiomas participaron 
13 futuros docentes de Mexicali. Se les solicitó que planearan para 8 tipos de inteli-
gencia, utilizando en su exposición el lenguaje no verbal que apoya el aprendizaje 
de los alumnos que sufren dispraxia. En segundo lugar verificaron su planeación de 
inteligencias múltiples utilizando el dibujo en el anexo A. Esto les daba la oportunidad 
de incluir los tipos de inteligencia que no consideraron inicialmente al planear. Final-
mente, la evaluación de pares reflejó si incluyeron inteligencias múltiples y lenguaje 
no-verbal (anexo B).

Los alumnos mostraron preferencia por los ocho tipos de inteligencia en el 
inventario que resolvieron, y hubo dos representantes para Lingüístico verbal, vi-
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sual-Espacial, Musical, y Corporal-Kinestésico, un alumno con preferencia por la In-
teligencia Existencial tuvo como segunda opción Intrapersonal y así se le consideró 
para la planeación de clase. Se formaron cinco equipos y tres de ellos completaron la 
planeación para ocho tipos de inteligencia durante el proceso de verificación anotan-
do: incluidas, y/o se pueden incluir (los métodos que seleccionaron para trabajar su 
plan de clase fueron Respuesta Física Total, Método Directo y el de Inteligencias Múl-
tiples). Sólo un equipo anotó las inteligencias incluidas, y las que podía incluir, anotan-
do además quedan fuera tres tipos de inteligencia para el método de Suggestopedia 
durante la verificación, y a continuación corrigieron para el momento de present-
ación de su clase ante el grupo. El equipo de Silent Way (Método Silencioso) no real-
izó planeación para inteligencias múltiples, se concentró sin embargo en el lenguaje 
no-verbal.

Durante la evaluación de pares se recopilaron 13 evaluaciones indicando que 
todos pudieron observar la inclusión de ocho tipos de inteligencia en los planes de 
clase, excepto en el Método Silencioso, el grupo que no las planeó, y donde sólo cubri-
eron tres tipos de inteligencia.

Cinco participantes anotaron regularmente la presencia de lenguaje no verbal 
en las presentaciones de sus compañeros, especialmente en el momento de dar in-
strucciones para el primer y segundo ejercicio.

En la evaluación del docente se anotó que sólo un equipo no hizo énfasis en 
el lenguaje no-verbal, ofreciendo un mínimo de instrucciones iniciales. Igualmente, 
el equipo del Método Silencioso abordó exclusivamente dos tipos de inteligencia, 
lingüístico-verbal y visual-espacial.

Este grupo reflexionó al final sobre su desempeño en el curso, mencionando 
que era la primera vez que planeaban una clase, reconociendo la oportunidad de con-
ocer diferentes métodos de enseñanza y su desarrollo como también la similitud en-
tre el aprendizaje del idioma materno y el segundo idioma.

GruPo 2
Un segundo grupo de Corrientes Contemporáneas en la Enseñanza de Idiomas con 
19 futuros docentes documentó cuatro tipos de inteligencia preferidos en el grupo 
y con esa base planearon las actividades que aplicarían en cada uno de los métodos 
seleccionados (Task Based o basado en tareas, Basado en Competencias e Inteligencias 
Múltiples).

Los tipos de inteligencia predominantes en el grupo fueron Corporal Kinestési-
ca, Interpersonal, Musical e Intrapersonal, en orden descendiente por puntuación 
acumulada.
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De esta manera, las actividades incluyentes de los métodos y estilos preferidos 
de aprender fueron: trabajo individual, trabajo en equipo, actividades físicas, y la ob-
tención de un producto.

La evaluación de pares para los tres equipos fue alta, otorgando cuatro o cinco 
con un máximo posible de cinco puntos. Esto nos indica que los pares consideraron 
que sus compañeros cumplieron con el objetivo de enseñar para los tipos de inteligen-
cia presentes en el aula en ese grupo.

GruPo 3
El grupo 3 cursó la materia Estudio y Desarrollo de la Lengua Inglesa, debiendo pre-
sentar una clase a finalizar el semestre sobre un estadio estudiado. Constó de 12 par-
ticipantes donde el mayor número de ellos presentó preferencia por el tipo de inteli-
gencia Corporal-Kinestésica, seguido en número por visual-Espacial y un empate en 
Musical e Inter-personal en tercer lugar. En este grupo se asignaron a los equipos las 
inteligencias que iban a desarrollar en la planeación.

Recordamos que los participantes tienen un perfil donde se observa la inteli-
gencia preferida y las diferentes combinaciones, pudiendo existir empates en cual-
quier lugar. Cuando se observa el perfil tendemos a ver cuál inteligencia es más alta, 
pero no necesariamente comparamos los puntajes. Así, encontramos un alumno con 
20 puntos en la inteligencia visual-espacial y otro con 12 pero que también es la más 
alta en su perfil.

En el desempeño de este grupo se observó el uso de tecnología, a través del pro-
grama Power Point, y la realización de ejercicios en el pizarrón para valorar el apren-
dizaje de los pares.

Los futuros docentes evaluaron a los pares a través de reflexiones, siendo muy 
interesantes sus comentarios positivos, especialmente cuando evaluaron el estilo en 
el cual están más versados, no así los estilos en los que no destacan.

Naturalista: disfruté mucho aprender de esta manera porque en lo personal me 
gusta estar al aire libre. Además de que tuvimos la oportunidad de interactuar más 
entre nosotros porque no había mesas que nos estuvieran separando e impidieran 
que nos relacionáramos.

Lógico-Matemático. When my classmate presented the topic of “Loss of Gram-
matical Gender” using the Logical-Mathematical Intelligence I think he did a good job. 
He basically explained the topic using a power point presentation with extra infor-
mation to give a good understanding of the topic. In my opinion he put a lot of effort 
into making this presentation and was confident while presenting it. He did not just 
give us the information that was in the reading but took the effort to do research to 
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put the topic in context…At the end he put us to complete a puzzle to with the regions 
of England that lost gender inflections, first, second, third, etc.  As a student with logi-
cal-mathematical intelligence myself, I can say that I did learn with this presentation.

DISCUSIóN DE RESULTADoS
La planeación se centró en cubrir las preferencias en los estilos de aprender a partir de 
la Teoría de Inteligencias Múltiples de Howard Gardner. Los grupos consideraron las 
inteligencias preferidas que se presentaron en el aula entre sus pares. Solamente un 
grupo planeó específicamente para ocho tipos de inteligencia y realizó una actividad 
de verificación de lo planeado en este respecto, además sí incluyo el lenguaje no verbal.

La mayor diferencia en los tres grupos que participaron se encontró en la con-
sideración del lenguaje no-verbal, que formó parte de este proyecto de investigación 
con el fin de cubrir a los alumnos que padecen dispraxia. Solamente en un grupo se 
insistió en planear las clases haciendo énfasis en el lenguaje no- verbal; y debe no-
tarse que en ese grupo uno de los métodos de enseñanza seleccionados fue el Método 
Silencioso, lo cual hizo que el grupo estuviera más alerta al lenguaje no-verbal.

Resultó muy interesante conocer las reflexiones de los alumnos y observar po-
larización en el sentido de preferir “enseñar” para ciertos tipos de inteligencia pero no 
para otros. Igualmente estuvo presente la evaluación que refleja las opciones perso-
nales y que nos permite intuir que debemos hacer énfasis a partir de la vocación de los 
futuros docentes en la necesidad de alcanzar a cada uno de los alumnos presentes en 
el aula en cualquier momento, independientemente del estilo preferido de aprender 
que tengan. Pero también la necesidad de reconocer con base en el autor de la teoría 
que debemos aspirar a desarrollar cabalmente nuestras posibilidades, que incluyen 
ocho maneras diferentes de abordar el aprendizaje, porque son habilidades que po-
tencialmente tenemos de nacimiento, independientemente del medio en que se dé el 
desarrollo, y sobre todo considerando que nos enfrentamos a un medio multi-cultural 
y diverso, donde no será posible medir individualmente a todos los involucrados en 
un proceso de enseñanza-aprendizaje, menos aun cuando abordamos la educación a 
distancia y a través de medios distintos.
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REPRESENTACIoNES CULTURALES 
E IMAGINARIoS SoBRE LA LENGUA 

y CULTURA FRANCESA DE LoS 
ESTUDIANTES DE FRANCéS LENGUA 

EXTRANjERA: IMPACTo EN EL ESTUDIo 
DE LA LENGUA FRANCESA

Eldon Walter Longoria Ramón 
Universidad Autónoma de Baja California

INTRoDUCCIóN
Durante siglos, el mundo y su sociedad han sido objeto de estudio de muchas discipli-
nas, de diferentes puntos de vista y de distintas maneras analizados. Todas estas for-
mas de estudio y sus resultados han sido una y otra vez reemplazados por nuevos enfo-
ques, nuevas tendencias y desde luego, nuevos productos, que obedecen a los cambios 
geográficos, políticos, históricos y sociales de un mundo en constante evolución.

   La existencia de grupos de individuos a lo largo de las distintas etapas históri-
cas, su necesidad de comunicarse y desarrollarse, llevaron a construir comunidades 
cada vez más conscientes de sus posibilidades: inicio de actividades comerciales, uso 
de comunicación verbal y no verbal, instauración de un sistema de orden político y 
legislativo, mismos que fueron enriqueciéndose al paso de los siglos y adaptándose a 
las necesidades de los nuevos grupos en formación y cambiando de manera evidente 
al contacto con otras comunidades.

Una vez desarrollados estos grupos, habiendo pasado por duros procesos de 
cambio y de adaptación (luchas, guerras, enfrentamientos, etc.), hubo aquellos que 
permanecieron y que evolucionaron, se establecieron en un punto geográfico, y junto 
con ellos sus costumbres y hábitos: laborales y sociales, que les caracterizaron y les 
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dieron una identidad propia que les distinguiría por los siglos a venir, de la misma 
manera les dio la posibilidad de encontrar elementos que les permitirían ser recono-
cidos por otros grupos y obtener así una jerarquía, resultado de sus habilidades béli-
cas y de comunicación, cuyo conjunto de características podemos denominar como 
cultura.

   Ruth Benedict (1934) define la cultura como “un patrón de pensamiento y de 
acción que fluye a través de las actividades de un pueblo y lo distingue de todos los 
otros pueblos”. A su vez, Malinowski (1931), antropólogo y sociólogo inglés, se refería 
a la cultura como “el conjunto integral constituido por los utensilios y bienes de con-
sumo, por el cuerpo de normas que rige los diversos grupos sociales, por las ideas y 
artesanías, creencias y costumbres”.

   Estas definiciones del término cultura nos dan una referencia clásica del con-
cepto. Clifford Geertz en su obra La interpretación de las culturas (1973) afirma:

El concepto de cultura que propugno, es esencialmente un concepto semiótico. Crey-

endo con Max Weber que el hombre es un animal inserto en tramas de significación 

que él mismo ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la 

misma ha de ser, por tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una 

ciencia interpretativa en busca de significaciones […]. (Geertz, 1973:19).

Geertz concibe además que la cultura se ha transformado conforme la global-
ización ha ido creciendo en los distintos ámbitos sociales. De este modo, las comuni-
dades se han movido hacia el cultivo de conocimientos.

La lengua está inevitablemente unida a la cultura, al transmitirse y formar 
parte del proceso de evolución de la o las comunidades. “Toda enseñanza/aprendiza-
je de lenguas está relacionada con otros comportamientos, otras creencias, ritmos y 
hábitos, otros paisajes, otras memorias.” (Beacco, j.L., 2000).

Al evocar las palabras de Beacco, es posible afirmar que la relación que se da con 
otros  comportamientos,  otras  creencias,  en  la  enseñanza/aprendizaje  de  lenguas, 
conduce  a formarse  representaciones  o  imaginarios  del  mundo.  Esto  significa  que 
cuando se elige una lengua (para aprenderla) se involucran estas representaciones: 
económicas, estéticas, etc., en las que hay también implicada una cultura lingüística. 
Para  Moscovici  (1979,  p.  18),  la  representación  “es  un  corpus  organizado  de con-
ocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen 
inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidi-
ana de intercambios”.
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El imaginario es definido por Rafael Reygadas Robles Gil (2006) como el con-
junto de significaciones sociales que permite y hace presente algo que no es, pero que 
en tanto futuro deseable es, y da sentido al discurso, a la acción y a las prácticas socia-
les, a la vez que permite definir estrategias y priorizar relaciones.

Tanto la representación como el imaginario obedecen a funciones psicológi-
cas y sociales vinculadas  con una realidad de interacción (intercambios, relaciones) 
y al mismo tiempo definen patrones de apreciación de la sociedad en la que se desen-
vuelve o en la que podría desenvolverse el grupo o individuo.

En resumen, el aprendizaje/enseñanza de lenguas extranjeras no puede con-
cebirse –en la actualidad– sin tomar en cuenta el desarrollo de competencia cultural/
intercultural.

 
PLANTEAMIENTo DEL PRoBLEMA
PreGunTaS de inveSTiGación
¿Cuáles son las representaciones culturales sobre la lengua y cultura francesa que 
tienen los estudiantes de Francés Lengua Extranjera de la Facultad de Idiomas de la 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC)?

   ¿Cómo intervienen las representaciones culturales e imaginarios sobre la len-
gua y cultura francesa que manifiestan los estudiantes de Francés Lengua Extranjera 
de la Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), al 
decidir estudiar francés como lengua extranjera?

oBjETIvoS
GeneraleS

•	 Identificar las representaciones culturales e imaginarios sobre la lengua y cultura 
francesa que manifiestan los estudiantes de Francés Lengua Extranjera de la Fac-
ultad de Idiomas de la UABC.

•	 Determinar la trascendencia de las representaciones culturales e imaginarios en 
la decisión de estudiar francés como lengua extranjera en los estudiantes de la 
Facultad de Idiomas de la UABC.

eSPecíFicoS

•	 obtener los elementos socioculturales del estudiante que conformen su repre-
sentación cultural sobre la lengua y cultura francesa.

•	 Identificar la acción de las representaciones culturales imaginarios del estudiante 
en la decisión de estudiar francés lengua extranjera.

•	 Identificar los antecedentes de inmersión cultural francófona del estudiante.
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jUSTIFICACIóN
El estado de Baja California en México, es una zona geográfica que se ha desarrolla-
do de manera dinámica y mesurada en aspectos económicos, políticos, educativos y 
culturales, entre otros. Este desarrollo ha implicado desde luego cambios sociales y ha 
sido del mismo modo un factor determinante en la formación en sus habitantes de 
una identidad propia, de un sentido de pertenencia, y ha sabido reconocer a individ-
uos que han llegado de otras regiones del país para establecerse.

Las lenguas extranjeras tienen un papel muy importante en el crecimiento del 
estado. Evidentemente la cercanía con los Estados Unidos de América ha colocado en 
primer lugar a la lengua inglesa como herramienta de comunicación para los fines de 
desarrollo que se han mencionado (económicos, políticos, educativos y culturales), lo 
que ha  puesto al margen a otras lenguas –asiáticas y europeas– que a pesar de la pres-
encia en el ámbito comercial probablemente no han logrado posicionarse por completo.

Es importante, para efectos de este proyecto, señalar que la Facultad de Idi-
omas de la UABC cuenta con una matrícula vigente de 500 estudiantes de francés 
lengua extranjera al periodo febrero-junio 2014. Este número representa el segundo 
lugar en número de alumnos, luego del inglés con 1 750 alumnos vigentes al mismo 
periodo. (Informe semestral de concentrado de alumnos de Centro de Idiomas).

La lengua, cualquiera que ésta sea, es un instrumento de comunicación que 
actúa también como elemento de identidad. Le da al usuario la certeza de formar par-
te de un grupo, de sentirse protegido por él y le permite gozar de los beneficios que el 
dominio de la lengua pueda ofrecer.

Al poseer la habilidad de comunicarse en lenguas extranjeras, se entra au-
tomáticamente en un mundo de apertura de mente (espíritu), se multiplican los con-
ocimientos que se tienen –en caso de existir– sobre la vida, costumbres y formas de 
pensar de los hablantes nativos de la lengua en cuestión. Esto significa entonces que 
al aprender la lengua, el estudiante crea nuevas percepciones (estereotipos) o bien 
refuerza las que se tenían previamente sobre la cultura objeto de estudio.

Estos estereotipos (representaciones e ideas del mundo) son agentes motivador-
es en los estudios de lengua extranjera. Marcan, por decirlo así, el inicio o fin del deseo 
de aprender una lengua extranjera. Es posible que un pan baguette sea lo que impulse 
a un adulto a querer aprender el idioma francés; es probable también que la repre-
sentación que posea de la cultura francesa se limite únicamente a ese objeto culinario, 
además de acompañarla con la imagen de un queso gruyère. Por el contrario, para un 
joven, no sentirse atraído por la comida francesa podría ser un factor determinante 
en la pérdida de interés por el estudio de la lengua francesa, pero su gusto por el ci-
clismo y en particular el Tour de France generaría un deseo genuino por el estudio del 
idioma.
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Siempre hay algo que nos hace reaccionar, un motor que nos impulsa y que 
provoca el deseo de realizar una acción. vallerand y Thill (1993) afirman que la moti-
vación “corresponde a las fuerzas –internas o externas– que producen el impulso, la 
dirección, intensidad y la persistencia del comportamiento del estudiante”. Pero, ¿qué 
le hizo elegir el francés? ¿Qué idea tiene de la cultura francesa?

Para responder a las preguntas sobre lo que ha inducido al estudiante a elegir la 
lengua francesa y no otra, hay que considerar las fuentes de motivación que podrían 
ser las razones de su elección e identificar las representaciones que estuvieron invo-
lucradas y el impacto que condujo a tal decisión.

Suponer la existencia de una influencia de las ideas concebidas y preconce-
bidas sobre la lengua y la cultura, es un acto subjetivo, aunque en ocasiones se tome 
como un hecho real fundamentado por mitos, creencias populares, experiencias e 
ideas generalizadas.

Este proyecto de investigación, pretende encontrar respuestas justas que per-
mitan conocer el estado de conciencia individual de los estudiantes de Francés Lengua 
Extranjera (FLE) de la Facultad de Idiomas de la UABC, como parte de una sociedad 
en evolución e integrada a un mundo cada vez más exigente, integrante y receptor de 
culturas. 

El reflejo de los resultados de este proyecto de investigación en el área sociocul-
tural, será una manera de (de)mostrar el perfil ideológico-cultural de los estudiantes 
de francés de la Facultad de Idiomas de la UABC, y de cierta manera evidenciar la 
innegable relación enseñanza/aprendizaje de la legua extranjera y la cultura.

METoDoLoGÍA
Para efectos de la realización de la investigación descrita en el presente anteproyecto, 
se contempla el uso de un enfoque cualitativo, mismo que Sampieri (2010) concibe 
como “un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo ‘visible’, lo trans-
forman y lo convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, 
anotaciones, grabaciones y documentos”.

En estos abordajes cualitativos, hay un común denominador en estas prácticas 
interpretativas denominado como patrón cultural (Colby, 1996) que indica que toda 
cultura tiene un modo único para entender situaciones y eventos. (Sampieri, 2010:10).

Dada la naturaleza del problema expuesto en este anteproyecto, se llevará a 
cabo mediante un estudio con diseño descriptivo. Se cumplirá con una fase de ex-
ploración, de búsqueda bibliográfica y de revisión de estudios previos relacionados 
con el tema de investigación que se plantea, siendo acciones que permitan la inte-
gración del marco teórico. Enseguida, en investigación de campo, se realizarán en-
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trevistas a profundidad con las que se logrará poner en evidencia los indicios del 
fenómeno estudiado. Es relevante señalar que esta estrategia cualitativa es apropiada 
con la búsqueda de las representaciones culturales e imaginarios.

Las entrevistas se realizarán a estudiantes de los cursos de francés inscritos en 
los programas de Lenguas Extranjeras de la Facultad de Idiomas de la UABC, que curs-
en del nivel A1 al B2 de los mismos programas de lenguas extranjeras de dicha Fac-
ultad; Se transcribirán y serán procesadas con la herramienta Atlas Ti, a partir de la 
cual se analizarán y emitirán juicios que lleven a las conclusiones de la investigación.
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ESTRATEGIAS AFECTIvAS 
EN EL AULA DE LENGUAS

Marlene Margarita Chuc Maldonado 
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Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

INTRoDUCCIóN
El aprendizaje de una lengua es un proceso complejo que involucra al ser humano en 
su totalidad, al igual que cualquier otra experiencia, entran en juego los sentimientos 
y las emociones. Muchos estudiantes no son exitosos en el aprendizaje de un idioma 
dado que no han sabido manejar esta parte subjetiva. Lamentablemente en el área de 
docencia no se considera importante el manejo de las emociones del individuo en el 
aprendizaje.

Por esta razón, se pretende animar al participante a mejorar los resultados del 
proceso de enseñanza aprendizaje por medio de actividades encaminadas al dominio 
de la afectividad del alumno o en su defecto al autoconocimiento, pero sobre todo que 
promuevan el uso de las estrategias, que no únicamente, motiven al estudiante sino 
que animen al profesor a ver a éste como alguien más que un nombre en la lista. Las 
actividades se pueden efectuar tanto dentro como fuera del aula, siendo éstas la prác-
tica de algunas de las estrategias propuestas por los expertos en el tema.

Este trabajo se encuentra dividido en dos grandes secciones, por un lado, los 
fundamentos que sustentan la propuesta, y la propuesta misma, por el otro.
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FUNDAMENToS
En esta sección se describen algunos de los fundamentos teóricos que le dan suste-
nto a las  actividades propuestas del taller, se parte de la definición del concepto  de  
aprendizaje  en  relación  con  las  características  de  un  estudiante adulto. Luego, se 
describe la importancia de considerar la parte afectiva del estudiante en relación con 
los procesos cognitivos que generan el aprendizaje. Finalmente, se define qué son las 
estrategias de aprendizaje.

EL APRENDIZAjE
Definir aprendizaje es una tarea compleja, dado que se ha descrito por diferentes cor-
rientes de la psicología, sin embargo, para este trabajo se considera la definición des-
de la perspectiva humanista. Según este enfoque, el aprendizaje no se limita a una 
simple acumulación de saber, sino que se infiltra en cada parte de la existencia [de los 
alumnos; por lo tanto,] es necesario permitir al que estudia un contacto real con los 
problemas que conciernen a su existencia, de manera que él pueda elegir aquello que 
desea resolver o aprender. Sólo así se producirá un aprendizaje experiencial fruto de 
un enfrentamiento existencial con un problema significativo (Arancibia y otros, 1999). 

El enfoque humanista sustenta esta propuesta ya que se trata de hacer énfasis 
en la concientización y conocimiento de la parte afectiva como un medio facilitador 
en la generación de nuevos constructos cognitivos, los cuales serán más difíciles de 
afianzar en la estructura conceptual de los estudiantes, si no se logra establecer un 
vínculo significativo entre el concepto y la experiencia misma del individuo. De ahí 
que los  “learner- centered (…) refers to classrooms, not in which learners are involved 
in making choices about what and how to learn, but in which learners are actively 
involved in the learning process, classrooms in which the focus is on the learner in 
the sense in which they do all the work”. (Nunan, 1999: 14).

EL LADo AFECTIvo DEL APRENDIZAjE
El hombre es un ser que está en proceso continuo de aprendizaje producto del en-
cuentro con la diversidad de experiencias en contextos tanto formales como infor-
males. En la construcción de este conocimiento, se involucran tanto factores cogni-
tivos como factores afectivos. Es justamente la parte afectiva que se ha considerado 
importante revisar, pues al parecer los sistemas educativos están más enfocados a los 
procesos cognitivos que experimenta el alumno, que en el sentir de éste sobre el pro-
ceso de aprendizaje mismo.

Entonces, el valor afectivo otorgado al proceso de aprendizaje involucra “the 
development of the affective states or feeling (…)[,] a variety of personality factors, 
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feelings both about ourselves and about others with whom we come into contact” 
(Brown, 2007: 153). Por ello, resulta primordial considerar el estado anímico del es-
tudiante. Si las condiciones socioafectivas durante el proceso de aprendizaje son fa-
vorables, las posibilidades del éxito académico de los aprendices es mayor.

Por ello, el proceso de aprendizaje debe partir del “encuentro personal con un 
tema, persona o cosa. Es la naturaleza subjetiva y afectiva de este encuentro lo que 
constituye (…) el conocimiento experiencial…” (Arancibia y otros 1999: 155). De  ahí  
que  el  vínculo  creado  entre  el  estudiante  y  el  objeto  de  estudio /aprendizaje se 
convierta en una relación realmente personalizada. De ahí que este conocimiento se 
vaya “construyendo a medida que vamos creciendo y se modifica en la medida que 
nuestra vida se desarrolla y cambia” (Arancibia y otros, 1999: 155).

Un elemento más que debe considerarse en la construcción de nuevos esque-
mas mentales es el contexto, en este caso, se hace referencia al salón de clases ya que 
“the psychological environment of the classroom is made up of a number of differ-
ent components (…) the teacher’s rapport with students (…), the students’ relationship 
with each other (…), the norm of tolerance (…)[, and] the use of humour” (Dörnyei, 
2005: 51).Si no existe una presencia equilibrada de estos elementos, el clima de estudio 
se torna tormentoso para el estudiante, creando barreras psicológicas que imposibili-
tan la aprehensión de los conceptos y generan un detrimento por el interés y la moti-
vación por el tema en cuestión.

Lo anterior plantea una reflexión sobre las siguientes variables afectivas, las 
cuales pudiesen ser determinantes en el éxito del estudiante:

•	 El uso de estrategias motivacionales, las cuales se convierten en una herramienta 
para que los estudiantes puedan alcanzar sus metas de una manera sistemática 
(Dörnyei, 2005).

•	 La autoestima, la cual está relacionada con la evaluación de aprobación o desapro-
bación que hace el individuo de sí mismo (Brown, 2007).

•	 La toma de riesgos es otra característica esencial en el proceso de aprendizaje, pues 
ello implica la toma de decisiones a partir de sus “corazonadas”, sean estas certeras 
o equivocadas (Brown, 2007). Sin embargo, estas corazonadas no son sólo un pro-
ducto de una decisión tomada al azar, sino más bien el aprendizaje adquirido a 
través de la experiencia.

•	 La empatía juega un papel importante, pues“[it is] described as  the projection of 
one’s own personality into the personality of others in order to understand them 
better ((Brown, 2007: 165). La empatía es un elemento clave, pues si los actores 
involucrados logran percibir lo que otro siente, entonces el proceso de facilitación 
será amigable, sin atentar la  parte afectiva del otro.
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•	 La identificación del valor del proceso de aprendizaje. Este valor está pensado des-
de la interacción del aprendiz con el conocimiento para aprender. Por lo tanto, se 
debe considerar si el aprendizaje tiene un valor intrínseco, integrativo o instru-
mental para el estudiante (Dörnyei, 2005).

A manera de conclusión, la parte afectiva del estudiante también es vital que 
sea cuidada, pues la motivación, la autoestima, la toma de riesgos, y la empatía son-
determinantes en la decisión del individuo para continuar un curso, o simplemente, 
desertar.

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAjE
Aprender es una tarea que descrita desde el punto de vista teórico parece fácil, como 
si se tratase de solamente activar botones para enganchar un contenido con otro. Sin 
embargo, la realidad es distinta. En muchas ocasiones ya sea como profesores o es-
tudiantes no hay una consciencia plena de cómo se puede aprender. Aprender va más 
allá de la simple adquisición de hábitos. Aprender implica realizar una planeación 
estratégica de las acciones que se realizarán para llegar a una meta. De ahí que las 
estrategias de aprendizaje adquieran un sentido significativo en la vida de los estudi-
antes.

Las estrategias de aprendizaje se han definido por varios autores, sin embargo, 
para este trabajo consideramos las estrategias como: “los procedimientos empleados 
por los estudiantes para establecer enlaces de comunicación para aprender y utilizar 
una lengua” (Nunan, 1999).

Es decir, son las acciones intencionadas con el propósito de tender puentes que 
faciliten la internalización de conceptos y desarrollo de habilidades para resolver un 
problema. Estas estrategias son dinámicas, pues al ser personalizadas pueden cambi-
ar debido a la naturaleza de la tarea, el contexto o la cultura misma. Entonces “[the] 
appropriate [use of] language learning strategies result in improved proficiency and 
greater self-confidence (oxford, 1990: 1). Asimismo, también se piensa que el cono-
cimiento de las estrategias es vital porque “the greater awareness you have of what 
you are doing, if you are conscious of the processes underlying the learning that you 
are involved in, then learning will be more effective” (Nunan, 1999: 171-172).

De acuerdo con oxford (1990), las estrategias de dividen en dos grandes gru-
pos: directas e indirectas. Para los propósitos de esta propuesta, el énfasis estará en las 
estrategias indirectas porque son las que están relacionadas con el apoyo y adminis-
tración del aprendizaje sin involucrar directamente la lengua meta (oxford, 1990).
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LA PRoPUESTA
Este apartado se encuentra dividido en dos secciones: estrategias afectivas y estrate-
gias sociales. El propósito es mostrar una serie de estrategias que pueden ser útiles 
durante el desarrollo de la actividad de aprendizaje. La intención es describir algunas 
herramientas que generen un clima adecuado, y que complemente a la parte cogniti-
va del individuo.

Pensar en enseñar sin considerar la parte afectiva del estudiante es como 
imaginar la comunicación con una sola vía, es decir, emitir un mensaje sin que afecte 
al otro. Para iniciar con esta segunda sección hay que considerar dos premisas:

1. El estudiante es un ser humano.
2. El estudiante es un ser social.

EL ESTUDIANTE ES UN SER HUMANo (ESTRATEGIAS AFECTIvAS)
Se hace esta declaración debido a que el alumno es un ente con una carga cultural, so-
cial, emocional e incluso espiritual lo que lo define como un ser único e irrepetible con 
una serie de necesidades básicas que solventar, ya sea por él mismo o por otras perso-
nas, es decir, no es suficiente con haber comido, bebido, dormido, etc., sino que además 
es necesario saberse aceptado, comprendido, amado, al respecto McCaslin (2006 :11) 
dice “Achievement, or a sense of competence, is a basic human need.” 

Resulta que en el proceso de aprendizaje no únicamente entra en juego esta 
parte biológica del individuo, dado que no tiene el mismo resultado quien asiste a una 
clase con hambre y sueño como quien ha cubierto éstas; de la misma manera, se en-
cuentra en desventaja quien no tiene una carencia en la de sus necesidades afectivas, 
por ejemplo, quien tiene un problema familiar no prestará la misma atención como 
quien se siente totalmente pleno y relajado. Incluso la misma experiencia y los re-
cuerdos intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje por lo que este proceso 
se torna impar dado que en cada individuo las características son específicas, por lo 
que se vislumbra como personal. Todo esto provoca que dentro de las expectativas se 
espere que el profesor tome en cuenta estas consideraciones al elaborar su programa 
y al planear su clase.

Es pertinente reflexionar si el profesor realmente concibe al alumno como al-
guien que tiene una serie de emociones que ayudan o limitan el aprendizaje; entonc-
es, surge la pregunta ¿la clase ha sido planeada de tal manera que los estudiantes se 
sienten no sólo motivados sino parte de ella? ¿cuándo se retroalimenta o corrige se 
hace de forma que el estudiante no se desmotive ni se siente agredido?
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Las estrategias son las acciones que el individuo sigue para alcanzar sus metas; 
por esta razón, el profesor usará estrategias de enseñanza y para el alumno éstas serán 
de aprendizaje. En la enseñanza, en muchas ocasiones la parte afectiva del alumno no es 
tomada en consideración, siendo ésta determinante en el éxito o fracaso del proceso. Las 
estrategias que se proponen utilizar guardan una relación estrecha con procesos cogni-
tivos y factores de carácter emocional. En el caso de las estrategias afectivas, la relación 
se establece con la dimensión humana de la persona. De acuerdo con oxford (1990), las 
estrategias afectivas “ayudan a regular las emociones, motivaciones y actitudes” (p.135). 
Lo que permite que los estudiantes puedan controlar el proceso de enseñanza-apren-
dizaje de la lengua por medio del uso de estas estrategias (oxford, 1990).

En este apartado se propone el uso de algunas actividades específicas que 
pueden ser usadas tanto dentro como fuera del aula, por alumnos o profesores. Cabe 
mencionar que la propuesta va de acuerdo con lo que Rebecca oxford (1990: 141), 
planteó aunque se hacen algunas sugerencias en cuanto actividades que han funcio-
nado en la clase tanto para el alumno como para que el profesor implemente:

A. Reducir la ansiedad.

otra estrategia afectiva es la automotivación. ¿Cuántas veces se ha consider-
ado que es importante ejercer acciones que incrementen la motivación? En ocasiones 
se especula que con la simple intención de querer estudiar un idioma es suficiente; sin 
embargo, existen algunas dudas, al respecto oxford (1990: 165) propone que “language 
learners often need to find ways to keep their spirits up and persevere as they try to 
understand or produce the new language”.

Estrategia Actividades para el alumno Actividades para el profesor

Uso de la relajación 
progresiva respira-
ción profunda y me-
ditación

• Meditación (5 a 10 minutos)
• Masajes grupales
• Visualizar una imagen 

mental
• Mantener la respiración Re-

lajación

• Icebreakers
• Meditación (5 a 10 minutos)
• Masajes grupales
• Visualizar una imagen mental
• Mantener la respiración Relajación

Uso de la música • Música suave o clásica antes/
durante un examen 

• Antes de la clase

• Realizar actividades con música (juego de 
las sillas/hot potato)

• Música suave o clásica antes/durante un 
examen

• Música de fondo en la clase

Uso de la risa • Bromas antes de la clase 
• Reírse de los propios errores

• Bromas en el aula y sobre sucesos en el 
aula

• Juegos
• Role plays
• Ejercicios
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A continuación se presentan en un cuadro una serie de actividades que están 
encaminadas al mismo objetivo.

oxford (1990) propone poner atención a las reacciones del cuerpo, ya que este 
manifiesta de alguna forma cuando está bajo presión. Tomar la temperatura emocio-
nal es el siguiente grupo de estrategias.

   Escuchar al cuerpo es una de las estrategias que han sido subvaloradas quizá 
por desconocimiento, cuando el profesor reconoce en los alumnos respuestas físicas a 
la presión puede mejorar ambiente en el salón de clases lo que lo hará ver como algui-
en que se preocupa por los estudiantes, es obligatorio enfatizar cuando Harmer (2006: 
100) dice “Students are far more likely to stay motivated over a period of time if they 
think that the teacher cares about them”.

ESTRATEGIAS SoCIALES (EL ESTUDIANTE ES UN SER SoCIAL)
La segunda consideración que se debe hacer es que el hombre es un ser social por 
naturaleza; por esta razón, el proceso de aprendizaje requiere del desarrollo de habi-

Estrategia Actividades para el alumno Actividades para el profesor

Hacer enunciados 
positivos

• Repetir frases positivas 
• Escribir(leer) frases positi-

vas

• Cuando el alumno participe, decir frases 
que reconozcan su esfuerzo y que a su vez 
lo motiven. 

• En los ejercicios escritos escribir notas (fra-
ses) positivas

Tomar riesgos sabia-
mente

Arriesgarse a equivocarse con 
la idea de que es también una 
forma de aprender

• La manera en la que el maestro aporta a 
esta estrategia es al animar al estudiante a 
tomar decisiones.

Autopremiarse • Una frase positive 
• Un descanso 
• Un postre
• Hacer algo agradable

• Pese a que la estrategia es autopremiarse, 
el profesor puede contribuir con esta pro-
poniéndole al alumno que se dé un des-
canso o algún otro premio que él considere 
que puede ayudar al objetivo.

Estrategia Actividades para el alumno Actividades para el profesor

Escuchar el cuerpo Reconocer estados negativos 
(ansiedad, temor) y positivos 
para luego ejercer acciones 
que ayuden a reducir el nivel 
de ansiedad

Prestar atención a las reacciones físicas de 
los alumnos ante determinadas actividades 
las cuales manifi esten estados negativos.

Usar una lista de co-
tejo

Preguntar sobre el propio esta-
do emocional usando una lista 
de cotejo como guía

Presentar la propuesta de usar una lista de 
cotejo y facilitar ejemplos de utilidad para el 
estudiante

Escribir un
diario de aprendiza-
je

Refl exionar de manera siste-
mática y constante sobre el 
proceso de aprendizaje

Proporcionar una serie de preguntas guía 
que propicien la refl exión de los alumnos

Discutir los senti-
mientos con alguien 
más

Formar un club 
Reunirse en un café/parque 
Platicar antes de la clase

Propiciar espacios en el aula
para externar
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lidades que permitan construir nuevas redes conceptuales de manera conjunta con 
otros. Brown (2007:71) señala que “the principles of intrinsic Motivation, Strategic 
Investment, and Autonomy are clearly not purely cognitive in nature. They share 
some attributes with socioaffective principles”. De ahí la importancia del uso de las 
estrategias sociales. Según oxford (1990: 135), las estrategias sociales “ayudan a los es-
tudiantes a aprender a través de la interacción con otros”.

   Desde luego, se tiene que considerar que partimos de la premisa que el len-
guaje es una conducta social tal y como lo declara oxford (1990: 144) “Language is 
a form of social behavior; it is communication and communication occurs between 
and among people. Learning a language thus involves other people, and appropriate 
social strategies are very important in this process”.

   Es necesario mencionar que algunas de las estrategias propuestas son usadas 
por los estudiantes de manera inconsciente, lo que representa una ventaja; no ob-
stante, si éstas se usaran de manera consciente los resultados serían mayores. A con-
tinuación se presentan las estrategias sociales con algunas actividades encaminadas 
a lograr el objetivo de dichas estrategias. 

Es parte inherente de la naturaleza del hombre trabajar en conjunto por un ob-
jetivo, si esta característica se desarrolla a favor del aprendizaje, se obtendrán alum-
nos más participativos, cooperativos, pero sobre todo, con un mejor aprovechamiento. 
Brown (2007: 119) menciona que “socioaffective strategies have to do with social-me-
diating activity and interacting with others”. En este caso el papel del profesor es pri-
mordial dado que es el mediador e incluso puede ser el iniciador del trabajo colabora-
tivo al reconocer las habilidades y áreas de oportunidad de los alumnos.

Estrategia Actividades para el alumno Actividades para el profesor

Hacer preguntas • Preguntar al profesor o 
compañeros para clarificar 
o verificar información

• Preguntar para corregir.

El uso de las preguntas como un recurso tan-
to para verifi car

Cooperar con otros • Formar clubs
• Grupos de estudio
• Establecer un horario especí-

fi co para trabajar de manera 
sistemática

• Cooperar con quienes tiene 
un nivel más alto

• Intercambiar técnicas de es-
tudio

• Animar al estudiante a formar grupos de 
estudio o clubs donde realicen actividades 
de aprendizaje (karaoke, cine, discusiones)

• Formar equipos de trabajo para tareas fue-
ra del aula cuidando que sean alumnos 
con distintos niveles

Tener empatía con 
otros

• Conocer la cultura para com-
prenderla

• Considerar los sentimientos 
y pensamientos de otros

• Incluir información cultural en las clases
• Presentar
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CoNCLUSIoNES
En la búsqueda de opciones que faciliten los procesos de instrucción, se generaron 
una serie de propuestas entre las que se encuentra el uso de estrategias afectivas y 
sociales, ver a un alumno incapaz de resolver un examen cuando en la clase ha tenido 
un buen desempeño y observar que no es una falta de conocimiento de contenidos o 
de procedimientos sino simplemente no saber manejar sus emociones de manera tal 
que sean un factor que promueva el aprendizaje y el desarrollo de ciertas habilidades 
sino una limitante al desempeño de éste en el aula.

Entonces, resulta indispensable señalar que se debe poner especial interés en re-
ducir la ansiedad en el aula ya que como declara oxford (1990: 142) “a certain amount of 
anxiety sometimes helps learners to reach their peak performance levels, but too much 
anxiety blocks language learning”, acciones como seguir una instrucción se vuelven 
actividades prodigiosas por el hecho de tener una carga emocional pesada.

Como profesor las implicaciones que esto tiene no sobrepasa la barrera de ser 
un facilitador y convertirse en un psicólogo o en el mejor amigo del alumno; sin em-
bargo, supone al menos ser sensibles a las situaciones por las que puede estar pasando 
el estudiante, que tenga la confianza para ser crítico y cuestionar cuando sea necesa-
rio, de tal manera que el clima generado por el profesor sea propicio y llegue a motivar 
al aprendiz a hacer un mayor esfuerzo.

   Lo anterior implica que se ha de conocer con qué características llega el alum-
no a la clase y determinar si está haciendo uso de sus habilidades para mejorar su 
aprendizaje o simplemente asiste a clase sin dar de él.

   Harmer (2006:100) propone que: 

when the students feel that the teacher has little interest in them (or is unprepared 

to make the effort to treat them with consideration), they will have little incentive to 

remain motivated. When the teacher is caring and helpful, however, they are much 

more likely to retain an interest in what is going on, and as a result, their self-esteem 

(an important ingredient in success) is likely to be nurtured.

   Como es de esperarse, aún cuando este trabajo no ha incluido una parte espe-
cífica del maestro como un ser humano, no se podría concluir si no se hace hincapié 
en esta idea. Desde luego que no se puede concluir sin hacer esta consideración: el 
profesor es de igual manera alguien con una carga afectiva y emocional que lo deter-
mina como persona y que a su vez le facilita u obstruye su desempeño como docente, 
es necesario recalcar que cuando se promueven las estrategias afectivas se da una 
reflexión por parte del professor, lo que le permite una cátedra más libre y  efectiva, 



|73|

|ExpEriEncias En LEnguas E invEstigación dEL sigLo xxi|

si el maestro se presenta como alguien que se ha sentido nervioso, con miedo como 
alumno o incluso como profesionista, crea un vínculo con el alumno ya que éste, en 
algunas ocasiones, se identifica con el maestro. Como se mencionó en este artículo, 
la propuesta ha sido sencillamente planear considerando al alumno como es un ser 
humano, un ser social.
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GLoBALIZACIóN y CoMPETENCIAS
Los cambios en las formas de organización del trabajo demandan no sólo una nueva 
cultura laboral, sino una nueva cultura educativa en las instituciones de enseñanza 
para que asuman el compromiso de formar a sus estudiantes como personas compe-
tentes para el ejercicio de su profesión. “La Universidad Autónoma de Baja California 
es el espacio idóneo para la expresión del entusiasmo creativo de los jóvenes y donde 
se propicia la participación para desarrollar plenamente sus capacidades y talentos” 
(UABC. PDI 2011-2015 p. 14)1.

   La licenciatura en traducción impartida por la Facultad de Idiomas, unidad 
Mexicali, de la UABC, fue reestructurada sobre la filosofía educativa del constructiv-
ismo (Kiraly, 2000) y la formación por competencias, la cual surge en los años ochenta2 
en algunos países industrializados3 que tenían problemas para relacionar el sistema 

3 El presente trabajo se basó en el Proyecto de Reestructuración de la Licenciatura en Traducción del 
Idioma Inglés orientada al Desarrollo de Competencias.

 
4 El presente trabajo se basa en el proyecto de Reestructuración de la Lic. en Traducción del Idioma 
Inglés orientada al Desarrollo de Competencias.

 
5 Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania y Australia, por citar los primeros países en incur-
sionar en este modelo.
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educativo con el productivo, como respuesta a la necesidad de formación de recurso 
humano calificado que enfrente las demandas laborales.

   La respuesta fue y sigue siendo la educación por competencias, la cual con-
stituye un enfoque integral de formación que desde su diseño conecta el mundo de la 
educación con el mundo del trabajo y la sociedad en general (Mertens 1996).

   Las competencias son valoradas como un atributo o etiqueta para una col-
ección de conocimientos, habilidades y actitudes, tareas y resultados; es un híbrido 
que generalmente utiliza términos como liderazgo, solución de problemas y toma de 
decisiones. Asimismo, son definidas como la capacidad de actuar en cargos profesio-
nales o en trabajos conforme al nivel requerido en el empleo; como un conjunto de 
conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias para ejercer una profesión, resolver 
problemas profesionales de forma autónoma y flexible y ser capaces de colaborar en 
el entorno profesional y en la organización del trabajo, es decir, la capacidad de un 
individuo para realizar una actividad con eficiencia.

   En los Estados Unidos los usos más comunes para los modelos de competen-
cia son la valoración, selección, promoción, entrenamiento y desarrollo. Para otros 
estudiosos del tema, el enfoque fundamental ha dependido de la orientación  de  las  
profesiones,  algunos  han  enfatizado  en  los  atributos,  los conocimientos y las habi-
lidades, por otra parte otros han destacado el tipo de trabajo.

CoMPETENCIA EN LA TRADUCCIóN
Para la disciplina de la traducción el tema y concepto de competencias se ha discuti-
do desde hace varias décadas. En los años setenta del siglo XX, Wilss (1976, p. 120) 
establecía que se requerían tres tipos de competencias: receptiva, productiva y la su-
percompetencia. Como sus mismos nombres lo indican, la receptiva hace referencia a 
las habilidades del traductor de comprensión del texto origen. Por otra parte, la com-
petencia productiva se concentra en la capacidad de reconstruir el texto en lengua 
término. Sin embargo, la supercompetencia busca otros tipos de habilidades centra-
das en la transferencia basados en la cultura y los sistemas textual y lingüístico.

Delisle, en los años ochenta, hablaba de cuatro competencias esenciales: la 
lingüística, enciclopédica, de comprensión y reexpresión. En este sentido, Delisle 
(1980) se desprende de las competencias anteriores enfatizando el requerimiento de 
un conocimiento general, que él llama enciclopédico y retoma los conceptos de cono-
cimiento lingüístico y las habilidades de recepción y comprensión.

Kermits (2008) hace referencia a los cinco puntos de descripción de Roberts 
(1984) sobre las habilidades que debe tener el traductor: lingüística, traductora, met-
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odológica, disciplinaria y técnica. La lingüística, retoma de las anteriores en relación 
de comprensión del texto en Lo para poder hacer la transferencia a LT. La traductora 
hace referencia a la habilidad de traslación del texto en Lo al LT sin deformarlo en 
la transferencia y evitando la interferencia. Para la metodológica, hace referencia a 
la habilidad del traductor de informarse sobre el tema a trabajar y asimilar la termi-
nología. En cuanto a la competencia disciplinaria, se refiere a la habilidad de traducir 
textos de disciplinas básicas. Es la quinta competencia la que establece una diferencia 
clara de las anteriores, ésta es la competencia técnica. El desarrollo de dicha compe-
tencia implica el uso de diversos tipos de apoyos, tales como procesadores de palabras, 
bases de datos terminológicas entre otros.

El añadir la competencia técnica, en ese momento, es indudablemente una re-
spuesta novedosa y se ajustaba a los adelantos de la tecnología. De ahí en adelante, las 
formas de trabajo del traductor cambiaron para siempre.

otros autores como Montero y Faber (2009:2) hablan de una competencia más 
especializada a la que llaman Competencia Terminológica donde el traductor hace 
uso de su conocimiento previo y el adquirido para el trabajo traductor.

El grupo de investigación PACTE (Proceso de Adquisición de la Competencia 
Traductora y Evaluación) estableció su modelo de competencia traductora y desglosa 
dicha competencia traductora en seis subcompetencias:

1. Competencia comunicativa en las dos lenguas
2. Competencia extralingüística
3. Competencia de transferencia
4. Competencia psicofisiológica
5. Competencia estratégica
 6. Competencia instrumental/profesional (PACTE 2000 p. 101)

oRÍGENES TEóRICoS
El grupo de investigación de (PACTE) se formó en 1997 y desde sus inicios se ha aboca-
do a la investigación de la competencia traductora (CT). En 1998, PACTE desarrolló la 
primera versión de un modelo holístico para la Competencia Traductora y un modelo 
dinámico para la adquisición de la competencia traductora (PACTE 2000 y Hurtado 
Albir 2001: 375-408).

El modelo que desarrolló PACTE, está basado considerando lo siguiente:
1. Trabajo existente en otras disciplinas que definen nociones relacionadas con la ad-

quisición de la competencia traductora;
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2. Los modelos propuestos para definir la competencia traductora y la adquisición de 
la competencia traductora;

3. Investigación empírica sobre la traducción escrita. (PACTE en Alves 2003 p.44)

Para dicho modelo de competencias, el grupo investigó nociones tales como 
“competencia”, “conocimiento experto” y “procesos de aprendizaje” en otras disciplinas, 
tales como: pedagogía, psicología y enseñanza del lenguaje (en Alves 2003 p. 44). Dado 
que ellos consideran a la traducción como un acto de comunicación, recurrieron a estu-
dios de competencia comunicativa y establecen los siguientes supuestos teóricos:
1. la CT es el sistema subyacente de conocimientos, habilidades y aptitudes necesari-

os para traducer.
2. la CT es cualitativamente distinta a la competencia bilingüe.
3. la CT, como todo conocimiento experto, tiene componentes declarativos y oper-

ativos, aunque es un conocimiento básicamente operativo. (PACTE en Quaderns 
Quaderns. Revista de traducción, 6, 2001 p. 39).

Estos estudios consideran que la competencia traductora se compone de una 
serie de subcompetencias interrelacionadas, entre las que están todas aquellas que se 
necesitan para usar el lenguaje.

1. Competencia comunicativa en las dos lenguas. Sistemas subyacentes de cono-
cimiento y habilidades necesarios para la comunicación lingüística. Comprensión 
en la lengua de partida y producción en la lengua de llegada.

2. Competencia extralingüística. Conocimientos acerca de la organización del mundo 
en general y de ámbitos particulares.

3. Competencia profesional/instrumental. Conocimientos y habilidades relaciona-
dos con el ejercicio de la traducción profesional y el manejo de tecnología.

4. Competencia de transferencia. Capacidad de recorrer el proceso de transferencia 
desde el texto original hasta la elaboración del texto final.

5. Competencia estratégica. Procedimientos individuales utilizados para resolver los 
problemas encontrados en el desarrollo del proceso traductor.

6. Competencia psicofisiológica. Habilidad de aplicación de recursos psicomotores, 
cognitivos y actitudinales.

De acuerdo al planteamiento que se realizó del Modelo Holístico de la Compe-
tencia Traductora en 1998, PACTE estableció que la:

subcompetencia instrumental/profesional se definió como el conocimiento y las ha-

bilidades asociadas con la práctica de la traducción profesional: el conocimiento y el 
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uso de todas las fuentes de documentación; el conocimiento y el uso de nuevas tec-

nologías; el conocimiento de mercado de trabajo y la profesión (precios, tipos de in-

formes, etc.). (PACTE en Alves 2003 p.48).

   El mismo PACTE amplía la descripción de la subcompetencia instrumental 
incluyendo las diversas tecnologías que surgen y que son de aplicación en la traduc-
ción, e indican que esta subcompetencia es 

Predominantly procedural knowledge related to the use of documentation resources 

and information and communication technologies applied to translation (dictionaries 

of all kinds, encyclopaedias, grammars, style books, parallel texts, electronic corpora, 

search engines, etc.). (PACTE 2011).

   Por tanto, debido a los rápidos cambios en el entorno actual, se vuelve necesa-
rio que el traductor se mantenga actualizado en el manejo de la tecnología aplicada a 
la traducción. Sin embargo, también es necesario mantener un equilibrio en el desar-
rollo de todas las subcompetencias.

   Las subcompetencias en su conjunto interactúan para complementar a la 
competencia traductora y se integran en cada acto de traducción, establecen interre-
laciones, jerarquías y variaciones. Este modelo establece que la competencia de trans-
ferencia tiene un papel central en la jerarquía e integra a las otras subcompetencias.

LA LICENCIATURA EN TRADUCCIóN EN LA UABC
La UABC ofrece en su Facultad de Idiomas la licenciatura en traducción. Este pro-
grama tuvo su inicio en 1996 y desde su creación concebía la formación de estudiantes 
como un proceso mediante el cual se les provee de los conocimientos, las habilidades 
y actitudes que necesitan para su desempeño efectivo en el medio laboral. Es decir, 
educar y formar, teniendo en mente al egresado como profesional laborando en esce-
narios y condiciones reales de trabajo.

   Con el fin de lograr la pertinencia en la formación de traductores, la Facultad 
de Idiomas  evaluó  y  reestructuró  el  plan  de  estudios  de  esta  carrera,  buscando 
fortalecer la oferta educativa de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 
A tal efecto, se investigaron:
1. Las problemáticas que resuelven en el mundo del trabajo.
2. Las tareas profesionales que realizan para hacer frente a tales problemáticas. 
3. Los campos y/o ámbitos donde las realizan.
4. Las capacidades a desarrollar para un desempeño satisfactorio y exitoso.
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   El resultado de la investigación tuvo como producto un plan de estudios basa-
do en competencias, que se implementó en el 2006-2 y se aboca a que el alumno de-
sarrolle las competencias establecidas para cada una de las asignaturas que confor-
man el plan.

LA TRADUCCIóN y EL TRABAjo PoR PRoyECTo 
(MATRIZ-PRoDUCTo-PRoCESo)
En este rubro podemos incluir que al desarrollar plenamente el traductor la compe-
tencia traductora como finalidad del conocimiento experto, se podrá desempeñar 
como profesional del área.

De manera particular, para capacitar a los estudiantes en la adquisición de la 
subcompetencia instrumental/profesional, existe toda una gama de herramientas 
que pueden apoyarlo en su futuro desempeño, tales como: traductores automatiza-
dos, memorias de traducción, glosarios y diccionarios en línea, manejo, producción y 
consulta de córpora en varios idiomas y la misma Web, como motor de búsqueda y 
consulta. Autores como Austermühl (2001) y olivier y cols. (2008) hacen énfasis en 
que las tecnologías se están introduciendo rápidamente en las actividades humanas, 
incluida la traducción.

Como referencia podemos decir que mientras el producto-proceso, tiene ya 
varios años funcionando4, el préstamo de esta metodología a la educación es más re-
ciente y se inicia desde Chomsky (1997) a partir de las teorías del lenguaje, instaura el 
concepto y define competencias como la capacidad y disposición para el desempeño. 
La educación basada en competencias (Hogan & Holland 2003) se centra en las necesi-
dades, estilos de aprendizaje y potencialidades individuales para que el alumno llegue 
a utilizar con pericia las habilidades [necesarias] señaladas por el mundo laboral.

Las competencias son un conjunto de conocimientos, habilidades y valores que 
convergen y permiten llevar a cabo un desempeño de manera eficaz, es decir, que el 
alumno logre los objetivos de manera eficiente y que obtenga el efecto deseado en el 
tiempo estipulado y utilizando los mejores métodos y recursos para su realización.

Los avances en investigación de competencias indican que la obtención de las 
metas radica en los conocimientos de la disciplina, el desarrollo de las habilidades, el 
crecimiento en hábitos mentales y de  conducta4 que se relacionen con los valores 
universales y de la misma disciplina, así como en la construcción de competencias de 
desempeño.

4 En la década de los setenta, comienza a cobrar fuerza el enfoque de competencias con los trabajos de 
David C. McClelland en los Estados Unidos. A partir de entonces, la gestión por competencias se con-
vierte en el modo de gestionar los recursos humanos en el mundo empresarial para llegar a ser en la 
década a finales de los noventa un factor clave en la transformación de las organizaciones.
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 La educación basada en competencias se refiere a una experiencia eminente-
mente práctica, que necesariamente se enlaza a los conocimientos para lograr un fin: 
el desempeño. En otras palabras, la teoría y la experiencia práctica se vinculan utili-
zando la teoría para aplicar el conocimiento a la construcción o desempeño de algo. 
Algunos investigadores han demostrado que los rasgos específicos de personalidad se 
correlacionan con algunos, pero no todos, de los aspectos de rendimiento en el trabajo 
Hogan y Holland (2003); Robertson, Baron, Gibbons, MacIver, y Nyfield (2000); Rob-
ertson y Kinder (1993). Del mismo modo, la asociación entre rasgos de personalidad 
y diversas medidas de criterios, tales como el liderazgo, variarán según los contextos, 
probablemente porque las competencias precisas, que sustentan estos criterios, no 
son invariables en estas opciones (judge & cols. 2002)5.

   Esto coincide con nuestras observaciones puntuales de la competencia traduc-
tora in situ (Laboratorio de Traducción de la Facultad), que desarrollan los estudiantes 
de la licenciatura en quinto semestre, pues el perfil presenta una mayor demanda de 
habilidades de lectoescritura en inglés y español. Estas habilidades forman parte de 
la subcompetencia terminológica, que no es otra cosa que desarrollar su competencia 
para investigar términos, significados, palabras, signos, idiomas, referentes culturales, 
etcétera (el control de calidad del producto), esencial para la presentación eficiente del 
producto (traducción).

   De hecho, la licenciatura en traducción, por su mismo diseño curricular y 
estructura, está más orientada hacia la matriz producto-proceso surgida en la indu-
stria, y es más patente la creación de productos tangibles (proyectos de traducción e 
interpretaciones, glosarios, bancos de términos, etc.).

   La matriz producto-proceso refleja una relación entre los ciclos de vida, que 
determina una evolución temporal desde volúmenes bajos de producción con eleva-
da flexibilidad, hacia grandes volúmenes muy estandarizados.

   Las principales características de estos dos casos extremos son: empresas que se 
caracterizan por pequeños volúmenes de producción con una gran variedad y flexibi-
lidad, bajos costes fijos, maquinaria de propósito general, elevados costes variables uni-
tarios (lo que implica escasa eficiencia), poca automatización y una utilización intensiva 
del factor trabajo (proyectos). Al caso contrario, pertenecen los procesos automatizados 
con grandes volúmenes de producción y mucha eficiencia (flujo continuo).

   En el caso de la traducción, existe un nicho de oportunidad en Internet para 
los traductores egresados que manejan la Traducción Asistida por Computadora. El-
los pueden incrementar el volumen de las páginas a traducir utilizando programas 
informáticos que acortan el tiempo de trabajo a minutos (en cuanto a la traducción 
cruda/ raw translation), con el manejo de traductores automáticos y memorias de tra-
ducción, dando prioridad a la revisión y corrección de la versión final a entregar, y por 
la que ya han establecido una cotización.
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figura 1. ejemplo de matriz de producto-proceso, donde el proceso de traducción. fuente: internet.

En cuanto a la producción en traducción, existen modelos que intentan expli-
car los procesos más comunes o los más lógicos para llevar a cabo un proyecto de tra-
ducción. Estos intentos académicos de explicar y no prescribir, (como se hacía antaño) 
cómo se traduce y la forma en que los profesores pueden ayudar a los estudiantes a 
alcanzar la automatización, van desde los TAP (Think Aloud Protocols)5 hasta mod-
elos de análisis del proceso-producto como actualmente lo realiza el grupo de investi-
gación en traducción PETRA (Pericia y Entorno de la Traducción.

Los TAP involucran a participantes pensando en voz alta, mientras ejecutan 
una serie de tareas específicas. A los usuarios se les pregunta lo que están viendo y 
pensando, haciendo, y sintiendo, mientras realizan su tarea. Esto permite a los ob-
servadores ver de primera mano el proceso para la terminación de la tarea (no sólo 
el producto final). A los observadores se les pide que tomen nota de todo lo que los 
usuarios dicen, sin interpretar sus acciones y palabras. Las sesiones de evaluación a 
menudo son audio y videograbadas, por lo que los desarrolladores pueden volver a lo 

5 Los Protocolos de Pensamiento en voz Alta (TAP) son un método utilizado para recolectar en 
pruebas de utilidad en diseño y el desarrollo de producto dentro de la psicología y en un área de las 
ciencias sociales (por ejemplo: lectura, escritura, e Investigación en traducción orientada al proce-
so). El método del Pensamiento en voz Alta fue introducido en el campo de la utilidad por Clayton 
Lewis, mientras que él estaba en IBM, y se explica en su obra: Diseño de una interface de tareas 
centrada en el usuario: una introducción práctica por C. Lewis & j. Rieman. El método se desarrolló 
basado en las técnicas de análisis de protocolo de Ericsson y Simon.
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que los participantes hicieron, y cómo reaccionaron. El propósito de este método es 
hacer explícito lo que está implícito y presente en los sujetos, quienes son capaces de 
realizar una tarea específica.

METoDoLoGÍA
Con el objetivo de conocer la percepción de los estudiantes de traducción en relación 
con la tecnología aplicada a la traducción, se aplicó un cuestionario a 47 alumnos de 
la licenciatura en traducción que cursan desde el tercer al octavo semestre siendo 
55% de la población estudiantil total en la licenciatura en traducción. Los alumnos 
respondieron con libertad y de forma anónima la encuesta brindando los datos re-
queridos. Se utilizó el programa Excel para el procesamiento de datos.

Aunado al cuestionario, se realizaron entrevistas estructuradas en el aula que 
buscaban conocer el tipo de equipo (hardware) que los alumnos utilizan con frecuen-
cia, así como el tipo de programas (software). Se buscó conocer el propósito con el que 
utilizan la tecnología y las formas en que se capacitan en el uso de las mismas. La apli-
cación del cuestionario y las entrevistas se realizaron en el semestre de 2010-2.

   Los resultados de la encuesta se contrastaron con los datos que se habían ob-
tenido en un estudio previo de 2005. Si bien el propósito de dicho estudio no era el de 
obtener información sobre uso de la tecnología en la traducción, sí se tenían respues-
tas relacionadas al tema y éstas son las que se van a retomar para  realizar el análisis.

RESULTADoS DE LA INvESTIGACIóN
De los 47 alumnos encuestados, 39 indican que la tecnología como apoyo a la tra-
ducción es “muy importante” y ocho la consideran “importante”. Ninguno señaló que 
era “poco o nada importante”, lo cual resulta congruente con el uso que hacen de la 
misma. Estos alumnos son todos egresados directamente de preparatoria y no tienen 
otra carrera profesional previa, lo cual indica que sus habilidades y conocimiento de 
tecnología lo han adquirido a una edad temprana.

otra situación que parece favorable al desarrollo de habilidades de traducción es 
el hecho de que 44 de los 47 alumnos encuestados ya han realizado traducciones que 
no han estado relacionadas con sus trabajos de clase (véase figura 2). Asimismo, también 
pudimos constatar que sólo diez de ellos han sido remunerados por su trabajo.
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figura 2.

figura 3.
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En las entrevistas realizadas, los alumnos comentaron que utilizan con habili-
dad los procesadores de palabras y de manera específica los programas de Microsoft. 
Un 15% de los alumnos utiliza el sistema Mac, pero aseguran que usan también el 
sistema Windows. Todos tienen teléfono celular, aunque sólo algunos cuentan con 
acceso a Internet a través de él. También manifestaron contar con PC en casa, con 
laptop, o algún otro tipo de herramienta como Ipad. Todas sus tareas las elaboran de 
forma electrónica. En sus materias de traducción utilizan: Corpus, memorias de tra-
ducción (e.g. SDL Trados y Word Fast), bases de datos terminológicas, diccionarios en 
línea y una variedad de ligas que les permite realizar mejores traducciones. En cuanto 
a las búsquedas de información, la totalidad de los alumnos las realizan en una pri-
mera instancia, en la red y de no encontrar los datos requeridos, entonces acuden a 
bibliotecas u otros medios.

Los alumnos también aceptaron que dedican cerca de tres horas extraclase a 
jugar en la computadora, así como ver videos, participar en chats u otros tipos de co-
municación. Aquí se puede explicar el motivo por el cual los alumnos actualmente, 
cuando se ven frente a nuevos programas de apoyo a la traducción, se abocan a com-
prenderlos y utilizarlos, aunque tengan un nivel de dificultad alto.

En cuanto a los datos del estudio de 2005, se pudo constatar que las respuestas 
que brindaron mostraron un menor conocimiento de la tecnología de apoyo a la tra-
ducción, así como también un menor uso de herramientas y programas electrónicos. 
Además, en las respuestas aportadas no se le daba mucha importancia a este aspecto 
inherente a la actual práctica del oficio.

Entre los medios tecnológicos y otros recursos instrumentales que utilizan los tra-
ductores en su práctica en 2005, los más frecuentes son los referentes a la computación 
y al uso de software. Fue notorio también que el uso de diccionarios y terminologías 
fuera en papel (70% de la muestra), lo cual contrastaba con el poco uso de Internet (44%) 
y de programas de traducción automatizada, pues 77% declaró no usarlos.

ANÁLISIS BASADo EN LoS RESULTADoS
Si contrastamos lo que dicen los traductores practicantes con los potenciales egresa-
dos, vemos que de acuerdo con el criterio de los encuestados en 2005, los dos princi-
pales aspectos que los traductores deben conocer para realizar su labor de manera 
competente son, en primer lugar, los aspectos culturales de las lenguas a las cuales y 
desde las cuales se traduce (39%); y en segundo lugar, le conceden importancia al con-
ocimiento de la gramática de las lenguas en las cuales se trabaja (21%).

Sin embargo, las actuales generaciones, con un rango de edad entre 19 y 32 (21 
años en promedio), se encuentran inmersas en la era de la informática, y conocen 
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más programas informáticos e Internet que los traductores de 2005. Por lo tanto, en 
su metacognición sobre el trabajo de traducción, estas generaciones (2010-1 al 2011-2)6 
están conscientes de que las tecnologías van de la mano invariablemente tanto con 
el aprendizaje como con la práctica de la traducción, y que deben de trabajar en su 
capacitación si quieren ser traductores competitivos en este siglo XXI.

Si bien no es de extrañar que los actuales alumnos de traducción fueran mucho 
más hábiles en el uso de tecnología, que los que respondieron en 2005, si existen algu-
nas reflexiones que se deben realizar.

•	 Si	los	alumnos	están	siendo	cada	día	más	hábiles	en	el	uso	de	la	tecnología,	los	pro-
fesores deben procurar estar, por lo menos a la par, en cuanto al desarrollo de esas 
habilidades.

•	 Por	otra	parte,	el	profesorado	debe	ser	mucho	más	hábil	y	conocedor	de	los	pro-
gramas especializados de apoyo de la traducción para poder apoyar a los alumnos 
en su uso apropiado para realizar sus trabajos de traducción.

•	 Los	programas	 	de	estudios	deben	actualizarse	para	estar	a	 la	par	del	desarrollo	
técnico, científico y tecnológico que se implementa en el mundo laboral del traduc-
tor.

•	 Las	universidades,	particularmente	las	áreas	de	formación	de	traductores,	deben	
esforzarse por mantenerse actualizadas y estar a la vanguardia de los continuos 
cambios que se viven en el mundo laboral.

CoNCLUSIoNES
La subcompetencia instrumental/profesional ha ido incrementando en cuanto a su 
importancia en la labor de los traductores. Los avances tecnológicos y las expectativas 
de traducciones de calidad con menores tiempos de entrega hacen que el traductor 
y el traductor en formación se aboquen a la adquisición y mejora de esta subcom-
petencia. Esta subcompetencia es quizá la que más cambios ha tenido en los últimos 
tiempos y es un área de atención que no se debe descuidar por parte del profesorado 
de traducción.

Los tiempos avanzan y se debe mantener la actualización permanente, ya que 
de no de ser así, el profesorado no cumplirá con el perfil adecuado para formar traduc-
tores que respondan a los requerimientos actuales.

9 El año escolar en la UABC está compuesto por dos semestres  (Por ejemplo 20011-1 y 2011-2) con ciclos 
lectivos de enero a junio y agosto a diciembre respectivamente. 
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INTRoDUCCIóN
El presente trabajo tiene como propósito hacer un análisis contrastivo entre el tiempo 
pasado del francés con el pasado progresivo del inglés. Para ello se realizó una investi-
gación en alumnos de secundaria del sector privado en la ciudad de Tecate, Baja Cal-
ifornia, que manejan como segunda lengua el ingles estadounidense y como tercera 
lengua el francés europeo.

Debido a la naturaleza del trabajo, se abordó como una investigación Corpus- 
Based, pues ya existía una hipótesis previa sobre las posibles causas del problema 
lingüístico: los alumnos tienen interferencia de su segunda lengua y la construcción 
del pasado progresivo de la misma al momento de realizar la conjugación del pasado 
compuesto y sus auxiliares en la tercera lengua.

   Para realizar el estudio fue necesario analizar la frecuencia de este uso 
equívoco de los auxiliares y cuál es su grado de concordancia siguiendo este proceso: 
los estudiantes debían narrar sus actividades vacacionales conjugando ciertos verbos 
sugeridos, aunque se les dio la libertad de utilizar otros; los textos fueron analizados 
con el programa WordSmith para encontrar las frecuencias y concordancias.
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MARCo TEóRICo
Estudios que involucran a hablantes de diversos terceros idiomas muestran repeti-
damente que éstos tienden a utilizar su segunda lengua como una especie de guía 
lingüística de manera inconsciente, tratando de acercarse a la lengua estudiada como 
una tipología lingüística cada vez más acertada. Por ejemplo, estudiantes de francés o 
de inglés que son hablantes nativos de lenguas no indoeuropeas tienden a transferir 
vocabulario y estructuras de otros idiomas indoeuropeos con los que están familiar-
izados en lugar de su primera lengua (Keblawi, s.f.).

   Al adentrarnos en el estudio de los alumnos que cuentan con conocimientos 
de una segunda lengua y comienzan a aprender una tercera, nos encontramos con 
trabajos como los realizados por Halina Wiłda, quien en sus publicaciones sobre el 
francés como tercera lengua extranjera (2004) explica que: “Les apprenants associent 
les différences et ressemblances des langues presque automatiquement en se rappe-
lant facilement à quelle langue de base recourir.”

   Esta lingüista ve a las lenguas que se aprenden con anterioridad como un tipo 
de “lenguas base” que el alumno utiliza como referencia en el estudio del francés; dado 
que automáticamente recurre a su conocimiento lingüístico previo en las ocasiones 
que se encuentra con una estructura gramatical un tanto parecida a las que le son 
familiares en dichas “lenguas base”.

   Por su lado, Mario Tomé y Nieves Goicoechea Gómez (2004) realizaron un es-
tudio en hispanohablantes aprendices de francés, y uno de los problemas principales 
fue  el uso de los dos auxiliares del tiempo verbal passé composé, cuando se habla de 
aspectos gramaticales y no tanto fonéticos o socioculturales:

Con este estudio es posible identificar la confusión de los dos auxiliares como 
uno de los problemas lingüísticos más comunes en estudiantes cuya lengua materna 
es  español y se encuentran aprendiendo francés como una lengua extranjera.

 
Cuadro 1. Errores gramaticales en la morfología de los verbos.

Tipo de error Ejemplo del error Construcción correcta

Passé composé, uso 
del auxiliar “avoir” 
en el lugar del auxi-
liar “être”

J’ai sorti Je suis sorti (e)

Passé composé del 
verbo
“être“

Je suis été J’ai été

Futur proche Je vais à manger Je vais manger
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METoDoLoGÍA
Los alumnos debutantes en francés confunden los dos verbos auxiliares del passé 
composé (pasado compuesto), lo que lleva a una estructuración errónea del tiempo 
verbal y de la concordancia de género y número entre el sujeto y el verbo. De acuer-
do con la hipótesis presentada, la intervención del inglés podría ser la causa de este 
problema, pues los participantes del estudio (alumnos de la región noroeste de Méxi-
co) tienen este idioma como segunda lengua y en la cual se utiliza el verbo to be para 
el caso del pasado continuo (uno de los primeros tiempos compuestos estudiados en 
inglés), conjugación que provoca confusión al elegir entre el auxiliar être o avoir.

Para fines de este trabajo, es necesario analizar la frecuencia de este uso equívo-
co de los auxiliares y cuál es su grado de concordancia. Al establecer las concordan-
cias puede ser posible encontrar cuáles construcciones son las que representan una 
dificultad mayor para los alumnos: si se trata de un error de sintaxis o de vocabulario, 
o si se debe al uso inapropiado de locuciones verbales, entre otras.

A continuación se muestran algunos ejemplos tomados de los corpus: Corpus 
of contemporay American English (CoCA) y Concordancier-corpus français (CCF). En 
estos dos ejemplos se habla de una acción pasada, pero en francés es necesario utilizar 
el verbo haber/tener.

(1) #I was buying a few items at Walgreens in Welmette, including batteries for a gift. 
(CoCA)

(2) des opérations simples, explique un technicien. j’ai acheté un ordinateur pour 
établir des factures (CCF)

   En el siguiente caso, el uso del auxiliar être requiere la concordancia de género y 
número, lo cual no era necesario en el ejemplo anterior.

(3) “I was resting on game couch”, said victor, “when I saw the werewolf” (CoCA)
(4) tmann et diffusé sur Arte le vendredi 31 juillet. je suis resteé sur ma faim. Bien sûr 

! je n’en veux (CCF)
 

En las figuras 1 y 2 (página 94), que aparecen  a continuación, se pueden apre-
ciar algunas de las construcciones que arroja el CCF con más detalle.

 En los ejemplos de las dos figuras anteriores se aprecian el tipo de construc-
ciones que se esperaba obtener de los alumnos participantes de este estudio, donde no 
se hubieran cometido errores gramaticales en sus producciones. En el caso del auxil-
iar être se esperaba que los alumnos lo utilizaran sólo con verbos pronominales y una 
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Figura 1. Construcciones del auxiliar être.

Figura 2. Construcciones del auxiliar avoir.
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lista específica de 14 verbos – aller, entrer, passer par, monter, tomber, arriver, naître, 
venir, sortir, retourner, desdendre, rester, partir, mourir-, así como realizar la concordan-
cia de género y número. Respecto al auxiliar avoir los alumnos debían utilizarlo para 
hacer la conjugación con verbos transitivos o que no se encontraran en la lista de 14 
verbos mencionada anteriormente.

   Al parecer, el aprender un tercer idioma representa un reto para el alum-
no, pues sus conocimientos previos afectan de manera inconsciente su proceso de 
aprendizaje. Hall y Ecke (2003) desarrollaron el “modelo parásito” de la adquisición de 
léxico. Este modelo habla sobre las diferentes etapas en el proceso de adquisición de 
vocabulario y sobre cómo los aprendices del tercer idioma utilizan su conocimiento 
de la lengua materna y la segunda lengua para asimilar la tercera.

ANÁLISIS DE LoS DAToS
Para el presente análisis se contó con 26 escritos de estudiantes de escuelas secundar-
ias, quienes han estudiado francés por un período aproximado de 8 meses por 4 horas 
semanales. Cada escrito tiene un promedio de 4.96 frases en las que fue necesario 
utilizar el passé composé, en total existen 129 muestras del uso de estos auxiliares. Los 
estudiantes debían narrar sus actividades vacacionales conjugando los verbos sigui-
entes, aunque se les dio libertad de utilizar otros verbos estos fueron sugeridos:

Cuadro 2. verbos conjugados y sus auxiliares.

En los escritos existen construcciones verbales que no incluían auxiliar, pero 
no fueron tomadas en cuenta para el análisis de los datos, pues no presentaban las 
características necesarias para ser estudiadas.

Verbo en francés Traducción al español Auxiliar necesario en la construcción 
en lengua francesa

Aller Ir Être

Manger Comer Avoir

Acheter Comprar Avoir

Visiter Visistar Avoir

Regarder Mirar Avoir

Sortir Salir Être

Écouter Escuchar Avoir

Voyager Viajar Avoir

Rester Decansar Être

Dormir Dormir Avoir

Arriver Llegar Être
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Se introdujeron las construcciones de passé composé en el programa de Word-
Smith en formato de archivo .txt, donde se realizó la búsqueda por número de fre-
cuencias y concordancias.

   En el siguiente cuadro se pueden apreciar las muestras, cuál auxiliar se utilizó 
y si el estudiante hizo uso del auxiliar correcto:

Cuadro 3. Errores en el uso de auxiliares.

La información anterior muestra que el auxiliar avoir fue utilizado 39 veces, de 
las cuales 17 fueron incorrectas y 11 se conjugaron como era esperado, es decir, 43.58% 
de las construcciones con este auxiliar no se realizaron correctamente. Por otro lado, 
el auxiliar être mostró una cantidad de frecuencias mucho más alta y el grado de error 
fue menor con 27.77%. Los estudiantes claramente tuvieron más problemas con el 
primer auxiliar que con el segundo.

En los siguientes ejemplos se comparan algunas construcciones erróneas más 
communes, comparándolas con el pasado progresivo del inglés y se añadió su respec-
tiva traducción al español:

je suis passée un merveilleux temps   yo fui pasada un tiempo maravilloso I was having a 
      wonderful time
je suis mangé de la viande    yo fui comido carne I was eating beef
je suis joué le xbox     yo fui jugado el xbox I was playing xbox
je suis visité ma famille    yo fui visitado a mi familia I was visiting my family

   En las construcciones anteriores se puede ver que los alumnos están utilizan-
do la traducción literal del inglés al francés. En la mayoría de las equivocaciones, las 
frases contaban con significado de una acción progresiva donde describían el esce-
nario de la situación discutida en el escrito:

Je suis passée un merveilleux temps

Esta oración nos dice que la alumna se encontraba contenta durante un perio-
do de tiempo, por lo que utilizó el verbo être  (estar). Esta construcción está basada en 

Número de frecuen-
cias en las muestras

Auxiliar utilizado Número de auxiliares utilizados 
incorrectamente

39 Avoir 17

90 Être 25
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el conocimiento previo de la alumna del inglés, pues en él se hubiera utilizado el verbo 
to be (estar).

CoNCLUSIoNES
Este trabajo no pretende generalizar sobre las tendencias de los aprendices del idioma 
francés como tercera lengua, pues es un estudio de caso con una muestra muy espe-
cífica en una región donde, debido a su ubicación geográfica, el segundo idioma juega 
un papel muy importante en los estudiantes.

Con las muestras obtenidas fue posible apreciar la interferencia del inglés en 
la mayoría de las oraciones producidas por lo sujetos de estudio, pues intentaban uti-
lizar el auxiliar être, cuya equivalencia en inglés es el auxiliar to be, y la conjugación en 
participio pasado del verbo de acción, tomando como referencia el gerundio del inglés 
(terminación “-ing”). Al mismo tiempo fue posible encontrar una relación entre la con-
notación que el alumno intentaba dar a la frase (descriptiva) con la construcción verbal.

Aun si la hipótesis intentaba demostrar la interferencia directa de la segunda 
lengua, en varias muestras de uso equivocado del auxiliar se pudo encontrar que las 
palabras en contexto jugaron un papel importante en la construcción del tiempo ver-
bal, demostrando que la hipótesis inicial debe modificarse y no generalizar respecto a 
las conjugaciones equívocas.
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INTRoDUCCIóN
Se ha evidenciado que el interés por el aprendizaje de la lengua japonesa ha incre-
mentado en las últimas décadas. Esto se ve reflejado en el número de estudiantes que 
presentan el examen oficial internacional de dominio del japonés (jLPT de ahora en 
adelante) año con año (Fundación japón e Intercambios Educacionales japón y Servi-
cios, 2014) y en el incremento de estudiantes que viajan a japón para realizar sus estu-
dios aunado a las políticas del gobierno japonés para aumentar aún más este número 
(MEXT, 2004). Además han surgido diversos estudios dentro de los cuales los investi-
gadores coinciden en que el aprendizaje de kanji resulta en un reto para el estudiante 
de la lengua japonesa (Asaoka, 2009; Gamage, 2003; Walton, 1993) y otros, más de-
tectan este problema en estudiantes cuyos sistemas de escritura son alfabéticos (Bas-
seti, 2005; Everson, 2011; Xinghua, 2012). Estas dificultades en el aprendizaje de kanji 
se ven reflejadas en el contexto local donde se enseña el japonés a estudiantes cuya 
lengua materna es principalmente el español.

Asimismo, es importante indagar acerca de las estrategias de aprendizaje de 
kanji, ya que se ha evidenciado que existe una relación entre las estrategias de apren-
dizaje de kanji, las actitudes positivas en torno al sistema de escritura (Mori & Shimizu, 
2007) y el éxito en el aprendizaje del kanji (Bourke, en Paxton & Sventenant, 2014). 
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Debido a que el aprendizaje y estudio del kanji involucra tiempo adicional al de clase, 
también resulta necesario indagar sobre el aprendizaje autónomo del estudiante y el 
tipo de material didáctico que utiliza para así poder describir mejor la naturaleza de 
aprendizaje kanji en el contexto local.

MARCo TEóRICo
El sistema de escritura kanji, uno de los tres sistemas de escritura usados en el japonés, 
tuvo su origen entre el 2000 y 1500 a.C. en China (Henshall, 1998). Debido a los inter-
cambios culturales entre China y japón, el kanji cuenta en su mayoría con dos tipos 
de lectura: kunyomi (lectura japonesa) y onyomi (lectura china). Lo interesante del 
kanji y lo que lo ha vuelto como un elemento un tanto exótico de la lengua japonesa, 
es que a diferencia del kana (los otros dos sistemas de escritura) el kanji no sólo expre-
sa sonido sino también significado (Tsukada, 2011). Por ejemplo, este símbolo (火) tiene 
las lecturas de hi (lectura kunyomi) y ka (lectura onyomi), y simboliza el fuego. Las 
posibles lecturas múltiples resultan ser interesantes pero a su vez confusas para el 
lector, estudiante del japonés, quien debe aprender un número considerable de carac-
teres. Rose y Harbon (2013) señalan que hay 2 000 caracteres que son necesarios para 
ser funcional en la lengua japonesa (en el caso del hablante nativo). Sin embargo, para 
fines de certificación internacional, según nuestra experiencia, el nivel N5 del jLPT 
contempla el conocimiento de aproximadamente 100 caracteres kanji. Resulta nece-
sario indagar cómo se lleva a cabo el aprendizaje de kanji, ya que sin conocimientos 
necesarios, el estudiante no los podrá leer ni escribir adecuadamente.

   Un estudio interesante en el área de kanji es el de Shimizu y Green (2002) so-
bre las estrategias de instrucción y aprendizaje de kanji preferidas por los profesores 
y estudiantes de japonés. Este trabajo destaca tres principales estrategias: memoria, 
repetición y contexto. Las estrategias de memorización hacen referencia a técnicas 
y ejercicios para recordar el significado de los caracteres (en este nivel los nemónic-
os son los más recurrentes). Una de las publicaciones más populares en el campo del 
material didáctico para el aprendizaje de japonés, es el libro de Heisig (2001) Remem-
bering Kanji vol. 1, donde se expone el símbolo y palabras clave para identificar o 
recordar que significa dicho símbolo (nemónicos): 火 significa seis, y para recordarlo

se asocia la parte superior con un sombrero de copa y la parte inferior con unas 
piernas. El empleo de esta estrategia resulta útil con caracteres que pueden relacio-
narse fácilmente con su significado, por ejemplo árbol (火) y boca (火), pero los carac-
teres se van interrelacionando a modo que se crean kanji complejos con significados 
nemónicos difíciles de formular y entender, creando confusión como en el caso de 
espíritu (火). La siguiente estrategia involucra el aprendizaje por repetición. En esta 
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estrategia se acostumbra a escribir un kanji repetidamente hasta que finalmente se 
aprende a escribirlo (como sucede al escribir planas). Sin embargo, al no  contemplar 
el contexto y el componente fonético al repetir de manera escrita el caracter, no se 
favorece el aprendizaje significativo de kanji. Finalmente, la tercera estrategia es la 
del uso en contexto que funciona bajo la creencia de que el kanji debe ser tratado 
como vocabulario y no como un alfabeto (Paxton & Sventenant, 2014). En este sen-
tido, el kanji no se ve como un elemento aislado, sino como parte de un todo con sig-
nificados específicos de acuerdo con el contexto. El enfoque contextual se utiliza en 
algunos ejercicios del popular libro Basic Kanji Book, de Kano, Shimizu, Takenaka e 
Ishii (2004). No se puede objetar que el uso de cada una de las estrategias puede tener 
sus ventajas y desventajas para distintos objetivos, pero sólo combinando dichas es-
trategias se puede alcanzar el éxito.

Es importante mencionar que el aprendizaje de kanji, aunque tiende a en-
señarse en clase, suele ser un ejercicio autodirigido. Como lo explican Kano et al., 
(2004), el sistema kanji suele encomendarse al esfuerzo individual. En otras palabras, 
aunque un curso puede abarcar un determinado número de caracteres kanji, el es-
tudiante debe dedicar tiempo externo a la clase para retener dichos caracteres y au-
mentar su acervo. Para realizar esta tarea, suele utilizarse algún material didáctico 
como guía. Tomlinson (2012) define el material didáctico para el aprendizaje de len-
guas como cualquier facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas, in-
cluyendo recursos digitales tales como los dispositivos móviles.

En años recientes ha crecido el interés en el uso del software (apps) para estos 
dispositivos. Esto se debe a que estos aparatos multifuncionales cuentan con diversas 
ventajas: pueden usarse en cualquier lugar, en cualquier momento por su tamaño y 
fácil portabilidad (Burston, 2011); algunos sectores de la sociedad los utilizan a diario y 
por tiempos prolongados, como encontró Carrington (2015) en el caso de los teléfonos 
inteligentes; y Merchant (2015) incluso habla de cómo las tecnologías con pantallas 
táctiles se pueden volver parte de las prácticas de literacidad al ofrecer características 
atractivas a niños y adultos. Por lo tanto, no resulta difícil imaginar que un software 
para estos dispositivos es una opción atractiva y práctica el usuario.

METoDoLoGÍA
Al considerar los estudios anteriormente mencionados, este trabajo pretende el diseño 
de un material didáctico para el autoaprendizaje de kanji de nivel básico. De manera 
más específica, presenta un diseño de software para dispositivos móviles para el au-
toaprendizaje de kanji del nivel N5 (el más básico) del jLPT, utilizando las estrategias 
que se mencionan en Shimizu y Green (2002) y los resultados obtenidos de este estu-
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dio. Para realizar esto se sigue el diseño explicativo secuencial (DEXPLIS) presentado 
en Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2010). Este modelo per-
mite indagar datos cuantitativos y cualitativos para obtener una mejor fotografía de 
la situación a investigar, es decir, es un modelo mixto.

   Los participantes en este estudio fueron estudiantes de japonés en la ciudad 
de Tijuana con más de 200 horas de estudio de japonés pero que no eran de niveles 
avanzados. Los 44 participantes estudiaban similares cursos de japonés. Los encuesta-
dos eran 52.3% mujeres y 47.3% de hombres cuyas edades variaban de los 15 a los 29 
años con una media de 20 años y 6 meses. El cuadro 1 resume la distribución demográ-
fica de estos estudiantes.

 
Cuadro 1. Información demográfica de los participantes.

En el caso de las carreras, se dividió a los estudiantes en tres niveles: universi-
tarios del área de lenguas; universitarios ajenos al área de lenguas y; preparatorianos. 
Esto se debe a que los casos particulares a explorar de manera cualitativa podrían 
escogerse de forma más variada y quizá hasta arrojar resultados distintos.

   Como se describió anteriormente, este estudio es de tipo mixto, por lo tanto, 
se contemplaron dos instrumentos, una encuesta y una entrevista semiestructurada. 
El primer instrumento consta de un cuestionario con nueve ítems que respondían a 
cuatro variables como se ilustra en el cuadro 2.

Para indagar acerca de la actitud de los estudiantes en torno al aprendizaje de 
kanji, se utilizó una escala de tipo Likert. De esta manera el estudiante pudo indicar 
su nivel de aceptación en torno a este sistema de escritura. La segunda variable es 
en torno al empleo de estrategias y plantea determinar las estrategias usadas en el 
contexto local, las opciones fueron inspiradas del trabajo de Shimizu y Green (2002). 
La tercera variable pretende indagar acerca del uso de dispositivos móviles en los 

Categoría Nivel Número Porcentaje

Sexo Mujer 23 52.3

Hombre
21 47.7

Edad 15-18 5 11.36

19-24 34 77.27

25-29 4 9.09

Carrera Universitarios del área de lenguas 20 45.5

Universitarios ajenos al área de 
lenguas

20 45.5

Preparatorianos 4 9.09 
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encuestados. Se hicieron preguntas referentes a si poseían o no un dispositivo, con 
qué sistema operativo y si considerarían usar una aplicación para el aprendizaje de 
kanji. Finalmente, fue necesario indagar acerca del nivel de dominio de kanji para 
seleccionar casos particulares a entrevistar. Estos casos fueron seleccionados al azar 
entre los estudiantes sobresalientes y los deficientes (extremos), logrando un total 
de cuatro casos.

La entrevista semiestructurada contempla variables similares, buscando pro-
fundizar en las respuestas. Se eligió este tipo de recolección de datos porque la entrev-
ista semiestructurada permite al informante expresarse libremente e incluso proveer 
información que no se contempla (Lerma González, 2012). Se incluyó también la vari-
able características deseables para el aprendizaje de kanji en una aplicación; esta vari-
able se incluyó debido a que la información proporcionada por el informante puede 
resultar muy útil para el diseño y desarrollo del producto.

RESULTADoS
En el cuadro 3 se presentan las inferencias de ambas etapas (cuantitativa y cualitativa) 
de acuerdo con los resultados obtenidos, para llegar a metainferencias más adelante.

En el caso de la primera variable, la actitud en torno al kanji, se puede inferir 
que existe una postura positiva en general. De manera más profunda se puede inferir 
también existe el respeto a la complejidad del kanji, es decir, este sistema de escritu-
ra sí representa un reto e incluso un problema para el estudiante como lo discutían 
varios autores (Asaoka, 2009; Basseti, 2005; Gamage, 2003). Además de esto, el reto del 
kanji puede aumentar de dificultad si se carece de disciplina para su estudio como se 
pudo inferir de las entrevistas.

Como dato no esperado, la animación japonesa fue la respuesta inicial más fre-
cuente a la pregunta ¿Por qué estudias japonés? Esta respuesta la compartieron tres 
de cuatro de los informantes y se considera de importancia para la creación de un 

Cuadro 2. variables e indicadores para la investigación de campo.

Variable Indicador

Actitud en torno al aprendizaje de kanji Escala tipo Likert

Uso de estrategias de aprendizaje de kanji Memoria
Repetición
Uso de contexto
Uso de dos o más estrategias

Uso de dispositivos móviles Intención de uso 

Nivel de dominio de kanji (ejercicio de 25 ítems) Estudiante sobresaliente
Estidiante defi ciente
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producto para esta población. La interrelación entre el aprendizaje de lenguas por me-
dios digitales y los ambientes caricaturescos fue detectada por Chik (2015). Se puede 
recomendar que se realicen otros estudios que pudieran revelar, quizá a modo cuali-
tativo, una relación más sólida entre el interés por la animación japonesa y el estudio 
de la lengua.

En cuanto al uso de estrategias se puede hablar de que aproximadamente la 
mitad de los participantes utiliza una estrategia y el resto utiliza dos o tres estrategias. 
Resultó interesante que 65.91% de la población aseguró usar estrategias que envuel-
ven repetición, 52.27% también señaló usar estrategias que envuelven usar el contex-

Variable Principales hallazgos en estudio 
cuantitativo

Principales hallazgos en estudio 
cualitativo

Actitud en torno al 
aprendizaje de kanji

Los encuestados consideran im-
portante el aprendizaje de kanji al 
obtener una moda de 19 sobre 21 
puntos posibles en la escala Likert

Los informantes ven el kanji como algo 
interesante pero que puede ser compli-
cado aprenderlo.
La disciplina resulta puede ser un factor 
importante en el aprendizaje de kanji 
pero los estudiantes pueden no conside-
rarlo así.

Uso de estrategias de 
aprendizaje de kanji

47.73% de los encuestados utiliza 
solamente una estrategia para el 
aprendizaje 
52.27% de los encuestados utiliza 
dos o tres estrategias.

Los informantes coinciden en el uso de 
varias estrategias pero resaltando las 
planas kanji.
Algunos informantes coinciden en que 
la lectura es un medio de aprendizaje de 
kanji.

Uso de dispositivos 
móviles

90.9% de los encuestados. Cerca de 
la mitad de los participantes utiliza 
alguna aplicación para aprender 
kanji sin seguir una moda

Todos los informantes cuentan. Los in-
formantes han buscado aplicaciones con 
el interés de aprender kanji a través de 
ellas y revelaron que estas pudieran ser 
mejores

C a r a c t e r í s t i c a s 
deseables para el 
aprendizaje de kanji 
en una aplicación*

84% de los encuestados está dis-
puesto a utilizar una aplicación 
para aprender kanji incluso si ya 
usa alguna otra. 

Existe disposición para el aprendizaje de 
kanji a través de una aplicación incluso 
si ya se utiliza alguna.
El orden de trazo, las lecturas (kunyomi 
y onyomi) y ejercicios que involucren el 
kanji en contexto así como su explica-
ción son contenidos deseables.

Disciplina** La disciplina puede ser un factor im-
portante en el aprendizaje de kanji de 
acuerdo a los informantes

Otros hallazgos Existen defi ciencias en el aprendi-
zaje de kanji en el nivel básico.

Para el 75% de los informantes la anima-
ción japonesa ha sido un motivante en el 
aprendizaje del japonés.**

*Datos obtenidos a través de la entrevista únicamente.

**Datos no contemplados inicialmente y obtenidos a través de la entrevista semiestructurada.

Cuadro 3. Principales hallazgos en los estudios cuantitativo y cualitativo en relación con las variables. 
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to y 52.27% de la población también aseguró usar estrategias que envuelven el uso de 
nemónicos. ya se ha hablado de la importancia de las estrategias en el aprendizaje de 
kanji y su relación con el éxito en el aprendizaje de este sistema de escritura, como 
encontró Bourke (en Paxton & Svetenant, 2014) además de que las actitudes positivas 
también están relacionadas con el uso variado de estrategias (Mori & Shimizu, 2007). 
Entonces, en relación con los resultados obtenidos se puede comprender que es nece-
sario desarrollar las estrategias de aprendizaje de kanji y fomentar su uso para man-
tener esa actitud positiva con el kanji, pero no sólo eso, el factor disciplina juega un 
papel importante porque si se deja de lado el uso de estas estrategias se puede retrasar 
o evitar el éxito en la adquisición de este sistema de escritura.

En el caso de los dispositivos móviles los resultados revelan condiciones favor-
ables para el diseño del software. En primer lugar, la mayor parte de los participantes 
demostraron poseer un dispositivo móvil y también estar dispuestos al uso de aplica-
ciones para estos dispositivos (véase cuadro 3); además se encontró en el estudio cual-
itativo que las aplicaciones usadas por los estudiantes pudieran ser mejores. Como 
ya pronosticaban ogalde Careaga y González videgaray (2008) sobre las tecnologías 
táctiles como materiales didácticos, y Hubbard (2009) sobre el potencial de los disposi-
tivos móviles en la enseñanza de lenguas, los resultados revelan que este es un campo 
prometedor para el desarrollo de materiales didácticos.

En general, el estudiante tiene opiniones variadas en torno a lo que le gustaría 
ver en una aplicación, pero en su mayoría las opiniones están relacionadas al tipo de 
ejercicio y al funcionamiento de la aplicación. Se considerarán del primer aspecto in-
cluir ejercicios que fomenten el uso de estrategias de memorización, repetición y uso 
en contexto y en segundo se buscará retroalimentar adecuadamente el progreso del 
alumno usando el software.

En el caso de la variable de nivel de dominio de kanji, se puede revelar que ex-
iste una necesidad en el tratamiento de kanji. El instrumento reveló que apenas una 
cuarta parte de los estudiantes logró aprobar el ejercicio de 25 ítems de kanji, lo que 
deja a reflexión la importancia de este tipo de trabajo.

PRoPUESTA DE DISEño
Dados los resultados, se ha encontrado factible el diseño del producto descrito. Ahora 
se procede a realizar esta tarea utilizando la metodología adaptada de ogalde Careaga 
y González videgaray (2008) para la creación de material didáctico tecnológico.

En primera instancia se debe partir por seleccionar los contenidos y estos son 
los caracteres kanji  de nivel N5 del jLPT. Esto puede resultar un tanto problemático 
porque no hay una lista official, pero se sabe que son los caracteres iniciales y más 



|103|

|ExpEriEncias En LEnguas E invEstigación dEL sigLo xxi|

sencillos de aprender (se habla de que son al menos 80 porque así lo reflejan algunas 
pruebas del jLPT de versiones anteriores que se encontraban en línea en el sitio ofi-
cial). Para este trabajo se considerarán 120 caracteres. Después hace falta definir el 
perfil del usuario. A manera simplificada se delimita que el usuario es un hablante de 
español de 15 hasta 25 años que cuenta con un dispositivo móvil y es capaz de instalar 
una aplicación y utilizarla. En el caso de los ejercicios, estos seguirán las estrategias 
descritas por Shimizu y Green (2002) para así lograr que se utilicen diferentes ejerci-
cios para el  aprendizaje de kanji. Debido a que se encontró que el sistema operativo 
más popular entre los encuestados fue Android, se realizará el diseño contemplando 
las características tecnológicas de este sistema. Finalmente, se define que el medio 
de transmisión ideal es vía Internet para facilitar así la promoción y adquisición del 
producto.

Con lo anterior se procede a describir el resultado integrado de este proyecto: 
el diseño. En esta etapa se ha planeado, bosquejado, estructurado y discutido con ex-
pertos en diseño gráfico e ingeniería de software para llevar a cabo el proyecto. En 
primera instancia se ha definido que el nombre tentativo de esta app es Kanji Cat. En 
la figura 1 se muestra la captura de la pantalla inicial de la aplicación.

 

figura. 1. Pantalla inicial del software Kanji cat.

   Como puede apreciarse, existen cuatro opciones iniciales en Kanji Cat. Tutori-
al lleva a una explicación breve del funcionamiento de la app y de la historia y reglas 
del kanji. En la opción ejercicios, en sí la opción principal, el usuario puede explorar 
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flashcards, ejercicios de memorización, de repetición y de uso en contexto recibiendo 
retroalimentación inmediata por el software (véase figura 2).

 

figura. 2. capturas de pantalla de algunos ejercicios de Kanji cat.

 En la opción avances el usuario puede explorar caracteres aprendidos y los que 
le hacen falta por aprender a modo de catálogo (véase figura 3) y la opción configura-
ción lleva a ajustes técnicos de la aplicación como lo es idioma, color, brillo, etc.

 

figura. 3. captura de pantalla de la opción avances de Kanji cat.
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CoNCLUSIoNES
En este estudio se ha encontrado que los estudiantes de japonés en el contexto local 
consideran importante el aprendizaje de kanji, manteniendo una actitud positiva 
frente a este sistema de escritura (al menos en el nivel básico). También se ha ind-
agado acerca de sus estrategias de aprendizaje concluyendo que existe la necesidad 
de reforzar y fomentar el uso variado de estrategias para lograr mejores resultados 
en el aprendizaje de kanji. Además de esto, también se puede confirmar que los par-
ticipantes cuentan en su mayoría con dispositivos móviles y que están dispuestos a 
explotar su practicidad para aprender caracteres japoneses. otro elemento impor-
tante para incluir en la reflexión final es el bajo nivel de dominio de kanji de los par-
ticipantes que parece contrastar con su interés proclamado por ellos en la encuesta. 
Entonces, quizá es necesario indagar sobre otra variable que tuvo presencia discre-
ta en las entrevistas: la disciplina. Si bien las variables mencionadas son factores 
para el aprendizaje del kanji, también lo es la disciplina para lograr la constancia y 
retención de dichos caracteres; también resultaría interesante indagar sobre la rel-
ación que existe entre el interés por la animación japonesa y el estudio del japonés 
en el contexto local.

Finalmente, este software se ha diseñado pensando en contribuir a la atención 
del problema de aprendizaje de kanji. Cabe señalar que la finalidad de este trabajo no 
fue llegar a la solución definitiva del problema, sino contribuir al estudio del apren-
dizaje de kanji en el contexto local, así como proponer el diseño de un software para 
dispositivos móviles con el fin de facilitar el autoaprendizaje de dichos caracteres.
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EL SENTIDo DE LA INTERCULTURALIDAD
La Declaración Universal de Derechos Lingüísticos (UNESCo, 1996) afirma que toda 
lengua es una expresión de la identidad colectiva y de un modo de percibir y descri-
bir la realidad. Se trata de una realidad constituida colectivamente que se hace dis-
ponible para el uso individual, como instrumento de cohesión, de identificación, de 
comunicación y de expresividad creadora.

Es propósito de este estudio ver tal expresión de identidades en el marco del 
encuentro de culturas para entender el sentido de los proyectos educativos y la ade-
cuación cultural de los mismos. El contexto exige una nueva lectura de acontecimien-
tos puesto que ni la diversidad, ni el intercambio entre culturas son conceptos nuevos 
para la sociedad. En el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras, este intercam-
bio gira en torno a la percepción y la comprensión de similitudes y diferencias entre 
el “mundo de origen” y el “mundo de la comunidad objeto de estudio”, con lo cual se 
produce una conciencia intercultural. 

Se define el concepto de interculturalidad, de acuerdo con lo propuesto por el 
Diccionario de términos clave del Instituto Cervantes, como una relación que se esta-
blece intencionalmente entre culturas y promueve el reconocimiento mutuo de sus 
respectivos valores y formas de vida, provocando el diálogo y el encuentro entre ellas. 
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En la práctica, de acuerdo con Buttjes y Byram (1991), la intención del enfoque inter-
cultural es realizar un análisis comparativo de significados culturales en combinación 
con la enseñanza de la lengua como medio para experimentar el fenómeno cultural 
extranjero.

Las indagaciones y reflexiones sobre interculturalidad en los programas provo-
can diversas discrepancias que involucran el papel del docente, de las instituciones y 
de los estudiantes. De acuerdo con Pfleger (2011), persiste el credo de que los valores 
culturales no requieren de prácticas didácticas específicas pues ya se encuentran es-
trechamente ligados al aprendizaje de una lengua. La generalización de ideas como 
esta, que dan por sentado que aprendiendo una lengua se aprende otra cultura, des-
cuida el campo de la educación intercultural.

   Supuesto lo anterior y situándonos en el contexto del Programa de Licen-
ciatura en Lenguas Extranjeras (LILEX) de la Universidad Autónoma de Zacatecas 
(UAZ), nos preguntamos ¿se prevé en la experiencia de aprendizaje del italiano un 
vínculo entre la competencia lingüística y la competencia intercultural? Ante esta 
interrogación nos proponemos identificar tal posibilidad de vínculo en el currículo y 
los manuales didácticos.

 De acuerdo con los planteamientos de Byram (2011) en A research agenda for 
intercultural competence, la actual agenda de investigación en el campo intercultural 
incluye la indagación sobre la comprensión y la interpretación de la experiencia de 
aprendizaje en relación con determinados agentes y sus efectos sobre dos aspectos; 
en primer término, el interés y la curiosidad sobre otras comunidades lingüísticas y 
culturales; y en segundo, el entendimiento del propio entorno social y cultural. Para 
lograr la comprensión del fenómeno, es necesario contrastar los agentes elegidos, en 
este caso el programa y los libros de texto, con una postura teórica que explique el 
acercamiento al otro a través del estudio de lenguas.

UNA vISIóN CRÍTICA DE LA INTERCULTURALIDAD: EL TERCER ESPACIo
visto que este estudio se desarrolla en el marco del desarrollo humano y la for-
mación de la ciudadanía planetaria, se optó por partir de una visión teórica social 
que proporcione un referente amplio y que lleve a una discusión enriquecida del 
problema en el ámbito específico de la enseñanza de lenguas. El concepto central 
contra el que se compararán los análisis de contenidos del programa y los libros 
de texto es el Tercer Espacio en la crítica social, de Homi Bhabha y en la lingüística 
aplicada, de Claire Kramsch.

El trabajo de Homi Bhabha ha sido influyente en los estudios culturales, puesto 
que sus conceptos de hibridez y ambivalencia definen a la cultura como una intersec-
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ción de múltiples espacios, tiempos y posiciones subjetivas. El autor defiende la idea 
de que la otredad es parte de la construcción de identidades individuales y colectivas, 
en la que identificar las diferencias culturales no reduce lo otro ni lo propio, sino que 
cuestiona y reconoce ambas instancias.

Bhabha (2002) hace hincapié en la influencia lingüística en la comprensión del 
otro al afirmar que, a través del lenguaje tiene lugar la enunciación de la cultura, pero 
tal enunciación no es nunca objetiva, sino que se trata de una interpretación influen-
ciada por el entorno que ha predispuesto al intérprete. Bhabha considera que la inter-
pretación, al ser mediada por el lenguaje, es un acto comunicativo, pero para que este 
acto ocurra entre el yo y el otro, debe presentarse en un Tercer Espacio. Este Tercer Es-
pacio articula la diferencia cultural, constituye las condiciones que hacen que el sen-
tido y los símbolos de la cultura no se encuentren fijos y que puedan ser apropiados, 
traducidos e interpretados. Implica la voluntad de adentrarse en el territorio del otro.

Este proceso que da sentido a la interculturalidad contrasta con la mímesis 
promovida frecuentemente por los cursos de idiomas que alientan al estudiante a 
producir la lengua del otro imitándolo, es decir, intentando posicionarse en el espacio 
del otro. Tal relación de dominación será mejor explicada ahora desde la perspectiva 
de la lingüística aplicada en el pensamiento de Claire Kramsch.

Claire Kramsch es una lingüista francesa cuyo trabajo ha influenciado áreas 
como el análisis del discurso, la socialización de la lengua, la enseñanza y el apren-
dizaje de lenguas en relación con los estudios culturales. Según Kramsch, el enfoque 
intercultural busca maneras de comprender al otro asumiendo que la lengua expresa 
la realidad cultural. El estudio de un idioma es, entonces, un acto eminentemente cul-
tural que cuestiona la base de las propias indagaciones y construcciones intelectuales 
y acepta que el conocimiento está condicionado por el contexto histórico y social 
(Kramsch, 1998).

Los enfoques interculturales como el de Kramsch sostienen que no es justifica-
ble medir el éxito en aprendizaje de lenguas comparando la competencia del alumno 
con la del hablante nativo. Definir al hablante nativo como modelo es imposible si 
se toman en cuenta las variedades de culturas y de lenguas que influencian a cada 
hablante de cada país cuna de la lengua meta, es por eso que la autora considera este 
modelo una falacia.

Para Kramsch (1993), la única manera de construir un entendimiento más com-
pleto entre dos culturas es desarrollar una tercera perspectiva, un Tercer Espacio que 
permita a los estudiantes tener una visión desde el interior y desde el exterior de am-
bos entornos. En el Tercer Espacio los estudiantes se encontrarán con la paradoja de 
descubrir y cuestionar su propia identidad personal a través de una lengua con la que 
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no crecieron. Más que reorganizar los límites entre lengua y cultura propias y ajenas 
y más que proveer al alumno con un modelo lingüístico, los estudiantes desarrollan 
una conciencia de identidad enriquecida que les permite navegar entre lenguas, con-
ocimientos y comportamientos.

En el ámbito del aprendizaje de lenguas, la experiencia del otro es innegable, lo 
que resulta en una también innegable necesidad de mediar entre lenguas y culturas. 
La experiencia del otro, de lo extranjero, tiene como agente al currículo, el libro de 
texto y los materiales utilizados en clase. Pero aun si la manera en la que recibimos 
información en los libros de texto y diversos materiales didácticos está influenciada 
por el dominio político y económico de occidente, la clase de lengua extranjera debe 
ser un espacio que no reduzca o ignore el propio entorno cultural e idealice el ajeno 
al centralizar la atención en el conocimiento del otro, sino que reconozca y cuestione 
ambas instancias. De modo que, en el contexto de los cursos de italiano en la LILEX, 
entendemos la interculturalidad como una negociación en un espacio intermedio, 
Tercer Espacio, que de sentido a las culturas.

 
REFLEXIoNES EN ToRNo AL PRoGRAMA DE ITALIANo EN LA LILEX
Según el MCERL (Consejo de Europa, 2001), la definición de objetivos y el diseño de 
un currículo de lenguas será siempre parcial puesto que cada componente del marco 
puede ser elegido como objeto principal del aprendizaje. Sin embargo, se afirma que 
es conveniente que se ofrezca a los alumnos un repertorio plurilingüe y pluricultural. 
Como lo señalan González Piñeiro et al., (2010) las instancias educativas están real-
izando un esfuerzo para regular los programas de lenguas conforme al MCERL. Tal 
realidad, como se verá, no es ajena a la LILEX, puesto que su organización se apega a 
los estándares internacionales adoptados en México por la Certificación Nacional de 
Nivel de Idioma (CENNI).

La LILEX cuenta con un programa que ofrece tres salidas terminals: traducción, 
docencia y servicios empresariales. Sin importar la salida terminal, todos los alumnos 
estudian la lengua inglesa y una lengua adicional, a elegir entre francés, alemán e 
italiano. El objetivo del estudio de cada una de las lenguas adicionales es el establecido 
por la CENNI para el nivel B2. Es decir, se afirma que tras ocho semestres de estudio, 
el alumno:

Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de 
temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que 
estén dentro de su campo de especialización. Puede relacionarse con hablantes nati-
vos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación 
se realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores. Puede producir textos claros 
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y detallados sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas 
generales, indicando los pro y los contras de las distintas opiniones (Secretaría de Ed-
ucación Pública, 2009).

El análisis de contenidos permite una reflexión, que a continuación se expone, 
sobre el perfil del programa y una identificación de elementos que, tanto en términos 
de objetivos como de actividades comunicativas, fomenten o no la adquisición de la 
competencia intercultural.

Por una parte, en el objetivo de la LILEX se constata que se pretende el logro de 
una competencia próxima a la del hablante nativo. Esta comprobación nos permite re-
tomar el pensamiento de Kramsch, quien sostiene que no es justificable medir el éxito 
del alumno comparando su competencia con la del nativo. Por otra parte, visto que 
los contenidos del programa están basados en el manual didáctico, se puede asumir 
que existen elementos relativos a cuestiones culturales del aprendizaje de la lengua. 
Independientemente de los propuestos por el libro de texto, los elementos de natu-
raleza cultural identificados se expresan sobre todo en las estrategias de enseñanza, 
las cuales incluyen la escucha y visión de material auténtico –como películas o can-
ciones– y la lectura de textos italianos.

La mención del uso de películas y canciones es generalmente asociada con 
el tratamiento de cuestiones culturales en el aula. Según joëlle Aden (2010), el cine 
provoca en los alumnos la identificación de sistemas de valores en los personajes, 
ayudándolos a desarrollar la empatía y la comprensión de las diferencias entre el 
propio entorno y el de las comunidades de la lengua estudiada. Un valor similar tiene 
la mención del acercamiento a la literatura, ya que tal como lo afirma Risager (2007), 
es considerada un tipo de ‘realia’, es decir, material contextual, objetos de la vida real. 
En este caso, dicho material es usado como soporte en las aulas para acercar al alumno 
a la cultura artística o académica de contextos distintos al propio. Es necesario apun-
tar que no se indican de manera precisa los materiales auténticos a utilizar y que el 
resto de las estrategias de enseñanza señaladas (grupos colaborativos y role play) son 
las que se incluyen en cada unidad del libro de texto.

El programa no hace referencia a los usos específicos que el alumno puede hac-
er de la lengua fuera del aula. Se observa que las funciones comunicativas descritas en 
la sección de subcompetencias se han asimilado a las predeterminadas por el libro de 
texto Nuovo progetto italiano (Marin & Magnelli, 2010). Se comprueba, entonces, que 
la elección de las competencias didácticas está basada en los elementos dictados por 
los libros de texto, cuyo diseño está a su vez basado en los lineamientos del MCERL.

ya que el currículo no lo articula de manera explícita, no es posible asegurar 
que la enseñanza integre las relaciones entre lenguas y contextos, sin embargo, el 
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programa sugiere el respeto, la disposición, la tolerancia, la empatía y la puntualidad 
como saberes actitudinales. Se puede asumir que dichos saberes actitudinales estén 
orientados a facilitar una sana convivencia entre estudiantes y un buen desarrollo de 
las actividades de clase, pero también se puede afirmar que se trata de actitudes nece-
sarias para la reflexión crítica de entornos propios y ajenos. Por eso, los saberes acti-
tudinales del currículo representan un potencial para la sensibilización intercultural.

Como resultado de la descripción y el análisis del contenido del programa de 
italiano de la LILEX, se comprueba el estrecho vínculo entre el programa y el libro de 
texto. Dicha comprobación introduce el libro como agente de representación cultural.

REFLEXIoNES EN ToRNo A LoS MANUALES DIDÁCTICoS 
NUovo PRoGETTo ITALIANo
Los libros de texto juegan un papel dominante en la experiencia de aprendizaje de 
una lengua y, además, son considerados agentes de la representación del otro y de lo 
otro. Un sólo libro de texto suele acompañar al estudiante durante un largo periodo, 
de modo que el alumno se acostumbra al tratamiento que el manual da a cada activi-
dad y a cada información cultural.

Hasta la década de 1990, los resultados de los análisis de textos mostraban un 
consenso sobre el fracaso de los mismos para lidiar adecuadamente con la represent-
ación de las culturas, ya que generalmente se concluía que los materiales presenta-
ban visiones etnocéntricas y promovían estereotipos nacionales, raciales o de género 
(Lange, 2011).

Los libros utilizados en el programa de italiano durante los ocho semestres de 
la LILEX son Nuovo progetto italiano I y II (Marin & Magnelli, 2010), publicados por 
Edilingua, editorial especializada en materiales didácticos para el aprendizaje del ital-
iano. Estos manuales didácticos son cursos de lengua dirigidos a estudiantes adoles-
centes y adultos. La premisa de los manuales afirma que su contenido tiene presentes 
las exigencias del MCERL y de las certificaciones de italiano. Se manifiesta que los 
libros representan la realidad italiana a través de breves textos sobre la sociedad y 
la cultura con la intención de hacer que quien estudie la lengua se enamore de Italia.

Si tomamos en cuenta lo hasta ahora discutido, a continuación se presentan 
las reflexiones en torno al papel de la serie Nuovo progetto italiano en el fomento a la 
interculturalidad en los alumnos de la LILEX.

Los libros de texto analizados ofrecen una amplia gama de temas relativos a 
la cultura y a la realidad italiana, estos temas son abordados sobre todo en los textos 
“Conozcamos Italia”, que se presentan al final de cada unidad. En esta característica 
encontramos un panorama definido por Buttjes y Byram (1991) como asociación inter-
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mitente entre lengua y cultura, caracterizada por la utilización de libros de texto que 
presentan unidades de trabajo sistémico sobre la lengua e incluyen al final de cada una, 
algunas páginas con información de contexto cultural, social, histórico o de actualidad.

En ninguna sección de la serie Nuovo progetto italiano I y II se hace mención 
de las variedades lingüísticas en regiones italoparlantes. Los autores deciden mostrar 
un italiano estándar hablado por una población de características uniformes, concen-
trada en el territorio italiano.

Para contextualizar e intentar comprender esta característica, es útil mencio-
nar que en 1861, año de la unificación de Italia, tan sólo 8.5% de la población hablaba 
italiano, mientras que casi la totalidad de la población se comunicaba en dialectos lo-
cales (Prieto, 2005). El gobierno italiano, desde entonces, ha implementado políticas 
lingüísticas que promueven la unificación de la lengua nacional. Es importante men-
cionar que los dialectos italianos subsisten junto con la realidad del italiano estándar, 
sin embargo, sólo el segundo panorama es presentado en los libros de texto analizados.

Del mismo modo en que se omite la mención de diversos dialectos, los perso-
najes presentados por el libro obvian la diversidad poblacional. Los autores hacen ref-
erencia, mediante audios, fotografías y dibujos a una población homogénea; hombres 
y mujeres jóvenes, italianos, de estatus social medio. Únicamente en la unidad diez de 
Nuovo progetto italiano II se identificaron tres fotografías que muestran a población 
migrante de origen africano y de países de Europa oriental, dos de ellas presentan la 
llegada a Italia de embarcaciones de migrantes y una, a un joven africano vendiendo 
imitaciones de artículos de lujo en la calle. Como ya se mencionó, esta característica 
puede contribuir a crear visiones etnocéntricas y estereotipos sobre la comunidad 
hablante de la lengua meta.

Según Claire Kramsch (1993), la enseñanza de temas culturales suele limitarse a 
la transmisión de información relativa a un patrimonio, es decir, se concentra en aspec-
tos que la propia comunidad de la lengua meta considera positivos de sí misma. Pero la 
autora insiste en que un acercamiento a otra cultura requiere cuestionarla y ponerla en 
relación con la propia, de modo que los alumnos estén conscientes de sus propias reali-
dades y mitos culturales que interfieren o favorecen en la comprensión del otro.

   En relación con lo anterior, no se identificaron actividades que hagan refer-
encia específica a un cuestionamiento sobre la propia visión del mundo. Sin embar-
go, algunas actividades proponen la comparación entre culturas. Un ejemplo de ello, 
además de los textos “Conozcamos Italia”, se encuentra en la séptima unidad del Nuo-
vo progetto italiano II, en la que se discuten acciones en pro del cuidado del planeta y 
se invita al alumno a reflexionar sobre las medidas ecológicas tomadas en su entorno 
y las presentadas en el libro como realidad italiana.
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Como ya se mencionó, de acuerdo con Homi Bhabha, el identificar las diferen-
cias culturales no debe reducir lo otro ni lo propio, sino que debe cuestionar y recon-
ocer ambas visiones. Con lo anterior se asume que existen en los manuales didácti-
cos analizados, actividades que pueden ser usadas para reflexionar sobre las visiones 
culturales y que, por ende, pueden promover la construcción de terceros espacios. A 
pesar de eso, es importante recordar que los contenidos mostrados en los libros de 
texto deben ser vistos de manera crítica para evitar estereotipos e idealizaciones.

REFLEXIoNES FINALES
Es innegable la importancia de que el docente disponga de un programa que sea co-
herente tanto con las necesidades y la motivación de los propios estudiantes como 
con los objetivos didácticos del curso. No es posible realizar un programa de enseñan-
za de la lengua sin tener en cuenta al destinatario, su identidad y su entorno. Sin em-
bargo, en la práctica docente y en el análisis presentado, se observa que los libros de 
texto son los que definen los contenidos por enseñar y la manera de enseñarlos. Por 
esa situación se hace uso del concepto de mímesis para referirnos a la asimilación de 
identidades. No sólo el alumno es invitado a asimilarse al hablante nativo en su uso de 
la lengua, sino que los currículos para la enseñanza de lenguas se asimilan también a 
un modelo dado por los manuales didácticos.

Hay razones políticas y económicas que dan tal lugar de privilegio a los libros 
de texto. De la mano con el fenómeno de la globalización, en la segunda mitad del 
siglo XX, las compañías editoriales y las escuelas de idiomas produjeron manuales  de 
estudio que podían ser utilizados por cualquier docente en cualquier lugar del mun-
do (Cook, 2010). La entrada de la industria editorial a la producción en masa repre-
sentó una ventaja comercial que hizo del estudiante un consumidor de métodos de 
aprendizaje que prometen acercarlo a las habilidades del hablante nativo. Con ello 
se fortaleció la imagen del otro como modelo lingüístico y cultural. El libro de tex-
to es, entonces, un producto económico y político, cuyo estudio es útil para analizar 
críticamente la manera realista, imparcial o etnocéntrica y estereotipada de abordar 
visiones de la cultura extranjera.

otra razón de peso político que hace que el programa de lengua esté basado en 
los manuales es el MCERL. A partir de su publicación en 2001, los libros están diseña-
dos para que el alumno logre el aprendizaje de contenidos lingüísticos y el desarrollo 
de habilidades establecidos por el marco, debido a que este documento rector de im-
portancia internacional establece una base común para el desarrollo de programas de 
lenguas. Según Paricio Tato (2005), en los sistemas educativos de todo el mundo, el pro-
grama oficial de una lengua se materializa en el libro de texto. De acuerdo con el análi-
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sis y la reflexión presentada, se puede corroborar que, aun si la planta docente puede 
hacer modificaciones en la aplicación didáctica de las propuestas de las editoriales, el 
libro de texto define qué contenidos lingüísticos y extra-lingüísticos se enseñan, por 
lo que sigue representando la esencia del currículo.

En el caso específico de la LILEX, los análisis del programa de italiano y de los 
manuales didácticos demuestran que la enseñanza tiene como prioridad el estudio 
de los aspectos formales de la lengua y el desarrollo de las competencias lingüísticas 
básicas para la obtención de certificaciones oficiales, mientras que se observa una de-
bilidad en el fomento a la interculturalidad y la construcción de terceros espacios en 
la clase de lengua.
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INTRoDUCCIóN
Sinclair (1991) expone que hace tres décadas se consideraba imposible el procesa-
miento de textos que en su conjunto abarcaran millones de palabras, lo que al pasar 
de los años, y gracias a la lingüística de corpus, fue cambiando hasta convertirse en 
una práctica más popular. Esto podría deberse a las múltiples y prácticas aplicaciones 
que ofrece esta metodología, ya que los corpus lingüísticos asistidos por computadora 
pueden utilizarse en diversos estudios descriptivos de lengua vistos desde la perspec-
tiva de distintas ramas de la lingüística como la fonética, gramática, semántica, prag-
mática, psicolingüística, sociolingüística, etcétera.

Según Hrušková (2008), la lingüística de corpus, entre otras cosas, facilita el 
desarrollo de modelos lingüísticos de base estadística y la elaboración automatizada 
de diccionarios. Por su parte, Biber (1993) señala que es útil en la traducción automáti-
ca y puede tener una aplicación relevante en las diversas tecnologías del habla. Asi-
mismo, yzaguirre (1996) establece que la lingüística de corpus es importante para la 
extracción terminológica en lenguajes especializados, misma que forma parte del pro-
ceso de documentación en la traducción de idiomas.

La relación que se da entre la terminología y la traducción, al igual que entre 
la terminología y la enseñanza de lenguas con fines específicos, parte de la necesidad 
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que existe por mantener distintos procesos de comunicación especializada. Aunado a 
esto, Cabré expone que “en consecuencia la terminología es relevante en la práctica de 
la traducción especializada y es imprescindible que un traductor utilice terminología 
en sus textos” (2000, p.2). Es por esta razón que el traductor debe ser cauteloso con el 
manejo que le da al léxico especializado en su práctica, pues es su habilidad y pericia 
en este tipo de lenguaje lo que le dará naturalidad a la traducción. La terminología 
trabajada con corpus especializados también compete a los docentes enfocados a la 
enseñanza de lenguas con fines específicos. Esto debido a que los tipos de corpus con 
este corte también pueden servir como una fuente de datos que asista en la enseñan-
za de lenguas (T. McEnery y A. Wilson, 1996; G. D. Kenedy, 1998).

Debido a lo anterior, este trabajo se propone extraer terminología relacionada 
al campo de la ingeniería biomédica mediante la integración de un corpus lingüístico 
especializado. Esto con el fin de que dicha terminología esté al alcance de traductores 
y docentes que se desempeñan en la traducción técnico-especializada o la enseñanza 
del español con fines específicos, para facilitar su trabajo.

LINGüÍSTICA DE CoRPUS
De acuerdo con el Diccionario de términos clave de ELE (2015), un corpus es un com-
pendio o muestra representativa de textos que reflejan el uso real de la lengua o partes 
específicas de la lengua de la cual buscan ser representativos. Por su parte, Sánchez 
(2007) afirma que un corpus lingüístico es un conjunto de datos sistematizados que 
cuentan con la amplitud y profundidad suficientes para representar el uso lingüístico 
total de algún campo de especialidad. El autor también añade que éstos pueden ser 
procesados electrónicamente para obtener resultados que propicien la descripción y 
el análisis. Asimismo, McEnery y Hardie (2012) exponen que la lingüística de corpus 
se define como el estudio de datos obtenidos de la lengua, en forma de texto escrito o 
expresiones orales transcritas, que se analizan por computadora.

 
TIPoS DE CoRPUS
Existen distintos tipos de corpus. Según EAGLES (1996), éstos se pueden clasificar en 
seis tipos de corpus distintos:

•	 Corpus	de	referencia:	son	aquellos	creados	con	fines	de	representación	de	una	len-
gua en su totalidad.

•	 Corpus	monitor:	este	es	un	corpus	sin	límites	que	se	va	alimentando	a	lo	largo	del	
tiempo de manera permanente como se hace con los corpus monitor.

•	 Corpus	 oral:	 algunos	 teóricos	 consideran	 parte	 de	 un	 corpus	 oral	 el	 cumulo	 de	
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muestras de lenguaje adquiridas de manera espontánea en espacios informales, 
mientras que otros opinan que se pueden considerar como parte de un corpus oral 
aquellos textos escritos para presentarse de manera oral.

•	 Corpus	de	fragmentos	textuales:	es	en	el	que	se	contempla	el	uso	de	textos	incom-
pletos para la realización de muestras con un límite de palabras delimitado.

•	 Corpus	especializados:	se	caracteriza	por	su	enfoque	a	un	área	específica	de	la	len-
gua utilizada por cierta comunidad o grupo social.

•	 Corpus	bilingüe	o	multilingüe:	este	tipo	de	corpus	se	han	venido	utilizando	ya	hace	
años con fines de estudio en el área de la traducción.

De este tipo de corpus actualmente surgen dos subcategorías conocidas como 
los corpus paralelos que son aquellos que se forman por el texto original y su traduc-
ción en otro idioma con el fin de observar ambigüedades o discrepancias en el lengua-
je, y los corpus comparables que conforman de textos de un área específica del lengua-
je en el primer idioma y su contraparte en el segundo para encontrar relaciones que 
conlleven a una traducción más natural.

LINGüÍSTICA DE CoRPUS EN TRADUCCIóN y ENSEñANZA DE LENGUAS 
CoN FINES ESPECÍFICoS
Si se toman los conceptos previos y se unen a la forma de pensar de los autores an-
tes mencionados se podría fácilmente concordar con la idea de Sánchez (2007) quien 
señala que “..la lingüística del corpus no es sólo útil, sino necesaria para comprender 
con mayor plenitud la realidad de cualquier lengua en un momento determinado de 
su historia” (p.170). Es por esto que tanto traductores como docentes de lenguas con 
fines específicos se ven en la necesidad de recurrir a este tipo de herramientas que of-
recen múltiples ventajas lingüísticas como la terminología en contexto. Dicho de otra 
manera, representan una fuente de expresiones naturales utilizadas en el lenguaje 
real que le permiten a estos profesionales llevar a cabo su práctica de manera más 
correcta, actualizada y eficiente.

La lingüística de corpus en la actualidad ha revolucionado no sólo su campo 
de estudio, sino que ha contribuido a la transformación y crecimiento de otros de los 
campos con los que se le relaciona. En el caso de la traducción, por ejemplo, se han 
encontrado grandes avances en la traducción automática, en los estudios comparati-
vos de lenguaje y en los análisis enfocados a la identificación de errores de traducción 
por medio de los corpus paralelos y comparables (Eagles, 1996). otra de sus destaca-
das aportaciones ha sido la eficacia con que, por medio de la comparación de listas de 
palabras extraídas tanto de corpus de referencia como de corpus especiales, se puede 
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extraer terminología de distintos campos de especialización científica. Cabe destacar 
que hace algunas décadas llevar acabo procesos como estos era inimaginable debido a 
la poca capacidad con que contaban los procesadores de texto. Esto produce grandes 
ventajas tanto para quienes enseñan una lengua con fines específicos como para 
quienes la aprenden pues, como explica Cabré (2007), ofrece la posibilidad de extraer 
información para fines documentales y de enseñanza-aprendizaje.

TERMINoLoGÍA
Según Cabré (2000) “la terminología es el conjunto de las unidades lexicalizadas que 
representan nudos de conocimiento específico en un ámbito de especialidad” (p. 3). 
Asimismo, de acuerdo con Cabré (1995) y Sager (1993), la terminología se puede con-
ceptualizar de tres maneras distintas:

•	 Disciplina:	la	disciplina	que	se	ocupa	de	los	términos.
•	 Práctica:	como	el	conjunto	de	reglas	y	principios	en	que	se	basa	la	recopilación	de	

los términos.
•	 Producto	generado	por	 la	práctica:	el	 conjunto	de	 los	 términos	pertenecientes	a	

una materia especializada.

Debido a que en los trabajos terminológicos se involucra a una gama de múlti-
ples campos disciplinarios es que existen distintas posturas en relación a la definición 
de esta disciplina (Cabré, 1995). La primera propuesta defiende que la terminología es 
una disciplina autónoma y autosuficiente, mientras que un segundo supuesto defiende 
que la terminología no es una disciplina autónoma, sino que parte de la lingüística. La 
tercera postura, por su parte, sustenta que la terminología es una materia de estudio 
autónoma de carácter interdisciplinario.

CARACTERÍSTICAS DE LA TERMINoLoGÍA
Desde el punto de vista de Santamaría (s.f.) la terminología cuenta con las siguientes 
características:

•	 Objeto	de	estudio:	término.
•	 Punto		de		partida:	 	el	 	concepto		(significado),	 	independiente		de		denominación	

(forma).
•	 Prescinde	de	la	sintaxis	y	la	morfología.
•	 Estudio	sincrónico	de	los	términos.
•	 Formación	consciente	y	consensuada	(norma	prescriptiva).
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•	 Normalización	internacional.
•	 Prioridad	a	la	forma	escrita.

TERMINoLoGÍA y LINGüÍSTICA DE CORPUs
La terminología o las unidades terminológicas se pueden estudiar desde dos perspec-
tivas distintas. éstas se pueden observar dentro y fuera del lenguaje. Por una parte, 
los términos se pueden observar sin o con poco contexto en diccionarios léxicos, glo-
sarios y bases de datos que los muestran fuera de contexto. Por la otra, los términos 
se pueden observar en muestras representativas de lenguaje como lo son los corpus 
lingüísticos. Realizar el estudio u observación terminológica dentro de un contexto 
natural del lenguaje permite un análisis profundo y más acertado en cuanto al funcio-
namiento y pertenencia en y a cierto campo de especialización científica.

Es un hecho que en los últimos tiempos la extracción de terminología de forma 
automatizada por medio de la lingüística de corpus se ha convertido en una práctica 
muy común en la comunidad científica de los lingüistas. Esto podría deberse no sólo a 
la popularidad de la práctica, sino a las dos evidencias que, según De yzaguirre (1996), 
hacen posible la detección automática de términos en un compendio de textos perte-
necientes a un campo de especialidad. éstas son las siguientes:

•	 Los	términos	aparecen	con	más	frecuencia	en	los	textos	especializados	que	en	los	
de lengua general.

•	 Es	un	hecho	el	que	no	es	posible	escribir	 textos	especializados	sin	recurrir	a	 los	
términos del área.

De acuerdo al mismo autor, existen diversos métodos de extracción termi-
nológica que constantemente se siguen mejorando puesto que ésta es un área que se 
encuentra en constante desarrollo. Algunos de estos métodos son las secuencias de 
etiquetas, el desequilibrio de formas, la densidad de términos y las frecuencias con-
trastivas. Este último es uno de los más utilizados en los trabajos de identificación de 
terminología y consiste en la creación de listas de palabras tanto de corpus de espe-
cialidad, como de lengua general o de referencia para compararlas entre sí y buscar 
frecuencias.

La lingüística de corpus y la terminología en la actualidad sin lugar a dudas 
van de la mano. La lingüística de corpus ha demostrado ser una metodología eficaz 
para el análisis de fenómenos lingüísticos. ésta ofrece muestras naturales del lenguaje 
que se utiliza en espacios reales. Si se construye la muestra adecuada se pueden delim-
itar factores clave que lleven al éxito del estudio.
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La terminología especializada no es ajena al lenguaje general ni forma parte de 
un lenguaje completamente distinto. ésta forma parte del mismo sistema de códigos 
con que cierta sociedad científica se comunica de manera eficiente. Es más bien con-
siderada como una variante con características formales, semánticas y funcionales 
que se apegan a un código establecido que se utiliza para designar los objetos encon-
trados en la realidad (Cabré 1993).

LENGUA GENERAL y LENGUAjES ESPECIALIZADoS
Se podría bien decir que los lenguajes especializados se encuentran posicionados en 
un cierto tipo de registro lingüístico bien determinado por ciertos agentes de cierto 
campo de conocimiento especializado. otra forma de referirse al lenguaje de espe-
cialidad sería la de Cabré (1993), quien propone que los lenguajes especializados son 
variaciones lingüísticas que se caracterizan por poseer una temática especifica que se 
presenta en la mayoría de las ocasiones de forma escrita, formal y objetiva.

Contrario al lenguaje especializado, la lengua o lenguaje general es el que se 
presenta en situaciones cotidianas. Para hacer uso de este tipo de lenguaje los interloc-
utores no necesitan aprender a hacer uso de conocimientos profundos previamente 
adquiridos o pertenecer a grupos que destacan por la utilización de registros elevados 
y terminología especializada en su discurso.

Fijar una frontera entre lo general y lo especializado, en términos de lenguaje, 
parece difícil puesto que el conocimiento científico se puede transmitir de distintas 
formas lingüísticas sin ajustarse precisamente a las reglas o convenciones lingüísticas 
de los distintos campos de especialización puesto que también se transmite en lengua-
je sencillo para la adquisición de conocimiento general (Cabré, 1999).

A pesar de que la línea que divide el lenguaje especializado del lenguaje gen-
eral o coloquial es muy estrecha, existen ciertos criterios que consolidan u homog-
enizan este tipo de lenguaje. El criterio más evidente es el hecho de que aunque en 
ocasiones los recursos lingüísticos y terminológicos utilizados por los hablantes de 
ciertas comunidades se encuentran vulgarizados, debido a la divulgación mediática 
de los campos, en estas áreas se utilizan con mayor frecuencia y en cierto orden.

METoDoLoGÍA
Para la elaboración del corpus especializado en ingeniería biomédica se optó por uti-
lizar una muestra por conveniencia no probabilística que se conformó de 110 artícu-
los obtenidos de las siguientes revistas escritas en el idioma español.
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•	 Revista	Biomedicina de la Universidad de Montevideo (6 artículos)
•	 Revista	Biomédica de la Universidad Autónoma de yucatán (47 artículos)
•	 Revista Ingeniera Biomédica de la Universidad CES de Medellín (35 artículos)
•	 Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas (22 artículos)

Una vez seleccionados los documentos, se procedió a convertirlos a texto sin 
formato (.txt), revelando una muestra de 394,351 palabras y 23,965 tipos, y se inser-
taron al instrumento por el que se llevó a cabo el análisis de los textos, y que se men-
ciona en el párrafo siguiente. Mediante éste se generó una lista de palabras clave que 
a su vez se comparó con una lista de palabras del Corpus de Referencia del Español 
Actual (CREA). Esto se efectuó con la finalidad de identificar la terminología referente 
al área de especialización que en este trabajo de investigación se aborda.

El análisis se ejecutó en el software llamado AntConc 3.4.1 mediante las antes 
mencionadas listas de palabras que, por medio de las opciones Word List y Key Words, 
mostrarían el rango (Rank), la frecuencia (Frequency) y la clavitud (Keyness) de cada 
uno de los términos arrojados por el programa, siendo este último un factor clave que, 
según Tribble (2000), consiste en comparar cada palabra del corpus especializado con 
su equivalente en el corpus de referencia para evaluar de manera estadística, medi-
ante la fórmula log-likelihood, la clavitud. Explicado de otra forma, cuanto más alta 
es la cifra, más significativa es la diferencia. En cuanto a estándares generales, vange-
huchten (2004) expone que “los resultados obtenidos mediante la fórmula de ‘log-like-
lihood ratio’ son estadísticamente significativos a partir de 3.84..” (p.1133).

Después de comparar las listas de palabras y obtener la lista de palabras clave 
se tuvo que recurrir a la creación de estándares por los cuales se eligieron las palabras 
que contenían niveles, tanto de clavitud como de frecuencia, aceptables.

Para los fines de este trabajo, se consideraron sólo aquellas palabras que tu-
vieron una frecuencia de 45, es decir que aparecieron al menos 45 veces, y que posey-
eron una clavitud de 107.000 dentro del análisis y la extracción de términos dobles, 
que por su notable aparición y frecuencia, se propuso trabajar. Esto con el fin de obser-
var concordancias suficientes para el desarrollo del análisis de los términos que, por 
su nivel tan elevado de clavitud, en comparación al 3.84 sugerido por vangehuchten, 
deberían ser altamente relevantes, estadísticamente hablando, a la terminología del 
área de la ingeniería biomédica.

ANÁLISIS y DISCUSIóN
Se encontraron 180 términos pares. De éstos, el 95.5% fueron del tipo sustantivo- adje-
tivo con 172 términos pares, el 2.2% adjetivo-sustantivo con 4 términos pares y el 2.2% 
restante sustantivo-sustantivo también con 4 términos pares. Esto refleja claramente 



|127|

|ExpEriEncias En LEnguas E invEstigación dEL sigLo xxi|

que, al menos en la muestra presentada los términos dobles más sobresalientes fueron 
los de la combinación sustantivo-adjetivo.

Algunos términos dobles con la combinación sustantivo-adjetivo que se en-
contraron al ejecutar el análisis son los casos (1), (2) y (3).

(1) tejido  + óseo  (LL 10.00485)
(2) matriz  + extracelular (LL10.75427)
(3) presión  + arterial (LL10.38469)

A continuación, aparecen algunos ejemplos extraídos del corpus:

(i) Los materiales naturales son los que usan tejido óseo del mismo individuo [...]
(ii) Los fibroblastos se localizan en la matriz extracelular [...]
(iii) La elevación de la presión arterial puede producir rigidez arterial […]

Algunos  de  los  términos  dobles  que  se  encontraron  con  la  combinación  
adjetivo- sustantivo son los de (4) y (5).

(4) alto + riesgo  (LL 7.91413)
(5) baja + densidad (LL 9.45675)

 
A continuación, aparecen algunos ejemplos extraídos del corpus:

(iv) En estos casos, los genotipos de alto riesgo han estado asociados con el desar 
 rollo […]
(v) La oxidación de las lipoproteínas de baja densidad es un evento importante  
 […]

Algunos de los términos dobles que se encontraron con la combinación sustan-
tivo- sustantivo son los de (6) y (7).

(6) reacción + difusión (LL 10.86084)
(7) ratas  + Wistar (LL 11.19752)

A continuación, aparecen algunos ejemplos extraídos del corpus:

(vi) Un sistema reacción-difusión se compone de dos sustancias [...]
(vii) En los experimentos se utilizaron ratas Wistar […]
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CoNCLUSIoNES
Así, este trabajo logró su objetivo de extraer terminología de campos especializados, 
como la ingeniería biomédica, por medio de la lingüística de corpus. La practicidad 
con que se pudo manejar la muestra mediante el software de análisis lingüístico per-
mitió, no sólo llevar a cabo la extracción de términos pares como se había decidido, 
sino también observar otros fenómenos lingüísticos en los que se podría profundizar 
para darles continuidad como materia de investigación.

Algunos de estos podrían ser el hecho de que si se reducen los criterios de se-
lección de términos, rango y clavitud, se podrían extraer más términos pares. De igual 
forma se podrían identificar términos simples, términos triples, etc.

otro dato interesante que se pudo observar es que algunos de los términos 
pares aparecían con mayor frecuencia en artículos de una sola revista, lo que refleja, 
que si se aumentara la muestra por país, se podría hacer una comparación entre la 
terminología encontrada por países.

La creación de un corpus del mismo lenguaje de especialidad en otro idioma 
podría dar cabida a la creación de un corpus comparable que permita estudios relacio-
nados a la traducción.

En general, el trabajo concluye en que la extracción de términos dobles, que 
se llevó a cabo en este trabajo de investigación, permite un pequeño acercamiento al 
lenguaje especializado de la ingeniería biomédica, en el que se puede seguir profundi-
zando desde  distintas  perspectivas.  Esto  podría  generar  tanto  conocimiento  teóri-
co  como herramientas prácticas que permitan a los mediadores lingüísticos, como 
traductores especializados y docentes de lenguas con fines específicos, realizar sus 
tareas de manera más sencilla y eficaz.
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INTRoDUCCIóN
Este trabajo tiene como objetivo describir la problemática sociolingüística en torno 
a los jóvenes adultos méxico-americanos que han retornado a México de Estados 
Unidos con un dominio superior del inglés sobre su competencia comunicativa en 
español, en el contexto de la ciudad de Tijuana, con la finalidad de comprender la 
necesidad de elaborar soluciones prácticas que apoyen su integración a la sociedad 
a la cual regresan. El proceso del trabajo de campo realizado fue de carácter cuali-
tativo y con enfoque etnográfico. Para el caso se seleccionó una muestra de conve-
niencia no probabilística de 6 personas, seleccionadas de los call centers del área de 
Tijuana, y 2 individuos externos a la comunidad de estudio, con el fin de indagar, 
desde ambas perspectivas, en sus relaciones sociales, sus limitantes comunicativas, 
sus conocimientos socioculturales, sus anhelos y motivaciones para el desarrollo 
profesional y/o académico.

Como punto de partida tenemos que considerar que Tijuana es una de las zonas 
fronterizas más transitadas y con un alto grado de biculturalidad y bilingüismo debi-
do a la cantidad de migración y cruce que se da en la zona. En la frontera se implemen-
tan diversos recursos para el aprendizaje del idioma inglés, sin embargo existe una 
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población vulnerable que se encuentra con necesidad de un aprendizaje del idioma 
español que cubra sus necesidades en específico: los méxico-americanos mayores de 
18 años que retornan del vecino país y que buscan continuar sus estudios o insertarse 
en el mercado laboral. A los integrantes de esta comunidad, durante su estancia ilegal 
en Estados Unidos, se les conoce como dreamers: “chicos que viven bajo la sombra de 
la deportación a un país del que salieron siendo niños, que no recuerdan y cuyo idio-
ma a veces no dominan” (Truax, 2013, p. 17).

Esta población bilingüe regresa a México con un dominio básico del español 
y con un acento marcado por el inglés, lo cual causa una desigualdad estrictamente 
lingüística (Hudson, 1999) así como una desigualdad lingüística subjetiva debido a los 
prejuicios lingüísticos que reciben cuando se encuentran de este lado de la frontera e 
intentan reintegrarse a la sociedad. Por lo tanto se habla de una comunidad vulner-
able que va en aumento, conforme las deportaciones continúen, de acuerdo a lo que 
Álvarez (2013, octubre 26) menciona: “son más de medio millón de dreamers, entre los 
18 y 35 años, que han abandonado Estados Unidos en los últimos ocho años a causa de 
una campaña de deportaciones que de 2005 a 2010 sumó 4.4 millones de mexicanos 
expulsados” (párr. 7).

En ese sentido, el fenómeno de migración y en especial, de la población de re-
tornados, al ser un problema de orden social, involucra diversos aspectos de la socie-
dad que participa directa o indirectamente en ella (en especial en la frontera Méx-
ico-Estados Unidos), aspectos que conllevan problemas socioculturales, económicos 
y comunicativos debido a las diferencias de desarrollo que existen entre una país de 
primer mundo y uno conocido como tercermundista (Chrová, 2007).

Cuando esta comunidad se enfrenta al retorno y reingresa a su país de origen, 
se encuentra ante una realidad que nunca antes había experimentado, para la cual 
no se encuentra preparada. Las consecuencias son la desorientación social y políti-
ca, así como problemas de comunicación. De igual forma, su condición de deporta-
dos los convierte en posibles víctimas de bandas criminales que se dedican a la trata 
de blancas, narcotráfico o extorsión, y a sufrir abuso de poder de las mismas fuerzas 
policíacas (Padilla, 2012). A diferencia de los migrantes que crecieron en México, la 
falta de conocimiento sobre la cultura y sociedad a la que llegan y la falta de una co-
municación efectiva debido a su nivel de español, acrecienta una actitud de rechazo 
de parte de la comunidad de alojo como del mismo migrante que siente inseguridad 
ante el desconocimiento de sus derechos como ciudadano mexicano, falta de docu-
mentación oficial, falta de acreditación de sus estudios realizados en Estados Unidos, 
desconocimiento de los servicios de salud a los que tienen derecho, así como falta de 
orientación profesional y académica de acuerdo a sus necesidades y aptitudes.
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La falta de conocimiento los lleva a la frustración profesional y a conformarse 
con trabajos temporales donde el único requisito es hablar inglés. Debido a ello ‘Tra-
bajar en los call centers ha sido una opción atractiva para los mexicanos bilingües que 
están regresando a México después de vivir muchos años en Estados Unidos’ (Álva-
rez, 2013, octubre 26, párr. 10); estos son espacios donde encuentran compañerismo, 
en donde se desempeñan en el idioma en el que se sienten más seguros y en donde  
pueden compartir la misma realidad con otros retornados.

De tal manera, con el propósito de encontrar respuestas a este fenómeno, 
este trabajo se orienta a partir de una pregunta principal: ¿Cuáles son los principales 
problemas comunicativos que enfrenta la comunidad de estudio?; misma que lleva al 
planteamiento y resolución de preguntas más específicas como: ¿Cuáles son sus prob-
lemas lingüísticos más comunes? ¿Qué nivel de dominio del español tienen? ¿Qué di-
ficultades sociales y laborales presentan al no dominar el idioma? ¿Qué transferencias   
sociolingüísticas   presentan   dentro   de   sus   actos   comunicativos? ¿Reconocen sus 
limitantes sociolingüísticas? ¿Qué expectativas laborales y académicas tienen?

Para obtener datos al respecto fueron elegidos como instrumentos  de recolec-
ción la entrevista semidirigida, la evaluación escrita y el registro de datos de obser-
vación participante; a partir de su aplicación se obtuvo un diagnóstico preliminar, que 
plantea como alternativa de solución al problema la elaboración de un curso de es-
pañol con fines específicos enfocado en las necesidades comunicativas de los jóvenes 
adultos méxico-americanos que han retornado a México de Estados Unidos.

METoDoLoGÍA
La aproximación que se utilizó durante el proceso del trabajo de campo fue de carácter 
cualitativo, con enfoque etnográfico. Este enfoque se utilizó debido a que el principal 
interés era conocer a profundidad el contexto en el que se daba y el cómo se daba el 
hecho comunicativo de una comunidad de habla determinada; partiendo de la idea de 
que el aprendizaje de lenguas es un proceso social fuertemente interrelacionado con 
el contexto en el que se desarrolla (Friedman, 2012).
Este enfoque ayudó a diagnosticar los problemas comunicativos en español que en-
frenta el grupo de estudio, a través de la observación participante y las entrevistas 
semidirigidas; es a través del análisis del discurso (Peralta, 2009, p. 39) de los textos 
obtenidos de las entrevistas, que se pudieron encontrar los problemas comunicativos 
de mayor recurrencia. No obstante, para profundizar en los aspectos lingüísticos rela-
cionados con la escritura, se aplicó una breve evaluación escrita que viene a comple-
mentar el diagnóstico de necesidades.
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Asimismo, para seleccionar la población y delimitarla como comunidad de 
habla, se consideraron aspectos como: nacionalidad mexicana; estatus migratorio, 
haber emigrado a Estados Unidos siendo niños y haber retornado a México siendo 
adultos; formación académica, haber recibido la educación básica y preparatoria en 
Estados Unidos, teniendo 15 años aproximados de escolarización; la competencia del 
idioma español, que se encontrara dominada por el idioma inglés; y edad, ser mayor 
de edad (18 años) al momento de retorno.

El tipo de muestreo que se realizó fue de conveniencia. De acuerdo a esto, se to-
maron en cuenta aquellos elementos que pertenecían a espacios laborales en común: 
centros telefónicos de servicio al cliente, también llamados call centers; y a elementos 
externos a la comunidad de estudio, personas cercanas a los miembros de la comuni-
dad que ofrecieran datos complementarios; con el fin de conocer los contextos socio-
culturales en lo que presentan problemas para integrarse y la competencia comunica-
tiva en español de los adultos retornados.

Finalmente, considerando las características generales de selección, se elabo-
raron cuatro instrumentos principales para la obtención de información durante el 
trabajo de campo: herramienta de observación, entrevistas (para miembros de la co-
munidad y para elementos externos a ella) y una evaluación escrita.

RESULTADoS
El grupo al que se le aplicó los instrumentos de recolección de datos se divide en dos 
categorías. La primera fue conformada por las personas externas que se encuentran 
en contacto con la comunidad de estudio través de algún vínculo laboral o social. El 
segundo grupo representa a los informantes que pertenecen a la comunidad méxi-
co-americana retornada que se encuentran residiendo en Tijuana.

De la primera categoría se entrevistaron a dos individuos: el supervisor de 
un centro de llamadas bilingüe (call center), lugar que suele ser un espacio laboral 
concurrido por los individuos que retornan; y la coordinadora estatal del Programa 
Binacional de Educación Migrante, quien se encuentra en constante contacto con las 
familias de los niños que desean reintegrarse al sistema educativo mexicano.

De la segunda categoría se entrevistó y se aplicó la evaluación escrita, así como 
el registro de la observación participante, a seis individuos mayores de edad que emi-
graron a Estados Unidos siendo niños y que retornaron a México siendo adultos (may-
or de 18 años). Se trabajó con dos mujeres y cinco hombres de 23, 25, 28, 31, 36 y 41 años 
de edad respectivamente, al momento de la entrevista. Todos permanecieron más de 
15 años en Estados Unidos, siendo 17 años el mínimo y 37 años el máximo. El tiempo 
de residencia en Tijuana varía entre el año y los 10 años como el tiempo máximo que 
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han permanecido en la ciudad desde su retorno. Cada uno de ellos presenta anécdotas 
similares sobre su reintegración al nuevo contexto sociocultural, pero con variantes 
que se describen a continuación.

En cuanto al nivel de educación, todos han cursado la preparatoria (high 
school) en Estados Unidos. Cinco de ellos han tomado clases a nivel universidad (col-
lege), no obstante sólo uno de ellos ha continuado sus estudios en México y concluido 
una carrera universitaria. Las razones por las que cinco de ellos no han continuado 
sus estudios, se debe en gran medida a las dificultades que representa el proceso de re-
validación de estudios de nivel básico en México; esto debido a la dificultad que repre-
senta recuperar los documentos que acreditan sus estudios en Estados Unidos porque 
no pueden reingresar al país o porque la contratación de un abogado que se encargue 
del proceso no es una opción viable debido a las necesidades económicas que imperan 
en su situación de retorno.

En cuanto al empleo, sólo uno de ellos se encontraba desempleado, al momento 
de la entrevista. Cuatro de ellos laboraban dentro de un centro de llamadas bilingüe 
y sólo una trabajaba dentro del sistema escolar dando clases a nivel secundaria. Los 
tipos de empleos que han conseguido durante su permanencia en Tijuana han perte-
necido a la misma área laboral mencionada o en trabajos informales, como la venta de 
chatarra o la enseñanza del idioma inglés de manera gratuita.

Los problemas a los que se han enfrentado en su proceso de adaptación en Ti-
juana varían desde el desconocimiento de la ciudad y cómo moverse en ella, las dif-
erencias socioculturales, el acceso a documentación oficial y a servicios básicos, la 
limitada variedad de empleos a los que pueden acceder, y a la dificultad para revalidar 
sus estudios, realizados en Estados Unidos, y continuar con ellos en México.

Ahora bien, uno de los principales factores que dificultan cada una de las di-
mensiones sociales, laborales y culturales mencionadas es su nivel de competencia 
comunicativa en el idioma español.

Todos, sin excepción, se sienten más cómodos expresándose en inglés que en 
español; a pesar de que el español es su lengua materna y es el que se utiliza en mayor 
o menor medida en el núcleo familiar, es el inglés el idioma dominante y con el que 
crecieron en los ámbitos socioculturales estadounidenses. Por esta razón el uso del 
spanglish y de la transferencia del inglés son una constante dentro de su discurso 
en español tanto hablado como escrito. Esto se pudo comprobar a través de las en-
trevistas y el ejercicio de escritura que se les aplicó, tal como se muestra en la gráfica 
siguiente.
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figura 1. tipos y frecuencias de la interferencia del inglés dentro del discurso en español de los méx-

ico- americanos retornados en tijuana.

La figura 1 incluye tanto extractos del discurso hablado como del escrito. En 
ambas formas la presencia del inglés es notoria. La mezcla de códigos, entendida 
como el uso de formas lingüísticas de una o más lenguas dentro de una misma oración 
(Thomason, 2001), es una de las características más sobresalientes. A partir de esto se 
pueden observar otros fenómenos debido al contacto entre lenguas, como el présta-
mo de palabras tomadas del inglés, el calco semántico, la extensión semántica y la 
creación de palabras híbridas, esto de acuerdo a la clasificación realizada por Mend-
ieta (1999). Estos fenómenos no sólo son el resultado de un bajo dominio del español 
sino que representan una forma de comunicación bilingüe efectiva que a la vez iden-
tifica a una comunidad de habla construida dentro de una zona de constante contacto 
sociocultural y lingüístico (Rothman and Rell, 2005, p.525), como lo es el suroeste de 
los Estados Unidos. Es por esta razón que se crea una identidad comunitaria, con cos-
tumbres y expresiones lingüísticas que los definen (costumbres de ambas culturas y el 
manejo de los dos idiomas). A pesar de que la mayoría se considera bilingüe y recon-
oce su nacionalidad mexicana, al momento de retorno ellos adquieren consciencia 
de sus limitantes comunicativas y de las diferencias con la cultura mexicana del otro 
lado de la frontera:

En cierto momento nosotros no sabemos responder en español y contestamos en in-

glés o spanglish, como nosotros decimos. A veces escuchas las conversaciones de todos 
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spanglish [sic]. Hablamos inglés y español al mismo tiempo ¿me entiendes? Decimos 

una cosa en español y luego, de repente, una palabra en inglés o, de repente, todo en 

inglés y una palabra en español. (P5, comunicación personal, entrevista, 10 de marzo 

de 2015). A  partir  de  su  experiencia  de  retorno  comienzan  a  notar  exclusión  so-

cial,discriminación  lingüística  y  cultural,  dificultad  para  entender  nuevas  costum-

bres  y dinámicas tanto sociales como laborales. No poder expresarse correcta-
mente en español les dificulta el acceso a trabajos fuera de los call centers, en 
donde el único requisito que les solicitaban era que hablaran inglés; al solicitar 
otro tipo de trabajos reciben negativas, como lo expresa uno de los informan-
tes: “…intenté el trabajo de Cablemás, fui a una entrevista y me decían que ‘no’, 
que tengo que aprender a escribir y a leer. […]En español […]” (P6, comunicación 
personal, entrevista, 29 de enero de 2015).

Debido a que en Estados Unidos el uso del español se da, por lo general, dentro 
de los entornos sociales y familiares, pero no en la escuela o en el entorno laboral o 
profesional, todos presentan dificultades en su expresión oral, pero en la escrita es 
aún más evidente, tal como se puede observar en las gráficas que se muestran a con-
tinuación.

figura 2. incorrecciones idiomáticas en la producción oral y escrita en español del méxico-americano 

adulto retornado en tijuana.
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Por una parte, en la Figura 2 es posible observar que los problemas de concor-
dancia son, sobre todo, una de las principales razones por las que se les dificulta darse 
a entender, ya que este factor afecta la coherencia y la cohesión de su discurso. Dichos 
errores de concordancia se encuentran relacionados, de forma más evidente con el 
incorrecto uso de pronombres, concordancia de número y uso de preposiciones, tal 
como lo muestra la figura 3.

figura 3. errores de concordancia de mayor frecuencia en el discurso oral y escrito del méxico-amer-

icano adulto retornado en tijuana.

Estas incorrecciones idiomáticas resultan cruciales en la redacción, pues en la 
expresión oral existen otros elementos extralingüísticos que les permiten darse a en-
tender; elementos pragmáticos de referencia, gestos y el contexto apoyan la interac-
ción verbal. No obstante, en la escritura, los errores de concordancia, así como el uso 
incorrecto de los signos de puntuación y el desconocimiento de vocabulario (como se 
puede ver en el uso de los préstamos del inglés y los calcos semánticos), impiden la 
cohesión del texto y, por lo tanto, la coherencia de las ideas que desean expresar.

De igual modo, el no saber expresarse también se refleja en la comprensión lec-
tora; al no comprender el español y utilizar el inglés como lengua de filtro, la lectura 
de textos se vuelve más compleja, como a continuación se expresa:
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Te digo que para mí leer libros en inglés son más entendibles que los de español […] 

mi licenciatura es en psicología entonces las lecturas, todas las tareas son lecturas 

[…]. Entonces para mí era, estaba acostumbrada a leer, pero en español era como que 

“chin”, tengo que leer esto y aparte palabras de psicología que no entendía y aparte la 

barrera del idioma, para mí era tener que leer un texto 10 veces si era necesario para 

poder entenderlo, y fue muy difícil. (P6, comunicación personal, entrevista, 29 de 
enero de 2015). Todos estos factores lingüísticos y sociales dificultan y limitan 
sus oportunidades para reintegrarse a la sociedad receptora. No poder darse a 
entender y no poder comprender la cultura a partir del desconocimiento del 
idioma y de sus usos atrae, por consecuencia, el rechazo y la incomprensión de 
quienes los rodean, de los establecimientos a los que desean acceder y al acceso 
de información. El retornado méxico-americano presenta diversas carencias 
(económicas, laborales, educativas, psicológicas, etc.), pero es en un principio su 
habilidad para comunicase lo que ayuda o dificulta la rapidez con la que logra 
adaptarse a su nuevo entorno.

CoNCLUSIoNES
Lo aquí expuesto es apenas una muestra de la situación que experimentan no sólo 
adultos sino familias enteras que regresan en estas condiciones. Como una de las 
principales ciudades receptoras de migrantes, Tijuana, a través de sus diversas insti-
tuciones, debe comenzar a crear programas de emergencia que auxilien a este sector 
que muchas veces pasa desapercibido. Debido a la falta de un registro que proporci-
one datos duros sobre la cantidad de retornados bajo estas circunstancias, es preciso 
encontrar nuevas formas de difusión de los programas ya existentes, así como conci-
entizar tanto a la comunidad retornada como a la receptora sobre la problemática que 
los envuelve a ambos.

Una de las propuestas de solución que se contemplan es la creación de un pro-
grama de español con enfoque en las necesidades comunicativas específicas y de mayor 
urgencia de este grupo. Con base en el diagnóstico presentado en este trabajo, se está 
diseñando un curso de español de emergencia que tiene como propósito capacitar al 
migrante adulto méxico-americano para que pueda usar con éxito el idioma, de mane-
ra oral y escrita, en los ámbitos socioculturales en los cuales necesitan integrarse con 
urgencia. Al finalizar el curso es deseable que el alumno sea capaz de utilizar el  idioma 
para aportar datos personales, conocer la ciudad y el transporte público, solicitar em-
pleo, recibir atención médica, tramitar documentos y realizar compras. De igual modo, 
se contempla que la duración del curso no sea superior a los 6 meses, con sesiones sem-
anales de 4 horas presenciales. El enfoque que se maneja es el comunicativo, basado en 
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tareas y centrado en el alumno. Debido a que el curso es intensivo, se pretende favore-
cer la autonomía del aprendizaje para que el alumno continúe mejorando sus habili-
dades en los diferentes contextos comunicativos que se le presenten.

Aunque el diseño del curso se encuentra apenas en un primer esbozo, se espera 
que funcione como el paso inicial para la reinserción del migrante en la sociedad mex-
icana. Sin embargo, existen diversas maneras de apoyar la reintegración sociocultural 
de los mexicanos en el extranjero que regresan a México, por lo que este tema se en-
cuentra abierto a debate y a la espera de nuevas y diversas propuestas que ataquen el 
problema desde sus múltiples vertientes.
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INTRoDUCCIóN
Hasta hace pocos años, los temas relacionados con la Fraseología eran delegados a 
estudios lexicológicos que se dedicaban a investigar expresiones idiomáticas estáticas 
abordadas desde el punto de vista de la lingüística general. Sin embargo, la Fraseología 
comienza a distinguirse por sí misma alrededor de los años sesenta. Los enfoques 
desde los cuales se pueden abordar estudios de naturaleza fraseológica son diversos, 
los hay desde una perspectiva lingüística comparativa, didáctica, crítica, etc. En esta 
investigación, que se enmarca como un trabajo terminal de la Maestría en Lenguas 
Modernas, el interés se encamina hacia las implicaciones que ciertas unidades fra-
seológicas (en adelante UFS) tienen en el desempeño traductor, para quien el tema de 
la Fraseología constituye uno de los mayores retos de la fase de transferencia. Como 
ya señala el título, este estudio se concentra en las UFS conocidas como locuciones 
preposicionales en un ámbito muy específico del Derecho Civil de las obligaciones, y 
que se analizan a través de un documento particular del Codice Civile Italiano, el libro 
Iv Delle obbligazioni.

Antes de empezar, resulta pertinente mencionar algunos de los estudios más 
representativos que sirvieron como sustento teórico-metodológico para realizar el 
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presente análisis. Tal es el caso de la investigación de Pontrandolfo (2012), quien pro-
pone un análisis fraseológico contrastivo de las sentencias penales en los idiomas es-
pañol, italiano e inglés basado en corpus. También el de Carvalho (2008), quien se ocu-
pa de la fraseología en relación con las unidades binomiales presentes con frecuencia 
en los contratos en inglés.

Un estudio que retoma otro tipo de UFS, precisamente el de las locuciones 
preposicionales, es el de Gallego (2013) el cual ofrece un panorama respecto al lengua-
je comercial en los idiomas español y francés.

No menos importantes son los estudios basados en la Lingüística de Corpus 
para el análisis de la traducción, como el de Stefania Gandin (2009) quien en su tra-
bajo establece la importancia de los corpus no sólo como instrumento para análisis 
lingüísticos avanzados, sino también como un recurso didáctico para la enseñanza 
y adquisición de lenguas extranjeras, así como el aprendizaje de lenguajes especial-
izados. La relevancia de este estudio radica en la fundamentación de uno de los ejes 
metodológicos que en el presente trabajo se abordan: el corpus lingüístico como in-
strumento de análisis de las locuciones preposicionales.

 
PLANTEAMIENTo DEL PRoBLEMA, jUSTIFICACIóN y oBjETIvoS.
La traducción de los textos derivados del Derecho Civil de las obligaciones se puede 
incluir dentro del marco de la traducción legal o jurídica (Alvarado, 2004). ésta, a su 
vez, se considera dentro de la traducción de los lenguajes sectoriales (Garavelli, 2001). 
La traducción de la fraseología supone una problemática que aqueja al traductor que 
realiza su labor  en una lengua de la cual no es hablante nativo. Es posible encontrar 
evidencia de la dificultad que reexpresión de las diversas UFS para el traductor, en lo 
mencionado por Corpas Pastor (2003, p. 222):

La fraseología sigue siendo una asignatura pendiente para la inmensa mayoría 
de traductores. Los problemas se presentan ya desde la identificación e interpretación 
de la unidad; y se agudizan en la fase de transferencia, lo cual desemboca en innumer-
ables errores de traducción de diversa gravedad.

Por lo anterior, es necesario que el traductor esté en contacto con herramientas 
que faciliten la consulta y el esclarecimiento de dudas que surgen a la hora de enfren-
tarse a textos propios de una disciplina; especialmente en el caso del traductor legal, 
quien en el desarrollo de su trabajo encuentra obstáculos de esta índole por la natu-
raleza del texto legislativo, administrativo o judicial a los que se expone. De no contar 
con recursos que le ayuden en la identificación de UFS típicas del género textual, el 
traductor podría comprometer su desempeño profesional, y por consiguiente se po-
dría poner en tela de juicio la validez legal del documento en cuestión.
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Este  trabajo  buscó  dar  respuesta  a  la  siguiente  pregunta  de  investigación:
¿Cuáles son las principales locuciones preposicionales que se presentan en el 

texto del Codice Civile Italiano delle obbligazioni?, misma que se pretende resolver, a 
través de los datos que se generen a partir un análisis basado en corpus.

La principal motivación para el desarrollo de esta investigación nace del con-
texto profesional que impera en la ciudad de Mexicali, Baja California, México, en 
donde existe demanda de traducciones legales entre los idiomas italiano-español o 
viceversa, por esta misma razón se optó por analizar fraseología legal ya que dicho 
tipo de traducción encabeza la demanda comercial en dicho contexto geográfico.

La conveniencia de este trabajo toma valor en la experiencia profesional de 
traductores, que como la misma autora de la investigación, desempeñan peritajes de 
traducción en y hacia el idioma italiano teniendo como lengua origen o meta el idio-
ma español, sin tener referentes teóricos locales para la ejecución de su labor.

Por otro lado desafortunadamente, en México no existe una cantidad sobresa-
liente de estudios que retomen el italiano en el marco específico de la práctica traduc-
tora, incluso en otros campos como el de la glotodidáctica, las cuestiones que atañen a 
la italianística están siempre receptivas a las aportaciones de los especialistas y estu-
diosos de este ámbito, para enriquecerse y desarrollarse (Magos, 2003). No obstante, 
se hace hincapié en que este estudio no pretende ser exhaustivo en el amplio tema de 
la fraseología, por eso se dedica sólo al análisis de las locuciones preposicionales.

Este trabajo cuenta con el objetivo general de realizar un análisis de las lo-
cuciones preposicionales del Código Civil Italiano de las obligaciones a través de un 
corpus  lingüístico,  el cual  funcione  como herramienta  documental  para  traducto-
res legales. Por su parte, los objetivos específicos se enlistan a continuación:

•	 Caracterizar	teóricamente	las	locuciones	preposicionales	y	su	categorización.
•	 Analizar	mediante	un	corpus	lingüístico	el	libro	IV	del	Código	Civil	Italiano:	el	Co-

dice Civile Italiano delle obbligazioni.
•	 Identificar	las	locuciones	preposicionales	presentes	en	la	muestra.
•	 Crear	un	compendio	de	 locuciones	preposicionales	a	partir	de	 los	resultados	ob-

tenidos del análisis.

FRASEoLoGÍA: LAS LoCUCIoNES PREPoSICIoNALES
La Fraseología se considera una disciplina bastante joven, ya que, a pesar de que las 
publicaciones en dicha materia comenzaron alrededor de los años sesenta, los estu-
dios en esta área han presentado un auge en las últimas décadas, para ser más pre-
cisos, se habla de un incremento de investigaciones fraseológicas a partir de los años 
setenta e inicios de los ochenta (Cowie, 1998).



|143|

|ExpEriEncias En LEnguas E invEstigación dEL sigLo xxi|

El objeto de estudio de la Fraseología es la llamada unidad fraseológica, aunque 
las denominaciones del interés fraseológico varían de acuerdo a los autores que las 
abordan. Sin embargo, en este trabajo se retoma la más aceptada y usada en estudios 
de esta índole, al respecto se presenta una definición general de Corpas Pastor (1996, 
p.20) para las UFS:

son unidades léxicas formadas por más de dos palabras gráficas en su límite inferior, 

cuyo límite superior se sitúa en el nivel de la oración compuesta. Dichas unidades 

se caracterizan por su alta frecuencia de uso, y de coaparición de sus elementos in-

tegrantes; por su institucionalización entendida en términos de fijación y especial-

ización semántica; por su especificidad idiomática y variación potenciales; así como 

por el grado en el cual se dan todos estos aspectos en los distintos tipos.

Las características de las UFS, son estudiadas principalmente por García-Page 
(2008), quien las determina como: fijación o estabilidad, pluriverbalidad, idiomatici-
dad, institucionalización, estructura no oracional, frecuencia, nominación, anomalías 
y figuras de repetición. Dichas características se abordan con mayor detenimiento en 
el trabajo aquí reseñado.

Por otro lado, Corpas Pastor (1996, p.88) define la locución como una ‘’combi-
nación estable de dos o más términos, que funciona como elemento oracional y cuyo 
sentido unitario consabido no se justifica, sin más, como una suma del significado nor-
mal de los componentes’’. La misma autora realiza una clasificación de locuciones que 
se explica a continuación.

Tabla 1. Clasificación de Corpas Pastor para las locuciones.

Tomando en cuenta que existen diversos tipos de locuciones, aquí s abordan 
sólo las preposicionales, llamadas también prepositivas (NGLE, 2009) sin que esto 
afecte su significado.

Tipo de Locución Ejemplos

Locuciones nominales Vacas fl acas; cero a la izquierda; etc.

Locuciones adjetivas Sano y salvo; más feo que 

Picio; etc. Locuciones adverbiales A la vez; a la chita callando; etc.

Locuciones verbales Llevar y traer; ser el vivo retrato de alguien; etc.

Locuciones prepositivas Con objeto de; encima de; etc.

Locuciones conjuntivas Mientas tanto; siempre y cuando; etc.

Elaboración propia a partir de la información de Corpas Pastor (1996).
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De acuerdo con Perini (2009), las locuciones preposicionales en italiano son 
definidas como ‘’quelle espressioni fisse formate da più parole che svolgono la funzi-
one di preposizione’’. Como ejemplos: giocava in mezzo ai bambini / lo scelgono in base 
alle sue capacità.

Una definición análoga la dan Burguera, Blasco, Martínez y Santiago (2012) al 
establecer que una locución preposicional es, en su sentido más amplio, una expresión 
constituida por varias palabras, que en conjunto adquieren el sentido y funciona-
miento gramatical de las preposiciones (por ejemplo: a falta de, gracias a, a lo largo de, 
etc.). Sin embargo, estas UFS no constituyen enunciados completos, sino que actúan 
como elementos que forman parte de la oración.

La función de las locuciones preposicionales es subrayar el empleo de las prep-
osiciones que las componen, por ejemplo en por encima de, que en ocasiones equivale 
a la preposición sobre, además de crear nuevos significados a través de la semi-gramat-
icalización de las palabras, por ejemplo en gracias a (Gallego, 2013).

En cuanto a la estructura de las locuciones preposicionales, a continuación se 
incluyen las principales combinaciones que pueden formar, así como un ejemplo ilus-
trativo para cada una de ellas, según la Gramática italiana de Perini (2009):

Tabla 2. Estructura de las locuciones preposicionales en italiano.

En cuanto al papel instrumental para el desarrollo de este análisis, se aborda 
el tema de la Lingüística de Corpus. Lo primero que debe rescatarse es que este tra-
bajo utiliza un corpus monolingüe como herramienta mediante la cual analizar la 
fraseología del libro Iv del Codice Civile italiano. De acuerdo con Parodi (2008), la 
Lingüística de Corpus constituye un conjunto o colección de principios metodológicos 
para estudiar cualquier dominio lingüístico y se caracteriza por brindar sustento a la 
investigación de la lengua en uso a partir de corpus lingüísticos con sustrato en tec-
nología computacional y programas informáticos ad hoc.

Conviene mencionar que un corpus se define en base a dos características: su 
forma y su propósito. Recientemente se ha utilizado el término para identificar col-
ecciones de textos (o partes de ellos) que se almacenan y operan a través de un medio 
electrónico (Kennedy, 1998).

Tipo de Locución Ejemplos

Preposizione + Nome + Preposizione In confronto a Due preposizioni

Prep. impropria + Prep. propria Independientemente da Vicino a

(Avverbio / Aggettivo / Verbo) + Prep. propria
Preposizione + Infi nito + Preposizione

A partire da

Elaboración propia a partir de la información de Perini (2009).
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Para el caso del trabajo terminal que se propone, se reconoce el uso del cor-
pus con propósitos de investigación lingüística, de este modo, el corpus que se analiza 
fue compilado de forma deliberada para dicho propósito. Es además un corpus mono-
lingüe, constituido por un texto en un mismo idioma, en este caso, italiano.

METoDoLoGÍA
En términos metodológicos, éste es un estudio de alcance descriptivo no- exploratorio, 
de enfoque cuantitativo y cualitativo a la vez.

La muestra estuvo conformada por el documento del libro Iv, para obtenerla 
se recurrió a Internet, al sitio Altalex.com, diario científico y de información jurídica, 
el cual contenía la versión completa del texto, desde el artículo 1173 al 2059.

En cuanto al software empleado para el análisis fraseológico, se utilizó el pro-
grama Antconc (Anthony, 2014), en él se introdujo el libro Iv del Codice Civile italiano 
con el fin de identificar las locuciones preposicionales presentes. Una vez introducida 
la muestra se logró definir el tamaño total del corpus, compuesto por un único archivo 
de texto. Para comprender mejor sus dimensiones, cabe señalar primero los términos 
en los que se explican. Primero, se hace una distinción entre type o tipo, y token o caso, 
el primero corresponde al número de ocasiones en las que aparece una búsqueda en 
el corpus sin repetirse, mientas que token registra el número total de ocurrencias que 
esa búsqueda genera en el corpus, sin importar si se repiten o no. Además existe una 
relación entre ambos datos numéricos, type-token ratio (Sabaj, 2012). El corpus de este 
análisis presenta las siguientes estadísticas:

Tabla 3. Estadísticas del corpus del libro Iv del Codice Civile.

Para determinar el tamaño del corpus, fue necesario antes despojar al texto 
muestra de todas las palabras o detalles tipográficos ajenos a la constitución del libro 
Iv, es decir espacios innecesarios, palabras publicitarias, así como otros obstáculos en 
las relaciones visuales del texto. Una vez realizado este proceso de limpia, se convirtió 
el texto a una extensión de archivo sin formato .txt, y se eligió la codificación de texto 
Unicode-UTF8.

Parámetro Palabras

Types 4069

Tokens 54368

Type-token ratio 0.07

Elaboración propia a partir de los resultados del corpus.
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Dado que se buscaban locuciones preposicionales, fue necesario caracterizar 
teóricamente las preposiciones en italiano partiendo de una clasificación dada por 
Perini (2009), según la cual las preposiciones se dividen en preposizioni propie, prepo-
sizioni impropie, y locuzioni preposizionali.

En el trabajo se identifican di, a, da, in, con, su, per, fra (tra) como preposizioni 
proprie. Además se muestra un esquema que las conjuga con el artículo determinati-
vo en italiano para formar las preposizioni articolate, que también forman parte de la 
misma clasificación.

Por  otro  lado,  se  explican  las  implicaciones  de  las  preposizioni  impropie 
constituidas por adverbios, adjetivos o verbos que se usan con la función de una prep-
osición (Perini, 2009), las cuales no restaron la atención de este estudio pues habrían 
de tomarse en cuenta también las locuciones adverbiales que funcionan como prep-
osición, y que para tales efectos eran dignas de contemplarse en esta investigación.

Ahora bien, una vez conocido el repertorio de preposiciones que se tuvo pre-
sente durante el análisis, se puede hablar del procedimiento para identificar las lo-
cuciones preposicionales dentro de la muestra. Para lograrlo, fue necesario antes esta-
blecer las relaciones entre palabras que en lingüística de corpus adquieren el nombre 
de n-gramas. Los n-gramas son una herramienta del corpus que busca grupos de pal-
abras conformados por ‘’N’’ (una, dos, tres o más) número de palabras individuales, lo 
cual permite encontrar expresiones comunes dentro de la muestra (Anthony, 2011).

En el análisis, la identificación de n-gramas en la muestra estuvo sujeta  a algunas 
consideraciones respecto al tamaño de las unidades que se esperaba encontrar. Se de-
cidió ajustar la búsqueda de n-gramas a un tamaño de mínimo tres elementos, máximo 
cinco, con una frecuencia de aparición en el corpus de al menos tres ocasiones.

Una vez obtenidos los n-gramas de la muestra, fue necesaria la identificación 
manual de las estructuras que podían considerarse verdaderas locuciones preposi-
cionales. Para ubicar los patrones sintácticos de estas UFS, se recurrió a la tabla de la 
estructura de las locuciones preposicionales expuesta anteriormente. Se imprimieron 
los 7718 tipos de n-gramas localizados y se procedió a la identificación manual de las 
estructuras que cumplieran con las características citadas en dicha tabla.

ANÁLISIS y DISCUSIóN
A partir de la identificación manual de las locuciones preposicionales, basada en los 
n-gramas facilitados por el programa de corpus, fue posible distinguir un total de 362 
locuciones preposicionales que, siguiendo la estructura sintáctica descrita en Perini 
(2009), forman parte del libro Iv del Codice Civile delle obbligazioni. A continuación 
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se muestra una tabla con la distribución de locuciones encontradas según los tres ti-
pos sintácticos de estas UFS:

Cabe señalar que estos porcentajes equivalen a 201 locuciones preposicionales 
del tipo 1; preposizione + nome + preposizione, 160 locuciones preposicionales del tipo 
2; preposizione impropria + preposizione propria, y sólo una locución preposicional 
del tipo 3; preposizione + infinito + preposizione.

Algunas estructuras frecuentes del tipo 1 son: in caso di, al tempo della, a carico 
del, dal momento in, a favore di, nei confronti del, della conclussione del, alla scaden-
za del, per conto del, etc. Entre las locuciones preposicionales más frecuentes del tipo 
2 se encuentran: prima della, anteriore al, fino al, contro di, oltre al, solo nei, rispetto 
a, rispetto alle, prima del, diverso da, sottoposto a, etc. Así mismo, se logró identificar 
sólo una locución preposicional perteneciente al tipo 3: di ricedere dal.

Además, el análisis permitió la identificación de la preposición más propensa 
a formar locuciones preposicionales del tipo 1, el cual es el más frecuente. La prep-
osición ’a’ ya sea por sí sola o en conjugación con el artículo determinativo, formando 
con él una preposición articulada, resultó ser la más frecuente en primera posición, 
antecediendo a algún sustantivo, mientras que la preposición ‘di’ es la más frecuente 
en último lugar del patrón sintáctico: preposizione + nome + preposizione.

Preposizione + Infinito + Preposizione

Preposizione + Infinito + Preposizione 0.5%

Prep. Impropria + Preposizione Propria

Prep. Impropria + Preposizione Propria 44%

Preposizione + Nome + Preposizione

Preposizione + Nome + Preposizione 55.5%
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CoNCLUSIóN
El desarrollo de la investigación y la ejecución del análisis permitieron el cumplimien-
to de los objetivos general y específicos planteados. El producto de esta investigación 
se incluyó en los anexos del trabajo terminal, para el que se traza un propósito princi-
pal en la investigación documental de traductores legales, investigadores, lexicógra-
fos y otros profesionistas interesados en este tipo de unidades fraseológicas. De los 
resultados se pueden obtener beneficios en el sentido descriptivo del análisis; que por 
un lado da a conocer cuáles son las locuciones preposicionales de los  tres  tipos  que  
se  proponen,  y  que  se  encuentran  presentes  en  el  libro  delle obbligazioni del 
Codice Civile, y por otro, las sitúa dentro de una estructura sintáctica y caracteriza su 
frecuencia de aparición en el libro.

Los resultados también tienen un alcance didáctico, esencialmente en la didác-
tica de la traducción, aunque también pudieran tener implicaciones en la enseñanza 
y aprendizaje de lengua italiana. En este último sentido, se cree que el compendio de 
locuciones preposicionales investigado pueda colaborar en la elaboración de ejerci-
cios que ayuden a comprender las características de estas UFS, dentro del aprendizaje 
de las preposiciones. En lo que concierne a la didáctica de la traducción, el conjunto 
de locuciones puede ser una herramienta sujeta a análisis contrastivos con otras len-
guas. Así mismo, como ejercicio de traducción en el aula que proponga la búsqueda 
de locuciones preposicionales equivalentes en otras lenguas de llegada. Para los tra-
ductores en formación, una actividad como la que se menciona, significaría poner en 
práctica sus conocimientos sobre las distintas técnicas de traducción para ofrecer los 
equivalentes más pertinentes en cada caso, dado que una misma locución preposicio-
nal podría llegar a presentar distintas opciones de traducción según el contexto en el 
que se encuentre.

El análisis llevado a cabo no se plantea como absoluto, el diseño de la investi-
gación se ha restringido a los medios informáticos y los recursos con los que se conta-
ba, sin mencionar que la muestra la conforma un ámbito muy particular de la lengua 
escrita. Sin embargo, este estudio pretende fungir como un antecedente teórico y una 
invitación a fututos investigadores a abordar terceras lenguas en sus análisis.
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INTRoDUCCIóN
Una de las características importantes del fenómeno de la globalización, es la inter-
acción entre comunidades de lenguas diferentes con los propósitos de intercambiar 
ideas, establecer negocios económicos o académicos y desarrollar nuevos avances 
tecnológicos. El referirse a lenguas como medio de comunicación entre comunidades, 
se piensa en el idioma que por excelencia se ha convertido en el idioma global de co-
municación: inglés. .Aprender una segunda lengua, se convierte en necesidad por lo 
que lleva a las instituciones educativas incluir dentro de sus planes de estudios la en-
señanza de una lengua extranjera que permita a los alumnos enfrentar los nuevos 
cambios de la globalización.

A este respecto, cabe señalar que la inclusión del inglés como idioma extran-
jero, en México, se limitaba a la escuela secundaria. De ahí que, la Secretaría de Ed-
ucación Pública (SEP) establece el compromiso de incorporar la asignatura del inglés 
como lengua adicional, en las escuelas públicas del país de forma gradual, desde terce-
ro de preescolar hasta concluir secundaria. La incorporación de la asignatura conlle-
va a la creación del Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB). con el 
fin de instrumentar “las diversas acciones que hagan posible la articulación de la en-
señanza de inglés en los tres niveles de educación básica” (Fundamentos curriculares 
lengua adicional Inglés, 2010, p. 8).
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Para tal efecto, la función de PNIEB se centra en diseñar planes y programas 
desde tercero de preescolar hasta sexto de primaria, en la capacitación adecuada de los 
recursos humanos, la contratación de profesores y la asignación de un espacio curric-
ular para la asignatura dentro de la educación básica. Con esa finalidad y en busca de 
colaborar con el objetivo general del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, donde se 
menciona “…contar con un capital humano preparado, que sea fuente de innovación 
y lleve a todos los estudiantes a su mayor potencial humano, en cuanto a la meta a 
lograr ” ( p.59 párr.3), se propone el diseño de un programa en línea de estrategias de 
enseñanza que contribuya a la formación docente, de manera que se pueda brindar 
a los docentes de enseñanza del idioma inglés en educación primaria, la oportunidad 
de mejorar su competencia de enseñanza.

La idea expuesta, busca respaldar el proyecto estratégico del Gobierno del Es-
tado de Baja California 2014-2019, donde enfatiza la necesidad de que el maestro de 
inglés, acredite tanto el conocimiento del inglés como la enseñanza del mismo. Con 
el curso se propone que el docente cuente con nuevas herramientas de enseñanza, 
a través de la identificación y aplicación de estrategias didácticas enfocadas en la en-
señanza del idioma como lengua extranjera. Al mismo tiempo, los docentes estarán 
más capacitados para enfrentar los nuevos retos de la educación con una instrucción 
pedagógica en la enseñanza de lenguas extranjeras, contribuyendo con ello en la for-
mación de los profesores de inglés como lengua extranjera (ILE.)

PLANTEAMIENTo DEL PRoBLEMA
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 “…busca garantizar un desarrollo integral de 
todos los mexicanos y así contar con un capital humano preparado, que sea fuente 
de innovación y lleve a todos los estudiantes a su mayor potencial humano… ” (p.59 
párr.3). Similarmente, tanto la SEP como el Programa Sectorial de Educación (PRoSE-
DU), coinciden en una mejora de la calidad educativa a través de capacitación de pro-
fesores, actualización de programas de estudio, métodos de enseñanza y de compe-
tencia lingüística de una lengua extranjera.

Aun cuando la incorporación de la asignatura de inglés en el currículo de ed-
ucación básica representa un avance, este se ve ensombrecido por la falta de recurso 
humano capacitado y con formación en la enseñanza del inglés como lengua extran-
jera, por ende la falta de conocimiento del uso adecuado de estrategias de enseñanza.

En este sentido una parte de la población de los maestros que imparten la asig-
natura de inglés en el Sistema Educativo Estatal dentro del PNIEB cuentan “con expe-
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riencia relativamente corta o nula en la impartición de la asignatura de Inglés como  
Segunda Lengua.”1

Tal es el caso de una parte del personal docente del PNIEB Mexicali2,quienes no 
cuentan con formación pedagógica acerca de qué es enseñar y cómo se enseña una len-
gua extranjera, lo que lleva a imitar modelos de enseñanza sin considerar el nivel y edad 
del alumno. En este caso, Reimers, (en vadillo y Klinger 2004) argumenta la necesidad 
de repensar la formación docente en cuanto a los propósitos cómo a los métodos, a fin 
de contribuir al desarrollo de una profesión especializada con profesionistas con capaci-
dad de juicio crítico y “no técnicos, no burócratas y no funcionarios”

Para tal efecto el presente trabajo tiene como objetivo apoyar en la formación 
docente de los profesores de ILE en educación primaria, a través del diseño de un cur-
so en línea con enfoque en estrategias de enseñanza.

MARCo TEóRICo
Con respecto al objeto de estudio que concierne, la formación docente en el área del 
idioma inglés como lengua extranjera, y en lo relativo a estrategias de enseñanza, este 
concepto depende de la tendencia de los autores para asignar una definición exacta. 
Razón por la cual se presta a interpretaciones y asociaciones ambiguas entre estrate-
gia de enseñanza y una técnica. Al respecto, las estrategias de enseñanza para Díaz 
Barriga (2001) consisten en realizar manipulaciones o modificaciones en el contenido 
o estructura de los materiales de aprendizaje o por extensión dentro de un curso o 
una clase, con el objeto de facilitar el aprendizaje y comprensión a los alumnos, son 
planeadas por el agente de enseñanza (docente, diseñador de materiales o software 
educativo) y deben utilizare en forma inteligente y creativa”. (p.215)

Mientras que el concepto de técnica, se entiende como un conjunto de sa-
beres prácticos o actividades específicas, como subrayar, realizar preguntas, deducir, 
etcétera, para obtener el resultado deseado.

A partir de esta consideración se puede afirmar que las estrategias inciden en 
los objetivos del curso, en los contenidos, el modo de comprensión de los mismos y en 
las actividades intelectuales que de ellas se derivan. De ahí que, Díaz Barriga, clasifica 
las estrategias según el orden de su presentación: en un contendido curricular, en una 
dinámica de trabajo o un texto, dicha clasificación es la siguiente: La estrategia prein-

9 Señalado en el Convenio de Colaboración entre ISEP y UABC celebrado en Mexicali, Baja California, 
el día 04 de noviembre de 2013.

 
2 Según el registro al Curso de Inducción a la Enseñanza del Inglés en Educación Básica que se llevó a 
cabo en la Facultad de Idiomas, durante los meses de octubre-Diciembre de 2014.
 



|153|

|ExpEriEncias En LEnguas E invEstigación dEL sigLo xxi|

struccional, prepara y alerta al estudiante en relación a qué y cómo va a aprender. De 
igual modo la estrategia coinstruccional, apoya los contenidos curriculares, durante 
el proceso mismo de la enseñanza o de la lectura del texto de enseñanza. Mientras 
tanto, la poinstruccional, se presenta después del contenido que se ha de aprender, y 
permiten al alumno formar una visión sintética. Por lo cual el docente debe de poseer 
un conocimiento amplio de estrategias, que implique el conocimiento de clasificación, 
desarrollo y de utilización apropiada para cada propósito.

Por otro lado Shulman (citado en vadillo y Klingler, 2004), señala la impor-
tancia de comprometerse con la buena docencia a través de “demostrar, examinar, 
investigar y construir más pedagogías poderosas” (p.41). Por tanto, el docente debe 
aplicar un aprendizaje de tal manera que todos los alumnos aprendan. Reimers (en 
vadillo et al 2004) apoyando lo anterior, insiste en que los maestros son en gran medi-
da responsables de la falta de aprendizaje, al no enseñar adecuadamente con métodos 
pedagógicos.

otro de los retos que plantea el fenómeno de la globalización, es la imple-
mentación y uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en todos 
los contextos. La utilización de las nuevas tecnologías de información y comunicación 
como herramienta o recurso al servicio de la enseñanza, la UNESCo aplica estrategias 
integradoras en la promoción de las TIC en la educación, promoviendo la capacitación 
y formación docente.

Situaciones como la falta de tiempo, dificultad de acceso a centros urbanos, 
problemas de salud, necesidades económicas, laborales o comodidad, hacen que cada 
vez más personas en el mundo opten por el uso de las TIC. vadillo (2004) justifica 
que la educación no presencial es una educación democratizante porque permite a 
muchas personas y grupos sociales tener acceso al conocimiento. Por su parte, la Aso-
ciación de Comunicación y Tecnología Educativa (1999 en Rivera, 2000) indica que se 
trata de una experiencia de enseñanza-aprendizaje planeada, que sirve para conse-
guir la atención del estudiante a distancia, diseñada para estimular la interacción y 
verificación del aprendizaje, sin que exista un contacto físico.

Martínez García, coordinador del Programa Nacional de Inglés en Educación 
Básica (PNIEB); al respecto señala que “el idioma inglés junto con las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) son agentes de inclusión en la globalización, son 
agentes necesarios para hacer competitivo a un sujeto, a un alumno, a una persona, 
como también hacer competitivo a un país completo” (Entrevista 22 de julio, 2009, 
Canalseb).
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Así, el curso en línea que nos ocupa se propone dar cobertura a los propósitos 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013.2018, así como contribuir en la formación do-
cente de los profesores de enseñanza del inglés como lengua extranjera.

MéToDo
La presente investigación es un estudio de caso, de naturaleza cuantitativa en el que 
se busca descubrir, explicar y predecir los fenómenos tal y como lo define Hernán-
dez et al. (2010). A su vez, la investigación es de alcance exploratoria y descriptiva. Es 
Exploratorio porque se busca examinar un tema o problema de investigación poco 
estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes, como lo define 
Hernández et al. (2010).

Descriptiva porque indica cuál es la situación en el momento de la investi-
gación. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las característi-
cas y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis (Hernández et al 2010).

Para fines de esta investigación se utilizó la encuesta como método de recol-
ección de información; siendo el cuestionario, el instrumento de recolección de da-
tos como único medio adecuado para el logro del objetivo. Definiendo el cuestionario 
como un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir (Hernández 
et al., 2010).

PoBLACIóN y MUESTRA
Esta investigación se realizó en las instalaciones de la Facultad de Idiomas, campus 
Mexicali, de la Universidad Autónoma de Baja California. Los participantes de esta 
investigación fueron docentes inscritos en los diplomados y cursos3 ofertados por la 
Facultad de Idiomas dirigidos a profesores de cualquier nivel educativo y modalidad 
de la educación básica, así como asesores técnico pedagógicos,   personal   académico   
de   las   zonas   escolares,   sectores   y departamentos educativos, además funcionarios 
del Sistema Educativo Estatal

El número de participantes seleccionados en este proceso fueron los 105 asis-
tentes al Curso de inducción a la Enseñanza del Inglés como segunda lengua en Edu-
cación Básica, Curso de reforzamiento y Examen de Certificación del nivel de dominio 
del idioma inglés, al mismo tiempo al Diplomado de Formación para la Certificación 
de la Enseñanza del Idioma Inglés.

3 Diplomado de Inducción a la Docencia del Inglés como Segunda Lengua en Educación Básica. Diplo-
mado de Formación para la Certificación de la Enseñanza de Inglés.
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INSTRUMENTo
Para el diseño se consideró el planteamiento del problema a investigar para establecer 
los indicadores para cada pregunta del cuestionario.

El cuestionario se dividió en dos secciones. La primera sección correspondió a 
preguntas demográficas o de ubicación del participante, las cuales contenían: nombre, 
edad, último grado académico, años de experiencia docente de los participantes, así 
como indagar los cursos de formación docente en los que ha participado.

La segunda sección del cuestionario, estuvo enfocado a: las generalidades del 
concepto de estrategia, la metodología y el tipo de estrategia utilizada dentro del aula.

Con el propósito de contribuir a la formación de los profesores de ILE de ed-
ucación primaria, se diseñó un Curso en línea de Formación Docente basado en Es-
trategias  Didácticas. Para el diseño del curso, se exploró el problema a nivel nacional, 
regional y local con el propósito de identificar cursos dirigidos a los docentes de Inglés  
como Lengua Extranjera de niños en educación primaria, inscritos en el Programa 
Nacional de Inglés de Baja California dando un resultado negativo la búsqueda. Lo 
que determinó el diseño del programa EDEII por sus siglas: Estrategias Didácticas de 
Enseñanza del Idioma Inglés.

PRoCESo DE DISEño DEL CURSo
Los procesos de diseño de un programa pueden ser diferentes, sin embargo, todos es-
tán basados en el modelo ADDIE por considerarse el mejor modelo de trabajo y por la 
característica principal del modelo que puede “modificarse para adaptarse a cualquier 
situación, tema, público o modelo de formación.” (Williams, Peter., Schrum, L., Sangrà, 
A., y Guardia, L, 2004)

Para el diseño del curso se seleccionó el modelo ADDIE; un acrónimo de los pa-
sos clave: Analysis (análisis), Design (diseño), Development (desarrollo), Implementa-
tion (implementación) y Evaluation (evaluación.), desarrollando cada uno de los pasos.

ANÁLISIS
En este apartado se:
a. Pensó en la importancia de ofrecer capacitación pedagógica enfocada en estrate-

gias de enseñanza a los profesores de inglés de educación básica. Los datos se anal-
izaron de los resultados de las encuestas realizadas.

b. Tomó en cuenta el grado de dificultad de los profesores para asistir diariamente a 
un centro educativo para tomar cursos de formación.

c. Analizó y determinó el tipo de enfoque de aprendizaje para el participante. Cuyo 
enfoque se “base en la idea de que el aprendizaje tiene lugar cuando un profesor 
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construye activamente una representación de la memoria activa” (Mayer, en Wil-
liams et al. ( 2004). El papel que desempeña el diseñador didáctico es crear un en-
torno en el que el alumno interactúe significativamente con material académico, 
estimulando los procesos del alumno de selección, organización, y de integración 
de información”

DISEño
Se diseñó un curso haciendo uso de la Tecnología de la Información. Se establecieron 
tres fases de desarrollo para el diseño. 

En la Fase I Se diseñó el curso de formación docente como material didáctico. 
En la Fase II se seleccionó el contenido general del curso y particular de cada 

módulo. En esta fase de determina la redacción y guionización de los contenidos; es 
decir, determinar los elementos que aparecerán en la pantalla del curso (Sánchez, josé 
A.,2011).

Para la Fase III se elaboraron y seleccionaron archivos multimedio para apoyo 
didáctico, (PowerPoint, Prezzi, videos). Se elaboró una carpeta de estrategias de en-
señanza del idioma inglés con actividades propias de apoyo para el Iv del Curso de 
Formación Docente y se clasificó por tipo de estrategia de enseñanza (figura 1).

figura 1. tipos de estrategias. fUente: elaboración propia a partir de díaz barriga, f. y Hernández, 

r. (2001)”estrategias docentes para un aprendizaje significativo: Una interpretación constructivista”.

El contenido del curso se estructuró en seis módulos que abordan aspectos 
teóricos y prácticos enfocados en la enseñanza del idioma inglés, con sus respectivos 
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objetivos, evidencias, metas a lograr y bibliografía correspondiente al contenido del 
módulo.

figura 2. contenido del curso edeii. fUente: elaboración propia.

 
DESARRoLLo
Esta etapa consiste en crear los módulos del contenido del curso. Igualmente, se orga-
nizó y se elaboró el formato para el proceso de inscripción. Cabe destacar que los inte-
resados en tomar el curso en modalidad en línea, deben de cumplir con el requisito de 
estar inscritos en el Programa Nacional de Inglés.

IMPLEMENTACIóN
El programa se piloteó con dos maestros de la Facultad de Idiomas y un maestro del 
Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB) .

EvALUACIóN
En este apartado se consideró en primera instancia que el proyecto fuera viable. De 
igual manera el conocimiento y disponibilidad de los participantes en el uso de la tec-
nología de la Información.

ANÁLISIS y RESULTADoS
cueSTionario

A través de los resultados de la investigación, se pudo demostrar que a pesar de que 
el 49% de los profesores encuestados tiene el conocimiento teórico del concepto de 
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estrategia, en la práctica no realizan actividades relacionadas con las estrategias de 
enseñanza.

De los profesores a quienes se les aplicó el cuestionario el 11% posee bachil-
lerato, el 67 % el grado de licenciatura y el 22 % había cursado una maestría. Del 67 
% de los profesores que poseen licenciatura el 19 % posee el grado de licenciatura en 
docencia del idioma inglés. En cuanto a los cursos de profesionalización para la mejora 
de su quehacer educativo, los resultados muestran el bajo índice de asistencia a capac-
itaciones en los últimos dos años.

CoNCLUSIóN
No obstante el incremento a la incorporación del idioma inglés en el sector educa-
tivo, la contratación del recurso humano capacitado y con formación docente en la 
enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera, muestra algunas insuficiencias. 
Por lo que las autoridades educativas desarrollan convenios de colaboración con in-
stituciones educativas nacionales e internaciones para la formación y preparación de 
sus docentes.

Actualmente no existe un diseño o modelo que pueda evaluar el uso efectivo 
de estrategias para la enseñanza del idioma inglés, sin embargo, a través del papel 
principal de los formadores de profesores, se puede proporcionar las herramientas 
necesarias, para impulsar una transformación de enseñanza.

Para el logro de la mejora de enseñanza se necesita una disposición por parte 
del profesor de inglés para adquirir conocimientos que le permitan mejorar su que-
hacer educativo. De este modo, el curso que se presenta, proporcionará de manera  
accesible  por la  modalidad  en  que  se  ofrece,  los  conocimientos  que permitan for-
talecer la metodología de enseñanza de una lengua extranjera.
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INTRoDUCCIóN
Toda área del conocimiento utiliza un lenguaje de especialidad, el cual se diferencia 
de otras áreas debido a su particularidad léxica y sus distintas metas comunicativas 
(Cucatto, M., 2011). Por otra parte, cada lenguaje de especialidad varía dependiendo 
del país y, obviamente, sus respectivas lenguas y dialectos.

El presente trabajo va encaminado al  uso del lenguaje jurídico y los binomios 
existentes en los documentos del área del derecho de las obligaciones en francés, los 
cuales serán analizados a partir del uso de la metodología de lingüística de corpus. Se 
eligió el área del derecho, específicamente el de las obligaciones,  ya  que  los  docu-
mentos  pertenecientes  a  éste  tienen  un  alto contenido de unidades fraseológicas, 
entre ellas los binomios, mismos que son el objeto principal de estudio de esta inves-
tigación.

La utilización de corpus ha sido primordial para la enseñanza de lenguas con 
fines específicos y para la traducción de textos especializados (Parodi, G., 2007). Tam-
bién, recientemente se ha utilizado como herramienta para el análisis de ciertos 
fenómenos lingüísticos como las colocaciones léxicas, los binomios, entre otros.

Para realizar traducciones de óptima calidad es necesario que el alumno de 
traducción o el profesional de algún área adquieran tanto la competencia traductora 
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como las competencias extralingüísticas (los conocimientos culturales, enciclopédicos 
y temáticos) (Hurtado Albir en Álvarez, 2006). Sin embargo, Álvarez González (2006), 
considera que el aspecto más importante en la formación del traductor es el saber 
documentarse y enseñar al futuro traductor a familiarizarse con el uso de distintas 
fuentes de documentación, como el uso de diccionarios bilingües y monolingües ge-
nerales, especializados, diccionarios y glosarios de modismos y fraseologismos, diccio-
narios de argot, enciclopedias, entre otros tipos de documentos. Sin embargo, esto no 
es suficiente, ya que también se necesita desarrollar una competencia fraseológica.

Para adquirir esta competencia, se necesita conocer sobre la teoría de la fra-
seología, su objeto principal de estudio (unidades fraseológicas) y cómo obtener estas 
unidades mediante la lingüística de corpus. Tener conocimiento fraseológico implica 
tener un alto conocimiento de una lengua, aún si se utiliza una jerga especializada.

Por lo tanto, el presente trabajo busca analizar estos aspectos fraseológicos en 
los contratos utilizados en el derecho de las obligaciones en francés, con el fin de brin-
dar un apoyo tanto a los traductores que tienen contacto con el francés como lengua 
de trabajo y busca especializarse en el lenguaje jurídico de esta misma lengua como 
para los docentes del francés con fines específicos que desean conocer más sobre el 
tema. Pues como menciona Korvasová “Conocer y, sobre todo, utilizar las unidades 
fraseológicas significa que uno ha alcanzado el nivel más alto de expresión lingüística 
en una lengua extranjera.” (2008, p. 5).

MARCo TEóRICo

el lenGuaJe Jurídico

El lenguaje es mediante el cual ocurre la comunicación entre los seres humanos; es 
también a través de éste que se intercambian mensajes e ideas. En la vida cotidiana, 
el lenguaje que se utiliza es sencillo, ya que sólo se utilizan las palabras que resultan 
familiares para plasmar y representar lo que se percibe por medio de los sentidos (Cu-
catto, 2011).  Sin embargo, en las diversas áreas del conocimiento, el lenguaje consta 
de ciertas expresiones o términos específicos que no suelen utilizarse en el lenguaje 
cotidiano, por lo que se le llama lenguaje especializado.

En las últimas décadas, el lenguaje jurídico ha sido de interés para los estu-
diosos del lenguaje, y se ha llegado a afirmar que el derecho no podría existir sino 
estuviera fuertemente ligado al lenguaje (Andrades Moreno, 2014). En el 2000, Borja 
afirmó que “el lenguaje legal es la herramienta principal de los profesionales del dere-
cho y no es demasiado arriesgado afirmar que el derecho no existiría sin el lenguaje” 
(en Andrades Moreno, 2014, p. 98) y, de acuerdo con Andrades Moreno (2014), la rel-
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ación que existe entre el lenguaje y el derecho son los causantes originarios del térmi-
no lenguaje jurídico.

Es tan estrecha la relación del lenguaje y el derecho que varios autores (Pelage, 
2005; Gibbons, 2004; Cabré, 2004 en Alcaráz, 2001) afirman que, aún cuando es un 
lenguaje complejo para quien no tiene nociones de derecho, el lenguaje jurídico es 
un acto de comunicación cotidiana ya que “casi todo lo que hacemos en la vida social 
(contratos, seguros, matrimonios, etc.) son relaciones que están regidas por el orden 
jurídico” (Alcaráz, 2001, p. 2).

Todo lenguaje de especialidad goza de diversas características y aquellas que 
pertenecen al lenguaje jurídico, de acuerdo con Cucatto (2011) son las siguientes:

1. Intertextualidad: está presente en este lenguaje de especialidad ya que se utiliza en 
diversos tipos de textos del ámbito jurídico.

2. Procesualidad: se refiere a que en un solo texto se sintetizan distintos procesos ju-
diciales.

3. Carácter declarativo: se dice que los textos son de carácter declarativo por que los 
textos que contienen lenguaje jurídico modifican o crean la realidad así como la 
vida de los ciudadanos.

4. objetividad: se procura eliminar la subjetividad para así poder darle una respons-
abilidad a una institución, misma que es la que habla y da validez a los textos.

5. Escrituridad: se encarga de enfatizar el rol fundamental de la oralidad .
6. Asimetría pragmática: forma parte de las características del lenguaje jurídico ya 

que se trata de un lenguaje especializado que se domina por un grupo determinado 
y que no se comparte con otros destinatarios que no conozcan el área. Además de 
las características ya presentadas, Andrades Moreno (2014) agrega otros dos aspec-
tos importantes:

7. El distanciamiento léxico y sintáctico con el lenguaje común, que lo hace difícil de 
comprender a quien no conoce el área

8. Su vinculación con la historia, la sociedad, la cultura y las instituciones dependien-
do de cada país.

Según Andrades Moreno (2014) los aspectos que caracterizan al lenguaje 
jurídico lo convierten en “un discurso críptico para los no iniciados” (p. 98) y es nece-
sario adentrarse al área para poder familiarizarse con éste. De acuerdo con Cucatto 
(2011), el lenguaje jurídico no sólo se utiliza por los abogados, que son los que suelen 
relacionarse con la utilización de este lenguaje, sino también en tribunales, fiscalías, 
administrativos, peritos, policías, entre otros. De igual manera, una persona que no 
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pertenece o que no ejerce una labor en el área del Derecho, pero opta por conocer el 
área, también puede hacer uso de este lenguaje.

LoS BINoMIoS
Para comprender los binomios, es necesario primeramente dejar en claro el objeto de 
estudio de la fraseología. La fraseología es aquella rama de la lingüística cuyo prin-
cipal interés se concentra en el estudio de las combinaciones de palabras (Andrades 
Moreno, 2014) a las cuales se les llama unidades fraseológicas. Entre estas unidades 
se encuentran las colocaciones, paremias, locuciones, binomios, entre otros. Además 
de tener unidades fraseológicas, existen aquellas que pertenecen a los lenguajes de 
especialidad.

Los binomios forman parte de las Unidades Fraseológicas Especializadas, y, de 
acuerdo con Macías otón han recibido “escaso tratamiento” (2013, p. 210). Además 
son unidades que caracterizan al lenguaje legal ya que se utilizan en la producción de 
textos jurídicos o su aparición es más notoria en textos jurídicos.

Se puede definir a estas UFE como “dos palabras pertenecientes a la misma cat-
egoría gramatical , situadas en un idéntico nivel de jerarquía sintáctica y enlazadas 
por un conector léxico” (Malkiel 1959, en Macías otón 2013, p. 211), o visto desde otro 
ángulo, son simples pares de palabras de la misma categoría gramatical que constan 
de un significado fijo y que están unidos por una conjunción o preposición.

 
CARACTERÍSTICAS DE LoS BINoMIoS
Macías otón (2013) sugiere cuatro características:

A) sintácticas
a. Se unen por medio de conjunciones o preposiciones. En español corresponden y / 

e, o / u y tras, pero, a respectivamente. En francés se aceptan sus equivalente et, ou, 
mais.

b. Su estructura es bimembre (formada por dos elementos).
c. Su fijación interna tiene un grado alto, lo que no permite que se transforme o se 

modifique el binomio.
d. El orden de las palabras es fijo; si se altera el orden, no se reconoce su significado (p. 

213).
B) semánticas
a. Tienen un alto grado de idiomaticidad variable.
b. Anteriormente su significado se tomaba en cuenta de manera literal; hoy en día 

éstos ya se encuentran lexicalizados.
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c. Son UFE ya que sus conceptos son especializados.
d. Dentro de las relaciones semánticas más comunes se encuentra la sinonimia, la 

antonimia, alternancia y complementariedad (p.214).
C) morfológicas
a. Las palabras que los conforman son de la misma categoría gramatical.
b. A pesar de ser expresiones fijas, pueden variar en el número de elementos que los 

constituyen o en las conjunciones utilizadas (p. 214).
D) Pragmáticas
a. Su intención comunicativa es lograr una claridad de la información que contienen, 

dado a que en su mayoría sus elementos son sinónimos.
b. Su uso frecuente los hace característicos del lenguaje jurídico. (p.215).

TIPoS DE BINoMIoS
Macías otón (2013, p. 215) propone una tipología de binomios, misma que se muestra 
en la siguiente tabla:

 
Tabla 1. Tipos de binomios.

Como se estableció anteriormente, el presente trabajo se enfoca en los binomi-
os presentes en los contratos del derecho de las obligaciones en francés. Particular-
mente, en aquéllos sugeridos en la tipología de Macías otón (2013).

METoDoLoGÍA

alcance y diSeño

La investigación será de carácter descriptivo y no experimental, ya que se pretende 
describir cuáles son los binomios pertenecientes a los documentos en francés que son 
característicos del derecho de las obligaciones, es decir, los contratos. Estos binomios 
deben contar con la característica de contener et como conjunción.

BINOMIOS

Sustantivos (saneamiento y evicción)

Verbales (limitar o suspender)

Preposicionales (desde o hasta cierto día)

Adjetivos (Manifi estos o nacidos)

Adverbiales (parcial o totalmente)

Mixtos (puramente o bajo condición)
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MUESTRA
Para la extracción de los binomios, se utilizó una muestra no probabilística y por con-
veniencia compuesta por contratos. La muestra consiste de un corpus monolingüe 
de 100 contratos en francés pertenecientes al derecho de las obligaciones que consta 
de 201, 874 palabras y 9498 tipos de palabras. Los contratos considerados para esta 
muestra son aquellos propuestos por Penfornis (1998) además de incluir dos tipos de 
contratos que se encuentran en la investigación de Carvalho (2007). Entre ellos se 
encuentran: 1) Contrat de vente, 2) Contrat de bail, 3) Contrat de transport, 4) Contrat 
de prêt, 5) Contrat de donation, 6) Contrat de société, 7) Contrat de travail, 8) Contrat 
d’entreprise y 9) Contrat d’assurance, 10) contrat de dépôt y 11) contrat de commodat 
ou prêt à usage.

 
INSTRUMENTo
Para analizar el corpus e identificar los binomios pertenecientes a los contratos del 
derecho de las obligaciones, se utilizó el software de análisis léxico Antconc, específi-
camente las herramientas de concordancias y lista de palabras.

PRoCEDIMIENTo
El procedimiento consistió en la compilación del corpus de 100 contratos del derecho 
de las obligaciones en francés. Cada contrato fue almacenado en formato txt con un 
código que indica el tipo de contrato y el orden de almacenamiento. Una vez compi-
lado el corpus, se procedió a crear una lista de palabras a partir del uso de la herra-
mienta Wordlist de Antconc. Finalmente, se prosiguió con la tarea de identificación 
de binomios a través del análisis de concordancias de la conjunción et.

ANÁLISIS y DISCUSIóN
Al obtener la lista de palabras, primer paso en el análisis del corpus, se encontró que 
en la sexta posición de la lista de palabras, ordenada por frecuencias, estaba la con-
junción et. Posteriormente, Al analizar las concordancias de la conjunción et se obtu-
vieron 4,521 concordancias.

Hasta ahora de los 140 binomios obtenidos, 80 son de tipo sustantivo, 31 de 
tipo adjetivo, 15 de tipo verbal, 2 de tipo mixto y 1 de tipo adverbial (Figura 1). Las 
expresiones binomiales y los trinomios se pueden apreciar también en esta figura, sin 
embargo, no son el objeto principal de estudio.

 Como se observa en la figura 1, los binomios más frecuentes en el corpus de 
contratos del derecho de las obligaciones en francés son los de tipo sustantivo y adje-
tivo, A continuación se muestran algunos ejemplos de los binomios sustantivos:
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figura 1. binomios del derecho de las obligaciones en francés.
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tabla 2. ejemplos de binomios sustantivos.
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En la tabla 2 se muestran algunos ejemplos de binomios de tipo adjetivo:

Tabla 2. Ejemplos de binomios de tipo adjetivo.

 

Como se puede observar en los ejemplos de las tablas 2 y 3 además de haberse 
mencionado en el marco teórico, los binomios están presentes en el lenguaje jurídico. 
También, en los ejemplos se observa en los ejemplos, cabe señalar que los binomios se 
presentan como unidades fraseológicas especializadas que resultan fijas en el lengua-
je jurídico.

CoNCLUSIóN
Gracias a la lingüística de corpus, este trabajo ha logrado identificar un número con-
siderable de binomios a pesar de haber compilado sólo 100 contratos y refleja que los 
binomios son característicos del lenguaje jurídico así como que éstos son unidades 
fijas dentro de este lenguaje de especialidad.

El conocimiento sobre estas unidades fraseológicas especializadas aportan a la 
formación fraseológica tanto de los alumnos de traducción, como de aquellos traduc-
tores profesionistas y especializados en la lengua francesa, así como otras personas 
que trabajan con lenguajes especializados para lograr la traducción  correcta y la co-
municación.
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te-part.
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lleur.
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INTRoDUCCIóN
Durante las últimas décadas los enfoques de la enseñanza de lenguas extranjeras han 
sufrido cambios para adaptarse a las necesidades que exigen las nuevas sociedades. 
Debido a estos cambios se han venido sustituyendo unos métodos de enseñanza por 
otros, tal es el caso del método tradicional que se implementaba con anterioridad como 
el de la traducción gramatical (Grammar Translation) y Método Audiolingual (Audio – 
Lingual Method), estos a su vez pueden derivarse de la evolución del conocimiento en 
el campo de la competencia comunicativa y su función en el proceso de aprendizaje 
de idiomas. Esto puede haber contribuido a la aparición del nuevo método comuni-
cativo (Comunicative Language Teaching), el cual tiene como objetivo desarrollar la 
competencia comunicativa y trata al lenguaje como instrumento de comunicación. 
Además de los métodos de enseñanza, las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación también han jugado un papel muy importante en la enseñanza- apren-
dizaje de idiomas ya que ayudan a mejorar las cuatro habilidades y especialmente la 
producción oral.

Por otro lado, durante el periodo 2010-2011, el Estado de Baja California llevó 
a cabo el pilotaje del Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB), en al-
gunas de las escuelas que forman parte de la Reforma Integral de la Educación Básica 
(RIEB). Este programa intenta impulsar una buena formación en materia de lengua 
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extranjera en el nivel básico. El Sistema Educativo espera que al terminar los estudi-
antes de secundaria, alcancen el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia 
para el Aprendizaje de Lenguas Extranjeras (MCER) de acuerdo a los fundamentos 
curriculares que propone este programa (SEP, 2011).

Con el fin de elaborar una propuesta para el desarrollo de la producción oral 
en el nivel primaria con el uso de medios audiovisuales de una manera sustentada, se 
desarrolló un estudio que permitiera conocer la percepción que tienen los profesores 
de inglés de nivel primaria sobre el desarrollo de la producción oral en el marco del 
enfoque comunicativo, metodología propuesta en este sistema educativo.

MARCo TEóRICo

PNIEB
La finalidad de este programa es la articulación de la enseñanza del inglés en la Edu-
cación Básica, mismo que fue impuesto por SEP, llamado Programa Nacional de Inglés 
en Educación Básica (PNIEB). En este programa se despliegan programas de estudio 
que cubren los tres niveles de Educación Básica a partir de la alineación y homolo-
gación de estándares nacionales e internacionales, en donde determina el perfil do-
cente, lineamientos para la elaboración y evaluación de materiales educativos y cer-
tificación del idioma inglés SEP (2011). El PNIEB surgió como una necesidad para que 
los alumnos desarrollen competencias plurilingües y pluriculturales con el fin de en-
frentar los desafíos comunicativos de la globalización.

El PNIEB plantea dos grandes etapas, la primera de ellas se le denomina con-
tacto y familiarización y su objetivo es sensibilizar a los alumnos en relación con el 
inglés, al involucrarlo en prácticas sociales del lenguaje y competencias específicas 
cuidadosamente planeadas y que constituyen la base de aprendizajes posteriores 
(SEP, 2011). Las prácticas sociales del lenguaje son siete:
1. Reconozcan la existencia de otras culturas y lenguas.
2. Adquieran motivación y una actitud positiva hacia la lengua inglesa.
3. Inicien el desarrollo de habilidades básicas de comunicación, sobre todo de tipo 

receptivo.
4. Reflexionen sobre el funcionamiento del sistema de escritura.
5. Se familiaricen con diferentes tipos textuales.
6. Se introduzcan a la exploración de la literatura infantil.
7. Empleen algunos recursos lingüísticos y no lingüísticos para dar información so-

bre sí mismos y su entorno (SEP, 2011, p. 23).
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Las horas asignadas y los alcances del programa fueron fundamentados con el 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER): aprendizaje, enseñan-
za, evaluación. Para alcanzar la competencia del idioma inglés se hace mención que 
no solo depende de la exposición del idioma sino de otras condiciones, tales como el 
nivel de inglés de los docentes, material impreso y el uso de multimedia (audios, vid-
eos, discos compactos, etcétera). Debido a estas demandas es necesario que el docente 
posea conocimiento y habilidades para lograr los propósitos de cada uno de los ciclos. 
(SEP, 2011, pp. 20-21).

METoDoLoGÍA DE LA ENSEñANZA DE INGLéS ENFoQUE CoMUNICATIvo
En la enseñanza de lenguas extranjeras la mayoría de los programas tiene como ob-
jetivo lograr que sus estudiantes sean capaces de comunicarse en dicha lengua. Savi-
gnon (2002), emplea el término “competencia comunicativa’’ para determinar la ca-
pacidad de los estudiantes al interactuar con otros hablantes, para crear significado, a 
diferencia de su habilidad para recitar diálogos o realizar las pruebas de temas específ-
icos de conocimientos gramaticales (2002). Para Littlewood (2002) las características 
más relevantes de la enseñanza comunicativa de lenguas es que presta atención de 
manera sistemática a lo funcional, como también a los aspectos estructurales del len-
guaje, y la combinación de ambos con una visión plenamente comunicativa. Richards 
(2006) define al método comunicativo como un conjunto de objetivos en la enseñanza 
para el desarrollo de la competencia comunicativa y la habilidad para el manejo de di-
cha lengua, así mismo, conocer una variedad de las diferentes funciones del lenguaje 
(functions) en donde pueda emplear habla formal e informal, como también, en que 
momento emplear el lenguaje escrito apropiadamente, conocer la forma de producir 
y comprender diferentes tipos de texto y finalmente, saber cómo mantener la comu-
nicación a pesar de tener limitaciones en el conocimiento de la lengua, ejemplo de ello 
es mediante el uso de diferentes tipos de estrategias de comunicación.

EL DoCENTE
El docente hoy en día maneja una variedad de roles. Harmer comenta que “a menudo 
actuamos como proveedores de retroalimentación, al corregir errores de nuestros es-
tudiantes, al hacer un comentario sobre lo que han dicho o elogiar sus esfuerzos”. (2013, 
p.146) En lo que respecta a su papel como docente en los cursos de inglés necesita:
•	 Diseñar	 y	 promover	 las	 actividades	 para	 el	 desarrollo	 del	 lenguaje	 funcional	 a	

través de la participación de los alumnos en eventos comunicativos o tareas comu-
nicativas (Savignon, 2002).

•	 Ser	también	un	observador	y	estar	al	pendiente	de	la	producción	de	sus	estudiantes.
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•	 Monitorear	sus	fortalezas	y	debilidades,	una	vez	que	percibe	las	necesidades,	estas	
deben de ser utilizadas para aprendizajes posteriores. De acuerdo a Breen et al. 
(1980) el docente se desenvuelve como monitor, sobre todo para detectar fortalezas 
y debilidades de las cuales trabajara. (Breen et al.1980).

•	 actuar	como	un	participante	interdependientes	dentro	del	grupo	de	enseñanza	de	
aprendizaje.

EL PAPEL DEL ALUMNo
Debido a los objetivos que pretende alcanzar el método comunicativo, los roles que 
desempeñan los docentes y alumnos son muy específicos, con la finalidad de llevar 
acabo la producción oral. Breen y Candlin (1980) dicen que el alumno se enfrentará 
a la tarea de descubrir la manera de aprender un idioma, los estudiantes empezarán 
con diferentes expectativas sobre el aprendizaje real, así mismo se requiere que se 
adapten y readapten continuamente en el proceso de aprendizaje y de lo que se está 
aprendiendo. De acuerdo con (Richards, Rodgers, 1986 & Littlewood, 2002) el papel 
que desempeña el alumno es de interacción entre ellos mismos. Haciendo énfasis en 
el mismo objetivo Savignon (2002), nos menciona que una vez que las actividades sean 
asignadas se da inicio a una negociación de significados entre los estudiantes, cada 
uno de ellos mostrando sus habilidad para seguir en el proceso de la comunicación.

ACTIvIDADES DEL CLT
Debido a la naturaleza del método, el docente debe de hacer una selección de las ac-
tividades viables para las necesidad de sus alumnos, siendo este mismo el primordial 
para el desarrollo de la competencia comunicativa (Savignon, 2002). Los materiales 
son relevantes para la clase, deben de promover la actividad oral entre los alumnos, 
en donde se toman en cuenta tres tipos de material de acuerdo con Richards y Rodg-
ers (1986) los cuales son actividades basadas en texto, tareas y realia (text-based, task-
based, realia).

Littlewood (2002) destaca dos tipos de actividades las cuales son actividades 
comunicativas funcionales y actividades de interacción sociales. El objetivo de las ac-
tividades funcionales es que el docente estructure determinada situación en donde el 
alumno tiene que superar un vacío de información o resolver un problema las cuales 
pueden ser identificar imágenes, descubrir pares idénticos, descubriendo secuencias 
o lugares, descubrir información que falta, el descubrimiento de características que 
faltan, descubriendo secretos, descubrir las diferencias, seguir instrucciones, la re-
construcción de una historia (secuencia), puesta en común de información para re-
solver un problema. En las actividades de interacción social el alumno debe prestar 
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atención al contexto social, así como el significado funcional que transmite lenguaje, 
así pues, también significa que las actividades se aproximan más a la clase de situación 
de comunicación encontrada fuera del aula, en las cuales resalta; sesiones de conver-
sación o discusión, juegos de rol en la experiencia escolar, la improvisación, las activi-
dades de comprensión oral, la realización de tareas físicas, el dibujo y la construcción, 
la transferencia de información.

EvALUACIóN
La principal función de la evaluación del aprendizaje es ayudar al alumno a identi-
ficar lo que ha aprendido en un periodo determinado, como también evaluarse en 
lo que aún necesita trabajar. Es aquí en donde el docente cumple la función de re-
visar y analizar su práctica constantemente con la finalidad de hacer mejoras en las 
condiciones de enseñanza que provee. Se menciona también que la evaluación debe 
de tomar en cuenta “el desempeño de los alumnos durante el desarrollo de las tareas 
o actividades programadas así como el avance que logran en relación con su propio 
punto de partida y los productos derivados de las competencias específicas situadas 
en los distintos ambientes sociales”. (SEP, 2011, p. 41)

Se sugiere  también la autoevaluación y la evaluación entre pares (coevalu-
ación), el uso de portafolios, y que el docente reciba retroalimentación. Esto con la 
finalidad de que los alumnos valoren su propio desempeño y el de sus compañeros. 
Además, los portafolios (carpeta o expediente) son de gran ayuda, ya que proveen una 
recolección de evidencias de aprendizaje, este a su vez resulta  del  control  y  la  re-
sponsabilidad  tanto  al  docente  como  al  alumno.

Finalmente en la evaluación del docente, esto con la finalidad de mejorar su 
práctica, se sugiere que el profesor pueda recibir retroalimentación por parte de sus 
alumnos de una manera estructurada mediante entrevistas o cuestionarios, como 
también, puede hacer reflexión de su práctica ya sea grabando sesiones, anotaciones 
de una clase a manera de diario y finalmente pueda recibir retroalimentación de otros 
docentes que tengan disposición para observar algunas sesiones de manera respetu-
osa (SEP, 2011).

EMPLEo DE MATERIALES y TECNoLoGÍA
La tecnología juega un papel muy importante en los diferentes ámbitos sociales y por 
ende tiene un impacto en el ámbito educativo, tal como lo menciona Cakir (2006) ha-
ciendo énfasis en que los últimos diez años la internet se ha convertido en la may-
or influencia en una gran variedad de actividades que a su vez han impactado en la 
educación. Debido a esto los nuevos enfoques de enseñanza apoyan  sus  clases  con  
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el  uso  de  recursos  tecnológicos  como:  la  grabadora, televisión, videos, el uso de 
proyectores, computadoras, etc. Dentro de estos nuevos enfoques de enseñanza cabe 
destacar el uso de medios audiovisuales como recurso educativo para el aprendizaje  
en donde es importante y motivador. Çakir (2006) nos menciona que en los últimos 
años, una gran tendencia hacia el uso de la tecnología y su integración en el plan de 
estudios ha ganado gran importancia.  En  particular,  el  uso  del  video  como  material  
audiovisual  en  la enseñanza  de  lenguas  extranjeras  ha  crecido  rápidamente  como  
apoyo  de enseñanza en las clases para la producción oral, en este sentido los videos 
son gran ayuda para los profesores de lenguas extranjeras para estimular y facilitar 
el aprendizaje.

LA PRoDUCCIóN oRAL
En cuanto a la producción oral, los dos puntos más importantes a desarrollar en el 
alumno son la competencia del idioma y la fluidez. Por competencia del idioma se 
entiende el uso correcto del mismo ya sea hablado o escrito; y por fluidez, la habilidad 
de una persona para expresarse con precisión, de manera comprensible, con el menor 
grado de intervención de muletillas y de vacilación mediante la ilación lógica de ideas. 
Cuando se está llevando a cabo una actividad de este tipo, se debe dejar hablar al 
alumno aun cuando éste cometa errores. Existen varios factores que son necesari-
os cubrir para poder hacer que esta comunicación se dé de forma efectiva y que el 
emisor pueda trasmitir su mensaje de manera competente al receptor; estos factores 
pueden ser de tipo afectivo, gramatical, al unir una idea con otra, al expresar alguna 
idea o al clarificar información (Harmer, 2004, pp.269-281).

Serán tomados en cuenta también algunos de los siguientes aspectos, de gran 
importancia para el desarrollo de la expresión oral:
•	 Competencia: estructuras, pronunciación, vocabulario.
•	 Fluidez: coherencia de las ideas, estrategias de comunicación, habilidad para mane-

jar los diferentes aspectos del discurso hablado.
•	 Propiedad: registro y aspectos pragmáticos preestablecidos Aspectos: lenguaje 

corporal y gesticulaciones.

La producción oral es la habilidad más solicitada por los alumnos por su deseo 
de interactuar con personas de otros países y de contar con esta gran herramienta 
para poder competir en nuestra sociedad. La forma de trabajar esta habilidad más 
recomendada, según Bygates (1991), es en grupos pequeños o parejas, para que de esta 
manera, puedan practicar al intercambiar entre ellos la información en ejercicios o 
tareas en donde deben solucionar problemas y utilizar el idioma meta.
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METoDoLoGÍA
Este proyecto de investigación tiene como propósito analizar el desarrollo de la pro-
ducción oral desde la percepción de docentes de primaria en el marco del enfoque 
comunicativo a partir de un enfoque cualitativo, esto es, a partir del cuestionamiento 
a los docentes, a través de la aplicación de cuestionarios. Se utilizó un instrumento de 
medición para conocer la opinión que el docente posee sobre la enseñanza del idioma 
inglés y los lineamientos del enfoque comunicativo.

DAToS DEMoGRÁFICoS DE LoS PARTICIPANTES
Los participantes son profesionales que se encuentran dando clases de inglés en el 
sistema básico gubernamental. Del cual fueron un total de 11 participantes, de ellos 
nueve son mujeres y dos son hombres. Los docentes que se encuentran dirigidos en 
la línea temática que esta relaciona con la lingüística aplicada son cuatro con la li-
cenciatura en docencia en idiomas. otros cuatro participantes poseen licenciatura en 
educación primaria y los últimos tres en las licenciaturas de turismo, administración 
y relaciones comerciales. Es importante mencionar que los docentes que no poseen el 
perfil para la docencia de una lengua extranjera solamente tres de ellos están avala-
dos por alguna especialidad en la enseñanza de lenguas. En relación con la enseñanza 
del idioma ingles,seis de los docentes poseen de 0 a 5 años, cuatro docentes se encuen-
tran en el rango de 6 a 10 años y por ultimo sólo uno entra en el rango más alto de los 
16 a los 20 años.

INSTRUMENTo
El instrumento que se empleó para la recolección de datos fue un cuestionario ya que 
de acuerdo con Blaxter, Hughes & Tight (2006) es una de las técnicas de investigación 
social más ampliamente utilizadas para recolectar datos con la finalidad de obtener 
respuesta a las cuestiones que son de interés. El objetivo primordial del cuestionario 
es la obtención de datos en relación a la implementación de enfoque comunicativo en 
el salón de clase, si el docente implementa actividades que se ajusten al enfoque y si 
las identifica. Debido a esto se desarrollaron diez oraciones que hacen alusión al uso 
de determinadas actividades de las cuales siete forman parte del enfoque comunicati-
vo y tres de ellas son completamente ajenas al método. El instrumento brindará como 
resultado estadística descriptiva. Se obtuvieron porcentajes de la sección de los ítems 
con respuestas de escala Likert.
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APLICACIóN DE INSTRUMENToS
El proceso de aplicación del instrumento para la recolección de información (cues-
tionario) se desarrolló en una serie de pasos. El primero de ellos fue un acercamiento a 
la institución para saber si había la posibilidad de realizar un estudio con los docentes 
de inglés. Una vez brindada la oportunidad de realizar el estudio, se abordó a los do-
centes de primero y segundo grado de primaria para la aplicación del cuestionario 
cuyos resultados serían confidenciales.

Se le informó también que el cuestionario consistía en cuatro apartados. En el 
primer  apartado  se  pretende  obtener  información  demográfica,  el  segundo apar-
tado consiste en la ideología en cuanto a la enseñanza del inglés, el tercer apartado es 
para identificar las actividades que implementan en el aula, y en el cuarto apartado el 
papel que desempeña el docente-alumno, el uso de materiales y la evaluación.

RESULTADoS
A continuación se presentan y se describen los resultados que arrojaron las encuestas 
sobre la opinión de los docentes de primaria sobre el desarrollo de la producción oral 
en el marco del enfoque comunicativo.

 
LA oPINIóN DE LoS DoCENTES DEL ENFoQUE CoMUNICATIvo
En la segunda sección de la encuesta que consta de la opinión que el docente posee 
en cuanto al enfoque comunicativo es importante resaltar las variables 1, 2, 5, 7 y 9).

 

figura 1. el estudiante es el centro del enfoque comunicativo.
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Con respecto a la variable 1 en donde se asevera que el estudiante es el centro 
del enfoque comunicativo, como análisis de frecuencias solo cinco docentes (45,5%) 
contestaron que estaban completamente de acuerdo, cuatro estuvieron de acuerdo 
(36.4) y dos de ellos ni en desacuerdo ni acuerdo (18,2).

   En la variable 2, sobre la interacción maestro, maestro – estudiante, los re-
sultados son interesantes ya que nuevamente solo cinco docentes (45,5%) estuvieron 
completamente de acuerdo, tres estuvieron de acuerdo (27,3), dos de ellos en desacu-
erdo (18,2%) y solo uno su respuesta fue neutral ni en desacuerdo ni acuerdo (9,1%).

Cuadro 1.  variable 2. Se enfoca en la interacción verbal entre maestro, maestro-estudiante.

 

En la variable 7, este resultado nos dice que los docentes están en total desacu-
erdo con la omisión de la enseñanza de la gramática dentro de los parámetros del en-
foque comunicativo, sin embargo es importante señalar que las estructuras gramat-
icales no son el objetivo primordial de este enfoque, que de acuerdo con Badger & 
yan (2008) se enseñan de manera inductiva con funciones gramaticales. Por otro lado, 
Littlewood (2002) concibe la habilidad del estudiante para participar en el proceso de 
comunicación como el principal objetivo de este enfoque.

Los resultados de la variable 9 (desarrollo de la fluidez en el alumno) nos dicen 
que los docentes no tienen muy claro el objetivo primordial del enfoque comunicativo 
ya que solo una fracción muy corta estuvo en desacuerdo con esta aseveración. Al 
recapitular nuevamente que el objetivo de este enfoque de acuerdo con Badger & yan 
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(2008) la principal característica pedagógica de un curso CLT es la capacidad del alum-
no para utilizar la segunda lengua (L2), en lugar de los conocimientos sobre la lengua, 
con un equilibrio entre las cuatro habilidades.

LAS ACTIvIDADES EN EL ENFoQUE CoMUNICATIvo QUE PRoMUEvEN 
LA PRoDUCCIóN oRAL
En la tercera sección del cuestionario se pregunta por las actividades que promueven 
la producción oral, en donde el docente hizo una serie de selección de las actividades. 
Cabe destacar la variable 2 y variable 10 que es repetición de diálogos y actividades 
basadas en repetición en donde nueve de los encuestados (81,8%) seleccionaron este 
ítem como una actividad para promover la producción oral. Solamente dos de ellos 
(18,2%) no la eligieron como parte de este enfoque. Se puede deducir que los docentes 
consideran la repetición de diálogos como parte del enfoque, la cual no es una activi-
dad característica del enfoque comunicativo.

CoNCLUSIoNES
De acuerdo con los resultados obtenidos se pudo resaltar las opiniones de los docentes 
de nivel primaria con respecto al desarrollo de la producción oral y metodología del 
enfoque comunicativo. Además se encontró que, efectivamente, el uso de actividades 
comunicativas en el salón de clase sí ayuda al docente a que sus alumnos desarrollen 
la producción oral. Las gráficas realizadas con los datos recabados por el cuestionario 
con escala de Likert y con el SPSS dan al lector una visión más completa sobre los re-
sultados obtenidos.

figura 2. el objetivo primordial es el desarrollo de la fluidez.
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INTRoDUCCIóN
El objetivo de este trabajo es poner a prueba el constructo teórico de Cummins (1980), 
que defiende la interdependencia entre la L1 y la L2. Particularmente queremos ver 
si dicha interdependencia puede operar de la L2 a la L1. Comenzamos discutiendo 
algunos conceptos propuestos por Cummins, luego mostramos evidencia con datos 
de 39 estudiantes de una secundaria particular bilingüe en Querétaro, México, con-
cluyendo a favor de Cummins (1980) que en un contexto de bilingüismo aditivo, la 
interdependencia opera en ambas direcciones.

¿QUé ES LA PRoFICIENCIA EN LA LENGUA y CóMo SE EvALÚA? 
La “proficiencia en la lengua” no es fácilmente definida. Según Cummins (2000), co-
múnmente se evalúa por medio de exámenes o pruebas estandarizadas que se cen-
tran en dimensiones o funciones del lenguaje académico. Esta conceptualización que 
generalmente se tiene sobre la proficiencia de la lengua puede ser fácilmente corro-
borada al revisar algunos marcos y pruebas de proficiencia. Tenemos por ejemplo, 
el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Common European Fra-
mework of Reference for Languages- CEFR en Council of Europe 2001:24), y el ACTFL 
Proficiency Guidelines (American Council on the Teaching of Foreign Languages en 
http://www.actfl.org) que reconocen 6 y 10 niveles de proficiencia, respectivamente 
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y describen lo que se espera del aprendiz en cada nivel de proficiencia. 
Entre las pruebas estandarizadas para evaluar la proficiencia en inglés como L2 

se encuentran los exámenes de Cambridge (Cambridge English Language Assessment 
tests), el ToEFL (Test of English as a Foreign Language) y el ToEIC (Test of English 
for International Communication), por nombrar sólo algunos. Sin embargo, los maes-
tros en el aula no siempre utilizan estas pruebas para evaluar la proficiencia de sus 
alumnos; inclusive, los investigadores varían en sus maneras de medir la proficiencia. 
Algunos lo hacen con medidas de conocimiento léxico, mientras otros lo hacen con 
pruebas de lectura o de composición escrita, lo cual parece dejar de lado la parte con-
versacional. ¿A qué se debe esta distinción? 

PRoFICIENCIA CoNvERSACIoNAL y PRoFICIENCIA ACADéMICA
Según Cummins (2000) existen varios constructos teóricos que señalan diferencias 
entre los registros conversacionales de la lengua y los usados en contextos acadé-
micos. Entre ellos menciona los conceptos espontáneos y científicos de vygotsky, la 
competencia comunicativa y analítica de Bruner, el pensamiento y lenguaje vinculado 
y desvinculado de Donaldson, el enunciado y el texto de olson, la conversación y la 
composición de Bereiter y Scardamalia, el lenguaje contextualizado y descontextuali-
zado de Snow et al. y el discurso práctico y teórico de Mohan. Cummins (2000) afirma 
que aunque todas estas distinciones teóricas abordan esencialmente el mismo con-
traste presente en sus conceptos de BICS/CALP (contextos cotidianos versus con-
textos académicos), ninguna considera la demanda cognitiva requerida para reali-
zar algunas tareas.

Cummins (2000) hace la distinción entre los aspectos conversacionales y aca-
démicos de la proficiencia en una lengua (referidos como BICS y CALP de aquí en ade-
lante), desde sus trabajos de 1979 y 1981, donde argumenta que hay aspectos de la 
primera lengua que se adquieren muy temprano (ej., la fonología), mientras que otros 
continúan desarrollándose durante toda la vida (ej., el conocimiento léxico) y por lo 
tanto, estos diferentes aspectos del lenguaje no reflejan una dimensión unitaria de 
proficiencia. La evidencia para apoyar esta distinción radica en estudios que han en-
contrado que el desempeño de los estudiantes migrantes o de los estudiantes de inglés 
como L2 es engañoso, ya que mientras parecen ser conversacionalmente fluidos en 
las dos lenguas, tienen dificultad con tareas académicas en la L2. Cummins (2000) re-
porta este hallazgo de sus propios trabajos de 1982 y 1984, el de Skutnabb-Kangas y 
Toukomaa de 1979, y el de Snow y Hoefnagel-Hohle de ese mismo año. 

La distinción que propone entre BICS y CALP interactúa con dos continuos: 
uno relacionado con el apoyo contextual disponible para expresar o recibir signifi-
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cados (en contexto/sin contexto) y otro relacionado a la cantidad de información que 
debe ser procesada simultáneamente para poder llevar a cabo la actividad (deman-
dante cognitivamente/no demandante cognitivamente). Cummins aclara, sin embargo 
que a pesar de que las demandas cognitivas y el apoyo contextual se distinguen, no 
son dimensiones independientes. Comenta también que la distinción entre en con-
texto/sin contexto no es entre lenguaje oral y escrito, y que algunas actividades en 
contexto pueden ser tan demandantes cognitivamente como algunas sin contexto. Lo 
ejemplifica de esta manera: una discusión intelectual intensa con una persona pue-
de requerir tanto procesamiento cognitivo como escribir un ensayo sobre el mismo 
tema. Por lo tanto, Cummins determina que el grado de apoyo contextual y la deman-
da cognitiva no sólo están relacionados con las tareas, sino también con las caracterís-
ticas y la experiencia previa de los individuos. 

La figura 1 representa cuatro cuadrantes que son resultado de la interacción 
entre los continuos de apoyo contextual y demanda cognitiva. La parte superior de la 

figura 1 corresponde a BICS, que representa el uso de lenguaje sencillo con estructuras 
cotidianas y temas conocidos. En la parte inferior de la figura, se encuentra  CALP, que 
se refiere al uso de vocabulario específico, estructuras complejas y conceptos abstrac-
tos. Cummins (2000) señala que las escuelas se centran en el desarrollo de CALP. En la 
figura 1, se dan algunos ejemplos de tareas  relacionadas con BICS y CALP. 
figura 1: descripción de la demanda cognitiva y ejemplos de algunas tareas relacionadas con bics y 

calP. fuente: elaboración propia, adaptada y traducida de cummins (2000)
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Como podemos observar, el cuadrante [A] corresponde al uso más sencillo del 
lenguaje por la baja demanda cognitiva y la ayuda de las pistas contextuales, mientras 
que el cuadrante [D] representa el mayor grado de dificultad, al carecer de pistas con-
textuales y demandar un alto nivel de abstracción. Aquí se encuentran los exámenes 
estandarizados a los que muchos estudiantes mexicanos se enfrentan, como el ToEFL 
o los exámenes de Cambridge que algunos estudiantes presentan desde la primaria, 
secundaria o preparatoria.

Para Cummins (2000), entonces, la proficiencia del lenguaje académico se re-
fiere a la medida en que un individuo tiene acceso y dominio de los registros acadé-
micos orales y escritos dentro de la instrucción escolar. Su reflexión puntualiza que 
conforme los estudiantes progresan en los ciclos escolares, las tareas académicas y los 
contextos lingüísticos en los que deben desenvolverse se vuelven más complejos. Nos 
indica que no sólo hay un constante incremento de vocabulario y conceptos que rara 
vez se utilizan en un contexto cotidiano, sino que también algunas características sin-
tácticas (ej. construcciones pasivas en lugar de activas), y convenciones discursivas (el 
uso correcto de elementos de cohesión en la escritura) se vuelven más distantes de los 
usos conversacionales del lenguaje en contextos no-académicos. 

HIPóTESIS DE INTERDEPENDENCIA, 
INSTRUCCIóN y PRoFICIENCIA ACADéMICA
La hipótesis de la interdependencia, que tiene su origen desde 1979, (Cummins 2000) 
se refiere, en palabras simples, a la transferencia de conocimientos y habilidades aca-
démicas entre las lenguas. Esta hipótesis se propuso hace más de 20 años a partir de 
los resultados de investigación empírica que mostraban que, por una parte, había es-
tudiantes bilingües que presentaban fracaso escolar y bajos niveles de alfabetización 
en sus dos lenguas cuando recibían instrucción sólo en la L2, mientras que otros estu-
diantes bilingües que recibían instrucción en ambas lenguas obtenían resultados cog-
nitivos y académicos positivos, al seguir desarrollando sus dos lenguas. Por otra parte, 
la instrucción en la lengua minoritaria no parecía ejercer ningún efecto adverso en el 
desarrollo académico de la segunda lengua de los estudiantes. 

Hay mucha evidencia empírica que apoya la hipótesis de interdependencia. 
Lo más relevante de esto, según Cummins (2000), es que el desarrollo continuo de las 
dos lenguas de los estudiantes bilingües durante la escolarización está asociado con 
resultados educativos y lingüísticos positivos, lo cual denomina, desde 1996, como “el 
principio de enriquecimiento del bilingüismo aditivo” (Cummins 2000: 175).

Cummins (2000) explica que, cuando el bilingüismo y la bi-alfabetización se de-
sarrollan en condiciones aditivas, los estudiantes obtienen ventajas metalingüísticas, 
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académicas y, probablemente cognitivas, demostrables. Aclara, sin embargo, que si las 
“habilidades cognitivas” se entienden como habilidades no verbales, la evidencia que 
apoya los efectos positivos es débil e inconsistente; pero si “habilidades cognitivas”  
incluye habilidades verbales cognitivas como conocimiento de vocabulario o concep-
tual, conocimiento metalingüístico y razonamiento deductivo verbal, entonces hay 
evidencia fuerte que demuestra que las habilidades cognitivas también mejoran con 
el desarrollo de la bi-alfabetización.

EvIDENCIA DE LA INTERDEPENDENCIA ENTRE LAS LENGUAS y 
LA DIFERENCIA ENTRE LA PRoFICIENCIA CoNvERSACIoNAL y 
ACADéMICA
Cummins reporta que existen estudios que muestran mayores correlaciones entre la 
L1 y la L2 que entre habilidades conversacionales y académicas en una sola lengua, 
y que otros estudios sugieren que las habilidades académicas desarrolladas en una 
lengua pueden transferirse a una u otras lenguas. Algunos de estos estudios, citados 
en Cummins (2000) son:

Snow y y Hoefnagel-Hohle, quienes publicaron en 1979 la relación entre la 
proficiencia de la L1 (inglés) y la L2 (holandés) de 51 participantes. Usaron pruebas de 
pronunciación, discriminación auditiva, gramática, fluidez y vocabulario receptivo y 
productivo, incluyendo medidas de vocabulario y fluidez en inglés. Las únicas prue-
bas estandarizadas fueron las versiones en inglés y en holandés del Peabody Picture 
vocabulary Test. Sus resultados apoyan la hipótesis de la interdependencia ya que 
encontraron una relación significativa entre el vocabulario de la L1 y la L2; y también 
apoyan la distinción entre BICS y CALP ya que las medidas académicas fueron distin-
tas de las medidas conversacionales.

Un estudio de 1985 del departamento estatal de educación de California mues-
tra correlaciones más altas entre las habilidades lectoras en inglés y español (entre 
0.60 y 0.74) que entre la habilidad lectora y oral en inglés (r=0.36 a 0.59, r es el co-
eficiente estadístico de correlación). De igual manera, González (1986, 1989) reporta 
correlaciones de r=0.55 entre lenguas; r=0.33 entre lectura y conversación en inglés 
y r=0.22 entre lectura y conversación en español. Asimismo, Umbel y oller (1995) es-
tudiaron la relación entre español como L1 e inglés como L2 de 102 estudiantes y en-
contraron una fuerte correlación entre los resultados de la medida de vocabulario 
receptivo en español y en inglés.

Por otro lado, dos estudios realizados en Canadá sugieren que el desarrollo de 
la proficiencia académica en la L1 puede influenciar positivamente el aprendizaje de 
lenguas adicionales. Ambos se llevaron a cabo en Toronto, donde se ofrece francés 
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como L2 del 1er al 4º grado 20 minutos diarios, seguido por un programa opcional bi-
lingüe francés-inglés (50% en cada lengua) y además los estudiantes tienen la opción 
de tomar clases de una lengua de herencia o patrimonial (heritage language) diferente 
al inglés y al francés desde el jardín de niños hasta el 8º grado. El primer estudio de 
Bild and Swain, publicado en 1989, mostró que los estudiantes de 8º grado con antece-
dentes de lengua patrimonial inmersos en el programa bilingüe obtuvieron mejores 
resultados que los de antecedente de lengua inglesa inmersos en el mismo programa.

Para un segundo estudio pero de 1991 reportado tanto por Swain y Lapkin, 
como por Swain, Rowen y Hart, se dividieron en cuatro grupos a más de 300 parti-
cipantes del mismo programa bilingüe francés-inglés: 1) aquellos sin ningún conoci-
miento de una lengua patrimonial; 2) aquellos con conocimiento pero sin habilidades 
lectoras o de escritura en la lengua patrimonial; 3) aquellos que contaban con habi-
lidades lectoras y de escritura en la lengua patrimonial pero decían no usarlas y 4) 
aquellos que entendían y usaban la lengua patrimonial de manera escrita. Se encon-
traron diferencias significativas a favor de los grupos 3 y 4 en medidas tanto escritas 
como orales del francés. Los autores subrayan la importancia de este hallazgo consi-
derando que estos estudiantes venían de niveles socioeconómicos considerablemente 
más bajos que los estudiantes que tenían inglés como L1. Con base en esto, los autores 
concluyen que hay transferencia de conocimiento y procesos de aprendizaje entre 
lenguas y que la alfabetización en la L1 conlleva beneficios concretos para la adquisi-
ción de otras lenguas.

Ahora bien, ¿es posible que esta transferencia ocurra también de la L2 a la L1? 
Cummins (2000:187) declara que “en un contexto educacional de bilingüismo aditi-
vo, donde existe la oportunidad y la motivación de desarrollar habilidades en las dos 
lenguas, la interdependencia opera tanto de la L1 a la L2 como de la L2 a la L1”. Esto 
es posible gracias a lo que él denomina “la proficiencia subyacente común de las len-
guas”, que se refiere a la interdependencia de conceptos, habilidades y conocimiento 
lingüístico que hace la transferencia posible. 

Cummins (1980 citado en Papp y Nicholson, 2011) afirma que la diferencia de 
demanda cognitiva es paralela al uso del lenguaje, y hace una analogía con un ice-
berg, donde en la superficie, que corresponde a BICS, se encuentran procesos cogniti-
vos simples, como: conocer, comprender y aplicar; y el lenguaje se manifiesta en la pro-
nunciación, el vocabulario y la gramática. En el fondo del iceberg, que corresponde a 
CALP, encontramos procesos cognitivos más complejos como el análisis, la síntesis y la 
evaluación; y el lenguaje requiere la comprensión del significado. La figura 2 represen-
ta las características superficiales de las lenguas en la punta del iceberg y una profi-
ciencia subyacente común al fondo del mismo. Esta proficiencia subyacente común 
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abarca 1) atributos del individuo tales como sus habilidades lingüísticas y cognitivas 
(ej., memoria, discriminación auditiva, razonamiento abstracto, etc.) y 2) conocimien-
to lingüístico y conceptual específico derivado de su experiencia y aprendizaje (ej., el 
conocimiento léxico).

figura 2: correspondencia entre lenguaje y procesos cognitivos e interdependencia entre las lenguas 

representada por la hipótesis del iceberg dual. fuente: elaboración propia, adaptada y traducida de 

cummins (1980) y Papp y nicholson (2011)

EL CoNSTRUCTo TEóRICo DE CUMMINS EN UN CoNTEXTo ESCoLAR 
MEXICANo 
Los docentes, a diferencia de los investigadores, evalúan la L1 y la L2 de los estudiantes 
en base a contenidos de los programas educativos. Con la finalidad de evaluar la pro-
ficiencia en las lenguas desde el punto de vista de los docentes, se tomaron en cuenta 
los resultados de los exámenes de español como L1 y de inglés como L2 durante 15 
bimestres (i.e. tres ciclos escolares), de un grupo de 39 estudiantes de una secundaria 
particular bilingüe en Querétaro, México. Cabe señalar que ningún participante era 
hijo de angloparlantes, todos tomaban clases de inglés como lengua extranjera (lo cual 
significa que no estaban en una situación de inmersión) y todos habían recibido ins-
trucción en la L2 por aproximadamente 10 años. 

Calculamos los promedios grupales de los exámenes de L1 y L2 durante 2009-
2012 para obtener el dominio global que los estudiantes tienen de las lenguas (no ana-
lizamos los contenidos de cada examen). Al finalizar el ciclo escolar correspondiente 
al 3er año de secundaria de los participantes, aplicamos la Prueba 1: Manejo del es-
pañol con contenidos de los tres años de secundaria. Esta prueba se aplicó sin darles 
previo aviso a los estudiantes para evitar problemas de memorización a corto plazo. 

De manera similar a los resultados de otras investigaciones aquí descritas, en-
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contramos una alta correlación entre la proficiencia de español y de inglés. El prome-
dio grupal alcanzado en exámenes de la L1 fue 72.1, mientras el promedio grupal en 
exámenes de la L2 fue de 72.0 con una correlación de r2= 0.664 entre estos dos prome-
dios. Los resultados se muestran en la gráfica 1.

Figura 3. Correlación del desempeño académico en la L1 y la L2 (N=39).

Posteriormente, asumiendo que la interdependencia entre las lenguas es más 
fuerte conforme aumenta el dominio de alguna de las lenguas, hicimos agrupaciones 
del dominio que los estudiantes tienen en cada lengua y correlacionamos los resulta-
dos con la Prueba 1 de español. Revisamos las calificaciones bimestrales en la L1 y la 
L2 y a) si el promedio era mayor en la L1, el estudiante correspondía al grupo 1: L1>L2, 
b) si no había más de cuatro décimas de diferencia entre el promedio de las lenguas, 
correspondía al grupo 2: L1=L2, y c) si el promedio era mayor en la L2, correspondía al 
grupo 3: L1<L2. Las agrupaciones pueden verse en la Tabla 1. 

Cuadro 1. Desempeño en la L1 y la L2 (N=39).

no. de estudiantes Promedio l1 de 
exámenes

Promedio
 l2 de exámenes

Grupo1:L1>L2 10 66 53.2

Grupo2:L1=L2 17 73.9 73.9

Grupo3:L1<L2 12 74.3 84.4

En el cuadro 1 podemos observar tres cosas: 1) el grupo 1 es débil en el dominio 
de ambas lenguas; 2) la mayoría de los estudiantes se ubica en el grupo 2, mostrando 
un dominio equilibrado entre las dos lenguas y 3) el grupo 3, con mayor dominio de 
inglés, también muestra las mejores calificaciones en los exámenes de español. 

Por otro lado, gráfica 2 muestra el desempeño individual en los exámenes de L1 
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y L2 de los grupos 1 y 3 y nos permite ver que, también de manera individual, el grupo 
3 supera al grupo 1 no sólo en el dominio de la L2, sino también en la L1. Los resultados 
sugieren que el dominio en la L2 afecta positivamente en el dominio de la L1, o que si 
no se tienen buenas bases en la L1, es difícil desarrollar la L2. Para dilucidarlo, corre-

lacionamos el promedio L1 de exámenes y el promedio L2 de exámenes con la Prueba 
1 de español. Los resultados se muestran en la Tabla 2. 

Figura 4: Diferencia entre grupos de aprovechamiento: L1>L2 (N=10) y L1<L2 (N=12).
Cuadro 2. Correlaciones de la Prueba 1 por grupos de aprovechamiento (N= 39).

Grupo correlación 
Promedio l1 de exámenes 

vs Prueba 1 de español

correlación 
Promedio l2 de exámenes 

vs Prueba 1 de español

1. L1>L2 0.5248 0.3048

2. L1=L2 0.2747 0.347

3. L1<L2 0.0258 0.1233

El cuadro 2 muestra que cuando la L1 es dominante (L1>L2), la Prueba 1 se co-
rrelaciona mejor con los exámenes de L1, pero cuando hay un conocimiento igual o 
mayor en inglés (L1=L2, L1<L2, respectivamente), la Prueba 1 se correlaciona mejor 
con el promedio de los exámenes de L2, lo cual sugiere que a mayor dominio de la L2, 
mayor interdependencia entre las lenguas.

Los resultados apuntan a que el dominio en una lengua repercute en el domi-
nio de otra lengua y este efecto puede presentarse de la L1 a la L2 o viceversa. El se-
guimiento del desempeño en las materias de inglés y español durante los tres años de 
secundaria contrastado con la Prueba 1 manifiesta el impacto del conocimiento de la 
L2 sobre la L1 al demostrar que los estudiantes más fuertes en inglés, obtienen los me-
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jores resultados en una prueba de español y sugiere que el desarrollo de una L2 lejos 
de perjudicar, beneficia el desarrollo de la L1 en un contexto de bilingüismo aditivo. 
También es importante señalar que un dominio pobre en alguna de las lenguas (inclu-
sive en la L1) no muestra beneficios en el desarrollo de la otra, como pudimos observar 
con el grupo L1>L2. Es posible que exista un nivel umbral de conocimiento en CALP 
para que exista la interdependencia entre las lenguas, ya que observamos que la L2 no 
aporta a la L1 cuando el nivel de L2 o de ambas lenguas, es bajo.

CoNCLUSIoNES y DISCUSIóN
Este trabajo muestra la relevancia de los conceptos de Cummins al exponer varios 
estudios que ponen en evidencia tanto la diferencia entre la proficiencia conversacio-
nal y la académica, como la interdependencia entre las lenguas. Probamos, con datos 
empíricos, la interdependencia entre las lenguas de un grupo bilingüe español-inglés, 
demostrando que, tal como sugiere Cummins (2000), también puede existir transfe-
rencia de la L2 a la L1.

observamos que cuando el dominio de la L1 es mayor al de la L2 (i. e. L1>L2), 
hablamos simplemente de la L1 dominante, pero si L1=L2 o L2>L1, existe un fenómeno 
de bi-alfabetización, donde las lenguas se pueden beneficiar mutuamente. Esto debe 
tomarse en cuenta en la educación bilingüe ya que parece que en un primer momen-
to la L1 sirve como puente para el desarrollo de la L2, pero después de cierto nivel de 
proficiencia en la L2, el puente puede recorrerse en ambos sentidos. 

Considerando que en México los estudiantes aprenden inglés como L2 sin te-
ner que olvidar su L1, tomamos como válida la declaración de Cummins, concluyendo 
que “en un contexto educacional de bilingüismo aditivo, donde existe la oportunidad 
y la motivación de desarrollar habilidades en las dos lenguas, la interdependencia 
opera tanto de la L1 a la L2 como de la L2 a la L1” (Cummins 2000:187).

BIBLIoGRAFÍA
American Council on the Teaching of Foreign Languages. General Preface to the ACTFL Pro-

ficiency Guidelines 2012. (s. f.). Recuperado el 13 marzo de 2013, de http://www.actfl.org/

publications/guidelines-and-manuals/actfl-proficiency-guidelines-2012

Council of Europe (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Lear-

ning, Teaching, Assessment. Cambridge University Press. 

Cummins, j. (1980). The construct of language proficiency in bilingual education. En j. E. Ala-

tis. (Ed.), Current Issues in Bilingual Education (pp.81-103). Washington, D.C.,E.U.: George-

town University Press.



|190|

| Ma. del Carmen Enrriqueta Márquez Palazuelos | David Guadalupe Toledo Sarracino |
Lázaro Gabriel Márquez Escudero |

Cummins, j. (2000). Language, Power and Pedagogy. Bilingual Children in the Crossfire. Nueva 

york, E.U.: Multilingual Matters.

Papp, S. y Nicholson, G. (2011). vocabulary acquisition in children and Cambridge’s ESoL’s 

wordlists for tests for young learners aged 7-14. Cambridge EsOL: Research Notes [en lí-

nea]. núm.46 pp. 13-22 [fecha de consulta: 13 de marzo de 2014]. Disponible en: http://

www.cambridgeenglish.org/images/24696-research-notes-46-document.pdf.ISSN 

1756-509X

http://www.cambridgeenglish.org/images/24696-research-notes-46-document.pdf
http://www.cambridgeenglish.org/images/24696-research-notes-46-document.pdf


Temas selecTos de 
lingüísTica aplicada 



|192|

idenTificación de las colocaciones 
de palabras de clase abierTa 
a Través del uso del corpus 

lingüísTico en el léxico de la 
viTiviniculTura

nelly marisol maciel martínez 
rafael saldívar arreola

eleonora lozano bachioqui 
universidad autónoma de baja california

inTroducción
a través del léxico en el campo de la vitivinicultura se describen las sensaciones que 
evocan el sabor, aspecto, cuerpo, aroma e incluso sonido que se produce al momento 
de destapar una botella de vino. el lenguaje de este campo abarca tanto el proceso de 
cultivo de la materia prima, es decir, la vid, como los procesos químicos a los que debe 
someterse para su elaboración y embotellado e incluso todo aquello que se necesita 
para su venta, como las etiquetas.

las características que presenta este léxico especializado son particulares, por 
ejemplo, logra la combinación de dos tipos de lenguaje de campos totalmente distintos 
entre sí, los cuales son el metafórico y el científico. el primero es utilizado a la hora 
de expresar las sensaciones que se perciben a través de la vista, el olfato, el gusto, 
después del descorche y la degustación de un vino. mientras que el segundo abarca 
temas como la producción de la uva, el control de calidad y la preparación, la elabo-
ración y la fabricación de vinos, mostos y otros derivados de la vid, por medio del uso 
de técnicas y procedimientos (diccionario del vino, 2005). 

ibáñez menciona que en el ámbito técnico la vitivinicultura se divide en dos 
ramas: la viticultura y la vinicultura. la primera aborda el proceso de plantación de 
la vid, la poda, la vendimia y la entrega de uvas. la segunda abarca el estrujado de 
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las uvas y la transformación del mosto a vino a través de la fermentación alcohólica. 
además también señala la fase del embotellado y etiquetado, donde el vino se filtra 
y centrifuga, después es embotellado, etiquetado y embalado; seguido de la cata que, 
como ya se había mencionado, describe a detalle las características del vino. por últi-
mo, la fase de la comercialización y consumo que trata sobre los aspectos publicitarios 
y de consumo (2006)

el léxico vitivinícola presenta un carácter diacrónico, es decir, que varía de un 
período a otro, este lenguaje también presenta una variación de un país a otro e in-
clusive de un viñedo a otro dentro de un mismo país. debido al constante desarrollo 
tecnológico se derivan neologismos dentro de este léxico, sin embargo, este repentino 
cambio de la lengua provoca que se utilicen erróneamente los neologismos así como 
los extranjerismos (ibid).

planTeamienTo del problema y marco Teórico
en este estudio lexicológico se buscó responder a las siguientes inquietudes: ¿Hay al-
guna diferencia entre el vocabulario de especialidad usado en baja california y los 
principales países productores de vino de habla hispana? ¿existe un léxico local en el 
área de la vitivinicultura en baja california? ¿cuáles son las colocaciones de palabras 
de clase abierta dentro de esta área en baja california? asimismo, tuvo como objeti-
vo principal identificar la existencia de colocaciones que se encuentran en el léxico 
vitivinícola utilizado en baja california y que difieran del léxico usado en argentina, 
chile y españa dentro de este mismo campo. con este trabajo se pretende fomentar 
el interés por el tema de los vinos, además de dar a conocer información léxica, las 
principales colocaciones de clase abierta, a gente que desconoce el tema y que tiene el 
interés de adentrarse en esta área.

las colocaciones que conformaron este análisis debían estar compuestas con 
palabras de clase abierta, como adjetivos, sustantivos y verbos; por otro lado, para re-
alizar este contraste, se seleccionó dichos países de acuerdo con los datos de la or-
ganización internacional del vino, donde se muestra que son considerados como los 
principales productores de vino de habla hispana (oiv, 2014.).

las colocaciones son un tipo de unidades fraseológicas y se distinguen por ser 
palabras que tienden a co-ocurrir; se reconocen por ser expresiones que aparecen de 
forma recurrente y natural en los textos (gledhill, 2000). estas unidades fraseológicas 
son estudiadas por la fraseología, ésta es una rama de la lingüística que estudia las 
unidades que se repiten en el discurso, también se puede entender como un conjunto 
de combinaciones de palabras que presentan cierto grado de fijación e idiomaticidad 
(fernández & mena, 2007: 181 p.).
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de acuerdo con corpas (1997) las unidades fraseológicas tienen cinco carac-
terísticas:
•	 Frecuencia:	representa	la	aparición	continua	en	las	que	elementos	de	las	unidades	

fraseológicas aparecen combinados. 
•	 Institucionalización:	se	presenta	cuando	esas	combinaciones	se	usan	tan	frecuente	

que se utilizan en el discurso de la lengua, esto ocurre cuando se estabiliza.
•	 Idiomaticidad:	 la	significación	que	a	veces	adquiere	 la	combinación	de	estas	pal-

abras, no es igual que la de cada uno de sus componentes por separado.
•	 Variación:	a	 las	alternativas	de	 las	palabras	se	 les	 llama	variantes	y	se	presenta	

siempre y cuando tengan el mismo significado en la lengua funcional a la que per-
tenecen, además que la estructura sea semejante y sean fijas; y por último

•	 Gradación:	escala	gradual	que	mide	la	estructura	semántica	de	las	unidades	y	otras	
características.

meTodología
este trabajo es una investigación mixta, por emplear los datos estadísticos del corpus 
y la discriminación de esos mismos datos. en su libro metodología de la investigación, 
Hernández sampieri la nombra como la realidad intersubjetiva (1991). para llevar a 
cabo este trabajo se tomó como metodología la lingüística de corpus. la primera razón 
fue debido a que es su capacidad para indicar la asociación entre un elemento léxico 
y su ambiente gramatical frecuente (Hunston, s., 2002) y la segunda fue por ser con-
fiable en la medición del idioma (ibid). durante la construcción de un corpus pueden 
surgir tres problemas: el primero se debe a las limitaciones que pueda presentar el 
software porque el tamaño de un corpus se limita a la búsqueda del software que 
se utilizará; el segundo está relacionado con el marco legal y se debe a problemas de 
autoría y permisos de uso de los textos recolectados; el tercer problema implica la 
disponibilidad de textos con formato adecuado para su uso en el corpus (lüdeling & 
Kytö, 2008).

durante la primera fase se elaboró un corpus lingüístico monolingüe del id-
ioma español con textos procedentes de argentina, chile, españa y baja california. 
para conformar el corpus fue necesario buscar los textos en sitios web de bodegas, 
viñas y viñedos de los países mencionados.

se optó por buscar sólo fichas técnicas, porque se consideró que son formatos 
que emplean lenguaje especializado. el programa que se utilizó para hacer el análisis 
fue el software de laurence anthony, antconc 3.4.3w, la versión más reciente al mo-
mento de realizar el análisis; para usar las fichas técnicas en el programa se debieron 
cambiar a una versión TxT para liberarlas de formato, además fue necesario que tu-
vieran una codificación de uTf-8.
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una vez listo el formato, se elaboraron cinco listas de palabras clave, una gener-
al de 100 palabras y otras cuatro de 50 palabras de cada uno de los lugares; para esto se 
alimentó el programa con los textos, para el listado general se usaron todos los textos 
y para los otros se introdujeron los textos por lugar. las palabras que se agregaron a 
cada lista fueron aquellas que presentaron un mayor número de keyness, la cual es 
definida como una medida logarítmica (log-likelihood) de la relación de una o más 
palabras específicas, conocidas como palabras clave (Hurt, 2010).

en la siguiente etapa se realizó la búsqueda de colocaciones. a partir de las lis-
tas de palabras clave se buscaron los colocados en el corpus de cada uno de los cuatro 
sitios y los criterios que se tomaron fueron que el espacio colocacional abarcara de dos 
palabras a la izquierda y tres a la derecha, teniendo como mínimo cuatro de frecuen-
cia para evitar que en los resultados salieran palabras que no fueran relevantes. otro 
criterio fue revisar que la colocación resultante, efectivamente apareciera en varios 
viñedos y no se concentraran en uno solo, esto para descartar que se tratara del tipo 
de redacción y uso del lenguaje de un solo lugar.

análisis y discusión
para el análisis se realizó primeramente una clasificación de ámbitos, esto sirvió para 
establecer a qué parte del proceso pertenecen los colocados. los cuatro ámbitos en las 
que se dividió fueron en: cosecha, vinificación, cata y venta, fue ésta última en la que 
no hubo ningún resultado. en la fase de la cosecha se encontraron en total 25 coloca-
dos, los cuales se dividen como se muestra en la figura 1:

Figura 1. Clasificación de ámbitos: cosecha.
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el siguiente ámbito fue el proceso de vinificación, en esta fase se obtuvo un 
mayor número de colocados, con un total de 59, sin contar las repeticiones que hubi-
eron entre un país y otro. en la siguiente figura se puede observar el número total de 
colocados que arrojó la búsqueda en el corpus:

 

Figura 2. Clasificación de ámbitos: vinificación.

en la fase de la cata de vinos fue donde se clasificaron la mayoría de los co-
locados; esto debido a las mismas propiedades de la ficha técnica, donde el enólogo 
describe las características que encuentra de ese vino. se encontraron un total de 130 
colocaciones sin repetir por los cuatro sitios; a continuación en la figura 3 se presentan 
los datos que se encontraron:

 no se encontró ningún colocado en la parte de ventas. la siguiente figura 
mostrará cómo se encuentran divididos los colocados del léxico vitivinícola que arro-
jó el corpus, según los datos antes mencionados.

se elaboró una gráfica que determinó todas aquellas coincidencias entre las 
colocaciones de un país y otro, sólo hubo cinco colocaciones que coincidieron en los 
cuatro lugares y que se aprecian en el cuadro 1.

en esa misma gráfica se mostró que argentina, chile y españa tuvieron seis co-
locaciones similares; por su parte argentina, chile y baja california obtuvieron cinco 
coincidencias, mientras que chile, españa y baja california solamente presentaron 
dos. entre argentina y chile se encontraron diez colocaciones iguales; en cambio ar-
gentina y españa tuvieron cuatro. argentina y baja california obtuvieron tres colo-
cados al igual que chile y españa; en el caso de chile y baja california fueron cinco 
colocaciones y finalmente entre españa y baja california se obtuvo el mayor número 
de coincidencias, 14.
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las colocaciones que se encontraron para la palabra vino no presentaron una 
mayor coincidencia, salvo la palabra tinto, rosado y elaborado.

cuadro 1. coincidencias en los cuatro lugares.

cuadro 2. colocaciones de vino.

se pudieron observar similitudes de estructura en las colocaciones de un sitio 
y otro, por ejemplo en el cuadro 3 se muestran colocaciones donde se utilizaron sinón-
imos:
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Figura 3. Clasificación de ámbitos: cata.
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cuadro 3. sinónimos en las colocaciones.

en otros casos se observó que las colocaciones decían lo mismo pero la estruc-
tura variaba poco, en el ejemplo a continuación (ver figura 5) se ve entre una colo-
cación perteneciente a españa y otra a baja california.

por último se realizó un análisis general de las colocaciones que tuvo como fi-
nalidad caracterizar el habla de cada lugar que se analizó. de acuerdo con los resul-
tados que se obtuvieron se pudo determinar que, por ejemplo, existe un uso distin-
to de barricas entre argentina, chile y españa en relación con baja california, pues 
mientras  que colocaciones como barrica de roble francés fue fácil de encontrar en los 
tres primeros, fue en esta última que también se incluía barrica húngara, además de 
la francesas y americana. otra observación que se pudo apreciar fue que en españa 
se utiliza la maceración en frío en cambio en los otros lugares no se especifica si uti-
lizan esta técnica o no. por otro lado, argentina es el único país que presenta la colo-

Viñedos ubicados (Argentina) Viñedos Situados (España)

Levaduras indígenas (Argentina) Levaduras nativas (Chile)

Figura 4. Clasificación de ámbitos.
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cación maceración pelicular, cabe señalar que ambas son técnicas para la elaboración 
de vinos blancos. otra diferencia es que sólo se menciona una forma de añejamiento 
en chile, añejamiento en barricas, en argentina, españa y baja california, aunque 
también se menciona la crianza en barrica y el añejamiento en barrica, también se 
incluyen colocaciones como guarda en botella, crianza en botella, meses en botella, 
botella en (número) meses. en el vocabulario de españa, distinguido a través de las 
colocaciones, se encontró también el uso de crianza en/sobre lías finas, un tipo de 
añejamiento.

Figura 5. Cambios en la estructura de las colocaciones de diferentes países.

conclusión
una vez hecho el análisis podemos decir que no se presentó evidencia suficiente que 
compruebe la existencia de un léxico local en baja california, asimismo, no se encon-
traron la cantidad de colocaciones que se esperaba, la causa fue el mismo uso de las fi-
chas técnicas, porque estos textos contienen datos específicos y propios de la vitivini-
cultura, sin embargo, se encuentran limitados en cuanto a su contenido debido a que 
se centran en mostrar las características del vino, como bien se había mencionado 
con anterioridad, dejando de lado el léxico que se utiliza en las otras fases de este com-
plejo proceso. por otro lado, las fichas están sujetas no sólo al viñedo del que provi-
enen sino del estilo de quien redacta, es por eso que sólo se pudieron rescatar algunas 
colocaciones en esta investigación. pero se espera se haya despertado la inquietud por 
el estudio del lenguaje en esta área y se tomen en cuenta tanto errores como aciertos 
y se pueda continuar desarrollando una investigación más especializada dentro del 
léxico de la vitivinicultura.

Colocados

ventascatavinificaciónCosecha
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inTroducTion
The universidad autónoma of baja california as many other universities in méxico 
has been worried about language teachers education, proof of this is the opening of 
a ba in language Teaching in the 90’s and a master in modern languages in 2011. 
da silva and gilbón (1995) inform that between 1982 and 1993 around seven ba pro-
grams and three graduate programs in foreign language teaching were open. Howev-
er, it is believed that universities launched more programs by the end of the 90’s and 
the beginning of the 2000s. This rapid growth of language teaching education pro-
grams shows the interest of the educational system to professionalize this occupation 
due to the need of language teaching services. in the 90’s  and beginning of the 2000s 
many public universities established the command of a language as a requirement for 
graduation in their ba programs. This situation increased the demand of language 
teaching and the presence of language teachers changed. ramírez (2013) mentioned 
that many language teachers have engaged in graduate programs in this field with 
the support of promep (program for Teachers’ development) since the 90s. promep 
is a program of the mexican secretary of education for university professors. 

   as we can see, teacher development has been in the agenda of universities for 
a while in mexico. The research project we are reporting in this paper is proof of this 
since it was carried out in the ma program devoted to the study of modern languages 
and which includes an area for language educational practices. The participants of 
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the study were enrolled in one of the courses offered in this program: Teacher educa-
tion. They were asked to reflect on how they had entered the language teaching pro-
fession and write a short reflective essay. some of them had never thought of it and 
were surprised with their reflection, particularly those who had not been enrolled 
in a ba in language teaching and had not received formal training in the field (three 
of them). This exercise allowed the researcher to analyze the teachers’ narratives and 
identify key issues in their perception of the profession and the reasons to enter it. 
next, we present some of the theoretical foundations of the study.

THeoreTical frameWorK professional developmenT
according to diaz-maggioli (2003) professional development is not an event that hap-
pens the same way for everyone and in a specific time. it as a developing process which 
entails reflection and growth. according to a study made by Huberman (1989) there 
is a need for quality professional development not only because the school reforms 
demand it, but because it has been found that there is correlation between teachers’ 
teaching and students school success. This agrees with Hopkins (1993, p.220) when 
he says, “in short we need to see teacher and school development whole. When we 
do this we not only begin to meet the real challenge of educational reform, but we 
also create classrooms and schools where both our children and their teachers learn”. 
This means that teachers can help students reach their goals more effectively if they 
(teachers) are experiencing the same situation or have experienced it in their profes-
sional development. Higher standards for teachers accompany the push for higher 
standards for students and greater accountability for student learning, and profes-
sional development is a critical link among new policies, school reform, and improved 
educational practice (Knapp, 2003). Thus, the success of a school program depends 
largely on the performance of the teachers, on how they transfer their knowledge 
and the materials they use. Teachers need to develop professionally in order to make 
the necessary changes in their practice to meet the schools goals, educational reforms 
and mainly students’ success in language learning because “if teachers do not have 
the skills, attitudes and knowledge essential for the accomplishment of the school’s 
goals, the school will not be successful” (musaazi, 1982, p.196). for schools to develop, 
changes need to be implemented to adapt to the new situations that occur around 
the world, they have to adopt new trends in methodology. This can only be achieved 
if teachers develop professionally. as Hopkins (1993, p.218) quotes Hargreave’s prop-
osition, “There is little school development without teacher development and there is 
little teacher development without school development”.
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THe reflecTive approacH
“it used to be the case that if you wanted to be an efl teacher, particularly in a pri-
vate language school, ´knowing´ english was sufficient to secure a job” (edwards, 
1997, p.251). This has change, nowadays to be a language teacher you need to have 
professional teacher training and to enroll in a continuous professional development 
cycle. it is essential for teachers to continue developing to be in accordance with the 
changes of methodology and students’ needs. Teachers should be seen as the greatest 
assets of schools and because of this, they should be thoroughly educated in order 
to be successful in their teaching practice. one approach to language teachers’ edu-
cation has been the reflective model, which was widely explained by michael Wal-
lace in the 90’s. Teacher trainers have welcomed this approach since it has offered a 
meaningful methodological framework to help language teachers develop in their 
profession. according to Wallace (1991) it involves teaching practice and reflection 
which leads to the development of professional competence, while developing two 
kinds of knowledge: received (language, methodological issues, theories, etc.) and ex-
periential knowledge (practice of the profession: ‘knowledge in action’). richards and 
farrell (2005) recommend that teachers have to be engaged in self-reflection in the 
implementation of professional development programs; they suggest a series of strat-
egies such as: self-monitoring, journal writing, and teaching portfolios.

narraTive enquiry
in recent years, qualitative researchers have employed narratives as data in their proj-
ects (squire, andrews & Tamboukou, 2013) because of their potential to understand 
social, educational and other types of phenomena. They have allowed researchers 
acknowledge the way the participants of their studies construct their own lives and 
try to make sense of their experiences (Johnson & golombek, 2002) by telling stories 
that could lead to a reflective process, which was the intention of this study. lan-
guage teachers were encouraged to write their stories to help them reflect on their 
profession and explain how they entered the profession. it is important to mention 
that these stories cannot be studied in isolation because they are embedded in the 
people’s sociocultural and sociohistorical contexts, which shape them in many differ-
ent ways. clandinin (2013) defines narrative enquiry as an approach to “the study of 
human lives conceived as a way of honoring lived experience as a source of import-
ant knowledge and understanding” (p. 17). He says that it allows the valorization of 
the people’s experiences and the exploration of their context within which they are 
constituted, molded, articulated and acted out, to enrich and transform those expe-
riences.
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   in professional development, narrative inquiry has been a didactic technique 
employed in teacher education courses. Johnson and golombek (2002) explain that 
when we inquire into the teachers’ experiences we might give teachers the oppor-
tunity to describe their daily practices while looking back on their past. This pro-
cess of reflection could help “teachers organize, articulate and communicate what 
they know and believe about teaching and who they become as teachers” (Johnson 
and golombek, 2002, p. 6). for these authors narratives are stories that help teachers 
think about their professional and personal worlds and they might expose their un-
derstandings of their teaching practice, which is always influenced by the outside 
context. The project we present in this paper is based on this view of narrative inqui-
ry as an exercise to reflect on the language teachers’ profession.

meTHodology
To carry out this project, which intends to analyze the narratives of a group of lan-
guage teachers, we decided to follow a qualitative research approach, which is de-
fined by denzin and lincoln (2000) as the inquiry that places the observer in the 
world and implies the analysis of interpretative material that makes the world ob-
servable. We chose a narrative enquiry methodology because we conceive narrative 
in this study as anything that uses stories as representational form (clandinin, 2013), 
which is situated, constructed and shaped by a sociocultural and socio-historical con-
text. narrative inquiry allowed us to explore what teachers could tell us from their 
own stories about the way they entered this profession and how they visualize it. We 
wanted to recall their experiences for us and for them to understand and explore the 
meaning of these experiences.

parTicipanTs of THe sTudy
The participants of the study were 10 students of the MA in Modern Languages, who 
were enrolled in a course about teacher education. in Table 1 there is a description of 
their profile. The names employed are false in order to keep them anonymous.

daTa collecTion and analysis procedures
To document the stories of the language teachers, they were asked to write a short 
essay about how they had entered the profession and were invited to revise the ques-
tions proposed by bartlett (1990, p. 206), which have the intention to reflect on the 
teachers’ stories to examine the sources and consequences of their actual teaching 
and be able to move on in the profession. The questions were related to the reasons 
teachers’ had to become language teachers in relation to the way they behave in the 
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present. To analyze the narratives a content analysis technique was employed. This is 
technique that provides us with the number of frequencies of the categories found in 
the analysis, which as mayring (2000) said, lead to qualitative interpretative analy-
sis. first, we read each story carefully and identified the main themes (categories). To 
validate these resulting categories other researchers did the analysis until there was 
consensus in the categories found. once the categories were valid and reliable, we 
quantified their frequency in terms of the number of participants who mention them. 
The results allowed us to make inferences and acknowledge the way this group of teach-
ers entered this profession (language teaching) and how they picture it.

Table 1. Description of participants.

resulTs and discussion
To report the results, we will answer the two questions that guided the study: How do 
language teachers see themselves as professionals?, and what motivated them to en-
ter this profession? By analyzing these teachers’ narratives we found the answers to 
the questions.

HOw DO LANGUAGE TeacHers see THemselves as professionals?
We realized that this group of teachers had a clear perception of their profession and 
their professional development as language teachers. most of them said that being language 

teachers is an evolving process (8), in which “they have to constantly prepare, set goals, 
be aware of new theories, be open minded, be a good listener, and more important 

Name of 
participants

Previous 
studies

Teaching 
experience /

Languag 
they teach

Native (N)/
non-native

(NN) speaker of L

Victor B. in Foreign trade management 1 year English NN

Laura BA. In Communication 5 years Italian NN

Rosario BA  in  Language Teaching 20 years English NN

Gabriela BA. in Language Teaching 20 years English NS

Armida BA  in  Language Teaching 5 years English NN

Cristina BA  in  Language Teaching 5 years English NN

Jaime BA  in  Language Teaching 5 years English NN

Ramón BA  in  Language Teaching 3 years English NN

Dalia BA  in  Language Teaching 4 years English NN

Armando B.  in  Computer Sciences 3 years English NN
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never lose the motivation to teach, recalling that teaching is an ongoing profession”, 
and “my development as a teacher will never be finished, for there will always be 
different students, different situations, and different needs”.

   These teachers’ reflection confirms what diaz-maggioli (2003) said about 
professional development: “it is not a one-shot, one-size-fits-all event, but rather an 
evolving process (p.1)”.

   We found that three teachers recognized the importance of their students 
in their classrooms. one of them said: “To be a teacher is to put students before one-
self, because a teacher must know that anything that she or he learns is not to be 
self-kept, but used to be spread to the students and hopefully that knowledge will be 
shared by them as well.”

We also identified two teachers who see themselves as leaders: “i think a 
teacher must be a leader inside the classroom someone who connects with a group 
of people and use the proper skills and techniques to guide this group.” one described 
teachers as facilitators who provides students with guidance and resources: “teach-
ers must be able to provide the tools, the guidance and the appropriate information, 
teachers should give students exercises and activities that will generate knowledge.” 
finally, one of them recognized that power is shared in the classroom: “i learned that 
the teacher is not precisely the only power figure in class, which means that both 
teacher and student opinions are important”.

   in their narrations, they also spoke about the implications of teaching a lan-
guage. Three teachers mentioned the importance of paying attention to the setting: 
“i try to make the class interesting and fun at the same time”. Three also mentioned 
the importance of comprehensible input in a language class. others (one or two) 
mentioned: cultural awareness, grammar, autonomy and dealing with parents when 
working with children. Table 2 shows the categories and the frequencies that helped 
us answer this question: How do language teachers see themselves as professionals.

WHaT moTivaTed THem To enTer THe profession?
We found teachers entered the profession for different reasons: it was unintentional, 
it was a family tradition, they had the vocation, they cared for languages and their 
culture, they admired teachers, and because they had identified teaching skills when 
they were younger. We would like to clarify that some extracts were taken from the 
same teacher’s story and they fell in different categories, this means that one partic-
ipant could have given information that was related to different themes (categories). 
next, we describe these categories in more detail and exemplify them with some ex-
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cerpts from the participants. Table 3 presents a summary of the categories found and 
the frequencies.

Table 2. summary of categories and frequencies: How do language teachers see themselves as profes-
sionals?

   four of them mentioned it had not been their intention to become language 
teachers but at an opportunity they had as in the case of these two teachers:

“at first i thought that this would be a temporary employment”

“my teacher at that time asked me if i wanted to become an italian teacher for the 

beginner level, which took me for surprise”

This is a story we have heard in mexico frequently. many language teachers learned 

the language and then they were invited to teach it. most of them lacked teaching 

skills, this is an example: “i knew from the start that i was lacking teacher training”

 
   However, other teachers knew they wanted to be teachers with conviction. 

some of them did not know exactly what they wanted to teach: “i didn’t know what 
i wanted to teach back then, but i knew i wanted to teach something in specific”. 
There was a participant who made her decision in junior high: “it was not until i was 
in junior high school ThaT The idea oF becoming an english teacher started to cross my 
mind”. However, most of our participants (6) said it was their vocation: “i wanted to 
guide students in the process of learning a language, whether it was for pleasure or 
to get good grades only”.

Main Category Subcategory Frequencies (# of teachers)

Perception
Of the profession

Evolving process 8

Students are the center of the teaching 3

Power is shared with students 1

Teachers are facilitator 1

Teachers are leaders 2

It requires certifi cations

Implications of teaching a 
language

Cultural awareness 1

The setting is important 3

Dealing with family 1

Comprehensible input is required 3

Focused on grammar 1

Learning autonomy 1
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   Three of them manifested they became language teachers because they 
cared for languages and their culture: “i have always loved languages… since i was in 
elementary school, i started going to private english classes, then, in High school, i 
enrolled in a Japanese course”, “The reasons that made me decide to become a second 
language teacher was to know and understand a different culture and transmit the 
importance of the cultural diversity around the world.”

   others identified that they had skills to be language teachers: “i was always 
helping my classmates to understand a little bit more of how english worked”. Two 
said they admires the profession: “This admiration caused me to choose teaching over 
any other profession”

   once they had decided to enter the profession, because either they liked it, or 
because life put them there, they also identified they needed to be trained and looked 
for training courses or a ba in this area. The ones who already had a ba in other field 
looked for courses and the ones who did not have one entered the ba in language 
teaching.

Table 3. summary of categories and frequencies: How we entered the profession.

conclusions
The title of this paper is What narratives can tell us about language teacher and it 
requires an answer in this conclusion. in a few words we learned from this group of 
students-participants of an ma course in language teaching that they perceive the 
language teaching profession as an evolving process in which students are the center 
of their teaching and power is shared with them. additionally, we found that they 
see themselves as facilitators and leaders since they guide students and provide them 

Main category Sub-category Frequencies (# of teachers)

How we entered 
the profession

Unintentionally (by chance): 4

It was Family tradition 1

Vocation 6

Care for languages and culture 3

Admiration for the profession 2

Identifying own skills to be a teacher 
(How I knew I could be a teacher)

3

How to get ready 
to Teach

Perception of lack of training 2

Enrolling in a formal program 2

Enrolling in teacher training courses 1
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with different types of resources. These answers help us identify a group of teachers 
who understand their profession and have a clear picture of what it is all about. They 
also understand that continuous teacher education is a must. They also know what 
their roles in a language class is.

We also learned about their reasons to enter the profession. some of the teach-
ers were surprised of their own answers since they had never thought about it. some 
of them said they started teaching a language unintentionally, it was because of a 
need to earn some money or because they were invited by someone who knew they 
could speak the language. There were other responses such as they had entered be-
cause they had a special inclination for teaching, they were interested in languages 
and their culture, they identified they possessed the skills, or it was a family tradition.

This analysis was shared with the participants providing them with the op-
portunity look back on their past and explore their beliefs about their teaching prac-
tice as Johnson and golombek (2002) suggest. However, it is important to mention 
that many of the ideas identified in the analysis of these teachers’ narratives have to 
be explored in more depth in order to reach a better understanding of the situation.
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el pensamienTo críTico en la 
escriTura académica

priscilla núñez Tapia
universidad autónoma de baja california

“To teach well and to think well you have to think critically”

(paul, 2008)

inTroducción
el siguiente apartado es parte de un estudio de caso realizado en un grupo de quinto 
semestre de la licenciatura en docencia de idiomas de la facultad de idiomas ensena-
da, de la universidad autónoma de baja california (uabc), acerca de la importancia 
de desarrollar la escritura académica en inglés a través de un diario personal.

para conocer un poco el contexto y del porqué de esta investigación, los alum-
nos de este grupo, aunque ya concluyeron y aprobaron satisfactoriamente las asig-
naturas de los semestres previos que forman parte del plan de estudios, tales como 
lectura y redacción en español e inglés, análisis y disertación de textos en español e 
inglés, análisis y producción de textos en español e inglés, técnicas de investigación 
documental, e investigación educativa, así como otras materias en relación con la en-
señanza de lenguas, en donde se les solicita realizar escritos académicos para evaluar 
sus conocimientos, todavía al ingresar al 5to semestre tienen problemas para plasmar 
sus ideas de manera clara en sus escritos, y en este caso en el diario personal.

en este diario se les solicitó a los estudiantes escribir en el idioma inglés sus re-
portes reflexivos de las lecturas discutidas en clase, siguiendo un formato de escritura 
académica y apa (american psychological association) el cual es el estándar elegido 
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para la redacción de los escritos por la facultad de idiomas, uabc. entonces, puede 
decirse que los alumnos ya han llevado una guía con respecto a escribir y leer acerca 
de temas académicos que se relacionan con su área de conocimiento, pero, cuando se 
les solicita un reporte o ensayo, enfrentan el problema de “por dónde empezar”, “cómo 
iniciar a escribir sus ideas”, “cómo expresar lo que piensan”, “cómo organizar el con-
tenido”, “cómo parafrasear al autor” y “la falta de conocimiento de apa”.

en relación con lo anterior, hay que destacar lo que menciona la investigadora 
y profesora carlino (2004), en su trabajo el proceso de escritura académica: cuatro 
dificultades  en  la  enseñanza  universitaria,  donde  destaca  los  problemas  que  
los estudiantes presentan al escribir. carlino analiza las operaciones cognitivas de los 
universitarios, y menciona las siguientes cuatro tendencias encontradas, las cuales 
se identifican con las mismas características que presentan los estudiantes del 5to se-
mestre: a) la dificultad para escribir teniendo en cuenta la perspectiva del autor; b) el 
desaprovechamiento del potencial epistémico de la escritura (ligado a la construcción 
del conocimiento); c) la propensión de revisar los textos sólo de forma lineal centrán-
dose en aspectos poco sustantivos; y d) la postergación del momento para empezar a 
escribir.

por esta razón fue de gran necesidad investigar qué podría realizarse para ayu-
dar a los estudiantes del 5to semestre. después de revisar la información teórica per-
tinente, el pensamiento crítico fue la herramienta elegida para iniciar a desarrollarla 
en los estudiantes para que mejoraran sus escritos académicos en inglés en el diario 
personal. por ello, en este trabajo se presenta la teoría en relación con el pensamiento 
crítico para mejorar la escritura académica.

además, la información analizada del pensamiento crítico fue de relevancia en 
esta investigación para desarrollar una rúbrica analítica, la cual se utilizó para eval-
uar los escritos en inglés en el diario de los estudiantes. la rúbrica analítica, además 
de ser el instrumento de evaluación del docente, fue una guía para los estudiantes en 
relación con dónde poner atención en cuestión de forma del texto y qué incluir en el 
contenido.

las características que evalúa la rúbrica se mencionarán más adelante en este 
texto. pero primero, hay que conocer el marco teórico que fue considerado para re-
alizar la rúbrica. a continuación, se discutirá qué es el pensamiento crítico y la im-
portancia del pensamiento crítico en la escritura académica, siguiendo con la metod-
ología, resultados y conclusiones de este trabajo.
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marco Teórico

el PenSamienTo críTico

¿qué es el pensamiento crítico? según al-mubaid (2014) es una actividad mental que 
utiliza habilidades para conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar infor-
mación, para así llegar a una respuesta o solución. además, el pensamiento crítico 
también es considerado como un proceso mental, donde se necesita de un alto nivel 
de razonamiento para tomar decisiones o resolver situaciones que se presenten en la 
vida diaria.

por otro lado, la organización del pensamiento crítico (2012) define al pens-
amiento crítico con las palabras de William graham sumner, desde hace cien años,co-
mo una manera de vivir con éxito en este mundo de poder, propaganda, manipulación 
y de explotación, en el cual las personas necesitan la orientación necesaria para ser 
capaces de supervisar su propio pensamiento, así como el pensamiento de las demás 
personas. agregando que se necesita tener el control de los propios pensamientos cog-
nitivos para adquirir la capacidad de qué aceptar o qué rechazar. asimismo, el pens-
amiento crítico es considerado como una facultad mental, la cual es primordial para 
el bienestar del ser humano, por lo que los hombres y las mujeres deben desarrollarla, 
ya que por medio de ella se puede sobrevivir el engaño, la superstición, la falsa con-
cepción de uno mismo y las circunstancias a las que nos enfrentamos.

como se menciona anteriormente, el pensamiento crítico es una habilidad que 
al ser desarrollada en los individuos resolverían problemas o tomarían decisiones con 
mayor facilidad, efectividad y pertinencia, obteniendo resultados positivos en sus vi-
das. También es una habilidad que al ser despertada en los seres humanos tendrían 
la capacidad de vivir de forma plena, eligiendo con inteligencia el camino sin ser de-
tenidos por otros que por poder puedan cambiar el rumbo de la felicidad. por otro lado 
también existen diferentes polaridades del pensamiento crítico, las cuales deben tra-
bajarse en la educación. cada día los docentes se dan cuenta que es muy importante 
que se desarrolle esta facultad mental, para que la sociedad cambie la forma en la que 
vive, poniendo fin a la ignorancia y la falta de literacidad.

el pensamienTo críTico en la escriTura académica
en el nivel universitario, la escritura es la forma principal mediante la cual todos los 
estudiantes llevan a cabo sus estudios y comunican sus aprendizajes. escribir y apren-
der son inseparables, “pero aprender a escribir con eficacia puede ser uno de los com-
ponentes de la formación universitaria que más habilita intelectualmente y es una 
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responsabilidad compartida por todos” (centro para el estudio interdisciplinario de la 
escritura, 2002; citado por carlino, 2004, p.5).

guemide (2008), señala que la escritura requiere de habilidades para pensar 
con profundidad, analizar y clasificar. es por ello que en el nivel superior los docentes 
deben de trabajar con los estudiantes para que desarrollen las habilidades necesarias 
para que aprendan a escribir en las diferentes disciplinas.

otra de las razones que corresponde a los profesores en cuanto a la escritura de 
sus estudiantes, es la que se refiere a enseñarles a parafrasear lo que los estudiantes 
aprendieron, al hacerlo, se dedica un tiempo de reflexión e incluso, el docente puede 
hacer comentarios sobre lo que se escribe (retroalimentación), y de acuerdo con carli-
no (2004) corresponde a los profesores “enseñar a pensar a sus estudiantes por medio 
de la escritura según los modos de pensamiento disciplinares (p.10)”.

en relación con lo anterior, el tipo de escritura que se solicita a los alumnos 
en la universidad se conoce como escritura académica, la cual se define como un dis-
curso de escrito formal que respeta las reglas de puntuación y de gramática. También 
se debe seguir cierto formato -que cada universidad o facultad provee a sus estudi-
antes-para organizar la información y realizar el sustento teórico, y en este caso, para 
este trabajo se pidió a los alumnos seguir apa. por otro lado, en este tipo de escritura 
los alumnos deben demostrar su nivel de pensamiento crítico al presentar la infor-
mación, deben argumentar, analizar la información, orientar el texto a un contexto y 
a una audiencia (irvin, 2010).

para los alumnos universitarios de primer año, la escritura académica puede so-
nar como de otro mundo. por un lado, los estudiantes están tratando de adaptarse, de 
encontrar su identidad, de entender su concepción del mundo, y por otro, deben de em-
pezar a redactar en las disciplinas académicas. al principio para muchos alumnos será 
difícil escribir en este ámbito, pero poco a poco se irán desenvolviendo y se acortará la 
distancia entre lo que ya saben y lo que aún deben aprender (creme & lea, 2000). cier-
tamente, la escritura académica es como aprender otro lenguaje, pero con la ayuda y 
guía de los docentes los alumnos la desarrollarán a través del currículo de los programas 
universitarios. He ahí la importancia que se trabaje con la literacidad a través del currí-
culo. asimismo, para que los alumnos redacten textos en la universidad.

¿por qué es importante el pensamiento crítico en el desarrollo de la escritu-
ra académica? el pensamiento crítico contribuye a tener una mejor conciencia en la 
práctica profesional. desarrolla la habilidad de cuestionar, de tener retos, de analizar 
las ideas y la información, considerando los valores, actitudes y la filosofía de uno 
mismo. el tener esta habilidad ayuda a pensar críticamente y objetivamente acerca 
un tema en específico y presentar argumentos sólidos en los escritos. el redactar bue-
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nos argumentos (presentar puntos de vista sustentados), hace que los escritos sean 
de calidad. para ello, se debe ser crítico, utilizando el razonamiento y evidencias para 
apoyar o sustentar los argumentos.

Judge, mccreery y Jones (2009) destacan que las habilidades críticas y analíti-
cas del pensamiento son esenciales para el estudio de los alumnos, ya sean para com-
prender lo que se lee, al escribir textos, así como al escuchar seminarios o conferen-
cias. además, destacan que se debe de tratar los siguientes dos problemas que pueden 
traer confusión al pensar críticamente: la ambigüedad y la subjetividad.

la ambigüedad se presenta cuando una palabra tiene diferentes significa-
dos, y se necesita tomar en cuenta al contexto para entender lo que se trata de 
definir. y la subjetividad sucede cuando, aunque ya se decide cómo usar cierta 
palabra en los diferentes contextos, los individuos pueden estar en desacuerdo 
en el significado de la palabra, por la aplicación que cada uno le da en su vida 
personal. es por ello que a través del pensamiento crítico se tienen que tomar en 
cuenta todas las posibles explicaciones para concluir con una buena respuesta y 
evidencia de lo que se necesita explicar.

a continuación se rescatan ciertos aspectos de una serie de video-talleres que 
apoyan al desarrollo de la escritura académica y a los estándares intelectuales necesa-
rios para elaborar la rúbrica analítica de esta investigación. estos aspectos fueron pre-
sentados por el dr. richard paul en 2008 en la organización del pensamiento crítico, 
y son: 1) la enseñanza como medio para desarrollar las habilidades intelectuales; 2) el 
método de enseñanza del pensamiento crítico que sigue la universidad de oxford; 3) 
el pensamiento crítico, la enseñanza en el pensamiento crítico, y el aprendizaje en el 
pensamiento crítico; 4) los estándares intelectuales; y 5) los elementos del pensamiento.

1. la enseñanza como medio para desarrollar las habilidades intelectuales: el objetivo 
para el maestro de humanidades es que los estudiantes no memoricen conceptos, 
sino que entiendan los principios de estos conceptos, y si estos les pueden ayudar 
a resolver algún problema de sus vidas; enseguida los alumnos podrán escribir lo 
aprendido en los textos que soliciten las diferentes materias.

2. el método de enseñanza del pensamiento crítico que sigue la universidad de ox-
ford: al inicio de los cursos se plantean a los estudiantes los requisitos de cada ma-
teria, se explican los contenidos, los alumnos pueden hacer preguntas y al final de 
la presentación se hace un contrato del curso. los alumnos deben entender que 
si no realizan los trabajos escritos que son para entregar en una fecha estipulada, 
no podrán entrar a la clase; los alumnos podrán regresar a la clase cuando hayan 
realizado la tarea. si los estudiantes no leen o no hacen la tarea no podrán partic-
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ipar en clase. es muy importante que las reglas que los maestros planteen con sus 
estudiantes siempre las lleven a cabo.

3. el pensamiento crítico, la enseñanza en el pensamiento crítico, y el aprendizaje en 
el pensamiento crítico: para enseñar el pensamiento crítico se debe saber qué es el 
pensamiento crítico y cómo se aprende. la enseñanza y el aprendizaje se tienen 
que visualizar desde la perspectiva del pensamiento crítico, se debe enseñar co-
municación y el cómo aprender. es relevante que los alumnos lean, discutan un 
tema, les hagan preguntas del tema y luego escriban del tema. de esta manera los 
alumnos pasarán por un proceso en donde lean críticamente, hablen críticamente, 
escuchen críticamente y luego escriban críticamente.

4. ¿que estándares intelectuales usan los alumnos? es importante que los alumnos 
puedan decir qué es un estándar intelectual, pero para ello deben saber cuáles son, 
qué significan, para qué sirven y practicarlos con sus compañeros. lo van a lograr 
si se autoevalúan entre ellos usando estos estándares y si el maestro sigue el rol de 
modelar cómo usarlos y cómo dar retroalimentación. algunos de los estándares in-
telectuales universales del pensamiento que los alumnos tienen que considerar en 
sus escritos son: claridad, exactitud, precisión, relevancia, profundidad, amplitud, 
lógica, importancia y justicia.

5. los elementos del pensamiento: en este último punto se hace énfasis en que los 
alumnos necesitan prácticar en cómo analizar lo que leen y lo que están escribiendo. 
antes de hacer la tarea (investigar un tema para escribir algún ensayo, etcétera) los  
alumnos deben de pasar por los diferentes elementos del pensamiento, los cuales 
son: saber el propósito, plantear preguntas del tema, qué tanta búsqueda de teoría se 
necesita, definir los conceptos, pensar cuáles son los supuestos y los puntos de vista, 
cuáles son las implicaciones y consecuencias, y cuál será la interpretación e inferen-
cia; y ya con este proceso realizado encaminarse a realizar el trabajo.

en relación con los aspectos mencionados, paul (2008) señala que si los alum-
nos saben estos elementos del pensamiento, van a poder realizar movimientos en la 
información y la interpretación de mejor manera; ya que uno de los problemas que 
muestran los alumnos o cualquier persona es la interpretación de la información que 
leen o escuchan. y esto ¿por qué sucede?, porque las personas interpretan la infor-
mación de forma diferente, porque tienen diferentes puntos de vista y diferentes ex-
periencias. además no todos tienen el mismo nivel de conocimientos, ni tienen los 
mismos elementos del pensamiento.
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meTodología 
este apartado es parte de una investigación cualitativa y cuantitativa. es cualitativa, 
porque se llevó a cabo un estudio de caso en el grupo del 5to semestre de la licencia-
tura en docencia de idiomas, de la facultad de idiomas, ensenada, uabc. este grupo 
contaba con 21 estudiantes con ciertas características en su escritura. asimismo, para 
ayudar a los estudiantes de este grupo, los cuales presentaron carencias al escribir en 
el segundo idioma, se realizó una revisión de las investigaciones, estrategias, concep-
tos y procesos en relación con el estudio de la escritura académica. y en relación con 
este capítulo, el análisis teórico consistió en una revisión del pensamiento crítico.

esta investigación también es cuantitativa por realizar un estudio exploratorio 
y correlacional, por el análisis de los datos encontrados en los diarios personales de los 
estudiantes a través de una rúbrica analítica, la cual fue el instrumento de guía para 
la revisión de los diarios y para recopilar la información del proceso de la escritura de 
cada alumno.

además, se realizaron tres revisiones de sus diarios durante el semestre de 
agosto a enero de 2012: una en septiembre, otra en octubre y la última en  noviembre. 
después de cada revisión se les daba retroalimentación, con el fin de que los alumnos 
trabajaran en los aspectos que se les evaluaba.

la rúbrica fue entregada a los alumnos como guía desde el inicio del curso. esta 
rúbrica (anexo 1) se elaboró con base en los estándares intelectuales del pensamiento 
crítico, y estos fueron: presentación (organización y contenido), relevancia (reflexión 
en relación con la teoría aprendida con la práctica docente), precisión (el presentar 
datos correctos y ser precisos al presentar y analizar la teoría y los autores aprendi-
dos), y claridad (coherencia, el uso de gramática y puntuación). los estudiantes debían 
considerar estos criterios al redactar sus reportes en su diario en el idioma inglés.

resulTados
mediante la revisión de los diarios personales de los alumnos a través de la rúbrica 
utilizada, se obtuvieron los datos finales para este estudio de caso. estos datos se pre-
sentaron en gráficas y se llevó a cabo una breve interpretación de cada una. se realiza-
ron tres gráficas, la primera de barras, la segunda de líneas y la tercera para mostrar la 
media o promedio de los datos, y cada una presentó las categorías de la rúbrica.

en relación con el desarrollo del pensamiento crítico y la escritura académi-
ca en los puntos evaluados por la rúbrica analítica, a través de los meses evaluados, 
los alumnos mostraron mejoría en su redacción y reflexión (para tener un panorama 
general de la mejoría de los alumnos en sus escritos con base en la rúbrica analítica se 
comparten las gráficas de barras en los anexos 2, 3 y 4).
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como se comentó al inicio de este trabajo, al principio los alumnos presentaban 
problemas de organización, parafraseo, darle el crédito al autor, de análisis de las ideas 
principales y al argumentar su reflexión final, y por ello no producían buenas redac-
ciones en sus diarios.

   después del análisis se obtuvo que al tener la primera revisión, más de la 
mitad del grupo presentaron problemas para reportar y reflexionar en inglés lo que 
habían leído. pero, conforme a la guía, retroalimentación del docente, y la práctica 
en las entradas de sus diarios, demostraron una notable mejoría, cada uno en su niv-
el, de acuerdo con la retroalimentación y las herramientas aplicadas en esta investi-
gación. lo que determina que sí es válido utilizar el diario para desarrollar la escritu-
ra académica, así como la rúbrica analítica (el objetivo a presentar en este apartado) 
con los aspectos del pensamiento crítico, ya que ambos nos arrojaron buenos datos 
en relación con el desempeño de los estudiantes en la escritura a través del tiempo 
aplicados.

además, se puede decir que sí es necesario que los alumnos sigan practicando 
la presentación, la identificación de conceptos, el análisis de los mismos, el parafraseo, 
el darle crédito al autor, el conectar la teoría con la práctica docente, y hacer conclu-
siones lógicas de lo aprendido.

conclusiones
siempre que los maestros lleven a cabo prácticas de escritura se deben realizar rúbri-
cas que sirvan de guía, no sólo al maestro sino también a los alumnos. es muy impor-
tante que se consideren los criterios de la organización del pensamiento crítico para 
desarrollar competencias de lecto-escritura en los estudiantes universitarios. en este 
estudio se trabajó sólo con una parte de los criterios desarrollados por esta organi-
zación en la rúbrica analítica, pero hay muchos más que deben seguirse trabajando 
con los estudiantes.

no fue posible trabajar con todos los criterios del pensamiento crítico a la vez, 
ya que son habilidades cognitivas que llevan tiempo desarrollarse, y como se pudo ver 
en los resultados de este trabajo, aún los estudiantes deben seguir practicándolas para 
seguir mejorando. la sugerencia está en que si todos los maestros planifican cómo se 
van a ir desarrollando estas habilidades o criterios durante los programas de licencia-
tura, no cabe duda que al egresar, los futuros docentes serán individuos más críticos.

entonces se puede concluir que el pensamiento crítico sí juega un papel funda-
mental en el desarrollo de la escritura académica. Tomando en cuenta los resultados 
de este trabajo hay que recordar lo que mencionan los autores señalados en el marco 
teórico. efectivamente, el trabajar con el pensamiento crítico, ayudó a los alumnos, 
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como dice al-mubaid (2014), a analizar la información, sintetizar los aspectos más im-
portantes, llegar a conclusiones lógicos y a reflexionar de su futura práctica docente. 
asimismo, como señala carlino (2004), los alumnos mostraron poder realizar análisis 
profundos de la información. además, como mencionan Judge et al., (2009), sí es muy 
importante que los alumnos realicen actividades donde practiquen sus argumentos y 
sustenten la información, como se pudo observar en el diario personal. y por último, 
como destaca paul (2008), el pensamiento crítico sí fue una herramienta esencial para 
que los alumnos siguieran una secuencia en sus escritos, situando su atención en la 
claridad, exactitud, interpretación, precisión y relevancia.

   finalmente, se reconoce la gran importancia de hacer al pensamiento crítico 
parte de las habilidades en el salón de clases para el desarrollo de la escritura académi-
ca. se recomienda a la uabc lo presentado en este estudio de caso, no sólo para apo-
yar la escritura académica en inglés en los programas que manejen este idioma, sino 
también en los otros programas en español o en cualquier otro idioma.
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anexo 1

CATEGORY EXCELLENT (6) GOOD (4) NEEDS TO 
IMPROVE (2)

Doesn´t  
follow the 

journal 
format (0)

Score and Com-
ments

Presentation 
of the perso-
nal learning 
journal

Presents all the 
journal entries 
with quality 
in content, 
excellent 
presentation in 
handwriting 
and structure 
(organization). 
Always turns in 
the journal on 
time.

Several of the 
journal entries 
are good. Some 
may present 
good quality in 
content, hand-
writing and 
structure (orga-
nization). Mo-
reover, of the 
total entries 
some of them 
are missing or 
were not tur-
ned in on time.

Most of the 
journal entries 
could impro-
ve - quality 
in content, 
handwriting 
and structure 
(organization) 
– and could be 
turned in on 
time. Moreo-
ver, of the total 
entries several 
are missing.

Even if the 
journal was 
turned in, 
it doesn’t 
show any 
quality in 
the pre-
s e n t a t i o n 
of content 
learned nor 
logical or-
g a n i z at i o n 
of that con-
tent.

S i g n i f i c a n -
ce: Journal 
r e f l e c t i o n s 
linked with 
the theory 
and the tea-
ching practi-
ce.

There is an ex-
cellent relation 
and refl ection of 
the theory lear-
ned with the 
teaching practi-
ce.

The reports 
show some evi-
dence in con-
nection with 
the theory and 
refl ection of 
the teaching 
practice.

There isn’t 
enough evi-
dence of the 
c o n n e c t i o n 
with the 
theory and re-
fl ection of tea-
ching practice.

Even if the 
j o u r n a l 
was turned 
in, the re-
ports and 
the theory 
aren’t linked 
with the 
r e f l e c t i o n 
of teaching 
practice.
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CATEGORY EXCELLENT (6) GOOD (4) NEEDS TO 
IMPROVE (2)

Doesn´t  
follow the 

journal 
format (0)

Score and Com-
ments

Precision: Pre-
sents theore-
tical support 
(APA style) 
and accu-
racy of  the 
information 
p r e s e n t e d 
( s t at e m e n t s 
and analysis) 
in the journal 
entries.

Provides evi-
dence of the 
theory to su-
pport opinions, 
by giving credit 
to the authors, 
and by mentio-
ning the dates 
that support 
the statements. 
The informa-
tion is paraphra-
sed or quoted 
where needed. 
Identifi es main 
concepts and 
explains them. 
Makes deep 
analysis of the 
theory that 
leads to logical 
conclusions or 
solutions.

Shows a ba-
sic ability to 
support opi-
nions and by 
demonstrating 
the content or 
concepts of the 
reading. The 
writer someti-
mes forget da-
tes and to give 
credit to the 
author when 
m e n t i o n i n g 
statements. In 
some cases the 
writer didn’t 
p a r a p h r a s e d 
the theory or 
didn’t quote 
where needed. 
Moreover the 
p a r a p h r a s e d 
i n f o r m a t i o n 
could improve.
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CATEGORY EXCELLENT (6) GOOD (4) NEEDS TO 
IMPROVE (2)

Doesn´t  
follow the 

journal 
format (0)

Score and Com-
ments

In addition 
the analysis 
of the theory 
can be better 
as the way to 
give conclu-
sions and so-
lutions.

The writer al-
most most of 
the time didn’t 
support the  
statements or 
opinions with 
the theory (au-
thors, dates). 
The refl ective 
journal reports 
are very short 
and ambiguous. 
The statements 
were isolated 
and most of the 
i n f o r m a t i o n 
wasn’t para-
phrased. There 
aren’t many key 
concepts men-
tioned. Even 
more there is no 
good analysis, 
conclusions or 
solutions.

Even if the 
journal was 
turned in, it 
didn’t have 
any theoretical 
support. The 
i n f o r m a t i o n 
wasn’t para-
phrased. There 
aren’t any key 
concepts men-
tioned. Even 
more there is 
no evidence of 
analysis, con-
clusions or so-
lutions.

Clarity: Con-
ventions and 
Coherence

There are no se-
rious errors in 
grammar, punc-
tuation, capita-
lization or spe-
lling. Meaning 
and sequence 
of ideas relate to 
each other.

There are no 
more than 6 
errors in gram-
mar, punctua-
tion, capitaliza-
tion or spelling. 
Meaning and 
sequence of 
ideas can be be-
tter related to 
each other.

There are no 
more than 
10 errors in 
g r a m m a r , 
punctuation, 
capitalization 
or spelling. 
Meaning and 
sequence of 
ideas are not 
very related to 
each other.

Even if the 
journal was 
turned it, it 
didn’t show 
clarity.
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anexo 2

anexo 3

Presentación

Nota: En horizontal los 21 alumnos y en vertical el puntaje más alto es 6 con base en la rúbrica analítica presen-
tada en el Anexo 1. Dos alumnos no entregaron diario por esa razón tienen puntaje de cero.
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Presentación

Nota: En horizontal los 21 alumnos y en vertical el puntaje más alto es 6 con base en la rúbrica analítica presen-
tada en el Anexo 1.
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anexo 4

Presentación

Nota: En horizontal los 21 alumnos y en vertical el puntaje más alto es 6 con base en la rúbrica analítica presen-
tada en el Anexo 1. Dos alumnos no entregaron diario por esa razón tienen puntaje de cero.
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la enseñanza de la orTografía del 
español en la educación básica: 

una políTica lingüísTica educaTiva 
para desarrollar compeTencias 

básicas para la vida

Juana irene rosales valdez 
sonia acosta domínguez
laura emilia fierro lópez

universidad autónoma de baja california

inTroducción
este trabajo de investigación está enfocado en analizar la efectividad de las reformas 
en la educación en varios contextos, nacionales e internacionales, y principalmente 
en méxico. a partir de este análisis, se ofrecerá también una propuesta educativa en 
apoyo al desarrollo de las competencias básicas de escritura (la ortografía) de los es-
tudiantes de sexto grado de primaria en instituciones públicas.

en la actualidad existe una gran preocupación a nivel mundial por implemen-
tar o reformular los programas educativos con el objetivo de mejorar la calidad de la 
enseñanza escolar, favorecer la inclusión social, el desarrollo de las destrezas y com-
petencias básicas de los alumnos, evitando así el fracaso escolar y, por consecuencia, 
la deserción escolar (onu, 2014; cinu, 2007).

delors (1996) argumenta que a consecuencia de esta nueva era que trae consigo 
el avance de las tecnologías, afecta las lenguas, al modificarse su uso en las redes socia-
les, por ejemplo, sustituir la “k” por “que”, o por la letra “c” omitir vocales “kmo”, etcet-
era, lo cual afecta la escritura, y podemos observar este fenómeno en los estudiantes 
de educación primaria. la unesco demanda fortalecer la educación básica donde el 
alumno aprenda a desarrollar habilidades tales como: leer, escribir, calcular y expre-
sarse. se enfatiza también en la necesidad de alfabetizar a los niños, donde el docente 
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debe confrontar las áreas de oportunidad de  los  estudiantes,  así  como  luchar  contra  
el  fracaso  escolar  y  estimular  el desarrollo de las competencias básicas para la vida.

anTecedenTes concepTuales
la unión europea (2014) apoya los sistemas de educación de los países que pert-
enecen a dicha organización para fijar objetivos comunes y compartir buenas prácti-
cas teniendo como finalidad principal el fomentar las competencias básicas. esta or-
ganización afirma que es crucial invertir en la educación y formación para impulsar 
el desarrollo personal de los jóvenes, como también lo argumenta delors (1996). de 
igual manera la ue (2014) establece que “las economías nacionales sólo alcanzarán su 
máximo potencial si se sustentan en sistemas de educación y formación robustas” (p. 
3). así pues, la ue argumenta que la crisis económica mundial no es la única causa del 
desempleo, ya que a ésta “contribuyen un bajo nivel educativo y la falta de cualifica-
ciones” (p. 4).

la ue (2014) argumenta que “no saber leer ni escribir no sólo limita mucho la 
vida, sino que genera enormes costos para la sociedad. sólo en los países desarrolla-
dos, el costo del analfabetismo asciende cada año a más de 500 000 millones de euros” 
(p. 4). esta organización sostiene que 20 % de los jóvenes de la ue no han alcanzado 
un nivel mínimo en el desarrollo de competencias de lectura, matemáticas y ciencias 
provocando la deserción escolar de seis millones de jóvenes al  terminar la primaria o 
quizás al término del primer ciclo de la enseñanza secundaria. de igual manera, la ue 
afirma que la deserción escolar tiene como consecuencia un déficit de cualificaciones, 
mismo que será una desventaja para los estudiantes en un futuro ámbito laboral y 
sólo se puede reducir “educando y formando” (p.4).

para evitar lo anterior, uno de los objetivos principales de la unesco (2009-
2014) es mejorar la educación siendo, por lo tanto, “un compromiso mundial propor-
cionar una educación básica de calidad a todos los niños, jóvenes y adultos” (p.1). esta 
organización en conjunto con los delegados y representantes de 155 países estuvieron 
de acuerdo en la conferencia mundial de 1990 en la política lingüística sobre la edu-
cación para Todos (epT). en esta conferencia los delegados y representantes de cada 
país se comprometieron a planificar sus programas de educación para lograr que ésta 
estuviera al alcance de todos los niños y con esto favorecer a la reducción del anal-
fabetismo antes de terminar el siglo xx.

la ue y la unesco argumentan que a pesar de los propósitos y metas estab-
lecidas para el año 2000, mismas que estaban enfocadas en prestar atención  prior-
itaria  al  aprendizaje  educativo  para  lograr  una  mejora  en  la educación, no fue 
posible lograr completamente los objetivos. la unesco (2009- 2014) sostiene que es 
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fundamental lograr que los niños de educación básica alcancen a desarrollar las com-
petencias básicas ya que, “la educación proporciona las competencias y las aptitudes 
necesarias para mejorar la salud, los medios de vida y fomenta las prácticas medio 
ambientales seguras” (p.1).

por lo anterior, la unesco (organización de las naciones unidad para la edu-
cación, la ciencia y la cultura) demanda fortalecer la educación básica donde el alum-
no aprenda a desarrollar habilidades de leer, escribir, calcular y expresarse; enfatiza 
también en la necesidad de alfabetizar a los niños donde el docente debe confrontar 
las áreas de oportunidad de los estudiantes, así como luchar contra el fracaso escolar 
y estimular el desarrollo de las competencias básicas para la vida.

de igual manera, la organización de cooperación y el desarrollo económicos 
(ocde) (2010) en méxico, admitió un acuerdo de cooperación para mejorar la calidad 
de la educación de las escuelas mexicanas. uno de los objetivos de esta organización es 
fortalecer el sistema educativo mediante políticas públicas que ayuden a “optimizar 
la enseñanza, el liderazgo y la gestión escolar en las escuelas, con el fin de mejorar los 
resultados de los niños en educación básica” (p. 3).

en el acuerdo anterior entre la ocde y méxico en 2010, se establecen quince 
recomendaciones con el objetivo “de que las escuelas, directores y docentes reciban 
un mayor apoyo para realizar sus tareas en méxico” (p. 3). en este acuerdo se enumer-
an políticas públicas que se enfocan en la mejora de la enseñanza y aprendizaje donde 
se incluyen varios elementos como “el curriculum, las habilidades docentes, liderazgo 
y evaluación” (p. 3).

así pues, una de las primeras recomendaciones de la ocde se basa en “reforzar 
la importancia del papel que juegan los docentes, profesionalizar la selección, con-
tratación y evaluación de docentes y determinar estándares claros de la práctica 
docente”. de igual manera, esta organización pretende relacionar a los maestros 
y su conocimiento profesional “de forma más directa con las necesidades de la 
escuelas” (p. 3).

la ocde también hace énfasis en “redifinir y apoyar un liderazgo y una 
gestión escolar de excelencia” proporcionando “autonomía escolar con estructuras de 
apoyo”. esta organización está consciente de que para lograr “mejoras significativas e 
integrales en los resultados educativos es una tarea compleja que requiere de una es-
trategia polifacética” (p. 3); por lo tanto, para realizar cambios en  un  currículo  escolar  
se  deben  tomar  en  consideración  el  contexto  y  las posibilidades de determinada 
escuela, lo mismo que sostiene serrón (2007).

la ocde (2012) sostiene que en 2008 el gobierno mexicano y el sindicato na-
cional de Trabajadores de la educación (snTe) estipularon la alianza por la calidad de 
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la educación siendo un estímulo para promover cambios en la reforma educativa con 
el objetivo de optimar la educación básica. en esta alianza la ocde forma parte como 
pilar principal como asesor en los modificaciones de las políticas lingüísticas de méx-
ico tomando “en cuenta las condiciones, restricciones y oportunidades locales” (p. 4).

en 2010, la ocde argumenta a favor de una reforma educativa y reafirma que 
“la mejora en la calidad educativa es una prioridad política y social en méxico, espe-
cialmente en años recientes, debido a las altas tasas de pobreza, la fuerte desigualdad 
y el aumento de la criminalidad”. esta organización reconoce también que ha habido 
avances educativos y que se han implementado importantes políticas educativas; sin 
embargo, estos cambios no se ven reflejados en el desempeño estudiantil mismo que 
“no es suficiente para proporcionar las habilidades que méxico necesita” (p. 4).

camps (1990) sostiene que el sistema educativo mexicano ha hecho cambios en 
la reforma integral de la educación básica (rieb) desde 1992 con el acuerdo nacional 
para la modernización de la educación básica (anmeb) con el objetivo de ofrecer a 
los alumnos una formación integral que les permita desarrollar habilidades necesar-
ias para lograr una vida plena. la ocde (2012) sostiene que algunos de los elementos 
clave de las reformas actuales son: ”los estándares curriculares, de desempeño docen-
te y de gestión, la innovación de materiales educativos, el inglés como segundo idio-
ma en la educación preescolar y primaria y el establecimiento de escuelas de tiempo 
completo” (p. 36).

planTeamienTo del problema
esta investigación está enfocada en la problemática de los alumnos de sexto grado de 
la escuela general ignacio zaragoza en la cd. de mexicali, baja california, que presen-
ta una debilidad en el uso de la ortografía, misma que ha sido percibida mediante la 
observación y la revisión de los diferentes textos escritos por los alumnos.

en la actualidad existe una gran preocupación global por mejorar la compe-
tencia de los estudiantes que terminan educación básica y prepararlos para afrontar 
los retos de las actuales sociedades del conocimiento. éste es uno de los principales 
propósitos de la evaluación que se lleva a cabo en los últimos años en el examen lla-
mado programa internacional para la evaluación de estudiantes (pisa, por sus siglas 
en inglés).

en el examen de pisa, méxico fue superado por más de 100 puntos (de una 
escala de 1 000) por países asiáticos y europeos; se coloca en la posición 52 de 65 que 
aplican este examen coordinado por la ocde, donde logra una calificación promedio 
de 424 puntos por encima de países latinoamericanos.
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al igual que el resultado anterior, en la prueba enlace 2013 los estudiantes 
mexicanos siguen presentando un bajo nivel de aprovechamiento, principalmente en 
el área de español, donde el avance sólo ha sido de 1.0 punto porcentual, en compara-
ción de la evaluación de 2012, datos obtenidos en los resultados Históricos nacionales 
2006-2013.

así pues, desde hace años siguen presentándose resultados poco alentadores 
en varios estados de la república, a pesar de la reforma de 1993, de 2004, de 2006 y de 
2009 en los planes de estudio y de la restructuración de materiales didácticos para la 
mejora del aprendizaje en la primaria mexicana. y para ser más concretos, los resul-
tados del examen enlace confirman que baja california es uno de los estados que se 
encuentran por debajo del porcentaje nacional en la materia del español colocando a 
un 45.5 por ciento de alumnos en un nivel elemental en el dominio de esta materia.

en este análisis se identifica a favor una tendencia en descenso de -0.57 en 
español en el comparativo ejes 2008-2010, lo cual indica que sólo hubo un pequeño 
avance en el aprendizaje. sin embargo, en el comparativo 2010-2011 vuelve a pre-
sentar un aumento del 1.6 en el dominio de insuficiente de esta misma materia en los 
alumnos del municipio de mexicali.

es un hecho que estos resultados son indicadores que piden un cambio en el 
proceso de la enseñanza y el aprendizaje y hacen concluir que el aprender a escribir 
es responsabilidad tanto del alumno como también del docente, por lo cual éste últi-
mo debe planear su actividades de acuerdo con el nuevo enfoque de enseñanza: como 
portador del conocimiento y guía o facilitador en el aprendizaje, para lograr que los 
alumnos sean más autónomos en su aprendizaje, de acuerdo con lo sustentado por 
díaz barriga y Hernández (2010).

con referencia a los antecedentes expuestos, esta investigación está enfoca-
da en la problemática de los alumnos de sexto grado de la escuela primaria general 
ignacio zaragoza en la cd. de mexicali, baja california, que presenta una debilidad 
en el uso de la ortografía, misma que ha sido percibida mediante la observación y la 
revisión de los diferentes textos escritos por los alumnos.

para lograr una mejora en este contexto, se propone la aplicación de estrategias 
de enseñanzas, lesas cual pueden ser una herramienta que el docente puede agregar 
al conjunto de sus actividades diarias, llevando a la práctica otras opciones que fa-
vorezcan el desarrollo de la habilidad de la ortografía en los alumnus, como lo afirman 
Jiménez et al. (2008).

al igual se propone generar ambientes de aprendizaje que ayuden a incremen-
tar la habilidad de los alumnos en la ortografía, o de lo contrario esta deficiencia po-
dría seguir presentándose en estudios futuros o profesionales del alumno. así mismo, 
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sólo queda cuestionarse si: ¿la enseñanza de la ortografía del español favorece al de-
sarrollo de competencias básicas de escritura de los estudiantes del sexto grado de la 
escuela primaria general ignacio zaragoza?

es necesario también establecer el objetivo general de este trabajo, el cual se 
enfoca en analizar la efectividad de las reformas educativas en contextos nacionales 
e internacionales para ofrecer una propuesta educativa en apoyo al desarrollo de las 
competencias básicas de escritura (la ortografía) de los estudiantes de sexto grado de 
primaria.

meTodología
este estudio se realiza bajo un enfoque cuantitativo dentro de un diseño cuasi-exper-
imental, siendo ésta una investigación de campo y de naturaleza descriptiva. después 
de algunas visitas y protocolos para la autorización de esta investigación, se midió el 
nivel ortográfico de los alumnos de sexto grado a (grupo control) y sexto grado b (gru-
po de participantes experimental) de la escuela primaria general ignacio zaragoza, 
para tener un antecedente exacto y válido del aprendizaje de los alumnos.

en el cuadro 1 se clasifica al grupo a como grupo control y al grupo b como 
participante en este trabajo de investigación.

cuadro 1. grupos de alumnos participantes para recolección de datos.

Grupo Participantes Total

Niños Niñas

Grupo A 4 11 15

Grupo B 6 12 18

así pues, el grupo de sexto grado a se consideró como grupo control para hacer 
una comparación concreta y conocer el grado de afectación en la aplicación de es-
trategias de enseñanza al grupo de sexto grado b. estas estrategias se aplicaron du-
rante tres meses, comenzando el 9 de septiembre de 2014, asistiendo dos horas a la 
semana y terminando con estas sesiones de ortografía el día 8 de enero de 2015.

cabe mencionar que se hizo una revisión a algunos cuadernos de los alum-
nos para tener más antecedentes de sus faltas de ortografía. en esta revisión se en-
contraron errores de acentuación recurrentes relacionados con la transparencia 
grafemática del español, como por ejemplo el caso del fonema /s/ representado por 
las letras s-c-z; errores cometidos en el uso de la grafía h o por omisión de la misma, 
ya sea utilizada como auxiliar o como h intermedia y errores al identificar la grafía b 
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del pretérito imperfecto de indicativo (copretérito) de los verbos de la primera conju-
gación y de b/v relleno.

de acuerdo con esta revisión y para iniciar el análisis preliminar, se decidió 
tomar un texto que los alumnos de sexto grado ya hubieran leído en el ciclo pasado, 
mismo que se utilizó en forma de dictado en el apoyo a la transcripción del texto para 
corroborar el nivel ortográfico de los dos grupos seleccionados.

resulTados
en el cuadro 2 se presenta la rúbrica utilizada para el análisis del examen diagnóstico 
realizado el mes de septiembre de 2014, misma que se basa en la teoría de benjamín 
s. bloom, (1985) quien sostiene que en el plano cognitivo existen niveles como es la 
recordación de información, la comprensión de ésta, así como su aplicación. la figura 
1 contiene el resultado del examen diagnóstico aplicado al grupo de sexto a.

cuadro 2.

Error ortográfi co Descripción Ejemplos

Errores de acentuación

Omisión de la tilde(acento) en pa-
labras agudas, graves y esdrúju-
las, así como adición de la tilde en 
palabras donde no correspondía

recibió, área trabájo

Transparencia grafemática representada por las letras:

El fonema /s/ s/c/z/x/ veses, necesito

El fonema /x/ j/g antes de i,e.  Homenaje

El fonema /y/ y/ll/i Medalla

El dígrafo /rr/
r/rr dependen de la posición en 
que aparecen en la palabra

Rreconocida

El fonema /k/

c/ antes de a-o-u
q/ acompañada de la letra u, que 
no suena ante e, i
k/ de kilómetro

porke, kienes

La grafía h
Por omisión, como auxiliar o 
como h inicial/intermedia.

a jugado orario

La grafía b
Del pretérito imperfecto de indi-
cativo (copretérito) y de las gra-
fías b/v relleno

entrenava, actividad

Elaboración propia basada en Backhoff et al. (2008).
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Figura 1. Examen diagnóstico de ortografía aplicado al grupo A. FUENTE: Elaboración propia a partir 

de datos recolectados.

de igual manera, la figura 2 contiene el resultado del examen diagnóstico apli-
cado a sexto b.

   en el análisis del examen diagnóstico de los dos grupos se puede apreciar que:

•	 Grupo	A	y	B	tienen	100%	de	los	estudiantes	en	un	nivel	de	Muy	pobre	en	la	apli-
cación de las reglas de acentuación.

•	 Acerca	del	uso	de	las	letras	b/v,	el	grupo	A	está	en	50%	y	B	en	77%.
•	 Acerca	de	la	h	auxiliar	y	la	h	intermedia:

el grupo a tiene 40% de los estudiantes en el nivel de muy pobre y 33% en 
deficiente a pobre.

el grupo b con 33% de los estudiantes en un nivel de muy pobre.

•	 En	relación	con	la	transparencia	grafemática,	el	grupo	A	está	en	66%	en
excelente a muy bueno, y el grupo b con 72%.
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Figura 2. Examen diagnóstico de ortografía aplicado al grupo B. FUENTE: Elaboración propia a partir 

de Backoff et al. (2008).

coll (citado en díaz barriga & Hernández 2010) establece dos aspectos para una 
enseñanza significativa: primero, que el docente considere los conocimientos previos 
del alumno y, segundo, que promueva la mejora de dichos conocimientos por  medio  
de  propuestas  de  retos  y  desafíos  adecuados.  para  lograr  estos objetivos se aplic-
aron estrategias de enseñanza basadas en cassany (2012), camps (1990) y díaz barriga 
& Hernández (2010).

1. informar al alumno sobre su texto.
2. darle información precisa y aprenda aspectos concretos (ortografía léxico, gramáti-

ca, originalidad, etcétera).
3. marcarle los errores que ha cometido (revisión).
4. darle instrucciones para que corrija las faltas (corregir). 
5. conseguir que modifique su texto.
6. que el alumno mejore su escritura.
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7. que aprenda de los errores que ha cometido.
8. Trabajar en equipo y revisión de actividades  en parejas (co-evaluación). 
9. cambiar el comportamiento del alumno al escribir (concientizar).
10. dar la oportunidad de usar el lenguaje escrito en diferentes contextos sociales 

(mensajes,  cartas, cuentos, etcétera).

   después de 29 horas (3 meses) enfocadas a desarrollar habilidades de ortografía 
en los estudiantes del grupo b, se realizó un evaluación para conocer el avance ad-
quirido durante este tiempo. las siguientes figuras representan los resultados hasta el 
día 8 de enero de 2015.

 
este trabajo de investigación enfocado a desarrollar habilidades de ortografía 

en los estudiantes del grupo “b”, arrojó como resultado lo siguiente:

•	 Durante	este	corto	tiempo,	hubo	un	aprovechamiento	de	más	de	25%	en	la	apli-
cación de reglas de acentuación.

•	 En	h	auxiliar/h	intermedia	hubo	un	aprovechamiento	de	más	de	21.53%.
•	 Acerca	 de	 la	 transparencia	 grafemática	 hubo	 un	 aprovechamiento	 de	 más	 de	

2.76%.
•	 Y	acerca	del	uso	de	las	letras	b/v		hubo	un	aprovechamiento	de	más	de	3.50%.

conclusiones
por lo tanto, después de analizar algunos aspectos considerados en este trabajo de in-
vestigación, se puede concluir que los maestros en estos lugares están subordinados 
al sistema que se espera que hagan lo que es correcto por sus puntuaciones, en lugar 
de lo que es correcto por parte de sus alumnos. cabe mencionar que aunque no hubo 
mejora realmente significativa, durante las actividades de ortografía los estudiantes 
parecen estar conscientes de ciertos aspectos que pueden conducir a un aprendizaje 
significativo. de igual manera, considero que los maestros y los  estudiantes deben 
trabajar en conjunto para fomentar el aprendizaje significativo donde los maestros 
deben privilegiar las necesidades de los estudiantes y adaptar su enseñanza.
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THeir voices and idenTiTies
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inTroducTion
Teachers’ socialization is defined by zeichner & gore (1990) as a complex process in 
which a person enters the teaching profession and becomes part of a community. in 
this project we will read about nine teachers who became part of the pnieb in dif-
ferent institutions within the state of guanajuato. We will read how they have built 
their identities while becoming english teachers as well as the different challenges 
they overcame in order to belong to a community.

liTeraTure revieW
Teacher socialization has been an important aspect for many years, lortie (1975) ex-
plains this term as the ability from an individual to become part of a group. in this 
case we are talking about an individual who, after studying to become a teacher, 
starts teaching. Talking about teaching english in mexico, we can say there is a differ-
ent process, where most english teachers became teachers by accident, without any 
previous training and because of the rapid increase of demand for language teachers 
(Wallace, 1991).

Teaching (a language) may be seen as something easy from the students’ per-
spective, as they do not know the time spent planning a class, talking to colleagues 
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and observing other classes (brandsford, darling-Hammond, & lepage, 2005). on the 
contrary we will see in the data analysis how the pnieb program does not give any 
kind of preparation for this matter. Teachers find support from colleagues and ba 
classmates (fuller & bowen, 1975). in my perception, as pre-service teachers we tend 
to be a role model for our future students, assuming that we will not make the same 
mistakes as former teachers did and repeating what we consider was good when we 
were learning.

pre-service teachers usually learn by making mistakes and correcting them-
selves, developing their own personalities and becoming with the pass of time effec-
tive teachers (long, 1999). it was seen that novice teachers had to make their own 
ways when they first started teaching. pre-service teachers need to be trained in the 
specific program they will work in, as stated by richards & farell: “Training refers 
to activities directly focused on teacher’s present responsibilities and it is typically 
aimed at short- term and immediate goals” (2005, p.3). in order to feel identified with-
in a community, institutions, and in this case pnieb, should seek for what Joyce (in 
richards & farell) state as the five dimensions of institutional improvement, where 
new teachers feel embraced in order to be part of that place.

conTexT
The pnieb program was implemented in the state of guanajuato in 2009 by the fed-
eral government with the intention to incorporate mexico in the international plate 
and where children could have access to english language from an early age and in a 
formal way.

according to the inegi (The national institute of statistics and geography) in 
the year 2010, guanajuato was the state with the highest rate of emigrant population 
to the united states.

parTicipanTs
nine subjects (seven women and 2 men) were selected for this study. four are from 
guanajuato city, three are from león, one is from romita, and one from celaya. Their 
ages range between eighteen and twenty seven years old.

The participants of this study are english teachers with at least one year of ex-
perience in the pnieb program (except from one). They are all studying and/or about 
to finish a ba in Tesol in the university of guanajuato. This is a weekend program. 
all the participants were informed of this research and agreed to participate. They 
signed a consent letter and their real names are omitted.
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meTHodology and daTa collecTion
The present paper is part of an ongoing research. qualitative research will help us to 
understand the process of teacher socialization to examine and evaluate their chal-
lenges. The reason to use a qualitative methodology is due to the participants are 
teachers who represent the social actors in a context within an english classroom 
in the pnieb (richards, 2003). as cousin states: “qualitative data analysis explores 
themes, patterns, stories, narrative structure and language within research texts… 
interpret meanings and to generate theoretical insights (2009, p.31). The data is the 
result of narrative inquiry and individual semi-structured interviews. as maycut & 
morehouse (1999) point out, by means of qualitative research one can explore the par-
ticipants’ words represented in narratives.

resulTs and discussion
as previously stated, this is an ongoing research and up to date, two major themes 
emerged from the data. one is the easy entrance to this profession and the other is 
the sense of belonging to the program. The way results will be presented will be by 
means of paraphrasing what the candidates either wrote in their narratives, or an-
swered in the directed interviews.

Participants How they got the job Received training 
from PNIEB

Years teaching at the time
of research

Nadia A friend told her No 5

Micaela A Classmate told her No 4

Emilia A friend told her No 5

Beatriz A friend told her No 3

Adela A friend told her No 2

Adriana Her mother told her No 4.5

Ada Her mother told her No 5 months

Adolfo A friend told him No 3

Abel A friend told him No 4.5

nadia was a former psychology student. she started studying english at the 
language department in the university of guanajuato. While studying english she 
knew about a diploma in english teaching. she took that diploma and later decided to 
change majors. nadia applied for the ba. Her mother encouraged her to find a job as 
an english teacher (without any previous training) in a private school as a way to find 
out if it was her pad on life. at the same time she met a friend who told her about the 
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pnieb program and she applied for the job and was accepted teaching seven groups 
in total. she felt proud to be part of the public education system, later she found out 
that working for this program was kind of disappointing as she states “you have to 
put a lot of effort because you have to figure out a lot of things by yourself”.

micaela was studying a major in tourism and due to her father’s death she 
had to quit school. she registered at the language department in the university of 
guanajuato and studied english and Japanese, and later she decided to study the ba 
in Tesol. in her first year of studies a friend told her about the pnieb program. she 
states that: “at the beginning it was very difficult because i had no idea of how to 
teach or what to do”. micaela feels that she has gained experience over the years and 
the only change she would like to make to the program is the textbook; “because they 
are not appropriate for my students… the topics are not relevant or useful according 
to my students’ needs”. The institution she works for is the one that provides her with 
material. other teachers have helped her a lot. she mentions that “i don’t think the 
program supports us, i mean, we don’t receive any guidance or instructions about 
what are the purpose of working for them”.

emilia registered at the language department in the university of guana-
juato, where she also studied german. she was in her fourth semester (out of eight) 
when a friend told her about a job as an english teacher, she went to have an inter-
view and got the job. she said: “i liked the idea of teaching and even though i did not 
have experience i just took the chance”.

The following semester (fifth) her teacher made her realize that she wanted to 
become an english teacher (even though she was already working as one). she states 
that “He helped me to discover that becoming a teacher was the profession that i was 
looking for almost five years”.

emilia also commented that she has not received much support from the pro-
gram, apart from workshops that she had to attend; she says that “they were just a 
waste of time because some of the teachers working in the program gave these work-
shops and some of them barely speak english”. she also feels that the program should 
be as well as the people involved in it: “the program should be modified and leave it 
to people that really know about the implementation of efl, not to people who are 
there because they ‘won’ the position in the sep.

beatriz decided to study a ba in Tesol in the university of guanajuato even 
when her relatives do not see teaching as a prestigious profession due to the low pay. 
Her parents supported her decision but beatriz did not take the entrance exam be-
cause she felt insecure. she decided to study a major in art and later realized that it 
was not what she expected. it was her time to start a ba in Tesol now.



|240|

| Ma. del Carmen Enrriquera Márquez Palazuelos | David Guadalupe Toledo Sarracino |
Lázaro Gabriel Márquez Escudero |

The way she started working for the pnieb was through a friend who told her 
they were looking for teachers. she had an ‘interview’ where only three questions 
were asked: “What are you studying? do you have your high school certification? 
can you take the Toefl exam as soon as possible?” after answering affirmatively to 
those three questions she got the job.

beatriz has been working as an english teacher for three years and most of her 
experiences are positive regarding her schedule and the schools where she wants to 
work at. on the other hand she mentions that “there is a continuous change with the 
formats and the materials such as textbooks”. she would like to make some improve-
ments to the program: “i think that it can be a good idea that teachers in pnieb have 
constant live observations by people who know about the area”.

beatriz mentioned that she receives support from the institution where she 
works. she mentioned that “i have received a constant support from the institution 
because i have my own classroom, they give me the materials i need for the class and 
if not the parents help me with the materials”.

adela wanted to be a computer designer but also she wanted to spend time 
preaching the bible. she enrolled in english classes and later she studied other two 
languages. after three years, she had completed the courses of english, french and 
Japanese.

one of her french classmates told her about the ba in Tesol offered at the 
university of guanajuato. one of her friends was teaching english and had to  leave 
the job so  adela took that opportunity and started her path as an english teacher. she 
entered the ba program and knew from a friend about the pnieb program, where 
she is now working. she feels it was easy to get the job: “i think they were desperate 
to hire people because i just went to ask for information and she right away inter-
viewed me and said “i only have these groups, would you accept them” and i said 
yes”. she was not asked about her studies or about her level of english. adela feels 
there could be some changes made to the program in order to improve it, she states 
the following: “perhaps that there be more training for teachers because right now 
i just finished the ba over 7 or 8 months ago and i feel i need to be, to keep myself 
updating in teaching and that, and this almost two years i’ve been working for the 
pnieb we’ve only received few workshops”.

adela’s coworkers seem to support her and the school provides her material, 
she does not have a classroom on her own so this means she has to move around the 
school taking everything with her for each of her classes. she believes it is a good 
idea to teach english at an early age, however she thinks that there should be more 
training from the pnieb: “They were not real workshops, one of them was based on 
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our syllabus and we have that, we were using that for months and months and they 
were, basically going to teach us or explain the program to us”.

adriana was influenced by her mother; she is an elementary teacher so she 
grew up in that ‘teaching atmosphere’. Her entrance to the teaching profession was 
as a substitute teacher. i was easy for her to start working in that school because her 
mother was a teacher there too. after three months substituting she asked for a job 
and she got it permanently.

adriana has mixed feelings regarding the pnieb she states that: “because in 
my school i feel very comfortable, the relationship with the teachers, with the direc-
tor and with every person in the school is very good… but in the program is different 
because about the payment is like they pay you one or two months after you started 
working… also the lesson plans, they are very strict with that and when you deliver 
it to the coordinator they don’t read it so i think they don’t value your work as an 
english teacher” adriana also states that “coordinators should devote more time for 
teachers, because we have meetings and we have workshops and everything but i 
don’t feel the coordinator gets involved with us”.

ada knew about the pnieb because of her mother. she asked for the require-
ments, told ada and soon after she found herself working in an elementary school. 
at age 19, her path was short and easy, as she remembers: “basically i went into the 
offices and said i heard about this program, here, have my papers they gave me the 
job”. after working for the pnieb this is what she mentions: “The pnieb had a lot of 
unrealistic objectives… so instead of teaching the sixth graders what the program had 
programmed, i basically began to teach them everything all over again because i felt 
like, that was the right thing to do, for them and for me”.

ada did not receive any kind of training for the pnieb, her coordinator ob-
served her once and told her there was another english teacher and if she needed 
something she could ask him.

adolfo was studying english when he started working as an english teach-
er. His mother told him they were looking for an english teacher in the school she 
works as a cook. He went to talk to the principal and when he told her that he was 
an intermediate student she said “i had nothing to worry about because i was going 
to teach groups at a beginner level”. after teaching there for three years he sees 
that there is not much support, “there is not seriousness from the coordinators and 
other bosses… the program provides teacher trainings but there are not useful due 
to they always show the same thing”. He also has the feeling of not improving while 
teaching in this program.
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abel has been surrounded by teachers; many members of his family are teach-
ers so he sees this as the influence for him to become one too. He lived in the states as 
a child for two years and there is where he learned the language.

His first experience as a teacher was soon after he finished high school in an 
english and computers institute. after some time he was looking for information to 
start the ba in Tesol and a friend told him about the pnieb. He feels it was real-
ly easy to enter the program, as he went to an interview and got accepted. “i went 
with the coordinator of the program and she asked me if i knew english and i said 
yes, “alright, you are hired, you’re a teacher”. abel recalls his first experience and he 
mentions he did not received any kind of training, this is what he was told when he 
got the job: “ok, you’re hired, you’re gonna have six groups, three hours per group a 
week… i had to figure out by myself what to do”. another aspect he mentions is relat-
ed to the coordinator, he states the following: “she is not prepared for this type of job, 
she is a psychologist and she is the one that gives the training course and she is not 
coherent, she is not related to the educational field so she can’t tell me what to do… 
they (the program) don’t take us seriously, maybe if they continue hiring people that 
don’t have the profile for this profession it won’t continue like it is right now”.

conclusions
The data presented shows the same feelings related to how they first got into the 
pnieb program. all the participants mentioned how easy it was to start a job as an 
english teacher and at the same time they recognize the fact that it requires more 
than just speaking the language “they don’t take us seriously” (abel) and “at the be-
ginning it was difficult because i was very inexperienced” (adriana).

To become an english teacher requires more than just the language; and teach-
ers feel like they are on their own while walking this new path, as stated by fuller 
and brown “becoming a teacher is complex, stressful, intimate, and largely covert, 
but in accomplishing this demanding task teachers do not feel helped by teacher ed-
ucation” (1975, p.25).

instead of receiving support from the program, they try to find guidance from 
classmates and/or other colleagues “some new teachers come to me and ask me for 
advice”  (adriana) “there was another teacher that worked in 1st and 2nd grade and if 
i needed something i could just go to him”  (ada).

There should be more support from coordinators and the people running 
the pnieb, participants mentioned the fact of having to write long lesson plans and 
changing formats all the time. “We have to turn in with lesson plans that they ask 
us to do with two or three months of anticipation” (abel) or “i want you to be here 
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tomorrow, with this paper, and signed and with the seal like for tomorrow at 2pm” 
(adriana).

These findings lead us to see how participants struggle with important issues. 
They are students in training and at the same time they are english teachers; they 
belong to a community where help is found and on the other hand, they do not have 
the same feeling regarding the program they work for.

   The above information requires attention from all the people included in 
this process, pnieb coordinators, pnieb administrators, school principals and other 
teachers. it seems like the main idea of putting mexico in an international plate is out 
of sight. 
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inTroducción
la evaluación de un centro de trabajo es de vital importancia para la empresa o cual-
quier institución. localizar fortalezas, debilidades y oportunidades presenta la posib-
ilidad de consolidar proyectos, crear nuevos o atacar los vacíos que obstaculicen o 
limiten el crecimiento de cierta área de la empresa. cuando el sitio por evaluar for-
ma parte del sistema educativo, en el nivel que sea –en este caso en un instituto de 
educación superior–, el conocimiento de tales situaciones adquiere una importan-
cia de múltiples niveles: para los usuarios del centro evaluado, para los trabajadores 
académicos y administrativos, para el personal de apoyo, para las autoridades de la 
institución y para la institución misma.

el presente estudio tiene como interés principal identificar las necesidades de 
los usuarios del centro de autoacceso de la facultad de idiomas de la universidad ve-
racruzana con el fin de clasificarlas y establecer prioridades para elaborar propuestas 
de solución y centrar esfuerzos en aquellas áreas cuyos resultados muestren mayor 
atención. la identificación de tales necesidades adquiere una gran importancia, dado 
el impacto que podría traer en el trabajo de las 29 personas que allí se encuentran ad-
scritas en horario continuo de 8 a 21 horas. las tres grandes áreas que se verían bene-
ficiadas con el conocimiento detallado de tales necesidades son: el área académica, el 
área administrativa y el área relacionada con el quehacer de los jóvenes estudiantes 
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adscritos al caafi. además, servirían para sistematizar y organizar las tareas de di-
chas áreas.

 
conTexTo
loS cenTroS de auToacceSo en la uv
la universidad veracruzana cuenta con una red de centros de autoacceso distribui-
dos en sus cinco campus y uno en la sede intercultural de ixtacxoquitlán. el objetivo 
de un centro de autoacceso es ofrecer un espacio físico en donde sea posible desarr-
ollar un proceso de autoaprendizaje. para la realización de tal proceso es necesario 
contar con tres elementos básicos: materiales, equipo y apoyo académico, elementos 
que se basan en la filosofía del aprendizaje autónomo, entendiéndose a este como un 
“proceso donde el estudiante autorregula su aprendizaje y toma conciencia de sus 
propios procesos cognitivos y socio-afectivos. esta toma de conciencia es lo que se lla-
ma metacognición (crispín bernardo, 2011) y finalmente respetando las adecuaciones 
necesarias sin descuidar sus objetivos.

el centro de autoacceso de la facultad de idiomas -de aquí en adelante caafi- 
surgió a mediados del año 1994 tras una serie de esfuerzos impulsados por profesores 
de la facultad para la inclusión de un centro al interior de la facultad de idiomas con 
el fin de ofrecer un sistema de aprendizaje centrado en las necesidades de sus usuari-
os. el caafi uv, según puede observarse en el sitio web de la universidad, tiene la 
siguiente misión:

...asumir el compromiso social de promover el aprendizaje auto-dirigido de lenguas 

extranjeras en los aprendientes universitarios y público general, contando con per-

sonal académico capacitado y actualizado y con recursos humanos y tecnológicos que 

permiten alcanzar los objetivos propios del aprendizaje autónomo en un ambiente 

cordial.

el cenTro de auToacceso de la faculTad de idiomas (caafi)
el caafi ofrece formación en autonomía en seis idiomas: inglés, francés, italiano, 
alemán, portugués y japonés, tratando de cubrir las necesidades del departamento 
de lenguas extranjeras de la propia facultad de idiomas. el caafi cuenta con sala 
de lectura, cubículos para conversación y mini-talleres orientados al desarrollo de las 
diferentes actividades lingüísticas.

en este momento en el caafi laboran siete académicos asesores de lengua in-
glesa, cinco de lengua francesa, uno de lengua italiana, todos con horarios asignados 
que van de dos a diez horas, no existe ningún tiempo completo asignado al área sino 
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como complemento de las cargas académicas de los siete pTc (profesor de tiempo com-
pleto) con adscripción a las licenciaturas; tres becarios, con quince horas a la semana 
con horarios distintos, dos de francés y uno de inglés; tres técnicos académicos; una 
coordinadora, siete prestadores de servicio social: dos asignados a lengua francesa, cu-
atro a lengua inglesa y uno al área de cómputo; así como el personal de limpieza de la 
propia universidad asignado al área de acuerdo con los requerimientos y necesidades 
de su sindicato.

obJeTivos

obJeTivo General

identificar las necesidades actuales de los usuarios del centro de autoacceso de la 
facultad de idiomas de la universidad veracruzana.

 
obJeTivoS eSPecíFicoS

clasificar las necesidades de los usuarios del caafi uv en los rubros señalados en la 
encuesta respondida por los usuarios.

identificar sugerencias de solución de acuerdo con propuestas de los mismos 
usuarios.

meTodología
para conocer las necesidades del caafi se diseñó una encuesta como instrumento de 
recolección de datos.

Hutton (1990) señala que la investigación basada en la encuesta... 

es el método de recolectar información formulando una serie de preguntas estable-

cidas de antemano y dispuestas en una determinada secuencia, en un cuestionario 

estructurado para una muestra de individuos representativos de una población defi-

nida.

rosier (1988) en blaxter, por su parte, menciona que:

dentro del área educativa, la investigación basada en la encuesta implica recolectar 

la información de los miembros de un grupo de estudiantes, docentes  u otras  perso-

nas vinculadas con ese ámbito, así como analizar la información a fin de esclarecer 

importantes cuestiones pedagógicas. la mayor parte de las encuestas se basan en la 

muestra de una población específicamente elegida, o sea en el grupo que interesa. no 
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es infrecuente que el investigador quiera generalizar los resultados de la muestra, ha-

ciéndolos extensivos a la población de la cual se la extrajo.

el insTrumenTo
el cuestionario se diseñó con la plataforma tecnológica google drive. entre las apli-
caciones de google drive se encuentran los “formularios” con los cuales es posible 
crear encuestas en línea y compartirlas desde un enlace o insertarlas dentro de un 
sitio web. la razón por la cual se eligió esta herramienta radica en su sencillez, facili-
dad de uso y flexibilidad para integrarse con otras plataformas; ya que los resultados 
se almacenan en una hoja de cálculo -otra aplicación de google drive- y pueden ser 
exportados a formatos como excel, lo que facilita la manipulación de la información-. 
adicionalmente, los resultados pueden ser vistos mediante un resumen gráfico el cual 
muestra porcentajes calculados a partir de las respuestas a cada pregunta; esto reforzó 
en gran parte el análisis de los resultados de la encuesta.

en la primera de diez secciones de la encuesta se utilizaron preguntas tipo Tex-
to con validación de datos activados y tipo Test en la cual “los encuestados seleccionan 
una opción entre varias”. a partir de la segunda sección hasta la novena se prefiri-
eron preguntas tipo cuadrícula donde “los encuestados seleccionan un punto en una 
cuadrícula bidimensional” (google, 2014). esta cuadrícula se utilizó para representar 
la escala de likert, la cual es muy conocida y empleada en el campo de la investigación 
y “permite medir la actitud hacia un objeto en base al grado de acuerdo o desacuerdo 
de todos los entrevistados con una serie de enunciados positivos o negativos que rep-
resentan atributos del objeto estudiado”, de acuerdo con lo expresado por (fernández 
nogales, 2004).

otro aspecto relevante es la difusión del formulario de la encuesta por medio 
del portal web oficial del caafi y de redes sociales como facebook y perfiles de al-
gunos maestros que apoyaron compartiendo la encuesta. la encuesta contiene 42 
preguntas de distinto tipo de acuerdo con las informaciones requeridas para este es-
tudio y está dividida en diez grandes bloques:

el primero refiere a “datos personales” -se omitió el nombre y la matrícula para 
que el usuario respondiera lo más honestamente posible- con el objetivo de conocer 
su procedencia, nivel, etcétera. por lo que el tipo de pregunta fue de cantidad o infor-
mación y la frecuencia de asistencia al caafi. el segundo apartado refiere la catego-
ría “autonomía y autoaprendizaje” cuyo propósito es obtener datos relacionados con 
la motivación de los estudiantes para su asistencia al centro y si los profesores inter-
vienen en dicho proceso. a partir de este apartado se utilizó la cuadrícula o cuadro 
compleja con una escala de medición de actitudes, siguiendo el modelo de likert, has-
ta la pregunta 39, del apartado nueve.
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el tercer apartado concierne a “los niveles y las habilidades” y busca saber cuál 
es la apreciación de los usuarios acerca de la calidad, la eficiencia y la accesibilidad 
de los materiales. el cuarto apartado evalúa al “personal que labora en el centro” y 
mide actitudes, servicio, disponibilidad de los trabajadores, puntualidad y diversos 
elementos con el propósito de localizar fortalezas y debilidades del personal adscrito 
al caafi uv, según las experiencias de los propios usuarios.

el quinto pretende conocer la opinión de los usuarios acerca de los “materiales 
de trabajo”. el sexto apartado capta la percepción de los participantes relacionada con 
la eficacia de las “asesorías” y de los asesores adscritos al caafi.

un elemento que determina el ingreso de los usuarios es el “curso de inducción” 
-que constituye el apartado siete- cuyo objetivo es dar a conocer el funcionamiento 
del centro, así como los servicios y materiales que ofrece. otro elemento destacable es 
la sección dedicada a la “bitácora”, cuyo objetivo es obtener características de utilidad, 
claridad y pertinencia, entre otros.

el penúltimo rubro califica a las “salas de trabajo y la infraestructura tecnológi-
ca”. se ha dedicado un espacio al final para tratar temas diversos y una pregunta abi-
erta en la que se requiere a los usuarios aportar sugerencias para un mejor funciona-
miento del centro.

parTicipanTes
la información descrita a continuación, se ofrece como indicativo de la cantidad to-
tal de participantes. es necesario recordar que siendo un centro abierto al público 
en general y a la propia universidad, se cuenta con un universo aproximado de 1 
500 usuarios por período escolar. Todos los usuarios del centro fueron invitados a 
responder la encuesta. la cantidad de usuarios puede variar dependiendo del ingreso 
de nuevos estudiantes.

   así, por ejemplo, podemos mencionar que los usuarios provienen de distintos 
programas de licenciatura como: licenciatura en lengua inglesa, en lengua francesa, 
departamento de lenguas extranjeras, pedagogía, antropología, historia, filosofía, let-
ras y literatura hispánicas, medicina, odontología, enfermería, economía, estadística, 
informática, geografía, entre otras que ofrece la universidad veracruzana y que por 
razones de ubicación y tiempo de desplazamiento, asisten al caafi.

aplicación de la encuesTa
el instrumento estuvo disponible desde el mes de noviembre de 2013 hasta el mes de 
enero de 2014.

es importante, en este contexto, subrayar que la universidad veracruzana 
promueve un programa de sustentabilidad por lo que, tratando de ser coherentes con 
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el programa y con la preocupación general actual de cuidado y preservación de recur-
sos naturales, la encuesta no podría presentarse impresa.

   para la aplicación de la encuesta se solicitó por escrito la colaboración de 
las distintas áreas a las que el centro ofrece sus servicios: departamento de lenguas 
extranjeras, área de formación básica general: inglés i y ii, así como vía correo elec-
trónico a la dirección de la facultad de idiomas (licenciaturas en lengua inglesa y fran-
cesa). en los documentos de solicitud de apoyo se detallaba el objetivo de la encuesta y 
se solicitaba el apoyo de los estudiantes a través de los profesores frente a grupo.

análisis de resulTados
el primer elemento que destaca es el número de usuarios que participó en la encuesta 
a pesar de haber estado disponible por espacio de más de un semestre en los difer-
entes medios: 71 participantes.

Figura 1. Autonomía y autoaprendizaje

en el apartado de autonomía y autoaprendizaje es posible observar que la may-
oría de los participantes manifestó una motivación “casi siempre” promovida por las 
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distintas variables señaladas: medios y herramientas, estrategias, el propio caafi y 
profesores. cabe señalar que 18 participantes respondieron  “siempre”  al  rubro  ref-
erente  al  sentimiento  de  motivación  por  trabajar  solo,  sin  la intervención de un 
profesor.

 

Figura 2. Niveles y habilidades.

 
en la gráfica anterior, se puede observar que la apreciación de los usuarios 

tiende hacia lo positivo.
la figura 2 muestra en su mayoría como “bueno” tanto las actitudes como lo 

relativo a la formación y conocimiento y, en el rubro agregado a los asesores concerni-
ente a la puntualidad, las valoraciones obtenidas siguen apuntando hacia lo positivo 
en contraposición con las calificaciones hacia los técnicos académicos.

 Hay que mencionar, además, que las gráficas muestran que tanto los asistentes 
de movilidad como el coordinador del centro recibieron apreciaciones muy similares 
en todos los rubros evaluados.
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Figura 2. Personal que labora en el CAAFI.

Figura 3. Personal que labora en el CAAFI.

las cuatro gráficas del bloque “materiales” señalan coincidencias en la mayoría 
de los elementos evaluados, apreciándose nuevamente una tendencia hacia lo pos-
itivo. los mayores puntajes se concentran en la categoría “bueno” seguido de “muy 
bueno”. es importante distinguir que la categoría “malo” obtuvo muy pocas respuestas 
y la categoría “excelente” se percibió más nutrida en los tres gráficos en comparación 
con los otros bloques. el gráfico 3 agregó otros elementos por evaluar dada la naturale-
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za del rubro; por ejemplo, congruencia con los materiales impresos  que mantiene un 
comportamiento paralelo de apreciación entre “bueno” y “regular”; el aspecto refer-
ente al estado físico fue calificado como “regular”.

Figura 4. Materiales.

 
 

Figura  5. Asesorías.

el bloque de “asesorías” destaca la repetición de las respuestas en la categoría 
“no aplica”. lo anterior parece indicar que cerca de 40% de los participantes nunca ha 
tomado ni solicitado una asesoría en el caafi, el resto de los usuarios califica, en su 
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mayoría, como “bueno” a dicho servicio, seguido de “muy bueno”. en este contexto, 
nos interesa subrayar que la valoración “excelente” fue mayormente demandada en 
comparación con las categorías “regular” y “malo”.

Figura 6. Curso de inducción y bitácora.

consideremos ahora dos elementos importantes dentro de los servicios que 
presta el centro de autoacceso: el curso de inducción y la bitácora -documento re-
querido por los profesores que complementa el aprendizaje de los estudiantes en las 
aulas- ambos servicios fueron evaluados y es posible notar que, con respecto al cur-
so de inducción, la calificación se inclina hacia la categoría “bueno”, seguida de “muy 
bueno”. Hemos de enfatizar que la categoría “malo” tuvo poca recurrencia lo que de-
muestra muy buena aceptación de la versión electrónica del curso de inducción, ya 
que años atrás se impartía de manera presencial tomando, como mínimo, una hora 
del tiempo de los usuarios por cada sesión. en comparación con el curso de induc-
ción presencial, la versión electrónica ofrece la posibilidad de conocer los servicios del 
caafi a través de internet desde cualquier localización. examinemos brevemente 
ahora los resultados de la evaluación de la bitácora: lo que resalta en este rubro es la 
similitud en las respuestas de los usuarios tanto en categorías como en los elementos 
por evaluar. a pesar de lo anterior se puede observar que también la bitácora goza de 
buena aceptación por los usuarios ya que la coincidencia que más predomina es la de 
la categoría “muy bueno”.
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Figura 7. Salas de trabajo e infraestructura.

las gráficas evidencian un puntaje negativo en el rubro de la red inalámbrica: 
28 menciones “malo” y “regular”. asimismo, la red cableada recibe numerosas califi-
caciones en ambos rubros mencionados. otro aspecto que es señalado como “regular” 
es el caso de las videocaseteras. por su parte, las salas de trabajo tienen un notable 
despunte en la categoría “bueno”, aunque no podemos omitir que hay señalamientos 
que apuntan hacia “muy bueno” como la distribución de las salas y la iluminación 
mientras que las calificaciones correspondientes a “regular” se hacen notar en las sec-
ciones seguridad y ventilación.

con respecto al rubro “otros servicios” la finalidad fue englobar en este punto 
algunos elementos que no guardan relación directa con los rubros antes analizados. 
en el primer elemento a evaluar de este rubro la gráfica muestra que 22 usuarios ad-
miten enterarse “casi siempre” de los talleres propuestos, mientras que 29 usuarios 
mencionan que “algunas veces” se enteran. por otra parte, dadas las calificaciones ob-
tenidas en el apartado “se realizan diversos talleres...” podemos observar que la may-
oría de usuarios coinciden en señalar que “algunas veces” se realizan dichos talleres. 
otro detalle que merece atención, según podemos observar en la gráfica, es la baja 
participación de los usuarios en las redes sociales del caafi.
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Figura 8. Otros servicios.

Hemos dejado para el final el análisis del último apartado de la encuesta, en 
el cual se ofreció un espacio para que los usuarios pudieran expresar libremente su 
sentir en relación con todas las áreas y al personal. para el análisis de este apartado, 
se obtuvieron todas las respuestas de los usuarios y se localizaron los elementos con-
stantes como forma de codificación.

destacaron cuatro temas en las opiniones de los usuarios: el material, el personal, 
el equipo tecnológico y una serie de propuestas que tocan todos los temas anteriores.

el personal que labora en caafi
es importante señalar que varios participantes destacaron la actitud de servicio 
por parte del personal de la cabina de control -espacio donde se establece el primer 
contacto con los usuarios para proporcionar y solicitar información personalizada, 
además se les puede facilitar algunos materiales tipo multimedia, cd’s, dvd’s y  ofi-
cializar  las bitácoras  requeridas  por  los  profesores-. llama la atención el hecho de 
que casi todos coinciden, al mencionar el tema del personal, a uno en particular cuyos 
señalamientos van desde la sugerencia de amabilidad y atención en el trato a los usu-
arios hasta la importancia de un cambio de actitud de su parte. “dejé de asistir debido 
a que la actitud de una persona hacia los estudiantes era un tanto hostil”. sin embargo, 
evidentemente las opiniones son siempre diversas, entre otras podemos mencionar: 
“x es muy buena persona y vale la pena que siga en su puesto”.
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maTerial
numerosos participantes coinciden en dos puntos: mayor cantidad de materiales y 
mejoría en su contenido y presentación. vale la pena señalar que los usuarios son 
claros al mencionar que los materiales son monótonos, repetitivos, algunos indican 
falta de claridad.

otro aspecto relevante encontrado entre algunas respuestas es la motivación. 
nos permitimos correlacionar dos aspectos evaluados: el personal y los materiales: 
de los materiales mencionan que no son motivantes dado que son calificados como 
“monótonos” y “aburridos”, mientras que, respecto al personal, las opiniones giran en 
torno a las actitudes que, consideran, podrían provocar desinterés por asistir al caafi.

   por otro lado también es posible remarcar que los participantes también su-
gieren la capacitación hacia los jóvenes becarios y de servicio social: “...mejorar en las 
personas internas que estén capacitadas y con buena actitud”.

entre otras opiniones encontramos también que se requiere la promoción de 
ejercicios en línea, renovar la imagen y se reconoce la pertinencia y calidad de los 
materiales: “promover ejercicios en línea tiene buenos materiales pero tal vez algunos 
necesiten ser actualizados o renovados”. “más que nada darle una nueva imagen y 
hacerlo más atractivo. una de las ventajas del centro es su material pedagógico que 
es muy bueno”.

Tecnología
en lo que toca al rubro del equipo tecnológico integrado actualmente a las salas de tra-
bajo y demás áreas del caafi, las coincidencias que más se repiten apuntan al estado 
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físico y a la cantidad de las computadoras de escritorio ubicadas en la sala de cómpu-
to, así como las radiograbadoras de las salas de audio, videocaseteras, reproductores 
de dvd y televisores de la sala de video y usos multiples, sin dejar de mencionar a 
los proyectores de video que se prestan a los maestros de la facultad para su uso en 
clase. dichas coincidencias catalogan a los equipos mencionados como “descontinua-
do”, “lento”, “deteriorado” e insuficiente. un ejemplo de ello: “renovación de la infrae-
structura, que se compre nuevo equipo” “más equipos de cómputo”, “más proyectores”.

otro aspecto repetitivo refiere a la red inalámbrica institucional, algunos usu-
arios subrayan que es necesario “mejorar la red inalámbrica” y “que haya una red de 
internet más rápida”. de manera semejante, algunos usuarios sugieren “mejorar equi-
pos para reproducción de audios y videos” así como “mejores computadoras, mejores 
televisiones (más modernas)”, “cambiar las televisiones, caseteras y los reproductores 
de dvd”.

propuesTas de acTividades
en este estudio se identificaron algunas recomendaciones  hechas por  los  mismos  en-
cuestados, mismas que comprenden los rubros señalados. de lo anterior se despren-
den los siguientes planteamientos: transcribimos  lo enunciado por los participantes 
respecto a las salas de trabajo:
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•	 Que	las	salas	que	hay	estén	separadas.
•	 Promocionar	más	las	otras	salas	de	trabajo	y	no	sólo	la	de	lectura.
•	 Ampliación	del	número	de	salas	de	trabajo.
•	 No	utilizar	el	CAAFI	como	sala	de	uso	multiples,	por	ejemplo	hay	varias	ocasiones	

que al asistir al caafi nos encontramos con maestros que imparten clases de com-
putación o de traducción de inglés.

•	 Contar	con	una	sala	de	fonética.
•	 Darle	una	nueva	imagen	al	Centro	y	hacerlo	más	atractivo.
•	 Deberían	ambientizar	(sic)	la	estadía	de	los	alumnos.
•	 Que	haya	más	aulas	interactivas.

los materiales:

•	 Actualizar	los	audios	de	comprensión	oral	en	especial	las	películas	videos	que	sean	
más actuales

•	 Difundir	el	material	existente,	convertir	el	uso	de	 inducción	en	una	acción	mo-
tivadora para que los  estudiantes  utilicen  el  centro  voluntariamente.  promover  
el  cine  con  las  películas  y documentales que se tienen en el centro.

•	 Enfocar	el	material	a	otras	ciencias,	ejemplo:	adquirir	documentales	sociales,	históricos	
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o antropológicos bajo la recomendación de expertos en el tema para que los alumnos 
de otras facultades se vean motivados y atraídos al uso de estas instalaciones.

•	 Actualicen	los	ejercicios	de	comprensión	lectora	y	oral.
•	 Prestar	material	por	un	periodo	de	algunas	horas	únicamente	para	fotocopiar.
•	 Que		se		permita		entrar		con		alguna		tarea		para		hacer		uso		del		material		y		así		

apoyarte  y comprender.
•	 Talleres.
•	 Más	difusión	de	los	talleres.
•	 Más	conversaciones	en	inglés.
•	 Que	los	talleres	de	conversación	sean	más	variados	y	accesibles.
•	 Más	difusión	de	los	círculos	de	conversación.
•	 Realizar	conferencias	que	hablen	de	la	importancia	del	lenguaje,	del	uso	correcto	

de la gramática, den literatura, lingüística u otras ciencias relacionadas al lenguaje 
para que los alumnos encuentren curiosidad en los contenidos y decidan investi-
gar con mayor profundidad.

•	 Que	los	asesores	se	den	a	conocer.
•	 Que	realmente	se	involucre	la	asistencia	al	CAAFI	con	nuestro	aprendizaje	y	no	

sean dos cosas tan separadas.
•	 Hacer	un	“regalo”	(puede	ser	un	libro,	una	revista,	un	cd,	o	préstamos	especiales)	al	

alumno que utilice de manera frecuente y eficaz las instalaciones.
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•	 Difundir	el	apoyo	de	las	tutorías.
•	 No	se	debería	de	exigir	mucho	en	el	tiempo	y	manera	de	trabajo	de	cada	estudi-

ante, debería ser más libre.
•	 Mejorar	las	instalaciones.
•	 Que	se	incluyan	más	idiomas.
•	 Debería	haber	algo	para	los	que	estamos	interesados	en	la	Enseñanza	del	Español	

como lengua extranjera.

inTerpreTación de los resulTados
el ejercicio de evaluación realizado por los usuarios resulta muy enriquecedor en diver-
sos ámbitos: para el centro de autoacceso representa la oportunidad de obtener una 
mirada “desde afuera” pero que a la vez desde un público que es medular en su existen-
cia y funcionamiento. creemos que para los propios participantes podría ser alentador 
saber que sus opiniones e inquietudes son del interés del caafi y que sin duda, en la 
medida de lo posible, serán atendidas y algunas, incluso, ya están en marcha.

para las autoridades universitarias consideramos que podría constituir un 
gran apoyo para detectar necesidades primarias tanto académicas como administra-
tivas e incluso de infraestructura para ser consideradas como parte de una futura 
planeación de presupuestos y atención al corto y mediano plazos.

   aunque este estudio no haya tenido como objetivo una evaluación pura-
mente cuantitativa, hubiéramos deseado tener una mayor participación por parte de 
los usuarios dada la cantidad de inscritos en cada período escolar; para lograrlo habría 
sido deseable contar con un mayor apoyo en la promoción y difusión de la encuesta 
dentro de las aulas, sin menospreciar, por supuesto, la valiosa ayuda de colegas que 
siempre manifestaron su solidaridad.

   evidentemente los resultados de la encuesta arrojan opiniones y aprecia-
ciones de muy diversa índole, sin embargo resulta imperativo señalar que el caafi 
se encuentra ante la oportunidad de autosuperarse y el reto de afrontar y reconocer 
debilidades, fortalezas, carencias y retos para el futuro.

es significativa la importancia que tienen las opiniones de los usuarios con re-
specto a los materiales. Hasta el momento se ha logrado, motivado por los resultados 
de la encuesta, la concepción de objetos de aprendizaje, elementos didácticos diseña-
dos con las características señaladas como: “imagen”, “atractivo”, “renovación”, etcétera, 
así mismo, la actualización del catálogo de materiales transformándolo en un reposi-
torio digital –el cual se encuentra en este momento en su fase de implementación– en 
donde podrán resguardarse y facilitar el acceso virtual a los usuarios.
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con todo lo anterior, resulta indispensable considerar que a pesar del cre-
cimiento logrado en el dominio tecnológico, es oportuno asumir la actualización 
periódica de las tecnologías utilizadas en el centro dada la velocidad de los avances 
tecnológicos y de la integración de plataformas virtuales en la enseñanza-aprendiza-
je de lenguas. de aquí se desprende la necesidad de apropiación en relación con los 
saberes digitales con el fin de incorporar las tecnologías de la información y comu-
nicación en el quehacer docente. en definitiva es necesario encontrar un equilibrio 
entre el uso de la tecnología actual y los saberes digitales en el personal académico y 
de apoyo del caafi.

finalmente, el centro de autoacceso de la facultad de idiomas ha experi-
mentado un largo proceso evolutivo en lo referente al uso de las Tic dado que en sus 
inicios, 20 años atrás, no podía siquiera contemplarse los avances conseguidos en la 
actualidad gracias a las gestiones visionarias tanto de las autoridades como de los es-
tudiantes y las distintas coordinaciones del centro, a través de los recursos logrados.
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inTroducción
en el contexto internacional, con la revolución tecnológica permanente en todos los 
ámbitos, especialmente en el ámbito educativo, el aprendizaje de idiomas experimenta 
una continua evolución en sus diferentes modalidades que van desde los tradicionales 
centros educativos hasta los aprendizajes que apuestan al uso de las tecnologías dis-
ponibles en la actualidad. los centros de autoacceso hacen lo propio y proponen dis-
tintas opciones de acuerdo con sus necesidades y también a sus posibilidades de diversa 
índole, que van desde los recursos económicos hasta los humanos. entre los muchos es-
fuerzos llevados a cabo por los centros de autoacceso, podemos mencionar el diseño de 
materiales, los cuales han experimentado numerosos cambios desde sus inicios; buen 
ejemplo de ello son los libros de texto adaptados y/o modificados, hojas de trabajo, rutas 
de trabajo o aprendizaje, hasta el uso de grabaciones interactivas y recursos multime-
dia, cuyo mayor impacto se ha visto reflejado en los materiales disponibles en línea, los 
cuales han tratado de cubrir las distintas necesidades de sus usuarios.

   en el contexto nacional, es la década de los noventa que ve nacer la curiosidad 
de un grupo  de  profesores  de  distintas  universidades  e  instituciones  de  educación  
superior preocupadas por el aprendizaje de la comunidad estudiantil y ocupadas en 
el quehacer docente. en aquella época, un estudio llevado a cabo por la secretaría de 
educación pública, que tenía como objetivo determinar el nivel de conocimiento de 
lenguas extranjeras de los egresados de instituciones públicas de educación superior, 
evidenció un deficiente nivel con respecto al idioma inglés.
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   de estas circunstancias se inicia un proyecto cuyo objetivo era proporcio-
nar nuevas herramientas de aprendizaje y complementar los sistemas educativos 
tradicionales en el área de lenguas. de esta forma se concibe la propuesta del proyec-
to nacional de centros de autoacceso bajo el lema “el inglés al alcance de todos los 
estudiantes universitarios” (universidad veracruzana, 2005). una de las bondades 
y novedades de dicho proyecto radicaba precisamente en la integración de la au-
tonomía del aprendizaje inspirada en las investigaciones realizadas en los años seten-
ta por crapel (centre de recherches et d’applications pédagogiques en langues) por 
sus siglas en francés. esta tendencia marcaría nuevas formas de aprendizaje fuera 
del aula en donde los estudiantes tomarían una participación activa en su proceso de 
aprendizaje al igual que los profesores cuyo papel se transformaría en el de facilitado-
res o asesores. el primer centro de autoacceso vería la luz en méxico en la universi-
dad autónoma de yucatán, en su facultad de educación.

   la universidad veracruzana, por su parte, como una de las precursoras de 
este proyecto en méxico, pone en marcha su primer centro de autoacceso en el cam-
pus de xalapa, en el estado de veracruz, con la finalidad específica de apoyar los pro-
cesos de aprendizaje de los estudiantes de las licenciaturas en lengua inglesa y en len-
gua francesa.

JusTificación

anTecedenTeS

Hacia finales de 2013 se inicia una investigación por parte de profesores adscritos al 
centro de autoacceso de la facultad de idiomas (de aquí en adelante caafi) con la 
finalidad de identificar las necesidades que prevalecían desde la perspectiva de sus 
usuarios y establecer prioridades para elaborar propuestas de solución y centrar es-
fuerzos en aquellas áreas que requirieran mayor atención. el estudio utilizó, como 
instrumento de recolección de datos, una encuesta que contenía 42 preguntas organi-
zadas en 10 categorías. los resultados marcaron una tendencia hacia lo positivo en la 
mayor parte de los rubros analizados, sin embargo, se identificaron también aspectos 
que señalaban calificativos que iban de regular a malo, entre ellos, se evidenciaron 
necesidades en las áreas de tecnología, materiales didácticos y asesorías. de los últi-
mos rubros consideramos importante mencionar que 40% de los encuestados nunca 
han tomado ni solicitado una asesoría. este rubro se correlacionó con la deficiencia, 
calidad e incluso pertinencia de los materiales ya que algunos encuestados sugirieron 
obsolescencia e insuficiencia de los mismos. este dato despertó nuestro interés al re-
specto dado que podría evidenciar una debilidad en los servicios de asesoría o un área 
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de oportunidad para mejorar e integrar nuevas modalidades en los rubros menciona-
dos. los materiales impresos mantuvieron un comportamiento paralelo de aprecia-
ción entre bueno y regular; entre otras sugerencias se identificaron: que los materiales 
se mejoren en su contenido y presentación y que se integre una mayor cantidad de 
materiales al centro. nos interesa subrayar que también se observaron numerosas 
repeticiones respecto a la actualización en el diseño y forma de los materiales. lo an-
terior sienta el precedente para la concepción de una nueva investigación en el tema 
de las asesorías, esta vez bajo la modalidad virtual.

estas consideraciones fundamentan nuestra propuesta de unir dos elementos 
clave emanados de lo anterior: asesorías y materiales didácticos. así pues, propone-
mos un acompañamiento tutorial en línea para la práctica de la expresión oral para el 
caafi a través de objetos de aprendizaje como elementos que detonen la interacción 
entre los usuarios.

por otro lado, con el fin de fortalecer lazos de investigación y docencia consid-
eramos deseable y enriquecedor, establecer un vínculo con el centro de autoacceso 
de la universidad de quintana roo (uqroo) para compartir información e integrar 
a estudiantes de las áreas terminales de las licenciaturas en lengua inglesa y francesa 
de la uv y de lengua inglesa de la uqroo. la integración de estudiantes al proyecto 
de vinculación impactará de manera positiva ya que estos tendrán la posibilidad de 
diseñar objetos de aprendizaje supervisados por especialistas en el área y que podrían 
culminar en la elaboración de proyectos de investigación que les permitiría obtener el 
grado de licenciatura a través de modalidades de titulación permitidas por sus respec-
tivas entidades académicas.

la puesta en marcha de los objetivos planteados impactaría también en el ám-
bito institucional al poner a disposición de los estudiantes una nueva metodología de 
aprendizaje provista de las tecnologías con las que actualmente cuenta la universi-
dad veracruzana, finalmente en los intereses personal y académico por parte de los 
docentes que lo proponen.

uno de los retos a los que se enfrenta la educación es precisamente la inte-
gración de la tecnología en la enseñanza-aprendizaje. la universidad veracruzana 
se suma a este compromiso y propone la plataforma eminus como un espacio cuyo 
objetivo es organizar, aplicar e integrar diferentes ambientes flexibles de aprendiza-
je para modalidades educativas convencionales y no convencionales, facilitando los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, comunicación y colaboración para la formación 
integral de los estudiantes por medio del uso de las tecnologías de información. este 
sistema considera que el proceso de enseñanza-aprendizaje no debe atarse a viejas 
prácticas sino más bien debe adaptarse y descubrir las ventajas que ofrecen la inter-
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conectividad y los ambientes virtuales. dentro de este contexto, proponemos utilizar 
eminus como plataforma principal para establecer la conexión de las tutorías en 
línea entre los participantes.

desde el punto de vista personal y académico, consideramos que uno de los 
más grandes beneficios es integrarnos al uso de las tecnologías como consecuencia de 
la concientización de los retos actuales y tratando de actuar en congruencia con las 
propuestas y necesidades de la universidad veracruzana y del propio caafi. el que-
hacer docente se ve también fortalecido al integrar a jóvenes estudiantes con compe-
tencias digitales que coadyuven con su entusiasmo, creatividad y experiencia en la 
creación de objetos de aprendizaje.

llegados a este punto, podemos considerar la pertinencia y la viabilidad de 
un proyecto de investigación que ataque las problemáticas identificadas y que con-
tribuya a establecer estrategias de solución. de lo anterior se desprenden los objetivos 
de este trabajo:

 
obJeTivo general
diseñar una propuesta de acompañamiento tutorial a través de la plataforma educa-
tiva eminus, para la práctica de la expresión oral de las lenguas que se ofrecen en el 
caafi y de la universidad de quintana roo.

obJeTivos específicos
1. integrar a estudiantes de las licenciaturas en lengua inglesa y lengua francesa de la 

universidad veracruzana en la primera etapa del proyecto y posteriormente inte-
grar a estudiantes de la universidad de quintana roo como diseñadores de objetos 
de aprendizaje para la práctica de la expresión oral de lenguas extranjeras para un 
centro de autoacceso, como opción de titulación.

2. construir un banco de objetos de aprendizaje para la práctica de la expresión oral, 
que propicien la discusión oral a través de una tutoría en línea grupal y/o individ-
ual, supervisados por los asesores del caafi, el cual será creado por parte de los 
estudiantes de la uv, en una primera etapa, y posteriormente, integrar los objetos 
de aprendizaje creados por los estudiantes de la universidad de quintana roo.

3. presentar avances y resultados del proyecto de vinculación entre la comunidad 
académica de las dos universidades en eventos o congresos internacionales de lenguas.

marco Teórico
empezaremos por destacar la coexistencia de dos estilos de acompañamiento en las 
trayectorias académicas de los estudiantes al interior de la universidad veracruzana: 
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por un lado es importante mencionar las asesorías que brindan los centros de auto-
acceso de los distintos campus, mismas que “se imparten dentro de las instalaciones 
del centro correspondiente” sus características principales son las siguientes: la fre-
cuencia y la duración de cada asesoría depende de la programación operativa de cada 
centro, la modalidad bajo la cual se realizan las asesorías es, en su mayoría, de forma 
presencial y por último, son impartidas por el personal docente que fungen como ase-
sores.

así mismo, conviene destacar que el caafi, tradicionalmente, ha ofrecido las 
asesorías en modalidad presencial; de las cuales se distinguen por lo menos dos tipos. 
por su contenido, la asesoría puede tratar sobre:

•	 La	competencia	en	lengua	extranjera	(habilidades	lingüísticas,	gramática,	vocabu-
lario, cultura, etcétera).

•	 La	competencia	para	aprender	(identificación	de	necesidades,	establecimiento	de	
objetivos, planeación y organización del aprendizaje, conocimiento de estilos y es-
trategias, etcétera).

•	 El	funcionamiento,	 los	materiales	y	el	equipo	del	CAAFI.	Por	su	operatividad,	 la	
asesoría puede ser:

	•	 Formal
•	Informal
•	Individual
•	Colectiva			

cuadro 1. Tipos de asesorías del caafi.

Por su contenido, la asesoría puede tratar sobre:
 • La competencia en lengua extranjera (habilidades lingüísticas, gramática, vocabulario, cultura, 
etc.) 
• La competencia para aprender (identifi cación de necesidades, establecimiento de objetivos, pla-
neación y organización del aprendizaje, conocimiento de estilos y estrategias, etc.) 
• El funcionamiento, los materiales y el equipo del CAAFI. 
Por su operatividad, la asesoría puede ser: 
• Formal 
• Informal 
• Individual 
• Colectiva 
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por otra parte, es importante señalar que la universidad veracruzana cuenta 
con once centros de autoacceso distribuidos en sus cinco campus y sus sedes de la uni-
versidad veracruzana intercultural (uvi), los cuales, aunque operan bajo una misma 
filosofía, obedecen y cubren necesidades distintas en cada campus. buen ejemplo de 
ello lo constituye el centro de autoacceso usbi-xalapa (cadi), el cual ofrece los sigui-
entes tipos de asesoría:

•	 Cursos	usuarios	autónomos	siguiendo	un	programa.
•	 Atención	a	usuarios	autónomos	sin	programa	fijo.
•	 Atención	a	usuarios	presenciales.
•	 Primera	asesoría	virtual.
•	 Asesoría	de	seguimiento.

a diferencia del acompañamiento tutorial en línea que proponemos, la ase-
soría virtual del cadi consiste en un primer acercamiento a los servicios y horarios 
que ofrece, en el que se incluye la descripción de los tipos de asesorías presenciales 
que proponen. Hemos expuesto hasta ahora las cualidades de las asesorías dentro del 
contexto de un centro de autoacceso. ahora es oportuno abordar un segundo estilo de 
acompañamiento estudiantil: la tutoría.

el sistema institucional de tutorías tiene como finalidad “apoyar a los alum-
nos a resolver problemas de tipo académico, promover su autonomía y formación 
integral, así como contribuir a mejorar su rendimiento académico, a partir de una 
atención individual o en pequeños grupos. en este contexto, la tutoría se divide en:

1. Tutoría académica
2. enseñanza tutorial
3. Tutoría para la apreciación artística y
4. Tutoría para la investigación.

el reglamento del sistema institucional de tutorías, considera en su capítulo iv 
las funciones y características de los participantes. acerca del profesor tutor, el regla-
mento lo considera como el responsable de apoyar a los tutorados que así lo requieran 
en fortalecer los procesos de aprendizaje relacionados con el contenido temático de 
las experiencias educativas o bien con el desarrollo de habilidades necesarias para el 
aprendizaje de esos contenidos. de manera oficial, este sistema propone establecer las 
tutorías a través de programas de apoyo a la formación integral (pafi) para lo cual se 
establece una serie de requerimientos y características que el profesor tutor deberá 
cubrir para su cumplimiento.
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por otra parte, el caafi promueve el aprendizaje autónomo de seis lenguas 
extranjeras, obedeciendo a esa filosofía proponemos una tutoría en línea para la pro-
ducción oral de lenguas, en este caso de inglés y francés en un primer momento; la 
concepción de esta modalidad puede bien justificarse en los objetivos contemplados 
en la plataforma eminus.

 por lo expuesto anteriormente, la tutoría en línea que proponemos tiene cabi-
da en la enseñanza tutorial la cual consiste, entre otras cosas, en la atención personal-
izada que realiza el profesor tutor, dirigida a apoyar a los estudiantes, en fortalecer sus 
procesos de aprendizaje de las experiencias educativas (ee), o bien que tengan interés 
en una formación disciplinar más amplia.

lo expresado hasta aquí nos conduce entonces a definir dos herramientas es-
enciales de nuestra propuesta:

1. sistema de educación distribuida eminus.
2. objetos de aprendizaje.

eminus
Jiménez y colunga (2007) describen a eminus como un sistema de administración de 
ambientes flexibles de aprendizaje el cual sirve para presentar  cursos  en línea para 
distribuirse en internet o redes internas [...] permitiendo a cada estudiante tomar el 
control de su aprendizaje y formación de una forma independiente y colaborativa.

antes de la aparición de eminus, la universidad veracruzana utilizó un lms 
comercial conocido como WebcT, posteriormente Jiménez y colunga (2007) afirman 
que no se encontró viable la renovación del licenciamiento anual, ya que resultó en un 
gasto cuantioso por el número de usuarios requeridos en el sistema. Tras la evaluación 
de distintos lms abiertos se evidenció que a pesar de ser sistemas de licenciamiento 
libre no cubrían los requerimientos de soporte y no contaban con las herramientas 
tecnológicas necesarias para cubrir las exigencias tanto académicas como de comuni-
cación, siendo la videoconferencia una herramienta imprescindible de comunicación 
que enriquece dichos ambientes de aprendizaje. de estas circunstancias nace el hecho 
de que, en 2004, la universidad veracruzana desarrollara una plataforma educativa 
que reuniera todas esas características y que a su vez representara un costo anual ac-
cesible. en este contexto el sistema eminus ofrece una característica importante en 
comparación de otras herramientas, un salón de clases que simula el ambiente real de 
una clase presencial (Jiménez y colunga, 2007).
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obJeTos de aprendizaJe
innegablemente, el uso de internet ha transformado radicalmente las formas de 
aprendizaje. Tal es el caso de los materiales educativos, los cuales han ido evoluciona-
do en su concepción, pero además en su diseño y aplicación, primeramente como re-
cursos de apoyo en entornos presenciales hasta su utilización en ambientes flexibles 
de aprendizaje.

en este sentido hemos visto aparecer y reproducirse un gran cantidad de mate-
riales digitales abordando distintas y diversas áreas del conocimiento, la educativa, por 
supuesto, no es la excepción. sin embargo -y esto sienta el precedente para la creación 
de objetos de aprendizaje- ¿hasta qué punto son confiables estos materiales? ¿quiénes 
los han elaborado? ¿cuáles son los criterios que se siguen para su elaboración y puesta 
en marcha? ¿reúnen las características necesarias para ser considerados aptos para 
fines educativos? la búsqueda de las respuestas a estas preguntas llevó a un grupo de 
expertos  colombianos  a  la  concepción  de  materiales  en  línea  que  pudieran  apor-
tar confiabilidad y certeza a los usuarios de ambientes virtuales educativos.

el ministerio de educación nacional colombiano define así un objeto de 
aprendizaje: 

es una entidad digital, autocontenible y reutilizable, con un claro propósito educati-

vo, constituido por al menos tres componentes internos editables: contenidos, activ-

idades de aprendizaje y elementos de contextualización. a manera de complemento, 

los objetos de aprendizaje han de tener una estructura (externa) de información que 

facilite su identificación, almacenamiento y recuperación: los metadatos.

se comprende así que los objetos de aprendizaje pueden ser aplicados en am-

bientes educativos basados en web, se ha advertido también que los objetos de apren-

dizaje pueden ser soportados y almacenados en medios digitales con el fin de que sean 

de fácil acceso a través de internet. desde este punto de vista, se distingue una correl-

ación entre objetos de aprendizaje y el sistema eminus, ya que dicho sistema cuenta 

con un visor de contenidos y soporta objetos de aprendizaje para la reutilización de 

contenidos (Jiménez & colunga, 2007).

entendemos pues que los objetos de aprendizaje no son de ningún modo privati-
vos de un área determinada del conocimiento sino de cualquier área, bajo esta perspec-
tiva ha de considerarse que los objetos de aprendizaje derivados de nuestra propuesta 
deberán cumplir ciertas características con el fin de cubrir las exigencias actuales del 
caafi en concordancia con los diferentes estilos de aprendizaje que prevalecen. al se-
guir  el modelo colombiano, las características de un objeto de aprendizaje son:
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reuSabilidad

se refiere a la posibilidad de crear recursos educativos para sistemas heterogéneos, 
diferentes plataformas, mediante el ensamble de objetos de aprendizaje que puedan 
ser localizados en repositorios o bancos de objetos de aprendizaje.

Granularidad

es un concepto asociado con el tamaño y nivel de agregación de un objeto de apren-
dizaje. el tamaño de un objeto de aprendizaje debe ser pequeño en relación con el 
tamaño de todo un curso. a menor tamaño y complejidad del contenido, mayor gran-
ularidad, lo que implica a su vez mayor posibilidad de usar el objeto de aprendizaje 
varias veces en diferentes contextos de aprendizaje (reusabilidad) para suplir muchas 
necesidades educativas.

auToconTenible

quiere decir que sus contenidos deben tener sentido por sí mismos y ser autosuficien-
tes para el logro del objetivo de aprendizaje para el cual fue hecho el objeto.

el caafi ha creado una guía para el diseño de objetos de aprendizaje a partir 
del análisis de diferentes metodologías existentes respecto al diseño, evaluación, pub-
licación y preservación de objetos de aprendizaje, la cual responde principalmente 
a los siguientes cuestionamientos:  ¿qué   características   y   elementos   conforman   
a   un   objeto   de aprendizaje? ¿qué tipos de objeto de aprendizaje se diseñarán en el 
caafi? ¿qué papel juegan los asesores del caafi en el diseño? ¿cuáles son las etapas 
a seguir para diseñar un objeto de aprendizaje? ¿cómo proteger los derechos de au-
tor? ¿por qué es importante considerar la calidad al diseñar un objeto de aprendizaje? 
¿cómo preservar la calidad de un objeto de aprendizaje?

meTodología
de acuerdo con la coordinación regional de la dgTi campus veracruz, eminus fa-
vorece el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes brindando la posibil-
idad de contar con un campus digital para la comunicación y colaboración sin límite 
de tiempo y distancia. en la versión más reciente -eminus 3- se han incorporado fun-
ciones novedosas e interactivas así como un diseño de interfaz innovador e intuitivo, 
añádase a esto diferentes herramientas de comunicación avanzadas que facilitan el 
intercambio de información con los facilitadores -nuevo rol del docente- así como el 
trabajo individual o grupal en línea entre los propios estudiantes.
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caracTerísTicas Tecnológicas y de comunicación de eminus
administración de cursos: creación y organización del contenido, definición de ac-
tividades individuales o grupales, evaluaciones, exámenes en línea, encuestas, rúbri-
cas, centro de seguimiento (promedio de los estudiantes, acceso al sistema), grupos 
de trabajo, centro de actividades, centro de evaluaciones, repositorio de materiales y 
recursos que componen el curso, gráfica de calor, resumen de avances, concentrado 
de calificaciones.

Herramientas de comunicación: centro de ayuda, comunicados, chat, redes so-
ciales, foros, eventos, espacio de colaboración y salón de clases.

es en este entorno donde se plantea poner en práctica la expresión oral entre 
los participantes, en conjunto con los objetos de  aprendizaje  que  serán  diseñados 
específicamente para propiciar la competencia lingüística señalada.

TuToría en línea a Través de eminus
las herramientas que se utilizarán en un primer momento de nuestra propuesta son: 
repositorio, espacio de colaboración y salón de clases. los últimos ofrecen la posibil-
idad de interactuar por medio de audio, video, imágenes y texto, de la misma forma 
que en una videoconferencia.

las principales cualidades de un espacio de colaboración en eminus, relaciona-
das con las posibilidades técnicas que ofrecería la tutoría en línea son:

•	 Grabación	y	reproducción	de	las	sesiones.
•	 Compartir	escritorio	con	los	demás	participantes	de	la	sesión.
•	 Los	participantes	pueden	tomar	el	control	de	la	sesión	a	través	de	opciones	como	

“levantar la mano” para solicitar su intervención.
•	 Los	participantes	pueden	comunicarse	con	voz	mediante	micrófono.
•	 Los	participantes	pueden	interactuar	mediante	su	propia	cámara	web	de	manera	

simultánea con los demás integrantes.
•	 Pizarrón	virtual	para	mostrar	archivos	en	PDF	-así	como	presentaciones,	hojas	de	

cálculo, imágenes, documentos de texto- los cuales pueden ser visualizados en ti-
empo real por todos los participantes .

•	 Chat.

ahora es oportuno puntualizar los dos escenarios a partir de los cuales se po-
drían compartir los objetos de aprendizaje durante la tutoría en línea, las opciones 
que se ofrecen enseguida pueden ser elegidas por cada usuario de acuerdo con sus 
necesidades y/o preferencias de aprendizaje.
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1. disponer del objeto de aprendizaje desde el repositorio de eminus, para trabajarlo
de manera individual.
2. compartir el objeto de aprendizaje con los participantes de la tutoría, desde el es-

critorio del expositor, para explorarlo de forma grupal.

para concluir este apartado quisiéramos incluir  elementos específicos  que 
sugerimos deberán considerarse al momento de la planeación y elaboración de los 
objetos de aprendizaje dirigidos a la expresión oral.

•	 Atemporalidad
•	 Nivel	de	lengua
•	 Contextualización
•	 Elección	de	temas	que	motiven	el	debate	(deberán	incluirse	o	adecuarse	de	acuer-

do con el nivel elegido).

desarrollo del proyecTo
como hemos mencionado desde el planteamiento, este proyecto no se concibe sin 
la intervención de los estudiantes de las licenciaturas en lengua inglesa y en lengua 
francesa de nuestra universidad, hasta el momento se han integrado cinco estudi-
antes: dos de la licenciatura en lengua francesa y tres de la licenciatura en lengua 
inglesa, quienes han elaborado sus proyectos sobre objetos de aprendizaje enfocados 
a la expresión oral. es pertinente agregar que cada estudiante deberá incluir al menos 
un objetivo específico, entendido como una acción que contribuya de manera directa 
al logro de su objetivo general; para ello los estudiantes cuentan con una guía de con-
tenidos y lineamientos para el diseño de objetos que refiere las características requeri-
das por el caafi. la forma, sin embargo, admite propuestas e ideas que emanen de la 
creatividad de cada participante.

Hasta este momento existen ya tres objetos de aprendizaje en proceso de diseño 
por parte de los estudiantes y de revisión por parte de los especialistas en cada área. 
además, se han integrado cuatro académicos  de la licenciatura en lengua inglesa y 
dos  de lengua francesa quienes ya forman parte activa de los proyectos de investi-
gación de los estudiantes involucrados como directores y/o codirectores. así mismo, 
se tiene programado gestionar la creación del espacio en eminus para integrar los ob-
jetos de aprendizaje concluidos así como los otros elementos que formarán parte de la 
tutoría en línea, tal como lo planteamos en el cronograma de actividades.
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conclusión
los avances referidos hasta el momento no muestran sino la primera parte de la im-
plementación del proyecto de vinculación propuesto al principio; los objetos de apren-
dizaje son aún susceptibles de sufrir cambios, modificaciones, integrar sugerencias 
hasta el momento en que los diseñadores, en trabajo constante con los expertos en 
contenido, consideren que su producto se encuentre listo para ponerse a disposición 
de los usuarios y se empiecen a ver los primeros resultados, lo cual sugeriría una de-
seable evaluación posterior.

Hemos de reconocer que hasta ahora se han localizado algunas debilidades en 
el desarrollo de los objetos de aprendizaje. a pesar de que los estudiantes pertenecen 
a la actual generación de nativos digitales, señalan dificultades al momento del diseño 
informático del objeto. nos encontramos en el momento de enfrentar retos académi-
cos sobre las áreas específicas de tecnologías, no obstante, consideremos que la retícu-
la del programa educativo ofrece una experiencia educativa relacionada con el desar-
rollo de materiales a través del uso de la tecnología educativa.

la segunda fase del proyecto promete también interesantes e innovadoras 
propuestas con la integración formal de la universidad de quintana roo; sus carac-
terísticas, necesidades, realidades y contextos propios aportarían matices distintos y 
diversos en cuanto a la concepción y temáticas de los objetos de aprendizaje. nuestro 
interés personal y académico se verá alcanzado cuando podamos ofrecer este nue-
vo servicio a los estudiantes que por necesidades y/ u obstáculos relacionados con 
sus horarios o problemas personales puedan acceder al acompañamiento tutorial en 
línea y puedan beneficiarse de él y al mismo tiempo que la institución pueda sentirse 
también satisfecha al ofrecer este servicio en su inquietud de acercar los aprendizajes 
a toda la comunidad universitaria.
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inTroducción
el inglés académico es parte de la rama del estudio del idioma inglés para fines espe-
cíficos, mejor conocido como esp (english for specific purposes). dentro de la rama de 
esp, existe el estudio de inglés académico para propósitos generales egap (english for 
general academic purposes), el cual se enfoca en tareas como escuchar, tomar notas, 
habilidades de escritura académica, además del uso general de un registro del idioma 
inglés formal y académico (Jordan, 1997) es esta rama del inglés, la académica para 
propósitos generales, la que abordará el presente estudio.

la mayoría de los estudiantes universitarios, cuya lengua materna no es el in-
glés, poseen ciertos hábitos y habilidades de estudio avanzadas en su propio idioma 
(Jordan, 1997). sin embargo, es posible que necesiten instrucción específica en inglés 
para lograr adaptarse a nuevos estilos en el ambiente académico (ídem).

el programa de inglés de uvm, es regido por el laureate english program (lep). 
dicho curso tiene como objetivo lograr que sus estudiantes dominen un nivel b1 (de 
acuerdo al marco común europeo), (laureate english progam, 2013). sin embargo, a 
partir de 2014 la institución pretende ofrecer a sus estudiantes un programa de cer-
tificaciones internacionales en línea, las cuales consisten en cursar materias de difer-
entes áreas de estudio en idioma inglés con universidades extranjeras.
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   las certificaciones internacionales, las cuales buscan dar un perfil interna-
cional a los estudiantes, requieren un dominio académico del idioma inglés mayor al 
nivel c1, medición que se llevará a cabo a través de un examen Toefl de 550 puntos 
o más. la diferencia entre la enseñanza de inglés que ofrece la institución a sus es-
tudiantes y el dominio de inglés que exige para sus certificaciones internacionales, 
propone una discrepancia que las autoridades académicas a nivel corporativo aún no 
han abordado.

   a partir de 2010, se introduce un curso de inglés académico llamado english 
for academic purposes (eap) ofertado por lep. este curso tiene como finalidad prepa-
rar a estudiantes que deseen comenzar estudios en una universidad con enseñanza 
en inglés y llevarlos a un nivel de manejo del idioma mayor al b2 (de acuerdo con el 
marco común europeo) (english for academic purposes (eap) Handbook).

en la actualidad este curso no ha sido utilizado para estudiantes de uvm de 
campus mexicali. se propone implementar el curso como una respuesta a las necesi-
dades  lingüísticas  que  surgen  a  partir  de  las  exigencias  de  los  certificados inter-
nacionales, así diagnosticando si éste tiene un impacto positivo en los resultados de 
Toefl de los estudiantes.

obJeTivo
diagnosticar la eficacia del curso eap, diseñado por el laureate english program, con 
el fin de determinar si es de utilidad para la mejora de la competencia lingüística en 
inglés académico de los estudiantes universitarios de uvm en mexicali.

los objetivos específicos que se desglosan del objetivo general son los siguientes:

•	 Administrar	el	 curso	EAP	durante	el	 semestre	2014-2	al	grupo	de	participantes	
seleccionado.

•	 Identificar	el	nivel	de	inglés	de	todos	los	participantes	a	través	de	un	examen	diag-
nóstico para determinar la homogeneidad de sus habilidades en inglés.

•	 Aplicar	 un	 examen	TOEFL	 a	 todos	 los	 estudiantes	 al	 finalizar	 el	 semestre	 para	
comparar resultados entre participantes del curso eap y grupo control.

•	 Determinar	la	actitud	de	los	estudiantes	hacia	el	curso	e	influencias	externas	del	
idioma inglés a través de una encuesta.

•	 Diagnosticar	la	eficacia	del	curso	EAP	con	base	en	los	resultados	del	examen	TOEFL	
y encuestas.
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JusTificación
por lo general, las instituciones de educación superior que ofertan cursos de inglés 
como lengua extranjera, buscan proporcionar a sus estudiantes las herramientas 
necesarias para ser competentes tanto en el mundo laboral como académico. sin em-
bargo, la falta de instrucción formal en el lenguaje académico no logra cubrir estas 
necesidades de competencia lingüística.

la implementación de material especialmente diseñado para la enseñanza de 
términos académicos podría convenir a las necesidades académicas tanto de los es-
tudiantes universitarios de uvm como a sus autoridades educativas. la aplicación de 
este curso servirá para diagnosticar si un curso complementario de inglés académico 
apoya en el alcance de los objetivos de internacionalización de la universidad del val-
le de méxico.

el criterio para determinar la línea de investigación de este trabajo se basa en 
las metas de dominio del inglés que la universidad establece como requisito para que 
sus estudiantes ingresen a las certificaciones internacionales. según las estadísticas 
de campus mexicali, en 2013 el 78% de los estudiantes que concluyeron  sus estudios 
de inglés no cumplen con esta meta. en comparación con los resultados reales de do-
minio del idioma que los estudiantes muestran al concluir el lep, existe una desigual-
dad que se pretende compensar por medio de un curso complementario de inglés 
académico.

 
marco Teórico
uno de los primeros autores en identificar el inglés académico como un área de estu-
dio del idioma inglés, y quien lo diferenció del inglés de uso diario fue Jim cummins 
(1979). cummins denominó a dichas diferencias como cognitive academic language 
proficiency (calp) para hacer referencia a conocimientos de inglés académico y basic 
interpersonal communicative skills (bics) en relación al inglés de tipo conversacio-
nal o de uso diario. estos términos surgieron de la necesidad de identificar el nivel de 
dominio de inglés de estudiantes extranjeros en escuelas de estados unidos (cum-
mins, 1981).

ante estos conceptos surgen puntos de vista opuestos. los autores zamel y 
spack (1998), por ejemplo, declaran que la enseñanza de inglés académico podría ser 
contraproducente y limitante, pues argumentan que el mismo idioma inglés es muy 
variado y no existen estándares establecidos en relación con el discurso académico. 
a cambio, estos investigadores proponen que las unidades académicas deberían de 
aceptar diversas maneras de expresión y comunicación (zamel & spack, 1998).
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scarcella (2003) difiere de los argumentos de zamel y spack (1998) puesto que, 
a pesar de estar constituido por diversos registros, se propone que es importante la 
enseñanza del inglés académico puesto que existen algunas características que son 
estándar y, por tanto, aptas para aprendizaje dentro del aula. dichas características se 
desarrollan a través de una literacidad avanzada en el idioma inglés (echeverría, m. 
& short, 2012).

para Kern (2000), el concepto de literacidad en una segunda lengua va más allá 
de saber identificar habilidades para leer y escribir. más bien es un concepto complejo 
que implica familiarizarse con el uso de la lengua dentro su contexto, tanto de manera 
escrita como oral. Kern afirma que la literacidad en una segunda lengua requiere de 
ciertas competencias discursivas que incluyen la habilidad de interpretar y evalu-
ar de manera crítica registros escritos y orales que se presenten al estudiante. según 
Kern (2000), esta literacidad requiere de un conocimiento cultural y pragmático de 
l2, además del dominio básico de vocabulario y estructuras gramaticales. el autor 
identifica la literacidad en una l2 como habilidad que los estudiantes necesitan para 
funcionar adecucadamente en situaciones académicas dentro una sociedad extran-
jera a ellos (Kern, 2000).

meTodología y conTexTo del esTudio

ProcedimienTo

bajo la premisa de una investigación cuasi-experimental, se identificó a diez estudiantes 
que cumplían con las características necesarias para ser participantes de esta investi-
gación. las características necesarias para participar consisten en ser un estudiante de 
licenciatura en uvm campus mexicali, haber iniciado el curso de inglés de uvm desde 
primero y haber llegado al quinto y último nivel con notas aprobatorias.

selección y descripción de los parTicipanTes
se seleccionó un grupo de diez estudiantes dividido en cinco participantes y cinco 
estudiantes para el grupo control. se utilizó una muestra y un grupo control de es-
tudiantes. para ello se identificó un grupo de estudiantes universitarios que cumpli-
eran con las características de haber cursado el programa de inglés de uvm desde el 
primer nivel y encontrarse inscritos en el quinto y último nivel de lep al momento de 
llevar a cabo la investigación.

con el fin de diagnosticar si el curso eap podría beneficiar las habilidades 
lingüísticas en estudiantes de campus mexicali, los participantes de ambos grupos 
fueron seleccionados bajo una serie de criterios:
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•	 Se	seleccionó	un	grupo	de	quinto	nivel	de	inglés	con	33	estudiantes,	de	los	cuales	se	
identificó a diez estudiantes que comenzaron sus estudios de inglés desde el primer 
nivel impartido por la institución.

•	 Cinco	estudiantes	son	de	género	masculino	y	cinco	son	de	género	femenino.
•	 Los	diez	estudiantes	han	aprobado	los	niveles	previos	de	inglés	con	una	calificación	

mínima de ocho, en una escala de diez. ninguno ha reprobado y repetido un nivel 
de inglés.

•	 Los	diez	estudiantes	cursan	una	licenciatura	relacionada	al	área	de	salud.
•	 Los	diez	estudiantes	se	encuentran	en	una	edad	entre	20	a	21	años;	todos	cursan	el	

quinto semestre de su licenciatura.
•	 Los	diez	estudiantes	han	cursado	los	niveles	del	programa	de	inglés	de	UVM	en	el	

mismo grupo y con los mismos docentes.
•	 Estos	diez	estudiantes	fueron	separados	en	dos	grupos,	el	experimental	y	el	con-

trol. la separación se hizo al azar.
•	 El	grupo	experimental	queda	conformado	por	tres	estudiantes	de	género	femeni-

no y dos estudiantes de género masculino. el grupo control queda conformado por 
dos estudiantes de género femenino y tres estudiantes de género masculino.

examen diagnósTico
para validar la homogeneidad de los 10 participantes, tanto del grupo experimental 
como del grupo control, un examen diagnóstico de inglés fue necesario.

el instrumento seleccionado para dicho diagnóstico fue el Touchstone place-
ment Test en su versión en papel. este examen está diseñado para diagnosticar el niv-
el de inglés de estudiantes que trabajan con el programa Touchstone de cambridge 
university press (Touchstone, 2014), siendo Touchstone el libro de enseñanza de in-
glés utilizado por lep y, por tanto, el método de aprendizaje utilizado por los diez par-
ticipantes desde el inicio de sus estudios con uvm.

dicho examen consiste en 70 reactivos de opción múltiple diseñados para ubi-
car a los estudiantes en cinco niveles de inglés o, bien, exentarlos del programa. los 70 
reactivos se dividen en tres secciones: 20 reactivos para una sección de escuchar, 30 
reactivos para una sección de gramática y 20 reactivos para una sección de lectura. 
la cantidad de reactivos correctos que el alumno obtiene determina el nivel en el que 
se le ubica.

aplicación del curso eap
de los diez estudiantes seleccionados, los cinco participantes en la investigación 
fueron instruidos en el curso eap de laureate, en sustitución de su clase de laborato-
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rio de inglés semanal. la segunda mitad del grupo estudió su curso regular de labora-
torio de inglés, así tomando la función de un grupo de control. ambos grupos cursa-
ron la misma clase teórica de inglés durante el semestre. asimismo, se determinó que 
la clase teórica, práctica y el curso eap debía ser impartida por un mismo docente con 
el fin de controlar la variable de diferentes estilos de enseñanza.

una vez que el examen diagnóstico fue aplicado a los diez estudiantes para de-
terminar el nivel de homogeneidad de dominio de inglés con el que contaban, se pro-
cedió a comenzar la impartición del curso eap. el curso eap fungió como un primer 
instrumento de aplicación y observación en este proyecto. el curso comenzó en la 
tercera semana de inicio del ciclo universitario 2014-2.

el curso eap está integrado por doce módulos. cada uno de ellos fue estudiado 
por el grupo de cinco participantes durante el transcurso de catorce semanas. el plan 
de estudios se organizó para impartir un módulo de eap por semana, sin embargo, 
algunos problemas técnicos retrasaron el itinerario planeado por dos semanas.

durante la primera semana de clases se pretendía dar de alta a los participantes 
en el curso y comenzar con el primer módulo. no obstante, durante la primer sesión 
hubo problemas técnicos en el laboratorio de cómputo que sólo permitió tiempo para 
dar de alta a los estudiantes en el curso. la segunda semana de clases se dedicó a revis-
ar si los participantes tenían acceso adecuado al curso y a una inducción de eap. por 
ello, el inicio del primer módulo se retrasó hasta la tercera semana de clases.

a pesar de tener un tiempo estimado de duración de doce semanas para la im-
partición de eap, el itinerario de curso se planificó en un espacio de quince semanas 
previendo que podría haber contratiempos técnicos. este itinerario permitió cumplir 
con las fechas establecidas a pesar del retraso de dos semanas.

encuesTa a parTicipanTes
en segunda instancia se aplicó una encuesta a los estudiantes con respecto a su acti-
tud hacia el curso y las influencias externas de idioma inglés que reciben. según los 
autores Trespalacios, vázquez y bello (2005), la encuesta es un instrumento de inves-
tigación que consiste en obtener información específica de personas mediante el uso 
de cuestionarios diseñados de forma previa.

para efectos de esta investigación, la información específica que se deseaba ob-
tener es la actitud que los participantes presentaban hacia el curso eap. asimismo, se 
buscaba determinar si existían fuentes externas de información que pudiesen influ-
enciar el aprendizaje de inglés de los participantes.

la encuesta se conformó de diez preguntas, todas de opción múltiple. las pri-
meras preguntas, dirigidas para conocer la opinión de los participantes hacia el curso, 
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pretenden determinar la manera en la que los participantes evalúan el curso a través 
de una escala de valoración. las preguntas enfocadas hacia conocer las influencias 
externas de inglés que reciben los participantes son de naturaleza dicotómica con el 
fin de conocer cuáles son sus prácticas de exposición o uso del idioma inglés fuera de 
la institución.

examen Toefl
como última instancia de diagnóstico del curso eap, se aplicó un examen Toefl en 
papel como instrumento de medición del aprendizaje de los estudiantes. el proced-
imiento consistió en aplicar un examen Toefl, en su versión en papel, tanto a los 
participantes del curso eap como al grupo control.

el examen Toefl fue administrado al finalizar el ciclo escolar de 2014-2. al 
momento de recibir los resultados del examen Toefl se tomó el puntaje obtenido por 
el grupo de estudiantes participantes en eap y el grupo control para interpretación. 
el puntaje obtenido por los estudiantes que conforman el resto del grupo no fue toma-
do en consideración para este proyecto.

se analizó si los participantes del grupo eap obtuvieron un puntaje superior 
a aquel obtenido por los estudiantes que conformaron del grupo control. También se 
analizó si el puntaje obtenido por los participantes fue satisfactorio para los certifica-
dos en línea establecidos por la uvm, así diagnosticando si el curso eap es una herra-
mienta de utilidad para los objetivos de la universidad.

resulTados
en este apartado se analiza la información obtenida de la evaluación final con examen 
Toefl tanto del grupo de estudiantes participantes en el curso eap como del grupo 
control. asimismo, se ofrece un análisis e interpretación de los datos recolectados por 
medio de la encuesta previamente mencionada que se aplicó al grupo de estudiantes 
participantes.

resulTados de Toefl
el cuadro 1 nos presenta los resultados de Toefl obtenido por el grupo de partici-
pantes en eap y el grupo control, ordenado de menor a mayor puntuación. al unir 
el puntaje de los diez estudiantes seleccionados, se observa que la media es de 543 
puntos. el 60% de los estudiantes, tanto participantes como grupo control, logró un 
resultado mayor a la media.
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cuadro 1. puntaje de resultados Toefl.

ParticiPantes eaP   GruPo control

  527     493
  557     503
  563     517
  570     550
  593     553

Fuente: TOEFL ITP test results, batch no. 31197.

dentro del grupo de participantes se puede apreciar que cuatro estudiantes es-
tán por encima de la media, es decir 80%. el rango de puntaje obtenido por este grupo 
tuvo una escala entre los 527 y los 593 puntos.

con referencia al grupo control, los resultados reflejan que dos estudiantes 
también se ubican sobre la media, siendo este 40% de los integrantes de este grupo. 
el rango de puntaje que obtenido por el grupo control fluctuó entre 493 y 553 puntos.

en cuanto a la meta de 550 puntos del certificado internacional, los cinco es-
tudiantes seleccionados para participar en el curso eap lograron alcanzar un prome-
dio de 562 puntos de Toefl, siendo el puntaje más bajo de 527 (véase cuadro 1). esto 
posiciona a los participantes en un nivel de dominio de inglés por encima de la media 
institucional establecida.

al analizar los resultados de los estudiantes participantes en el cuadro 1, se 
observa que 80% de los estudiantes que cursaron el curso english for academic pur-
poses o eap de laureate alcanzan y superan el requerimiento de dominio de inglés 
indicado en los lineamientos del programa ciel.

resulTados de la encuesTa
se aplicó una encuesta a los cinco participantes del curso eap para conocer su opin-
ión sobre el curso y obtener información sobre influencias externas que reciben del 
idioma inglés.

en la encuesta se registró que 60% de los participantes califica como excelente o 
muy buena la organización del curso, así como a sus contenidos y ejercicios. además, 
se registró que 80% de los estudiantes califican de manera favorable las habilidades 
lingüísticas aprendidas en el curso. sin embargo, sólo 40% de los participantes opin-
aron que el contenido académico del curso es completamente aplicable a sus estudios 
profesionales.
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la encuesta también se enfocó en conocer la exposición que los estudiantes 
tienen al inglés fuera del aula, para determinar si esto influenció su resultado de Toe-
fl. el 100% de los estudiantes afirmó haber llevado cursos de inglés en secundaria o 
preparatoria. igualmente, 100% dice no estudiar fuera de uvm.   

asimismo, se preguntó sobre la frecuencia con la que practican inglés fuera del 
aula. el 80% declaró que sólo en ocasiones o pocas veces practica inglés por su cuenta. 
en cuanto a lecturas en inglés, 60% dice que pocas veces lee en inglés fuera del aula. 
en cambio, 60% afirma escuchar música en inglés de manera frecuente. por  último,  
40%  de  los  participantes  dice  practicar  inglés  de  manera  oral  en ocasiones, mien-
tras que 60% dice que pocas veces conversa en inglés fuera de la institución.

conclusión
uno de los objetivos específicos de este trabajo es hacer uso de un análisis comparati-
vo de resultados Toefl con la finalidad de responder dos interrogantes: ¿los estudi-
antes participantes lograron mejores resultados en Toefl en comparación al grupo 
control? y, ¿el puntaje obtenido por los participantes en el curso eap es suficiente 
para alcanzar el nivel de dominio de inglés propuesto por los certificados internacio-
nales en línea?

si bien todos los estudiantes del curso eap y del grupo control obtuvieron un 
puntaje mayor a la media nacional de uvm, en el cuadro 1 se puede apreciar que 80% 
de los participantes en eap lograron un puntaje mayor al del grupo control y también 
superaron la meta de 550 puntos establecida para los certificados internacionales.

al encuestar a los alumnos, se encontró que el curso fue calificado de manera 
favorable por los estudiantes, a pesar de que pocos encontraron una relación directa 
del contenido académico a su área específica de estudio. además, las encuestas refle-
jaron que los estudiantes pocas veces se exponen o practican sus habilidades en inglés 
fuera de la institución, por lo que se puede inferir que la mayor parte del conocimien-
to de inglés de los participantes proviene de sus cursos de inglés en uvm.

en conclusión, se puede afirmar que el curso eap es un factor que ayuda a me-
jorar la competencia lingüística de inglés académico de los estudiantes. y, por tanto, 
este curso de inglés académico les ayuda a obtener mejores resultados en el examen 
Toefl, en comparación con estudiantes que no estudian con el curso eap.
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el cambio de código español-inglés 
en la expresión de emociones 
de TiJuanenses: una primera 

aproximación

liliana lanz vallejo
el colegio de la frontera norte 

inTroducción
dentro de los estudios del bilingüismo existe un principio ampliamente aceptado (fish-
man, 2001; pavlenko, 2005: 6) llamado “de complementariedad”, que dice: “los hablan-
tes bilingües comúnmente adquieren y usan sus lenguas para diferentes propósitos, 
en diferentes ámbitos de la vida, con diferentes personas1” (grosjean, 2012: 29). si no 
fuera porque los hablantes bilingües suelen tener diversas necesidades comunicativas 
al momento de escoger una lengua sobre otra, ellos usarían una misma lengua todo 
el tiempo. si bien ese principio suele mantenerse en la mayoría de los casos, este se 
problematiza al considerar el fenómeno de los cambios de código. el cambio de código 
(cdc, a partir de ahora) es el uso de dos o más lenguas por parte de un hablante du-
rante un mismo acto de habla, conversación o enunciado (grosjean, 2012: 51-52; cal-
lahan 2004: 5; Winford 2003: 14; gumperz en zentella 1998: 81; myers-scotton 2001: 
142; poplack 2001: 224). el cdc es una conducta natural que se presenta en hablantes 
con una alta competencia bilingüe, pragmática y cultural (poplack, 2001: 256; mon-
tes-alcalá, 2005: 183; lanz vallejo, 2011: 131) gracias al rápido acceso mental que estas 
personas tienen a su conocimiento de ambas lenguas (grosjean, 2012: 42-43). pero, si 
la complementariedad es un principio esperado en las prácticas de bilingüismo indi-
vidual y comunitario, ¿cómo se explica que algunas personas bilingües mezclen, por 
ejemplo, el inglés y el español simultáneamente durante una misma conversación?

1 la traducción es mía. el principio en inglés se lee: “bilinguals usually acquire and use their languag-
es for different purposes, in diferent domains with diferent people”.
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se suele decir que los habitantes de zonas fronterizas del norte de méxico hablan 
“pocho” (rae, 23ª ed., “pocho”) para referirse a la tendencia de usar inglés al mismo ti-
empo que se está hablando (o escribiendo) español. esa misma conducta, cuando provi-
ene de latinos residentes en los estados unidos, es conocida como espanglish (rae, 23ª 
ed., “espanglish”). en algunas ocasiones, estos dos términos son utilizados despectiva-
mente para describir un fenómeno comunicativo que se percibe como desprestigiado 
en un sentido cultural (gonzález echevarría, 2003), pero del que al mismo tiempo se 
desconoce su funcionamiento lingüístico, pragmático y cognitivo. aunque las etiquetas 
“espanglish” y “pocho” pretenden referirse de manera general a un comportamiento 
lingüístico donde se mezcla el inglés y el español, la realidad es que en esta conduc-
ta inciden fenómenos lingüísticos diversos como lo son el cdc, el préstamo léxico, las 
transferencias y las interferencias (vinagre laranjeira, 2005: 25), que surgen cuando, en 
un mismo contexto, hablantes bilingües usan frecuentemente dos lenguas diferentes. 
el interés de este trabajo se centra, sin embargo, en el uso del cdc por residentes de Ti-
juana, b. c., méxico, particularmente en la expresión de emociones.

caracTerísTicas y funciones del cambio de código
un cdc puede presentarse en diferentes niveles de complejidad gramaticales. un cdc 
es interoracional cuando la alternancia se da de una oración a otra (vinagre laranjei-
ra, 2005, p. 28), como en “a mi mama le dicen lachueca y no es por coja. We love her 
so much2”. es intraoracional cuando el cambio sucede dentro de una misma oración, 
de forma que los elementos alternados mantengan una dependencia sintáctica con 
el resto del enunciado (vinagre laranjeira, 2005, p. 29), “las fechas make me sick, al-
ways….”. es emblemático cuando no existe una dependencia sintáctica entre el men-
saje emitido en la lengua base y los elementos alternados (vinagre laranjeira, 2005, p. 
28), como en “yeah, baby! iré a comer langosta!”. y, por último, son cambios de código 
morfológicos aquellos donde la alternancia se observa dentro de una misma palabra 
con morfemas de una lengua y morfemas de otra (myers-scotton, 2001: 142; lanz 
vallejo, 2011: 17), “goinme muy lejos”.

se ha comprobado que el cdc se usa en función de diversos propósitos comu-
nicativos e interactivos y que no se recurre a él solamente ante la falta de una palabra 
apropiada para la comunicación en la lengua meta. varios estudios han identificado 
ya múltiples funciones discursivas y pragmáticas para el cdc español-inglés  (zentel-
la,  1998;  montes-alcalá,  2005;  vinagre  laranjeira,  2005;  valencia zamudio, 2006; 
söderqvist, 2009). söderqvist (2009: 14) reporta que se han observado aproximada-
2 Todos los ejemplos provienen de un corpus de 1,010 tweets escritos por 17 tijuanenses durante el año 
2009 y 2010, y analizados en lanz vallejo (2011). los tweets no han sido editados y se presentan ínte-
gros en este texto.
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mente 70 funciones socio-pragmáticas y discursivas en el cdc oral, escrito y cantado. 
aunque muchas de estas funciones pudieran estar vinculadas de alguna u otra forma 
a la manifestación de emociones implícitas (por ejemplo, hacer un cdc al inglés para 
hacer énfasis sobre un aspecto que causa enojo, o para cambiar de tema procurando 
una mayor comodidad al hablar), se han detectado algunas funciones que pudieran 
estar más fuertemente vinculadas a la expresión de sentimientos, emociones y esta-
dos de ánimo. vinagre laranjeira (2005), por ejemplo, notó que el cdc inglés-español 
en comunidades puertorriqueñas residentes en estados unidos es usado como ex-
presión de intimidad, confianza o cariño, como en “i haven’t seen you for ages! ¿cómo 
estás?” (37). zentella (1998: 114) y vinagre laranjeira (2005: 37) detectaron en la misma 
comunidad el uso de cdc como expresión de identidad. por otra parte, Javier y mar-
cos (1989, citado en dewaele, 2010:192) al descubrir que los conceptos que se activan 
en la mente cuando se escucha una palabra en una lengua no necesariamente son los 
mismos que se activan al escuchar la misma palabra en otra lengua, interpretaron que 
el cdc permite a hablantes bilingües del inglés y el español reducir su ansiedad con 
respecto a un tema de conversación. esta teoría fue denominada como el “efecto de 
desapego” (“detachment effect”) y ha encontrado gran aceptación entre varios autores 
(pavlenko, 2005:168; altarriba & morier, 2007: 258; dewaele, 2010: 204).

las emociones en los cambios de código
entre los años 2001 y 2003, pavlenko y dewaele aplicaron un cuestionario a 1 039 
hablantes multilingües3 (con 75 lenguas maternas diferentes) mediante una página 
web donde se les preguntó qué lenguas suelen escoger para múltiples situaciones dis-
cursivas y sus actitudes, percepciones u opiniones sobre las características de cada 
una de las lenguas que conocen (pavlenko, 2005: 92; dewaele, 2010: 41). en las re-
spuestas de estos cuestionarios se hizo evidente que los hablantes de inglés como l24 
con frecuencia recurren a esta lengua para lograr un efecto de distanciamiento y así 
expresar más libremente emociones fuertes que van desde el amor hasta el enojo. 
esta tendencia se vio muy marcada en hablantes de chino y japonés como l1. pavlen-
ko, por otra parte, menciona que el inglés fue considerado en las respuestas del cues-
tionario como la lengua preferida para expresar amor: “several respondents noted 
that in english it is much more common to express ‘love’ for anyone and anything, 
from one’s children to movies to ice cream” (2005: 136). desde luego, este resultado 
es esperado de parte de hablantes que no tienen el inglés como l1, según la teoría del 
efecto de desapego. de hecho, en la mayoría de los estudios de bilingüismo y cdc, se 
3 pavlenko y dewaele prefieren el término “multilingües” porque ellos se interesaron precisamente en 
cuestionar a personas que dominaran de tres a más lenguas, y no solo dos.
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ha considerado que la l1 es el medio preferido para expresar intimidad, cariño e iden-
tidad, mientras que la l2 es más utilizada para marcar distancia. en ese sentido, es 
entendible que una persona con inglés como l2 perciba un “i love you” o, en general, 
un mensaje emotivo en inglés como portador de menos peso que el mismo mensaje 
en su l1. sin embargo, se ha comprobado que hasta los hablantes de inglés como l1 
perciben a su lengua materna como menos expresiva a la hora de manifestar amor en 
comparación a otras lenguas.

en entrevistas hechas a miembros de parejas bilingües de inglés l1 y alemán 
l2 en un estudio de piller (2002ª citado en pavlenko, 2005: 139) se detectó que incluso 
individuos cuya lengua materna es el inglés prefieren recurrir a su segunda lengua 
para expresar afecto y cariño. si bien antes se pensaba que el favorecer una lengua 
sobre otra en la expresión de emociones pudiera estar fuertemente relacionado con 
el orden de adquisición de las lenguas por parte de los hablantes, ahora se considera 
la posibilidad de que esta preferencia se vea más influenciada por las actitudes y per-
cepciones que los hablantes tienen de cada lengua. estas percepciones de las lenguas 
estarán determinadas en parte por la experiencia de vida que cada individuo ha teni-
do con esa lengua, por supuesto, pero también por el entorno social y cultural en el 
que cada lengua es utilizada. 

Hay autores que consideran que las características socioculturales atribuidas 
a cada lengua son tan marcadas e influyentes que la elección de una lengua sobre 
otra pudiera llevar también, de forma inconsciente, a asumir otra “personalidad” por 
parte de un hablante. en 1990, guttfreund publicó los resultados de un estudio donde 
aplicó tres cuestionarios destinados a medir niveles de ansiedad y predisposición a 
la depresión a 80 hablantes bilingües en español e inglés. independientemente de la 
lengua materna de los sujetos, todos resultaron ser más ansiosos y propensos a la de-
presión cuando contestaron los exámenes en español que cuando los contestaron en 
inglés. aquí guttfreund propuso que sería más pertinente hablar de un efecto propi-
ciado por la lengua particular que se escoge al hablar y no tanto de un efecto generado 
por la lengua materna de los hablantes (citado en altarriba & morier, 2007: 252).

la conclusión de guttfreund ha sido reafirmada recientemente por estudios 
como el de veltkamp, recio, Jacobs y conrad (2012). ellos aplicaron cinco exámenes 
que evaluaban cinco aspectos diferentes de la personalidad en 68 hablantes bilingües 
en alemán y español. Todos los participantes sacaron mayor puntaje en neuroticismo 
y extraversión cuando se les aplicó el examen en español, y mayor puntaje en con-
descendencia cuando contestaron el examen en alemán (veltkamp et al., 2010: 501). 
además de haber comprobado que elegir una lengua sobre otra para comunicarse sí 
puede modular la personalidad, veltkamp et al., concluyeron que este aparente cam-
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bio de personalidad se debe a un cambio simultáneo de esquemas de valores cultura-
les atribuidos para cada lengua por parte de los hablantes. así, el usar una lengua 
frecuentemente dentro de un entorno particular, a la larga lleva a que los hablantes 
vinculen a la lengua con los valores, actitudes y prácticas socio-culturales de dicho 
entorno. al hacer uso de una lengua dada, ellos asumen una  determinada postura 
cultural y esto se ve reflejado sutilmente en su conducta y, consecuentemente, en su 
personalidad. ¿qué pasa entonces cuando un hablante usa alternadamente dos len-
guas que fueron adquiridas dentro de un mismo entorno social como una frontera 
geográfica y lingüística? ¿se vería una fluctuación constante de un esquema cultural 
a otro o el mantenimiento de un solo esquema cultural más amplio? ¿y en qué me-
dida sería posible el mantenimiento de un solo esquema siendo que, incluso en una 
situación de bilingüismo comunitario, el uso de una lengua sobre otra suele tener un 
valor de complementariedad?

comparación de corpora
dado que en Tijuana, b. c., méxico, el inglés y el español se encuentran en contacto 
lingüístico, podemos decir que en esta región fronteriza con los estados unidos se 
mantiene una situación de bilingüismo comunitario, ya que una gran cantidad de 
tijuanenses entienden o se comunican en inglés en diversas situaciones y en diver-
sos grados de complejidad. este bilingüismo generalizado se puede ver reflejado en 
el habla cotidiana de los tijuanenses. en el español de Tijuana se manifiestan muchos 
préstamos léxicos; transferencias fonéticas, morfológicas, semánticas y ortográficas; 
unas que otras interferencias sintácticas y semánticas, y muchos cdcs provenientes 
del inglés. sin embargo, el habla tijuanense en general no ha sido debidamente reg-
istrada ni estudiada (molina, chrová y domínguez, 2013: introducción 1) y, en lo que 
se ha hecho hasta ahora, no se han considerado las prácticas de hablantes bilingües.

en un estudio preliminar (lanz, 2011) se reunió un corpus de 1 010 tweets (esto 
es publicaciones de máximo 140 caracteres en la red de información cibernética Twit-
ter), con algún tipo de cdc español-inglés, redactados por 17 tijuanenses; 10 hombres 
y siete mujeres entre los 19 y 42 años de edad, todos ellos licenciados o estudiantes de 
licenciatura y 14 de ellos en el área de las humanidades. Todos habían residido en Ti-
juana por un mínimo de 6 años para el momento en que se tomó la muestra de tweets. 
cabe aclarar que, para efectos de este estudio, se ha denominado como “tijuanenses” 
a aquellas personas que han residido en la ciudad por mínimo 5 años, pues se ha par-
tido del supuesto de que 5 años son suficientes para ser influido cultural y lingüística-
mente por las prácticas del lugar en el que se vive (lanz, 2011: 79). será precisamente 
este corpus de tweets con cdcs el que tomaremos en esta primera aproximación para 
compararlo con un corpus en inglés y otro en español.
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   en 2013, la universidad de lancaster publicó la new general service list 
(new- gsl), donde registraron los 2 494 lemas (grupos de formas léxicas que contienen 
la misma raíz y que pertenecen a la misma clase de palabra; por ejemplo amar, amo, 
amé, amando, etcétera, serían un solo lema de “amar” como verbo) más utilizados en 
el inglés británico con base en 4 corpora (donde se reunieron textos de periódicos, re-
vistas, internet, obras de ficción y conversaciones orales) que juntos suman más de 12 
billones de palabras. posteriormente se comprobó que esta misma lista aplica también 
para el inglés estadounidense con variantes mínimas (brezina & gablasova, 2013a: 
19). al consultar cuáles son las palabras o lemas en inglés más utilizados dentro de los 
cdcs por parte de los tijuanenses en el corpus de tweets y compararlos con los lemas 
registrados como más frecuentes en la new-gsl, podemos notar importantes difer-
encias que están ilustradas en el cuadro 1. por otra parte, mark davis (2006) publicó 
un diccionario de frecuencias léxicas del español con 5 000 lemas provenientes de 
un corpus de 20 millones de palabras de textos escritos y orales de españa y latino-
américa. aunque el diccionario de mark davis (así como la new-gsl) fue pensado 
con propósitos pedagógicos, aquí será utilizado para comparar si las palabras más fre-
cuentes en él coinciden con aquellas en español más frecuentes en los tweets.

el supuesto detrás de este ejercicio es que las lenguas tienen un vocabulario 
general, nuclear y estable, altamente recursivo, con el que es articulada la mayor par-
te de sus discursos escritos y orales (brezina & glasova, 2013: 1). en el caso de la new 
gsl, se concluyó que las primeras 500 palabras (de clase tanto cerrada como abierta) 
más frecuentes, suelen mantenerse en distribuciones de rango casi idénticas entre los 
4 corpora más chicos que lo conforman (2013; 11). asumimos que algo similar sucede-
ría en la lista de frecuencias en español, y lo hemos corroborado en el cuadro 1, pues, 
aunque nuestro corpus de tweets es muy pequeño, sí se observa que la mayoría de sus 
palabras más frecuentes en español coinciden con aquellas de la lista de davies.

resulTados
Han sido resaltados en el cuadro 1 aquellos lemas del corpus de tweets que no coinci-
den en rango de frecuencia con los lemas de los otros dos corpora. este cuadro refleja 
que, si bien los 17 tijuanenses tendieron a usar el español recurriendo a casi las mis-
mas palabras que suelen ser muy frecuentes en otros textos, no hicieron lo mismo al 
redactar en inglés, pues de 50 palabras en español 10 no coincidieron, mientras que 
en inglés no coincidieron 27. es evidente que los tijuanenses recurrieron al uso de pa-
labras en inglés que no suelen ser frecuentes en textos escritos por estadounidenses 
y británicos. la primera sospecha que surge con esto es que los tijuanenses podrían 
estar usando el inglés para comunicar contenidos que no son tan frecuentemente ex-
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cuadro 1. los lemas más frecuentes en cada corpus.

New-GSL Tamaño: 
más de 12 billones 
de palabras Idioma: 
inglés

Corpus de tweets 
Tamaño: 16,866 pala-
bras Idioma: inglés

Corpus de tweets 
Tamaño: 16,866 pala-
bras Idioma: español

Corpus de Davies 
(2006) Tamaño: 20 
millones de palabras 
Idioma: español

1 the I (86) el (881) el, la

2 be fuck+wtf (84) de (608) de

3 of be (73) que (387) que

4 and nice (69) a (366) y

5 a the (60) un (325) a

6 in so (56) en (305) en

7 to (conj. y prep.) omg+god (37) y (304) un

8 have you (36) me (294) ser

9 that btw (34) no (252) se

10 to (de v. infi nitivo) not (31) ser (252) no

11 for yeah+yes+yey (31) mí (231) haber

12 it it (28) se (126) por

13 with please (28) ir (123) con

14 on a (27) estar (123) su

15 he love (26) por (121) para

16 as go (25) ya (118) como

17 at to (25) con (115) estar

18 this time (24) para (94) tener

19 by sorry (23) ver (90 le

20 I and (20) tener (87) lo (art.)

21 not feel (20) del (85) lo (pron.)

22 do of (20) pero (82) todo

23 but cool (19) hacer (81) pero

24 from do (19) haber (74) más

25 you good (18) eso (71) hacer

26 or in (17) como (69) o

27 his my (17) o (67) poder

28 they on (17) más (65) decir

29 which new (15) si (60) este

30 we sad (15) qué (57) ir

31 their that (15) le (56) otro

32 say what (15) su (56) ese

33 would me (14) todo (55) la (pron.)
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presados en las culturas de habla inglesa (al menos de manera escrita y pública). nó-
tese que entre los lemas en inglés más frecuentados por los tijuanenses se encuentran 
“fuck”, “omg”, “love” y “feel”. las primeras dos son muy utilizadas para expresar reac-
ciones a emociones fuertes, como la sorpresa y el enojo, y, de ellas, solo “god” aparece 
en la new-gsl, en el rango 622. por otra parte, “love” se usa para compartir gustos 
o sentimientos de afecto hacia otras personas, mientras que “feel” expresa directa-
mente estados de ánimo; en la new-gsl, “love” está en el rango 574, y “feel” en el 
141. el hecho de que “please” y “sorry” también se encuentren en la lista refleja otro 
fenómeno interesante, pues si estas palabras no expresan necesariamente sentimien-
tos y emociones, sí sitúan al hablante emisor en una posición de vulnerabilidad con 
respecto a su receptor. “please” y “sorry” se encuentran en los rangos 1 812 y 1 788 de 
la new-gsl respectivamente.

una característica fundamental del corpus de tweets que sale a la luz en el 
cuadro es la inusual frecuencia del pronombre en inglés “i” y el “mí” y “yo” en español. 
en la new-gsl, “i” aparece en el rango 20 y, en el corpus de davies, “me” y “mi” ocupan 

New-GSL Tamaño: 
más de 12 billones 
de palabras Idioma: 
inglés

Corpus de tweets 
Tamaño: 16,866 pala-
bras Idioma: inglés

Corpus de tweets 
Tamaño: 16,866 pala-
bras Idioma: español

Corpus de Davies 
(2006) Tamaño: 20 
millones de palabras 
Idioma: español

34 up happy (14) hoy (54) si

35 make out (14) querer (51) me

36 one day (12) decir (48) ya

37 if just (12) yo (48) ver

38 will night (12) al (47) porque

39 all now (12) saber (46) dar

40 when party (12) día (43) cuando

41 can right (12) algo (38) él

42 who at (11) ni (35) muy

43 so no (11) porque (35) sin

44 she big (11) cuando (34) vez

45 time for (11) nuevo (34) mucho

46 take off (11) bien (33) saber

47 go this (11) poder (33) qué

48 some work (11) muy (32) sobre

49 out (prep. aux. de v.) later (10) poner (28) mi

50 there life (10) ayer (26) alguno
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los rangos 35 y 357 respectivamente. esto ilustra que la escritura en los tweets (sea 
en inglés o en español) se centra en compartir las experiencias personales de sus au-
tores, entonces se favorece la expresión del “yo”, cosa que no sucede en textos de otros 
géneros en inglés ni en español. es muy probablemente esta tendencia sea propia de 
la comunicación escrita en las redes sociales actuales. esta impresión se ve reafirma-
da cuando revisamos la alta frecuencia de palabras tales como “time”, “day”, “night”, 
“new”, “right now” (las palabras “right” y “now” se repitieron 12 veces, de las cuales 
8 fueron en la frase mencionada), “work” y “later” en inglés, y “hoy”, “día”, “ayer” y 
“nuevo” en español, pues la mayoría es evidencia de que los usuarios de Twitter ded-
ican muchos de sus mensajes a informar lo que están haciendo en su día, en su vida 
cotidiana. de aquí se deduce que las siete palabras en español del corpus de tweets 
que no coincidieron con el corpus de davies sobresalieron por ser representativas en 
el medio electrónico de la red social y no por la expresión de emociones como sucedió 
con las palabras en el inglés. se hace la aclaración de que, para las palabras en español 
en el corpus de tweets, se consideraron los casos con los errores ortográficos según el 
sentido que se les asignó en cada tweet.

conclusión
con este ejercicio de comparación y análisis se quería mostrar mediante un corpus de 
tweets tendencias representativas en los usos del cdcs, pues en este ya es perceptible 
la preferencia que tienen los tijuanenses por el uso del inglés al expresar emociones. 
así, es probable que en el uso alternado del inglés y el español en el habla de Tijuana 
el valor complementario del inglés que sugiere el principio de complementariedad del 
bilingüismo tenga que ver con la expresión de emociones. Hasta ahora queda abierta 
la pregunta de si esto pudiera deberse a un efecto de desapego inducido por la influen-
cia de la lengua materna (el español, en el caso de los tijuanenses) o a la reproducción 
de valores, costumbres, esquemas culturales y rutinas lingüísticas aprendidas de la 
cultura estadounidense, es decir, un efecto específico del inglés de eua. esta interro-
gante queda abierta para ser abordada en estudios futuros con evidencias empíricas 
más abundantes y corpora más extensos.
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inTroducción
las tecnologías de la información y de la comunicación (Tic) sustentan una emergen-
te sociedad de la información en función del avance tecnológico, lo cual ha desen-
cadenado cambios en todos los contextos sociales, incluyendo la educación. en esta 
última se manifiestan en las prácticas educativas y tienden a ser analizadas conforme 
a su aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

en este sentido, garcía (2009) asevera que los docentes deben reflexionar didác-
ticamente en cuanto al empleo de las Tic en sus clases, considerando sus alcances, ya 
que no es la tecnología lo que hace exitosa la enseñanza, sino el cuidado y atención en 
su integración pedagógica y las oportunidades que se presentan como resultado (lys, 
1999). por ende, esto lleva consigo una reestructuración de las competencias educati-
vas, el papel del docente, el del estudiante y la reorganización de los contenidos y los 
materiales de un curso o actividad didáctica al incorporarlas.

en la actualidad, los docentes no sólo deben enseñar, sino que deben guiar al 
estudiante aprender a aprender. a pesar de que el alumno posee la manera de acceso 
a los medios de comunicación, desconoce la forma de producir y aplicarlos o emplear-
los para un uso en específico, en este caso a la enseñanza de lenguas.

ahora bien, el impacto, la efectividad y la capacidad transformadora de las Tic 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje se rigen a través de múltiples criterios, de los 
cuales se eligieron los tres criterios: el diseño tecnológico, el diseño pedagógico y las 
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normas y procedimientos empleados por los estudiantes y los profesores, propuestos 
por coll, onrubia y mauri (2007). considerar estos criterios e incorporarlos, en este 
trabajo se basa en la opinión de coll (2004), quien postula que la mejora del aprendiza-
je no la propician las tecnologías en sí, sino las actividades desarrolladas en función a 
las posibilidades de la comunicación, intercambio, acceso y procesamiento de la infor-
mación que las Tic ofrecen, y solamente así se logrará su éxito dentro del salón de clases.

los programas educativos que se imparten en la facultad de idiomas de la 
uabc, en este caso el programa de la maestría en lenguas modernas y la licenciatura 
en docencia de idiomas, tienen en su currículo tanto las materias que específicamente 
abordan las Tic y el diseño de materiales didácticos, como materias que aportan a 
la formación lingüística del estudiante, en este caso en el campo de pragmática. la 
disciplina de pragmática, como una de las disciplinas de lingüística que trabaja con el 
concepto del lenguaje en uso y significado dependiente del contexto, se aborda tanto 
de la materia del análisis del discurso en la licenciatura y maestría y la materia de 
pragmática y cultura a nivel maestría en los programas en el área de lenguas en nues-
tra facultad.

para entender lo mencionado, cabe destacar el objeto de estudio de la prag-
mática, el cual es el lenguaje, el significado basado en el contexto en relación con las 
intenciones del hablante, presuposiciones durante los actos del habla y el contexto 
(bublitz & norrick, 2011). el estudio del lenguaje no ha sido una tarea sencilla de re-
alizar ya que a lo largo de la historia de la humanidad hasta nuestros días se sigue 
estudiando y diseñando medios para realizarlos al ser un fenómeno con múltiples 
variables de comportamiento indefinido. sin mencionar que esta disciplina surgió a 
finales del siglo xx.

marco Teórico
en el presente apartado se mencionan los fundamentos que orientan el diseño de la 
actividad didáctica. por lo que se dividió en dos secciones principales. en la primera se 
describen las características de las tecnologías de la información y de la comunicación 
(Tic) y su uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. en la siguiente parte del tra-
bajo se contemplan las características de la pragmática y de las proformas, y algunos 
términos extraídos de las lecturas ordenados alfabéticamente en un glosario de veinte 
conceptos, que se definen y ejemplifican. de estos términos se seleccionaron cinco 
términos de las proformas y se hace una propuesta de presentación de estos mismos 
términos en el salón de clase con el uso a las Tic. para otros ejercicios se escogieron 
diez términos de este mismo listado, que incluyen términos adicionales, tales como: 
las conductas orientadas al canal (en inglés “backchannels”), intercambio (“exchange”), 
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implicatura (“implicature”), cotexto (“co-text”) y las condiciones de satisfacción (“felic-
ity conditions”) que se presentan cuando consideramos las condiciones que deben 
cumplirse para que el intercambio de los actos del habla se realice de manera exitosa.

Tecnologías de la información y de la comunicación (Tic)
las Tic se les considera por algunos estudiosos como Walton (2015) y bushati (2012) 
un producto de la globalización, ya que en función de la necesidad de una interacción 
sencilla y rápida entre gobiernos en relación con el comercio y los bienes económicos, 
se empezó a tener la necesidad de crear una red de comunicación más eficiente e in-
terconectada. en consecuencia, surgieron las computadoras, el internet y las comu-
nicaciones.

Tic es un término utilizado en el área de informática para hacer referencia 
a estos últimos, es decir, a las computadoras y a las comunicaciones contemplando 
las innovaciones tecnológicas, las cuales fungen como una herramienta que permite 
almacenar, procesar, recuperar y representar información de forma diferente. por 
ende, estimulan la innovación, la interactividad, el dinamismo, la interconexión, el 
fácil acceso y el amplio alcance. esto las convierte en una variante que modifica a la 
sociedad en cada uno de sus contextos (bushati, 2012).

en cuanto a la integración de las Tic en la educación, su implementación se 
basa en un método de trabajo sincrónico (interacción instantánea entre profesores y 
alumnos) y, asíncrono (interacción intermitente, diferida en el tiempo). según coll y 
monereo (2008) el uso efectivo de estas herramientas determina el resultado en los 
aprendizajes de los estudiantes. aunque, cabe mencionar que la visión del docente 
también influye. es decir, este triángulo interactivo (enseñanza, aprendizaje y Tic) se 
concreta en la interactividad, articulándose de tal manera que se logran transformar 
y optimizar (zabala, 2008).

coll y bustos (2010) establecen seis criterios para indicar los usos educativos de 
las Tic, los cuales fueron considerados para el diseño de la actividad didáctica dirigida 
a los alumnos de educación superior: 1) el equipamiento tecnológico; 2) el software 
y las aplicaciones utilizadas; 3) finalidad y objetivos educativos que se persiguen; 4) 
calidad de la interacción y la comunicación; 5) determinar la modalidad (presencial, 
distancia o semi-presencial) y; 6) indicar tipo de enseñanza (constructivista, conduc-
tual u otra).

otro autor, peñalosa (2013), describe como fundamento el uso de tecnologías 
con un enfoque hacia la educación superior y media superior en el que exista un 
diseño de instrucción sólido, donde se fomente la autonomía, la interacción entre 
alumno y profesor, que exista un continuo de pericia con entornos mixtos, y en con-
junto se pueda crear un proceso constructivo (véase el anexo 1, figura 1).
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pragmáTica
la pragmática es un campo de estudio de la lengua que surgió a finales del siglo xx. 
es una disciplina de la lingüística que engloba varios fenómenos aún por investigar. 
su campo de estudio son los elementos extralingüísticos que influyen en el signifi-
cado de los mensajes. es decir, es un área que contempla la subjetividad, la ironía, las 
presuposiciones, las implicaciones, la objetividad, las explicaturas, las condiciones de 
verdad, las proformas, las operaciones enunciativas, los diferentes tipos de contexto y 
significados, entre otros.

en la actividad didáctica se eligió trabajar con las proformas, palabras de dis-
tintas categorías gramaticales que hacen referencia a un contexto. el acto de referir, o 
la referencia, es una conexión gramatical entre elementos de los enunciados y enun-
ciados en discursos orales y escritos. los tipos de referencia son anáfora, catáfora y 
exófora.

anáfora es un tipo de conexión discursiva que surge frecuentemente del uso 
de pronombres, en este caso el pronombre se refiere a un elemento anterior. ejemplo 
1. Juan dijo que él me iba a ayudar con el ejercicio. (él se refiere a Juan).

catáfora es un tipo de referencia opuesto a la anáfora; el pronombre se refiere 
a un elemento posterior. ejemplo: cuando él dice que  me va a ayudar, Juan siempre 
cumple su promesa. (se hace referencia posterior a quien se refiere con el pronombre él).

exófora es una referencia fuera del contexto inmediato, a veces se infiere por 
conocimientos previos o experiencia (mccarthy, 1991), esta relación es de naturaleza 
extralingüística.

estos ejemplos muestran la cercanía de significado entre ambos tipos de deixis 
pero al mismo tiempo su diferencia en relación con su uso. los conceptos como ref-
erencia, deixis, anáfora, exófora y catáfora son cinco de los términos extraídos de las 
lecturas, ordenadas alfabéticamente en un glosario de veinte conceptos, que se defin-
en y ejemplifican en el anexo 2, cuadro 1.

meTodología
para apoyar la labor docente de los maestros que imparten la asignatura de pragmática 
en los programas de maestría y licenciatura de la universidad autónoma de baja cali-
fornia, se utilizó un diseño tecno-pedagógico. por ende, se comenzó con la descripción 
metodológica en la producción de materiales propuesta por ogalde y gonzález (2008), 
la cual se incluye en el anexo 1, figura 2.

este proceso inicia con la etapa de planeación donde se incluyen los objetivos. 
esta etapa continúa con el análisis de la información obtenida, seleccionando los con-
tenidos adecuados y la selección de medios tecnológicos para su producción y apli-
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cación, continúa con una etapa de diseño y las estrategias educativas a emplear. en su 
desarrollo se practica una revisión constante y una sucesión de pruebas de compro-
bación, y una vez obtenido un producto beta se hace una puesta en marcha con los 
sujetos a analizar, lo que lleva a la etapa de evaluación del producto para posteriores 
cambios, hasta que el producto llene las expectativas esperadas. así mismo, dentro 
del análisis de los contenidos se debe considerar una investigación documental y la 
selección adecuada de medios de producción adecuados a las necesidades requeridas.

análisis: invesTigación documenTal
la investigación documental es una técnica de recolección y análisis de información 
producida por la sociedad para estudiar un fenómeno (martínez, 2002), ésta se empleó 
para delimitar el propósito que persigue la actividad didáctica dirigida a estudiantes 
de educación superior, justificarla y establecer el marco de referencia.

cabe destacar que primero se eligieron los tópicos centrales, los cuales fueron 
Tic, proceso de enseñanza-aprendizaje, docentes en educación superior y pragmáti-
ca. después se recolectó información en relación con estos temas y se elaboraron fi-
chas digitales, las cuales se emplearon para la organización del esqueleto del texto y 
su redacción.

después, se revisaron las obras de bublitz y norrick (2011), Horn y Ward (2006) 
y cutting (2002) de las cuales se extrajeron definiciones y ejemplos de cinco términos 
especializados en el área de prágmatica alusivos a las referencias, es decir, a las pro-
formas. Todos se encuentran en la lengua extranjera inglés (“anaphora”, “cataphora”, 
“deixis”, “exophora” y “reference”). la elección de esta lengua se debe a que las materias 
se ofertan en este idioma y las obras también, por lo tanto, la actividad será realizada 
en inglés para facilitar el manejo de los conceptos por parte de los alumnos. sin men-
cionar que existe una mayor concentración de base de datos en esta lengua extrajera 
referente a esta área y tema en comparación a la disponible en el idioma español.

selección de medios
se consideraron para la producción dos programas comerciales en función a los resul-
tados, el primero llamado livemotion y el segundo llamado hotpotatoes.

livemoTion
consiste en una aplicación de la compañía adobe, que le permite al usuario desarrol-
lar animaciones. puede ser exhibida por medio de un programa de video o a través del 
internet. este programa es económico, su interfaz ofrece varias opciones avanzadas e 
interactivas pero sencillas de utilizar ya que no se requiere animar los objetos por sep-
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arado sino que puede hacerse de manera directa sin necesidad de crear una secuencia 
compleja y los formatos de los archivos son compatibles con photoshop, lo cual per-
mitió optimizar las imágenes que se utilizaron (adobe systems incorporated, 2015). 
además, el programa incluye varios códigos actionscript sin necesidad de programar, 
es decir, plantillas predeterminadas ya animadas. por lo tanto, se le puede subir a una 
plataforma de servidor para tener acceso por medio del internet sin necesidad de ten-
er conectividad.

HoTpoTaToes
en cuanto a este software, es parte de los llamados freeware de libre acceso, compues-
ta por seis aplicaciones, las cuales le permiten al usuario crear ejercicios interactivos  
de  opción  múltiple,  preguntas  de  sí/no,  crucigramas  y  ejercicios  para completar, 
ordenar y relacionar conceptos (Half-baked software inc, 2015) . lo anterior fue idó-
neo para el diseño de la actividad didáctica, ya que los conceptos elegidos son integra-
dos por definición y ejemplo, por lo que las opciones para animar la actividad fueron 
diversas. en el anexo 1, y lasfiguras 3, 4, 5 y 6, muestran el proceso general de desarrol-
lo del diseño de las actividades didácticas con el uso de este software.

análisis de la prácTica educaTiva
en esta sección se describen los diferentes momentos que integran al análisis de 
prácticas educativas propuesto por zabala (2008), el cual se contempló para diseñar 
la actividad didáctica. el autor propone la revisión de los procesos de aprendizaje en 
función a los contenidos, es decir, qué, por qué enseñar y cómo aprender. estas fases 
las conceptualiza en contenidos conceptuales (saberes), procedimentales (saber hacer) 
y actitudinales (ser). además, contempla la secuencia de las actividades y su relación 
pedagógica, la organización de la clase, la distribución del tiempo y el espacio, materi-
ales curriculares y la evaluación formativa, final o sumativa que refleje lo aprendido 
por el alumno durante las actividades. la revisión puntual de los componentes de la 
práctica educativa facilitó el análisis de los usos pedagógicos de las Tic en la actividad 
que se diseñó.

resulTados
este apartado se divide en dos secciones: en el uso del video en la presentación de 
los conceptos y el diseño de la secuencia de cuatro actividades que se realizan en dif-
erentes etapas con los recursos de las Tic. la actividad está dirigida a los alumnos 
que estudian la materia de pragmática dentro de los programas de la licenciatura en 
docencia de idiomas y la maestría en lenguas modernas de la uabc campus Tijuana 
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y tengan como mínimo el nivel b1 de inglés conforme al marco común europeo de 
referencia para las lenguas (mcrel) o equivalente reconocido ante la universidad, 
es decir, son usuarios independientes capaces de utilizar en un nivel intermedio las 
cuatro habilidades comunicativas (hablar, escribir, escuchar y leer). en cuanto a su 
duración, la actividad se desarrolla en 50 minutos. se requiere de equipo electrónico 
(computadora portátil, cañón y bocinas) para su implementación.

el objetivo de la actividad es sensibilizar al estudiante de pragmática ante con-
ceptos introductorios y básicos que integran el objeto de estudio de esta área del cono-
cimiento. así, podrán ser capaces de proveer su definición, utilizarlos y adaptarlos en 
diferentes actividades que forman parte del curso de pragmática.

los conceptos seleccionados de las lecturas de bublitz y norrick (2011), Horn 
y Ward (2006) y cutting (2002) hacen alusión a las referencias, es decir, se enfoca en 
el estudio de proformas, ya que los términos son “anaphora”, “cataphora”, “exophora”, 
“deixis” y “reference”. para otros ejercicio se escogieron diez términos de este mismo 
listado de términos, que incluyen términos adicionales, tales como: “backchannels”, 
exchange”, “implicature”, “co-text” y “felicity conditions”, los cuales se definen y se 
ejemplifican en el anexo 2, cuadro 1.

ahora bien, para acreditar la actividad los alumnos deben reflejar en todo mo-
mento su capacidad de análisis y síntesis, ya que la última etapa de la actividad con-
siste en la realización de un examen diseñado con el programa hotpotatoes basado en 
cinco términos de los 20 extraídos de las lecturas.

la actividad didáctica con el uso de las Tic está integrada por seis etapas prin-
cipales, la primera está diseñada con el programa de animación livemotion y se subdi-
vide en cinco partes. las otras cinco fueron diseñadas con el software hotpotatoes. la 
primera etapa se describe y se ilustra a continuación.

1) se muestran los cinco conceptos con efectos de animación aleatorios con el propósi-
to de mantener la atención del alumno en todo momento. se inicia con una lluvia 
de ideas respecto al significado, función y aplicación de cada término para esta-
blecer cada aspecto enlistado con base en la participación de los estudiantes.

2) se provee una definición establecida ya sea por bublitz y norrick (2011), Horn y 
Ward (2006) y cutting (2002), puntualizando la concepción del autor en contraste 
con la establecida durante lluvia de ideas.
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3) se solicitan ejemplos de los usos de cada uno de los términos y se vuelven a im-
plementar en el orden previamente descrito, es decir, se construyen múltiples 
ejemplos con base en la discusión grupal y después se provee uno extraído de las 
lecturas con el propósito de que los estudiantes logren explicarlo desde diferentes 
perspectivas.

4) por la naturaleza de algunos de los términos, se incluyen más de un ejemplo, por lo 
que en este caso sólo se les pide una descripción oral de cada uno. 

5) por último, el alumno debe indicar de qué libro se extrajo el concepto y los ejem-
plos, lo cual refleja un análisis profundo de las lecturas obligatorias proporcionadas 
por el docente.
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cada momento previamente mencionado es realizado a través de animaciones 

coloridas, atractivas y diferentes para lograr presentar la información de una manera 
dinámica, amena y llamativa para los alumnos y así, guiarlo de una manera diverti-
da a través del proceso de aprendizaje de estos términos especializados en el área de 
pragmática.

una vez finalizada la primera etapa, los alumnos realizarán un ejercicio de rel-
ación en donde deberán unir el concepto especializado con su definición, para lo cual 
se utilizaron los términos (1), (4), (10), (12), (19) del anexo 2, cuadro 1.

después, el alumno realizará un ejercicio de complementación de los términos, 
(1), (3), (4), (8), (10), (11), (12), (14), (16) y (19) del anexo 2, cuadro 1, en donde debe leer los 
ejemplos y escribir el término al cual son alusivos. no obstante, en caso que no logre 
identificar a qué término se refiere, tendrá la opción de dar “click” en el ícono con el 
signo de interrogación. éste provee una definición del concepto.
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la tercera etapa consiste en resolver un crucigrama basado en los diez térmi-
nos utilizados durante la etapa anterior, en donde el estudiante deberá leer las defi-
niciones de los conceptos y escribir en el recuadro superior derecho el concepto. sin 
embargo, en caso de tener alguna complicación para resolverlo, tiene la opción de de-
splegar la primera letra de la respuesta con el fin de facilitar el proceso de aprendizaje.

por último, para evaluar la actividad didáctica, el alumno deberá presentar un 
examen basado en los veinte términos especializados en pragmática extraídos de las 
lecturas, los cuales se encuentran en el anexo 1, cuadro 1. el examen consiste en cin-
co preguntas de opción múltiple en donde se provee la definición y se espera que los 
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Figura 1. Metodología para crear actividades didácticas con el uso de las TIC. FUENTE: adaptación de 

Peñalosa (2013).

Figura 2. Proceso de producción de materiales didácticos. FUENTE: adaptación de Ogalde y González, 

2008)
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Figura 3. Diseño del ejercicio de relacionar con el uso de hotpotatoes. FUENTE: elaboración propia)

Figura 4. Diseño de la actividad de complementación con el uso de hotpotatoes. FUENTE: elabo-

ración propia.
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Figura 5. Diseño de crucigrama con el uso de hotpotatoes 

Figura 6. Diseño del examen con el uso de hotpotatoes. FUENTE: elaboración propia. Fuente: elabo-

ración propia.
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alumnos identifiquen a qué término es alusivo.

 
conclusiones
el seguimiento puntual de la metodología descrita por peñalosa (2013) y ogalde y 
gonzález (2008), considerando las propuestas de coll (2004), garcía (2009), lys (1999) 
y zabala (2008), entre otros, en función a la aplicación del programa de animación 
livemotion y el software hot potatoes, se logró diseñar una actividad didáctica para la 
enseñanza de términos especializados en el área de pragmática mediante el uso de las 
tecnologías de la información y de la comunicación (Tic).

la actividad didáctica para los alumnos que estudian la materia de pragmáti-
ca dentro de los programas de licenciatura en docencia de idiomas y de maestría en 
lenguas modernas, consiste principalmente en un video versátil, es decir, su formato 
le brinda la posibilidad al docente de publicarlo en una página web para ser mostra-
do directamente, agregarlo a múltiples programas para presentar como microsoft 
powerpoint y una secuencia de cuatro actividades (relación, complementación, cru-
cigrama y examen) interactivas para fortalecer el manejo de los términos especializa-
dos tratados durante la clase.

por ende, el  uso de las Tic en la enseñanza tiene un grado de influencia signif-
icativo y también, en el apoyo a los docentes al proveer la posibilidad de dar una clase 
de manera innovadora.
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inTroducción
con frecuencia, se tiene la creencia de que para hablar correctamente una lengua, 
basta con poseer el vocabulario, es decir las palabras y la gramática, esto es la sintaxis 
y la morfología. sin embargo, aunque el vocabulario y la gramática son necesarios, 
distan mucho de ser suficientes (mel’cuk, 2001). esto porque dentro de la lengua ex-
isten palabras que parecen arrastrar de manera caprichosa e incluso imprevisible a 
otras, entre ellas las colocaciones, de aquí que se utilice blanco y negro en español, 
mientras que se prefiere black and white en inglés. mel’cuk (2001) señala que las co-
locaciones ponen de manifiesto la coocurrencia léxica restringida y que por ésta se 
entiende como la combinatoria de unidades. También, el mismo autor señala que, de 
hecho, es la frecuencia y la calidad del uso que se hace de estas combinaciones lo que 
determina la diferencia entre un hablante nativo y un extranjero que ha aprendido 
correctamente la lengua. de aquí, la importancia de profundizar en los aspectos fra-
seológicos de la lengua en la enseñanza- aprendizaje de lenguas y la traducción.

los lenguajes especializados o de especialidad, como parte del sistema de la len-
gua, no son la excepción, pues dentro de éstos también ocurre la combinatoria de uni-
dades. cabré (2004) señala que los lenguajes especializados han adquirido cada vez más 
importancia y prueba de ello es el creciente número de especialistas que se dedican a su 
descripción y aplicación. por su parte, corpas pastor (2003) señala que la lingüística de 
corpus ha proporcionado nuevos horizontes a la investigación fraseológica y que han 
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aparecido estudios centrados en las relaciones que se establecen entre la fraseología y 
los lenguajes de especialidad, así como la fraseología y la sintaxis.

este trabajo tiene como objetivo estudiar a través de la metodología de corpus 
los aspectos fraseológicos del lenguaje jurídico en el derecho civil mexicano, en partic-
ular las colocaciones, para permitir a los profesionistas de la traducción y la enseñan-
za- aprendizaje del español con fines específicos, entre otros, tener un acercamiento 
con la fraseología de este lenguaje especializado en particular.

marco Teórico

la linGüíSTica de corPuS

la lingüística de corpus es una metodología que está estrechamente relacionada con 
la tecnología y aunque hoy en día no se concibe sin el uso de las computadoras y los 
programas informáticos, los corpus  lingüísticos se han utilizado ya desde hace mucho 
tiempo para la investigación lingüística, incluso antes de que aparecieran las com-
putadoras. según mcenery y Wilson (2001), la lingüística de corpus se puede definir, 
en pocas palabras, como el estudio de la lengua basado en ejemplos de la vida real, 
y según los mismos autores, se trata más de una metodología que de una rama de la 
lingüística, pues a diferencia de la sintaxis, la semántica o la sociolingüística no se 
concentra en un solo aspecto de la lengua, sino que a través de ella se pueden estudiar 
diversos fenómenos ya sean sintácticos, semánticos o sociolingüísticos, entre otros.

por su parte, ludeling y Kyto (2008) establecen que la lingüística de corpus es 
el estudio empírico de la lengua de la vida diaria con la ayuda de las computadoras y 
los corpus electrónicos. de lo anterior se desprende que la lingüística de corpus es una 
metodología que permite estudiar el uso de la lengua a través de corpus electrónicos.

la lingüística de corpus ha beneficiado a la distintas áreas de la lingüística y 
entre ellas la fraseología. gries (2008) menciona que los procedimientos más comple-
tos para la identificación de unidades fraseológicas se encuentran precisamente en la 
lingüística de corpus. además, señala que esto es de esperarse si se considera que la 
lingüística de corpus es una metodología relacionada sobre todo con las coocurren-
cias léxicas. de aquí que ambas estén estrechamente relacionadas.

la fraseología y las colocaciones
el concepto de colocación ha resultado ser uno de los más controvertidos en la lingüísti-
ca; sin embargo, quienes lo definen comparten la noción de que es la tendencia que 
tienen ciertas palabras de coocurrir una con otra en el lenguaje natural. el primero en 
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proponer el concepto fue firth en 1957 pero, desafortunadamente, el concepto perman-
eció vago durante algún tiempo y no fue sino hasta que apareció la lingüística de corpus 
que el concepto se difundió con trabajos como los de John sinclair (evert 2009).

sinclair (2004) retomó el concepto de colocación de firth y más adelante, gra-
cias a la metodología de corpus, estableció que un elemento lingüístico se puede ex-
tender a otras palabras para convertirse en una unidad de significado fraseológica. 
asimismo, que ésta puede estar constituida por dos o más palabras y que la indepen-
dencia de las mismas está condicionada de alguna forma por los patrones que adoptan. 
además, estableció que las colocaciones tienen un núcleo, que es invariable y consti-
tuye la evidencia de la coocurrencia de la unidad como un todo.

Hoey (2005) por su parte establece más tarde que la colocación es la asociación 
psicológica que tiene una palabra con otras a una distancia de hasta cuatro palabras. 
éstas coaparecen en el contexto con mayor frecuencia que la que se puede explicar en 
términos de distribución aleatoria; se hace evidente en un corpus. cabe señalar que 
Hoey hace énfasis en la relación entre palabras mas no con lemas porque, a diferencia 
de otros autores, considera que las palabras pueden comportarse de manera distinta 
según su forma; por ejemplo, los sustantivos plurales y singulares o las conjugaciones 
verbales. estos sólo son algunos conceptos de colocación y, como se puede observar, 
este concepto resulta uno de los más controvertidos en la lingüística; sin embargo, 
quienes lo definen comparten la noción de que es la tendencia que tienen ciertas pal-
abras de coocurrir una con otra en el lenguaje natural.

 
las caracTerísTicas de las colocaciones
según corpas pastor (2001), las colocaciones, como unidades fraseológicas, poseen 
tres características fundamentales . a continuación se define cada una de éstas.

la frecuencia de aparición se refiere a que los colocados, los elementos inte-
grantes de una colocación, suelen aparecer juntos en el discurso y estas colocaciones 
también son frecuentes como unidades. la polilexicalidad significa que estas unidades 
pueden ser poliléxicas o pluriverbales; esto es, las colocaciones están formadas por 
al menos dos palabras gráficas; por ejemplo, lluvia torrencial. la institucionalización 
debe entenderse como la fijación en función de la reproducibilidad de estas unidades 
en el discurso; esto quiere decir que los hablantes reconocen la combinación como 
familiar y la emplean como si se tratara de un fragmento prefabricado; por ejemplo, 
izar la bandera.

los niveles de las colocaciones
de acuerdo con evert (2009), si se considera el concepto de firth, cualquier par de pal-
abras que coaparezca al menos dos veces en un corpus es una colocación potencial; sin 
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embargo, es mejor observar una mayor frecuencia; por ejemplo, un mínimo de tres, 
cinco o incluso diez de coocurrencias. además, el autor señala que existen índices y 
establece que las colocaciones coocurren en tres niveles y que se describen a continu-
ación.

el nivel superficial se describe como la distancia que existe entre los colocados 
y se le conoce como espacio colocacional; los valores más comunes son entre tres y 
cinco palabras. el nivel textual  se refiere a que la coocurrencia se toma en cuenta sólo 
si la colocación aparece en la misma unidad textual, que es una oración normalmente. 
el nivel sintáctico considera que las palabras están cerca una de otra sólo si hay una 
relación sintáctica directa  entre ellas.

la clasificación de las colocaciones
se dice que las colocaciones pueden ser simples o complejas según sus componentes. 
mientras que las simples están formadas por dos unidades léxicas simples, las com-
plejas están constituidas por una unidad simple y otra fraseológica. sólo las primeras 
son objeto de estudio de este trabajo y, de acuerdo con corpas pastor (1996), se pueden 
clasificar de la siguiente manera:

a) sustantivo (sujeto) + verbo,  como en correr un rumor.
b) verbo + sustantivo (objeto), como desempeñar un cargo.
c) sustantivo + adjetivo , como fuente fidedigna o paquete bomba
d) sustantivo + preposición + sustantivo, como ciclo de conferencias
e) verbo + adverbio, como negar rotundamente
f) adjetivo + adverbio, como profundamente dormido 

por su parte, Koike (2001) añade  a esta clasificación dos tipos más:

g) verbo+ preposición + sustantivo, como poner en práctica
h) verbo+ adjetivo, como resultar ileso

cabe señalar, que este trabajo se concentró sólo en aquellas colocaciones que 
tienen como parte de sus elementos un verbo.

meTodología
la muestra que se utilizó en este trabajo fue no probabilística y por conveniencia. 
para ello, se construyó un corpus especializado y con fines específicos (maia, 2002) de 
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78 textos representativos del género del derecho civil mexicano pertenecientes a las 
distintas clasificaciones del mismo, tales como actas de nacimiento, actas de matrimo-
nio, sentencias de divorcio, testamentos y contratos, entre otros. el corpus consta de 
73 214 palabras y 5  751 tipos. como instrumento se utilizó un software de gestión de 
corpus y análisis léxico. específicamente las herramientas de concordancias y colo-
caciones.

el procedimiento consistió en la compilación del corpus, la clasificación de los 
textos y la transformación de los mismos para poder procesarlos con el software. más 
adelante, se generó una lista de palabras del corpus y otra de un corpus de referencia, 
el corpus de referencia del español actual, rae, para obtener una lista de palabras 
clave. de aquí, se obtuvieron 558 palabras clave y se extrajeron los verbos con una 
frecuencia de 10, en total fueron 60 verbos.

finalmente, se analizaron las colocaciones de los verbos clave utilizando el 
índice de información mutua o im*. el criterio que se utilizó fue un im >3. así como un 
espacio colocacional de cinco palabras.

resulTados
a continuación, se presentan algunos de los resultados que se obtuvieron a través del 
análisis de colocaciones. en este trabajo se han extraído colocaciones simples del tipo 
sustantivo (sujeto) + verbo, como en los casos  (1) y (2).

(1) 
partes (im† 7.53)

+ 
declarar
testador (im 7.05)  
representante (im 5.60)  
(2) partes (im 7.88) + convenir
 fiador (im 7.27)  
 arrendatario (im 6.02)  
ejemplos de estas colocaciones encontradas en el corpus son los siguientes:

(i) a. declaran ambas partes que la inmobiliaria  […]

* según evert (2009), índices los de relación como el im asocian la frecuencia 
observada (o) con la frecuencia esperada (e) bajo la hipótesis de independencia y cal-
culan un puntaje de relación para la atracción entre dos palabras.
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 b. declara el testador ser americano, originario […]
c. declara el representante de “la acreedora¨ […]
(ii) a. el fiador conviene en seguir garantizando […]
b. ambas partes convienen en que queda prohibido […]
c. conviniendo el arrendatario en que sí se suspende el servicio por
causas […]

en el corpus se encontró una presencia de los sujetos pospuestos en el lenguaje 
jurídico, tal como se observa en el ejemplo (ii) a. así como éste se encontraron otros 
ejemplos en el corpus. el uso del gerundio también resulto un patrón recurrente, tal 
como se observa en (ii) c. ejemplos de ello se muestran más adelante.

   además, se han identificado colocaciones del tipo verbo + sustantivo (objeto) 
como lo son las de los casos (3), (4) y (5).

(3) acreditar + personalidad (im 10.05)
(4) ceder + derechos (im 8.70)
(5) celebrar + instrumento (im 6.86)
    contrato (im 6.19)

ejemplos de ese tipo de colocación que se encontraron en el corpus son los que 
se muestran a continuación:

(iii) [el señor] acredita su personalidad […]
(iv) el arrendatario cede sus derechos […]
(v) a. […] cuenta con […] para celebrar el presente instrumento  […]
b. […] y deciden celebrar este contrato de arrendamiento conforme […]

asimismo, se encontraron  colocaciones verbo + preposición + sustantivo como 
en (6), (7) y (8).

(6) aceptar  + (en) términos (im 6.82)
(7) comparecer + (por) derecho (im 8.03)
(8) entregar  + (a) título (im 6.53)

ejemplos en el corpus de lo anterior son los siguientes:
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(vi) don […] acepta en todos sus términos el mandato que le confiere.
(vii) […] comparece por derecho propio y se le denomina como “el aval/fiador”  […]
(viii) el arrendador entrega a título de arrendamiento al arrendatario […]

como se puede observar en los ejemplos mostrados para (6), (7) y (8) hay combi-
naciones que se pueden observar en la lengua estándar pero hay otras que son partic-
ulares del lenguaje especializado como el caso que se muestra en el ejemplo (vii).

También, se encontraron colocaciones de verbo + adverbio  como las de (9), (10) 
y (11).

(9)  comparecer + respetuosamente (im 12.8)
(10) destinar + exclusivamente (im 10.9)
(11) requerir + judicialmente (im 10.2)

ejemplos en el corpus son los siguientes:

(ix) ante su señoría respetuosamente comparezco a fin de […]
(x)  el “comodaTario” destinará el bien exclusivamente para realizar visitas […]
(xi) […] que el arrendador no requiera judicialmente el cumplimiento […]

finalmente, algunas de las colocaciones verbo + adjetivo que se encontraron 
en el corpus son las de (12) y (13), con sus respectivos ejemplos en (xii) y (xiii)

(12) hacerse + responsable (im 10.3)
(13) quedar + obligado (im 9.87)
(xii) “el arrendador” no se hace responsable de los daños […]
(xiii) […] quedando obligado “el arrendatario” a pagar las cantidades […]

conclusiones
a través de la metodología de lingüística de corpus se lograron analizar las colocaciones 
del lenguaje jurídico en el derecho civil mexicano. además, a través de la estructura de 
las colocaciones, se lograron observar algunas de las características de este lenguaje que 
parecen opacas; por mencionar algunas, los sujetos pospuestos y el uso del gerundio, tal 
como se puede observar en los ejemplos que se presentaron en este trabajo.

También, se pudieron observar otros fenómenos colocacionales; por ejemplo, 
que la elección de una palabra o conjunto de palabras está determinada por otras y el 
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contexto en el que aparece; por lo que esta elección puede variar según el lenguaje de 
especialidad. asimismo, según el lenguaje de especialidad, los verbos pueden preferir 
una estructura u otra.

así, este trabajo, a través del estudio de las colocaciones léxicas apoyado en la 
metodología de corpus, permite a los profesionistas de la traducción y la enseñanza- 
aprendizaje del español con fines específicos, entre otros, tener un acercamiento con 
la fraseología de este lenguaje especializado en particular y conocer aspectos caracte-
rísticos de éste como el uso de sujetos pospuestos o del gerundio.
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inTroducción
en los últimos años, ha habido un auge en la oferta para aprender una segunda lengua 
(l2) en nuestro país, que consiste principalmente en el desarrollo de las habilidades 
comunicativas, tales como escuchar y hablar, antes que profundizar en la enseñanza 
de las estructuras gramaticales. al mismo tiempo, permanecen en el mercado impor-
tantes instituciones como The anglo, la alianza francesa o el instituto goethe, por 
mencionar algunas, cuya enseñanza está centrada en la adquisición de las estructuras 
gramaticales como la base para el desarrollo posterior de todas las demás habilidades 
comunicativas. a este último grupo pertenecen también los centros de lenguas ex-
tranjeras de las universidades públicas, entre ellos el centro de enseñanza de lenguas 
extranjeras (cele) de la universidad nacional autónoma de méxico y el centro de 
lenguas extranjeras (cenlex) del instituto politécnico nacional, así como sus filia-
les (celex) en las diferentes unidades académicas de este instituto, todos los cuales 
gozan de gran prestigio en la calidad de sus programas, en contraposición a la prim-
era opción, cuyos planes y programas no atienden de forma cabal la enseñanza de la 
gramática, como mencionaba al principio.

sin embargo, un gran número de investigaciones en torno a la enseñanza de 
l2 en el ámbito internacional subraya que “Hoy en día, en el aula comunicativa, el 
objetivo no es aprender acerca de un segundo idioma, sino usarlo para poder comu-
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nicarse en varios contextos.” (corrales, 2009). en el mismo tenor, el consejo de europa 
publicó en 2001 el documento marco común europeo de referencia para las lenguas: 
aprendizaje, enseñanza, evaluación, que menciona que el objetivo de la enseñanza de 
una lengua “…es el desarrollo de un repertorio lingüístico en el que tengan lugar todas 
las capacidades lingüísticas… a los alumnos debe dárseles la posibilidad de desarrollar 
una competencia plurilingüe” (consejo de europa, 2001). esta competencia, como se 
sabe, se refiere a que conforme se expande la experiencia lingüística de un individuo, 
éste “no guarda estas lenguas y culturas en compartimentos mentales estrictamente 
separados, sino  que  desarrolla  una  competencia  comunicativa  a  la  que  contribuy-
en  todos  los conocimientos y las experiencias lingüísticas y en la que las lenguas se 
relacionan entre sí e interactúan.” (consejo de europa, 2001).

si bien los centros de idiomas se han apegado en buena medida a los linea-
mientos del marco común europeo de referencia para las lenguas (mcer) para ho-
mogeneizar los niveles y las competencias que deben adquirirse en cada uno, falta 
abordar un planteamiento primordial, el cual se refiere a que los fines y…objetivos del 
aprendizaje y de la enseñanza de lenguas deberían fundamentarse en la apreciación 
de las necesidades de los alumnos y de la sociedad, en las tareas, en las actividades y 
en los procesos lingüísticos que los alumnos tienen que llevar a cabo para satisfacer 
esas necesidades, y en las competencias y estrategias que deben desarrollar para con-
seguirlo. (consejo de europa, 2001). 

por supuesto que con grupos numerosos se requiere una estandarización en 
los programas y es difícil una atención individualizada para cada estudiante, aunque 
es una realidad que los alumnos de niveles avanzados buscan inscribirse en talleres 
de conversación porque se sienten inseguros para establecer una comunicación cotid-
iana en l2.

en este contexto nace el instituto Kinani en el año 2012, ante una necesidad 
muy específica de un grupo particular: la necesidad de dominio de la competencia co-
municativa en los estudiantes de universidades públicas que realizarían una estancia 
de movilidad en el extranjero. los primeros alumnos fueron, precisamente, estudi-
antes que aun cuando se encontraban aprendiendo idiomas en su casa de estudios, 
debían presentar una certificación internacional y no se sentían capaces de lograr 
un buen puntaje ni seguros para desenvolverse en un país extranjero, mucho menos 
para atender clases en otro idioma. de esta forma, los cursos del instituto Kinani se 
diseñaron para desarrollar las habilidades comunicativas necesarias para la vida 
cotidiana, así como para lograr un buen desempeño en las actividades académicas 
gracias al dominio del lenguaje técnico, y no sólo se contó con estudiantes de movili-
dad internacional, sino con algunos que realizarían un posgrado en el extranjero.
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la principal herramienta metodológica de nuestros cursos es el enfoque comu-
nicativo, considerando que las metodologías de base comunicativa fueron incorpo-
rando gradualmente constructos y postulados constructivistas que toman en cuenta 
el papel social  del  lenguaje,  el  aprendizaje  subconsciente,  la  afectividad,  el  apren-
dizaje colaborativo, la solución de problemas, el uso contextualizado y natural de la 
lengua, las necesidades del estudiante como eje del proceso educativo y el papel me-
diador del docente.” (delmastro y salazar, 2007), todo esto en un entorno agradable 
fuera de un aula tradicional.

fundamenTación Teórica del méTodo Kinani
el método de enseñanza de lenguas en el instituto Kinani es una propuesta ecléctica 
que de manera sistematizada ha incorporado los principales elementos de corrientes 
tales como el constructivismo, el aprendizaje significativo, el enfoque comunicativo, 
el enfoque por tareas, la filosofía del whole language y algunos acercamientos no con-
vencionales, como la propuesta del irlandés benny lewis expresada a través de su 
blog www.fluentin3months.com. de esta manera, se ha pretendido que el estudiante 
desarrolle las cuatro habilidades fundamentales de forma armónica, sin privilegiar el 
binomio leer-escribir o el de escuchar-hablar. asimismo, se contempla la adquisición 
de otras habilidades pragmáticas, en tanto que la poca adecuación del modelo de cua-
tro habilidades está actualmente reconocido y se habla de “interpretación, expresión 
y negociación del significado” (savignon, 1991).

por otro lado, no se lleva un libro de texto, por lo que el alumno avanza mucho 
más rápido y no al ritmo del libro. si bien el profesor se auxilia en los mismos, sobre 
todo para ilustrar esquemas gramaticales, se prefiere el uso de material auténtico, se-
leccionando un nivel de complejidad acorde al nivel de dominio del alumno. igual-
mente, es importante mencionar que todos los cursos se desarrollan en l2, utilizando 
l1 solamente en situaciones donde se muestra difícil la comprensión de un tema. inc-
luso para el caso de los estudiantes que inician el aprendizaje de l2 desde cero, el tutor 
tendrá que hacer uso de ilustraciones, objetos, mímica y todo lo que su creatividad le 
permita para desarrollar las clases.

lo anterior se fundamenta principalmente en que la necesidad de compren-
sión por parte del alumno lo obligará a esforzarse en utilizar todos sus conocimientos 
disponibles, saliendo de la zona de confort. asimismo, numerosas investigaciones de-
sarrolladas desde finales de los setenta y principios de los ochenta, que dieron origen 
al enfoque comunicativo, sugerían que la verdadera competencia lingüística depende 
de un tipo de intuición gramática que no se aprende conscientemente, sino que se 
desarrolla a través de la progresión regular en estadios o niveles como una función 
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humana innata en la capacidad de adquisición del lenguaje, siendo así que el invo-
lucramiento del alumno en la interacción lingüística aparece como la condición más 
crítica para la adquisición de l2 (leeman, 1983).

por otro lado, considerando los ejercicios de los libros de texto, leeman (1983) 
menciona que es difícil imaginar una situación fuera del salón de clases en la que los 
involucrados en una conversación acepten las imposiciones arbitrarias que caracter-
izan las situaciones ejemplificadas en dichos ejercicios y que no ocurren en la “vida 
real”. en este sentido, en cada sesión se realizan prácticas conversacionales que tienen 
que ver directamente con la vida cotidiana del alumno y una buena parte de los ejer-
cicios se diseñan a partir de lo que el tutor conoce del ámbito en el que su alumno 
se desenvuelve. es en estas conversaciones donde se corrigen los errores de estruc-
tura, aunque se privilegia la fluidez y confianza al expresarse y los planteamientos 
del alumno son válidos siempre que logren comunicar una idea. si bien el enfoque 
comunicativo ha dado pie a cuestionamientos sobre la precisión en el uso de las for-
mas lingüísticas al poner mayor atención al significado, la conformación de mensajes 
indudablemente involucra la forma (savignon, 1991), es decir, no se puede efectuar 
una comunicación plena si se pierde la precisión morfosintáctica.

diseño curricular de los programas Kinani
los programas del instituto contemplan que el estudiante adquiera una competen-
cia plurilingüe y no sólo destrezas lingüísticas, a través de una atención personaliza-
da, ya que “el proceso de aprendizaje de lenguas es continuo e individual. ni siquiera 
dos usuarios de una misma lengua, ya sean hablantes nativos o alumnos extranjeros, 
tienen exactamente las mismas competencias ni las desarrollan de la misma forma” 
(consejo de europa, 2001). esta atención personalizada incluye el diseño de curso para 
cada estudiante, es decir, el programa general es una estructura básica que se debe 
adaptar y complementar con elementos como el área de especialidad del alumno, sus 
intereses y sus necesidades particulares, además de conocimientos generales sobre el 
país destino y el desarrollo de competencias interculturales. 

de esta forma, para cada nivel se tiene el objetivo de adquirir determinadas 
destrezas lingüísticas acorde al mcer, pero los conocimientos transversales como la 
adquisición de vocabulario o el empleo de estructuras gramaticales determinadas de-
penden del ámbito en el que el estudiante desarrollará sus actividades. así, un curso 
para un estudiante de veterinaria incluirá un amplio vocabulario sobre animales y 
medicina, notas periodísticas sobre temas afines y conocimientos de historia y cul-
tura general de su país destino, entre otros aspectos, mientras que el estudiante de 
gastronomía o el de ingeniería aeronáutica tendrán una enseñanza distinta en estas 
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áreas, tomando en cuenta que una enseñanza plurilingüe contempla “…la enseñanza 
completa de una o de varias disciplinas no lingüísticas a través de una segunda len-
gua” (gajo citado en candelier, 2008).

   por otro lado, el tiempo de aprendizaje se reduce notablemente con respecto a 
los tres o cuatro años que generalmente se consideran para la adquisición de un nivel 
avanzado de l2. los programas de inglés, portugués, francés y español para extranje-
ros contemplan nueve niveles que, dependiendo del número de horas de estudio a la 
semana, se pueden cubrir en un mes cada uno, con diferentes horas totales por curso. 
por su parte, para alemán, japonés, italiano y lenguas indígenas se contemplan doce 
niveles que se cubren en mes y medio cada uno. esto pudiera parecer un modelo de 
enseñanza reduccionista, aunque por motivos prácticos resulta útil establecer una 
clasificación de niveles definidos que segmenten el proceso de aprendizaje para re-
sponder a las necesidades del diseño curricular, de los exámenes, etc. su número y su 
magnitud dependerán generalmente de cómo esté organizado un sistema educativo 
concreto y de para qué fines se establezcan las escalas. (consejo de europa, 2001).

   es así que cada alumno dictará la pauta para el desarrollo de su curso, pues 
no olvidemos que desde una perspectiva constructivista el alumno es el responsable 
de su propio aprendizaje. en este sentido, los cursos Kinani requieren de una partici-
pación activa del estudiante, de trabajo extra clase basado en la adquisición de hábitos 
que involucren l2, tales como cambiar el idioma del celular o el correo electrónico, 
ver televisión y películas en el lenguaje original y no dobladas, escuchar canciones 
y la incorporación de vocablos en l2 a las prácticas comunicativas cotidianas –como 
decir hola o adiós–, lo cual supone un verdadero plurilingüismo. aquel alumno cuya 
motivación lo lleve a desarrollar éstas y otras actividades y asista a dos o tres sesiones 
por semana, podrá adquirir el lenguaje meta en el lapso propuesto, en tanto que aquél 
que no las practique o que además tenga una sola sesión a la semana, evidentemente 
tardará más tiempo.

en general, lo que se pretende en primer lugar es armonizar el desarrollo de 
las habilidades comunicativas del estudiante, trabajando más en las que se encuen-
tran menos desarrolladas y practicando aquellos aspectos que domina bastante bien, 
para el caso de los estudiantes que ya tienen aprendizajes previos. una vez que las 
habilidades comunicativas están equilibradas se sigue avanzando desde una perspec-
tiva del whole language (Wl), donde la lengua se presenta globalmente, “integral e 
indivisible”, ya que “hemos hecho difícil el aprendizaje de la lengua porque la hemos 
fragmentado, dividido y separado de su totalidad y de su contexto” (bosch, s.f.).

asimismo, para establecer el nivel al que será incorporado el alumno en la 
primer session, se elabora un diagnóstico, considerando de manera holística el desen-
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volvimiento del estudiante en l2. de esta forma, si un alumno comete un error 
gramatical específico, pero en general se desenvuelve adecuadamente en una conver-
sación cotidiana, será colocado en un nivel intermedio y se trabajará en erradicar di-
cho error, en lugar de colocarlo en el curso básico donde se tiene programado abordar 
el tema gramatical cuyo olvido o falta de aprendizaje dio origen al error. además, no 
se presentan exámenes para acreditar un nivel, sino que el alumno debe demostrar 
en su evaluación continua la adquisición y desarrollo de las habilidades y destrezas 
marcadas por el mcer para cada nivel, y hasta que han sido adquiridas y desarrolla-
das el alumno logra su promoción.

los TuTores del insTiTuTo Kinani
el tutor Kinani es un guía, alguien que dirige el aprendizaje en el sentido construc-
tivista del término, de ahí que se le ha denominado “tutor” y no profesor. son en su 
mayoría estudiantes universitarios con nivel avanzado en el idioma que imparten y 
que han realizado una estancia de movilidad en el extranjero, quienes se integran al 
instituto a través de un riguroso proceso de selección cuyos criterios principales no 
dependen de la formación como docentes de lenguas extranjeras ni de su experiencia 
profesional, sino de sus rasgos de personalidad. los aspectos que deben cubrir son los 
siguientes:

•	 nivel b2 o c1 en el idioma que imparten.
•	 experiencia en el extranjero (preferente).
•	 rasgos  de  personalidad  imprescindibles:  autodidactas,  versátiles,  creativos, re-

sponsables, organizados, intuitivos, críticos.
•	 creencia en que las lenguas sirven para comunicarse y son el acceso a otras reali-

dades posibles.

estas características son fundamentales, pues como menciona martínez 
(2004), “la enseñanza… constituye una actividad muy personal ya que los profesores 
tienden a desarrollar sus propios planteamientos, enfoques y teorías respecto a lo que 
implican los procesos de enseñanza y aprendizaje”, por lo que a menudo desarrollan 
su propio método de enseñanza que puede adaptarse o incluso no hacerlo a los linea-
mientos establecidos por la institución educativa en la que laboran. así, “las acciones 
docentes suponen un fiel reflejo de las creencias o convicciones del profesor ya que 
tales creencias guiarán su práctica docente en el aula” (Williams & burden citados en 
martínez, 2004).

   



|328|

| Ma. del Carmen Enrriquera Márquez Palazuelos | David Guadalupe Toledo Sarracino |
Lázaro Gabriel Márquez Escudero |

en este sentido, si los tutores tienen la convicción de que las lenguas sirven 
para comunicarse, que con ellas se puede acceder a una visión del mundo diferente y 
que el conocimiento de la gramática no es suficiente para una completa adquisición 
y disfrute de l2, diseñarán por sí mismos un programa de curso donde la enseñanza 
tenga como objetivo la comunicación, cuidando la belleza de la lengua, y diseñarán 
estrategias y actividades didácticas pertinentes para el logro de los objetivos.

Hay que mencionar también que el curso requiere de realimentación con-
stante por parte del alumno, y sufrirá de todos los ajustes necesarios, “un conjunto 
de creencias que guía la práctica docente día a día y que lleva a la reflexión y auto-
evaluación permanente […,] es una actitud que lleva al profesor a convertirse en una 
persona más que aprende dentro de su aula, porque tiene que aprender a descubrir 
qué necesitan sus alumnos y cómo proporcionárselo” (bosch, s.f.). es así que hablam-
os de procesos metacognitivos que el tutor realiza constantemente y desarrolla en el 
alumno, preguntando qué le ha gustado más, qué estrategias le han servido mejor o 
cuáles no le han ayudado en su aprendizaje, cómo se ha sentido, qué ha percibido en 
su propio desarrollo, haciendo al alumno reflexionar en sus procesos cognitivos y en 
este ejercicio el tutor llevará a cabo una evaluación de su quehacer docente y sus pro-
pias habilidades y limitaciones.

derivado de lo anterior, un elemento sumamente importante es la empatía, 
en tanto que los tutores como estudiantes en el extranjero se hicieron conscientes 
de los problemas que tuvieron para comunicarse en l2 luego de haber dedicado tres 
o hasta cuatro años de estudio al desarrollo de las habilidades de lectura y escritura. 
asimismo, el tutor se concibe a sí mismo como aprendiz en la práctica docente, de ahí 
la importancia de la reflexión metacognitiva, pues los profesores han de analizar ob-
jetivamente la eficacia y validez de su propia labor docente y reflexionar además críti-
camente sobre lo que se descubr, realizando los cambios o modificaciones que consid-
eren oportuno o emprendiendo iniciativas cuando resulte necesario, desarrollando 
las estrategias correspondientes. no sólo han de examinar la eficacia de sus propias 
acciones y comportamientos sino también su efecto en los alumnus. (martínez, 2004). 

aunque este es un ejercicio que todo docente habría de realizar, en los tutores 
Kinani se da naturalmente por su carencia de instrucción formal en la enseñanza de 
lenguas, y deberá ser intuitivo para identificar los efectos y las circunstancias que el 
alumno no le haya dicho o no quiera decirle, e innovador para plantear nuevas es-
trategias docentes.

lo anterior ejemplifica el concepto de zona de desarrollo próximo (zdp) de la 
teoría socio-constructivista de vygotsky, que se define como “…la distancia entre lo 
que el individuo puede hacer solo (la zona de desarrollo real) y lo que puede hacer 
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con orientación de un adulto o en colaboración con pares más capacitados (la zona de 
desarrollo potencial)” (corrales, 2009), donde los pares más capacitados son los tutores 
Kinani, de modo que el aprendizaje ocurre en la interacción entre pares, unos más 
capacitados que otros, dentro de la zona zdp. además, el aprendizaje es significativo 
porque el alumno tiene el interés de conocer la experiencia que el tutor tuvo en el 
extranjero, porque la aplicará como conocimiento previo ante su propia experiencia 
cuando esté en otro país. igualmente, el tutor deberá abordar temas del área de espe-
cialidad del alumno, de su país destino o de interés particular del estudiante que es 
muy probable que no domine, por lo que deberá ser versátil y autodidacta para ir un 
paso adelante. 

un aspecto sumamente importante es que para cada curso se elige al tutor de 
acuerdo con su perfil, buscando empatar el área de especialidad del tutor, su person-
alidad, experiencia y desarrollo docente con las características del alumno. de este 
modo, evidentemente es deseable que alumno y tutor pertenezcan a la misma área de 
especialidad, pero es igual o más importante que los rasgos de personalidad del tutor 
sean adecuados para el alumno. por ejemplo, hay tutores de personalidad introvertida 
que no serán adecuados para cursos de adolescentes rebeldes, donde se requerirá un 
tutor extrovertido, entusiasta, dinámico, que rete a los alumnos, en tanto que el tutor 
introvertido, minucioso y reflexivo será muy adecuado para el alumno curioso y con 
metas claramente definidas, ya sea joven de bachillerato o estudiante de posgrado.

problemáTicas y desafíos en el proceso 
de enseñanza-aprendizaJe
Todo lo anterior plantea un reto sumamente delicado: dado que la calidad y éxito de 
la actividad de enseñanza depende en gran medida del tutor, es fundamental la ca-
pacidad del instituto Kinani para reclutar tutores que efectivamente cumplan con las 
características necesarias y, posteriormente, es muy importante el éxito en la capac-
itación docente del tutor. ésta ha sido una de las principales problemáticas, pues no 
se cuenta todavía con personal especializado en recursos humanos y la selección la 
realiza la dirección general, considerando los requisitos previamente mencionados y 
llevando a cabo el siguiente proceso:

•	 evaluación de cv y un ensayo, en el idioma que se desea impartir, sobre cómo 
aprendió esa lengua y cuáles son las motivaciones para dedicarse a la enseñanza 
de idiomas.

•	 entrevista llevada a cabo en español o inglés según sea el caso.
•	 acreditación del curso-taller sobre la metodología Kinani.
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en todos estos pasos el reclutador debe identificar los rasgos de personalidad 
del candidato y evaluar sus habilidades docentes, aun cuando éste no tenga experi-
encia en el ámbito, o bien evaluar la disposición a la apertura y la innovación cuando 
éste ya se haya dedicado a esta actividad o su formación profesional sea en la en-
señanza de lenguas extranjeras. 

en el primer filtro se evalúa el cv en cuanto al nivel de dominio del idioma, 
pero también se aprecia si el candidato es inquieto y desarrolla diversas actividades y 
si tiene gusto por el aprendizaje continuo. para el caso de idiomas que el reclutador no 
domina o no conoce, el ensayo es evaluado en su calidad lingüística –forma– por otro 
tutor, y el contenido –fondo– es discutido en conjunto entre el tutor evaluador y el re-
clutador. en la entrevista, segundo filtro, se discute sobre la metodología de enseñan-
za y los propósitos y políticas internas del instituto Kinani, puntos de vista, valores y 
objetivos que deberá compartir el candidato, ya que, como mencionaba antes, la ac-
tividad docente es reflejo de las creencias del profesor. finalmente, en el curso-taller 
se brindan de manera general los elementos teóricos que dan fundamento al método 
Kinani y se evalúa la clase muestra que realiza el candidato. posteriormente, los tu-
tores llevan a cabo un programa de capacitación constante en el cual profundizan en 
aspectos teóricos y prácticos que fortalecen su actividad docente y se promueve su 
participación en cursos externos de formación docente y en procesos de certificación.

a pesar de lo anterior, alrededor de 40% de los tutores reclutados tienden a 
reproducir las estrategias docentes con las cuales ellos aprendieron el idioma y no 
llevan a cabo el proceso de reflexión metacognitiva con la frecuencia deseada, y 20% 
realiza prácticas totalmente opuestas a los enfoques de referencia, tales como utilizar 
frecuentemente l1 para explicar los temas nuevos, traducir de l2 a l1, o incluso, es-
cribir literalmente los fonemas para que el alumno aprenda la pronunciación.

desafortunadamente, en la mitad de los casos nos damos cuenta de esto cuan-
do en el seguimiento del curso el tutor expresa el empleo de estas estrategias, o bien 
cuando ha terminado el curso y el siguiente tutor identifica las prácticas previas. más 
grave aún, de la otra mitad no nos damos cuenta sino hasta que el alumno deserta 
porque el curso no cumplió sus expectativas. esta problemática ha sido atacada a 
través de la implementación de procedimientos de control de calidad de los cuales al 
principio se carecía, como el seguimiento continuo del curso a través de la comuni-
cación directa tanto con el tutor como con el alumno, el establecimiento de la figura 
de asesor, quien acompaña al alumno durante su estancia en el instituto, y la apli-
cación de evaluaciones diagnósticas cada vez que está próximo a cumplirse el tiempo 
destinado a un curso, realizada por tutores que no conocen previamente al alumno.
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lo anterior ha mejorado notablemente la rapidez con la que se detecta una 
mala práctica docente y, por tanto, ha brindado la oportunidad de cambiar de tutor 
a tiempo. para el tutor que desarrolló estas prácticas se le brindan dos opciones: sus-
pensión de sus cursos y mayor capacitación para volver a impartir clases, o su salida 
del instituto. esta puede ser considerada una medida drástica, pero dado el grado de 
dependencia de todo el sistema en el desempeño del tutor, es la única posible.

la tercer problemática se refiere a los alumnos, quienes no están acostumbra-
dos al método de enseñanza y a sus exigencias para realmente adquirir una lengua 
a un ritmo mucho más rápido. en consecuencia, alrededor de 30% de los estudiantes 
abandona el curso y se incorpora a otros sistemas de enseñanza de idiomas más tradi-
cionales. en méxico, la cultura del aprendizaje autónomo no es muy amplia todavía, 
más aún, tampoco existe una cultura del esfuerzo en el aprendizaje en la educación 
media superior o superior, la mayoría de los estudiantes están condicionados a que el 
profesor exponga los temas y les brinde las herramientas necesarias, y esto se trasla-
da a la práctica en la enseñanza de lenguas.

conclusiones
a dos años y medio de la fundación del instituto podemos decir que el método Kinani 
ha mostrado ser altamente efectivo, pues  80% de nuestros alumnos han sido casos de 
éxito, ya sea que acreditaron con el puntaje deseado una certificación internacional 
o se desarrollaron satisfactoriamente en su estancia en el extranjero. del resto, 18% 
corresponde a alumnos que no se responsabilizaron en su aprendizaje y 2% a alum-
nos que requerían una atención más especializada por presentar ciertos problemas de 
aprendizaje, los cuales no fueron detectados a tiempo o no fueron abordados adecua-
damente. a pesar de la pequeña matrícula con la que cuenta el instituto, estos datos 
son alentadores.

asimismo, desde hace un año hemos desarrollado los programas de capac-
itación empresarial, los cuales por diversas circunstancias ajenas al instituto no llega-
ron a término pero cuyos avances fueron muy positivos, y programas de aprendizaje 
global del idioma, es decir, no orientados a una estancia en el extranjero sino para 
adquirir un dominio  del  idioma  general  hasta  un  nivel  c1,  que  incluyen  las  com-
petencias interculturales y conocimientos generales de los países en los que se habla  
dicho idioma, pero no están orientados a necesidades prácticas inmediatas de los 
alumnos. en estos cursos actualmente tenemos tres alumnos que iniciaron desde a1 y 
se encuentran en el nivel b1, por lo que no podemos hablar de una valoración final, sin 
embargo, en las evaluaciones parciales para ser promovidos de curso, demostraron un 
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dominio de la lengua acorde al nivel del mcer correspondiente, y es alentador que 
hayan elegido al instituto entre todas las opciones posibles para aprender un idioma.

   Todo esto nos brinda elementos para evaluar positivamente la calidad de los 
cursos Kinani. uno de los desafíos será hacer frente a la competencia de las grandes 
empresas, sin embargo, el mayor desafío se refiere a la promoción de una cultura del 
plurilingüismo, tan necesaria en méxico, que valore y respete las lenguas considerán-
dolas en su justa proporción, no sólo como un molesto requisito en el ámbito laboral.
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panorama sociolingüísTico de los 
esTudianTes de fránces y náHuaTl 
de la uaTx como acercamienTo al 

fenómeno de variación léxica

raquel conde guadarrama 
maría de los ángeles garcía guevara 
universidad autónoma de Tlaxcala

inTroducción
en la facultad de filosofía y letras, de la universidad autónoma de Tlaxcala, se ofer-
tan cinco licenciaturas de las cuales la de lenguas modernas aplicadas/ enseñanza de 
lenguas es el foco de atención para este trabajo. dicha licenciatura, tiene como ob-
jetivo egresar a profesionales en la docencia de lenguas, teniendo como terminal al 
francés o al inglés además de ofertarles después del quinto semestre una lengua opta-
tiva a escoger entre: inglés/francés, italiano y náhuatl.

el aprendizaje de las lenguas extranjeras, lenguas meta, son inherentes a su 
formación en dicha carrera por el contexto de globalización en el que vivimos y, la 
lengua originaria, náhuatl, es coadyuvante en la misma formación ya que es una de 
las 68 habladas en nuestro país y cuenta con un porcentaje representativo de nahuab-
lantes en nuestro estado, Tlaxcala.

así, comenzamos reconociendo sólo algunas características de índole soci-
olingüística propias de la licenciatura en la que se forman nuestros estudiantes de 
francés y náhuatl. en el transcurso de aprendizaje de estas lenguas, los estudiantes se 
enfrentan a diferentes formas de practicarlas en espacios de uso y de manejo de sus 
conocimientos. estos espacios son parte de contextos tanto académicos, propios de la 
comunidad lingüística a la que pertenecen, como inherentemente de los contextos 
sociales y culturales externos.
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JusTificación
como estudiantes y docentes de lenguas de la facultad de filosofía y letras de la 
uaTx, debemos estar formados en cuatro campos: lengua y cultura, pedagogía, análi-
sis discursivo e investigación y el área de la lingüística. de tal manera que,  mencio-
nado anteriormente; conozcamos, describamos y analicemos las lenguas en los con-
textos de los que formamos parte tanto en lo académico como en lo socio-cultural con 
base en los conocimientos adquiridos en cada una de la unidades de aprendizaje (ua) 
que conforman cada uno de esos campos.

para este trabajo, dentro del campo formativo de lingüística, retomamos a la 
disciplina sociolingüística que se encarga, de manera general, de estudiar cómo están 
relacionados los aspectos o características de la lengua con los aspectos y característi-
cas sociales.

la sociolingüística, partiendo de que la lengua, en el habla como su expresión 
concreta, es una entidad dinámica y diversa que se modifica dentro de parámetros 
lingüísticos y sociales determinados; apoyará para la descripción de un panorama de 
este tipo que nos muestre dichos parámetros en el caso de los estudiantes de francés y 
náhuatl, de enseñanza de lenguas de 8vo. y 6to. semestre, respectivamente.

dicho panorama sociolingüístico, que se mostrará más adelante, es una herra-
mienta metodológica de acercamiento para encontrar las posibles causas del fenóme-
no de variación léxica en ambas lenguas en dichos estudiantes de la facultad de filo-
sofía y letras de la universidad autónoma de Tlaxcala.

para la descripción de este panorama sociolingüístico se hace uso del método 
observación-participante así como de un cuestionario propuesto por un estudiante 
y un docente, estudiosos de esta disciplina, a partir de la inquietud del estudiante 
en plasmar las implicaciones en su desarrollo académico-profesional tanto personal 
como el de su comunidad lingüística.

desarrollo
Panorama SociolinGüíSTico de eSTudianTeS de FrancéS y náhuaTl, uaTx.
la palabra “panorama” se refiere a reconocer el aspecto general de algo, de acuerdo al 
diccionario de la lengua española, y la palabra “sociolingüística” es la disciplina que 
estudia las relaciones entre la lengua y la sociedad. estos conceptos se unen en el pre-
sente trabajo para mostrar cómo a partir del reconocimiento de los contextos como el 
académico o algunos socio- culturales y sus respectivos espacios de uso de las lenguas, 
enseñadas en la carrera de lenguas modernas aplicadas de la uaTx; los estudiantes 
han ampliado su visión acerca de la relación existente entre el conocimiento del fun-
cionamiento lingüístico de cualquier lengua, aquí el de la francesa como la nahua, y 
un fenómeno sociolingüístico particular, la variación léxica.
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de tal forma, en el presente trabajo lo que se realizó fue el panorama socio-
lingüístico en el que se desenvuelven los estudiantes de esas dos lenguas en la fac-
ultad de filosofía y letras de la universidad autónoma de Tlaxcala; siendo así éstos, 
nuestra comunidad lingüística de estudio. el trabajo se llevó a cabo en el estado de 
Tlaxcala, en el municipio del mismo nombre, en donde se encuentra ubicada la men-
cionada facultad.

ubicación geográfica
el estado de Tlaxcala es una de las 32 entidades federativas de méxico. es el  estado  de  
menor extensión  del  país.  su  territorio  es  mayor  al  del  distrito federal, aunque 

Explanada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAT, Tlaxcala, Febrero de 2015. Archivo de la 

autora. [Foto de María de los Ángeles García Guevara].
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éste no  es  un  estado.  colinda  al  norte  con  los  estados de Hidalgo y puebla; al este 
y sur con el estado de puebla; al oeste con los estados de Hidalgo, méxico y puebla. 
(inegi 2010)

la capital es Tlaxcala de xicohténcatl y en el estado la universidad autónoma 
de Tlaxcala está ubicada en 10 municipios del estado de Tlaxcala. se constituye por 5 
centros de investigación, 11 facultades académicas y 2 unidades académicas multidis-
ciplinarias. busca contribuir al desarrollo del estado proporcionando oportunidades 
de formación académica, de difusión y extensión de la cultura para toda la sociedad 
Tlaxcalteca (uaTx 2015).

conTexTos y espacios de uso de las lenguas
en seguida, presentamos imágenes de la facultad y presentaremos en forma de 
cuadro 1, brevemente, la ilustración de los contextos definidos de acuerdo con el uso y 
manejo de las lenguas por parte de los estudiantes de lema/ enseñanza de lenguas. 
contextos en los que se verán vertidos los espacios de uso de ambas lenguas de estudio 
para el presente trabajo, francés y náhuatl.

fundada en 1977, en dicha facultad se ofertan las siguientes licenciaturas: filo-
sofía, lenguas modernas aplicadas (actualmente enseñanza de lenguas), historia, len-
gua y literatura hispanoamericana y antropología.
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panorama sociolingüísTico y variación léxica
los estudiantes de la licenciatura en lema/el reconocen la existencia de varios 
fenómenos sociolingüísticos en la unidad de aprendizaje de sociolingüística en la 
que precisamente se ve la relación de estos contextos con algún aspecto en la lengua.

    así, después de hacer este reconocimiento del aspecto general de los contex-
tos en los que se usan la lengua francesa y nahua, por los estudiantes de la facultad 
de filosofía y letras de la uaTx, ahora revisemos cómo se ve reflejado en el proceso 
de enseñanza – aprendizaje del léxico en estas lenguas.

   los conceptos utilizados para esta descripción fueron el de comunidad 
lingüística, reconocida aquí como lo dijo gumperz (1984 p.238) “un grupo social que 
puede ser monolingüe o multilingüe, unificado por la frecuencia de interacción so-
cial estructurada, separado de las áreas circunvecinas en términos de comunicación” 
(como se citó en chamoreau & lastra 2005).

cuadro 1. 
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en este trabajo reconocemos a dos comunidades: la de estudiantes de lema de 
8vo. semestre  y la de estudiantes de náhuatl de 6to. semestre.

por otro lado, una de las características que comparten estas comunidades, que 
es ser estudiante de lenguas, permite que prestemos atención al fenómeno de la vari-
ación lingüística, entonces ¿qué es variación lingüística?

   se entiende por variación lingüística el uso de la lengua condicionado por 
factores de tipo geográfico, sociocultural, contextual o histórico. la forma como los 
hablantes emplean una lengua no es uniforme, sino que varía según sus circunstan-
cias personales, el tiempo y el tipo de comunicación en que están implicados (centro 
virtual cervantes 2015).

    este fenómeno sociolingüístico se puede dar en los distintos niveles de análi-
sis de las lenguas: fonético-fonológico, morfológico, sintáctico y el semántico o léxico. 
de tal manera que si aplicamos la definición anterior al nivel del léxico podemos decir 
que la variación léxica sería la forma en que usamos el léxico condicionado por facto-
res de tipo social.

   para poder acercarnos al estudio de este fenómeno de variación léxica, en este 
caso lo haremos al observar la situación diglósica de estas dos comunidades lingüísti-
cas partiendo  del grado de distinción de roles en los que los individuos actúan en 
forma diferente en contextos diferentes y sus espacios. vemos los siguientes cuadros 
2 y 3.

cuadro 2.

Espacios 

Roles

Salón de Cla-

se

Áreas verdes SAC Biblioteca Cafetería Celebración 

de las Len-

guas

Redes Socia-

les

Lengua L2 L1-L2 L1-L2 L1-L2 L1 L1-L2 L1-L2

D-E V honorifi ca

V académica

V social

V académica

V social V social V social V social V social

E-E V social

V académica

V social

V académica

V social

V académica

V social V social V social V social

D-A V honorifi ca

V social

V social V social V social V social V social V social

E-A V honorifi ca

V social

V social V social V social V social V social V social
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cuadro 3.

Espacios 

Roles

Salón de Cla-

se

Áreas verdes SAC Biblioteca Cafetería Celebración 

de las Len-

guas

Redes Socia-

les

Lengua

Rol

L3 L1 L1-L3 L1 L1 L1-L3 L1

D-E V honorifi ca

V académica

V académica V académica V académica V social V académica V académica

E-E V académica V académica V académica V social V social V académica V académica

D-C V honorífi ca

V social

V social -------- -------- -------- -------- --------

E-C V honorífi ca

V académica

-------- -------- -------- -------- -------- --------

como sabemos bien, el léxico de cualquier lengua materna se aprende por la 
vía de adquisición a temprana edad, pero en el caso de ser una segunda lengua la vía 
de aprendizaje será la escuela, generalmente; en ambos casos enriqueciéndolas con el 
uso en distintos contextos y espacios.

   en los cuadros anteriores observamos que por la naturaleza propia del pe en 
el que llevan los 8 semestres de lengua meta (francés) y sólo 3 de optativa de lengua 
(náhuatl), los materiales didácticos, y la existencia de asistentes o colaboradores con 
ciertas características; es diferente el acceso que se tiene a:

•	 bilingüismo y/o multilingüismo (uso de l1, l2 y l3)
•	 reconocimiento o dominio de variantes dialectales (en l1, l2 y l3)

sin embargo, no es la única influencia que se podría marcar para entender 
porque el aprendizaje del léxico en las lenguas l2 y l3 no tiene el resultado deseado 

Aulas y área verde de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAT, Tlaxcala, febrero de 2015. Archivo 

de la autora. [Foto de María de los Ángeles García Guevara].
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o esperado. También la estructura u organización así como la dinámica social propias 
de cada contexto y sus espacios (descritas en el cuadro 1 de panorama sociolingüístico) 
permite que se exploten más o menos los aprendizajes adquiridos en cada lengua.

este fenómeno de variación léxica se identifica cuando el mismo estudiante 
reflexiona acerca de cuáles serán las posibles causas de que su comunidad lingüística 
no pueda expresar de manera óptima lo que quiere decir con el léxico de la lengua que 
está utilizando, l2 o l3.

a partir de los siguientes cuadros 4 y 5 con ejemplos de variación léxica, iden-
tificados por los estudiantes con la observación-participante, se muestran los espacios 
de uso de los lexemas que para el caso de ambas lenguas son casi exclusivos del ámbito 
académico; además de ponderar con mayor (+) o menor (-) el aprendizaje cada una de 
las variaciones relacionándolos con el uso en dichos espacios. con esta muestra, en-
listamos adelante las posibles causas de dicha variación con base en las características 
del panorama sociolingüístico descrito aquí.

 
cuadro 4.

 

Infraestructura Académico

Curricular

Extracurricular

Aulas equipadas 

adecuadamente

Malla 

Curricular

Duración de 4 años, semi-

fl exible. Al ingreso eligen 

terminal en Inglés o Fran-

cés. Para Inglés se solicita 

KET Cambridge.

En 6to. se elige lengua op-

tative entre: Inglés/Francés, 

Italiano y Náhuatl.

Instituciones de ense-

ñanza de Frances/Ná-

huatl

Alianza Francesa 

Tlaxcala Engli-

sh Plus Institute 

Instituto Tlaxcal-

teca de la Cultu-

ra Dirección de 

Pueblos Indige-

nas

Self Access Center 

SAC

Recursos en red

Centro de Lenguas 

CELE

Páginas de prác-

tica en lenguas

Redes Sociales

Programas inte-

ractivos

Biblioteca (+ 10,000  

ejemplares) 

Cafetería

Práctica

Docente

Docentes de Maestría y doc-

torado.

Para Francés con estancias 

en el extranjero. (B2 y C1). 

Asistentes de Francés ha-

blantes nativas (Convenios 

con SEP)

Bibliografía en las len-

guas

Distintos géne-

ros literarios en 

las lenguas

Áreas Verdes Material

Didáctico

Para Náhuatl con +10 años 

de investigación o nativos 

de lengua. Colaboradores de 

comunidades nahuatls del 

Estado

Espacios C a f e t e r í a , 

b i b l i o t e c a , 

áreas verdes, 

aulas y SAC/

CELE.

Celebración de lenguas Internet (redes 

sociales), Institu-

tos externos.
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conclusiones
por lo anterior, algunos estudiantes se dan cuenta conscientemente de que algo 
sucede con el proceso de aprendizaje del léxico en la lengua meta en el que no ob-
tienen los resultados deseados o esperados. esta inquietud nos llevó al presente tra-
bajo para comprender que los contextos y sus espacios de uso nos permiten acceder a 
este aprendizaje a cierta velocidad y no a otra.

en la descripción de este panorama de aprendizaje de los estudiantes de francés 
y náhuatl, el proceso de concientización del uso de la l1, l2 y l3 en relación con los 
roles de todos los involucrados en el proceso de enseñanza- aprendizaje, implica la 
mejora directamente en el desarrollo y visión más autónoma como responsable de 
este proceso. por ende, los mismos estudiantes podrían modificar el uso de las lenguas 
en determinado momento y espacio que se encuentren.

por último, el aporte a ambas y otras comunidades lingüísticas que se están 
formando para la docencia es enseñarles, mostrarles el aprendizaje adquirido con el 
presente trabajo además de enlistar las posibles causas en relación con la variación 
léxica que se presenta de manera natural en los estudiantes de lenguas:

•	 nivel de léxico manejado en las lenguas
•	 uso habitual de léxico propio de cada espacio
•	 manejo escaso de otras herramientas para el aprendizaje de léxico como medios 

de comunicación, literatura, etcétera.
•	 uso descontextualizado del léxico desconocido.
•	 aprendizaje no-autónomo del léxico

 

bibliografía
causse cathcart, m. (2009). el concepto de comunidad desde el punto de vista socio - históri-

co-cultural y lingüístico. Ciencia en su PC, (3) 12-21. recuperado de http://www.redalyc.

org/articulo.oa?id=181321553002

chamoreau, claudine & lastra yolanda. (ed). (2005). Dinámica lingüística de las lenguas en con-

tacto. sonora, méxico: unison. recuperado de https://books.google.com.mx/books

Diccionario.(s.d) Variación lingüística. recuperado de http://cvc.cervantes.es/ensenanza/bib-

lioteca_ele/diccio_ele/diccionario/vari acionlinguistica.htm

dollez catherine, ponds silvie (2013). Alter ego, méthode de français. 

lastra de suárez, yolanda. (1992). sociolingüística para hispanoamericanos, una introducción. 

méxico, d.f, méxico: unam.



|342|

| Ma. del Carmen Enrriquera Márquez Palazuelos | David Guadalupe Toledo Sarracino |
Lázaro Gabriel Márquez Escudero |

Tusón, amparo (1994). signos. Teoría y práctica de la educación. s.d pg. 30-39 recuperado de 

http://www.quadernsdigitals.net/datos/hemeroteca.html 

universidad autónoma de Tlaxcala http://www.uatx.mx/universidad/

Variación lingüística. (s. f.). diccionario de términos clave de ele. centro virtual cervantes. 

recuperado de: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionar-

io/vari acionlinguistica.htm



|343|

percepciones de los esTudianTes 
de la licenciaTura en lenguas 

en Torno a las compeTencias en 
invesTigación

Juan gabriel garduño moreno 
anna vitalievna sokolova grinovievkaya 
maría del carmen gómez pezuela reyes

universidad auntónoma metropolitana unidad xochimilco

 

planTeamienTo del problema
a partir de los estudios coordinados por ramírez enfocados en establecer el estado 
actual de la investigación en la enseñanza de las lenguas extranjeras en méxico, se 
reconoce que este campo disciplinar se encuentra en proceso de consolidación (2010; 
2013). como parte de los múltiples factores asociados a este estado de crisis, el diag-
nóstico de los especialistas revela una débil formación en investigación de los estudi-
antes de las licenciaturas en lenguas a nivel nacional. existe conceso entre los especial-
istas respecto a que los estudiantes egresan con una débil formación en investigación; 
esto ocasiona que sus trabajos de tesis posean un carácter esencialmente documen-
tal, carezcan de rigor investigativo y presenten debilidades teórico-metodológicas. 
al presentar el diagnóstico global del estado de la investigación en  lenguas  a  nivel  
nacional,  ramírez  et  al.,  establecen  que  en  el  campo  de  la enseñanza de lenguas 
“el estudiante no desarrolla desde el inicio de la licenciatura habilidades básicas para 
la investigación” (2010: 265). dentro de las múltiples recomendaciones planteadas por 
los especialistas para atender las problemáticas detectadas en cada uno de los estados 
de la república diagnosticados, se alude a la imperiosa necesidad de iniciar a los es-
tudiantes de las carreras de lenguas en el campo de la investigación.
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en el caso particular de la universidad autónoma del estado de méxico (uaem), 
el currículo de la licenciatura en lenguas (cll, 2009) concibe la investigación como un 
componente importante dentro de la formación del egresado. a partir de lo que se es-
tablece en el document, se puede afirmar lo siguiente: 1) la habilidad investigativa se 
considera como una de las competencias que debe dominar el egresado; 2) la elabora-
ción de artículos científicos y de divulgación se contempla como una de sus funciones 
profesionales; y 3) las asignaturas seriadas dedicadas a la investigación no están enfo-
cadas exclusivamente a desarrollar un trabajo de tesis sino a proveer una formación 
inicial en el área de la investigación. no obstante lo anterior, es claro observar que la 
alusión del documento al desarrollo de esta competencia no sólo es muy general, sino 
que está referida exclusivamente en términos del producto o resultado a obtener. no 
únicamente eso; un somero análisis de los programas de las asignaturas mencionadas 
revela que en éstos predomina el modelo lineal-discreto (llorenz & castro, 2008), bajo 
el cual el proceso de la investigación es visto como una secuencia de pasos; donde el 
estudiante es instruido para que los lleve a cabo más o menos en el mismo orden en el 
que le fueron prescritos con el propósito de obtener un producto final.

el panorama descrito plantea diversas problemáticas y las posibles acciones 
para su solución son tan variadas como inmensos son los factores asociados a ellas. 
como un primer acercamiento a este dilema nos interesa saber cómo se autoperci-
ben los estudiantes de la primera generación de la licenciatura en lenguas del centro 
universitario uaem Texcoco, en relación con las competencias en investigación que 
desarrollaron después de haber cursado las asignaturas de seminario de investigación 
i, ii y iii; espacio académico donde construyeron un proyecto de investigación. como 
punto de partida se identificaron una serie de competencias a partir de una amplia re-
visión de la literatura sobre el tema de las competencias investigativas. con esta base 
se construyeron dos instrumentos que se aplicaron a los participantes. el objetivo de 
los instrumentos fue que los participantes reconocieran las áreas en las que muestran 
mayor debilidad, así como las mayores dificultades a las que se han enfrentado en el 
proceso de construcción de su proyecto de tesis.

revisión de la liTeraTura
el término de competencia ha estado siempre en el centro del debate. de acuerdo con 
Hoffman, el término competencia posee dos significados; el primero se asocia a los re-
sultados (outputs) y el segundo se asocia a los atributos subyacentes que se requieren 
para actuar de manera competente (inputs) (Hoffmann, 1999, citado en durette et al., 
2014). por su parte, abdullah y sentosa (2012) refieren que en el ámbito académico, el 
término de competencia ha sido abordado desde diversos puntos de vista y no existe 



|345|

|ExpEriEncias En LEnguas E invEstigación dEL sigLo xxi|

consenso con respecto a la aceptación de una única definición. para strebler et al., 
(1997) las competencias pueden definirse como el conjunto de comportamientos que 
un individuo necesita demostrar o como los estándares mínimos de actuación. en tal 
sentido, “competencia” se emplea generalmente para referir a los comportamientos, 
en tanto que “competencias” alude primordialmente a los estándares.

abdullah y sentosa (2012) identifican tres posturas en torno al término de 
competencias. una posición define las competencias  como  actuación observable (ob-
servable performance); otra postura las define como el estándar o la cualidad que es 
resultado de la actuación de un individuo; una tercera las concibe como los atributos 
subyacentes de un individuo. en el mismo sentido, en el proyecto Tunning (2003) se 
define el término competencia  como la “combinación dinámica de atributos o apti-
tudes personales, conocimientos y habilidades cuyo ejercicio evidencia resultados re-
specto de formas de desempeño de tareas y actividades específicas que los estudiantes 
son capaces de demostrar sistemáticamente durante su proceso de formación” (citado 
en ysunza & benavides, 2011: 49). finalmente, corominas et al., (2006) señalan que el 
concepto de competencia exhibe los siguientes rasgos distintivos: tiene relación con 
la acción, es decir, se desarrolla y actualiza en la acción; está vinculada a un contexto 
o a una situación dada; integra diversos elementos como son saberes, procedimientos, 
actitudes y normas; facilita la resolución eficaz de situaciones conocidas o inéditas y, 
por último, es educable (citado en ysunza & benavides, 2011: 49).

compeTencias en invesTigación
en lo que concierne a las competencias en investigación existe igualmente una gran 
variedad de posturas y denominaciones. un primer aspecto controversial se refiere 
al término empleado para describir al conjunto de capacidades asociadas al desarrol-
lo de la investigación. en la literatura se emplean indistintamente los términos ha-
bilidades (abbilities/skills), atributos (attributes), cualidades (qualities), competencias 
(competencies) y capacidades (capacity/capability) (gilbert et al., 2004). de manera 
muy importante, cumming advierte que dependiendo del grado académico de que 
se trate –licenciatura, maestría o doctorado–, el tipo y nivel de las competencias varía 
significativamente debido a los distintos niveles de exigencia requeridos. estas com-
petencias son las que un candidato debe ser capaz de demostrar para poder graduarse.

en suma, se identificaron una amplia gama de posturas en relación con las com-
petencias en investigación en la literatura. a pesar de provenir de diferentes campos 
del conocimiento, los planteamientos presentan evidentes coincidencias. destaca el 
hecho de que en las diversas propuestas se incluyen destrezas relativas a los siguien-
tes aspectos: identificar problemas de investigación, formular y evaluar preguntas de 
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investigación (problematizar), elegir la metodología, así como recolectar y analizar da-
tos. otra coincidencia se refleja en el dominio de competencias de comunicación, las 
cuales refieren al uso adecuado del lenguaje oral y escrito con el propósito de descri-
bir, explicar y argumentar. resalta igualmente el buen dominio o manejo de la infor-
mación, la cual incluye dominios como la búsqueda y recuperación de información, 
la evaluación crítica de las fuentes, la interpretación e integración de la información, 
así como el dominio en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
otro aspecto concurrente en la literatura concierne a la adecuada administración del 
proyecto; esto incluye todo lo relativo a la buena planeación: organizar el trabajo y 
administrar el tiempo. finalmente, en todas las propuestas referidas se incluyen com-
petencias relacionadas a las actitudes y/o a las aptitudes como son la responsabilidad, 
la interdependencia, el compromiso, la creatividad, el rigor, así como la habilidad para 
enfrentar y/o solucionar problemas y para trabajar colaborativamente. cabe men-
cionar que las diversas propuestas concuerdan en un aspecto fundamental. en todas 
predomina una oposición (a veces implícita) a la visión “lineal-discreta”, referida ante-
riormente (cumming, 2010). en el mismo sentido, la mayoría de los autores coincide 
en el hecho de que la investigación se enseña y se aprende en la práctica.

meTodología

ParTiciPanTeS

los participantes de este estudio son 34 estudiantes de la licenciatura en lenguas que 
recién cursaron las tres asignaturas seriadas enfocadas al desarrollo de una investi-
gación: seminario de investigación i, ii y iii.

insTrumenTos

encueSTa Sobre comPeTenciaS en inveSTiGación

la encuesta ofrece datos relativos al grado de dominio de los cinco campos relacio-
nados al desarrollo de proyectos de investigación de tesis. el instrumento tiene el 
propósito de proveer información concerniente a las áreas en las que los estudiantes 
se sienten más fuertes y en las que requieren de mayor apoyo. cada dominio con-
templa dos o más competencias específicas. el primer campo (a. construcción del nú-
cleo de la investigación) incluye: identificar el problema de investigación, formular 
preguntas de investigación, elegir la metodología y recolectar y analizar datos. una 
segunda área (b. comunicación) contempla: comunicar resultados en forma escrita, 
comunicar resultados en forma oral y presentar resultados con apoyo de las Tic. la 
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tercer categoría (c. manejo de la información) contiene: encontrar información rel-
evante, recuperar información, organizar la información e integrar la información. 
una cuarta área (d. administración del proyecto de investigación) comprende: orga-
nizar el trabajo y administrar el tiempo. la última categoría (e. actitudes y aptitudes) 
incluye: ser creativo, ser disciplinado, ser perseverante, trabajar en equipo y aprender 
de los demás.

enTrevisTa
se realizaron diez entrevistas semi estructuradas en las que se preguntó a los par-
ticipantes respecto a los siguientes puntos: el área a la que pertenece su proyecto de 
tesis; los motivos por los cuales eligieron su tema; los obstáculos que han enfrentado 
en el proceso; sus sentimientos o estado emocional actual respecto a su proyecto. por 
ultimo, se pidió a los participantes que proveyeran su propia definición del concepto 
“investigación”.

 
procedimienTo
se identificó un repertorio de competencias en investigación a partir de la literatura 
consultada. con esta base se construyeron los dos instrumentos. al finalizar el curso: 
seminario de investigación iii (periodo lectivo otoño-2014), los estudiantes presen-
taron los avances de sus proyectos de investigación de tesis en un foro organizado 
por ellos mismos y por el docente a cargo. al término de la presentación, y después 
de entregar el proyecto por escrito, se aplicó la encuesta sobre competencias en in-
vestigación. las entrevistas se aplicaron durante el mes de febrero de 2015. los datos 
de la encuesta fueron analizados con el programa spss obteniéndose estadísticos de-
scriptivos. una vez hecha la interpretación de las entrevistas, se triangularon ambos 
resultados.

resulTados
los resultados totales de la encuesta se muestran en el cuadro 1. el análisis por domin-
io se presenta a continuación.

encuesTa sobre compeTencias en invesTigación
con respecto a la construcción del núcleo de la investigación, se observa que los va-
lores otorgados por los participantes se localizan en la mitad del cuadro. esto implica 
que no fueron consideradas como las competencias más fuertes, pero tampoco como 
las más débiles. de las cuatro competencias específicas contempladas en este dominio, 
la que tuvo un valor más bajo fue la de “recolectar y analizar datos”. en el área de la co-



|348|

| Ma. del Carmen Enrriquera Márquez Palazuelos | David Guadalupe Toledo Sarracino |
Lázaro Gabriel Márquez Escudero |

municación sobresale el hecho de que dos de las competencias específicas incluidas en 
este rubro, se encuentran entre los valores más bajos. de las tres, la  que  se considera 
menos desarrollada fue la de “comunicar resultados en forma oral”.

   relativo al manejo de la información, el análisis de los resultados muestra que 
este dominio es considerado por los participantes como uno de los más desarrollados a 
lo largo de los cursos. las dos primeras competencias, a saber, “encontrar información 
relevante” y “recuperar información”, se encuentran entre las más desarrolladas. en lo 
concerniente a la administración del proyecto de investigación, el análisis de los datos 
muestra, en general, un valor bajo en el desarrollo de las dos competencias incluidas 
en este rubro. especialmente en lo que corresponde a “la administración del tiempo”.

por último, en cuanto al dominio actitudes y aptitudes, se observa que la mayor 
parte de las competencias incluidas aquí: “ser perseverante”, “ser disciplinado” y “traba-
jar en equipo”, se localizan en la parte más baja del cuadro, lo cual implica que les fueron 
asignados los valores más bajos. en contraste, “ser creativo” es la competencia a la que 
los participantes le concedieron más valor no sólo de este dominio sino de todos ellos.

con base en estos datos se observa que las competencias en las que los partici-
pantes refieren poseer mayor dominio es la de “ser creativo” se advierte que casi 60% 
del total de participantes evaluó como “alto” su desempeño en esta competencia (ver 
figura 1).

2.941176471

55.882335294

41.17647059

Ser creativo

 

Figura 1.

de la misma manera, poco más de la mitad de los sujetos evaluó un buen desem-
peño en cuanto la capacidad para “encontrar información relevante” (ver figura 2).
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cuadro 1. competencias en investigación.

Frances Variación léxica Espacio (contextos socia-

les)

Aprendizaje

Amitié

“amistad”

Amitat 

Amiteux

Amiteuse

Amiteusement

Aula (asistentes)

Celebración

Lenguas

-

-

+

Jalousie

celos

Jalouse

Jaloux

“ +

-

+

Fréquenter

Frecuentar

Fréquece

Frequente

Fréquentation

Fréquenté

“ +

+

+

+

Merveille

Maravilla

Merveilleux

Merveilleuse

Merveilleusement

“ +

+

+

Náhuatl Variación Léxica Espacio

(contextos sociales)

Aprendizaje

Yolo-tl

Corazón

In Yolo-tsin

No-yolo

No-yolo-tsin

No-yolo-hua

Aula/celebración

Lenguas

Aula/celebración

Lenguas

Celebración

Lenguas

Aula/celebración

Lenguas

-

+

-

+

Nemilis-tli

Vida

In Nemili.tsin

To-nemilis

To-nemilis-hua

“ +

+

+

Xo-tli

Crudo

Xoxok-tik

xoxok-tok

“ +

-

Tlankua-tl

Rodilla

In tlakua-tsin

No-tlankua-u

(hua) No-tlankua-tsin

“

Ninguno mencionado

+

+

-

Maka

Dar

Maga

Pegar

Ni-k-kin-maka-h/s-ti/to

Ni-mits-maka

“ -

-

-
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Figura 2.

en contraste, por lo que toca a las competencias menos desarrolladas y en las 
cuales los estudiantes requerirían mayor apoyo se encuentra, en primer lugar, la de 
“administrar de tiempo”. los datos muestran que 62% evaluó su desempeño en esta 
competencia como “regular” y  20% como “nulo” (ver figura 3).

 

Figura 3.

un panorama similar se observa en lo concerniente a la competencia de “co-
municar resultados oralmente”. el análisis revela que en el desempeño de esta compe-
tencia, casi 60% de los participantes evaluaron como “regular” su desempeño, mien-
tras que 15% lo evaluó como “nulo” o inexistente (ver figura 4).

17.64705882

61.76470588
20.58823529

Encontrar información relevante

17.64705882

61.76470588
20.58823529

Comunicar resultados oralmente
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Figura 4.

enTrevisTas
la información recuperada de las entrevistas se puede agrupar en cuatro categorías. 
la primera de éstas atañe a las razones que motivaron a los participantes a elegir el 
tema de su proyecto de tesis. en general, la tendencia de una buena parte de los entre-
vistados  fue   encontrar  una   solución   concreta   a   alguna   problemática   que de-
tectaron a partir de su experiencia como aprendices, como se deduce de los siguientes 
fragmentos: “me pude percatar que a muchos compañeros les afectaba esta situación”; 
“es un tema que podría ayudar a muchos estudiantes”; “creo que siempre hemos teni-
do problemas al trabajar con compañeros”.

un segundo aspecto abordado en la encuesta es identificar el principal obstácu-
lo al que se habían enfrentado en el proceso de desarrollar la tesis. sin duda, una de las 
dificultades más referidas en las entrevistas es la excesiva carga de trabajo académico 
que tienen los estudiantes, lo cual se hace evidente en los siguientes ejemplos: “ha 
habido demasiada tarea, demasiada carga y es imposible repartir tan poco tiempo en 
tantas cosas”; “hay tarea, están los exámenes y no hay biblioteca cerca de la que se 
pueda acudir que contenga buen material”. otro estudiante refiere: “pues la tesis se 
hace hasta el final; ahorita uno está preocupado por salir bien en todas las materias 
y no reprobar ninguna”. por otra parte, es recurrente el tema de la administración 
del tiempo: un estudiante apunta: “me ha costado trabajo administrar el tiempo”; otro 
comenta: “creo que el problema de todo mundo es el tiempo”. en el mismo sentido, un 
estudiante admite: “ha sido muy complicado porque pues sabes que la tesis puede es-
perar, pero las asignaturas, los trabajos y otras cuestiones pues la verdad, no”.

otro rubro contemplado en las entrevistas es el de los sentimientos o estado 
emocional de los participantes en relación con el proceso de elaboración de su tesis. en 

17.64705882

61.76470588
20.58823529

Comunicar resultados oralmente
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general prevalece en los estudiantes entrevistados un sentimiento de preocupación 
y, en algunos casos, enojo, tristeza y frustración. esto se refleja en los siguientes ejem-
plos: “pues la verdad me siento un poco preocupada porque no he pensado en quien 
será mi asesor”; otro alumno expresa: “estoy algo estresada porque no he avanzado 
mucho”; un tercer participante refiere: “me siento preocupado porque no he podido 
avanzar lo suficiente en estos tres cursos que hemos llevado; siento que el tiempo se 
me viene encima”. otra participante manifiesta: (me siento) “preocupada y triste. fi-
nalmente, alguien más puntualiza: “me siento esperanzada, pero me preocupa en el 
sentido de que realmente el tiempo te come”.

una última cuestión se refiere a cómo definen los estudiantes el término “in-
vestigación”. a partir de sus representaciones, los participantes coinciden en que la 
investigación se asocia con la búsqueda de información: “investigar no sólo es buscar 
información sino leerla, entenderla y poderla explicar con tus propias palabras”; al-
guien señala: “investigar es buscar información y conocer acerca de un tema en espe-
cífico”. otro estudiante define la investigación como: “indagar tanto en internet como 
en libros”. por otro lado, alguien acota que: “investigar es ir más allá de sólo buscar in-
formación” y, de manera muy significativa, un participante añade a la simple búsque-
da de información el hecho de: “tener un pensamiento crítico”. en el mismo sentido, 
una participante declara: “investigar es un proceso muy arduo que requiere tiempo, 
paciencia y mucha dedicación; es ir más allá de lo superficial; es indagar profunda-
mente en lo que te cause inquietud”.

discusión y conclusión 
profundizar en el estudio de las competencias en investigación ha permitido recon-
ocer que éstas no sólo involucran la realización de tareas asociadas a formular pre-
guntas de investigación, recolectar y analizar datos, o presentar resultados; también 
comprenden aspectos relativos a las actitudes y aptitudes, a la comunicación y a la 
administración del tiempo. en este estudio se ha intentado indagar cuáles de estas 
competencias poseen los estudiantes de la licenciatura en lenguas desde la perspecti-
va de sus propias representaciones. a pesar del corto alcance que puede ofrecer este 
trabajo, de él se desprenden un conjunto de resultados e implicaciones que resultan 
de gran interés.

el estudio develó que el dominio en el que se obtuvieron los puntajes más bajos 
fue en el de las actitudes; concretamente en las áreas asociadas a la administración 
del tiempo, la disciplina, la perseverancia y el trabajo en equipo. lo anterior implica 
que los participantes reconocen que sus principales dificultades derivan, al menos en 
parte, de sus propias acciones y responsabilidad. sobresale entre estas competencias 
la administración del tiempo. los participantes conciben el factor del tiempo como el 



|353|

|ExpEriEncias En LEnguas E invEstigación dEL sigLo xxi|

mayor obstáculo que les impide avanzar en sus proyectos. es recurrente la noción de 
que la realización de la tesis es una actividad que debe dejarse para el final, debido a 
la excesiva carga de trabajo que les impone la carrera (tareas, trabajos, exposiciones, 
etcétera.), todo con el fin de obtener una buena nota o no reprobar. a juzgar por los 
testimonios de los estudiantes, esta preocupación por cubrir los créditos de las asig-
naturas genera estrés, tristeza, frustración.

otro aspecto digno de rescatarse es la comunicación de resultados, tanto en 
forma oral como escrita. a pesar de que no hubo referencia explicita a estas compe-
tencias en las entrevistas, al no ser concebidas como uno de los mayores obstáculos, 
estas competencias tuvieron valores muy bajos en la encuesta. se deduce que se trata 
de una de las áreas en la que los estudiantes requieren mayor apoyo. igualmente im-
portante es que los participantes se perciben a sí mismos como aptos y capaces para 
“encontrar información relevante” y “recuperar información”. lo anterior se deriva 
del hecho de que éstos otorgaron un valor alto a estas dos competencias. sin embargo, 
a juzgar por lo que se desprende de las entrevistas, los participantes poseen un con-
cepto de investigación muy limitado; es decir, lo conciben como si fuera un sinónimo 
de “buscar información”. en el mejor de los casos, se insinúa que investigar implica “ir 
más allá de buscar información”, aunque no se explique que significa “ir más allá”.

los especialistas propugnan por realizar una reestructuración de los programas 
de estudio de las carreras de lenguas para formar egresados competentes en el área de 
la investigación. en general, los planes de estudio tienden a ser muy presuntuosos 
con respecto a las competencias que deben dominar sus egresados; sin embargo, las 
estructuras curriculares que los rigen promueven que la investigación sea concebida 
como un saber aislado del resto de los demás y son reflejo de una falta de interés por 
transformar el trabajo de investigación en una actividad permanente a lo largo de 
la carrera. un análisis de la propuesta metodológica subyacente a las asignaturas en 
cuestión revela que la investigación es concebida como un proceso lineal; este último 
tema representa uno de los aspectos más cuestionados por las propuestas metodológi-
cas  actuales.  no  obstante,  debe  advertirse  que  la  modificación  de  los programas 
de estudio por sí misma no es garantía de que está condición mejore. se requiere del 
involucramiento de los diversos actores relacionados con cada proyecto de tesis en 
particular, a saber, el alumno, el profesor del curso, los asesores de tesis y los profe-
sores de otros cursos.
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inTroducción
el acto de la escritura posibilita la introspección y la problematización de la realidad 
educativa mediante un movimiento dialéctico entre el hacer y el pensar sobre el hac-
er (freire, 1997). al escribir un diario como parte de su formación y práctica, el docente 
se transforma en sujeto generador de conocimiento, que hace de su ejercicio pedagógi-
co su objeto de estudio, interpretándolo desde su marco referencial de experiencias y 
valores (cañizales, 2008). al vincular el saber práctico con el conocimiento teórico, 
los procesos continuados y metódicos de análisis y reflexión de la práctica educativa 
permiten desplazarse del saber cándido y acrítico, al saber epistemológico (Toscano, 
1994). además, la escritura del diario puede detonar procesos de investigación formal 
y la construcción de nuevo conocimiento pedagógico (Kemmis & mcTaggart, 1988). 

el diario ha tenido denominaciones diversas asociadas a usos distintos (Jane-
sick, como se cita en Herndon & fauske, 1996). por ejemplo, la bitácora reporta ob-
servaciones sobre eventos escolares; los registros libres registran observaciones y re-
acciones sobre eventos de aprendizaje o enseñanza; las bitácoras colaborativas dan 
seguimiento a proyectos de equipos de trabajo; y los diarios colaborativos posibilitan 
diálogos de seguimiento entre educadores y estudiantes. en cualquier caso, el uso del 
diario propicia aprendizajes nuevos, toma de conciencia (porlán & martín, 1991), el 
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desarrollo del discurso individual y social, y la construcción de agencia de quien es-
cribe (beillerot, como se cita en mancovsky & devalle, 1998). cabe resaltar que la guía 
del maestro es un factor clave en el cultivo de las habilidades y estrategias que el es-
tudiante requiere para enfrentar las dificultades de tipo cognitivo, emocional y social 
(oxford, 1990; richards & nunan;  Wallace, 1991).

en un programa universitario de formación en docencia de lenguas, un grupo 
de docentes consideró que los estudiantes enfrentaban dificultades para integrar la 
teoría a la interpretación y mejora de su práctica educativa. a veces carecían también 
de estrategias de aprendizaje crítico, reflexivo y autónomo, para las que el currículo 
no proporcionaba herramientas claras.

en el marco de una investigación más amplia, la parte reportada en este trabajo 
tiene los siguientes objetivos:

1) identificar en los diarios que escriben estudiantes en el programa de formación en 
docencia de lenguas evidencias de:

 a. procesos metacognitivos.
 b. prácticas disciplinares y discursivas características de la docencia de idiomas.
 c. prácticas de empoderamiento y desempoderamiento.

2) definir al diario como género textual.

marco Teórico

la Formación reFlexiva en la educación del docenTe de lenGuaS

la formación del educador debe estimular el ejercicio de la reflexión crítica sobre su 
actuación y la complejidad epistemológica, psicológica, y sociopolítica del aprendizaje 
(viscaíno, 2008). esta práctica favorece el desarrollo de estructuras de pensamiento 
y construcción del conocimiento ya que el  diario puede actuar como herramienta 
para la reflexión, discusión, evaluación de las ideas, la práctica y su relación con las 
teorías. en un modelo para representar la formación del docente de lenguas, Wallace 
(1991) y richards y nunan (1990) involucran los niveles de complejidad epistemológi-
ca y psicológica. el modelo describe un sistema donde el bagaje del estudiante aporta 
los esquemas conceptuales (ideas, concepciones, actitudes y creencias) que inciden de 
forma determinante en su formación y práctica, pero de los que con frecuencia no 
es consciente. por esa razón, exponen, debe propiciarse la toma de conciencia sobre 
esos esquemas y posturas mediante ciclos permanentes de reflexión para mejorar su 
quehacer.
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en el caso del docente, al alejarse de la práctica reflexiva, su labor, aunque fun-
damentada, corre el riesgo de quedar en un nivel de conocimiento sólo tácito. para 
evitarlo, el docente requiere problematizar la complejidad de su quehacer mediante 
ciclos de comprensión, evaluación, reflexión y nueva comprensión. de esa forma, se 
potencializa su desarrollo de nuevas teorías (schön, 1983), y la transformación de los 
saberes ingenuos en saberes epistemológicos que favorezcan la autonomía de los ed-
ucadores (freire, 1997).

liTeracidad disciplinar y la Teoría de los géneros
las disciplinas están caracterizadas por una variedad de prácticas, dominios de cono-
cimiento, participantes ocultos, valores, formas de cognición particulares y discursos 
particulares (barton & Hamilton, 2000; cassany, 2006ª; gee, 2000). estos elementos 
confieren a sus miembros una identidad característica acorde con la naturaleza de 
su disciplina y la afinidad de experiencias y discursos, que les permiten reconocerse 
entre sí (gee, 2000). una parte importante de las prácticas discursivas de una disci-
plina tiene lugar a través de géneros textuales específicos que involucran aspectos 
particulares de retórica, estructura y organización, una complejidad específica en la 
expresión y cognición de quienes los escriben y los leen, y elementos de ideología, 
poder e identidad (bazerman & prior, 2005).

como la socialización de la cognición de vygotsky (como se cita en lee & sma-
gorinsky, 2000) y la construcción de la identidad de gee (2000), la teoría de los géner-
os establece que la construcción del lenguaje se da a través de la interacción y par-
ticipación social de una comunidad (bazerman, 2011). el significado de las ideas está 
socialmente contextualizado y es negociado mediante procesos socioculturales que le 
imprimen sentido entre sus miembros. así, el estudio de los géneros se aborda desde 
su uso social situado, los roles de quienes los producen y consumen, sus valores, do-
minios de contenido, significados sociales y culturales específicos, y las interacciones 
lingüísticas y relaciones de poder que sustentan (bazerman & prior, 2005; bazerman, 
2011; Kress, 1993).

para que la formación en la literacidad de una disciplina sea una experiencia 
significativa e inteligible para los estudiantes -quienes se inician en el conocimiento 
de sus prácticas, contenidos y discursos- la guía de los profesores, expertos en la dis-
ciplina y la complejidad de sus géneros es fundamental (bazerman, 2005, 2008, 2009, 
2011; carlino, 2002; cassany, 2006; Hyland, 2002; moje, 2007; shanahan & shanahan, 
2008). por ello, se debe facilitar el acceso de los estudiantes a las prácticas discursiv-
as y de literacidad disciplinar abarcando: 1) sus aspectos socio-retóricos; 2) la identi-
dad e intenciones del autor; 3) los recursos intertextuales; 4) la forma del texto; 5) las 
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ideologías que lo permean; 6) su dialogicidad; 7) los casos de heteroglosia (en situa-
ciones de multilingüismo); 8) el orden de actividad social; 9) las expresiones que comu-
nican significados que se traducen en acciones; y 10) cómo contribuyen a reproducir 
las estructuras sociales y de poder (bazerman, 2005b) para, incluso, desafiarlas.

el lenguaJe como elemenTo de poder en la educación
el lenguaje es un instrumento de acción y poder, con el que se ejercen formas de dom-
inación social y poder simbólico en la comunicación del conocimiento (bourdieu, 
1991). los usos del lenguaje escrito y la producción de textos involucran una comple-
jidad que entreteje la ideología, el poder y la identidad valorados entre los miembros 
de las disciplinas (bazerman & prior, 2005; street, 1995). así, los géneros textuales es-
tán inscritos en comunidades discursivas con ideologías particulares y relaciones de 
poder que es necesario reconocer (foucault, como se cita en bazerman, 2011). Kress 
(1993) y Kalantzis y cope (1993) consideran necesario observar y entender qué ha-
cen los géneros textuales, cómo lo hacen, sus significados sociales y culturales, y qué 
interacciones lingüísticas o relaciones de poder social y autoridad los subyacen para 
fundamentar pedagogías de  literacidad disciplinar apropiadas.

   como en otras acciones, el empoderamiento involucra en el caso de los géner-
os un proceso político y material que aumenta el poder del individuo o grupo, y su 
capacidad de actuar por sí mismo. fortalece sus capacidades, visión y protagonismo 
para impulsar cambios positivos de las situaciones en que participa (freire, como se 
cita en asocam, 2007). en contraste, el desempoderamiento implica relaciones de 
dominio o ejercicio de un poder opresor en la educación, que emplea formas sutiles o 
violentas con que manipula o descalifica la identidad y cultura de unos, para manten-
er el statu quo de otros (freire, 1970).

méTodo
la investigación original consistió en un estudio de corte etnográfico e interpretativo, 
enfocado en la observación e interpretación de la actividad social entre estudiantes y 
profesores en torno a la práctica de literacidad del diario. el contexto del estudio fue un 
programa de licenciatura para formar docentes de lenguas, en la universidad autóno-
ma de baja california, campus ensenada. en el estudio participaron, de manera con-
sensuada e informada, docentes que utilizaban el diario en su enseñanza y estudiantes 
de diferentes semestres. aquí se reportan los hallazgos surgidos del análisis de catorce 
de los diarios facilitados por los estudiantes, escritos en algunos de sus cursos.

para identificar las evidencias de procesos de metacognición y prácticas dis-
cursivas y disciplinares en el estudio de los textos se utilizaron dos métodos. el prim-
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ero fue análisis de contenido, empleando categorías inductivas. También de análisis 
de contenido, se emplearon como categorías deductivas los conceptos de empodera-
miento y desempoderamiento, para identificar situaciones alusivas en los diarios. el 
segundo fue un método de análisis del discurso llamado enunciados en primera per-
sona de gee (2000). éste permite identificar diferentes procesos internalizados  por  
quien  se  expresa  (por  ejemplo,  cognitivos,  afectivos,  de agencia, habilidad y logro), a 
partir del verbo de enunciados cuyo sujeto es la primera persona. finalmente, la con-
ceptualización del diario como género textual intermedio surgió de una comparación 
analítica teórica.

resulTados 
ProceSoS meTacoGniTivoS exPreSadoS en loS diarioS

el uso del diario en la formación docente, concebido como un artefacto para pensar 
sobre el hacer y el pensar mismo, debe ser una práctica guiada a fin de propiciar la re-
flexión con diversos alcances de profundidad. los estudiantes participantes escribían 
sobre su aprendizaje y enseñanza, y lo cotejaban a veces con el conocimiento teórico. 
aludían a la planeación de su aprendizaje o de sus necesidades como en: “Tengo que 
aceptar que he estado posponiendo esta tarea, no le he dedicado el tiempo para inves-
tigar y escribir el borrador”, o en: “en nuestra siguiente reunión, mis compañeros y 
yo planeamos escoger las ideas para nuestro plan de clase, revisarlo y practicar antes 
de presentarlo para evaluar cómo lo hacemos”. de manera similar, los estudiantes in-
terpretan sus creencias y prácticas a la luz del conocimiento teórico como en: “como 
estudiantes y docentes vemos cada día como esta profesión se ve afectada por diver-
sos factores. como señala graddol (2006), los cambios económicos, tecnológicos y cul-
turales influyen con la posición mundial de nuestra profesión… sobre todo, lo de las 
tecnologías tienen implicaciones para la enseñanza de idiomas, pues así lo vivo en mis 
clases con los niños…”

aunque limitado por su uso más bien excepcional entre algunos docentes, el dia-
rio es una herramienta adecuada para formar en la interpretación, la reflexión sobre la 
práctica educativa y la construcción de nuevos significados, como señalan bregagnolo 
y garcía (2010), oxford (1990), y schön (1983). También resulta un medio útil para que 
quien escribe investigue su contexto educativo, su quehacer docente y a sí mismo. para 
hacerlo se requiere de la guía de un experto (el docente) que le permita aprender a in-
terpretar su bagaje experiencial y cognitivo mediante el conocimiento teórico. además, 
adquiere formas más autónomas, liberadoras y objetivas que las que proporciona una 
educación bancaria e instrumentalista (freire, 1997; cañizales, 2008).
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prácTicas disciplinares y discursivas presenTes en los diarios
entre las evidencias de formación en los discursos e identidad disciplinar encontradas 
en los diarios se tienen los siguientes hallazgos: la fundamentación de las ideas o de la 
práctica de los estudiantes en conceptos teóricos. esto fue más evidente en los diarios 
de quienes cursaban los últimos semestres, al tener más práctica y exposición a los 
elementos discursivos de la docencia. por ejemplo, hacían referencias más frecuentes 
a autores y conceptos en sus textos, o recordaban en las entrevistas haber aprendido 
sobre teorías discutidas en el diario, asociadas a experiencias de aprendizaje dadas 
en determinado curso, con determinada profesora y sobre las que habían escrito. por 
ejemplo, para intentar explicarse un proceso de diseño curricular, un estudiante es-
cribió lo siguiente: “me parece que la evaluación, que todos los autores consideran 
fundamental en el diseño de cursos, debe llevarse a cabo antes, durante y después del 
diseño, pues como dice graves (2000), se trata de un proceso permanente en el que, 
puedo inferir, la evaluación está siempre presente”.

el uso de la intertextualidad. varios estudiantes refirieron textos para analizar 
un concepto o un tema al escribir. por ejemplo, un estudiante escribía: “…pude encontrar 
que ambos artículos referían claramente el uso del lenguaje, graddol lo menciona con 
ejemplos sobre las necesidades que tiene la gente de aprender otros idiomas, mientras 
que dubin sugiere que al establecer políticas curriculares, los usos del lenguaje reales 
deben ser tomados en cuenta”. otra estudiante aludió a un texto leído por su cuenta: 
“sobre este tema que estuvimos discutiendo en el artículo en clase, me gustaría compar-
tir la reseña que leí en la revista suma (no. 39, 2002), y que dice que ‘un mal profesor y 
un buen plan darán una mala enseñanza, mientras que un buen profesor superará las 
deficiencias de cualquier plan y logrará un aprendizaje’. yo lo aplicaría para los otros 
actores de que hablamos: directivos, estudiantes y padres de familia”.

el uso de una voz propia y agencia. algunos estudiantes planteaban preguntas 
originales, propias o críticas. por ejemplo, un estudiante formula y contesta su propia 
pregunta al relacionar un texto con la teoría: “bien, hay que trabajar con los objeti-
vos del programa, pero ¿de dónde surgen estos objetivos, de los maestros, de los ad-
ministradores? no lo veo muy claro. pienso que ambos, los maestros y la institución 
deberían sentarse para elaborarlos juntos”. otro estudiante escribió: “esta afirmación 
me deja pensando en quién diseña los programas que usamos en la escuela, si en rea-
lidad analizan los libros antes de escoger con cuál vamos a trabajar o si, una vez que 
los tenemos en nuestras manos nosotros los maestros somos quienes los analizamos”.

la apropiación de elementos de los discursos, identidad y formas de conocer 
disciplinares. en el análisis de enunciados en primera persona de los diarios, se encon-
traron elementos retóricos y estructuras características del discurso docente como: 
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“me gustaría hacer una distinción entre syllabus y metodología para diferenciar así 
la planeación de una clase de la planeación del programa de un curso…”. o bien la 
internalización de la identidad y prácticas disciplinares: “como estudiantes y como 
docentes sabemos que nuestra profesión se ve afectada por, como señala graddol, 
‘los nuevos patrones de comunicación traídos por la tecnología tienen serias implica-
ciones para la enseñanza de idiomas…’”.

como se ha ejemplificado, el diario fomenta el desarrollo del pensamiento crítico 
y autocrítico (en freire, 1997; cañizales, 2008; Toscano, 1994; entre otros), favorece el au-
toaprendizaje y la construcción del conocimiento propio (freire, 1997; porlán & martín, 
1991; Kemmis & mcTaggart, 1988). además, la escritura del diario contribuye a mejo-
rar la comprensión y las ideas de los estudiantes, y sus formas de comunicarlas en los 
discursos disciplinares (como en mancovsky & devalle, 1998). facilita el andamiaje del 
aprendizaje y ayuda al estudiante a reconocer emociones o problemas que inciden en 
su aprendizaje y requieren atención (oxford, 1990; richards & nunan, 1990).

prácTicas de empoderamienTo y desempoderamienTo
Tanto en lo escrito por los estudiantes como en los comentarios añadidos por los docentes 
a los diarios, hubo referencias de empoderamiento. los docentes hicieron referencias 
más directas y frecuentes de aprendizajes críticos, reflexivos y significativos logrados 
por los estudiantes. aunque en menor proporción, los estudiantes también aludieron a 
aprendizajes significativos, establecieron diálogos genuinos y cuestionaron aspectos de 
la teoría, la enseñanza o las instituciones educativas. por ejemplo, un estudiante escrib-
ió: “después de la discusión en clase, pude por fin entender lo qué es el enfoque comu-
nicativo y sentirme más preparada para usarlo en mis clases”. otra estudiante escribía, 
“los maestros nos dicen que debemos usar materiales en nuestras prácticas, pero fuera 
de los textos que leemos, yo veo a muy pocos haciendo lo mismo en sus clases”.

en el caso de situaciones de desempoderamiento, los señalamientos, aunque no 
siempre explícitos, fueron notablemente más frecuentes de parte de los estudiantes 
en comparación con los de los docentes. los primeros aludieron a la falta de diálogo 
en algunos casos, falta de interés de algún docente por su formación o  sentimien-
tos, poca significatividad del aprendizaje y escasas oportunidades de participar en las 
decisiones de la clase. una estudiante escribió, por ejemplo: “Tengo problemas para 
expresar mis ideas en inglés y los maestros me preguntan a cada rato que qué quise 
decir, pero nadie me explica o me ayuda con lo que está mal y para mí sí está claro”. 
en algunos comentarios de los docentes se hacían descalificaciones sutiles del trabajo 
o capacidad del estudiante y no consideraban necesario involucrarlo en la toma de 
decisiones o evaluación de su aprendizaje.



|362|

| Ma. del Carmen Enrriquera Márquez Palazuelos | David Guadalupe Toledo Sarracino |
Lázaro Gabriel Márquez Escudero |

concepTualización del diario como género TexTual 
inTermedio en la formación del docenTe de lenguas
el diario había sido caracterizado de manera amplia como una práctica de literaci-
dad en la que confluían características propias de la actividad de la enseñanza para 
percibir la realidad educativa (beillerot, como se cita en mancovsky & devalle, 1998). 
porlán y martín (1998) y Kemmis y mcTaggart (1988) lo consideraron un recurso de 
investigación y reflexión para interrogar el sentido de la realidad educativa y vincu-
lar el conocimiento práctico con el conocimiento disciplinar para transformar la en-
señanza y generar nuevo conocimiento. por otra parte, al concebir al texto como eje 
de la educación en la literacidad, Kress (1993) encuentra que existen textos sin el mis-
mo grado de estabilidad que los géneros reconocidos. sin embargo, tales textos pueden 
resultar herramientas útiles en las interacciones y el desarrollo del conocimiento dis-
ciplinar, y contribuir a la producción de otros géneros. Tal es el caso del diario.

a partir del análisis comparativo de las características del diario con las de los 
géneros disciplinares (según bazerman & prior, 2005), en este trabajo se conceptual-
iza al diario como un género textual intermedio, pues encontramos que, de manera 
análoga a los géneros textuales valorados en las disciplinas, en el diario se observa lo 
siguiente:

1. su ocurrencia en modos semióticos de práctica y ámbitos situados de conocimien-
to, en su caso, la enseñanza y la investigación.

2. su construcción mediante enlaces intertextuales disciplinares, mientras confron-
ta las observaciones que registra con el conocimiento teórico. no es un texto pen-
sado para su publicación formal, sin embargo, media la formación en la literacidad 
y el pensamiento disciplinar.

3. sus aspectos de contenido, discurso, actividad y actores lo hacen reconocible para 
la comunidad discursiva de la formación y práctica educativas, en situaciones 
retóricas que le son propias.

4. factores esperados como actores (el docente, el estudiante); roles y relaciones de 
poder entre sus interlocutores, y actos reconocibles en el discurso (reporte, apoyo, 
cuestionamiento, retroalimentación, razonamiento pedagógico).

5. interacciones situadas entre quien escribe el diario y quien lo lee, así como situ-
aciones típicas de la actividad de la enseñanza. entre estas últimas están la nar-
ración de lo sucedido en una clase que se observa o enseña, lo reflexionado por el 
estudiante al comparar su práctica con la teoría, o la retroalimentación del forma-
dor a lo escrito por el estudiante.
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6. un sistema mayor de géneros textuales y sistemas de actividad en el que se sitúa el 
diario. ese sistema incluye tanto textos característicos de la docencia (como las pla-
neaciones de los cursos, las notas sobre las lecturas, los exámenes, los comentarios 
al trabajo de los estudiantes, la investigación); como su contraparte, un sistema de 
actividades y textos característicos de los estudiantes (notas de clases y sobre sus 
lecturas, borradores y versiones finales, tareas, o las respuestas a los exámenes).

conclusiones
el diario puede formar en la interpretación, reflexión, investigación y construcción 
de nuevos significados (bregagnolo & garcía; oxford, 1990; schön), de formas más 
autónomas, liberadoras y objetivas que las de la educación instrumentalista (freire, 
1997; cañizales, 2008). asimismo, puede detonar prácticas enriquecedoras de la for-
mación del docente de lenguas, como la socialización de la experiencia y el cono-
cimiento mediante actividades dialógicas (ball, 2000; lee & smagorinsky, 2000). sin 
embargo, en este trabajo hemos querido destacar el potencial de la práctica del uso del 
diario para promover:

1. procesos metacognitivos de reflexión sobre el aprendizaje, su planeación, segui-
miento y evaluación.

2. prácticas discursivas disciplinares, en que el diario es un artefacto de mediación 
entre el estudiante de docencia de lenguas y su formación en los  componentes  
que  le  darán  identidad  como  miembro  de  una comunidad disciplinar (gee, 
2000).

3. prácticas de empoderamiento y desempoderamiento, que aluden a veces a mod-
elos o prácticas educativos hegemónicos (freire, 1970), donde el docente es quien 
decide y sabe lo que el estudiante ignora. en otras ocasiones, se evidencian en los 
diarios prácticas que empoderan al estudiante al fomentar su capacidad de actuar 
y pensar por sí mismos, tomar iniciativas y participar en prácticas educativas di-
alógicas.

asimismo, se ha buscado aportar a las concepciones existentes del diario, la de 
un género textual intermedio que sirve para propiciar la formación en los discursos 
y prácticas disciplinares de la docencia de lenguas. de ahí que se recomiende su prác-
tica guiada, consistente y sistemática para favorecer el aprendizaje de las estructuras 
de pensamiento, estrategias de comunicación, y el reconocimiento de las audiencias 
específicas propias de su comunidad disciplinar y discursiva; tanto como la adopción 
de una voz y agencia propias, como propone Klein (citado en bazerman, bonin & 
figuereido; 2009).



|364|

| Ma. del Carmen Enrriquera Márquez Palazuelos | David Guadalupe Toledo Sarracino |
Lázaro Gabriel Márquez Escudero |

bibliografía
asocam. (2007). Empoderamiento: conceptos y orientaciones. quito: asocam- intercooper-

ation

ball, a.f. (2000). Teachers’ developing philosophies on literacy and their use in urban schools. 

a vygotskian perspective on internal activity and teacher change. en lee, c.d. & smago-

rinsky, p. (eds.) (2000). Vygotskian perspectives on literacy research. Constructing meaning 

through collaborative inquiry. (pp. 226-255). usa: cambridge university press.

barton, d. & Hamilton, m. (2000). Literacy practices. En situated literacies. Reading and writing 

in context. (pp. 7-15). usa: routledge.

bazerman, c. (2009). genre and cognitive development: beyond writing to learn. en bazer-

man, c., bonin, a. & figuereido, d. (eds.) (2009). Genre in a changing world. The Wac 

clearinghouse.

---------. (2011). genre as social action. en gee, J. & Handford, m. (eds.) (2011). en The Routledge 

handbook of discourse analysis. routledge Taylor and francis group.

---------- (2005a). little, J.; bethel, l.; chavkin, T.; fouquette, d.; & garufis, J. Reference guide to 

writing across the curriculum. The Wac clearinghouse. u. s.a.: parlor press. disponible 

en http://wac.colostate.edu/books/bazerman_wac/wac.pdf 

----------- & prior, p. (2005b). participating in emergent socioliterate worlds. genre, discipli-

narity, interdisciplinarity. en beach, r.; green, J.; Kamil, m. & shanahan, T. (2005), 2nd. 

Multidisciplinary perspectives on literacy research. n.J.: Hampton press.

bazerman, c. (2008). The worlwide interest in writing instruction and writing research. ponen-

cia presentada en el congreso la investigaciòn de la lectoescritura en la educaciòn su-

perior en mèxico. puebla: facultad de lenguas de la buap. agosto, 2008.

bourdieu, p. (1991). Language and symbolic power. cambridge: polity press.

bregagnolo, n. e. & garcía martel, m. l. (2010). Uso del diario profesional en instancias de for-

mación inicial. congreso iberoamericano de educación. metas 2021.

cañizales, J. y. (2008). Estudio del proceso investigativo implementado por docentes en ejercicio: 

una aproximación fenomenológica. Investigación y Posgrado. 23 (3).

carlino, p. (2002). ¿quièn debe ocuparse de enseñar a leer y a escribir en la universidad? re-

vista Lectura y Vida. 23 (1), 6-14.

cassany, d. (2006a). Literacidad crítica: leer y escribir la ideología. congreso de didáctica, len-

gua y literatura. méxico: universidad de sonora.

freire, p. (1997). pedagogía de la autonomía. saberes necesarios para la práctica educativa. méx-

ico: siglo veintiuno.

--------- (1970). Pedagogía del oprimido. méxico: siglo xxi.

Hyland, K. (2002). Teaching and researching writing. malasya: pearson education.



|365|

|ExpEriEncias En LEnguas E invEstigación dEL sigLo xxi|

gee, J. p. (2000). identity as an analytic lens for research in education. Review of Research in 

Education. 25(1), 99-125.

graddol, d. (2006). English next. why global English may mean the end  of ‘English as a foreign 

language’. united Kingdom: british council. disponible en: www.english.co.uk

Herndon, K.m. & fauske, J. r. (1996). analyzing mentoring practices through teachers’ jour-

nals. Teacher Education Quarterly. fall 1996, 27-45.

Kalantzis, m. & cope, b. (1993). Histories of pedagogy, cultures of schooling. en cope, b. & 

Kalantzis, m. (1993). The powers of literacy. A genre approach to teaching writing. usa: 

pittsburg. 

Kemmis, s. & mcTaggart, r. (1988). redacción de diarios como parte del proceso de aprendiza-

je. en Cómo planificar la investigación acción. barcelona: laertes. 186-194.

Kress, g. ( 1993). genre as social process. en cope, b. & Kalantzis, m. The  powers  of  literacy.  A  

genre  approach  to  teaching  writing.  usa: pittsburg.

lee, c.d. & smagorinsky, p. (2000). vygotskian perspectives on literacy research. usa: cam-

bridge university press.

mancovsky, v. & devalle, a. (1998). la implementación de las crónicas semanales como dis-

positivo de la formación inicial de los docentes. Revista de Educación. 316, 271-282.

moje, e. (2007). developing socially just subject-matter instruction: a review of the literature 

on disciplinary literacy teaching. Review of Research in Education. 31, 1-44.

oxford, r. (1990). Language learning strategies: what every teacher should know. usa: Heinle 

and Heinle. pp. 1-10 y 135-149.

porlán, r. & martín, J. (1991). El diario del profesor. Un recurso para la investigación en el aula. 

sevilla: diada

richards, J. & nunan, d. (1990). second language teacher education. usa: cambridge univer-

sity press.

schön, d. (1983). reflection-in-action in becoming a reflective teacher. en pollard, a. (ed). 

(2000). Readings on reflective teaching. uK.: continuum.

shanahan, T. & shanahan, c. (2008). Teaching disciplinary literacy to adolescents: rethinking 

content-area literacy. Harvard Educational Review. 78, 40-60.

street, b. (1995). The schooling of literacy. en street, b. (1995). social literacies: critical approach-

es to literacy in development, ethnography, and education. usa: longman. pp. 106-131.

Toscano, J. m. (1994).  Un recurso para cambiar la práctica: El diario del profesor. Kikiriki. red 

ires. 33, 35-40.

viscaíno, a. (2008). el conocimiento práctico en la formación docente: una construcción 

histórica entre actores e instituciones. Revista Iberoamericana de Educación. 46(1), 1-11. 

organización de estados iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura.

Wallace, m. (1991). Training foreign language teachers. united Kingdom: cambridge universi-

ty press.



|366|

 pedagogía diferenciada y 
procesos meTacogniTivos para la 
cerTificación de inglés y francés 

lengua exTranJera

lucía anayeli de la garza camacho 
universidad Tecnológica general mariano escobedo 

inTroducción
el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, en su acepción de len-
gua que no se puede practicar en un contexto real en la región en donde se estudia, 
representa un enorme reto para todos los actores educativos a su alrededor, es un reto 
tanto para el alumno como para el maestro, por el hecho de que un idioma es algo 
tangible; es decir, el aprendizaje de un idioma es algo que se puede medir, evaluar, cer-
tificar y sobre todo, resulta perceptible para todos. un idioma implica comunicación, 
cultura, cuestiones sociales, económicas, políticas. es una herramienta y representa 
una oportunidad de vida si se utiliza y aprovecha de manera adecuada. la caracter-
ización del idioma en su aspecto físico ofrece pruebas para señalar si el lenguaje ha 
sido adquirido de manera adecuada, por ende, es necesario que todos los involucra-
dos en el proceso de enseñanza-aprendizaje participen en estrategias convenientes y 
planes de acción para la asimilación y del idioma meta.

es bien sabido que el maestro de lenguas, y el maestro en general es el encarga-
do de diseñar estrategias de enseñanza aprendizaje que sean exitosas y que cumplan 
con los objetivos que persiguen.

en este trabajo el objetivo general radica en diseñar estrategias de enseñan-
za-aprendizaje que surjan desde la perspectiva de la pedagogía diferenciada y a través 
de la fundamentación de los estilos de aprendizaje varK y Kolb, dos teorías que 
plantean diversas clasificaciones de estilos de aprendizaje que se muestran como 
alternativas de acción para mejorar el conocimiento y el desarrollo de habilidades 
lingüísticas en el idioma meta.



|367|

|ExpEriEncias En LEnguas E invEstigación dEL sigLo xxi|

pedagogía diferenciada para aprendizaJe y enseñanza de 
lenguas exTranJeras
la pedagogía diferenciada plantea el establecimiento de objetivos diversos para res-
petar la individualidad de cada estudiante, la diversificación de los objetivos radica en 
lograr los mismos resultados en materia de lengua pero desde diferentes perspectivas 
de enunciación. carvajal (2002) señala que “la pedagogía diferenciada es un modo que 
busca poner en práctica un conjunto diversificado de medios y de procesos de enseñan-
za y de aprendizaje.” y a partir de estos medios y procesos diversos se promoverán las 
aptitudes, habilidades y capacidades que cada alumno posee de manera previa. además 
de favorecer estas diferencias permitirá desarrollar el estilo particular de aprendizaje 
que cada alumno tiene y en consecuencia lograr un aprendizaje significativo.

al respecto gómez mendoza (2004) afirma: “las diferencias en el campo de los 
comportamientos cognitivos y sociales de los aprendices, destacadas por numerosos 
autores, sugieren, por ejemplo, la existencia de estilos cognitivos, pero también de es-
tilos para aprender, así como existen estilos para enseñar.” ante esta afirmación, se 
trabajará desde la perspectiva del profesor y su rol fundamental como guía, tutor, 
supervisor y mediador en el proceso de adquisición del lenguaje meta. el profesor, 
conocedor de sus funciones deberá gestionar y diseñar, por un lado, estrategias de 
enseñanza a través del uso de la pedagogía diferenciada y, por el otro, el estudio y 
búsqueda de actividades diversas enfocadas en el estilo de aprendizaje de sus alum-
nos. marcando la diferenciación en la presentación y realización de contenidos, se 
espera que los alumnos muestren un mayor avance que les permita enfrentarse a 
certificaciones internacionales de la lengua meta.

al respecto legrand afirma que 

la pedagogía diferencial en singular no existe, no es una nueva situación, sino una re-

organización del sistema pedagógico, definido como la actividad que busca introducir 

un conjunto diversificado de medios y de procedimientos de enseñanza y aprendizaje, 

con el fin de permitir a los alumnos de edades, de aptitudes, de comportamientos, de 

saber-hacer heterogéneos, pero reagrupados en una misma división, lograr por vías 

diferentes los objetivos comunes. (legrand, 1973, citado en gómez, 2004).

la imporTancia de la cerTificación de lenguas exTranJeras: 
inglés y francés
el marco común europeo de referencia de lenguas (mcerl) es un documento que 
se diseñó con la finalidad de homologar la evaluación y el alcance de las competen-
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cias lingüísticas de las lenguas pertenecientes a la unión europea, pero sirve tam-
bién como parámetro para cualquier lengua o dialecto independientemente de su 
ubicación geográfica. conocer los niveles propuestos por este documento permitirá a 
todos los usuarios de cualquier idioma, a sus promotores y sus educadores una mayor 
comprensión y ejecución.

el marco describe ampliamente cuáles son los puntos que el alumno debe cu-
brir para lograr alcanzar un nivel y avanzar de un nivel a otro y representa una her-
ramienta muy eficaz y útil para diseñar programas y planes de estudios en lengua 
extranjera.

por otro lado, la  mayoría  de  las  lenguas  europeas  posee  un  examen cer-
tificador que se extiende por parte de la embajada de cada país, el cual sigue los linea-
mientos y descriptores del marco y ubica al estudiante en alguno de los seis niveles. 
estas evaluaciones surgen ante la necesidad de evaluar las habilidades y competen-
cias lingüísticas descritas previamente en el mcerl. existe también una equivalen-
cia para los exámenes y certificaciones que no hayan sido diseñados con base  en  los  
niveles  propuestos  por  el  marco,  por  lo  que  la  mayoría  de  las validaciones 
de lenguas están homologadas a los criterios de este documento. cada nivel propone 
una serie de tareas y habilidades que deben desarrollarse de igual forma en las cinco 
competencias lingüísticas: comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral, ex-
presión escrita y habilidad interaccional. además sugiere conocimientos lexicales y 
gramaticales para cada uno y diversas situaciones de comunicación a las que hay que 
adaptarse.

a través del uso y análisis de este documento el docente podrá promover y 
generar estrategias de enseñanza-aprendizaje exitosas y con resultados concretos en 
el avance del alumno.

el marco señala seis niveles, el menor es a1, sigue a2, b1, b2, c1 y el último es 
el c2, el cual es evidentemente el más alto de los 6. cada uno posee un nombre como 
se observa en el cuadro 1. cada letra responde a un tipo de usuario diferente, la letra 
a es para un usuario básico, la letra b es para los usuarios independientes y la letra c 
es para los usuarios avanzados.

el tipo de usuario hace referencia a la progresión en el aprendizaje, el uso y el 
dominio de la lengua en cada nivel. la importancia del marco es precisamente recon-
ocer si el alumno está o no avanzando en su aprendizaje y si realmente mejora en la 
utilización de determinada lengua. el mcerl (consejo de europa, 2002) señala que “al 
ofrecer una base común para la descripción explícita de los objetivos, los contenidos 
y la metodología, el marco de referencia favorece la transparencia de los cursos, los 
programas y las titulaciones.”
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de esta premisa surge la necesidad de enfrentar a los alumnos a certificaciones 
internacionales que representen evaluaciones externas de la propia escuela, por con-
secuente, con mayor objetividad y precisión y siempre contando con la credibilidad 
internacional de las casas certificadoras.

al hablar de objetivos y metas, gómez (2004) establece que “los métodos no 
son ya más instrumentales escogidos a priori por su eficacia demostrada, sino que son 
medios concebidos a partir de necesidades, de modalidades que van a entrar en juego 
en una acción que se lleva a cabo en una organización diferenciada, que finaliza una 
vez alcanzados sus objetivos.” y la necesidad de hoy en día en materia de idiomas es la 
de obtener y aprobar certificaciones internacionales que le permitan al alumno dem-
ostrar su dominio en el idioma meta.

meTacognición en lenguas exTranJeras
otro de los beneficios del marco es que el alumno puede ser capaz de ser consciente y 
analítico al respecto de su aprendizaje, al conocer los niveles, sus características y lin-
eamientos, él mismo podrá juzgar y determinar su avance y si éste es adecuado o no 
al número de horas y tiempo invertido en clases y sesiones de estudio. esta condición 
en donde el estudiante reconoce su aprendizaje es conocida como metacognición, un 
concepto que con frecuencia los alumnos desconocen y el cual puede ser una herra-
mienta muy útil para favorecer diversos aprendizajes; al estar conscientes de lo que se 
sabe y lo que no y de lo que se ha avanzado se podrá trabajar en las áreas de oportuni-
dad. por otro lado, si el alumno también es consciente de qué estilo de aprendizaje lo 
beneficiará podrá ser él mismo responsable y autónomo para asegurarse de conseguir 
las estrategias que mayor le convengan para avanzar y mejorar.

   dorado (1996) señala que “la metacognición es la capacidad que tenemos de 
autorregular el propio aprendizaje, es decir, de planificar qué estrategias se han de 
utilizar en cada situación, aplicarlas, controlar el proceso y evaluarlo.” por lo que con 
la ayuda de los planteamientos del marco y de una buena selección de material didác-

cuadro 1. nombre de los 6 niveles del mcerl.

Nivel Nombre

A1 Acceso

A2 Plataforma

B1 Umbral

B2 Avanzado

C1 Dominio operativo efi caz

C2 Maestría
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tico estaremos guiando al estudiante hacia su propia autonomía en el aprendizaje. se 
convertirá en un aprendiz autónomo, consciente y responsable de sus conocimientos, 
competencias, saberes, habilidad y actitudes.

   el centro virtual cervantes define a la metacognición como “la capacidad 
de las personas para reflexionar sobre sus procesos de pensamiento y la forma en 
que aprenden.” lo que agrega a este análisis el hecho de considerar que los alumnos 
reflexionarán también sobre las estrategias y métodos para aprender que les resulten 
eficaces y prudentes y los cuales evidentemente no serán iguales para todos.

   el proceso metacognitivo ha resultado muy útil en el aprendizaje de segunda 
lengua y lengua extranjera, pues en lengua es muy evidente si una persona cuenta 
con la habilidad comunicativa o no, es sencillo, si puede comunicarse en la lengua 
meta, demostrará que está teniendo estrategias de aprendizaje exitosas, por lo que 
hacer consciente al alumno de este proceso generará grandes beneficios.

   el centro virtual cervantes señala también que “el conocimiento sobre la 
metacognición ha permitido identificar las estrategias metacognitivas e incorporarlas 
a los objetivos de aprendizaje de los currículos procedimentales, así como su concre-
ción en actividades de aula mediante el enfoque de tareas.” lo cual es una premisa 
básica del marco, trabajar por tareas le brinda al alumno la posibilidad de un apren-
dizaje significativo, considerando en primera instancia que las tareas sean diseñadas 
estratégicamente para conjuntar aprendizajes previos con nuevos y es precisamente 
lo que sucede al desglosar cada nivel por tareas y desarrollo de habilidades y contin-
uar con el nivel siguiente. es decir, a través de pequeñas tareas que recorran las cinco 
competencias lingüísticas el alumno va generando nuevos conocimientos a partir de 
conocimientos previos pues necesita las habilidades del nivel inferior para avanzar al 
nivel superior. si no cumple con los criterios de nivel, difícilmente será acreedor del 
nivel siguiente. y por otro lado, si cumple firmemente los lineamientos del nivel más 
básico, los necesitará constantemente en todos los otros niveles, además será consci-
ente de que si no logra aprobar una certificación de un nivel superior a a1 es porque 
probablemente no posea las herramientas del nivel básico.

meTodología
para el presente trabajo se investigaron dos grupos muestra, uno de inglés y otro de 
francés lengua extranjera. por las condiciones de trabajo en las que se encuentra este 
estudio, el grupo a de francés lengua extranjera estuvo conformado por seis estudi-
antes de 19 a 27 años de edad, por lo tanto, se afirma que no es una muestra represen-
tativa de la totalidad de la población; sin embargo, es el único grupo de este idioma que 
existe en la universidad. además el objetivo del trabajo no es encontrar resultados 
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de muestras representativas, más bien, se trata de estudiar qué estilo de aprendizaje 
posee cada alumno y cómo se ven aplicadas las actividades de enseñanza-aprendizaje 
diseñadas según el estilo de aprendizaje que cada alumno reportó.

el otro grupo, con 31 alumnos de un rango de edad más amplio; debido a la 
propia composición del grupo, forma el grupo b y son estudiantes de inglés. los dos 
grupos tomaron el test varK y el test Kolb para identificar su estilo de aprendizaje, 
posteriormente trabajaron con una serie de actividades de acuerdo con su lengua y 
fueron enfrentados también a diversas situaciones de aprendizaje establecidas desde 
la pedagogía diferenciada. se tienen listas de observación sobre el desempeño de las 
actividades y se está tomando como resultado principal la aprobación, reprobación u 
obtención de la certificación internacional específica de acuerdo con el momento en 
que se reporta.

Todas las descripciones de las actividades están documentadas y responden a 
objetivos específicos pertenecientes al marco común europeo de referencia para las 
lenguas. para identificar el correcto nivel de cada estudiante en su respectiva len-
gua se tomaron diversas certificaciones. sin embargo, como el contexto educativo y el 
propósito de cada grupo son completamente diferentes, se describirán a continuación 
de manera separada.

GruPo a
conformado por seis estudiantes de 19 a 27 años de edad, estudiantes de francés, nivel 
intermedio en inglés, dos alumnas con certificación internacional de inglés y con 14 
meses de estudio, lo equivalente a aproximadamente 360 horas. Todos los estudiantes 
comenzaron de cero, así que no hubo evaluación diagnóstica. en el mes 11 de estudio 
los alumnos presentaron la certificación delf (diploma de estudios de lengua fran-
cesa) en el nivel a2 donde cinco de seis obtuvieron la certificación, lo que representa 
el primer resultado oficial de este grupo. un mes después se enfrentaron a la certifi-
cación Tcf (Test de conocimientos del francés), nivel b1 y hasta el momento se sigue 
en espera de los resultados. el resultado de este examen será la evidencia número dos.

los  alumnos siguen en preparación para que dentro de 7 meses logren aprobar 
una certificación delf b2, lo que constituirá el resultado número tres de este grupo.

cabe destacar que el propósito original del grupo era formar estudiantes de 
francés lengua extranjera en el nivel b1 ya que forman parte de un proyecto de mov-
ilidad internacional a francia y la primera etapa del concurso era aprobar el examen 
Tcf en este nivel. desde el inicio de este grupo se comenzó a trabajar con estilos de 
aprendizaje diferenciados para revisar si el éxito del aprendizaje del idioma se podía 
ver reflejado en la aprobación del nivel meta en los períodos establecidos.
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cuadro 2. cronograma de actividades y certificaciones grupo a. francés lengua extranjera. 

Período Fecha de 
certifi cación

Horas de estudio

Meta 1 Aprobar  certifi ca-
ción DELF nivel A2

8-marzo-2014 a 
14-febrero-2015

17  de  febrero de 
2015

360

Meta 2 Aprobar certifi ca-
ción
TCF nivel B1 
(1ª etapa de proyecto 
de movilidad inter-
nacional)

Preparación general 
en el idioma 8-mar-
zo-2014 a 21-mar-
zo-2015 Preparación 
específi ca para exa-
men 19-febrero-2015 
a 21-marzo-2015

24 de marzo de 2015 360 53 (específi cas 
para la certifi cación) 
Total: 413

Meta 3 Aprobar  certifi ca-
ción DELF nivel B2

9-mayo-2015 a 
24-noviembre-2015

26 de noviembre de 
2015

336 aprox. (más las 
413)

GruPo b
grupo conformado por 31 alumnos de 17 a 43 años de edad, el rango tan amplio de 
edades se debe a la propia conformación del grupo, son alumnos de la carrera de len-
gua inglesa que pretenden formarse como maestros de inglés, pero antes de eso deben 
aprender y dominar el idioma. el grupo ya estaba conformado así, por lo que se toma-
ron los 31 sujetos como muestra y como ya se mencionó, se les aplicaron los exámenes 
de identificación de estilos de aprendizaje.

   la diferencia radical entre los dos grupos es que el grupo a trabajaba por obje-
tivos específicos, es decir, lograr la certificación Tcf b1 para el proyecto de movilidad 
internacional en el que este grupo participa. por el contrario, el grupo b no  se  en-
cuentra  en  ningún  proyecto  de  movilidad,  simplemente  se  realizan mediciones en 
el idiomas con dos objetivos: a) revisar el nivel de avance o retroceso de los alumnos y; 
b) reconocer si el planteamiento de actividades por estilos de aprendizaje y pedagogía 
diferenciada funciona o no, o bien, en qué medida lo está haciendo. por lo tanto, el 
cronograma de actividades de este grupo no se trabaja por metas sino por indicadores.
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cuadro 3. indicadores de certificaciones de inglés. grupo b.

a partir del 5 de enero de 2015, se comenzó a trabajar con actividades diseña-
das según el estilo de aprendizaje de cada alumno. este grupo se enfrentó a su primera 
certificación el 13 de marzo de 2015 teniendo así 180 horas de trabajo bajo este estudio.

diseño e implemenTación de acTividades 
de enseñanza-aprendizaJe
en primer lugar se trabajaron con los descriptores específicos de cada nivel del mcerl, 
los cuales son los mismos para cada idioma y se establecieron fechas para la imple-
mentación de las actividades. además se proporcionó un listado de las competencias 
a cumplir por períodos. el maestro y el alumno de manera independiente tenían que 
llenar e ir marcando las metas cumplidas. (ver anexos 1 y 2).

cuadro 4. cronograma de obtención de niveles del mcerl por idioma.

A1 A2 B1 B2

Horas aprox. 180-200 350-400 500-600 700-800

grupo a 8-marzo-2014 24-mayo-2014 8-dic-2015 9-mayo-2015

francés a 17-mayo-2014 a 6-dic-2014 a 21-marzo- 2015 a 24-nov- 2015

grupo b inglés * 1 - s e p t i e mb re - a 

1 2 - d i c i e m b r e - 

2014

5-enero-2015 

a 31-agosto-2015**

abril 2016***

observaciones
• por el modelo educativo en el que se encuentra el grupo b no se requirió presentar 

una certificación de nivel a1, los alumnos pasaron directamente a la evaluación 
del nivel a2.

Indicadores Certifi cación Fecha Horas de estudio

Examen de diagnóstico este 1(Pre-

vio a este esudio)

M&M Placement test 12-diciembre-2014 400

Examen de diagnóstico (Previo a 

estudio)

Cambridge Placement 

test

8-enero-2015 400

Indicador 1 iTEP 13-marzo-2015 45  (5-enero  a  6- febre-

ro 2015) Curso prepa-

ración iTEP (9 a 27 feb) 

135 horas Total: 180 

horas

Indicador 2 Simulacro de examen 

TOEFL

400 (previas) 180 (mis-

mas horas de la casilla 

anterior)
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• en este período se aplicaron una certificación (iTep) y un simulacro de certificación 
(Toefl) esperando que los alumnos obtuvieran la certificación a2 ya que se en-
cuentran en preparación para b1 pero no están listos de acuerdo con el listado de 
competencias específicas del idioma para aprobar b1, ya que evidentemente no 
han terminado las actividades del período programado.

• esta fecha es cuando los alumnos terminan su carrera Técnico superior universitar-
io y para entonces deben egresar con nivel b2.

• posteriormente se aplicaron a los alumnos los tests de identificación de estilo de 
aprendizaje y a partir de ahí, se comenzó el diseño de las actividades por nivel del 
mcerl y por estilo de aprendizaje. cabe destacar que los dos grupos comenzaron 
con esta implementación de actividades por estilos de aprendizaje en fechas dis-
tintas.

el test varK establece cuatro estilos de aprendizaje: visual, auditivo, lecto- 
escritura y kinestésico. el test Kolb también propone cuatro estilos: activo, reflexi-
vo, teórico y prgamático. después de identificar cuál es el estilo de cada alumno, se 
comenzó con el diseño de las actividades, el cual fue una tarea ardua porque en vez 
de diseñar una actividad por sesión o por objetivo de aprendizaje, se tuvieron que 
diseñar cuatro diferentes, sin embargo, el objetivo es favorecer estos estilos de apren-
dizaje previamente identificados.

cuadro 5. ejemplo de actividad de aprendizaje 1.

Nivel A2

competencia lingüística Habilidad receptiva-comprensión lectora

descriptor específico sé encontrar información específica y predecible en escritos 

sencillos y cotidianos como anuncios publicitarios, menús y 

horarios…

Tema el restaurant

contenido gramatical fórmulas de cortesía, interrogación

contenido lexical comida, restaurante, peticiones, precios

objetivo de aprendizaje comprender  detalles  en  una  conversación  en  el restaurante, 

identificar estructuras de cortesía para ordenar

estilo visual al alumno se le proporcionará la lectura con preguntas de falso 

y verdadero acompañadas con imágenes secuenciadas.

estilo audiTivo al alumno se le proporcionará la lectura y al mismo tiempo lee-

rá y escuchará la conversación. después contestará las pregun-

tas de falso y verdadero.
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estilo lecTo-escriTura al alumno se le proporcionará la lectura y se le pedirá que la 

lea y conteste los cuestionamientos de manera individual y en 

silencio.

estilo KinesTésico al alumno se le proporcionará la lectura y antes de proceder a 

la lectura de comprensión, en pares actuarán la situación. des-

pués contestarán preguntas de falso y verdadero.

cuadro 6. ejemplo de actividad de aprendizaje 2 (secuenciada).

Nivel A2

competencia lingüística Habilidad productiva-expresión oral y habilidad interaccional

descriptor específico puedo comunicarme en tareas sencillas y habituales que  requieren 

un intercambio simple y directo de información sobre actividades y 

asuntos cotidianos.

Tema el restaurante

contenido grammatical fórmulas de cortesía, interrogación

contenido lexical comida, restaurante, peticiones, precios

objetivo de aprendizaje elaborar de manera oral una conversación en el restaurante y es-

tructuras de cortesía para ordenar

Procedimiento para la preparación de la interacción

estilo visual al alumno se

estilo audiTivo al alumno se le proporcionarán ciertos audios para que escuche 

ejemplos de conversaciones sobre el tema.

estilo lecTo-escriTura al alumno se le proporcionará una lectura con una conversación si-

milar y un listado de frases comunes

estilo KinesTésico al alumno se le mostrará un video de una conversación similar para 

que en el momento repita y actúe lo que vea en el video y posterior-

mente intente realizar el suyo. se favorecerá la improvisación.

en el momento del diseño hay que puntuar dos situaciones, a pesar de que se 
les aplicaron los dos diferentes tests, el diseño de las actividades se centró principal-
mente en la división que marca el cuestionario varK y el paradigma con el que se 
trabajó fue de acuerdo con los resultados del cuestionario Kolb. Tratar de usar las 
dos clasificaciones fue una tarea complicada porque no todos los alumnos coincidían, 
es decir, podemos señalar que había ocho diferentes divisiones en cada grupo. para 
el cumplimiento de los objetivos puntuales del listado que se dio por nivel, se usaron 
las clasificaciones varK, como se vio en los ejemplos anteriores y para el desarrollo 
de situaciones de carácter general se utilizó la aproximación Kolb, situaciones tales 
como el uso general de la lengua en exposiciones y proyectos. a continuación la de-
scripción de un proyecto que se llevó a cabo usando la metodología Kolb.



|376|

| Ma. del Carmen Enrriquera Márquez Palazuelos | David Guadalupe Toledo Sarracino |
Lázaro Gabriel Márquez Escudero |

cuadro 7. paradigma Kolb en la ejecución de un proyecto.

Nivel B1

competencia lingüística Habilidad productiva-expresión oral y habilidad interaccional

descriptor global puede describir experiencias,  acontecimientos, así como justificar 

brevemente sus opiniones o explicar sus planes.

Tema la francofonía (exposición cultural)

contenido gramatical presente de indicativo, estructura descriptiva

contenido lexical países, nacionalidades, adjetivos calificativos, (varía de acuerdo al 

tema)

objetivo de aprendizaje en equipos, escoger un tema representativo de la francofonía y 

diseñar una exposición para la comunidad de la universidad

paradigma de preparación de la exposición

alumnos acTivos se les pidió que se encargaran de la logística de toda la exposición 

y que en el tema que eligieran en consenso, agregaran role-plays.

alumnos reflexivos se les pidió que

alumnos Teóricos se les pidió investigar sobre la historia de la francofonía, de las ce-

lebraciones y de la organización, elaborando una línea del tiempo, 

además tenían que preparan su tema como los otros equipos.

alumnos pragmáTicos se les pidió que explicaran a los asistentes el desarrollo y las etapas 

del concurso internacional de la francofonía y de la manera en 

la cual podrían participar, tenían que preparan su tema como los 

otros equipos.

a través del uso de estas actividades, planteadas desde diferentes perspectivas, 
podemos hablar de pedagogía diferenciada, es decir, diferentes aproximaciones de un 
mismo objetivo o proyecto y así, favorecer el estilo de aprendizaje de cada alumno. 
para la evaluación de las diversas actividades, se siguieron dos pasos básicos: a) llevar 
un registro de observación (ver anexo 3) y, b) el cumplimiento puntual del objetivo. en 
este último punto, se diseña la actividad, se aplica y se revisa si el alumno cumple o no 
con la meta, es decir, si le pide que se comunique sobre un tema específico, se revisa, 
de manera individual si lo logra de acuerdo a su estilo de aprendizaje. como fin último, 
el mejor indicador para medir el aprendizaje del idioma es el examen certificador.

resulTados parciales
dentro de las listas de observación y los listados con los descriptores específicos, se 
observan variaciones, alumnos que no logran alguno de los objetivos, o que presentan 
inasistencias. pero lo destacable del estudio en este punto, son los resultados de las 
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certificaciones en los dos grupos, por un lado, el grupo a presenta un índice mayor 
de aprobación y el grupo b que tiene menos tiempo usando la diferenciación de es-
tilos presenta más irregularidades, las cuales pueden ser explicadas también por el 
número de alumnos y las inasistencias de los mismos. si un alumno falta pierde la se-
cuenciación que se le diseñó. los estudiantes con mayor índice de asistencia reflejan 
un aumento en sus evaluaciones o una calificación similar en contraste pero nunca 
un descenso, lo que parece indicar que un factor importante es el seguimiento y la 
secuencia de las actividades de práctica. las inasistencias fueron un fenómeno que 
no se presentó en el grupo a.

cuadro 8. resultados de la meta 1 del grupo a.

grupo a

Número de 
alumnos

Examen Número de horas Porcentaje de aprobación

6 delf a2 360 (totales) 83%

cuadro 9. resultados de 3 indicadores del grupo b.

grupo b

Número de alumnos Examen Número de horas Porcentaje de 
aprobación

31 m&m placement test 400 (sin trabajar aún con la 
diferenciación)

82%

31 cambridge placement 
test

400 (sin trabajar aún con la 
diferenciación)

75%

31 iTep a2 400 (previas) 180 (usando la 
diferenciación

33%

en el examen m&m, 18% no aprobó el nivel a2, en el examen cambridge 25% 
no obtuvo el nivel a2. en el examen iTep sólo 33% de los estudiantes obtuvo el nivel 
a2, lo que nos indica un resultado desfavorable al observar cómo se va reduciendo 
la cantidad de alumnos que obtiene a2. al respecto y a través de las listas de obser-
vación, se debe señalar que si bien los alumnos no muestran resultados mayoritaria-
mente favorables para alcanzar el nivel a2, en las tareas de escritura presentan may-
or rapidez, es decir, tardan menos tiempo y escriben una mayor cantidad de palabras. 
además hay que señalar que el examen iTep incluía las secciones de expresión oral y 
de escritura, que los dos exámenes de diagnóstico no contienen.
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podemos señalar que los indicadores en descenso del grupo b pueden provenir 
de las horas en las que se ha estado trabajando con los estilos de aprendizaje diferen-
ciado, será cuestión de seguir trabajando con ellos y seguir midiendo a los alumnos 
con certificaciones oficiales, listas de cotejo de objetivos por nivel y listas de obser-
vación para revisar inasistencias e irregularidades en general.

conclusiones y recomendaciones
es evidente que los resultados varían enormemente en ambos grupos ya que el grupo 
a presenta mejores resultados que el otro, hay que considerar nuevamente el núme-
ro de alumnos de cada uno y la cantidad de horas de estudio usando este método de 
diferenciación. un aspecto benéfico de este estudio en los dos grupos es el proceso 
metacognitivo que los alumnos han enfrentado a través de las listas de objetivos y 
descriptores generales del mcerl que los alumnos poseen, con estas listas ellos son 
conscientes en menor o mayor medida de lo que buscan alcanzar y a través de la apli-
cación de diversas certificaciones y simulacros de prueba pueden ellos mismos ir mi-
diendo su avance y reflejar autonomía en su proceso de aprendizaje, pues ya saben 
hasta dónde deben llegar.

el grupo b se encuentra actualmente tomando clases de francés y se espera que 
presenten también certificaciones en este idioma, para así continuar con este estudio 
a través de ese grupo y con otro idioma será de mucha utilidad para continuar obser-
vando los cambios, beneficios, ventajas y desventajas de este diseño de actividades 
con base en la pedagogía diferenciada y los diversos estilos de aprendizaje. También 
se podrá concluir si este diseño en verdad es efectivo ya que se aplicará de manera 
similar y se comprobará con exámenes externos a la institución, si el alumno es hábil 
o no en el idioma. al recopilar todos los datos y los resultados de las  actividades y 
contrastarlos en los dos idiomas, podrá quizá aportar más elementos para favorecer el 
aprendizaje de idiomas extranjeros.
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anexos

anexo 1. niveles comunes de referencia: escala global.
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anexo 2. niveles comunes de referencia. cuadro de autoevaluación.
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continuación de niveles comunes de referencia: escala global.
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anexo 3. lista de observación.
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inglés en educación básica: 
nivel “a”, cenni

José manuel casillas domínguez 
universidad autónoma de baja california

inTroducción
en la actualidad, los países se preocupan por tener naciones educadas y mejor prepa-
radas para enfrentar a un mundo globalizado. en el sitio de organización de estados 
iberoamericanos (26 de mayo, 2011), menciona que en países como ecuador, panamá, 
perú, uruguay y venezuela, se están haciendo esfuerzos en la promoción de lenguas 
extranjeras modernas ya que incluyen la materia de inglés como lengua extranjera 
en la etapa básica (también referida como etapa obligatoria por la mayoría de estos 
países) y méxico no es la excepción. en 2009 la secretaría de educación pública (sep), 
implementó el programa nacional de inglés en educación básica (pnieb) con el ob-
jetivo tener en su currículo la materia de inglés. para esto el pnieb decidió incluir 
dicha materia por medio de etapas de prueba y fases de expansión. en el ciclo escolar 
2009-2010 las clases de inglés se implementaron en 3ro. de preescolar, 1ro. y 2ndo. de 
primaria; en el ciclo escolar 2010-2011 las clases de inglés se expandieron a 3ro. y 4to. 
de primaria; finalmente en el ciclo 2011-2012 las clases se expandieron 5to. y 6to. de 
primaria y simultáneamente en los tres años de secundaria.

al considerar que el programa pnieb se encontraba en su etapa de prueba y 
que se había expandido hasta sexto de primaria, se decidió evaluar a un grupo de 
sexto de primaria para conocer el nivel de inglés con el que cuentan los estudiantes y 
saber si se estaban alcanzando los objetivos planteados por la sep con respecto a las 
clases de inglés.
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meTodología
se realizó una extensa investigación sobre el programa pnieb para conocer al pro-
grama en su totalidad incluyendo sus antecedentes. y se encontró que de acuerdo 
con el programa nacional de inglés en educación básica: fundamentos curriculares, 
la secretaría de educación pública (sep), desarrolló un conjunto de estándares nacio-
nales para lenguas extranjeras con base en el marco de referencias mcer y produjo 
la certificación nacional de nivel de idioma (cenni) con el propósito de mostrar las 
equivalencias entre ambos grupos. los estándares de cenni sirven para establecer 
los niveles mínimos que los alumnos deben alcanzar después de completar cada ciclo.

en este documento se señala que los alumnos de 5to y 6to grado deben de al-
canzar como mínimo un nivel a2 y menciona que para lograr las competencias es-
tablecidas por la certificación nacional de nivel de idioma (cenni) no sólo depende 
del tiempo de exposición del alumno al idioma sino también de condiciones como su 
competencia en la lengua materna, el nivel de inglés de los docentes y el acceso a ma-
teriales impresos y multimedia en esta lengua al que son expuestos.

de acuerdo con el cenni, los alumnos de 5to y 6to grado de primaria deben 
de ser capaces de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso frecuente rela-
cionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información 
básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). sabe 
comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran 
más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son 
conocidas o habituales. sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y 
su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.

   el programa pnieb a su vez, de acuerdo con su programa de estudios 2010, 
establece que los estudiantes de 5to y de 6to semestre deben de estar cursando el ciclo 
3 de educación básica y de acuerdo con este ciclo se espera que los estudiantes logren 
las siguientes competencias en un nivel a2:
•	 Comprender	y	producir	información	cotidiana	o	rutinaria,	y	su	significado	general.
•	 Inicien	o	 intervengan	en	algunas	 conversaciones	o	 transacciones	utilizando	es-

trategias verbales y no verbales.
•	 Reconozcan	semejanzas	y	diferencias	en	la	forma	y	el	uso	social	que	hay	entre	su	

lengua materna y el inglés.
•	 Empleen	estrategias	para	la	presentación	de	información,	la	comprensión	de	tex-

tos académicos y la solución de problemas concretos y cotidianos.
•	 Expresen	opiniones	y	proporcionen	descripciones	breves.
•	 Produzcan	mensajes	comprensibles	adecuando	su	selección	de	formas	lingüísticas	

y su pronunciación.
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•	 Utilicen	estrategias	para	reconocer	 la	 forma	y	comprender	el	contenido	de	una	
variedad de textos literarios sencillos.

•	 Interactúen	con	y	a	partir	de	textos	orales	y	escritos	para	fines	específicos.
•	 Socialicen	mediante	el	uso	de	expresiones	comunes.	Programa	nacional	de	inglés	

en educación básica segunda lengua: inglés: programa de estudio 2010 ciclo 3, (5to 
y 6to de primaria fase de expansión.)

este trabajo se fundamenta con una metodología de corte descriptivo que se 
busca indagar y profundizar sobre la realidad y las vivencias de los estudiantes que 
cursaron el sexto año de primaria en la escuela primaria profesor salvador Jiménez 
gómez en el periodo 2012-2013, y que han participado en el programa de inglés en 
educación básica durante todos sus estudios de nivel primaria.

se realizaron observaciones de clase de un grupo de sexto año de 28 estudiantes, 
una entrevista con el profesor del programa de inglés y un cuestionario a tres profesores 
de inglés quienes han impartido el curso de inglés en sexto año en diversos periodos.

finalmente, se aplicó un examen Key english Test (examen de prueba) a los es-
tudiantes seleccionados. dicho examen se encuentra basado en las competencias es-
tablecidas por la certificación nacional de nivel de idioma (cenni) en el nivel a2. con 
los resultados obtenidos de la prueba se emitirán un cúmulo de recomendaciones que 
incidan en el buen funcionamiento del programa de inglés en la primaria en cuestión.

resulTados

reSulTadoS de laS obServacioneS

después de haber realizado diez observaciones se puede determinar que la compe-
tencia de los estudiantes en su l1, es replicada a la competencia del aprendizaje de 
la l2. podemos incluir que los problemas a los que se enfrente un estudiante en su 
l1 serán casi los mismos en la l2, es decir, si el alumno no ha aprendido a leer bien 
en español difícilmente podrá leer bien en inglés, o si el estudiante tiene problemas 
para pronunciar la letra r en su lengua materna es probable que tenga un problema 
parecido en la l2.

se requiere un mayor reforzamiento de la l2 en la clase a través de técnicas 
de estrategias de enseñanza donde el profesor de lenguas desarrolle un sentido de 
búsqueda continua para que genere un pensamiento y una actividad reflexiva, es-
píritu de colaboración y participación. esto se verá reflejado en la impartición de la 
asignatura. el profesor de la l2 debe ser capaz de aplicar los métodos y nuevas ten-
dencias en la enseñanza de lenguas extranjeras. por esta razón se recomienda que el 
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profesor de lenguas tenga una actualización docente y participe en la investigación 
acción para tener un mejoramiento en el campo de la docencia.

en lo que respecta al nivel de inglés del docente, se considera que la pronun-
ciación, entonación y fluidez del profesor de lenguas en primaria es un factor muy 
importante debido a que los alumnos ven al profesor como modelo en su aprendizaje, 
donde se busca la excelencia en la producción del idioma. para ello será necesario 
contar con una metodología de didáctica de la l2 ecléctica que permita al profesor 
de inglés dominar las metodologías, métodos y técnicas de enseñanza de la l2 con el 
objetivo de poseer un buen desempeño en el aula y que denote los conocimientos de 
la l2, así como las actitudes y valores en la competencia del docente de lenguas.

en cuanto a los estudiantes, se pudo observar a un grupo heterogéneo, el cual 
está compuesto con alumnos de diferentes niveles de manejo del idioma inglés. den-
tro del grupo de estudio existen estudiantes que cuentan con dificultad para com-
prender y expresarse de forma oral y escrita en la segunda lengua; existen alumnos 
que son capaces de comprender y expresarse en un nivel básico; y existen alumnos 
que logran comprender y expresarse en la segunda lengua con cierta fluidez.

en lo que respecta la motivación de los alumnos, se puede decir que los alumnos 
en su mayoría son participativos debido a que cumplen con sus trabajos en clase, for-
man preguntas cuando algo no les queda claro y trabajan bien en equipo. sin embargo, 
los alumnos externan la necesidad de incluir más dinámicas en su clase de lenguas.

se pudo observar que el profesor asigna un día en el cual los estudiantes re-
alizan lecturas con el apoyo de libros asignados por la sep. durante las lecturas al-
gunos alumnos utilizan un diccionario inglés/español como herramienta para buscar 
palabras que desconocen. esta dinámica es interesante, sin embargo, se sugiere dar 
seguimiento a las lecturas, por ejemplo, proveer un espacio en el cual los estudiantes 
puedan externar con su grupo lo que han aprendido a través de las lecturas.

en cuanto al método que utiliza el professor, se puede decir que es deducti-
vo debido a que hace mucho énfasis en explicaciones gramaticales. es importante 
recordar que los estudiantes no están listos para analizar una lengua de forma tan 
explícita. se recomienda que el docente adopte una metodología más inductiva con 
la cual podrá presentar nuevos aspectos de la segunda lengua a través de ejemplos y 
situaciones significativas para los estudiantes.

resulTados del examen KeT
el grupo de estudiantes del sexto año fueron evaluados con el cambridge english Key, 
también conocido como Key english Test (KeT). este es un examen de certificación 
estandarizado que otorga un título de nivel básico que demuestra que los partici-
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pantes pueden usar la l2 para comunicarse en situaciones sencillas. certifica que ha 
iniciado el proceso de aprendizaje del inglés de forma correcta y es avalado por la uni-
versidad de cambridge. para este estudio se utilizó el examen “simple” que permite a 
los participantes conocer el nivel de la l2 acorde con estándares internacionales del 
marco común europeo de referencia para las lenguas y el cenni.

el objetivo de esta evaluación fue medir el nivel de conocimiento de la l2 que 
poseen los 28 niños y conocer las habilidades en la competencia lingüística en inglés 
que han aprendido en el aula a su paso por los seis años en el curso de inglés como 
lengua extranjera en la escuela primaria profesor salvador Jiménez gómez. se hace 
mención que los estudiantes participantes en esta prueba, únicamente han realizado 
estudios de inglés en la escuela primaria.

este examen de l2 tiene como objetivo medir el nivel de conocimiento del idi-
oma inglés de estudiantes de primaria en las áreas de gramática, vocabulario, lectura, 
escritura y producción oral. a la vez, con este examen prueba, el proyecto pretende 
evaluar al estudiante a un nivel a2 de acuerdo con el mcerl. dando como resultado 
lo que a continuación se observa en la figura 5.

Figura 5.  Resultados de los estudiantes evaluados. Fuente: Gráfica realizada con base en los resultados de los 
exámenes aplicados a los estudiantes de sexto año de primaria inscritos en la Escuela Primaria Profesor Salva-
dor Jiménez Gómez (2013).

después de analizar los resultados de la evaluación del KeT, se identifica que 
36% (14 estudiantes) de los estudiantes alcanzaron las competencias establecidas por 
la sep a través del cenni a un nivel a2 y que el otro 64% (14 estudiantes) no cumplen 
con el nivel requerido de la l2 tal como especifica el pnieb. cabe mencionar que los 

1
Alumnos que alcanzaron
el nivel A2 36%

Alumnos que no alcanzaron
el nivel A2 64%

2
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resultados no fueron medianamente satisfactorios para este estudio. esto indica que 
se tiene que analizar el funcionamiento del programa y reflexionar en torno a su pla-
neación y organización en las áreas de gramática, vocabulario, lectura, escritura y 
producción oral.

conclusiones y sugerencias
para concluir con este trabajo se han emitido algunas recomendaciones de mejoramiento 
basadas en las observaciones realizadas y resultados obtenidos en el examen. esto con la 
finalidad de que el programa de inglés de pnieb busque estrategias de mejora en los sigui-
entes rubros: a) programa; b) profesor de ingles y, b) administración del programa.

programa
es necesario contar con un seguimiento puntual desde la coordinación estatal del 
pnieb sobre la planeación de clases de los profesores de inglés en la escuela en cues-
tión. aunque la escuela primaria salvador Jiménez gómez es una escuela modelo en 
enseñanza del inglés, es necesario capacitar a los profesores con el modelo de ense-
ñanza por competencias y sobre el uso de la metodología del programa, además que 
conozcan los alcances del programa. También capacitar a los profesores que imparten 
clases de inglés como lengua extranjera en la enseñanza de inglés a niños. otro factor 
a considerar es buscar mecanismos para que la enseñanza de lenguas tenga como fi-
nalidad que los estudiantes adquieran el gusto por aprender el idioma inglés y no por 
imposición del programa, maestros o padres de familia.

de acuerdo con esta filosofía por el gusto de aprender un idioma, tenemos el 
ejemplo del estudio que se llevó a cabo con estudiantes de educación básica en zagreb, 
ciudad de croacia, donde se llegó a la conclusión de que los estudiantes consideraban 
que era bueno aprender el idioma extranjero que estaban estudiando en el momento, 
aunque no siempre lo expresaron con una razón racional o lógica. ellos parecían es-
tar contentos con las actividades que realizaban en clase y probablemente de tener a 
un maestro que les agradaba. era evidente que sus actitudes, con respecto al idioma 
que aprendían, eran influenciadas por sus padres. (european education, 1997). de esta 
manera, se puede apreciar que el maestro es una pieza muy importante en la impar-
tición de idiomas como lengua extranjera ya que en sus manos está el hecho de que los 
alumnos adquieran el gusto por aprender una lengua extranjera. 

de igual forma, considero que en méxico las explicaciones gramaticales no deben 
ser consideradas como una herramienta para impartir clases de inglés a nivel primaria, 
ya que los estudiantes de este nivel no han desarrollado en su mayoría su capacidad 
para comprender términos abstractos como los son las explicaciones gramaticales. en 
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su lugar se busca que las clases de inglés se expliquen a través de ejemplos con los cuales 
el profesor busque resaltar la función de los temas vistos en clase.

es necesario desarrollar un programa de capacitación interna para que los pro-
fesores tengan dominio del aula a través de un programa integral de formación en el 
área de la l2. así también de fomentar y replicar la teoría del constructivismo en el 
aula. elevar el nivel de la l2 en los estudiantes que egresan del pnieb con el fin de ser 
evaluados con el Key english Test.

profesor de inglés
se certifique periódicamente en el dominio de la l2 con exámenes estandarizados 
tanto en el idioma como en las metodologías de la enseñanza del idioma inglés como 
los certifica los exámenes TKT (banda tres) en los módulos uno, dos y tres para tener 
un mejor desempeño en el aula. así mismo, hacer énfasis en la preparación y capac-
itación de técnicas que apoyen la labor docente. extendiendo el ejemplo antes men-
cionado, una técnica a la que recurren los maestros de inglés en educación básica de 
la ciudad de zagreb, croacia, es a los cantos y juegos, ya que los estudiantes en esta 
edad realmente no tienen la necesidad de aprender un idioma extranjero, por lo que 
el maestro debe guiar a los estudiantes y vivir junto con ellos las clases a través de 
juegos, bailes, actuaciones y dibujo. a través de dichas dinámicas los niños crean un 
vínculo emocional con el maestro de tal grado que este podría ser un aspecto decisivo 
en cómo ven los estudiantes esa lengua extranjera.  (european education, 1997).

en lo que refiere a los juegos y actividades divertidas, considero importante 
hacer uso de estas herramientas ya que motivan a los estudiantes a querer partici-
par en la clase y adquirir el gusto por aprender una segunda lengua, sin embargo, el 
docente debe ser cuidadoso al momento de incluir dichas actividades en su plan de 
clases, ya que una mala organización o manejo de estas actividades pueden resultar 
contraproducentes. de acuerdo con c. brumfit, J. moon, & r. Tongue, (1991) es obvio 
que los estudiantes aprenden mejor a través de los juegos o actividades divertidas, sin 
embargo, se tienen que cuidar ciertos aspectos como lo son: que se provee una activi-
dad que sea absorbente pero a la vez con poca relevancia en la clase de inglés; que las 
actividades o juegos sean distorsionadas por el ingenio de los estudiantes; o que los 
profesores consideren este tipo de actividades absurdas y poco relevantes en la clase 
de inglés, (p. 33).

   así también el maestro de educación básica debe enfocarse en la pronuncia-
ción, en especial cuando trata con alumnos de siete años o menores ya que a esta edad 
el alumno tiene la capacidad de adquirir una pronunciación en el inglés lo más pare-
cida a la de un nativo proveniente de un país donde la l1 que se habla sea el inglés. de 
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igual manera el maestro debe hacer lo posible por posponer las explicaciones gramat-
icales hasta que el alumno alcance la madurez para asimilar dicha información. (eu-
ropean education, 1997).

adminisTración del programa
realiza gestiones correspondientes ante la dirección de la escuela al contar con recur-
sos económicos que permitan al programa en la escuela primaria salvador Jiménez 
gómez contar con material didáctico lúdico para promover una mejor impartición del 
inglés como l2.

continuar con este tipo de evaluaciones cada vez que los alumnos de sexto año 
de primaria estén por concluir sus estudios a nivel primaria, de forma que se le pueda 
dar un mejor seguimiento a los alcances del pnieb en la escuela primaria salvador 
Jiménez gómez.

buscar estrategias para reducir la brecha entre los estudiantes a los que se les 
facilita aprender inglés como l2 y aquellos estudiantes a los que se les dificulta.  es  
importante  establecer  mecanismos  que  apoyen  la  homologación  de  estas suger-
encias para poder llevarlas a cabo en las diferentes instituciones y en los grados  cor-
respondientes,  así  como  buscar  el  apoyo  correspondiente  a  las instituciones gu-
bernamentales para hacer de todas estas sugerencias factores fundamentales en el 
proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés. 
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esTudio variacional del léxico 
del narco en la fronTera. 

un paralelismo de dinámicas 
migraTorias lingüísTicas y sociales

rafael saldívar arreola 
universidad autónoma de baja california

inTroducción
el fenómeno narco ha sido determinante en la historia reciente en todos los aspectos 
de la vida social en méxico; desde las políticas públicas hasta la cotidianidad de las 
personas. uno de los aspectos sociales en los cuales es evidente la influencia del fe-
nómeno narco, es en el habla cotidiana. incluso la academia mexicana de la lengua, 
en su diccionario de mexicanismos (2010), da cuenta de algunas voces del llamado 
“narcolenguaje”, por ejemplo “levantón”, término que ha venido prácticamente sus-
tituir a “secuestro”. a pesar de que en algunos periodos de la historia se ha pugnado 
por “conservar” el idioma, el lenguaje varía en todos sus niveles. podemos encontrar 
diferencias morfosintácticas y fonológicas, también existen expresiones léxicas y de 
entonación que nos permiten diferenciar el español de ciertas regiones con respecto 
al de otras.

el antecedente de este trabajo es una investigación con metodología mixta en el 
léxico del “narco” fenómeno (saldívar, 2014). primeramente, hubo una investigación 
basada en un corpus lingüístico de 2.5 millones de palabras. las muestras fueron tom-
adas de la prensa local, literatura local, entradas de blogs y “narcocorridos” (canciones 
sobre el mundo de las drogas). la otra parte del estudio fue de corte sociolingüístico. 
se realizaron dos encuestas, una fue aplicada a un grupo de expertos integrado por 
traficantes de drogas locales, policías e investigadores del “narco” fenómeno. de ahí 
se obtuvieron 543 términos relacionados con la cultura de las drogas. después, otro 
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cuestionario fue realizado con una muestra estratificada de 100 residentes de la ciu-
dad de mexicali a fin de correlacionar algunas variables sociales con el conocimiento 
de esos términos.

variación léxica y la región fronTeriza
la región fronteriza que une los estados de baja california y california es una de las 
áreas con tráfico más denso de gente entre dos países en todo el mundo (alrededor de 
50 000 personas diariamente sólo en Tijuana). este intercambio cultural es evidente 
en el lenguaje.

   uno de los factores que tiene más incidencia en la variación lingüística es el 
contacto entre grupos lingüísticos de distintas zonas geográficas, es decir, hablantes 
de dialectos distintos, definidos por Hualde (2010) como variedades lingüísticas defin-
idas por las características regionales de sus hablantes. gumperz y Wilson (2000) afir-
man que el contacto lingüístico puede dar como resultado cambios tan profundos que 
la lengua afectada asume un tipo de estructura diferente.

   el caso del habla de baja california es un ejemplo típico del resultado del con-
tacto entre grupos dialectales distintos. es sabido que la población de baja california 
se caracteriza por su origen migratorio. el estado presenta una tasa de crecimiento 
anual de 5.0%, el más alto en el país. el 45% de los residentes nacieron en otros esta-
dos (inegi, 2010), siendo sinaloa el estado que aporta más habitantes a la región. de 
los residentes no nativos, aproximadamente 40% proviene del estado de sinaloa. de 
acuerdo con conde silvestre (2007) la apertura a grupos foráneos y las inmigraciones 
favorece la desarticulación de vínculos fuertes y propician el cambio lingüístico.

   el léxico relacionado con las drogas es innovador, se ha trasladado desde los 
estratos marginales de la sociedad hasta las páginas principales de los periódicos, 
diálogos en telenovelas, películas, y sobre todo al lenguaje común de la gente de baja 
california. consideramos que este es un ejemplo de variación socio lectal de tipo léx-
ico. geeraerts (2008) argumenta a favor de incorporar la variación lectal como parte 
integral del estudio del lenguaje basado en el uso, precisamente por los aspectos socia-
les que determinan el significado.

   a pesar del hecho de que la mayoría de los estudios de variación lingüística 
se enfoca en la fonética y la fonología (labov, 2006), y algunos en morfología (schil-
ling-estes, 2007), es una opinión generalizada que el léxico está en constante cambio. 
gumperz y Wilson (2000) sugieren que la gramática es la más resistente a cambiar y 
el léxico es el que más cambia.
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el léxico de sinaloa en la región fronTeriza 
una investigación documental fue realizada para verificar que la fuente de las pa-
labras surgiera del estado de sinaloa. utilizamos el diccionario de mexicanismos 
(company, 2010), el cual recolecta expresiones mexicanas y términos. los términos  
también fueron confrontados en diferentes páginas web acerca de “sinaloismos”, (ex-
presiones dialectales de sinaloa), y un subcorpus de textos escritos por autores de ese 
estado. en el siguiente cuadro podemos observar los términos contenidos en el corpus 
que se apegan a este criterio.

cuadro 1. Términos de sinaloa.

aguaje buchón clavar gomero mañoso polvadera

al cien bum clave Halcón ondeado prelavada

alterado cabezón cristalero Harina pariente refuego

arre calentar plaza cruz Hielera paseada Tirar mafia

arremangado camarada cuajado lavada patero Tlacuache

arremangar (1) chaca empecherado loquera pechera Tracatera

arremangar (2) chacaloso encañar mafia grande pesado lavado escarchoso

atorón chalino enfierrado maña (la) picanas Tumbar

bajadores chanate fierro manguera piña viejón

boludo chilo gavilán manguerear plebada zancudo

este diccionario fue publicado por la academia mexicana de la lengua. estas 
60 expresiones constituyen 11% del total. si un término se encontraba en otras fuen-
tes generales, era removido de la lista.

es interesante darse cuenta que sólo seis de estas expresiones están directa-
mente relacionadas con nombres de drogas: “harina”, cocaína; “hielera”, ice; “lavada”, 
cocaína procesada; “loquera”, genérico de los medicamentos; “polvadera”, cocaína; 
“prelavada”, cocaína. el resto de estas expresiones están relacionadas a aspectos ge-
nerales de la cultura de drogas, específicamente sobre la forma en que los carteles de 
drogas operan: “empecherado”, persona que viste un chaleco a prueba de balas; “hal-
cón”, centinela; “tumbar”, matar.

   Hay también algunas expresiones coloquiales que no están directamente rel-
acionadas con drogas pero fueron encontradas en el contexto: “arre” y “fierro”, ambas 
son interjecciones para mostrar que se está de acuerdo, y “arremangar”, ejercer vio-
lencia sobre alguien.
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anglicismos en la fronTera
la región fronteriza que une los estados de baja california y california es una de las 
áreas con tráfico más denso de personas entre dos países en todo el mundo. se esti-
ma que cerca de 300 000 personas cruzan la frontera en ambos sentidos (mcguirk, 
2014) solamente en la ciudad de Tijuana. esta interacción tan intensa ha generado 
transformaciones socioculturales que se ven reflejadas en el habla común. Tanto el 
idioma inglés como el español se ven envueltos en una dinámica de incorporación de 
términos mutua que pareciera estar generando un lenguaje fronterizo con mayores 
coincidencias. este dinamismo en el habla fronteriza obedece a la necesidad de dar 
cuenta de la realidad, la cual muchas veces no puede acotarse al inventario léxico de 
un idioma (montoya, 2001).

existen diversos estudios acerca de estas dos lenguas en contacto. principal-
mente estos trabajos se han enfocado en el español hablado en los estados unidos 
(silva-corvalán, 2004; otheguy & zentella, 2007; Hidalgo, 1986). el “spanglish” es un 
bilingüismo de adaptación, un sociolecto, la forma en que el hablante habla a pesar de 
sí mismo (garrido, 2004). en el caso de la región fronteriza se trata de un fenómeno 
distinto ya que el inglés no es la lengua dominante.

los préstamos en una lengua reflejan el contacto histórico-social entre dos 
diferentes comunidades lingüísticas. el lenguaje relacionado con las drogas no es la 
excepción. los elementos léxicos y gramaticales están sujetos a ser prestados, sin em-
bargo, los préstamos léxicos son frecuentemente los más comunes (gumperz & Wil-
son, 2000). en este estudio hay 45 elementos lingüísticos originados del inglés (8.2% 
del total). los préstamos fueron clasificados en tres tipos: calcos, préstamos léxicos y 
préstamos semánticos.

 los calcos son expresiones que toman un elemento de un idioma extranjero 
y lo adaptan al lenguaje nativo morfológicamente o fonéticamente (lara, 2006); aquí 
hay algunos ejemplos:
1. una fábrica para que forjen gallos o pongan en bolsitas el wiri. (Weed= mariguana)
2. detienen a puchador en la zona este. se le encontraron varias dosis de droga. (pus-

her= traficante)
3. las amistades te sobran atendiendo la jaipada. (Hypo/ hypodermic= agujas hipo-

dérmicas)
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Todos los calcos que fueron encontrados están incluidos en el siguiente cuadro.

cuadro 2. calcos.

clica= click (pandilla) Jaipo= Hypodermic (agujas hipodérmicas) raitero= ride (quien transporta droga)

cristo=crystal (metan-

fetaminas)

puchador= pusher (traficante) Traquis= Tracks (cicatrices)

díler= dealer (distri-

buidor)

rinches=  ranger  (oficiales  de policía) Tripiado=Trip (efecto del ácido)

enteipado= Tape (cinta) rach= rush (efecto inicial de la droga) icero=ice (quien vende la droga conocida 

como ice)

esnifiar= sniff (inhalar)

   los préstamos léxicos son elementos que se toman de un idioma extranjero y 
se usan en otro idioma dejando la forma y significado original; por ejemplo:

4. le fueron encontradas 4 dosis de “ice” por lo que fue puesto bajo arraigo.
5. aquí se vende crystal y mariguana.
6. era obvio que este difunto rego el tepache, y pss… killer por hocicón.
7. cuando hacían su drive by muchas veces rafagueaban.

estos son los prestamos léxicos que se encontraron.

cuadro 3. préstamos.

crystal = metanfetamina cronic = tipo de mariguana Kush = tipo de mariguana

drive by = disparar desde un choche ice = metanfetamina fumable roofies = rohypnol

bisness=venta de drogas casette=paquete de mariguana speed=droga sintética

Wannabes=gente que se hace pasar por grandes

otro tipo de préstamos son los préstamos semánticos o “loanshifts”. préstamo 
semántico se llama al proceso de pedir prestado el significado semántico de otra len-
gua. el cambio consiste en agregar un significado a una forma ya existente. aquí al-
gunos ejemplos.

8. les pusieron cola desde que habían salido y los iban a agarrar.
9. pase bien horneado por culichi.
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cuadro 4. préstamos semánticos.

avión= mariguana cura= inyectar una droga roca= metanfetamina

polvo de ángel= pcp chiva= Heroína zorrillita= mariguana

Horneado= lleno de marigua-
na

vidrio= metanfetamina nieve= cocaína

ladrillo= 1 kilogramo de mari-
guana

caballo= Heroína chutama = Heroína

cocinero= fabricante de 
drogas

mula= portador de drogas prendido= bajo la influencia

cortar= adulterar drogas piedra= crack cocaína alas= cocaína

diamante = anfetaminas poner cola= seguir a alguien, en 
persecución

éxtasis= mdma

rata= delatar a alguien

conclusiones
el lenguaje se transforma a través del contacto con otros lenguajes, y los dialectos 
se transforman a través del contacto con otros dialectos. lo que esta investigación 
pretende mostrar es que en el léxico utilizado con respecto al fenómeno narco en la 
región fronteriza de baja california y california, se encuentran evidencias de dife-
rentes dialectos que se diseminan en la región como consecuencia de la interacción 
social que ocurre en las dinámicas de la producción y transportación de drogas hacia 
los estados unidos; y en una dirección opuesta en el ingreso de dinero y armas de los 
estados unidos a méxico.

la figura siguiente muestra la ruta de tráfico de drogas de sinaloa hacia los es-
tados unidos, pasando por el área donde enfocamos nuestro estudio.

 

Figura 1 Ruta del tráfico de drogas en México.
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en la imagen anterior se puede ver que el estado de sinaloa es parte de una 
de las dos principales rutas de acceso de la droga a los estados unidos. en el corpus 
principal en que se basó este estudio, cerca de 50% de los términos encontrados se 
originaron en documentos, e incluso canciones de origen sinaloense. incluso en la cul-
tura popular, últimamente se han desarrollado varias telenovelas que se centran en 
personajes con identidad sinaloense como el estereotipo de la cultura del narco.

el funcionamiento de los carteles de droga mexicanos no sería posible sin el din-
ero y las armas que se originan en los estados unidos. este proceso de contrabando en el 
sentido opuesto al de las drogas lo llevan a cabo, principalmente, ciudadanos estadoun-
idenses de descendencia mexicana, que a su vez, actúan como portadores de la jerga de 
las drogas que utilizan en los estados unidos. la imagen siguiente ilustra este punto.

Figura 2. Ruta del tráfico de drogas en México.

una de las diferencias interesantes entre los términos que se originan en 
sinaloa y las palabras que se originan en estados unidos es que representan una per-
cepción social muy diferente respecto al fenómeno narco. la mayoría de los présta-
mos del inglés se refieren sólo a drogas, o aspectos relacionados con el consumo de 
drogas; del total de

45 préstamos de inglés sólo siete no se relacionan a esos aspectos: “poner rata”, 
“poner cola”, “wannabe”, “clica”, “enteipado” y “rinches”. por el contrario, las palabras 
de sinaloa se refieren a aspectos relacionados con la producción y transportación de 
drogas, y otros efectos secundarios, como la violencia.
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   finalmente, este trabajo ofrece evidencia de como un fenómeno social, como 
el tráfico de drogas, genera cambio en el uso de lenguaje en baja california-california, 
por lo menos en referencia al propio fenómeno de la droga.
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las lenguas yumanas y el modelo 
de configuraciones sociolingüísTicas
en el año 2003 un grupo especial de expertos sobre las lenguas en peligro convocado 
por la unesco, propone un modelo basado en nueve factores para evaluar la vitalidad 
de una lengua, el documento fue punta de lanza en el establecimiento de componen-
tes generales que dan cuenta del grado de peligro o seguridad en el que se encuentra 
determinada lengua, después de él se han propuesto diversos modelos actualizados y 
adecuados a situaciones particulares. en este trabajo se eligió el modelo de configura-
ciones sociolingüísticas multidimensionales propuesto por francisco barriga (2013) 
debido a su actualización de los parámetros y su capacidad para evaluar la vitalidad 
y proponer programas diferenciados para cada una de las situaciones. este modelo se 
compone de ocho parámetros y tiene el objetivo de evidenciar las fortalezas y debili-
dades de las lenguas desde diversas perspectivas; buscando con esto la generación de 
diagnósticos confiables que apoyen la atención adecuada de las lenguas. las políticas 
lingüísticas diseñadas y aplicadas con base en esos diagnósticos serán específicas para 
cada situación de uso de la lengua. los parámetros son: 1) adquisición, aprendizaje y 
competencia; 2) contextos sociales; 3) atención lingüística; 4) prácticas discursivas; 5) 
redes sociales y socialización; 6) migración y contacto de lenguas; 7) actitudes lingüís-
ticas; y 8) identidad.
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la intención de este trabajo es mostrar la situación sociolingüística de las len-
guas kumiay, kiliwa, paipai y cucapá con respecto a estos ocho parámetros. en traba-
jos anteriores (leyva, 2014) he descrito la configuración sociolingüística de la lengua 
kumiay y aquí presentaré un panorama general comparativo entre las cuatro lenguas 
nativas habladas en baja california. cada una de las lenguas merece un tratamiento 
profundo y particular que se desarrollará en otros trabajos pero aquí ofreceremos una 
visión general y comparativa de su situación.

   en la península de baja california se hablan actualmente cuatro lenguas que 
pertenecen a la familia lingüística cochimí-yumana, en ella existe una primera rami-
ficación en dos grupos: las lenguas yumanas y el cochimí. esta última ya no existe, no 
pudo permanecer, su memoria quedó guardada en algunos textos misionales jesuitas 
del  siglo xviii. el grupo yumano se subdivide en cuatro grupos como se muestra en 
la figura 1. del grupo pai la única lengua que se habla en méxico es el paipai, el grupo 
río (o ribereño) sólo se habla en estados unidos, las lenguas del grupo delta california 
se hablan en ambos lados de la frontera y el kiliwa sólo se habla en méxico.

Familia cochi-
mi-yumana

Walapai 
Havasupai

Yavapai
Paipai 

Mojave
Maricopa
Quechan

(yuma)

Cucapá
Kumiai

Yumano

Pai Río Delta-California Kiliwa

Cochimi (†)

 Figura 1. Lenguas de la familia cochimí-yumana. Fuente: Mixco (2007).

los cuatro grupos yumanos habitaban un territorio mayor que en el que ahora 
viven, eran grupos de clanes cazadores, recolectores y pescadores que se desplazaban 
cíclicamente desde las sierras y valles intermontanos hacia la costa, desde el norte 
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hacia el sur; sus asentamientos se encontraban donde existiera agua, y se movían 
buscando recursos alimenticios siguiendo los arroyos o aguajes que conocieran. los 
clanes tenían control sobre los recursos que estaban a su alrededor, si eran abundantes 
los compartían con otros grupos. esta dinámica de movilidad generó asentamientos 
no permanentes y dinámicas lingüísticas de mucha variación. Hablar de comunidad 
en estos casos es problemático, ya que el estado mexicano impuso los asentamientos 
permanentes durante el cardenismo pero hasta la fecha no han funcionado como lo 
hacen las comunidades del centro y sur del país (cf. garduño. 2001). dentro de las 
ahora llamadas comunidades nativas sigue presente la agrupación o solidaridad por 
parentesco más que por una identidad comunitaria o étnica. esto hace que las pro-
puestas y políticas que se han implementado desde el gobierno sean ineficaces, de 
ahí la relevancia de estudios bajo el modelo de las configuraciones lingüísticas para 
descubrir las especificidades sociolingüísticas de cada grupo y así proponer acciones 
más adecuadas para la promoción o revitalización de las lenguas.

revisemos ahora la configuración sociolingüística de cada lengua siguiendo los 
ocho parámetros del modelo.

1) adquisición, aprendizaje y competencia

kumiay

el español es l1 para los niños y jóvenes kumiay y el número total de hablantes no 
excede los 40 incluyendo a las cuatro comunidades; los mayores de 40 años adquirie-
ron el kumiay como l1 y la mayoría de ellos adquirieron el español en la escuela; en 
el trabajo fuera de la comunidad o en casa con familiares no indígenas. los mayores 
de 60 años son bilingües en español y kumiay pero son más competentes en la lengua 
indígena que en español; la generación de 40 a 59 años entienden y hablan kumiay. el 
rango de edad de 20 a 39 años son adultos hablantes pasivos de kumiay, la entienden 
y algunos se expresan en dicha lengua con frases sencillas. para todos los niños y jóve-
nes kumiay el español es l1 y en algunas escuelas están aprendiendo el kumiay como 
l2 aunque los esfuerzos no han sido exitosos.

cucaPá

las situaciones son distintas en la comunidad el mayor y en pozas de arvizu; en el 
mayor cucapá, son sólo pocas personas las que hablan la lengua indígena, no más de 
una decena y todos ellos son mayores de 60 años y todos bilingües en cucapá y español. 
en esa generación adquirieron el cucapá como l1 y aprendieron español en la escuela o 
en el trabajo fuera de la comunidad. en la generación de 40 a 59 años hay hablantes pa-
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sivos de la lengua indígena, esto es que entienden pero no la hablan, y las generaciones 
que siguen adquirieron el español como l1, en la actualidad los niños adquieren el  es-
pañol como lengua materna y entienden sólo algunas palabras de cucapá.

en pozas de arvizu la diferencia radica en el número de hablantes, que debe 
ascender a 30 aproximadamente, y que algunos miembros de la generación que ac-
tualmente tiene entre 20 y 39 años adquirieron el cucapá como lengua materna y 
son bilingües, siguen usando esa lengua para comunicarse con los mayores y algunas 
veces entre ellos. los niños de pozas de arvizu adquieren el español como l1 pero 
logran entender la lengua cucapá. los mayores adquirieron cucapá como l1 y algunos 
de ellos son más competentes en cucapá que en español, pero se consideran bilingües.

PaiPai

en santa catarina la cantidad de hablantes es mayor que en los otros casos, sin embar-
go no superan los 60 hablantes, pero como en los otros casos los niños, en la actuali-
dad, adquieren el español como lengua materna y sólo pocos entienden algunas pala-
bras o frases en paipai; los jóvenes de 20 a 39 años son hablantes pasivos de la lengua, 
es decir, la entienden pero no la hablan y no la transmiten a sus hijos. en la siguiente 
generación, de 40 a 59 años encontramos hablantes bilingües y hablantes pasivos, y la 
generación de mayores de 60 años en su mayoría adquirieron el paipai como l1 y son 
contados los casos de monolingües paipai.

 
kiliWa

de las cuatro lenguas esta es la que cuenta con un número menor de hablantes com-
petentes, solo cinco y todos son mayores de 50 años. las generaciones de niños, jóve-
nes y adultos menores de 50 adquirieron el español como lengua materna y son muy 
pocos los casos de hablantes pasivos.

2) contextos sociales

kumiay

los espacios de uso del kumiay dentro de las familias donde hay hablantes se redu-
cen al ámbito doméstico; cuando se reúnen los mayores o los bilingües competentes 
(la generación mayor de 40 años) generalmente usan el kumiay, pero si hay alguien 
que no entienda la lengua prefieren el uso del español, esas reuniones suelen ser fa-
miliares, como velorios, fiestas tradicionales, reuniones de trabajo artesanal, o en los 
talleres de normalización de la escritura por poner algunos ejemplos. en la escuela, 
las iglesias, las clínicas de salud, los medios de comunicación y las asambleas ejidales 
se usa el español.
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cucaPá

los espacios de uso de esta lengua en pozas de arvizu son similares a los espacios de 
uso del kumiay, en las familias donde hay hablantes se usa la lengua indígena, en 
los velorios, fiestas tradicionales y talleres de normalización puede usarse de manera 
más frecuente el cucapá pero en las escuelas, la iglesia, las clínicas de salud se usa el 
español. en el mayor la lengua ha perdido muchos de sus espacios y se escucha en 
contadas ocasiones cuando se reúnen los pocos hablantes dentro de la comunidad o 
cuando se reúnen con hablantes de pozas de arvizu.

PaiPai

los ámbitos de uso de esta lengua también son restringidos al espacio doméstico fa-
miliar y a reuniones comunitarias como velorios o fiestas tradicionales pero en las 
asambleas ejidales la lengua predominante es el español, ya que no todos los miem-
bros entienden el paipai. en el espacio doméstico es común escuchar que las madres o 
abuelas le hablan a los jóvenes en paipai pero ellos responden en español, reduciendo 
así el uso de la lengua en ese espacio.

kiliWa

solo existe una familia donde se usa el kiliwa de manera cotidiana, la madre y el hijo 
se comunican exclusivamente en kiliwa pero en los demás casos es el español la len-
gua que permea sus interacciones en todos los contextos de socialización.

3) atención lingüística

kumiay

los hablantes kumiay se muestran abiertos a las acciones de revitalización y docu-
mentación lingüística, ya que han tenido contacto con investigadores desde hace mucho 
tiempo y reconocen el prestigio (incluso económico) que les confiere hablar kumiay.

las instituciones que han atendido las problemáticas lingüísticas de esta 
población son el inali, cdi, inaH, cgeib y la universidad estatal de san diego. la 
mayoría de los hablantes de kumiay han participado en diversos proyectos de análi-
sis y documentación lingüística, también han sido pieza clave en los trabajos de in-
vestigación etnográfica que han aparecido sobre estos grupos, pero no han recibido 
una formación específica para transmitir su lengua y ellos esperan recibir apoyos 
económicos por eso.
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cucaPá

los hablantes de cucapá, como el caso del kumiay, han participado en proyectos de 
documentación lingüística y han colaborado con antropólogos de diversas insti-
tuciones para la descripción y revitalización de su lengua y cultura. actualmente se 
encuentran también involucrados en el proceso de conformación de la norma de es-
critura de su lengua impulsado por el inali.

PaiPai

la atención lingüística que se ha brindado a esta lengua ha sido escasa, los trabajos 
de lingüistas estadounidenses sobre ésta iniciaron en la década de los sesenta pero 
es poca la atención que se ha prestado desde la lingüística mexicana, elena ibáñez ha 
sido una de las pocas en documentar y describir esta lengua, pero desgraciadamente 
las publicaciones no han visto la luz. el inali también hizo documentación y registro 
amplio del paipai y existen materiales para su enseñanza elaborados principalmente 
por profesores hablantes de paipai como armandina gonzález.

kiliWa

a pesar del gran riesgo en el que se encuentra esta lengua, son pocos los investigadores 
en la actualidad que se han adentrado en su estudio, en los setenta las investigaciones 
de mauricio mixco contribuyeron ampliamente a su descripción lingüística, en la dé-
cada pasada arnulfo estrada y leonor farlow (2007) publicaron el diccionario kili-
wa-español y el inali guarda un acervo de documentación lingüística de esta lengua.

4) prácticas discursivas

kumiay

una práctica importante para la cultura kumiay es la de los cantos tradicionales, ahí 
niños, jóvenes y adultos cantan “en kumiay” y tratan de conocer el significado de los 
cantos en la lengua, así que se interesan por preguntar a los mayores. los mitos y 
cuentos también se conocen en kumiay aunque cada vez hay menor transmisión a 
los más pequeños o esa transmisión se da en español y no en kumiay. una práctica 
verbal peculiar de este grupo y sus vecinos es el albur, cuando hay hablantes reunidos 
siempre estará presente el albur.

cucaPá

siguiendo los pasos del caso kumiay, los cucapá también han mantenido viva la prác-
tica de los cantos tradicionales; en los funerales también se pueden escuchar, en el 
caso particular de pozas de arvizu, rezos en esta lengua.
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PaiPai

los paipai tienen como rasgo distintivo la práctica discursiva de los cuentos, es el único 
grupo que guarda, incluso, una forma lingüística para concluir un cuento, algo como 
nuestro “colorín, colorado, este cuento se ha acabado” lo marcan las palabras aspuk 
aspuk, que aparecen al finalizar cualquier cuento paipai. parece que como las otras 
lenguas, el albur y las groserías son parte importante de sus prácticas discursivas y 
cuando hay hablantes del paipai reunidos no pueden faltar las risas y el juego verbal 
en la lengua.

 
kiliWa

cada vez es más difícil conocer las prácticas discursivas particulares del kiliwa, de-
bido a su falta de espacios de uso y a la pérdida de hábitos verbales que ello conlleva; 
pero podemos indicar que a los kiliwa se les reconoció como contadores de mitos, 
en los registros que realiza mixco (1976) y álvarez (1975) notamos la abundancia de 
mitos de creación y origen del mundo que se contaban en esta lengua; en la actua-
lidad los hablantes no recuerdan con exactitud cómo es que eran estos mitos, sólo 
tienen un recuerdo parcial. Tenemos también información sobre cantos y cuentos 
que contaba Trinidad ochurte, gran transmisor de su cultura pero fallecido hace 
más de dos décadas.

5) redes sociales y socialización

kumiay

casi la totalidad de relaciones interpersonales de los kumiay se da en español, el ku-
miay sólo se usa en relaciones familiares y en algunas reuniones tradicionales o lin-
güísticas. en los ritos funerarios se nota la presencia de la lengua entre los mayores. 
las nuevas tecnologías han permitido el uso de las lenguas en otros dominios como 
el facebook donde algunos de los usuarios comentan fotos o publicaciones usando 
el kumiay. muchos de los jóvenes o adultos que usan celular mandan mensajes en 
kumiay.

cucaPá

en esta lengua sucede lo mismo que en kumiay, las relaciones interpersonales se dan, 
por lo general, en español, sólo entre miembros familiares que hablan la lengua se 
comunican en ella. como lo señalé, en las fiestas tradicionales y los funerales se puede 
escuchar la interacción en la lengua indígena. También se observa un nuevo auge en 
las redes sociales y a través de los celulares del uso de su lengua en la versión escrita. 



|409|

|ExpEriEncias En LEnguas E invEstigación dEL sigLo xxi|

PaiPai

los hablantes de paipai, aunque sean bilingües, usan el paipai en sus interacciones, 
también los jóvenes lo usan en las redes sociales, pero los niños no interactúan en esta 
lengua, ellos usan el español.

kiliWa

la socialización entre los kiliwa se da casi exclusivamente en español, a pesar de con-
tar con un diccionario publicado, es muy raro observar el kiliwa escrito en facebook, 
debido a que los jóvenes que utilizan esta aplicación no conocen la lengua. arnulfo 
estrada, sin ser kiliwa, ha sido un gran promotor de la lengua y logramos apreciarla 
en sus contribuciones en un periódico local.

6) migración y contacto de lenguas

kumiay

los kumiay han estado en contacto constante con sus comunidades hermanas en es-
tados unidos (kumeyaay). los hablantes han encontrado en el país vecino una fuen-
te de ingresos por sus conocimientos tradicionales ya que allá son valorados y bien 
pagados, me refiero a la elaboración de canastas de diversos materiales o al uso de las 
plantas para fines curativos y también a la enseñanza de la lengua. como señalamos 
al inicio, la migración ha sido un factor importante para estos grupos, la movilidad 
los habituó al contacto lingüístico, no sólo con la lengua dominante sino con otras 
lenguas de la familia. los jóvenes que salen de sus comunidades, por lo general, dejan 
de hablar la lengua.

cucaPá

como el caso anterior, los cucapá han mantenido el contacto, sobre todo los de pozas 
de arvizu más que los de el mayor, con las comunidades que hablan cucapá (cocopah) 
en estados unidos, comparten tradiciones y lengua, los cantos que son tan importan-
tes para ellos han sido compartidos y se invitan mutuamente a eventos culturales o 
ritos funerarios. los jóvenes que salen de sus comunidades por lo general también 
dejan de hablar su lengua. cabe señalar, que por la cercanía de las lenguas kumiay y 
cucapá, muchos de los hablantes entienden la otra lengua aunque no puedan comu-
nicarse en ella.



|410|

| Ma. del Carmen Enrriquera Márquez Palazuelos | David Guadalupe Toledo Sarracino |
Lázaro Gabriel Márquez Escudero |

PaiPai

los paipai que salen de su comunidad lo hacen a los núcleos poblacionales cercanos, 
para estudiar o trabajar, estos pueden ser Héroes de la independencia o ensenada, 
ahí la lengua que utilizan es el español. la lengua ko’alh ha estado en contacto des-
de hace mucho tiempo con la paipai, pero la segunda fue la lengua dominante de la 
región, los hablantes de ko’alh también hablan paipai pero los hablantes de paipai 
no hablan ko’alh.

kiliWa

los kiliwa interactuaron en el pasado, y aún en la actualidad, sobre todo con los pai-
pai, encontramos en las genealogías de ambos grupos una interacción constante, así 
que debemos tomar en cuenta que muchos enlaces matrimoniales en la zona inclu-
yeron hablantes de las dos lenguas, paipai y kiliwa. en la actualidad pocos kiliwa ha-
bitan en arroyo de león, la mayoría lo hace en ensenada o en valle de la Trinidad, 
donde la lengua dominante se ha impuesto y ha establecido sus prácticas discursivas 
exclusivamente en español.

7) actitudes lingüísticas

kumiay

si bien es cierto que desde hace unos años, quizás una década, los hablantes mayores 
han tenido actitudes positivas con respecto al uso de sus lenguas, se ha visto un in-
cremento en la valoración hacia la propia lengua. También consideran que continúa 
existiendo discriminación hacia ellos y prefieren el uso del español en los contextos 
fuera del hogar. para los jóvenes la historia es distinta, ellos sólo han escuchado la 
lengua pero pocos la han usado, muchos de ellos opinan que no tiene ningún sentido 
aprenderla y no la enseñan a sus hijos. las generalizaciones dejan fuera casos parti-
culares en los que las familias han inculcado un respeto hacia la tradición y esto se 
vincula de manera directa con el siguiente parámetro, el de la identidad. cabe señalar 
que aunque en esos casos la actitud hacia la lengua es positiva no se refleja en su uso, 
más allá del contexto de los cantos y saludos o algunas frases hechas.

cucaPá

la actitud de los cucapá hacia su lengua es, en general, positiva en las dos comunidades. 
discursivamente todos los hablantes se muestran preocupados por la pérdida de su len-
gua pero son pocos los que hacen intentos por transmitirla. a muchos jóvenes ya no les 
interesa aprenderla y tampoco la escuchan en el hogar, y a pesar de todos los esfuerzos 



|411|

|ExpEriEncias En LEnguas E invEstigación dEL sigLo xxi|

y la revalorización desde las instituciones siguen percibiendo cierto grado de discrimi-
nación o desconocimiento por parte de la sociedad mestiza nacional. paipai.

los hablantes muestran actitudes positivas hacia su lengua y se preocupan por 
transmitirla, la usan para hablar con sus hijos aunque ellos les respondan en español 
y se muestran abiertos hacia los jóvenes que quieren aprenderla. los niños y jóvenes 
se interesan en ella para ser partícipes de las pláticas y de su identidad comunitaria, 
pero los esfuerzos no han dado frutos exitosos, los niños siguen aprendiendo español 
como lengua materna, quizás porque sus padres son hablantes pasivos y no practican 
la lengua en el hogar.

kiliWa

son pocos los kiliwa que tienen una actitud positiva hacia la lengua, para muchos de 
ellos, la actitud es más bien de indiferencia; los pocos hablantes que quedan discursi-
vamente se muestran abiertos y miran con tristeza la pérdida de su medio tradicional 
de comunicación, pero lo cierto es que hace tanto que lo dejaron de usar de manera 
cotidiana que será difícil revitalizarlo; muchas veces esta actitud positiva pasa por los 
filtros económicos, es decir, si existe remuneración o algún otro interés pueden mos-
trarse positivos pero en la práctica, es difícil que de manera desinteresada compartan 
su conocimiento en la lengua kiliwa.

8) identidad

kumiay

podemos notar en la actualidad un fortalecimiento de la identidad kumiay dentro de 
los grupos familiares y las comunidades, impulsado muchas veces por la escuela o por 
las instituciones que los apoyan económicamente o por una valoración externa con 
que cuentan los indígenas nativos de baja california; esta “natividad” les otorga otro 
estatus dentro de todos los indígenas que habitan en el territorio. pero esto no implica 
per se el uso de la lengua, es decir, hablar kumiay no los vuelve más o menos kumiay, 
ya que han tenido que reforzar su identidad con otros elementos. el canto tradicional 
es uno de ellos y aunque tenga letra no implica que sepan hablar la lengua, y creo 
que los cantos ni siquiera están forzosamente en kumiay. su identidad está consti-
tuida muchas veces por el hecho de ser vaqueros, así que pueden compartir más ras-
gos identitarios con los otros vaqueros a su alrededor que con los otros hablantes de 
lengua indígena a su alrededor. ellos, a nivel individual se identifican como “indios” 
dentro y fuera de la comunidad, después como “necuanos”, “zorreños”, “huerteños”, 
y luego como kumiay; es interesante señalar que el término mexicano lo usan para 
hablar de nosotros, los no indígenas.
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cucaPá

las mismas aseveraciones se mantienen para el caso del grupo cucapá, aunque ellos 
no son vaqueros sino pescadores, en el caso de el mayor, y agricultores, en el caso de 
pozas de arvizu, su identidad es una mezcla de elementos que comparten más rasgos 
con los grupos del país vecino que con los grupos indígenas del centro de méxico. su 
identidad se ve realzada en los eventos biculturales o de los grupos nativos de este 
lado de la frontera, pero esa identidad parece ya no incluir la lengua como medio de 
comunicación, sino como muestra a través de los cantos y cuentos.

PaiPai

 los paipai se identifican, hablen o no hablen la lengua, también con las formas en las 
que se relacionan con su medio, es decir, son vaqueros como los grupos de la región, 
son paipai porque han nacido o crecido en santa catarina y han escuchado la lengua 
pero aunque no la usen, sí usan el medio natural de manera eficaz, conocen los cami-
nos, saben los trabajos que les permitirán tener mejores condiciones de vida y todo 
eso lo hacen y lo saben desde su identidad paipai.

Kiliwa
la identidad de los kiliwa no atraviesa la lengua, su identidad actualmente está más 
asociada con factores de parentesco y territoriales que con el uso del kiliwa para co-
municarse. los apellidos importan para identificar a un kiliwa, el conocimiento del 
medio y los recursos naturales también, pero la lengua ha ido quedando atrás, aunque 
los esfuerzos por su enseñanza se han discutido, no han dado frutos exitosos.

conclusión
dada esta compleja configuración tanto lingüística como social podemos indicar que 
se necesita llevar a cabo un trabajo amplio que logre conjugar de modo integral todos 
los parámetros ya que si nos enfocamos exclusivamente en un parámetro aislado, por 
ejemplo en el de adquisición, sin atender esta serie de parámetros a los cuales se en-
cuentra estrechamente ligado (tales como contextos sociales, actitudes lingüísticas y 
migración) la tendencia de estas lenguas hacia el detrimento llegará muy pronto.

consideramos que se deben tomar en cuenta las prácticas discursivas tradicio-
nales para promover el uso de las lenguas (cantos, cuentos, mitos, albur) así como la 
propia actitud de los hablantes respecto a su lengua. en este sentido, sólo de la mano 
de actitudes lingüísticas positivas de hecho y no sólo de dicho pueden ampliarse los 
contextos de uso. sugerimos asimismo se tome en cuenta especialmente la historia 
del grupo, ya que de otro modo las propuestas que intenten generalizar o ser aplicadas 
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en el ámbito “comunitario” toparán con pared. Hacemos hincapié en lo siguiente, se 
requiere de formación, capacitación y seguimiento de cualquier proyecto a nivel fa-
miliar; si bien esto tiene implicaciones fuertes en cuanto a recursos económicos y hu-
manos, consideramos que sólo así se logrará frenar en alguna medida la preocupante 
tendencia que gravita en torno a las lenguas yumanas.
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inTroducTion
recently, academic writing has become a subject of interest for scholars in the fields 
of applied linguistics and academic literacy in our country. This interest does not fo-
cus exclusively on the l1, but extends to english as a foreign language.  a growin 
number of scholarly publications have examined topics such as the teaching of efl 
academic writing (cuatlapantzi & perales, 2010), the genres written by undergradu-
ate students in elT training programs (vidal & perales, 2010), the processes of revision 
undertaken by mexican scientist trying to publish in international, english-language 
journals (englander, 2010), and, in general, mexican academics use of english for net-
working and knowledge dissemination purposes (garcía landa, 2006).

Within this line of inquiry, a series of studies have addressed the description 
of differences between academic discourse in english and spanish. an important ex-
ample is englander’s  (2010)  summary of the findings of multiple prior studies con-
trasting academic prose in spanish with academic prose in english. according to con-
nor, these studies can be classified in two different fields depending on their focus. 
They can be classified as contrastive rhetoric studies when they limite themselves to 
the analysis of l2 learners’ writing problems and assume a modernist view of culture 
that equates it with national origin. or, they can be classifies as intercultural rhetoric 
studies when their focus is less normative and when they deal with disciplinary cul-
tures rather than national cultures.
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intercultural rhetoric scholars assume that textual patterns of discourse orga-
nization and texts’ communicative purposes differ across cultural contexts of enunci-
ation and, therefore, rhetorical conventions and expectations vary along the lines of 
cultural contexts. as stated by Trujillo sáez (2003, 50), intercultural rhetoric 

permite observar cómo, frente a la visión de un objeto aparentemente similar como 

es la escritura, las comunidades así como los individuos, desde su pertenencia a múlti-

ples comunidades, utilizan de formas distintas los recursos de escritura para afirmar-

se, para estar en contacto con otros individuos, comunicar sus experiencias y alcanzar 

sus objetivos. así pues, mediante la [retórica intercultural] se hace evidente la diversi-

dad, marca fundamental del grupo humano y principio teórico de la interculturalidad 

y la multiculturalidad.

some benefits of intercultural rhetoric for the learning of writing in a l2 are 
as follows.

1. if done in a non-prescriptive manner (without taking english as the norm), it can 
make teachers aware of the need to keep in mind the differences between typical 
ways of writing several text types (casanave, 2004; crawford, 2010).

2. it provides the learners with knowledge about the options available for expressing 
themselves in the l2 (liebman, 1988).

 3. it helps teachers to identify reasons for the apparent lack of coherence of texts 
written by l2 learners (matsuda, 1997).

contrastive rhetoric and intercultural rhetoric have been fertile fields for the 
development of the applied linguistics tradition known as english for academic pur-
poses, or eap. The goal of eap is to develop research-based procedures to teach learn-
ers of english to produce and understand a variety of oral and written texts that are 
typical of higher education contexts (robinson, 1991). studies in contrastive or inter-
cultural rhetoric contribute to this goal as their findings are largely responsible for 
the knowledge that underpins material design and lesson planning in eap.

Within eap, intercultural rhetoric studies have focused mainly on the re-
search article and its parts due to the fact that the teaching of eap is directed primar-
ily to graduate students in english speaking countries. particularly germane to  this 
paper are studies researching the rhetorical structure of research article abstracts in 
english and spanish. There have been at least six such studies: valero garcés and 
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calle-martínez (1997), martín-martín (2003), lorés (2004),  lorés-sanz (2009), burgess 
and martín-martín (2010) and perales-escudero and swales (2011).

These studies agree that there are differences across abstracts in the two lan-
guages such as the absence of a epistemic gap or justification for research in spanish 
language abstracts, the presence of more instances of hedging in english language 
abstracts, and the use of more than one paragraph in spanish language abstracts. 
However, all previous studies have analyzed abstracts written by academics who are 
citizens of spain. To the best of my knowledge, no studies have examined abstracts 
written by mexican academics. This examination is important in order to devise ped-
agogical eap proposals that help to increase the visibility and acceptability of mex-
ican scientists’ work. abstracts are important in this regard as they perform promo-
tional functions; they are the first point of contact between an author and potential 
readers, and the quality of an abstract can determine whether a paper is read or cited 
(piqué-noguera, 2013).

The goal of this paper is to address this lacuna in the field’s knowledge and, 
thus, offer findings that can be used by eap practitioners to design materials for 
teachers and students of efl academic writing. To that end, this paper seeks to iden-
tify similarities and differences across the rhetorical structures of pharmacology ab-
stracts written in spanish by mexican academic and published in a mexican journa, 
on the one hand, and pharmacology abstracts written by academics  of  various  na-
tionalities  and  published  in  an  international,  english-language journal. The study 
also seeks to explain the differences that were found in terms of the kind of rhetoric 
that each community of authors uses.

THeoreTical frameWorK
This intercultural rhetoric paper is grounded on two theoretical traditions in genre 
studies. The first one is related to the nature of argumentation. The second has to do 
with the ways that texts fulfill their rhetorical purposes by adhering to certain, mor-
or-less stable and recurring patterns of organization.

The word “rhetoric” has several meanings. in classical antiquity, it was defined 
as the art of persuasión or the art of speaking well. nowadays, discourse scholars 
have produced several definitions that have brought the discipline of rhetoric up to 
date with postmodern perspectives in the humanities and the social sciences. con-
temporary approaches agree that rhetoric applies not only to political or literary dis-
course, but also to academic and scientific discourse (miller, 1984; swales, 1990). The 
discourses of science have persuasive intentions that are grounded in the argumen-
tative logic of each scientific discipline. pujol, Kononova and Tolchinsky (2013) and 
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Jiménez-alexandre and erdurán (2008) claim that research genres follow two related 
but distinct rhetorical approaches: a rhetoric of justification and a rhetoric of persua-
sion. Justification rhetoric is based on the study’s epistemic quality, i.e. the quality of 
data collections and analysis procedures and other epistemic elements related to the 
discipline. by contrast, persuasion rhetoric is based on accommodating the beliefs 
and preferences of specific groups of readers. The arrangement of textual elements in 
accordance to the patterns preferred by members of the discipline, though not unre-
lated to justification rhetoric, pertains primarily to persuasion rhetoric.

   rhetorical move analysis is a useful theoretical approach to the study of re-
curring patterns of text organization. The construct “move” has its origins in the anal-
ysis of written genres in the eap tradition, chiefly in the work of swales (1990). a 
rhetorical move is a textual segment with a propositional content and illocutionary 
force that is different from that of other segments (perales, sima and valdez, 2012). a 
move can be performed in slightly different ways; these variations in ways of per-
forming a move are called steps (swales, 1990). perales, sima and valdez (2012) state 
that rhetorical moves are ways of performing rhetorical purposes at the mesotextual 
level, as opposed to the microtextual level of lexicogrammar and the macrotextual 
level of whole sections. The study of mesotextual rhetorical purposes is very import-
ant when describing genres because genres consist of recurring, more-or-less stable 
configurations of mesotextual rhetorical purposes (miller, 1984).

martín-martín (2003) proposes that the rhetorical structure of abstracts con-
sists of two levels. The first level is the representation in the abstract of the research 
article sections: introduction, methods, results and conclusion (imrc structure, sal-
ager-mayer, 1990). abstracts are classified as indicative if they represent only the in-
troductions and results sections, and as informative if they represent more than just 
those sections.

The second level of the rhetorical structure is the inclusión of the rhetorical 
moves that are typical of each section. The most widely studied section in research 
articles from  the perspective of rhetorical moves is the introduction. based on an 
empirical analysis of a research article corpus, swales (1990) suggested a structure 
of moves and steps for introductions that is known as the cars (creating a research 
space) model. it is as follows:

move 1. establishing a territory. step 1. claiming centrality
step 2. making topic generalizations step 3. reviewing previous research.
move 2. establishing a niche step 1a. counter-claiming step 1b. indicating a gap step 

1c. question-raising
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step 1d. continuing a tradition
move 3. occupying the niche step 1a.outlining purposes
step 1b. announcing present research step 2. announcing principal findings step 3. 

indicating ra structure

This rhetorical move structure has been widely used to study the introduction 
section of several research genres. martín-martín (2003) found that these move are 
also present in abstracts.

The third theoretical tradition is paltridge’s (2001) contextual analysis mod-
el. paltridge suggests that a way in which students can be guided in acquiring un-
derstanding of the contextual aspects of genres is through “classroom-based con-
text-analysis tasks” (2001, 51). Thanks to these tasks students may gain a better 
understanding of how texts are written to fit the requirements and expectations of a 
particular audience. paltridge’s model of contextual analysis includes the following 
elements: topic, purpose, audience, setting, tone, author, audience, relationship be-
tween writer/audience, rules and expectations of the text structure, shared under-
standing, assumed previous knowledge and factors that influence language choice.

meTHods
a sample of 20 abstracts was selected from the mexican journal revista mexicana de 
ciencias farmacéuticas (rmcf). another 20 abstracts were selected from pharma-
cology, an international, english-language journal. following martín-martín (2003), 
abstracts were first segmented in structural units (introducción, métodos, resultados, 
discusión). after that, the abstracts’ rhetorical moves were analyzed using the cars 
model above. according to ackland (2009), this kind of analysis is called top-down, 
meaning that the analyst identifies moves by using a previously established coding 
scheme, which in this case consists of the irmc structure and the cars. because this 
is a qualitative study with a small simple, no statistical test were conducted. numbers 
are merely indicative of trends in qualitative studies (maxwell, 2010). in addition, all 
abstracts were analyzed using paltridge’s (2001) contextual analysis model, also in a 
top-down manner

resulTs and discussion
Table 1 below shows the results pertaining to the irmc structure. 
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Table 1. comparison of irmc structure.

Journal IMRC (informative abstract) IR(indicative abstract)

rmcf 2 (10%) 18 (90%)

pharmacology 20 (100%) 0

clearly, a major difference is the indicative or informative nature of the ab-
stracts. While all rmcf abstracts but two are indicative, all the pharmacology ab-
stracts are informative. This means that there are very clear differences in the rhe-
torical expectations of the international community of pharmacology scholars. 
rhetorical move structure is also very different across the two journals, as shown by 
tables 2, 3 and 4. 

Table 2. comparison of move 1.

Step 1. Centrality. Step 2. Generalizations Step 3. Previous research

rmcf 16 (80%) 1 (5%)

pharma cology 14 (70%) 14 (70%) 17 (85%)

Table 3. comparison of move 2.

Step 1A.Counterclaim Step 1B. Gap Step 1C. Questions Step 1D. Tradition

rmcf 0 1 (5%) 1 (5%)

pharmaco logy 3 (15%) 18 (90%) 2 (10%) 5 (25%)

Table 4. comparison of move 3.

P1A. Goals P1B. Announcement P2. Results P3. Organization

rmcf 19 (95%) 20 (100%) 20 (100%) 1

pharmacology 6 (30%) 9 (45%) 20 (100%) --

as shown by Table 2, most rmcf abstracts perform move 1 by stating general-
izations. by contrast, pharmacology abstracts use a wider array of moves that directly 
attempt to persuade the reader of the study’s importance (step 1) and connections to 
previous research (step 3). The most substantial difference appears in the nearly total 
absence of move 2 in rmcf abstracts, which is in stark contrast with pharmacology, 
where all abstracts perform move 2 and they do so mostly by showing a knowledge 
gap. both sets of abstracts perform move 3, but rmcf ones tend to enunciating goals 
more than pharmacology abstracts do.
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With regard to contextual analysis, several major differences emerged. The 
first one has to do with the topic. all but two rmcf abstracts in the sample dealt with 
the pharmacological properties of mexican plants. in contrast, pharmacology ab-
stracts dealt with a wider set of topics. from the analysis of the tables, it is clear that 
there are different expectations about how the abstracts should be written. pharma-
cology requires that all abstracts use the irmc structure, whereas rcmf does not. 
an interesting result here is that rcmf abstracts are much shorter than pharmacol-
ogy ones. These differences, as well as the fact that knowledge gaps are not pointed 
out in rcmf indicate that, despite the international status of both journals, rcmf is 
addressed to a smaller community with a narrower set of interests and much more 
shared knowledge.

These differences suggest that the authors in rcmf tend to use a rhetoric of 
justification, which is base on analytic soundness and other epistemic elements 
(Jiménez-alexandre & erdurán, 2008). authors in pharmacology, by contrast, then 
to use a rhetoric of persuasion, which relies on adding text4ual elements that sell the 
research (ibid.). These findings align with swales’ (1990) claim that authors publishing 
in international, english-language journals, need to actively persuade their audience 
that their studies are worth reading by showing how the studies fill an ecological niche 
within the global knowledge production system. This need to sell the study is not per-
ceived by rmcf authors as shown by the near-total absence of claims to centrality and 
niche. These results, however, are not to be generalized due to the small sample size; 
nonetheless, they provide hipotheses for future studies with larger samples.

a pedagogical proposal
according to ellis (2003), the ideal pedagogical vehicle for teaching genres is the task. 
swales’ (1990, p. 76) genre-oriented definition of task is “one of a set of differentiated, 
sequenceable goal-directed activities drawing upon a range of cognitive and commu-
nicative procedures relatable to the acquisition of pre-genre and genre skills appro-
priate to a foreseen or emerging sociorhetorical situation.” swales’ definition includes 
a set of terms (sequenceable, goal-directed, cognitive and communicative procedures) 
that resound with the features of tasks and methodology in Task-based instruction 
(Tbi) as presented by ellis (2003) and Willis (1996). Willis (1996, p. 53) presents a fra-
mework for Tbi which includes a pre-task (introduction to topic and task), task cycle 
(task-planning-report), and language focus (analysis and practice). The pre- task stage 
is the focus of this paper. it is characterized by preparing the students to perform the 
task in ways that will promote acquisition (ellis, 2003). according to Willis (1996, p. 
59) exposure, use of language, motivation and focus on language are necessary condi-
tions for acquisition and occur in the pre-task stage.
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The paragraphs below present and explain a Tbi lesson for writing a ra ab-
stract. Table 5 below summarizes this lesson. Then, the different stages are explained 
in more detail.

 
Table 5. summary of a contrastive analysis lesson.

Task: writing a ra abstract 

participants: medical researchers in an eap course 

level of english: advanced 

goal: by the end of the task cycle, the participants will have written a target-like ra abstract of their own.

Stage Activities Stages Outcome

pre-task contextual genre analy-

sis and move analysis

1. discussion of the purposes 

of ra abstracts

2. Teacher-led analysis of 

spanish-language abstract at 

the irmc level.

3. Teacher-led analysis of 

english-language  abstract  at 

the irmc level.

4. contrast between the two 

5. analysis of moves in both 

english and spanish abs-

tracts. 

6. analysis of steps in both

7. english and spanish abs-

tracts. 

8. students’ independent 

analysis of a pair of abstracts, 

one in each language

context analysis  of  

spanish and english ra 

abstracts. irmc analysis. 

move/step analysis.

Task Task-planning-report 1. students write abstracts in 

pairs or groups. 

2. students report on their 

writing processes.

students’ own abstracts

language focus feedback 

re-writing

3. The teacher and peers give 

feedback on language and 

genre features. 

4. students re-write their abs-

tracts.

revised versions of the 

students’ own abstracts

as a first step in the pre-task stage, the instructor can ask students to discuss 
what the purpose of ra abstracts is in the field of medical education. after having es-
tablished that purpose, a contextual analysis like paltridge’s (2001) can be performed. 
flowerdew (2000) suggests a set of exercises to make students aware of the organi-
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zational structures of genres. in this case, the exercise entitled “identifying content” 
is used. The goal of “identifying content” is that of helping the students discover the 
irmc structure. The input consists of two exemplars of abstracts belonging to the 
students’ field of study, one in english and one in spanish. The conditions for this 
task involve shared information since all the participants would have access to the 
abstracts. The methodological procedures involve the use of small group work and 
students would have plenty of time for reading and identifying the moves and their 
communicative purpose. The expected outcome is the written identification of the 
irmc in both abstracts and the contrast of the two. moreover, since students will 
discover the structure by themselves, the cognitive processes that this task involves 
might be evaluating the content, deducing, reasoning and finding patterns.

Then, the moves can be analyzed by asking students to divide the text into 
sections according to the kind of function that each segement of the text performs. 
after this teacher-led analysis, students can analyze more abstracts on their own in 
order to increase their awareness of these differences in rhetorical organization at 
the level of moves.

The rationale for implementing this kind of task in the pre-task stage is that ac-
cording to ellis (2003, p. 246) providing a model (oral or written) demonstrates an ideal 
performance of the task. moreover, this stage might be accompanied by activities “de-
signed to raise learners’ consciousness about specific features of the task performance”.

once differences in moves and steps have been identified, the learners can be 
guided to consider intra-move variation, or differences in the ways that moves are 
realized between the two languages. as part of the task cycle stage, students would 
write an abstract on their own in pairs or small groups. in preparation for this, they 
would bring an article they are currently working with. They would write the ab-
stract in poster form so that it can be visible for all other students and the instructor 
so that they can give feedback. as they show their abstract, students would report 
on the process they followed to write it, how they integrated what they learned in 
the pre-task stage, and any difficulties they encountered and how they solved them.

conclusions
mexican eap teachers and translators could greatly benefit authors if they took into 
account the differences found here. in addition, teachers can prepare contrastive 
analysis in order to raise students’ awareness of both surface-level differences and 
differences in underlying rhetorical preferences and values. besides, translators can 
increase the visibility and persuasiveness of articles written by mexican scientists by 
adapting their summaries to the rhetorical structure preferred by the international 
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community when publishing in english. although it is true that the need to avoid 
literal translation is well established, it is also true that the application of rhetorical 
move analysis to translator training is very recent and is not well-developed yet (mi-
saki, 2013). Therefore, we hope that this paper is contribution to both translation and 
teaching, and also to research in the area of eap.
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inTroducTion
based on the statement that collaborative learning is a process of joining intellectual 
effort between two or more individuals (lee & smagorinsky, 2000) oriented forwards 
goal achievement, complete a task or simply to attempt knowing something new en-
riching from the other´s knowledge; it results to be necessary to adopt and imple-
ment this methodology into the everyday classroom activities. bruner (1966) claimed 
that during the development of this process the tutor must only temporarily correct 
the learner so that the learner eventually takes over the corrective task himself. Tho-
se different instructional steps move from a heterogeneous or a dependence state to 
the development of independent attitudes, behaviors and decision-making. further-
more, an autonomous learning is attained in students. This research has the purpose 
of presenting the positive impact that collaborative work has in individuals either in 
academic aspect or habits orientation and demonstrate based on the evidence that a 
negative perception of work in group can lead to a discouragement in students as it 
inhibits the accomplishment of the existing objectives in the curriculum.

THeoreTical frameWorK
The process of globalization has brought several changes to human lives. changes 
not only perceived in economy or technology, but also in the new perspectives given 
to education. globalization and modernization have increased the exchanges among 
nations which is noticeable thorough the increase of trade, travel and migration, and 
cultural exchange (abdi, puplampu et al., 2006; cited in Wood, 2008) countries, as 
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well as their citizens, are demanded to be capable of competing in the international 
market. This has provoked a set of changes in institutions in their attempt to fulfill 
current demands. The model “minerva”, also known as mum, is considered the edu-
cational, pedagogical and social response of the benemérita universidad autónoma 
de puebla (buap) to the emerging global challenges.

   Historically, the term curriculum was originally understood as merely the 
course of studies followed by someone in an institution. However, nowadays the 
word has gained strength and based on the new policies given to education, “curric-
ulum” is now defined as 

he existing contract between society, the state and educational professionals with 

regard to the educational experiences that learners should undergo during a certain 

phase of their lives. for the majority of authors and experts, the curriculum defines: (i) 

why; (ii) what; (iii) when; (iv) where; (v) how; and (vi) with whom to learn. (braslavsky, 

2005)

in the mum, learning is based on the constructivist theory of learning devel-
oped by authors such as Jean piaget, lev semyonovich vygotsky, david paul ausub-
el, among others. (buap, 2007) good and brophy (1994) present generally accepted 
aspects of constructivism summarized in four statements.

•	 Learners	construct	their	own	meaning.	They	play	a	really	active	role	in	the	lear-
ning process contrary to what is commonly believed. They must make an effort 
to make sense of the information, transform it into knowledge and be capable of 
using it in a new situation.

•	 New		learning		builds		on		prior		knowledge.		Students		make		connections	between	
prior information and new information. This implies a restructuring

of knowledge. by comparing knowledge, students create new realities.
•	 Meaningful	 learning	 develops	 through	 authentic	 tasks.	 Students	must	 see	 that		

whatever  they  learn  will  be  useful  somehow in real life or  in assignments.
•	 Learning	is	enhanced	by	social	interaction.	By	comparing	and	sharing	their	ideas,		

students  have  the  opportunity  to  resolve  conflicts  in  their  own
understanding. it allows students to express their beliefs, receive feedback
and, at the same time, learn from others’ ideology and create their own realities.

To gosden, (1994) collaborative learning is embedded on the theory of social 
constructivism where learning is seen as the result from interaction of members in 
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a group and collaborative work. one of the principal aims established in the curric-
ulum presented by the buap in his “minerva” model is to train students to work in 
collaboration with others. actually, collaborative learning is considered one of the 
foundations of this curriculum.

panitz (1996) believes collaboration is a philosophy of interaction, where indi-
viduals are responsible for their learning actions, and respect the abilities and contribu-
tions of their peers. moreover, in the collaboration settings, authority must be shared 
by all the members since they need to take responsibility for the group’s actions.

collaborative learning then has to be understood as individuals, with their 
own and particular abilities and knowledge, working together to accomplish a com-
mon goal, solve a problem, complete a task, or create a product. (gokhale, 1995) brun-
er (1991) perspective even states that collaborative work allows individuals to reach 
goals that otherwise cannot be achieved by a single agent.

make students work in collaboration with others is making them play an ac-
tive role in their own learning process; making them become autonomous learners, 
understanding that autonomy implies certain type of involvement from learners in 
their own learning process. actually, Holec defines autonomy as “the ability to take 
charge of one’s learning”. This means, also “to have the responsibility for all the deci-
sions concerning all aspects of this learning”. (Holec, 1981, pág. 3) furthermore, sin-
clair complements the idea by sharing his perspective of what autonomy is, and de-
fining it as “the capacity for making informed decisions about one’s own learning” 
(1999 cited in yang Tao, 2005).

   When students are asked to work in a group they must share a common 
objective to be accomplished by the use of members’ different skills and knowledge. 
each student has to be aware that their contributions need to be directed to the ac-
complishment of the objectives formulated by the group. Therefore, critical thinking, 
understood as “reflective and reasonable thinking that is focused on deciding what 
to believe or do” (ennis, 1985, pág. 45), needs to exist among learners. during the in-
teraction in the group, students have to make decisions regarding what information, 
for example, is important or can be trusted and which is not. They also need to decide 
whether something is useful for the group, or not. all of this with the purpose of get-
ting to the goal since bailin et. al. (1999) agree that critical thinking is goal-directed 
and purposive and that it meets standards of adequacy and accuracy.

following Kohlberg’s theory of moral development (1971), autonomy, which 
is the highest level of moral, is developed once the individual has passed through a 
heteronomous process in which they make decisions following teacher’s orders but 
merely to avoid punishment, which provokes little impact on learning itself. autono-
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my comes when there is a consciousness about what is good and what is bad, as well 
as respect for the dignity of others as individuals.

problem
due to current demands, the mum promotes individuals to train them in collaborati-
ve work as a way of improving learning and the capacity of interacting with others. 
Thus, students are asked to complement and develop their own learning based on 
collaboration. in collaborative learning, students are expected to benefit from each 
other’s knowledge or skills since it allows individuals to make richer in their own 
learning while seeking the accomplishment of a common goal. Training learners in 
collaborative learning makes them aware of the role they play not only in a group, 
but in society when an objective in longer terms is searched to be attached. further-
more, effective collaborative learning make students become autonomous learners 
who take informed decisions regarding their own learning.

However, students from the lei (b.a. in english Teaching) do not seem to know 
how to work in collaboration with others since previous classes have not taught them 
to develop the amount of autonomy necessary to take an active role in their learning 
process by previously providing them with effective samples of collaborative work.

differently from a traditional classroom, the constructivist classroom setting 
results to be completely collaborative. it contributes enhancing learning outcomes 
(Jonassen, 1996) focused on students to manage their own learning activities as it 
gives new position for them to become active constructors within the learning en-
vironment instead of being a passive recipient of knowledge from the teacher. This 
role requires students to establish goals directed to the existing expectations, wishes 
and desires so that they can perform a meaningful effort in each of the activities that 
complement the learning process. one of the main points that rice & Wilson (1999) 
mentioned as characteristic in an ideal constructivist student is that they have to 
create their own understanding and also help setting their own goals and means of 
assessment. However, implementing collaborative learning activities in classrooms 
nowadays seem to be focused on a traditional approach where making task about 
group activities in classroom discourage students from having an autonomous learn-
ing process, furthermore they reject all the positive aspects that collaborative work 
can contribute to their learning process.

meTHodology
This research is intended to present students’ experience in a class where they 
were asked to work collaboratively and make decisions which have impact on their 
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knowledge, skills, attitudes and values. it provides a qualitative perspective of the cu-
rriculum impact on students’ attitudes towards collaborative learning by analyzing 
their opinions, points of view, perspectives and attitudes by means of interviews.

focus interview was used in order to get the respondents’ subjective respons-
es and experience on collaborative work. data from verbal interaction with respon-
dents was recorded, transcribed and interpreted.

The subjects were 12 students enrolled in the curriculum design course. They 
were asked to work in small groups for the development of different activities such as 
research tasks, presentations, the construction and application of a questionnaire in or-
der to perform a needs analysis in an educational institution which they had to choose, 
and the construction of a syllabus proposal based on the information gathered.

They had to interact both inside the classroom and in a google group. in the 
classroom, they had to plan and discuss their findings and contributions to the pre-
sentations, plan activities and distribute roles. online, they had to publish their defi-
nitions and discuss them for the construction of their theoretical framework, they 
had assigned roles such as researchers, moderator and editor.

resulTs
at first, the students point out that curriculum design was a real opportunity to expe-
rience collaborative work. They state:

“it was not until i was in this subject that i really had to work in a team…there was a 

real distribution of work…”

“i do not like working in groups… i used to think it was very difficult to reach an agree-

ment… to have a common goal…but after working in a team, i kind of like the idea of 

working in teams”

even though the experience seems to have been meaningful to the subjects, 
collaborative work does not appear as a significant component in the learners’ edu-
cational background. Therefore, real curriculum presents collaborative learning as a 
weakness rather than a strength.

   However, it is important to highlight that it was also difficult for them to face 
collaborative work as they were not used to working with others. Thus, collaborative 
learning had both positive and negative perspectives as the chart below shows.
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Collaborative learning experience

positive aspects negative aspects

i do not have the appropriate level to take 
this subject

There was supervision of teamwork all the term long

When i work in teams, i have so many pro-
blems

now, i’m getting used to working in teams

When you are in this subject, you realize the 
problems you have; i got shocked

i don’t get upset when i´m said to do something

you get disappointed about yourself because 
you cannot do many things

i  learned that critique may be positive

as the information shows, continuous supervision helped create a different 
perspective about collaborative learning and eventually some learners got used to 
interacting with others and developed tolerance. However, the lack of experience 
makes learners anxious and even disappointed because they cannot deal with tasks 
as efficiently as they would like to, and once more they realize that language profi-
ciency prevents them from participating more actively.

   in regard to collaborative work within the classroom and online, they express 
that they prefer working in the classroom to working on the net. on the one hand, 
the subjects claim that collaborative work within the classroom is better as it allows a 
“more human” interaction”. on the other hand, “although, online, contributions were 
uploaded, at first, they were not revised. They say that their lack of comprehension of 
theory prevented them from interacting but the main issues is that it is evident who 
works and who doesn’t. Thus, it seems that online makes them aware of their level 
of participation but they still prefer traditional work which  does  not exhibit their 
weaknesses even though they have problems to express ideas and participate due to 
low language proficiency.

conTribuTions of previous subJecTs
being asked about the contribution of previous subjects and experiences to collabora-
tive learning, the students report that previous subjects did not prepare them to work 
collaboratively. They state that there is little teamwork and it is quite different:

“There was no teamwork…i had never worked the way i had to do it for this subject. 

indeed, teamwork is poorly promoted”.

The main deficiencies they point out in their preparation to collaborative work are 

described in the chart below.
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Preparation

subject 1 not enough: little effort requested little initiative

subject 2 insufficient contents/lack of research

subject 3 pretty basic

subject 4 little theory (meaningless)
little practice and bad experiences with teachers

subject 5 basic; no match between theory and context

subject 6 classes taught in spanish: difficulties to express ideas in english
lack of theory

   as can be seen, the learners emphasize that previous subjects did not provide 
them with the basis for collaborative work. They claim that although little effort was 
required from them to research, link theory and practice, and use the target language 
for communication, they had not developed their initiative to take control of the situ-
ation and solve the problems. Therefore, autonomy seems to be a weak dimension in 
the formative process which requires attention along with the development of lan-
guage competence.

   in terms of language competence, they state that it is just said that english 
is important but both teachers and learners use spanish everywhere. so, learners 
lack motivation to develop language skills as their main tool for future work as social 
events do not make them use the language as a communication tool. Thus, the chart 
below shows the main problems learners perceive in promoting language compe-
tence.

Just native english teachers speak 100% in 
english

most non-native teachers run their classes in spa-
nish

practice is not promoted among students

indeed, the students claim that teachers may be afraid of making mistakes in 
front of those students who have lived in the united states, being corrected or pro-
jecting a negative image. Then, communication in english is not promoted, interac-
tion is mainly from teacher to student and classes just involve taking notes.

   Therefore, the aspects highlighted before have an impact on the learners’ 
confidence to express ideas. on the one hand, some students express that they are 
not comfortable when speaking in english as they feel their proficiency level is lower 
than their classmates’. This situation prevents them from participating in the groups 
and teams. moreover, people in groups think differently, so they do not like working 
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in teams because they have to convince people with different perspectives. on the 
other hand, there are students who claim that teamwork is a way of enriching them-
selves by means of positive criticism, so thinking differently allows learning from 
fellow students as well as past experiences. additionally, those students who tend to 
be leaders must refrain themselves in order to listen to other proposals, as can be seen 
in the quotations below:

“i used to be the team leader, but, in this case, roles changed and i had to be a resear-

cher”

“i had to be the editor. i didn’t want to play that role because i thought i was not a 

good writer…i changed my mind by accepting other opinions …we had harmonious 

debates”.

   Thus in general terms, collaborative work helps learners realize about their 
limitations, change attitudes and appreciate other participants’ contributions to their 
learning experiences and processes. However, the use of language as a means of com-
munication along the curriculum is an aspect which requires specific attention.

conclusions
in conclusion, making students work effectively in groups to achieve a common goal 
should make them develop their sense of autonomy and lead them to take a more 
active role in the collaborative learning process. nevertheless, even though collabo-
rative work is supposed to be an essential component within the learning process, 
the results show it has not been promoted enough along the elT curriculum. Thus, 
learners have problems to share knowledge, scaffold each other and take full respon-
sibility for tasks they are given. furthermore, the use of language as a means of com-
munication is limited and it seems to affect learners’ communicative  competence  
development and  their  confidence  to  express  and understand ideas.
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el maesTro de lenguas del siglo xxi: 
educador e invesTigador

Jaime magos guerrero 
universidad autónoma de querétaro 

adverTencia
cada uno de los temas que forman parte de esta aportación podría ser objeto de des-
cripciones más detalladas y de reflexiones más profundas. en este documento sólo 
se pretende citarlos como parte de una amplia constelación teórica que permita con-
ceptualizar el trabajo del maestro desde una perspectiva de conciencia y compromiso 
históricos: el ser maestro de lenguas en el siglo xxi es trabajo de educadores y de 
investigadores que conjugan ambas áreas con el propósito de vincularse a un mundo 
con mayores posibilidades de intercambio cultural y comunicativo e incidir en la for-
mación de los ciudadanos del mundo de este siglo.

el maesTro de lenguas, un profesionisTa más…
durante siglos los seres humanos aprendieron las lenguas, la materna y las extranje-
ras, sin un profesionista debidamente preparado para enseñarlas. en las universida-
des mexicanas, si bien la enseñanza de la gramática y de la retórica llamó la atención 
de los estudiosos, no fue sino hasta apenas hace casi 60 años que se creó el primer 
programa de formación en letras (no lenguas) y hace apenas tres décadas se crearon 
las primeras licenciaturas en lenguas modernas. en un principio se trataba de resol-
ver todas las necesidades de la sociedad en ese campo: la necesidad dominante era la 
docencia; las necesidades emergentes eran la traducción y la interpretación. se tra-
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taba de  abatir  las  prácticas  laborales  que  eran  cumplidas  por  nativo  hablantes  o 
conocedores de las lenguas que no tenían una formación académica que garantizara 
su trabajo.

nótese que no se está hablando del trabajo que el lingüista o el literato deberían 
ejercer en cualquier empresa laboral, sino sólo del docente, del traductor e intérprete. 
la literatura y la lingüística son ejercidas, sobre todo, a niveles de investigación en 
las instituciones educativas, pero no de manera que su efecto recaiga directamente 
en la sociedad. pareciera ser que todavía no existe la conciencia de lo necesario que 
es el trabajo de estos dos profesionales prácticamente en cualquier empresa: fábricas, 
hospitales, mercados, centros comerciales, iglesias, etcétera. ya algunos medios de co-
municación, sobre todo la prensa escrita, están asumiendo laboralmente a los egresa-
dos de nuestras carreras, pero todavía hay mucho por hacer: la vida sería más fácil y 
agradable si se viviera en la literatura y en la lingüística.

Tal vez sea el momento en que todas las universidades crearan carreras bien 
diferenciadas y los docentes de lenguas, los traductores y los intérpretes, los lingüis-
tas y los literatos se formaran en sus propios espacios, con sus propios programas, sus 
propios objetivos y sus propios procedimientos para hacer investigación. y todavía 
habría que discutir sobre todas las posibilidades de formación que puedan existir en 
el campo de las lenguas y las culturas a niveles de otras carreras técnicas, licenciaturas 
y posgrados y que no han sido atendidos todavía por las universidades. por citar sólo 
dos ejemplos, en el instituto argentino de narración oral se ofrece la carrera de técni-
co superior en comunicación social especializado en información oral y escrita; en 
esta carrera se forma a periodistas y locutores, cuya práctica laboral está regulada por 
el estado y, en consecuencia, se les solicita una cédula profesional para ejercer tales 
trabajos1. en méxico existe la amena (asociación mexicana de narradores orales 
escénicos) y sus integrantes han reiterado la necesidad de crear una licenciatura en 
narración oral argumentando con precisión sus objetivos y sus ámbitos de trabajo2.

el TrabaJo del maesTro de lenguas como educador
enseñar una lengua y una cultura, materna y/o extranjera, significa entrar a campos 
muy intrincados, complejos, interesantes e ineludibles de la formación del ser huma-
no. es a través del conocimiento de las lenguas y las culturas que la persona toma 
conciencia de su ser trascendente en la vida y de su posibilidad de ir más allá de los 
límites del tiempo y del espacio; convierte la información que recibe en pensamien-
tos y en sentimientos y crea ámbitos de encuentro donde las emociones y los afectos 
pueden ser expresados oralmente y por escrito; desarrolla su inteligencia y pasa de la 
percepción y la sensación a la conceptualización y a la creatividad; da forma a su vo-
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luntad, se compromete y se responsabiliza consigo mismo y con los demás; se conoce 
a sí mismo y a los otros; se comunica y se integra a su grupo para solidarizarse con él; 
toma conciencia de su cuerpo y de su salud y se decide a preservarlos; manifiesta su 
espiritualidad y busca respuestas a lo que ésta le pide; vive su libertad porque es capaz 
de aceptar, de rechazar, de elegir, de planear y de proyectar. el ser cósmico, a través de 
la palabra, manifiesta su trascendencia, su sensibilidad y sus afectos, su inteligencia 
y su voluntad, su ser individual y su ser social, su ser espiritual y su ser físico, su lib-
ertad (vivante, 1999:35). y de todo esto somos copartícipes nosotros, los maestros que 
educamos a nuestros estudiantes a partir del ejercicio de una lengua y una cultura, 
pero también los hacemos entrar en un proceso de re-educación lingüística en su pro-
pia lengua y cultura. no es poco.

la formación inTegral del maesTro de lenguas
en este sentido es importante que la formación profesional que debemos ostentar los 
maestros de lenguas sea muy clara para nosotros mismos. una manera de concebirla 
es organizándola en cuatro áreas bien definidas, interactuantes, del mismo nivel de 
importancia y dependientes una de la otra. son:

a) formación disciplinaria, que comprende nuestro conocimiento de la len-
gua y la cultura que enseñamos. si bien no existe el “hablante ideal”, es deseable que 
nuestro nivel de certificación sea el más alto (c-2 del mce) y nuestro conocimiento 
de la cultura humanística y antropológica sea lo más vasto posible; la experiencia di-
recta y actualizada en el país de referencia es imprescindible. es nuestro “saber”. b) 
formación psicopedagógica, que comprende nuestra formación teórica (pedagogía, 
filosofía, socio-lingüística, psico-lingüística, etc.) y práctica (didáctica de las diferentes 
áreas de nuestro trabajo, manejo de las Tic, competencias docentes, etcétera). es nues-
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tro “saber hacer”, lo que  nos permite dar inicio  a procesos  en el  aula  y en la  escuela,  
controlarlos  y evaluarlos. c) conciencia social, que nos hace responder a la situación 
actual del mundo tratando de impulsar a nuestros alumnos para que ellos lo conozcan 
y se integren a él para transformarlo. d) vocación, que nos permite sentirnos ple-
nos, felices, realizados, ejerciendo nuestra práctica laboral educativa y reflejarlo ante 
nuestros alumnos para ser un buen ejemplo para ellos. estas dos últimas son nuestro 
“ser educadores”.

la educación es un proceso social
el trabajo que realizamos los maestros en el aula, a pesar de la estrechez de nuestros 
cuatro muros, es un proceso social vinculado con todas las áreas biológicas, psicológi-
cas, culturales, políticas y sociales de nuestros alumnos: “el espacio educativo, enfo-
cado sociológicamente, no puede entenderse si no se muestra con suficiente claridad 
que en su constitución participa la estructuración económica, jurídico política, cultu-
ra e ideológica del sistema social del cual es parte.” (salamón, 1980:2). en este sentido, 
lo que sucede en nuestros salones de clase es la resultante del sistema social, pero 
también la determinante del mismo: ésa es la importancia social de  nuestro trabajo.

 salamón distingue cuatro posturas teóricas de la sociología que explican nues-
tra actitud como maestros (de lenguas) y que condicionan humana y profesionalmente 
nuestro trabajo. las personas, normalmente, no partimos del conocimiento explícito 
de una teoría para adoptar una posición ante la vida y el trabajo, pero más allá de las 
etiquetas teóricas, actuamos y determinamos nuestro sentir a través de nuestras ac-
ciones. las teorías señaladas por salamón son las siguientes.
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el funcionalismo. surge como una respuesta a la concepción liberal de la edu-
cación: el trabajo de la escuela era hacer que el ser humano se desarrollara como un 
ser “perfecto”, entendiendo como tal el acumular conocimientos y ser poseedor de 
una gran cultura general, pero desvinculándose por completo del aspecto social y an-
tropológico de la escuela. era como si la escuela tuviera una vida propia que comen-
zaba y terminaba en el interior de sus muros y, los educandos, sólo se proyectaban 
hacia el exterior porque eran admirados por su conocimiento y su cultura. es como 
concebir a nuestro alumno como un depósito de datos que después éste “lucirá” ante 
la sociedad; es el concebir el aprendizaje de las lenguas y las culturas como un status 
social, como un determinante de pertenencia a un grupo de privilegiados.

el estructural funcionalismo. concibe a la escuela como una condición sine qua 
non del ascenso y movilidad social: la sociedad es una estructura formada de manera 
irrestricta por  tres niveles socioeconómicos cuya base es el poder adquisitivo: clase 
dominante (los grupos en el poder: empresarios, iglesia, gente del espectáculo, nar-
cotraficantes y políticos), clase media y clase baja. la escuela permitiría el ascenso de 
la clase baja a media y de ésta a la clase alta; la clase dominante seguiría en su estatus 
económicamente superior. esta interacción simbólica entre clases sociales no deter-
mina un cambio significativo en su cultura humanística ni en su manera de percibir al 
mundo: en la actualidad podemos encontrar personas con altos estudios académicos, 
pero carentes de una cultura general de altura y que se comportan, en la práctica, 
como analfabetas funcionales. el desequilibrio entre la oferta y la demanda del mun-
do académico y laboral ha causado que, en las últimas décadas, esta percepción de la 
escuela como trampolín social se haya desvirtuado y ahora es posible encontrar a 
muchos profesionistas en condiciones de subempleo o, inclusive, desempleo. de cual-
quier modo, el conocimiento de las lenguas y las culturas no significa más que una 
“credencial” de ascenso que se utiliza no como una forma de crecimiento humano o 
social, sino como un mero formulismo académico o laboral.
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la teoría de la reproducción. la sociedad es un todo petrificado en donde no es 
posible el ascenso ni la movilidad socio-económica. la escuela es una institución que 
responde de manera irrestricta a la pirámide social que fue señalada arriba: existen 
escuelas para los grupos en el poder, escuelas para las clases medias y escuelas para 
el proletariado. en todo caso, la escuela se encarga de reproducir el tipo de ciudadano 
que cada una de esas clases sociales reclama. en este caso, dado que en méxico existe  
de  cualquier  modo  un  solo  programa  escolar  sin menoscabo de las clases socioeco-
nómicas que conforman  nuestra sociedad, el estudio de las lenguas y las culturas es

percibido de manera diferente: para las clases de los grupos de poder es una 
manera de integrarse al mundo o, al menos, de participar en él; para las clases medias 
es sólo una materia escolar que tiene que ser cubierta y aprobada, pero que no im-
pacta en su manera de ver el mundo; para las clases desprotegidas económicamente, 
significa un mundo fuera de su alcance. cada clase social es determinada y definida 
por las otras y, evidentemente, las clases dominantes tratan por todos los medios de 
perpetuarse en el poder para poder seguir gozando de los “privilegios económicos”; 
todo esto a través de una violencia pasiva y a veces imperceptible: “la definición de 
los modelos sociales y culturales de la clase dominante se llevan a cabo a través de la 
imposición hegemónica del saber burgués, universalizando sus contenidos y omitien-
do deliberadamente otros modelos de hombre y de sociedad” (salamón, 1980:14).

la teoría de la dialéctica. concibe a la escuela como un espacio de crecimiento 
del ser en todas sus áreas: afectiva (actitudes frente al ser y frente al mundo), cogno-
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scitiva (habilidades para resolver problemas), psicomotriz (conocimiento y cuidado 
del cuerpo y de la salud), social (habilidades para encontrarse consigo mismo y con los 
otros) y lingüística (la posibilidad de escuchar, hablar, leer, escribir, reflexionar sobre 
la lengua y el estilo de aprendizaje personal, posibilidad de realizar comparaciones 
entre culturas). el aprendizaje de las lenguas y las culturas (materna y extranjeras), 
se convierte en una oportunidad para elevar al ser desde lo cultural y lo moral y su 
objetivo principal es la construcción de un código de alta cultura, es decir, la posibi-
lidad de descifrar códigos complejos sin menoscabo de la clase social y económica a 
la que se pertenezca, confiando en la inteligencia y sensibilidad de los estudiantes y 
en el compromiso histórico-social del maestro y en su técnica. aprender una lengua 
y una cultura permite la transformación de la persona y su ubicación en el tiempo y 
en el espacio que es imprescindible para convertirlo en un ciudadano del mundo del 
siglo xxi: el conocimiento y recreación de la lengua y de la cultura que naturalmente 
existen en el ser cósmico le permiten pensarse y crearse a sí mismo ante él mismo y 
ante los otros para promover la transformación y el crecimiento de ambos.

la desimbolización en la escuela
el mundo actual, desde hace algunas décadas, se encuentra en un proceso de glo-
balización que ha ocasionado situaciones de gran ventaja, pero también muchas 
adversidades; por otra parte, el desarrollo de la tecnología ha logrado establecer ca-
tegorías entre las personas a partir de su conocimiento y manejo; esto también ha 
causado situaciones positivas y negativas al mismo tiempo. algunas de las conse-
cuencias de esta situación es que los adultos actuales pensemos que tenemos que 
pasar la vida trabajando para darles a los hijos una vida mejor que la nuestra; en 
consecuencia, compartimos pocas actividades con ellos y siempre estamos cansa-
dos. la competencia en el sector laboral para quienes trabajamos en la academia se 
hace cada vez mayor: se nos asigna un número mayor de funciones y, si deseamos 
mejorar nuestro salario, tenemos que participar en concursos para acceder a estí-
mulos económicos. También se da el hecho de que los jóvenes logran impresionar a 
los adultos con sus supuestas habilidades tecnológicas y se suele pensar, entonces, 
que no tenemos nada que enseñarles.

   esto ocasiona que haya una gran crisis de valores sociales y morales. el res-
peto a los adultos, el trabajo en equipo, la búsqueda de un sentido a la existencia, el 
cuidado de sí mismo y de los otros parecen ya no tener vigencia como valores que 
muevan a la sociedad. dufour (2007:221) afirma que los símbolos que antes le daban 
sentido y valor a la vida humana han perdido su vigencia. la desimbolización venal 
nos ha convertido en sujetos que compran más allá de sus verdaderas necesidades y 
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pareciera ser que nuestro objetivo es acumular bienes materiales más que buscar un 
tenor de vida de mayor calidad basado en la búsqueda de lo cultural y lo espiritual. 
la desimbolización generacional ha hecho que la edad, la formación y la experiencia 
no sean consideradas una forma de erigirnos ante los jóvenes para formarlos, guiarlos 
y orientarlos; ahora parece que todos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos somos 
iguales, sabemos lo mismo, somos objeto del mismo trato. esta pérdida de respeto a 
los adultos es debida, en mucho, al manejo indiscriminado que la televisión comercial 
hace del lenguaje y de la información. la desimbolización nihilista es todavía más 
grave: el trabajo y el sentido de la vida parecen carecer de valor. es sabido que los 
jóvenes de hoy en día se enfrentan a grandes inseguridades contractuales en los tra-
bajos a los que acceden y, en consecuencia, su vida laboral sólo les representa una 
entrada económica y ya no una entrada psicológica que los lleve a la auto-realización 
mediante su vocación y su servicio a la humanidad; se trabaja y se vive para nada. 
en estas condiciones de vida psicológica los maestros vivimos nuestra vida laboral y 
nuestra vocación.

el TrabaJo del maesTro de lenguas como invesTigador
nuestro trabajo es, cotidianamente, investigación. no sólo en lo que se  refiere  al es-
tudio de los temas que tratamos en el aula, sino al diseño de los procedimientos didác-
ticos que activaremos con nuestros alumnos. el problema es que, dado que el sistema  
sólo  nos  solicita  un  reporte  de  calificaciones,  no  escribimos  nuestras experiencias 
y éstas se van perdiendo. no obstante, los maestros somos investigadores: “los edu-
cadores que aprenden en su aula, que realizan investigaciones y escriben sobre ello, 
llegan a ser los mejores maestros, pues se preocupan por saber cómo aprenden sus 
alumnos y cómo pueden ayudarlos.” (patterson, 2002:5).

Hasta hace pocas décadas se pensaba que el único método de investigación era 
el positivismo, la experimentación de laboratorio. ahora se sabe que prácticamente 
todas las áreas del conocimiento tienen sus propios métodos a partir de su concepto 
de realidad, de las relaciones entre el investigador y el objeto estudiado, de los obje-
tivos y las técnicas de investigación, de la credibilidad y la transferencia de los da-
tos y del destino que tiene la información recabada (gimeno sacristán, 1992). en este 
sentido no se nos obliga, como maestros de lenguas, a la aplicación de paradigmas 
investigativos que son propios de otros campos de estudio; inclusive la lingüística y 
la literatura también se mueven en el campo de la investigación activando proced-
imientos diferentes a los que nosotros aplicamos en el aula. el propósito esencial de 
la investigación educativa es educar, tanto al docente cuanto al estudiante. así, los 
procedimientos que nosotros usaremos tienen que ver con la investigación etnográ-
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fica, la investigación-acción, la investigación ecológica, la investigación cualitativa y 
la investigación participativa (martínez miguélez, 2004). los temas que nosotros po-
demos tomar como pivote de nuestro trabajo en el campo de la investigación serán, 
sobre todo, los relacionados a cómo lograr educar a nuestros alumnos a partir de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de las lenguas y culturas que les compartimos; 
esto ocupa campos muy relacionados con las actividades didácticas de las competen-
cias lingüístico-comunicativas, pero también con la didáctica de la gramática, de la 
literatura y del arte, de la geografía y de la historia con fines de desarrollo lingüísti-
co- comunicativo, del léxico y de tantas otras áreas prácticas; obviamente también 
con aspectos relacionados con reflexiones acerca del marco teórico y filosófico que 
mueve nuestro actuar educativo. los paradigmas de la psicolingüística y de la socio-
lingüística son temas que tampoco riñen con nuestra vocación como investigadores. 
lo importante es ofrecer respuestas prácticas desde un marco teórico a los problemas 
directamente relacionados con  los grupos con los que trabajamos y no desligar nues-
tras investigaciones de la realidad para ubicarnos en el estricto campo de las ideas. ya 
aguilar camín hizo notar que la comunidad de intelectuales que investigan vive en la 
oscuridad que separa al mundo de la investigación del mundo de la realidad y dijo que 
la “comunidad cultural (…) fundamentalmente se dedica a mirarse el ombligo” (2015), 
a auto-complacerse con sus propuestas y los resultados de sus investigaciones. los 
docentes no nos lo podemos permitir.

propuesTas y conclusiones
Tal vez sea necesario que las sugerencias y propuestas de actualización y reforma cu-
rricular que emergen de los procesos de evaluación y certificación (ciees y coape-
Hum) se enfoquen, después de cuidadosos estudios de oferta/demanda y necesidades 
sociales, al diseño de las carreras en docencia de las lenguas, literatura, lingüística, tra-
ducción e interpretación y las que fuere necesario. estas carreras podrían centrar su 
compromiso en la formación de profesionistas que impactarán en la sociedad con su 
trabajo. así como la docencia y la traducción e interpretación, se tendría que cuidar  
que  también  la  literatura  y  la  lingüística  salieran  del  mundo  teórico  de  la acade-
mia para situarse en los organigramas de prácticamente cualquier empresa como un 
trabajo para nuestros egresados. seguramente las universidades deberán dar inicio a 
programas de sensibilización social acerca de la necesidad de todas las disciplinas re-
lacionadas con las lenguas y las culturas y su impacto en la economía y en la cultura 
de méxico. la formación de investigadores que se desempeñen como docentes a par-
tir de estudios de posgrado (especialidades, maestrías, doctorados) también puede ser 
apoyada y difundida, así como el fortalecimiento –o, en su caso, la creación-  de cuer-
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pos académicos que estén relacionados con la docencia de las lenguas y las culturas. 
los recursos económicos que aportan los aparatos gubernamentales deben también 
apoyar a los maestros de grupo (más allá de su filiación o no a centros institucionales 
de investigación) para que se formen y se desarrollen como investigadores. las casas 
editoriales y los libros que nos proponen como apoyo para nuestro trabajo no pueden 
ser el único recurso didáctico con el que contemos: es necesaria la investigación desde 
la didáctica, la psicolingüística y otras áreas para crear y fortalecer bancos de mate-
riales que estén a disposición de los maestros de lenguas y culturas. las condiciones 
actuales de la tecnología podrían apoyar la creación de repositorios y el intercambio 
mundial de materiales producto de la investigación en nuestras aulas.

el ser maestro de lenguas y culturas (educador e investigador) es una profesión 
muy joven en méxico y es trabajo y compromiso histórico de nosotros, los actuales do-
centes, el que su nacimiento lo lleve a un desarrollo cuyos frutos puedan ser gozados 
cuanto antes por nuestros conciudadanos y nuestros congéneres:

se requieren educadores que estén a su vez educados, espíritus superiores, aris-
tocráticos que estén a la altura requerida en todo momento y que den prueba de ello 
cuando hablen y cuando guarden silencio, individuos cultos en un sentido maduro 
y dulce, y no esos brutos instruidos que ofrecen hoy a la juventud los institutos y las 
universidades, como si fueran ‘nodrizas superiores’. descontando rigurosamente las 
excepciones, faltan educadores, siendo la condición básica de la educación, de ahí la 
decadencia de la cultura (nietzsche, 2012: 73-74).
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inTroducción
Hemos intentado poner en esta investigación nuestra creatividad y esfuerzo para 
transmitir a una audiencia amplia, algunas ideas acerca del léxico en los estudiantes 
de la facultad de idiomas. el objetivo de la investigación realizado es conocer, analizar 
y comparar el desarrollo, los factores influyentes y la motivación que tienen los estu-
diantes para ejercer un léxico correcto del español y cómo la licenciatura que cursan 
ha contribuido con su desarrollo.

   la lengua es un factor que revela la evolución de una sociedad, pero en una 
sociedad existen diferentes estratos sociales; estas estratificaciones se conocen como 
alta, media y baja. la conducta lingüística muestra estratificación social, que a su vez 
refleja creencias y actitudes subjetivas. los estudios han comprobado que las actitudes 
hacia un grupo social se transmiten a la manera de hablar de ese grupo. las entrev-
istas realizadas a los estudiantes que se encuentran en 2do, 4to, 6to, y 8vo semestre 
mostraron tendencias en el nivel que se tenía y la carrera en la que se encontraban.

   en el área de docencia, los estudiantes que se dirigen hacia esa área, tanto 
hombres como mujeres, dieron a conocer su empatía por las personas que necesitan  
aprender  otro  idioma  como  el  inglés  e  incluso  el  español.  Todos afirmaron que 
la carrera definitivamente influyó en su desarrollo del léxico del español. una de las 
razones que reveló una estudiante se aplica para ambas carreras y no tan sólo en do-
cencia, es la siguiente: “… pueden llegar a sentirse abrumados por la cantidad de in-
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formación y hasta abrumados con las clases pero vale mucho la pena, pero también 
tiene que hacerse el hábito, siempre de leer y ser autodidactas y no esperar que los 
profesores nos den todo.”

esta pregunta se hizo a los estudiantes de 4to semestre en adelante. en el área 
de traducción, fue la misma respuesta pero en mi punto de vista los estudiantes de 
traducción pensaban más detenidamente la respuesta, esto por lo que uno de ellos co-
mento; “creo que me ha ayudado a elegir mejor las palabras en el momento de hablar, 
considerando así, como todo esto, tener que elegir las palabras correctas en el momen-
to correcto de traducir o interpretar, como que se hace más consciente.”

el léxico en  el mundo actual despierta una increíble cantidad de interrogantes 
y se presenta como un problema del cual existe preocupación en varios niveles y jer-
arquías sociales, culturales e ideológicas.

 
marco Teórico
el léxico del idioma español en estudiantes de la facultad de idiomas uabc ¿mejora 
o empeora? el idioma de los alumnos de la uabc, (campus Tijuana, de la facultad de 
idiomas) mejora gracias a múltiples factores en su alrededor. estos factores son sus 
clases, tareas, maestros, ambiente escolar, ambiente doméstico, amigos, padres, me-
dios sociales, fuentes de entretenimiento (pasa tiempos) y en sí la motivación de los 
propios alumnos. al ingresar a su carrera en la facultad de idiomas, muchos alumnos 
ya tienen un cierto dominio sobre el idioma. esto se asegura gracias al examen de ad-
misión que se les aplica antes de entrar a la universidad.  a pesar de tener experiencia 
y algún tipo de dominio sobre la lengua española, hay muchas áreas en las cuales el 
alumno puede mejorar.

es de esperarse que los trabajos asignados en clase sirvan para mejorar el idio-
ma de los alumnos. en la mayoría de los casos, esto es verdad. gracias a la relevancia 
del trabajo asignado en clase y las tareas de lectura, los alumnos pueden asegurarse de 
que mejorará su manera de hablar y escribir. un método sencillo de mejorar en un área 
es la práctica. al asignar tareas pertinentes, los integrantes del salón frecuentemente 
percibirán el idioma en su forma correcta. leyendo libros de autores renombrados, 
historias y artículos periodísticos cortos, son algunas formas fáciles de practicar el uso 
del idioma. También se mejora el idioma al producirlo. con actividades que animan al 
alumno a interactuar con los textos, por ejemplo: cuestionarios, actividades de relle-
nar espacios en blanco, deduciendo el significado a través del contexto, el alumno se 
encontrará haciendo progreso en el uso del idioma.

otro factor decisivo en mejorar su lengua se encuentra dentro del mismo mae-
stro. cuando los alumnos escuchen la forma adecuada de hablar, se darán cuenta 
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cómo se pronuncia correctamente e imitarán al profesor. el maestro idealmente es el 
ejemplo a seguir de los estudiantes y al mismo tiempo es su guía. un maestro que pro-
duce el idioma indebidamente, puede confundir a los pupilos y hasta inculcar malos 
hábitos de habla. es esencial que el maestro domine el idioma si se espera que sus 
alumnos aprendan más acerca de éste. otro factor relevante del maestro es la moti-
vación que transmite a los alumnos. un maestro que asigna tareas tediosas, aburri-
das o que imparte clases monótonas a sus estudiantes, los desmotivará y hará que no 
logren un mejor desempeño en la producción del idioma.

el ambiente escolar y doméstico son otros factores que influyen bastante en el 
mejoramiento del idioma. la manera de cómo se expresan sus compañeros definitiv-
amente afectará cómo habla el alumno. al juntarse con compañeros de clase con más 
alto rendimiento académico y mejor nivel del idioma, las probabilidades de que me-
jore su forma de usar el idioma incrementan gradualmente. igual en casa; si los padres 
y hermanos son personas letradas, el alumno recibirá esta influencia y la mostrará 
en su producción del idioma. cuando el alumno se encuentra constantemente en un 
ambiente donde se usa el idioma culto, es enormemente probable que el alumno se 
adapte a su entorno y que adopte las buenas formas de hablar y escribir.

las diversas formas de entretenimiento y las redes sociales influyen de una 
forma muy significante también. actualmente es muy común que las personas (so-
bre todo la juventud) aprendan otro idioma a través de sus gustos, por ejemplo, vid-
eojuegos, programas de televisión, películas, música, etcétera. el constante contacto 
con el idioma, incluso durante el tiempo libre del alumno, hará que se inculquen de 
manera consciente e inconsciente las formas y estructuras correctas del idioma. esto 
también aplica en el mejoramiento de su idioma nativo

el último factor del cual se mencionará es el factor de la motivación. la mo-
tivación del alumno para mejorar su nivel de entender y producir el idioma es clave 
para que se logre el progreso. gracias a la motivación, el alumno podrá lograr cosas 
que incluso jamás se imaginaba. suponiendo que el alumno entra con cierto nivel de 
madurez y preocupación sobre su futuro, se puede dar por hecho que el alumno tra-
bajará de forma asidua y motivada para poder así lograr un mejor nivel de percepción 
y producción de su propio idioma. la preocupación de su futuro empleo, relaciones y 
vida en general al igual que poder disfrutar del aprendizaje son motivación suficiente 
para que el alumno se empeñe a mejorar su rendimiento respecto al idioma.

son muchos otros factores que también influyen en el mejoramiento del idio-
ma, pero estos son los principales. la universidad y los maestros son una fuente pri-
mordial de aprendizaje para los alumnos, al igual que los entornos de los alumnos, sus 
amistades, sus familiares y sus gustos personales.
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¿la carrera influye en esTe HecHo?
al realizar entrevistas a estudiantes del tronco común, de la etapa disciplinaria y eta-
pa terminal, se pudo comprender la influencia que tiene la carrera para su desarrollo 
tanto oral como escrito. cierto es que uno no habla como escribe pero al tener una 
práctica frecuente de la expresión oral se puede obtener una fluidez en discurso que 
marque la diferencia entre una persona con alto nivel léxico o no. “cuando hablamos 
o escribimos lo hacemos no con oraciones, sino con textos, actualizaciones de nues-
tros pensamientos e intenciones” (briz: 2000).

la sociolingüística estudia los fenómenos lingüísticos y los relaciona con los 
factores sociales; ya que estamos centrándonos en la influencia de la carrera en el léx-
ico de los estudiantes, se puede saber con más facilidad que la influencia se generará a 
partir del desarrollo escolar, familiar y social de los individuos en cuestión.

uno de los hechos que expresaron que estos alumnos hayan decidido su carre-
ra, es por las malas y buenas impresiones que maestros de lenguas extranjeras habían 
dejado en ellos, así como experiencias personales y sociales que influyó el hecho de 
convertirse en profesionales en un campo que podría mencionarse como relativa-
mente joven.

es correcto que la carrera definitivamente influye en este hecho, la exigencia 
de producción de texto académicos, las lecturas, las presentaciones y la investigación 
están presentes en ambas carreras. estas estrategias de aprendizaje permiten que el 
alumno decida desarrollar un mejor léxico en su propio idioma, permitiéndole ex-
presar de una manera más académica con sus maestros y compañeros de grupo. si es 
que el nivel social o comunidad de habla en el que se encuentra tiene que expresarse 
de otra manera, esto sólo presenta una variedad lingüística que refleja en situaciones 
de espontaneidad, con amigos de confianza o situaciones estresantes. según fishman 
(1972:46-48), estas variedades con rasgos específicos en los planos fónico, gramatical 
y léxico tampoco constituyen magnitudes estables. sería lo contrario que estos sean 
patrones generales que se adaptan o adaptamos a situaciones particulares; modifica-
ciones que hacemos por la funcionalidad que tiene en la comunidad y el otro por el 
grupo social, la actitud y la expresión que se tenga que presentar.

   estas entrevistas también dieron a conocer cómo al ir progresando en cual-
quiera de las licenciaturas, se van modificando los modismo, las muletillas y algunas 
frases idiomáticas. los tonos y otras variantes serán de acuerdo con el tema y la sub-
jetividad o perspectiva del estudiante. dentro de las modificaciones que tiene en su 
discurso es la confianza, firmeza y destreza dentro de su área, tanto docencia como 
traducción. la totalidad de formas lingüísticas a disposición de los hablantes (reper-
torio verbal) se actualiza de acuerdo con normas de uso fijadas desde el repertorio 
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funcional (eckert & mcconell-ginet, 1992). es decir, que al obtener conocimiento de 
su área profesional obtiene el conocimiento de las expresiones correctas y “comunes” 
que se tiene en el medio social.

en sí, es la decisión de cada uno de los alumnos y la motivación que tengan para 
desarrollarse y progresar tanto en lo profesional, como persona y en el medio social 
que delimita la cultura en que vivimos.

¿que motiva el hecho de generar tal léxico? ¿qué motiva a los estudiantes de la 
facultad de idiomas a mejorar su léxico?

la motivación es un factor importante que se debe presentar en un alumno 
dentro del aula, para su sano desarrollo y disfrute escolar.

para comenzar, ¿qué es la motivación? se pueden encontrar varias definiciones 
comenzando por su raíz que proviene del verbo latino movere, que significa moverse, 
poner en movimiento o estar listo para la acción. cuando un alumno quiere aprender 
algo, lo logra con mayor facilidad que cuando no quiere o permanece indiferente. en 
el aprendizaje, la motivación depende inicialmente de alguna necesidad e impulso ya 
antes mencionados, porque esos elementos dan origen a la propia voluntad de apren-
der en general y concentran así toda su energía y voluntad. así se logra obtener u 
observar que la motivación es un acto volitivo, cambiante. es preciso conocer las ra-
zones conscientes o inconscientes que orientan a una persona a actuar, sus metas, va-
lores e intereses. “los intereses se aprenden dependiendo de las necesidades de cada 
uno y de la respuesta que se encuentra en el entorno” (Tapia, 2005, p.30). 

es importante también determinar las actividades de aprendizaje en particu-
lar, las capacidades cognitivas, conocimientos, formas de pensar, etcétera, identifican-
do así lo que les permite llevar a cabo la acción, sin olvidar cómo influye el entorno 
que los rodea: si los estimula, facilita el aprendizaje o lo contrario.

¿cómo se puede conocer qué motiva a los escolares? como señala Tapia (2005), 
en varios trabajos realizados podemos encontrar que cuando los psicólogos han inves-
tigado de qué depende que los escolares se esfuercen y se interesen en aprender, han 
comprobado que el interés y el esfuerzo varían según sea la respuesta —implícita o ex-
plícita— a cuatro preguntas que —también de modo implícito o explicito— las personas 
nos planteamos antes y a lo largo de una actividad. estas preguntas, son las siguientes: 
¿qué tengo que conseguir? (se refiere al objetivo). ¿qué satisfacción voy a obtener? 
(se refiere a las metas). ¿qué efectos negativos tendrá? (se refiere al coste). ¿qué hacer 
para conseguirlo? (se refiere a los medios afecta [sic] a las expectativas). (p. 17).

la necesidad
saber leer y hablar, aprender a partir de los textos escritos es, sin duda alguna una 
paradoja en nuestra sociedad actual. (pág. 11).
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a pesar de que suponemos que la educación formal escolar, cada día con mayor  
cobertura  en  muchos  países  del  mundo,  podría  asegurar  un  debido

proceso de instrucción y aprendizaje de la lectura, bien sabemos que el asunto 
no es tal. Tanto saber leer como hablar se ha vuelto una habilidad fundamental en la 
cultura letrada actual y en el mundo globalizado contemporáneo

 consideramos que el contexto cultural y situacional determina en gran parte 
la diversidad en la lingüística. el adquirir un buen léxico es una cuestión relevante 
hoy en día ( pag.15).

 
compeTencia
académicamente y en el mundo profesional o laboral, la construcción de frases, es-
cribirlas con la ortografía debida y puntuarlas con la mayor propiedad, la experiencia 
junto con la observación, demuestran que el éxito de una persona en el trabajo, en la 
escuela, en público, se halla directamente relacionado con la capacidad para expre-
sarse de la manera más correcta y debida. en relación con este punto, selecciones del 
Reader’s Digest (1982) precisa lo siguiente:

los llamados test, es decir, las pruebas que revelan científicamente las aptitudes 
y la personalidad, muestran a las claras que los hombres de empresa más brillantes, 
los profesionales de mayor prestigio, los estudiantes sobresalientes, los hombres de 
ciencia, las mujeres que de una u otra forma se distinguen en cualquier actividad —en 
fin todos aquellos que logran triunfar— tienen siempre algo en común: el dominio del 
idioma. (p. 4)

existen dos clases de motivaciones: motivación intrínseca y motivación ex-
trínseca. la primera se refiere a la satisfacción personal que representa enfrentar 
con éxito la tarea misma. cuando de uno mismo nace el querer realizar una tarea, 
actividad o meta. la segunda dependen de lo que digan o hagan los demás acerca de 
la acción del alumno, o de lo que él obtenga tangiblemente de su aprendizaje. de lo 
que en el exterior obtiene de beneficios. la mayoría de las veces estas dos se mezclan, 
causando que a veces sean imposibles de separar, ya que la autoestima representa un 
papel muy importante dentro de la motivación.

se puede decir que el interés del alumno aumenta cuando encuentra motivos por 
los cuales ejercer o aprender la materia. ya sea orientada al aprendizaje o a la competen-
cia, podemos observar el motivo de obtener incentivos a lo largo de su desempeño. el 
hecho de remarcar la utilidad para crear una disposición y esfuerzo más atractivos que 
tengan múltiples aplicaciones en la vida diaria. “sin embargo, el hecho de que el profe-
sor señale la utilidad de lo que se va aprender no siempre motiva a alumnos y alumnas, 
o al menos, no todos se implican en el mismo grado” (Tapia, 2005, p. 35).
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podemos también observar otro incentivo que estimula a los alumnos apren-
der: es saber que lo que aprenden les permite ser útiles y ayudar a otros. dependien-
do de sus intereses se demuestran las posibles formas de motivarlos, creando así un 
ambiente de confianza en donde las diferencias en cuanto a intereses se vean mutu-
amente beneficiados. “probablemente hemos observado que a las personas que son 
realmente solidarias y altruistas, trabajan de una forma considerable siempre que ven 
que su trabajo puede ayudar de un modo u otro” (Tapia, 2005, p. 36), esto influye de 
manera positiva y notable en el rendimiento de un alumno creando cierta indepen-
dencia en su aprendizaje.

por un lado podemos decir que un alumno tiene interés si mantiene centra-
da la atención en la realización de una tarea. entendido así, interés es prácticamente 
sinónimo de motivación y, por otro tanto, algo que debemos intentar que aumente. 
por otro lado, cuando hablamos de los “intereses” de una persona nos referimos al 
hecho de que determinadas categorías de objetos, situaciones, personas o actividades 
son positivamente valorados por ella, despiertan respuestas emocionales positivas e 
inducen con frecuencia a dedicarles tiempo y esfuerzo. (Tapia, 2005, p.29).

estos motores motivacionales son un conjunto de metas que tienen efectos 
positivos sobre el interés y el esfuerzo que ponen al aprender. metas que los alumnos 
persiguen de forma única o aislada.

 la  motivación  no  se  activa   de manera automática   ni   es   privativa del inicio 
de la actividad o tarea, sino que abarca todo el episodio de enseñanza aprendizaje, y 
que el alumno así como el docente deben realizar deliberadamente ciertas acciones, 
antes, durante y al final, para que persista o se incremente una disposición favorable 
para el studio. (Hernández, 1991, p.57)

meTodología
Problema de inveSTiGación

el desarrollo del léxico en el idioma español en la actual sociedad estudiantil tijuanen-
se de la uabc en la facultad de idiomas campus Tijuana

PreGunTa de inveSTiGación

¿qué motiva e influye a los estudiante a desarrollar un mejor léxico y que no?

HipóTesis
nuestra hipótesis es que por medio de la motivación personal de progreso, la lectura 
y la influencia de un medio social académico de alto nivel, se puede desarrollar un 
léxico que mejore la sociedad estudiantil de nuestra cultura mexicana.
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obJeTivo general
conocer y analizar las características que permiten que el estudiante de las distintas 
carreras desarrolle un léxico académico en el español

obJeTivos específicos

a) conocer la motivación de los estudiantes a mejorar su léxico.
b) analizar las situaciones en que se puede mejorar o empeorar el léxico del estudiante.
c) comparar el desarrollo léxico de ambas licenciaturas.
 
•	 Análisis:	Estudiantes	de	tronco	común,	etapa	disciplinaria	y	terminal.
•	 Entrevista:

¿cómo aprendiste inglés?
¿por qué elegiste esta carrera?
¿la carrera ha influido en tu desarrollo del léxico en el español?
¿cuál crees que es el reto de un traductor/docente? otras preguntas complementa-

rias.

conclusiones
la motivación es la fuerza motora que nos impulsa a realizar distintas actividades, 
nos mueve a trabajar en múltiples tareas y nos ayuda a desarrollar retos, alcanzando 
así deseos y metas que se retribuyen hacia nosotros con un sentimiento de profunda 
satisfacción y realización. cada uno de nosotros cuenta con esa energía que nos esti-
mula a seguir adelante intentando cambiar, mejorar, evolucionar. la motivación vive 
y se desenvuelve en nuestras vidas. lo importante es saber cómo utilizarla

   al nacer en un país casi siempre se da por hecho que la población aprenderá 
el idioma, y tal vez sí, pero con qué calidad buscamos que se ejerza este idioma. para 
que una persona esté completamente realizada, como principio fundamental tiene 
que aprender a comunicarse. el uso del lenguaje apropiado nos abre las puertas a un 
sinfín de oportunidades para desarrollarnos de manera eficaz. al conocer la majestu-
osidad de nuestro idioma podremos abrazarlo, hacerlo parte de nosotros.

aunque todos contamos con la motivación, muy independientemente del uso 
que le demos y hacia dónde decidamos orientarla. existen catalogados dos tipos de 
motivación: la intrínseca y la extrínseca, por obviedad, podemos suponer y reconoc-
er que la intrínseca es una motivación interior (personal), motivos internos que nos 
impulsan. 
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los extrínsecos por lo contrario son efectos externos que nos manipulan o 
ejercen un poder más grande sobre nosotros.

Todo depende de la jerarquía en cuanto a la importancia que le demos en cate-
gorías a las actividades o aspiraciones. aunque contemos con la motivación necesita-
mos también desenvolvernos en ambientes sanos en los que se propicie el desarrollo 
de la enseñanza-aprendizaje, en este caso la responsabilidad de alguna manera recae 
más en la autoridad dentro del aula ya sea un maestro o profesor encargado de la 
asignatura.

   el fenómeno lingüístico del desarrollo de un mejor léxico en el español en los 
estudiantes de la facultad de idiomas campus Tijuana de la uabc, es  el resultado de 
las influencias positivas, ejemplos inspiradores de maestros preparados; la decisión 
y motivación de los propios estudiantes a llegar a ser o crear una diferencia en una 
sociedad donde la degradación del propio idioma es cada vez más común. es por ello 
que la dedicación y la adquisición de conocimiento lingüístico al leer y hablar con 
un léxico apropiado influirá en su propia comunidad, de esta manera le dará nuevas 
oportunidades a las siguientes generaciones.
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de la enseñanza e/le 

en méxico
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universidad autónoma de baja california

inTroducción
la situación lingüística de méxico es a su vez diversa y compleja. su reto lingüísti-
co no sólo incluye la enseñanza de lenguas extranjeras sino también la de lenguas 
nacionales (español, lenguas originarias). ante la complejidad de la problemática que 
presenta esta diversidad, ninguno se iguala a la necesidad de un mayor acercamiento 
a la enseñanza del español.

sin embargo, aun el acercamiento al español representa una variedad de re-
alidades en el país. en torno a la enseñanza del español existe la realidad de la po-
blación originaria que aprende el español como segunda lengua (mina, 2007); la de la 
población que habla español como lengua materna (asignaturas de español); la del tur-
ismo que viene a aprender español porque conviven y trabajan con hispanohablan-
tes (e.u. o méxico) o escogen el español como su tercera lengua porque les es útil en 
muchos lugares (Japón, corea, china, etcétera); la del estudiante que viene a inter-
cambio a alguna institución de educación superior y la del jubilado en el noroeste de 
méxico, que necesita el español como herramienta de sobrevivencia. finalmente, se 
agrega una realidad emergente en méxico, la que adscribe a la atención de hijos de 
trabajadores que emigraron a estados

unidos y son repatriados al país. estos llegan hablando un variante del español, 
aprendieron el español como segunda lengua, o aprenden el español como lengua ex-
tranjera.
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en cada caso mencionado arriba, el perfil del alumnado cambia y presenta dif-
erentes contextos y necesidades que necesitan ser tomados en cuenta. esto porque no 
inciden los mismos factores en las propuestas para el español como lengua materna, 
ni como segunda lengua, ni tampoco como lengua extranjera.

ahora bien, el éxito de cualquier proyecto lingüístico a nivel nacional depende 
de una evaluación realista y acertada de los escenarios, las necesidades y los retos que 
presenta cada contexto. se precisa que debido a la gran complejidad del desafío men-
cionado, se requiere delimitar la presente investigación a la enseñanza del español 
para extranjeros para evaluar y puntualizar los factores involucrados. el considerar 
la posibilidad de un futuro posicionamiento de méxico en un mundo cada vez más 
globalizado depende de este acercamiento.

en ese entendimiento, aunque todos los ámbitos de la enseñanza de español re-
quieren atención, el objetivo de este estudio ha sido explorar la evolución del fenóme-
no de los programas e/le en méxico y así avanzar el discurso en torno al tema de la 
enseñanza del español para extranjeros. aquí el concepto de “evolución” según el dic-
cionario de la lengua española se entiende como el desarrollo de las cosas o de los or-
ganismos, por medio del cual pasan gradualmente de un estado a otro. se revisaron los 
siguientes referentes como significativos para alcanzar ese objetivo: 1. el español en el 
extranjero (acogida externa); 2. el español de méxico (acogida interna); 3. programas 
e/le existentes y; 4. los elementos de apoyo clave que favorecen los programas e/le.

marco Teórico concepTual
según datos que proporciona el instituto cervantes -la institución que más ha genera-
do investigación en torno a la enseñanza del español en el mundo-, el español ocupa 
actualmente el segundo lugar como lengua por número de hablantes en el mundo 
(tras el chino mandarín, que ocupa el primer lugar), y el segundo idioma de comuni-
cación internacional.

También es el idioma de preferencia al escoger un segundo o tercer idioma 
después del inglés. casi 20 millones de alumnos estudian este idioma (instituto cer-
vantes, 2012).

señala el instituto cervantes (2014) en su reporte demográfico, que los hispano-
hablantes ya superan la cifra de 495 millones y que el español se ha convertido en uno 
de los principales generadores de empleo en el mundo. solamente en la red ha crecido 
el uso del idioma 807.5% en la última década.

si se considera el número de hablantes de américa, se reconocen aproximada-
mente 400 millones de hispanohablantes, comparados con cerca de

50 millones de hispanohablantes españoles (instituto cervantes, 2014). ahora 
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bien, si nos enfocamos a los dos países con mayor número de hablantes en américa 
nos daremos cuenta de que el número de hispanohablantes en estados unidos ya ron-
da entre los 52 millones (numero mayor a la mayoría de los países) y méxico ocupa 
el primer lugar como país con mayor numero de hablantes de español en el mundo. 
estas cifras nos muestran que el español mexicano por su gran popularidad es, o debe 
ser, el más influyente para hispanohablantes y futuros estudiantes del idioma, así 
como, el más utilizado en las relaciones y el mercado internacional.

a pesar de estas cifras tan halagadoras, al realizar la comparación entre el de-
sarrollo de la impartición del español para extranjeros en méxico con el de españa, 
se pueden encontrar grandes diferencias. es importante analizarlas para entender la 
realidad de la problemática.

en españa es común hablar del turismo idiomático. en 2008, durante el con-
greso internacional sobre el valor del español, llevado a cabo en salamanca, se habló 
de 237 mil extranjeros que llegaron a aprender el español en españa, para lo cual 175 
millones y medio de euros fueron destinados a este esfuerzo (garcía delgado, 2008). 
con 76 cedes que tiene el instituto cervantes en todo el mundo, también se habla de 
un crecimiento en 8 años de 137,6 %. los principales protagonistas en españa de la 
enseñanza del español en el mundo son el instituto cervantes y la universidad de 
salamanca.

méxico, por otro lado, tuvo su auge en relación con la enseñanza de español 
para extranjeros durante los años 1980-2008. en estos años hubo una gran afluencia 
de estudiantes provenientes de diferentes regiones de estados unidos. se reportaba 
tan sólo en cuernavaca, morelos, más de siete mil estudiantes que llegaban por tem-
porada (monroy, 2013). la capital de morelos llegó a situarse como la segunda ciu-
dad en el mundo con mayor número de estudiantes extranjeros en una temporada 
después de la ciudad de salamanca, españa (monroy, 2013). en una buena temporada, 
en años más recientes, aun han llegado más de cinco mil estudiantes extranjeros de 
estados y ciudades en e.u., como oklahoma, ohio, arkansas, illinois, miami, san di-
ego, colorado y otras, a estudiar a este lugar (vega, 2014).

Ha habido algunas iniciativas nacionales para crear instituciones que ejerzan 
una influencia importante -emulando al instituto cervantes en españa- en la en-
señanza del español mexicana, que no han sido fructuosas. entre ellas, en el 2003 
el canciller Jorge g. castañeda promovió los institutos méxico como una red para 
promover la cultura (aguilar, 2013). en 2013, el director de la academia mexicana de 
la lengua, Jaime labastida, promovió la creación de los institutos alfonso reyes con 
el fin de “promover el español de méxico en el mundo” (labastida, 2013, citado en el 
universal).
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También existen algunas escuelas públicas a nivel educación superior en méx-
ico, que cuentan con cursos de español para extranjeros. si bien, estas universidades 
públicas trabajan para fortalecer la oferta de enseñanza de español a extranjeros, lo 
cierto también es que 85% de las iniciativas son privadas. estas constituyen pequeñas 
escuelas que ofrecen programas aislados, sin un interés colectivo, a excepción de 11 
escuelas en cuernavaca, morelos, que se han organizado desde hace tiempo bajo el 
nombre de asociación de propietarios de escuelas de español (pulido & Jurado, 2001).

ahora, presentar una visión completa del estado de la enseñanza del español 
para extranjeros en méxico, requiere incluir también una evaluación de los pro-
gramas de preparación y actualización docente. es de reconocerse que el número de 
programas para la preparación de docentes en español como lengua extranjera es lim-
itado. pocas instituciones públicas del país ofertan licenciaturas, diplomados y espe-
cialidades. otras universidades, como las de guanajuato, veracruz y chiapas, ofrecen 
la licenciatura de español como segunda lengua abordando el contenido como una 
línea o algunos contenidos. en ocasiones se intercambia el término enseñanza de len-
gua extranjera como lengua materna o segunda lengua. según pérez lópez ma. s., 
bellaton p. & emilsson e. (1992), “esta diferencia es importante, en la medida en que 
en el segundo caso, no se abordan contenidos dirigidos a entender las dificultades y 
cómo enfrentarlas, de personas que tienen que aprender una lengua que puede ser 
muy diferente”.

la actualización de los docentes se realiza a través de congresos, foros y semi-
narios. son únicamente dos congresos y un foro los orientados a los múltiples contex-
tos del español en méxico. existen también múltiples congresos que enfocan la met-
odología de la enseñanza de idiomas extranjeros en general. a partir de allí, las ies 
ofrecen seminarios especializados para sus formadores, a veces con invitación a par-
ticipantes de otras instituciones. este es el caso de la universidad nacional autónoma 
de méxico, universidad de nuevo león, y otras. claramente, las iniciativas privadas 
(que son la mayoría en méxico) no tienen participación en estos procesos (perez, mil-
lan & cabrera, 2005).

no se encontraron diagnósticos de los niveles de dominio del contenido por 
los profesores, ni referenciales para medir los niveles mínimos que debían alcanzar 
los alumnos. diversos programas de formación de los mismos hablan de las dificulta-
des que tienen los docentes en las habilidades de comprensión y redacción de textos 
académicos en español (pérez et al.; mina, 2007), así como de la falta de formación en 
el conocimiento de la misma para convertirla en objeto de estudio en el aula (pérez, 
2007). sin embargo, estos estudios se han dado en contextos mixtos.
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También se habla de la necesidad de un énfasis en el desarrollo integral de las 
competencias de lenguaje de los educandos desde una perspectiva de las prácticas so-
ciales de la lengua y un enfoque basado en la experiencia experiential learning (Kob 
deal, 1984).

en cuanto a la certificación de los niveles de competencia e/le en méxico, la 
secretaría de educación pública ha desarrollado un proyecto que busca establecer en 
méxico un marco nacional de referencia para la evaluación y certificación de idiomas, 
orientado a elevar la calidad educativa en la materia. este organismo lleva el nombre 
de cenni y se constituye bajo la dirección general de acreditación, incorporación 
y revalidación. este organismo reconoce el examen certificador del español dele, 
creado por el instituto cervantes (cenni, 2011).

También se constituye como organismo certificador el cela de la unam con 
un examen creado de manera interna. este organismo certifica tres niveles de do-
minio: independiente (b1), avanzado (b2) y competente (c1), con base en el marco 
común europeo de referencia para el aprendizaje, enseñanza y evaluación de lenguas 
(mcer). el sustentante debe elegir el nivel que desea presentar.

se resume que, de manera semejante al dominio del inglés, el dominio del idio-
ma español es un valor agregado al currículo de la persona que participa en el comer-
cio internacional y en negociaciones e intercambios de todo el mundo. en europa está 
mejor posicionada españa en cuestiones de negocios. pero méxico está mejor posicio-
nado en américa y asia, ya que el Tratado de libre comercio con estados unidos y 
canadá, el Tratado de libre comercio así como el acuerdo internacional asia-pacífico, 
y tratados con otros 43 países potencian este acercamiento (proméxico, Herramien-
tas pyme, 2015). a este dato se agrega la extensa frontera con los estados unidos de 
américa, país que requiere de interventores hispanohablantes que también favore-
cen a la economía mexicana. según gonzález freire (2008) “la lingüística y las demás 
ciencias van de la mano con la globalización, las cuales tienen enormes posibilidades 
de intercambio, conocimiento y desarrollo”.

meTodología
se realizó un estudio documental de tipo exploratorio para identificar realidades y la 
evolución de la enseñanza del español para extranjeros en méxico. se utilizaron indi-
cadores de tipo cuantitativo y cualitativo.

los indicadores cuantitativos fueron: el número de hispanohablantes en el 
mundo, el número de hispanohablantes en américa y méxico, el número de estudi-
antes de español como lengua extranjera en españa y méxico.
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los indicadores cualitativos fueron: la imagen y posicionamiento del español 
de méxico, la percepción de extranjeros del español mexicano, los elementos de apoyo 
clave con los que cuenta la enseñanza del español en méxico, la investigación a través 
de las ies (instituciones de educación superior) que se lleva a cabo en torno al tema, 
los congresos en méxico orientados a fortalecer y generar iniciativas unificadoras so-
bre la enseñanza del español y la investigación que se lleva a cabo en torno al tema.

   el estudio se apoyó en tres fuentes de información. primeramente, se revisa-
ron estudios serios correspondientes a tesis de posgrado y estudios de investigación. 
sin embargo, por la escasez de los mismos, se corroboraron algunos detalles con re-
portajes de tipo periodístico. finalmente, se aplicó una encuesta a 36 estudiantes de 
intercambio de la universidad autónoma de baja california para corroborar sus his-
torias en relación con el estudio del español con las fuentes consultadas.

resulTados
los indicadores del estudio arrojaron la siguiente información:

el eSPañol en el exTranJero

1. el número de hispanohablantes en el mundo
los hispanohablantes ya superan la cifra de 495 millones.  el español se ha convertido 
en uno de los principales generadores de empleo en el mundo (instituto cervantes, 
2014).

cuadro i. población de países hispanohablantes (un restante de hispanohablantes radican fuera de su 
país de origen).

País Población País Población

méxico 119,713,203 bolivia 10,296,000

colombia 47,6122872 Honduras 8,535,692

españa 46,727,891 paraguay 6,709,730

argentina 42,202,935 el salvador 6,293,000

perú 30,814,173 nicaragua 6,071,045

venezuela 30,205,307 costa rica 4,773,129

chile 17,556,815 puerto rico 3,725,789

ecuador 16, 003, 764 panamá 3,801,000

guatemala 15,063,000 uruguay 3,296,000

cuba 11,163,934 guinea ecuatorial 736,000

república dominicana 10,378,267 ToTal: 441,778,958
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cuadro 2. Hispanohablantes en países donde el español no es lengua oficial instituto cervantes, 
2014.

País Dominio 

Nativo

Grupo 

Competencia 

Limitada

País Dominio 

Nativo

Grupo 

Competencia 

Limitada

estados unidos 41,343,921 11,644,834 otros países 12,000 87,000

unión europea 

(excepto españa)

2,397,000 26,501,224 Jamaica 8,000

canadá 909,000 92,853 marruecos 6,586 1,529,665

brasil 460,018 96,000 Trinidad y Tobago 4,100 61,786

belice 173,597 22,000 filipinas 3,325 461,689

israel 130,000 45,231 rusia 3,320 20,000

australia 117,498 374,571 islas caimán 2,000

suiza 86,000 25,000 Turquía 1,134 12,346

islas vírgenes 16,788 guam 1201 59,381

aruba 13,710 69,381 islandia 700

noruega 12,573 23,677 argelia 300 461,689

sahara occidental 22,000

ToTal: 45,744,185 41,331,666

2. el numero de hispanohablantes en américa
el número de hablantes de américa, son aproximadamente 400 millones, compara-
dos con cerca de 50 millones de hispanohablantes españoles según el último reporte 
demográfico del instituto cervantes (2014).
3. el numero de estudiantes de español como lengua extranjera en españa y méxico
También es el idioma de preferencia al escoger un segundo o tercer idioma
después del ingles. casi 20 millones de alumnos estudian este idioma (instituto cer-
vantes, 2012).

el español de méxico

 4. la imagen y posicionamiento del español de méxico
desde el punto de vista de la economía, que rige el uso de cualquier idioma, es justo y 
necesario reconocer que el número de hispanohablantes americanos representa un 
mercado impresionante desde las décadas de las películas y series de televisión de eu 
dobladas en méxico. padilla i. (2013), escritor y miembro de la academia mexicana de 
la lengua (aml), agrega que ¨méxico fue la gran capital del doblaje en español”.
5.  la percepción de extranjeros del español mexicano
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la percepción de extranjeros del español mexicano es del estatus de un español neu-
tro. es decir, al que no contiene ni modismos ni extranjerismos (este se entiende como 
el español que utilizan los medios de comunicación, como el que se escucha en gene-
ral, en cnn en español). algunos delimitan el español neutral al centro de méxico, sin 
embargo esta tendencia es elitista y carece de sustento.

lo cierto es que existe la consciencia del español neutral para todos los his-
panohablantes establecido en tres españoles estandarizados. estas se han identificado 
en algunas traducciones y, más recientemente, en doblajes, por algunas compañías 
del sector: el ibérico (o europeo), para españa; el rioplatense para argentina, paraguay 
y uruguay; el mexicano para méxico, estados unidos, canadá, américa central y el 
resto de los países de Hispanoamérica. según menéndez p.,(1962) “el español ibérico 
estándar no es considerado como norma en américa latina, pues es en el que más se 
acentúan las diferencias entre los otros dos estándares”

en realidad, el español entendible por todos los hispanoparlantes se suele re-
stringir al habla culta, sin lenguaje cotidiano o vulgar que puede llevar a muchas con-
fusiones.

programas e/le en méxico

6. los elementos de apoyo claves con los que cuenta la enseñanza del español en méxico
las instituciones más reconocidas que imparten cursos de español como lengua ex-
tranjera son: cepe-unam de la universidad nacional autónoma de méxico (unam) 
en el distrito federal, es de los mas reconocidos a nivel publico y ha exportado sus 
cursos a otros estados (el estado de méxico, Taxco y morelos) y países (e.u., canadá 
y china). el instituto politécnico nacional ofrece cursos en méxico d.f., zacatecas, y 
allende coahuila.   También ofrecen cursos la universidad veracruzana y la univer-
sidad de guanajuato (ugto.), la universidad Tecnológica de cancún (uT cancún), la 
universidad de guadalajara (udg - celex) , universidad de colima (ucol), univer-
sidad autónoma de la laguna (ual), benemérita universidad autónoma de puebla 
(buap), universidad e sonora (unison), universidad de nuevo león (unl) y univer-
sidad autónoma de baja california (uabc).

 6.1 la preparación docente. algunas instituciones, que ofrecen preparación 
para docente en el tema son: cele-unam, que ofrece un diplomado para profesores 
de español como lengua extranjera en línea; la universidad internacional en cuer-
navaca, que ofrece una maestría en la enseñanza del español como lengua extranjera 
y una licenciatura en enseñanza del español; la benemérita universidad de puebla; la 
universidad autónoma de nuevo león.
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6.2 los programas ofertados en méxico. existe una gran diferencia entre el to-
tal de maestrías (37) y licenciaturas (113) ofertadas en méxico y las que ofrecen la en-
señanza de español. además, si se toma en cuenta los diferentes contextos que abar-
can los programas de español, las ofertas son aun menores (pérez, et al.)

6.3 las instituciones que ofrecen estudios de posgrado. se ofrecen posgrados 
con el tema de español como lengua extranjera en: la universidad nacional autóno-
ma de méxico: cepe-unam, universidad de nuevo león (master universitario en 
lingüística y enseñanza del español como lengua extranjera), fundación universi-
taria a distancia –funiber- (especialidad en la enseñanza del español como lengua 
extranjera y un master en enseñanza del español como lengua extranjera), universi-
dad internacional (maestría en enseñanza del español como lengua extranjera).

según pérez, et al., la universidad pedagógica nacional (upn), a pesar de con-
tar con una posición privilegiada en el contexto educativo mexicano, que posee una 
amplia cobertura nacional, tiene poca presencia en la formación de docentes para la 
enseñanza de lenguas. es necesario que también aporte como formadora y visionaria 
para la preparación de especialistas en este rubro.

el cuadro 3 muestra que la mayoría de los docentes del área de español (en to-
dos los contextos) se limitan a una licenciatura.

 
cuadro 3. niveles educativos por lenguas.
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cuadro 4. Tipos de posgrado en el campo de la enseñanza de lenguas.

se observa en el cuadro 4, que la oferta del español como lengua extranjera a 
nivel posgrado es muy escasa en comparación con otras ofertas de idiomas.

los elemenTos de apoyo claves que favorecen el programa
7. la investigación a través de las ies.
la investigación en torno a la enseñanza de español para extranjeros hasta ahora ha 
sido escasa. no se encontraron ca ni líneas de investigación orientados específica-
mente a la enseñanza de e/le. por ente, tampoco se encontraron redes de investi-
gación creados específicamente en torno al tema.

Tras una revisión de participaciones entre los años 1997-2010 del congreso in-
ternacional de la lengua española, congreso de mayor relevancia del tema de la len-
gua española, se encontró que solo hubo 3 participaciones relacionadas a la enseñan-
za del español como lengua extranjera en méxico.

sin embargo existen algunas acciones positivas en apoyo a la investigación rel-
acionada con el tema. a continuación se mencionan algunas:

•	 Con	el	fin	de	realizar	actividades	de	investigación	y	generación	del	conocimiento,	
la facultad de filosofía y letras de la universidad de nuevo león, a través del 
cuerpo académico consolidado “lenguajes, discursos, semióticas se propuso rea-
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lizar estudios de la región que también inciden en algunos estudios relacionados al 
tema de la enseñanza de español como lengua extranjera.

•	 La	Unidad	Académica	de	Letras	de	la	Universidad	Autónoma	de	Zacatecas,	a	tra-
vés del ca en formación, lenguaje, literatura

•	 La	Comisión	Organizadora	del	Encuentro	 Sobre	Problemas	de	 la	Enseñanza	del	
español en méxico publica investigaciones relacionados al tema de la enseñanza 
del español en todos los rubros. algunos coinciden con el tema del español para 
extranjeros.

•	 La	UNAM,	a	 través	de	sus	cedes	 internacionales	han	generado	 investigación	en	
torno al ele y un examen de certificación para el español mexicano (eple, cela, 
exelea).

8. los congresos de méxico.
al hacer una revisión de congresos existentes en méxico se encontraron únicamente 
dos de reciente formación orientados al tema del español y un foro existente desde el 
año 2001:

•	 El	Congreso	 Internacional	 sobre	Problemas	de	 la	Enseñanza	del	Español,	que	se	
lleva a cabo en la universidad autónoma de nuevo león a través de la facultad de 
filosofía y letras para el desarrollo de investigación de las Humanidades (cepa-
diH) y que abarca todos los contextos de la enseñanza del español. este congreso se 
recién se constituyó en el 2014 con el fin de mejorar la calidad del pe de la facul-
tad.

•	 El	Congreso	Internacional	del	SICELE	(Sistema	Internacional	de	Certificación	del	
español como lengua extranjera que vio sus inicios en el 2013) y cuyo objetivo es 
construir un espacio de análisis sobre temas de certificación, evaluación, didáctica 
y formación de docentes de e/le en Hispanoamérica, en el contexto de la intercul-
turalidad.

•	 Encuentro	sobre	los	Problemas	de	la	Enseñanza	del	Español	en	México	es	un	foro	
donde se presentan temas de relevancia para todos los ámbitos de la enseñanza del 
español. este encuentro tiene ya 12 años propiciando la investigación sobre el tema.

 
También existen congresos orientados a la investigación de enseñanza de id-

iomas en general, y en donde ocasionalmente se aceptan ponencias que específica-
mente tienen que ver con la enseñanza de e/le. estos incluyen:
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•	 Encuentro	de	Profesores	de	Lenguas,	México:	CELE/UNAM
•	 Congreso	Internacional	de	Idiomas,	Facultad	de	Idiomas	UABC
•	 Foro	de	Especialistas	Universitarios	en	Lenguas	Extranjeras	(FEULE)
•	 Foro	de	Estudios	en	Lenguas	(FEL)
•	 Foro	Nacional	de	Estudios	en	Lenguas	(FONAEL)
•	 Encuentro	Nacional	de	Estudios	en	Lenguas,	Tlaxcala	y	otros….

conclusiones
la enseñanza del idioma español representa un reto para méxico. como fruto de una 
introspección hacia las realidades lingüísticas en su interior, a principios del siglo xxi 
se instituyeron políticas mas equitativas en cuanto a su enseñanza como segunda 
lengua y lengua materna. sin embargo, también es una lengua con futuro.

en 2030, de acuerdo con el instituto cervantes, dentro de tres o cuatro gen-
eraciones, 10% de la población mundial será hispanohablante, es decir, un total de 
535 millones de personas. la cifra de estudiantes de español crecerá aun más en el 
futuro. estas cifras representan una oportunidad para las universidades que deben de 
aprovechar. como fruto de una retrospección hacia el posicionamiento de méxico en 
el mundo, es tiempo de que también se refuerce la enseñanza del español mexicano 
hacia el exterior.

el enorme interés que ha impulsado el español en los últimos años en europa 
y estados unidos realmente asombra. se ha convertido en un recurso económico. se 
habla de “la industria” de la enseñanza del español como lengua extranjera. esta de-
manda tiene secuelas de diferentes tipos. requiere de acciones tomadas para mejorar 
los procesos o la metodología de la enseñanza del español como lengua extranjera, aun-
que también son relevantes otras acciones dirigidas al impulso y promoción del idioma.

entre necesidades identificadas mediante este estudio, se cotejan acciones en 
tres vertientes: las encaminadas a la promoción del español como paso previo a la me-
jora de su enseñanza y que poseen un característico perfil político-cultural (gonzález 
freire J.m., 2005); las directamente relacionadas con su mejora impulsados por la in-
vestigación, por más y mejores programas contextualizados de formación docente en 
las ies (pfleger, s., 2010); y las que atienden a la necesidad inmediata de poblaciones 
que dependen del idioma para poder avanzar (pérez lópez ma. s.; bellaton p. & emils-
son e, 1992).

la mejora no sólo está en los pequeños esfuerzos individuales, sino en la colab-
oración institucional en proyectos nacionales que impulsen a ser diferentes y compet-
itivos (gonzález et al.). el progreso depende de mayor énfasis nacional en la creación 
de políticas, líneas de investigación y redes de cooperación interinstitucionales. 
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inTroducción
la enseñanza de lenguas extranjeras es un proceso que requiere una amplia visión 
sobres los factores que promueven o interfieren en el aprendizaje. esta visión está 
constituida por las competencias que tiene el docente de lenguas y de las capacidades 
para reflexionar y comprender cómo se realiza la práctica educativa.

en el ejercicio docente resulta imprescindible identificar las problemáticas que 
se presentan en el aula desde factores de interés ante la lengua, factores personales 
e interpersonales, comportamientos en el aula y, actualmente, es necesario ampli-
ar la visión sobre las necesidades educativas especiales en nuestros contextos. como 
docentes la complejidad en la práctica docente no se delimita al conocimiento de la 
lengua, sino en comprender cómo favorecer el aprendizaje del estudiante con condi-
ciones especiales, sin importar su condición. al pensar y expresar la realidad actual 
de la sociedad, las capacidades diferentes se visualizan, para muchos, como una prob-
lemática en la enseñanza. sin embargo, partir de esa concepción sería algo completa-
mente erróneo.

la formación del profesorado debe permitir al docente el saber comprender 
y trabajar con el estudiante que requiere una atención especial a través de una in-
clusión y no de la exclusión en el aula. un ejercicio docente el cual sepa integrar al es-
tudiante con nee a partir de actividades que generen un ambiente adecuado, donde 
se promueva la confianza e igualdad.



|470|

| Ma. del Carmen Enrriquera Márquez Palazuelos | David Guadalupe Toledo Sarracino |
Lázaro Gabriel Márquez Escudero |

JusTificación
al momento de enseñar una l2 se pueden presentar diferentes situaciones por las 
cuales podemos encontrar barreras o dificultadas en su aprendizaje. entre estos pro-
blemas resaltan las discapacidades diferentes. se considera a un niño o niña con capa-
cidades diferentes, cuando tiene dificultad para seguir el mismo ritmo de aprendizaje 
del grupo y no llega a cumplir el currículo escolar de acuerdo con su edad y su proceso 
evolutivo. nuestros procesos de enseñanza y de aprendizaje se dan en un ámbito don-
de la escuela está organizada para el individuo “normal” y el niño especial es el que 
debe integrarse.

dentro de estas discapacidades diferentes podemos encontrar el caso de alum-
nos con autismo que presentan un déficit de desarrollo que afecta la socialización, 
comunicación y reciprocidad emocional entre otras; también casos de alumnos con 
síndrome de down, representado por una discapacidad cognitiva, o a su vez alumnos 
con déficit de atención, caracterizado por distracción moderada a grave, períodos de 
atención breve, inquietud motora, inestabilidad emocional y conductas impulsivas.

dicho esto, resulta necesario ampliar la visión que tenemos como profesores 
de lenguas donde, naturalmente, se presentarán estos casos, pero está en uno como 
docente saber identificar las necesidades educativas que tiene el contexto y así buscar 
la manera de integrar y favorecer el aprendizaje del estudiante.

marco Teórico
en el aula, el profesor de lenguas debe tener presente que tendrá a su cargo estudian-
tes con necesidades educativas especiales, las cuales van desde la parte intelectual, 
discapacidades físicas o sensoriales que deben atenderse de manera adecuada. sin 
embargo, esto no debe representar ninguna barrera para el profesorado, al contrario, 
debe buscarse la manera en la que los alumnos desarrollen sus competencias y habi-
lidades que les permita integrarse en el aula.

sin duda, para hacer posible una educación que permita la inclusión de estudi-
antes con  necesidades  especiales,  es  necesario  partir  de  una  reflexión  que nos  
permita comprender que todos cuentan con el derecho de una educación por igual. 
misma que parte de un objetivo único el cual busca integrar y erradicar los limitantes 
ante la educación para personas con nee. la educación especial, en ese sentido, debe 
buscar la línea de la innovación que permita al docente modificar sus técnicas y es-
trategias de enseñanza que se adapten a las necesidades del alumno. sin duda, las de-
mandas actuales buscan que exista una reorganización en los programas de estudios 
y adaptaciones académicas en donde los alumnos con discapacidades puedan acceder 
a las mismas oportunidades de aprendizaje que otros alumnos.
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barton (1998) hace una reflexión muy acertada en la que indica que una necesi-
dad especial es una discapacidad, pero realmente, ésta surge del fracaso de la misma 
sociedad que al momento de ajustarse a las necesidades del individuo con carencias o 
discapacidades, le resulta complejo adaptarse. entonces, la problemática se presenta 
al buscar los medios necesarios para dar respuesta a las necesidades que existen y que 
tiene el individuo, por ello, la importancia de buscar integrar y tener una visión ante 
la educación inclusiva.

   sin duda, esta perspectiva nos muestra que tal y como lo menciona cuenca 
y Tovar (2007) una educación inclusiva es brindar el derecho que tienen todos por 
igual, adultos y niños que merecen una educación de calidad, donde se respeten las 
diferentes capacidades y necesidades.

   en esencia, todo depende de un ajuste, una modificación en la forma de pen-
sar del profesorado donde éste sepa trabajar con el ritmo y forma de trabajo en clase, 
sea flexible al momento de un examen y con su manera de evaluar con el fin de ayu-
dar al alumno a comprender mejor los temas vistos en clase. otra manera de apoyar 
al alumno es desarrollando actividades que comprendan el aprendizaje kinestésico 
e interactivo; esto puede beneficiar al alumno por medio de la repetición y las reglas 
explicitas que se dirigen a la clase (Wire, 2005).

   como se mencionó previamente, existen diferentes tipos de alumnos que 
pueden presentar necesidades y problemas distintos uno de otro. uno de los casos que 
podemos encontrar en el aula, es el de alumnos con capacidades especiales o disca-
pacidad ya sea durante el aprendizaje de materias básicas como español y matemáti-
cas o incluso en una clase o curso de una lengua extranjera. con el paso del tiempo se 
ha implementado un consenso donde se desea que los niños y niñas con capacidades 
diferentes sean integrados a todos los sistemas educativos estructurados para niños 
considerados normales o sin problemas en el desarrollo de sus capacidades cognitivas 
y de aprendizaje.

   una discapacidad es deficiencia como deficiencia física, mental, intelectual o 
sensorial a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás 
(Jiménez, 2007). pero, si vemos más allá, el docente a pesar de las deficiencias, debe ver 
esta situación como un área de oportunidad, donde su rol y función pedagógica po-
drá tener un impacto en el estudiante. una pieza importante en la educación de los 
alumnos es y será el maestro, el cual debe introducir cambios en la programación cur-
ricular (qué enseñar) y en su intervención (cómo enseñar). estos cambios afectan los 
contenidos y los objetivos, la metodología utilizada y la organización social del trabajo 
en el aula, los cuales deben adecuarse a las características de todos los alumnos ya que 
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no podemos dirigirnos a todos como iguales sin tomar en cuenta esas diferencias. así 
como lo menciona marie manga (2008, p.12) “el aprendizaje de la lengua extranjera se 
refiere no sólo a los alumnos (factores individuales); sino también al entorno en que se 
desenvuelven estos alumnos (factores contextuales).”

   en la actualidad, existe la certeza de que todos los alumnos pueden aprender 
siempre que se les proporcionen las condiciones adecuadas. esto implica dejar atrás 
la imagen de las clases frontales centradas en la enseñanza, carentes de sentido y de-
scontextualizadas de la realidad para dar paso a un nuevo proceso a través del cual 
los alumnos tienen la posibilidad de compartir y disfrutar situaciones acogedoras de 
aprendizaje relacionadas con sus propias experiencias, en contextos donde se valo-
ran, toman en cuenta y respetan sus diferencias individuales (agustín,  2003).

meTodología
en términos metodológicos, la presente investigación partió de un estudio de campo el 
cual buscaba hacer una reflexión de tres ejes principales, el estudiante, el profesorado 
y las condiciones que se presentaban en el aula. para hacer esto posible se partió de un 
estudio cualitativo el cual, a partir de la reflexión en entrevistas y las mismas observa-
ciones se buscó identificar cómo se veía la educación inclusiva en cierto contexto.

para hacer esto posible las técnicas que fueron base para la investigación se 
muestran a continuación: primeramente, se realizaron observaciones dentro del aula 
con nee, esto se hizo con la finalidad de examinar el entorno del alumno, los fac-
tores que crean una problemática en su aprendizaje del idioma inglés como lengua 
extranjera, entre otros aspectos psicolingüísticos y de comportamiento. en ese tenor, 
se realizaron entrevistas a los maestros con la finalidad de indagar más sobre la prob-
lemática que existe en la enseñanza del idioma inglés a niños con necesidades espe-
ciales. en tercer y último lugar, se realizaron talleres donde se pusieron en práctica las 
teorías y antecedentes que se hicieron dentro del marco teórico.

resulTados
dentro de esta investigación nuestra hipótesis sostenía que los factores psicolingüís-
ticos, que datan desde el momento en que el alumno hace uso de la lengua y empieza 
a comunicarse, los factores personales e interpersonales, que hacen referencia a los 
problemas del alumno dentro y fuera del aula, las capacidades diferentes, tales como 
el autismo, síndrome de down, déficit de atención, entre otros, y el comportamiento 
del alumno a la lengua meta.

dentro de estos resultados destacaban los factores psicolingüísticos, dado que 
la problemática se encuentra desde el momento en que el estudiante empieza a usar 
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la lengua y a comprenderla. en las entrevistas realizadas durante la investigación se 
destacó esta problemática, ya que los maestros involucrados creían que se tenía que 
respetar el proceso cognitivo por el cual el alumno pasa cuando aprende una segunda 
lengua ya que éste era la base del aprendizaje de la lengua extranjera.

otros factores que destacaron dentro de las entrevistas fueron los factores perso-
nales e impersonales, debido a que los maestros comentaban que alrededor del alumno, 
su entorno, ambiente escolar y familiar afectaban el aprendizaje en todo sentido ya 
fuera positivo o negativo. el estado de ánimo y los problemas psicológicos son otros de 
los factores que afectan al momento de aprender una segunda lengua. por ejemplo, el 
cómo afectan las relaciones de la familia en el alumno. si un alumno tiene problemas 
en casa, o sus papás están en un proceso de divorcio, violencia intrafamiliar, o alguno 
caso similar, el niño lo reflejara en el aula, mostrándose tal vez triste, enojado, apático, 
agresivo, etcétera. causando así que sea más difícil su desempeño académico.

como docentes tenemos que ayudar al alumno en las diferentes situaciones 
por las que pueda pasar, ya sea una situación personal, apoyarlo para no afectar su 
aprendizaje así como también factores impersonales que es su ambiente escolar, en 
donde se encuentra el alumno en el salón de clases, ya que nuestra labor como do-
centes se expande no solamente a presentarse al aula e impartir una clase, sino a com-
prender y ayudar a sus alumnos en cualquier situación que se pueda presentar. el do-
cente debe no sólo preocuparse  por enseñar la lengua a los alumnos, sino también ser 
consciente del manejo de las emociones en el aula, para apoyar al alumno a aprender 
a manejar estos problemas y tratar de enfocarlo para que aprenda mejor y se sienta 
cómodo en la escuela.

la hipótesis que se estableció previamente, sostenía que otro de los factores 
que afectaban el aprendizaje de una segunda lengua eran las capacidades diferentes, 
un tema en el que no se ha indagado lo suficiente y que existe una falta de materi-
al con el que se pudiera trabajar. como testimonio podemos agregar que existe una 
problemática en el aprendizaje de una segunda lengua en este público específico, pero 
desmentimos que eso impida su aprendizaje, aunque agregamos que para que este 
público pueda aprender una segunda lengua se deben tomar en cuenta el material 
del que se hace uso dentro del aula, así como también las actividades que se realizan, 
los métodos que se utilizan, entre otros aspectos que se deben tener en cuenta al mo-
mento de planear una clase.

También con base en las experiencias que nos fueron facilitadas por parte del 
docente, confirmamos que las discapacidades son un problema que atrasa al alumno 
al aprender una lengua extranjera. por ejemplo, los niños con déficit de atención, se 
les dificulta un poco aprender cosas nuevas, o recordar lo que acaban de aprender. 
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por lo cual el docente debe apoyarlo individualmente un poco más, para guiarlo y 
ayudarlo a enfocarse en la clase. además, otro apoyo que el docente puede brindar es 
el de materiales visuales que sean coloridos y llamativos para el alumno, ya que estos 
le llaman la atención y es más fácil el memorizar vocabulario nuevo.

en cuanto al comportamiento del alumno, podemos indagar un sinnúmero de 
aspectos que pueden afectar su aprendizaje, eso va desde la motivación que tiene el 
alumno, ya sea intrínseca y extrínseca, en cómo se comporta con la segunda lengua, 
el gusto por ella, hasta los factores personales como ya mencionamos anteriormente. 
es muy difícil conocer la mente de cada alumno, pero se puede crear un ambiente 
escolar dentro del aula en donde el alumno sienta la confianza de poder expresar sus 
miedos u opiniones, así poder trabajar en ello y ayudar al alumno en su proceso de 
aprendizaje.

como podemos observar, el docente tiene una gran labor por hacer dentro y 
fuera del salón de clases. dentro, porque tiene a su cargo a sus alumnos, que estos 
aprendan y se sientan seguros de comunicarse en una segunda lengua que estén cur-
sando, y fuera, porque sabemos que existen situaciones en las cuales el alumno puede 
estar involucrado y éstas puedan afectar tanto su comportamiento así como su desar-
rollo en el aprendizaje de la segunda lengua.

conclusión
en nuestra formación como docentes de lenguas fijamos la misma meta: que el estu-
diante aprenda una segunda lengua, preparamos, planeamos el plan de trabajo en el 
aula. no obstante, como docentes es necesario estar preparados no sólo con los mate-
riales a trabajar, con el plan de clase, sino, reflexionar que dentro de la práctica existi-
rán factores que afectarán el desarrollo de la clase si el profesor no toma las medidas 
necesarias con los estudiantes que requieran un poco más.

la labor del buen docente es comprender y resaltar los factores que afectan en 
el aprendizaje del alumno y, a su vez, nos ayuda a manejar y controlar estos aspectos 
por medio de actividades, enfoques que podemos poner en práctica dentro de nuestra 
planeación en nuestro salón de clases para poder evitar o atacar estos factores cuando 
intervienen en el aprendizaje de la segunda lengua. Tenemos que estar conscientes 
que existen factores que impiden el aprendizaje del estudiante; tal y como se men-
cionó, pueden ser factores emocionales, factores familiares o a veces algún trastorno 
tales como autismo, déficit de atención, síndrome down. por esta razón, los docentes 
debemos formarnos profesionalmente para poder tratar con dicho público y ofrecer-
les una mejor enseñanza basándonos en las estrategias, técnicas y actividades adec-
uadas para cada alumno con una condición diferente, que a pesar de sus diferencias, 
formen parte de una educación inclusiva.



|475|

|ExpEriEncias En LEnguas E invEstigación dEL sigLo xxi|

bibliografía
barton, l. (1986). The politics of special educational needs. Disability, Handicap and society, 1 

(1), 273- 290.

cuenca y m. Tovar. (2007). la inclusión en la educación. Cómo hacerla realidad, p.08. perú. 

raúl peña s. a. c.

fernandez, a. (2003). educación inclusiva: enseñar y aprender entre la diversidad. obtenido de: 

http://ww2.educarchile.cl/userfiles/p0001/file/educaci%c3%93n%20inclusiva.

pd f

manga, a. (2014). Didáctica de lenguas extranjeras: orientaciones teóricas en español. madrid. 

editions l´Harmattan.

Jimenez, T. (5 noviembre 2007). Porqué es correcto el término de persona con discapacidad y 

no el de personas con capacidades diferentes. obtenido de: http://www.libreacceso.org/

biblioteca-articulos-discapacidad.html

Wire, v. (2005 ). autistic spectrum disorders and learning foreign languages. Journal of Lear-

ning support, august 20, 3.



|476|

exTending code-sWiTcHing analysis 
To THe mexican efl classroom: 

some iniTial observaTions

Tatiana estefanía galván de la fuente
unversidad autónoma de baja california

This article is organized in three main sections. first, this article focuses on the me-
thodology i have followed to research codes-switching (cs) in the efl classroom. in 
the first section, i present the rationale and research questions. secondly, i present 
the research context where i provide a general description of the participants and the 
setting. Thirdly, i present a small sample of my field work and the methods used to 
gather and analyze the data.

   The data obtained from this longitudinal study was gathered throughout a 
one year period through observational ethnography; field notes were taken through-
out the study, audio-recordings and semi-structured interviews were also carried out 
in two phases of the research.

raTionale of THe sTudy and researcH quesTions
The purpose of this study is to analyze and identify characteristics of the codeswit-
ching (cs) patterns of interaction that both teachers and learners are using in the efl 
classroom in a mexican university.

   borrowing tools of conversation analysis, this code switching study reveals 
how efl classroom interaction can illuminate interactional phenomenon and reveal 
its systematic properties. i expect that audio recordings, observations, and interviews 
will supply a contextualized perspective on the phenomenon of cs: that is, it will 
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highlight its forms and roles in the patterns of interaction that both teachers and stu-
dents alike utilize to negotiate meaning in the mexican efl classroom.

   my study therefore studies cs within its social environment of the classroom 
“which is jointly constructed by teachers, students, and texts within the wider con-
texts of schools, locality, and nation” (martin, 1999a, p. 41). in regards to the sociolin-
guistic context, this study, thus “focuses particularly on the interactional aspects of 
cs within the sequential environment in which it occurs, as well as on the dynamic 
processes which participants in the classroom negotiate meaning using two languag-
es” (martin, 1999b, p. 130). in this study, my stance in the discussion of l1 use in the l2 
classrooms concurs with cooks (2001) is a natural phenomenon and the continuous 
use of l1 and l2 is inevitable in the l2 classroom, consequently, martin (1999b) pro-
poses that cs studies should “move away from the deficit notions of cs in the class-
room and to explore how two or more languages can contribute to the teaching and 
learning in the classroom” (p.137). in this education system, cs has been viewed as a 
deficitarian practice among the education community. However, research in diverse 
international contexts has proven that cs is a significant resource to improve com-
munication in the efl classroom lin (2008), greggio & gill (2007).

   more specifically, this study is designed to describe, on the one hand, how 
teachers utilize cs to negotiate meaning within the efl classroom; on the other hand, 
the study also examines how learners’ negotiate meaning and the role their respons-
es play in their use of the target language. an understanding of these cs processes 
will aid not only teachers in decision making, but curriculum developers, research-
ers, and learners of english alike in diverse contexts, especially in mexico.

   The limited amount of research focusing on cs in the l2 classroom has re-
sulted in a research gap. The number of studies in cs in english and spanish in this 
context is non-existent. research in cs or in conversation analysis (ca) is practically 
inexistent making it difficult to reflect on the topic at hand. Therefore, in this sense, 
my contribution is highly relevant.

researcH quesTions

1. What are the teachers’ ways of participating in situations of negotiating of mea-
ning in the higher education efl classroom?

2. What are the code switching patterns that teachers are using and for what inte-
ractional purposes in the classroom?

3. What are the codeswitching interactional patterns that students are using to par-
ticipate in the efl higher education classroom?
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conTexT of THe sTudy
This section lays out the details of this research project, including research fra-
mework, discussion of the participants and their teaching and learning contexts, data 
anlysis, and conclusions to the study.

THe seTTing
The language center has been part of the faculty of languages for over 40 years now. 
The center offers diverse language courses to the community as stated below in the 
main objectives, mission and vision statements. The main objectives of the center are: 
el centro universitario de lenguas extranjeras” (celex), (The university center of 
foreign languages) has diverse objectives:

design, offer advice, and teach educational programs oriented to the teaching 
of foreign languages as well as professional development programs such as: seminars, 
conferences, classes, workshops and other activities related to foreign languages. it is 
offered to the diverse sectors in the community that will enable the professional and 
personal development of the participants.

miSSion:
To professionalize people interested in the learning of foreign languages, offering 
quality service and strengthening multiculturalism in the state.

viSion

To be a language center that is a leader in a high academic level in the training of 
students in language teaching. These services are offered to the general community 
with a solid foundation in values and an efficient academic level (my translation).

parTicipanTs: TeacHers
The rationale for the selection of teachers was based on their teaching experience, 
pedagogic backgrounds, and their willingness to participate in this study. There are 
ten participants for this study. The ten teachers for this study have diverse teacher 
training ranging from 6-25 years’ experience each, all with diverse academic back-
grounds ranging from a ba in oceanology, accounting, language Teaching, and ele-
mentary and secondary education, to a coTe (certificate for overseas Teachers of 
english) from the british council or no b.a. at all.

even though they come from different disciplines, they have some teacher 
training in teaching efl. Their ages range from their early twenties to mid-sixties. 
since the language center opened its doors, teachers were hired with no previous 
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teaching experience based solely on their english language competence or a ba in 
other disciplines, since there was a lack of english teachers in the context. since the 
year 2011, university authorities at the language center stated that future english 
teachers that wanted to work at the center, needed to have a b.a. in Tesol.

parTicipanTs: sTudenTs
The student profile at the language center at a mexican university can be divided 
into two sections and one sub-section. The first section consist of the students that 
do not belong to the university community; that is, this student population is mainly 
made up of housewives, businessmen, high school students as well as the local ense-
nada community. Their ages range from 16 and older. This information regarding the 
students´ profile was retrieved from: www.admisiones.celexbc.com.mx

researcH frameWorK
The research techniques for this study drew from a number of theoretical perspec-
tives. first, the data obtained from this longitudinal study was gathered throughout 
a one year period through observational ethnography; field notes were taken throu-
ghout the study, audio-recordings and semi-structured interviews were also carried 
out in two phases of the research. The different techniques were intended to provide 
triangulation since the qualitative nature of this study will permit the researcher to 
obtain a first hand-sense of what actually takes place in the classroom context as well 
as try to understand the patterns and purpose of specific behavior, thus providing 
insights that will enrich our understanding.

 
daTa collecTion

a: obServaTionS

Ten teachers were observed in an efl context in a higher education language center. 
fifty minutes of class time were observed using an audio recorder totaling

100 minutes of classroom data. students were also observed using an audio 
recorder for a period of fifty minutes. a total of six efl classrooms (two beginners, 
two intermediate, and two advanced classes).

classroom observations were carried out by the researcher where compre-
hensive field notes were made (i.e., systematic and comprehensive description of all 
classroom events) that consisted of:
•	 General	information	of	the	class(	semester)
•	 Number	of	students
•	 Seating	layout
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•	 Activities	(as	well	as	interaction	types)
•	 Language	used
•	 Verbal	and	non-verbal	interactions

field notes permit to capture a more holistic perspective on classroom lan-
guage, analyzing the teacher and student language used throughout each lesson, 
from opening to closing.

The data transcribed will be analyzed using conversation analysis sym-
bols (atkinson & Heritage, 1984). This will enable the researcher to inquire if/or 
codeswitching patterns of interaction are being used by both teachers and students 
alike in the efl higher education classroom. ca is a rigorous investigation of features 
of conversation, how it is generated and constructed, how it operates, what its distin-
guishing characteristics are and how participants construct their own meanings in 
the conversational exchange (seedhouse, 2004). The data from this study will yield 
a collection of cs interaction patterns in the efl classroom of a language center in a 
mexican university.

 
b: inTervieWS

a semi-structured interview allows us to complete our data collection. They were 
carried out throughout data collection. The ten participants were interviewed twice. 
an initial interview, conducted before the first observation, will allow us to collect 
an overview of the salient views of teaching and general scope of their teaching bac-
kground. in the follow-up interview, each participant will be asked to discuss the 
following topics:

•	 Ways	of	participating	in	situations	of	negotiation	of	meaning(teachers)
•	 How	teachers	are	utilizing	CS	and	for	what	purposes	in	the	classroom

each interview was audio-recorded and later transcribed to explore the atti-
tude in the use of cs and contrast it with the interactional data from the class (obser-
vations).

after presenting my data collection, i consider that it is vital to discuss the 
integrated approach in my research. i understand that ca may be associated with 
ethnography, and this has been a popular approach to the study and analysis of l2 
classroom interaction. for this reason, i am combining ca and ethnography. i consid-
er that ca, then can provide “a secure warrant for the introduction of relevant eth-
nographic information and hence a link between the micro and macro levels “(seed-



|481|

|ExpEriEncias En LEnguas E invEstigación dEL sigLo xxi|

house, 2004:92). The same basic procedures then could apply to an ethnographic 
approach to the foreign language classroom which combined ca with ethnography.

 
daTa analysis 
This is small sample of the initial observations in codeswitching (cs) that were gathe-
red in this study. This first excerpt is a sample of teacher codeswitching.

There were approximately 12 students in this time slot and were mainly uni-
versity students from diverse disciplines and two businessmen from the community. 
The classroom set up was in rows and the teacher up front, rarely sitting down. The 
teacher did not walk around the classroom to monitor the students; he just stood in 
front of the classroom.

(1) (p4): i remember moving to another place…..i missed my friends…i remember the 
“palomilla”, “mis amigos”. los extrañe un chorro!!! (i missed them a lot!, my “gang”, 
my “group of friends”)

(This refers to a colloquial word used very frequently among young crowds in mexi-
co to refer to your “group” of close friends. even though the term goes back at least 
50 years in the context of this country, it is still used by other generations. it does 
not matter what gender you are, you are part of a “palomilla”).

(2) s: i remember another situation with the “batos” when i moved to another town. 
(“men”)

(This is a colloquial word utilized for referring to a group of men, not necessarily to 
friends. it is a very local word in baja california used by men and women of all 
ages).

(3) (p4): yes, it is sad to move…….but it is good, very interesting……ok….i am going to 
dictate vocabulary words from american english and from british english. (at 
this point the teacher writes a chart on the white board to fill in with the vocabu-
lary words that he will dictate). He begins to dictate the words.

(4) p4): now, very good…do you understand the words?
 (5) s: sneakers teacher….. (The teacher gives the explanation of what sneakers are. 

at this point, both teacher and student are negotiating meaning in l2 by giving 
examples of the word).
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(6) (p4): They are shoes used for sports, they are usually white, but now they are di-
fferent colors and they are very comfortable.

(7) s: oh….tennis shoes…..

(8) (p4): yes…tennis shoes, you can also use the word “sneakers”.

(9) (p4): now….let´s match the words….. (at this point the students are giving the tea-
cher the answers as a whole group activity)

(10) T: How about “mobile”?

(11) ss: is it “cell- phone” in american english?

(12) T: yes…correct….How about “stick-shift”? Have you ever heard of this word? is it 
british or american english?

(13) ss: american!! (students repeat this in choral group)….

(14) T: yes, good…. for example, in mexico you say: “ caja de embraje” ..que son “cam-
bios”….we use the word “cambios” more…don´t we? (“stick shift”, which are the ve-
locities in your car, we use “velocities” more, don’t we?)

analysis 
There are diverse layers of analysis to this sample, they are presented as follows:

The codeswitching functions that are visible in this sample are: socializing and 
equivalence. socializing appears in lines 1 (“palomilla”)  and  2 (“batos”). This switch 
appears to be developed by the teacher to create a sense of group solidarity between 
him and the students, often occurring in jokes or gossip. auerbach (1993:16) supports 
the idea of learner use of l1 for socializing on “affective  grounds, arguing that when 
l1 is discouraged, particularly by native speaker teachers, this may impede language 
acquisition precisely because it mirrors disempowering relations”:

   Teachers can create an increase in the learners l2 output by creating a sense 
of disempowerment in the classroom by having a genuine interest in students, en-
couraging students to make simple jokes or to chat in l2 establishes an accurate and 
potentially stimulating language practice task.
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What can also be suggested in these two lines (lines 1 and 2) is that there seems 
to be two different views of the term “palomilla” and “batos” among teacher and stu-
dents. it could be due to the generation gap that prevails amongst them or simply 
the different misconceptions that they both have in terms of what the meaning of 
friends is. This is the complex aspect of language, depending on what our particular 
backgrounds, view, culture and perceptions are about the world we live in, that will 
be the interpretation(s) we give that term.

The other codeswitching function that is present is equivalence (line 14). This 
equivalence codeswitch seems to be triggered by the absence of the lexical item in 
the learners’ interlanguage. again, using the l1 equivalence is faster and less ambig-
uous than attempting to paraphrase in l2. The teacher is utilizing l1 to emphasize the 
fact that in mexico we use the term “cambios” more than the term used in spain that 
is why he reiterates in spanish with a question at the end of the exchange.

This is small sample of the initial observations in codeswitching (cs) that were 
gathered in this study. This first excerpt is a sample of student codeswitching.

(1) (T): now, does anybody consider themselves to be “big readers?”
(2) ss: (Whole class)…no….
(3) (T): Why not?
(4) s: no time….
(5) s: lazy…..
(6) s: i like to read e-books.
(7) (T): good…e-books. does anybody have a favorite author?
(8) s: “periodista”. How do you say “periodista?”  (How do you say journalist?)
(9) (T): Journalist.
(10)(T):  Where do you like to read? alejandra? 
(11)  alejandra: library….in my bed, sofa, desk….
(12) (T):  does  anybody  read  comics?  anybody  you  know?  do  you  read comics?
(13) s: a friend…, maybe saul?
(14) (T):  and  friends…family?  do  you  think  there  is  any  value  in  reading comics? 

a waste of time?
(15) s: “como se dice “caricaturas”?” (How do you say cartoons?)
 (16)(T): cartoons…
(17) ss: yes, to improve your imagination.
(18) (T): you don’t consider having the same value as a novel? you are going to enjoy 

this next exercise.
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analysis
The multilingual resources utilized to negotiate meaning in this efl classroom con-
text were: equivalence, this codeswitching function is evident in (lines 8 and 15). 
both (lines 8 and 15) demonstrate how the learner is asking how to say “periodis-
ta” (journalist) and how to say “”caricaturas” (comics). The absence of the lexical item 
in the students’ interlanguage is evident guiding them to utilize this codeswitching 
function to negotiate meaning.

The code-switching done by learners in this study  reveals  that  it  was orient-
ed to keep the interaction flowing, thus according to ustunel and seedhouse (2005) 
identify that l1 use is “orderly and  related  to  the evolution of pedagogical focus 
and sequence (ibid,:302), stressing that learners´ language choice has to do with their 
level of alignment or misalignment with the teacher´s pedagogical focus. in this case, 
the task at hand was discussing vocabulary first, then preparing to  shift  into  the 
reading. The learner(s) were not familiarized with certain lexical items that caused 
the code- switching.  another aspect worth highlighting is that there were only two 
instances of code-switching in this sample of the 4th  level class.

This particular data sample concurs with the common assumption that more ad-
vanced learners are able to perform more classroom functions in l2, they switch codes 
less frequently. further research could be suggested on discovering  whether  this  ex-
ists,  as  eldridge   (op.  cit,:304)  suggests,  a “codeswitching curve”, and if such a curve  
exists, at which level of proficiency the incidence of switches begins to decrease.

conclusion
The purpose of this study is to analyze and identify characteristics of the codeswit-
ching (cs) patterns of interaction that both teachers and learners are using in the efl 
classroom in a mexican university. by incorporating ca research into the organiza-
tion of the micro organization of this institutional context, i will be contributing to a 
generalizable description of the interactional organization of the setting (seedhouse, 
2004). This is due to the fact that institutional organization interaction is seen as “ra-
tionally organized in relation to the institutional goal” (ibid.). Therefore, the institutio-
nal goal of efl classrooms (i.e. to teach english) is the same in diverse contexts around 
the world, the cs interaction patterns that teachers and students are using in the efl 
classroom may be generalizable to other efl classroom in different countries. This 
study is limited to only one institution (a mexican university) and to only two lan-
guages (english and spanish). further research could look at other research settings 
(e.g. primary and secondary efl classrooms), different countries (other countries be-
sides mexico, where english is taught as a foreign language), and different languages 
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(cs between english and german, Turkish, etc.) and non efl contexts (cs between 
spanish and italian, Turkish, etc.). However, this needs to be the subject of further 
research. The scope of this research is to identify and analyze cs patterns in the efl 
higher education class in a mexican university.

 

appendix 1: a
Transcription key: schegloff (2007)

. (period) falling intonation

? (question mark) rising intonation

,  (comma) continuing intonation

- (hyphen) abrupt cut-off

=  (equal sign) latch or continuing speech with no break in between

“T” will also be used to identify the teacher turn “s” will be used to identify a 
learner contribution “ss” will be used to identify learners’ contribution
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