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PRÓLOGO 
 

Los coordinadores de la presente obra, Estudios en lenguas modernas y originarias: nuevos 

horizontes, nos honramos en presentar una colección de nueve capítulos redactados por 

dieciséis autores de ocho diferentes universidades de México. El comité de arbitraje de estos 

trabajos lo conforman diecinueve pares externos de diferentes universidades mexicanas que 

contribuyeron con su experiencia a mantener la calidad de esta obra. 

En el primer capítulo encontramos un ensayo que nos presenta Edward V. Campbell, 

sin duda resultará de interés para aquellos docentes del inglés que deseen conocer sobre una 

nueva propuesta relacionada con la enseñanza de la pronunciación, particularmente de los 

sonidos de las vocales en inglés que pueden representar un gran reto para los estudiantes que 

hablan español como primera lengua.  

En el segundo capítulo los autores Geovanni Emmanuel Suárez Ruíz y Krisztina 

Zimányi de la Universidad de Guanajuato nos presentan los resultados de una investigación 

empírica de corte cualitativo. El tema se relaciona estudiantes de español como segunda 

lengua en la Universidad de Guanajuato quienes tomaron una clase baile en la cual convivieron 

con estudiantes hispanohablantes nativos. Los beneficios que se obtuvieron por la interacción 

se describen desde la voz de los estudiantes.  

Dentro de la misma temática de enseñanza de lenguas, en el capítulo 3, las autoras 

Martha Alicia Méndez Murillo y Esther Pérez Burgos, nos comparten los resultados de una 

investigación de actividades en el aula de idiomas en la Universidad de Guanajuato. Las 

autoras plantean preguntas importantes sobre el tipo de actividades significativas que se llevan 

a cabo en el aula. 

  Con relación a la temática de formación de docentes del inglés, Noemi del 

Rocío Tut Balam y Floricely Dzay Chulim nos presentan en el capítulo 4 un trabajo relacionado 

con la formación de profesores de inglés en la Universidad de Quintana Roo. Esta investigación 

puede resultar de interés para los formadores de profesores de inglés ya que reporta los 

efectos de la grabación de clases en video como una herramienta para la reflexión. Esperamos 

que los aportes de estudio ayuden a los profesores que imparten asignaturas de docencia y a 

los profesores en formación a hacer uso de esta herramienta. 

 Un tema que ha sido objeto de investigación en diferentes instituciones es la 

reprobación. En relación con el tema, el capítulo 5 de Heidy Yelni Díaz Oviedo y Mariza 

Guadalupe Méndez López de la Universidad Veracruzana nos muestra los resultados de un 

estudio mixto sobre la percepción en cuanto a los factores de reprobación de los estudiantes de 

Derecho que cursan el idioma inglés en un sistema de enseñanza abierta. Confiamos en que 

será de utilidad para aquellos investigadores interesados en esta temática. 
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En esta misma línea de investigación educativa, encontramos en el capítulo 6 un 

estudio que se enfoca en el conocimiento del profesorado con relación a la identificación de los 

estudiantes con altas capacidades intelectuales. Resulta de especial interés para aquellos 

investigadores y docentes de educación básica que desean ampliar sus conocimientos sobre el 

tema de conocimientos del docente sobre dotación cognitiva.  Este trabajo es contribución de 

Guillermo Alfonso Contreras Olivera de la Universidad Autónoma de Yucatán. 

En el capítulo 7 Cliserio Antonio Cruz Martínez nos presenta una propuesta de 

implementación de la plataforma Kahoot. El docente que desee incorporar esta plataforma en 

su práctica docente puede beneficiarse de la lectura de este capítulo debido a que el autor 

incluye la explicación de las actividades realizadas con Kahoot. Esperamos que pueda ser de 

beneficio para los docentes de inglés, especialmente en tiempos en que el uso de estas 

tecnologías se hace cada vez más necesario en el proceso de enseñanza aprendizaje.    

En la temática de formación de traductores, el capítulo 8 de José Cortez-Godínez de la 

Universidad Autónoma de Baja California, Luis Juan Solís-Carrillo y Alma Leticia Ferado-García 

de la Universidad Autónoma del Estado de México nos reporta los resultados de un estudio que 

analiza la subcompetencia extralingüística de estudiantes de traducción. Los resultados pueden 

resultar de interés para aquellos formadores de traductores que buscan la mejora continua de 

sus programas de estudio. 

 Sobre la mista temática los autores José Cortez Godínez, Rafael Saldívar Arreola y 

Lázaro Gabriel Márquez Escudero nos comparten, en el capítulo 9, los hallazgos de una 

investigación empírico- descriptiva relacionada con el conocimiento del mundo, como 

subcompetencia extralingüística de estudiantes de traducción de nivel intermedio y avanzado. 

Esperamos que los aportes de esta investigación ayuden a formadores de traductores que 

deseen realizar investigación en esta área.  

Nos congratulamos en entregar esta obra de nueve capítulos que puede beneficiar 

tanto a investigadores, docentes, y alumnos que se desempeñan en área de lenguas. 

 

Los Coordinadores 

José Luis Borges Ucán 

Sandra Hernández Valdez 
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Capítulo 1 

 

A VOWEL-BASED APPROACH TO TEACHING ENGLISH 

PRONUNCIATION TO SPANISH SPEAKERS 

 

Edward V. Campbell 
Huizhou University, Huizhou, China 

tedvcampbell@gmail.com 

 

ABSTRACT 

Pronunciation teachers must make fundamental decisions when planning their classes, 

including which sounds to teach and in which order. These choices will be influenced by the 

target language and the students’ first language. This paper reviews aspects of teaching English 

pronunciation to Spanish speakers in Mexico. Although studying the pronunciation of 

consonants is important, vowel sounds can cause more difficulties for Mexican speakers of 

English, as many English dialects have up to 14 monophthongs, but Spanish has only five. This 

means that Spanish speakers who have not studied English pronunciation may omit half or 

more of the vowel phonemes in English because the sound does not exist in Spanish. A 

simplified set of ten General American vowels is proposed as a logical and efficient starting 

point for teaching English pronunciation. The vowels in the set were chosen because of their 

similarities to vowels in Spanish and through the use of the CAUGHT-COT merger. Of the vowel 

sounds in English but not in Spanish, the schwa must be given special attention because of its 

prevalence and unique phonological properties.  

Keywords: Pronunciation, Spanish speakers, vowels, General American, CAUGHT-COT 

merger, schwa 

INTRODUCTION 

Teachers of English pronunciation must consider various factors while planning their classes. 

An important first factor, which is perhaps more relevant to phonetics and phonology than other 

branches of linguistics, is which accent of English to teach. There is not one English, but many, 

with important phonetic and phonological differences between them. Two primary options are 

General American (GA) and Received Pronunciation (RP)1 (Corrêa Dutra & Henriques Costa, 

2012; Pourhosein Gilakjani, 2016), but numerous others exist, which should at least be 

 
1 RP is also known as the Queen’s English. Although this is the language of choice for many English 
textbooks designed to prepare students for the Cambridge Examination, only a small amount of the 
British population actually speaks it (Bérces, 2008). 



 

12 
 

recognized. These include regional variations of American English (Southern, Boston, etc.), 

racial variations of American English (AAVE, etc.), regional and class-based variations of British 

English (Midlands, Cockney, etc.), Canadian English, Scottish Standard English (SSE), and the 

three Australian accents, among many more. 

Choosing which accent to teach is important for multiple reasons. Besides the 

obvious—the teacher’s background and the needs of the students—teachers should understand 

that these different accents do not simply entail different ways of pronouncing the same word, 

but that also they are based on different phonetic alphabets. In other words, some sounds exist 

in one accent that do not exist in another, and some accents contain more or fewer sounds than 

others. In fact, some authors and teachers even assert that teaching a specific accent is less 

useful to students than teaching English as a lingua franca2 (ELF), a hybrid accent based on the 

common pronunciation features of second language speakers, designed to maximize 

intelligibility and without the goal of mimicking a specific native speaker accent (Deterding & 

Lewis, 2019; Jenkins, 2005). 

Next, which sounds should be taught first? Two basic options are vowels and 

consonants. Which has more influence on the particular pronunciation of the students learning 

English, according to their first language? Among the vowels and consonants occurring within 

the target accent, which will cause more problems than others, and which will have more 

influence on the students’ pronunciation?  

Another factor, which directly relates to choosing which accent to teach, is the first 

language of the students who are studying English pronunciation. This has an established 

influence on second language (L2) pronunciation, though it is certainly not the only one (Barrios 

et al., 2016; Boomershine, 2013; Corrêa Dutra & Henriques Costa, 2012; Jeske, 2016; 

Pourhosein Gilakjani, 2012). An understanding of the phonetics and phonology of the students’ 

native language is crucial to anticipating which sounds in the second language will be more 

difficult for them than others. If the sound exists in both the first language and the second, then 

the teacher can assume that the students will not have difficulty pronouncing it. Furthermore, 

the teacher can use that sound as a point of comparison for sounds that do not exist in the first 

language.  

Upon considering these factors, I propose that teachers of English pronunciation in 

Mexico focus on the vowels of General American, mainly because GA has fewer vowels than 

RP. This set of vowels can be further simplified through acceptance of the CAUGHT-COT 

merger. This is appropriate for Spanish speakers because of the closer resemblance of the 

vowels of simplified GA to the vowels of Spanish, and the fact that General American is a 

commonly used accent in Mexico.  

JUSTIFICATION 

 
2 Part of the ELF proposal by Jenkins (2005, 2007) is to eliminate vowel reductions, i.e. the schwa, which 
this paper argues are a necessary feature of English pronunciation for Spanish speakers to learn. 
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Based on many years of teaching English pronunciation to Mexican Spanish speakers, I have 

made the following decisions, which constitute this proposal for planning pronunciation classes. 

My background teaching pronunciation includes, from 2013 to 2019, teaching phonetics and 

phonology in English to Mexican university students studying a bachelor’s degree in languages. 

Many of these students would become English teachers, so it was important to teach them both 

sounds and the theory behind them. Before that, I spent several years teaching general English 

pronunciation to students from a variety of nationalities in EFL schools in Vancouver, Canada. 

Although there were differences among the students, the proposal for a set of simplified General 

American vowels would apply to Mexican English language learners in both contexts. Other 

research could determine how appropriate this set or a modified set would be to speakers of 

other languages or other Spanish dialects. 

In university classes, I focused on practice first, using theory as support. There is little 

reason for Spanish-speaking students to study the sounds and sound systems of English 

without examining and improving their own pronunciation, preferably in a communicative context 

(Pourhosein Gilakjani, 2012). Certainly, students should finish a semester of studying phonetics 

and phonology with knowledge of syllable formation, linking, and stress patters, but these 

concepts in phonology are better understood when supported by phonetics, the sounds of a 

language. Besides, learning English phonetics and phonology through practice would ideally 

improve students’ confidence along with their pronunciation (Buss, 2017). 

Second, I chose to base my classes on General American. It was relevant to review RP 

and other accents in class, but General American was used during the majority of classroom 

practice. There were several reasons for this. The first, but by no means the most important, 

was that this is basically the accent in which I speak. 

A more relevant reason was that nearly all of my Mexican students spoke in an accent 

much closer to General American than RP, despite the fact that the textbooks used in their 

English classes contained mostly British English. During my ten years in Mexico, I could count 

on one hand the number of Mexicans I met, in and outside of classrooms, who spoke in RP or 

some similar variation of British English.  

Two obvious reasons for this are Mexico’s proximity to the United States and the U.S.’s 

dominance of media in English (movies, television, Netflix, etc.) that is consumed in Mexico. 

Another reason is the high correspondence of spelling to pronunciation in Spanish, and the 

seemingly arbitrary correspondence of the same in English, especially for vowels (Carr, 2013; 

Flege, 1991; Ladefoged & Disner, 2012; McMahon, 2002). Moreover, as we will see, the 

tendency in Spanish for words to be pronounced as they are spelled is a reason for 

pronunciation problems for native Spanish speakers, especially beginners, speaking English 

(Bassetti, 2006 in Jeske, 2016). Spanish-speaking English learners may pronounce the “w” in 

“answer,” the “s” in “island,” and so forth. 

The RP accent takes a crucial step further away from this correspondence than GA 

regarding rhoticity. One of the most noticeable markers of the RP accent in comparison to GA is 

its non-rhotic nature, meaning that RP speakers do not pronounce the final “r” sound in words 
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like “car” and “hear” (Bérces, 2008, Collins & Mees, 2008; Ladefoged & Disner, 2012; 

McMahon, 2002). In Spanish, if a letter appears in a word, it is nearly always pronounced; 

therefore, it is more natural for Spanish speakers to speak English with a rhotic accent, 

pronouncing the final “r”s  as they see them. 

Rhoticity is but one example. The vowels of GA are also more appropriate to Spanish 

speakers than the vowels of RP, as explained in the following section. This was the most 

important reason I used GA in my classes. The first two reasons, my own accent and the most 

appropriate accent for my Mexican students, surely would not apply to all teachers in Mexico or 

students studying outside of Mexico. British teachers in Mexico would be justified in teaching RP 

in their classes because that is the accent with which the teacher is more familiar. Likewise, it 

would be reasonable for teachers of Spanish speakers in Australia to teach the phonetics and 

phonology of Australian English, because that is the context in which the English learners are 

living. 

Variations in these two factors notwithstanding, it is appropriate for the vowels of GA to 

form the foundation for pronunciation classes aimed at Mexican Spanish speakers, and not only 

GA vowels, but a simplified set of GA vowels. 

The importance of vowels 

There is no question that consonants are vital to pronunciation. For instance, Kolesnikova 

(2016) cataloged the details of the numerous differences between the consonants of English 

and Spanish, and identified 11 substitution errors made by Mexican Spanish speakers when 

speaking General American. 

Vowels, however, are the foundation of the syllable, since the nucleus of every syllable 

is almost always a vowel (Delahunty & Garvey, 2010; Ladefoged & Disner, 2012; McMahon, 

2002). One or more consonants may be attached before or after the vowel, but no true word 

consists of only a consonant3. On the other hand, many words are formed by only one vowel or 

diphthong, such as “I, eye, awe” in English, and “a, o, y” in Spanish. 

Second, the variations between vowels are greater and subtler than the variations 

between consonants (Ladefoged & Disner, 2012; Walker, 2010, in Corrêa Dutra & Henriques 

Costa, 2012). This can be seen by examining the International Phonetic Alphabet (IPA). 

Consonants in the consonant section are divided by boxes and can be described by three 

distinct properties: voicing, place, and manner. For example, / m / and / n / are both voiced 

nasals, but the first is pronounced with the lips closed, and the second is pronounced with the 

 
3 The purely consonant sound of “mmm,” uttered with a specific intonation, does carry meaning in many 
languages—that something is delicious—but most would not consider it a word. 
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tongue touching the alveolar ridge. Likewise, / s / and / z / are both alveolar fricatives4, but the 

first is voiced and the second is voiceless. 

As mentioned, there are numerous differences between consonants in English and 

Spanish. For instance, / z / is often pronounced as / s / in Spanish, and the voiceless stops / p /, 

/ t /, and / k / lack aspiration. These differences are relatively easy to teach, however. Explaining 

the difference between / s / and / z / is straightforward: one is voiced, the other is voiceless. 

Plus, for practice, words can be chosen with ease that do not contain difficult consonants. The 

same cannot be said for vowels. 

Vowels are not pronounced within easily defined parameters, which is evident by their 

depiction on the International Phonetic Alphabet. Instead, they occur within a range of sound 

(Bradlow, 1995; Ladefoged & Disner, 2012; Tapia Celi et al., 2017). The IPA chart shows 

vowels on a matrix with “close” to “open” vertically and “front” to “back” horizontally, with pairs in 

each position that indicate whether the vowel is rounded or not5. Lines connect the phonemes, 

implying that uncharted vowels may occur between them. See for yourself: pronounce the 

unrounded closed front / i / (as in “he”) and then change the sound to the rounded closed back / 

u / (as in “who”). Notice how this forms an uninterrupted sound as your mouth moves. 

Incidentally, in Spanish this would be the diphthong “iu”, as in “ciudad,” while in English the 

tongue moves a little more forward into the consonant / j /, forming the word “you.” 

In other words, many consonants like / m / sound the same regardless of language, 

accent, or individual speaker. A consonant like / v /, which does not occur in Spanish, or a 

consonant like / t /, which is produced differently in Spanish6, can be explained fairly easily by 

describing its voicing, place, and manner. Not so with vowels. Vowels cannot be categorized in 

boxes with clearly defined borders, meaning that GA vowels are not quite the same as RP, in 

much the same way that the vowels spoken by someone from New Orleans are not quite the 

same as vowels spoken by someone from New York City, or even someone from Brooklyn or 

someone from Queens (Bérces, 2008; Ladefoged & Disner, 2012; McMahon, 2002). Other 

factors such as age, race, and class further complicate this matter (Coloma, 2011). Therefore, if 

vowels are such an important factor for first language accents, then they are undeniably an 

important factor for second language accents. 

DISCUSSION 

 
4 The two sounds are alveolar because the tongue rests along the alveolar ridge behind the teeth, and 
fricative because a continuous constricted airflow occurs. To test for voicing, touch the larynx (voice box) 
and pronounce each sound. You will feel a vibration for / z /, but not for / s /. 
5 “Close” and “open” refer to how open the mouth is, “front” to “back” refer to the motion of the tongue 
within the mouth, and “rounded” means whether the lips are rounded or not.  
6 / t / is alveolar in English and dental in Spanish (Salcedo, 2010). 
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Please consider the following question, which I ask my students: How many pure vowels7 are 

there in Spanish, and how many pure vowels are in English? 

Many people would answer five for both languages, based on spelling. This is correct 

for Spanish8, but not for English. The question does not refer to letters, but to phonemes: 

sounds. So, how many vowel phonemes does English have? 

Just as there is not only one English, there is not only one answer to this question. In 

the pronunciation guide (see Figure 1) for the online version of the Oxford Advanced Learner’s 

Dictionary (Hornsby, 2015), there are 14 pure vowels9. A parenthetical note following / ɒ / 

indicates that it is found only in British English. Then there are nine diphthongs, with four 

indicated as only found in British English, and one only in American English. It is important to 

note that the two “o” sounds, one American and one British, are listed as diphthongs, while in 

other sources and in Spanish it is considered a monophthong, or pure vowel. 

Figure 1. English vowels and diphthongs. From Oxford Advanced Learner’s Dictionary (online), 

 
7 Pure vowels are monophthongs, not diphthongs, which are two vowels in one syllable, such as / oi / 
(“boy”) or / ei / (“day”). And they are not triphthongs, which exist in British English because it is non-rhotic. 
The “r” is substituted by another vowel, as in “hair”— / heiə / (Ladefoged & Disner, 2012; Roach, 2009). 
8 The pure vowels of Spanish correspond to the letters a, e, i, o, and u (Bradlow, 1995; Ladefoged & 
Disner, 2012; Salcedo, 2010; Tapia Celi et al., 2017). 
9 Other books and dictionaries may contain pronunciation guides with more or fewer vowels (Leicester, 
(2020). 
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by A. S. Hornsby, 2015, 

http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/about/english/pronunciation_english. Copyright 

2015 by A. S. Hornsby/Oxford University Press. 

Simplified general American 

In the interest of simplicity, efficiency, and common sense, I propose teaching native Spanish 

speakers a simplified General American, which contains only ten vowels. Of these ten, five 

correspond (in various degrees) to the five vowels of Spanish, and five do not exist in Spanish. 

Each of these ten vowel sounds are dealt with in the following sections.  

Of the five vowels that do exist in Spanish, three are basically the same as in English: / 

i /, / u /, and / e / (Bradlow, 1995; Flege & Ratree, 2019). Another contains a slight difference: 

the Spanish / o / and the General American diphthong / oʊ /10 (Bradlow, 1995; Flege & Ratree, 

2019). And another requires some consideration; does the Spanish / a / (sometimes listed as / ɐ 

/) correspond best to the English / ɑ /, / ɒ /, or / ɔ /? 

The five remaining sounds, which do not exist in Spanish, must be taught individually, 

preferably through the use of minimal pairs to compare them to a similar sound in Spanish. 

They are / ɪ /, / æ /, / ʊ /, / ʌ /, and / ə /, and of these, the / ə / (or schwa) requires additional 

attention because of its unique phonological properties.  

Teaching ten pure vowels instead of 14 means that four from the pronunciation guide in 

the Oxford Advanced Learner’s Dictionary have been eliminated. In fact, five have been 

eliminated, because the pure vowel / o / in Spanish is replaced by two diphthongs in the guide, 

which are not included in the count of 14 pure vowels. So, how can these eliminations be 

justified? 

First, by removing the length mark. The guide indicates two variations for two vowels, 

based on length: / i / and / iː /, and / u / and / uː /. Some sources state that vowel length is less 

relevant to GA than RP and can be removed when transcribing to GA (Bérces, 2008; Collins & 

Mees, 2008). It may well be important, but surely not as important as the sounds that do not 

exist in Spanish. 

Second, / ɒ / can be eliminated, as it does not exist in American English (Collins & 

Mees, 2008; Ladefoged & Disner, 2012; McMahon, 2002). The third elimination, / ɔ /, can be 

justified by the CAUGHT-COT merger. 

“a” sounds and the CAUGHT-COT merger 

Three RP vowels roughly correspond to the Spanish / a /: / ɑ /, / ɒ /, and / ɔ /. I propose that only 

one of these be taught: / ɑ /, for several reasons. First of all, the distinction between them is 

much subtler and harder for Spanish speakers to produce and identify than the distinction 

 
10 Clearly, the GA / oʊ / is more similar to the Spanish / o / than the RP / əʊ /. 
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between another “a” sound: / æ /, which does not occur in Spanish and is found in common 

words like “happy” and “apple.” 

Second, as mentioned, / ɒ / does not occur in GA. This vowel is rounded and slightly 

shorter than / ɑ /, which is sometimes transcribed as / ɑː / and often occurs where the “r” has 

disappeared from non-rhotic RP, hence the length mark. This merger may be referred to as LOT 

Unrounding, the Father-Bother Merger, or the Lot-Palm Merger (Bérces, 2008, Coloma, 2011; 

Delahunty, & Garvey, 2010). 

The third sound, / ɔ /, although it is included on many lists of GA vowels, and although 

it undeniably occurs in many American accents, especially non-rhotic ones like those of New 

York City (the vowel in “York”), can be eliminated based on the CAUGHT-COT (or low-back) 

merger11 (Baranowski, 2013; Bérces, 2008; Coloma, 2011; Havenhill, 2015; Ladefoged & 

Disner, 2012; McMahon, 2002).  

The CAUGHT-COT (or low-back) merger means that the vowel / ɔ / is not used, and 

words that would contain / ɔ /, such as “saw” on the Oxford pronunciation guide, instead are 

pronounced with / ɑ / (or / ɒ / in British English). This merger is associated with certain regional 

American accents with varying degrees of similarities between the two vowels based on lip and 

tongue position, to name two factors, and with inconsistencies between speakers from the same 

area (Havenhill, 2015; Ladefoged & Disner, 2012; Maguire et al., 2013). Nevertheless, 

accepting the merger brings the vowels of GA closer to those of Spanish, which does not 

contain / ɔ /. With the CAUGHT-COT merger, the following words are pronounced identically, 

using / ɑ /, while without it, words in the first column contain / ɔ / and words in the second 

contain / ɑ / (in GA; in British English, the words contain / ɒ /): 

caller  collar 

caught  cot 

Dawn  Don 

pawned pond 

stalk  stock 

taught  tot 

Once / ɒ / and / ɔ / have been eliminated, based on established mergers, students 

should practice the remaining / ɑ / sound by exploring its low correspondence to spelling. It is 

often spelled with an “o,” as in “hot, dog, stop, coffee, doctor.” It may be spelled with two vowels, 

 
11 Having grown up in Canada and the U.S. Midwest, I personally speak with the CAUGHT-COT merger, 
which I realized when I began teaching phonetics and phonology and tried to understand the difference 
between / ɑ / and / ɔ /. 
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as in “guard, daughter, caught, taught, bought”12. Finally, it may be spelled with an “a,” despite 

complications from nearby consonants, as in “talk, walk, law, saw.” 

Because of the spelling, it is helpful to contrast / ɑ / with / o / or / oʊ /, with pairs like 

“cop/cope, not/note, Rob/robe.” And it should be contrasted with the similar yet crucially distinct 

sound / ʌ /, which is described in the following section. 

In sum, of the ten vowels in simplified General American, five have a corresponding 

Spanish sound (see Figure 2). These sounds, despite slight differences between the Spanish / o 

/ and the English / oʊ /, and between the Spanish / a / and the English / ɑ /13, should form the 

basis for teaching the next five sounds, by comparing them through minimal pairs, with one 

word containing a vowel that exists in Spanish and the other containing a vowel that does not. 

 
Figure 2. English vowels corresponding to Spanish vowels i, e, a, u, o. Adapted from Oxford 

Advanced Learner’s Dictionary (online), by A. S. Hornsby, 2015, 

http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/about/english/pronunciation_english. Copyright 

2015 by A. S. Hornsby/Oxford University Press. 

Five vowel sounds not found in Spanish 

 
12 In RP and GA without the CAUGHT-COT merger, these examples would be pronounced with / ɔ /. Also, 
because of the “gh” in the spelling, many Spanish speakers add / x / after the vowel, a sound that does 
not exist in GA nor RP, although it does in Scottish Standard English. 
13 / a / is a front vowel, while / ɑ / is a back vowel.  
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Spanish speakers often substitute / a / for the English vowel / æ / (Flege, 1991; Flege & Ratree, 

2019; Jeske, 2016), meaning that minimal pairs can be based on these two sounds. After 

learning the proper mouth position for / æ /, students should contrast words like “mass/moss” 

and “tack/talk.” It is also useful to point out common words like “happy” and “apple,” which 

contain the sound. 

In the same way, students should learn / ʊ / by contrasting it with / u /, with minimal 

pairs like “look/Luke” and “full/fool,” or with / ʌ /, with pairs like “put/putt.” It is true that / ʊ / is 

relatively rare in English (Ladefoged & Disner, 2012), although its use in everyday words like 

“good, book, foot, took, would” makes it indispensable to proper pronunciation. 

A third sound, which is similar to another sound occurring in English and Spanish, is / ɪ 

/, which Spanish speakers often substitute with / i / (Boomershine, 2013; Flege, 1991; Flege & 

Ratree, 2019; Jeske, 2016). Spanish speakers are not alone in this, as / ɪ / is somewhat rare in 

world languages, while / i / occurs in nearly all of them, considered one of three crucial “point 

vowels” (Bradlow, 1995; Ladefoged & Disner, 2012). The difference here is minor, but cannot be 

reconciled by a merger14. Students must practice it, and again minimal pairs are appropriate, as 

in “cheap/chip, keys/kiss, sleep/slip.” Notice the spelling variations for / i /, but not for / ɪ /, 

although / ɪ / does occur in some words with non-intuitive spellings, such as “busy, business, 

minute, guitar, liquid.” 

In attempting to pronounce the shorter, lower, and farther back / ɪ / sound, Spanish 

speakers may take it too far, pronouncing / e / (Boomershine, 2013). Because of this, minimal 

trios with / ɪ / in the middle are useful, as in “bead/bid/bed” and “deed/did/dead.” Again, notice 

the inconsistencies in spelling. 

The final two sounds of simplified GA that do not occur in Spanish are / ʌ / and / ə /, 

which most native English speakers pronounce the same in isolation (Ladefoged & Disner, 

2012). These are vital to proper English pronunciation, found in countless words and non-word 

utterances, such as the filler word “uh” or the two-syllable noise of agreement “uh-huh.”  

Spanish speakers often substitute / o / or / a / for / ʌ / (Flege & Ratree, 2019), which 

can be seen in the spelling of word “trokero,” an Anglicism taken from the English word 

“trucker.” Numerous memes in Mexico are based on a variation of “Trumpudo,” applied to the 

U.S. president and based on the Spanish slang word “trompudo,” which means that someone 

has a pouting expression, with lips like a trumpet. This implies that, in Spanish, “Trump” is 

commonly pronounced with an / o / instead of the English / ʌ /. Also, in Spanish, “uh-huh” has 

become “ah-ha,” which has a different meaning in English, one of sudden realization rather than 

agreement. 

Because of this, minimal pairs using / o / and / ʌ / are useful, as in “boat/but” and 

“comb/come.” I believe that / ʌ / is better contrasted with the merged / ɑ /, as the sounds are 

 
14 A merger does exist for / ɪ / and / e /, though it only occurs before a nasal consonant (tin/ten, win/when, 
etc.). Called the PIN-PEN merger, it is not especially useful for Spanish speakers, because the vowels 
merge to the unfamiliar / ɪ /, not / e /. 
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quite similar, produced in the central region of a relaxed mouth, with the main difference being 

that the mouth is more open for / ɑ / than / ʌ /. The lack of a unique corresponding letter for / ʌ /, 

as evident by its symbol, is another source of confusion, since it is spelled with letters that may 

be pronounced differently in other contexts, especially “o” and “u,” as in “come” or “fun.” 

Some minimal pairs for / ɑ / and / ʌ /, to which / o / can be added later, include 

“bought/but, got/gut, wants/once, rob/rub,” among many others. In fact, I find this distinction so 

important that / ʌ / is the first sound I teach, to be subsequently contrasted with / ɑ /. 

Schwa, the unique vowel sound in English 

Schwa is the only phoneme with a name in English, and for good reason. Not only is it 

ubiquitous, found in practically any phrase or sentence, but it has unique phonological behavior, 

often serving as a substitute for other vowels when they occur in unstressed syllables. In fact, 

schwa only occurs in unstressed syllables15, meaning that although studying the schwa through 

minimal pairs is important, more practice with phonology, instead of merely phonetics, will make 

lessons more meaningful (Tlazalo Tejeda & Basurto Santos, 2014), as the students will 

understand and can anticipate where the schwa will occur. To fully appreciate and understand 

the schwa, students must learn the stress patterns of two-syllable noun and verb homographs, 

pronunciation of function words in isolation and in sentences, and the non-intuitive difference 

between can and can’t, to mention only a few (Pourhosein Gilakjani, 2012). 

Schwa is found in unstressed syllables of words and also function words in context, 

which are actually unstressed syllables in sentences (Collins & Mees, 2008; Deterding & Lewis, 

2019). Students should begin by identifying the stressed and unstressed syllables in words like 

“seven, London, England, tonight, balloon, Detroit”16. Spelling is irrelevant to schwa; in these 

examples, the unstressed syllable contains it, no matter the written vowel. Here, some work with 

morphology can be useful, as suffixes are nearly always unstressed, therefore containing 

schwa, as in words like “teacher, famous, average, boredom, payment, kilometer”17. Again, 

spelling has no influence; it is the stress that counts. 

At this stage, exploring the pronunciation of English-Spanish cognates is helpful, 

because the English word may contain schwa, while the word in Spanish does not. Examples of 

cognates using schwa in English include “camera, problem, total”18 and the names “Laura, 

Thomas, America, Los Angeles, Las Vegas, Toluca, Tulum”19. Place names are not proper 

cognates, but students can appreciate that the underlying reasons for their different 

pronunciations between Spanish and English, even for words originally in Spanish, is the 

 
15 If a stressed vowel sounds like schwa, then it is actually / ʌ /, as in the first syllable of “cousin.” 
16 The unstressed syllable containing schwa in these examples is indicated in bold: seven, London, 
England, tonight, balloon, Detroit 
17 The unstressed syllable(s) containing schwa in these examples is indicated in bold: teacher, famous, 
average, boredom, payment, kilometer 
18 The unstressed syllable(s) containing schwa in these examples is indicated in bold: camera, problem 
total 
19 The unstressed syllable(s) containing schwa in these examples is indicated in bold: Laura, Thomas, 
America, Los Angeles, Las Vegas, Toluca, Tulum 
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schwa. In other words, as a native English speaker, my Spanish pronunciation of words like 

“America” and “Toluca” may be affected by my use of schwa, while the English pronunciation of 

native Spanish speakers of words like “London” and “Detroit” may be affected by the lack of 

schwa. 

Noun and verb homographs can be examined for schwa, as the stress shifts between 

them (Deterding & Lewis, 2019). For nouns, the stress falls on the second syllable; for verbs, 

the first syllable is stressed. Because of this, in many cases the unstressed syllable becomes 

schwa, meaning that the two homographs are pronounced quite differently. Students can 

practice this by first pronouncing the two words in isolation, and then in context with sentences 

like “They recorded a new record” or “The farm produces produce.” 

Finally, function words in context nearly always use schwa (Collins & Mees, 2008). Out 

of context, they are typically pronounced with another vowel. For example, how would you 

pronounce the words “for, to, and, can, you”? Certainly “for” would sound like “four,” “to” like 

“two,” the modal verb “can” like the noun “can” (as in “can of beer”), and “you” would be identical 

to the name of the letter “u.” 

In context, the words are pronounced differently, using schwa. Some practice 

sentences could be: 

It’s for you 

It’s two to one 

I want to go 

See you 

Rock ’n’ Roll 

I can swim 

This is often indicated by phonetic spellings or apostrophes. “See you” is often written 

as “See ya,” and the phrase “Rock and Roll” does not make the same impression as “Rock ‘n’ 

Roll.”  

The pronoun “you” is an interesting case, because it may or may not use schwa, 

depending on its position in the sentence. For instance, in the example “It’s for you,” “you” is 

stressed, so it doesn’t use schwa, unlike in “See ya.” 

“It’s two to one” is a good example to contrast with “It’s two two one,” so the students 

can see that the content word “two” and the function word “to” should not be pronounced the 

same way. And in “I want to go,” the “o” in “to” becomes schwa, and the second and third words 

are linked in such a way that it is often spelled “wanna,” with the “t” elided. 
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Finally, distinguishing between “can” and “can’t” serves as both practice in schwa and a 

lesson in aiding listening comprehension. Because of consonant cluster reduction and the 

alveolar nature of the consonants / n / and / t /, in most cases the “t” in “can’t” is not actually 

pronounced. So, how do native speakers tell the difference between sentences like “I can swim” 

and “I can’t swim”? Because of the vowel. The affirmative “can” is unstressed, so the vowel is a 

schwa. The negative “can’t,” on the other hand, is stressed, using / æ /. 

CONCLUSION 

Unfortunately, teachers of English pronunciation cannot plan their lessons based only on a 

review of English phonetics and phonology textbooks. The phonetic alphabets differ between 

them, and although most at least acknowledge the existence of General American, the basis for 

their descriptions of phonemes is typically Received Pronunciation. 

A set of vowels based on those of General American, however, is more appropriate for 

Mexican Spanish speakers, and not only because of Mexico’s proximity to the U.S., but also 

because there are fewer vowels in GA compared to RP. This set of GA vowels can be further 

reduced by taking the COT-CAUGHT merger into account. 

Of course, consonants must be taught as well. But vowels should be taught first, 

because of the importance of vowels to pronunciation, their occurrence in the nucleus of every 

syllable, and that there are twice as many vowels in simplified GA as in Spanish. Later, when 

lessons move into consonants, the pronunciation of the vowels among them will not cause 

confusion or distraction.  

For more advanced pronunciation or phonetics and phonology courses, it is 

appropriate and perhaps necessary to teach the vowels of RP and other accents (Rasekhi 

Kolokdaragh, 2010). But, in introductory classes, or in classes without any emphasis on theory, 

this would do nothing except add undue complication to an already complicated subject. 

Whatever the situation, the simplified General American vowels should be taught first, related to 

the vowels of Spanish, and used as a foundation for further study. 
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RESUMEN 

Estudiantes que llegan a México para aprender el español como segunda lengua con 

frecuencia también tienen mucho interés en conocer la cultura y, por ello, entre otras 

actividades complementarias a las clases de idioma, eligen cursos de ritmos latinos. En la 

Universidad de Guanajuato la clase de baile ofrece una propuesta metodológica especial, 

donde los extranjeros conviven con hispanohablantes, así aplicando una modalidad de clases 

mixtas con estudiantes nativos y no nativos. El presente escrito informa sobre un estudio de 

caso realizado como trabajo de titulación por investigación con un grupo de participantes tanto 

extranjeros como hispanohablantes que asistieron a clases de baile. Los resultados del análisis 

temático de los datos recogidos a través de observaciones registradas por el profesor en sus 

bitácoras, un cuestionario y una entrevista de grupo focal con los estudiantes, demostraron que 

el método de la enseñanza fue recibido de manera positiva por los alumnos. En particular, los 

participantes del proyecto revelaron que entraron a la clase con el motivo de aprender el 

español como segunda lengua, conocer la cultura y/o reunirse con hispanohablantes. La 

integración de los extranjeros por los hispanohablantes favoreció la socialización dentro y fuera 

de las clases de baile. Finalmente, la interacción que surgió entre los estudiantes 

hispanohablantes y los estudiantes extranjeros benefició el aprendizaje del español de los 

extranjeros, donde podían practicar la expresión oral y la comprensión auditiva. 

Palabras clave: enseñanza del español como segunda lengua; clases de baile; aprendizaje 

integrado; instrucción basada en contenido; no nativos en la clase. 

INTRODUCCIÓN 

En situaciones de inmersión cuando estudiantes extranjeros eligen aprender un idioma en el 

país donde este se habla, las clases de dicha segunda lengua a menudo se complementan por 

actividades culturales de distinto índole. Estas actividades pueden incluir cursos de literatura e 

historia del país, o también sesiones culinarias, deportivas, musicales o de baile y, por lo 

habitual, involucran un profesor o maestra nativo hablante y los estudiantes de la segunda 

lengua, con una dinámica que reproduce los roles tradicionales de cualquier aula y los patrones 

mailto:ge.suarezruiz@ugto.mx
mailto:krisztina@ugto.mx
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de comunicación áulica. En comparación con las clases de otros aspectos culturales, las clases 

de baile de ritmos latinos en la Universidad de Guanajuato en el programa de español como 

segunda lengua para extranjeros están abiertas para mexicanos y otros hispanoparlantes que 

se interesan por aprender varios tipos de baile, creando un ámbito donde los extranjeros 

pueden aprovechar de interacción más natural con sus compañeros nativos, además de la 

instrucción normalmente esperada con el profesor.  

El enfoque presentado en este capítulo es particularmente novedoso dado que ni el 

uso de los bailes tradicionales ni la inclusión de nativos en una clase de segunda lengua ha 

recibido mucha atención académica hasta la fecha. Por un lado, aunque al final del último siglo 

(Bell, 1997, 1999; Tang, 1999) y después en la segunda década de este (Gardner, 2016; 

Kokkonen, 2014) surgió el interés en cómo incluir danza o baile en el aula de una segunda 

lengua, no se han encontrado publicaciones sobre la integración de bailes tradicionales en 

cursos de idiomas para extranjeros. Por otro, también parece existir una carencia de 

tratamientos de la hibridación de la enseñanza de una segunda lengua por invitar nativo 

hablantes con el fin de ofrecer oportunidades de conversación natural a los estudiantes. El 

informe de Anne Edstrom (2007) es entre los artículos muy contados que se dedican al análisis 

de clases con una combinación de estudiantes no nativos, nativos y hablantes de herencia.  

La escasez de estudios sobre los dos aspectos clave de la investigación aquí exhibida, 

y detallada a más profundidad en la sección sobre el marco conceptual abajo, además la 

combinación propia de ambos fundamenta la relevancia de la presente contribución. Ésta es 

una versión editada y actualizada del trabajo de titulación por investigación inédito del autor 

principal, y en ella compartimos las experiencias de los participantes en las clases de baile, 

tanto mexicanos como extranjeros, referentes a las clases mixtas aquí brevemente descritas 

para argumentar que este arreglo beneficia el proceso de aprendizaje de español como 

segunda lengua que incorpora componentes culturales inherentes al contexto. 

JUSTIFICACIÓN 

La enseñanza de idiomas se basa en diferentes métodos y enfoques que con el tiempo se han 

modificado para que el aprendizaje de la lengua meta se enfoque en las necesidades del 

alumno. La investigación presentada pretende responder a esas nuevas necesidades 

académicas con la aplicación de un enfoque llamado post-método (Kumaravadivelu, 2006, 

2013) que, entre otras características, consiste en analizar el contexto local con el fin de 

diseñar y aplicar un método apropiado a las circunstancias particulares. 

En ese sentido, se considera que esta iniciativa es innovadora no por aplicar técnicas 

comunicativas en un curso basado en contenidos, más bien por la introducción de nativo 

hablantes en sesiones de español como una segunda lengua, así creando clases mixtas que 

aprovechan de la inmersión en que se encuentran los alumnos. Es de esta manera que los 

extranjeros amplían las oportunidades del aprendizaje de la segunda lengua sin que se den 

cuenta, dado que el estar en interacción con nativos los lleva a aplicar conocimientos que han 

visto en clases tradicionales de lengua, todo con el objetivo de comunicarse en el idioma 

común y posteriormente bailar.  
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MARCO CONCEPTUAL  

Los aspectos conceptuales que a continuación se presentan son parte fundamental para el 

entendimiento de esta investigación. Primero, se abordarán los conceptos sobre el baile de 

ritmos latinos y la relación que tienen con la enseñanza del español como segunda lengua. 

Después, se analizan los aspectos teóricos referente a los diferentes métodos que se basan en 

la enseñanza por contenidos de acuerdo con Freeman y Freeman (2008). Al final, se 

mencionan las experiencias de integrar hablantes nativos y de herencia en clases de una 

segunda lengua. 

La danza y el baile en la enseñanza del español como segunda lengua 

La investigación se enfoca en la enseñanza del baile a extranjeros mediante la interacción en 

español con nativos. Para ello, primero se definen los conceptos del baile o danza con el fin de 

explicar el contexto donde se baila, y posteriormente compararlo con un contexto en el que 

únicamente se aprende español. Asimismo, se plantea la manera en la que se enseña el baile 

de ritmos latinos donde los aprendientes son todos nativos del idioma español. Además, se 

presenta cómo es la didáctica del baile de ritmos latinos en un entorno donde los aprendientes 

son extranjeros que se relacionan con nativos. Por otra parte, se analiza el aprendizaje del 

español como segunda lengua dentro de las clases de baile, identificando aquellos aspectos de 

esta lengua que ayudan a los extranjeros a proseguir aprendiéndola. 

Primero se analiza la danza como un arte antiguo desarrollado por los seres humanos 

por medio de rituales donde se disfruta de un espectáculo de una o varias personas para 

expresar y comunicar sentimientos o emociones moviendo el cuerpo y una serie de ritmos 

enlazados entre sí a través de la música. Como menciona Kokkonen (2014) la “danza no es 

solo una interpretación artística o una forma de hacer ejercicio; es una herramienta educativa, 

una terapia que combina creatividad y bienestar” (p. 124). En este contexto la danza es un 

medio por el cual los estudiantes pueden aprender, no solo a bailar, sino también parte de la 

lengua meta. De esta manera, los estudiantes pueden lograr un objetivo dentro de las clases de 

baile, conociendo así sobre la cultura y la forma de pensar de los demás estudiantes. 

Por otro lado, además de bailar, los alumnos extranjeros al tener una necesidad de 

comunicación y estar inmersos en un país de habla hispana practican el idioma cuando 

interactúan con los hispanohablantes. En palabras de Usma y Moya (2017), “la clave está tener 

clases que en verdad ayuden al estudiante a ser competente en situaciones comunicativas 

reales y que la tarea a alcanzar sea comunicarse fuera de clase de manera competente” (pp. 

121-122). 

Así, cuando se incorporan los alumnos extranjeros con los hispanohablantes en las 

clases de baile, el aprendizaje de la lengua continúa de acuerdo con Gardner (2016), 

Como profesores de idiomas del mundo, podemos aprovechar los beneficios 
del baile para aumentar el estado de alerta y los niveles de energía de 
nuestros estudiantes, así como crear vías y conexiones neuronales al integrar 
la danza en nuestros cursos. Tanto los profesores como los que aprenden 
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idiomas pueden disfrutar de los beneficios del baile, en particular a medida 
que la danza activa los sistemas de placer y recompensa dentro del cerebro 
que pueden promover un entorno de aprendizaje positivo. (p. 83) 

Esto permite que los estudiantes de la segunda lengua se beneficien de un 

aprendizaje significativo mientras aprovechan de un ambiente agradable. 

Por otra parte, Alises (2018) expone que “el baile espontáneo implica la realización de 

un ejercicio físico vivificador y reparador que suele ir unido a estados emocionales positivos 

que suelen expresarse con manifestaciones de alegría, euforia, optimismo y disfrute vital” (p. 

337). Experimentar emociones positivas conlleva un incremento en la motivación intrínseca 

tanto referente a actividades físicas (Løvoll, Røysamb, & Vittersø, 2017) como en la adquisición 

de segundas lenguas (MacIntyre & Vincze, 2017), que, a su vez, conduce a mejores resultados 

en el aprendizaje. Habiendo revisado las fuentes disponibles sobre la integración de danza o 

baile en la enseñanza de idiomas y cómo dicha inclusión puede mejorar la motivación del 

aprendiente, en la siguiente sección se revisan los métodos y técnicas de la enseñanza de 

segundas lenguas que conciernen este proyecto. 

Enfoques de enseñanza de una segunda lengua relevantes para la investigación 

Uno de los aspectos de la didáctica de la lengua consiste en utilizar el método o enfoque que 

se adecúe a las necesidades del alumno para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

(Sánchez, 2009). Los enfoques también se pueden categorizar dependiendo de si se orientan a 

aspectos cognitivos o comunicativos de la adquisición de lenguas. Como comenta Zúñiga 

(2015), 

[…] hay métodos que ven el propósito de aprender un idioma como un 
ejercicio mental o de crecimiento personal. El haber aprendido un idioma 
significa ser capaz de usarlo con gramática y pronunciación impecables. Otros 
métodos, sin embargo, abogan por desarrollar la razón primordial de ser de 
un lenguaje: la necesidad de comunicarse con otros. Sin esta necesidad 
básica, ningún lenguaje existiría. (p. 65) 

Para esta investigación se consideran tres enfoques, la Enseñanza Basada en el 

Contenido (EBC), el Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE), y el 

enfoque comunicativo que contribuyen en el análisis del fenómeno de la interacción y 

comunicación dentro de un contexto real o de inmersión que favorece el aprendizaje del 

alumno, y sobre todo en el área que se atribuye a esta investigación el cual es las clases de 

baile de ritmos latinos. Considerando el alcance de esta investigación, los tres enfoques solo se 

mencionarán de manera concisa para contextualizar el proyecto, dejando espacio al análisis 

más abajo. 

El enfoque comunicativo, “dirigido al desarrollo de las capacidades en el uso de la 

lengua del estudiante en cualquier situación de comunicación formal, informal, académica, 

científica, cultural, religiosa o artística” (Amézquita, 2017, p. 10), tiene como fin acercar a los 

alumnos a la realidad; es decir, presentarles a contextos que son comunes en la vida cotidiana 

de los nativo hablantes. En este sentido, la situación en que se encuentra los estudiantes que 
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llegan a Guanajuato para tomar los cursos de español como segunda lengua se puede 

considerar ideal para aplicar este enfoque. En efecto, es difícil concebir un contexto que se 

preste más a la aplicación del enfoque comunicado que el de la inmersión experimentada por 

los participantes extranjeros de las clases de baile bajo estudio. 

Otro método popular es la Enseñanza Basada en el Contenido (EBC, o CBI por sus 

siglas en inglés) que ayuda a los alumnos para que completen un objetivo enfocándose en sus 

necesidades lingüísticas primarias, la adquisición de conocimientos, pero mediante otro idioma. 

Según Bula (2014),  

la Instrucción Basada en Contenidos es un enfoque en el cual la enseñanza 
es organizada en torno al contenido. Asimismo, los principios de la Instrucción 
Basada en Contenidos están fuertemente arraigados en los principios de la 
enseñanza comunicativa del lenguaje puesto que conllevan una participación 
activa de los estudiantes en el intercambio del contenido. Este tipo de 
enseñanza pretende que el aprendiente utilice la lengua de tal forma que 
exista, como ya se mencionó, un objetivo interpersonal que se enfoque en la 
vida dentro de una sociedad de la lengua meta como lo es el comunicarse. (p. 
1) 

Por lo anterior, las clases de baile de ritmos en México, al ser un contexto auténtico 

donde los extranjeros ingresan para conocer y aprender sobre la cultura de estos ritmos, 

pueden aplicarse con la EBC por el uso del “contenido” (Canales, 2010), ya que el interés por 

aprender a bailar conlleva a su vez a que la lengua meta se siga practicando, reforzando y 

aprendiendo (contenido). Como sugiere Iza (2017), “el modelo IBC propone aprender una 

lengua extranjera con un propósito específico y no por el simple hecho de aprenderlo. Es decir, 

que el aprendizaje de un nuevo idioma tiene que ser de utilidad para quienes lo están 

estudiando” (p. 41). Las clases de baile cumplen con esta definición, ya que el primer objetivo 

es adquirir los pasos de ritmos latinos a través del uso de la segunda lengua. 

Finalmente, el Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE, o 

CLIL por sus siglas en inglés), 

es un enfoque plurilingüe para el aprendizaje y la enseñanza en contextos 
formales que crea un espacio que naturalmente conduce a la implementación 
de la perspectiva triádica de Halliday sobre el aprendizaje (del idioma) al 
colocar el continuo aprendizaje del idioma en su corazón. (Escobar, 2019, p. 
9) 

De esta forma, el alumno aprende y aplica en un entorno adecuado el uso de la lengua 

meta en un contexto “formal” o auténtico como lo son las clases de baile. 

La composición mixta de participantes en clases de una segunda lengua 

El último tema para abordar dentro del marco conceptual es la integración de hablantes nativos 

o casi nativos en la clase de una segunda lengua que habitualmente se constituye solamente el 

profesor y los estudiantes. Entre las publicaciones disponibles son verdaderamente pocas que 
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consideran la inclusión de estudiantes en clases compuestas de aprendientes verdaderos de la 

segunda lengua y otras personas con mayor conocimiento. Esta combinación puede surgir en 

situaciones de clases dirigidas a inmigrantes que comprenden hablantes de lenguas de 

herencia. En el contexto estadounidense, Valdés (2001) comenta que los estudiantes que se 

consideran hablantes de herencia “han crecido en un hogar donde se habla un idioma diferente 

al inglés, que hablan o solamente entienden la lengua de herencia, y dominan el inglés y la 

lengua de herencia y son bilingües a un cierto grado” (pp. 39-40, traducción por los autores). 

Sin embargo, mientras la inclusión de hablantes de herencia se ha estudiado (Blake & Zyzik, 

2003; Edstrom, 2007), la inclusión de hablantes nativos ha recibido mucho menos atención 

(Katz, 2003), una carencia que este proyecto tiene como fin remediar.  

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación busca analizar la enseñanza de lenguas por medio de clases de baile 

de ritmos latinos donde se brinde la oportunidad de mejorar el aprendizaje de los alumnos fuera 

del salón de clases; es decir, un contexto auténtico en clases de baile que permita a los 

alumnos continuar con su aprendizaje de la lengua y la cultura meta fuera del salón de clases 

tradicionales.  Basándose en lo anterior, se formuló la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo funciona el proceso de enseñanza-aprendizaje en la clase de baile de ritmos 

latinos con participantes hispanohablantes y extranjeros aprendientes del español como 

segunda lengua? 

METODOLOGÍA 

Con el afán de responder la pregunta de investigación, se realizó un estudio de caso 

descriptivo, para “identificar y describir los distintos factores que ejercen influencia en el 

fenómeno estudiado” (López, 2013, p. 140), que, referente a este proyecto, se vieron 

relacionados con la interacción y la comunicación para analizar el aprendizaje del español en 

las clases de baile. La metodología se concibió dentro de un enfoque cualitativo, porque, como 

Jiménez y Comet (2016) explican,  

los estudios cualitativos son más amigables de adaptarse al estudio de caso 
generalmente, por tratarse de temas que son únicos y que tienen 
determinadas características que ameritan un estudio profundo y un 
acercamiento más real del contexto donde se desarrolla el fenómeno a 
investigar. (p. 2) 

Esto resultó importante para “captar, contextualizar e interpretar los hechos suscitados 

en la interacción subjetiva, mediante una profunda actitud investigativa y motivación concreta 

de los distintos grupos sociales que intervienen en el proceso de investigación” (Trujillo, 

Naranjo, Lomas, Merlo, 2019, p. 40). El estudio de caso ayudó a comprender el contexto donde 

se impartieron las clases de baile, mientras, para la recogida de datos se decidió utilizar cuatro 

instrumentos: la observación acompañada por registros en bitácoras por el profesor que 

impartía las clases, por un lado, y un cuestionario y una entrevista de grupo focal con los 

participantes, por el otro.  



 

33 
 

En un poco mayor detalle, en la clase de baile de ritmos latinos se observaron los 

fenómenos que se presentaron con respecto al aprendizaje del español entre los extranjeros, 

los hispanohablantes y el profesor. Al finalizar cada clase de baile, el profesor escribió los 

aspectos relevantes que había observado sobre el aprendizaje del español y del baile en una 

bitácora. Para evaluar la perspectiva que los alumnos extranjeros tenían sobre el aprendizaje 

del español en las clases de baile, se aplicó un cuestionario con preguntas sencillas de las 

cuales se extrajeron respuestas para el análisis de los datos. Por último, al final del curso de 

baile se llevó a cabo una entrevista de grupo focal donde los alumnos extranjeros e 

hispanohablantes expusieron sus experiencias, y sobre su aprendizaje del español dentro de 

este contexto. 

Sitio de la investigación 

La investigación se desarrolló en la ciudad de Guanajuato, Gto., ubicada en el centro de 

México, en el Departamento de Lenguas de la Universidad de Guanajuato. Aparte de los 

programas educativos, aquí se imparten clases de distintos idiomas como lo son: inglés, 

francés, alemán, italiano y japonés o, como en este caso, español para extranjeros. Este último 

programa cuenta con clases de baile para los extranjeros que también son abiertas a 

mexicanos, cuyo objetivo es que los asistentes aprendan a bailar diferentes ritmos latinos como 

bachata, salsa, cumbia, merengue, danzón, cha-cha-cha y lambada.  

Perfil de los participantes 

Los participantes eran un grupo de alumnos extranjeros que estaban en el proceso de 

aprendizaje del idioma español por un semestre, y, al igual que los participantes 

hispanohablantes, deseaban aprender a bailar ritmos latinos. Tomaban las clases 

aproximadamente 22 estudiantes, su edad oscilaba entre los 18 a 30 años, y, de los cuales 12 

eran mujeres y 11 eran hombres. Los países de los participantes varían, dado que había 3 

estudiantes de Japón, 3 de China, 2 de Estados Unidos, 2 de Francia y 12 de México. Todos 

los extranjeros estaban aprendiendo español como segunda lengua en el Departamento de 

Lenguas de la Universidad de Guanajuato, donde, de acuerdo con el estatuto del Marco Común 

Europeo de Referencia para las lenguas (MCER), se ubicaban 1 estudiante en nivel A1-A2 

(principiante), 6 en B1-B2 (intermedio), y 3 en C1-C2 (avanzado). 

Preparación de los datos para el análisis 

Después de la recogida de datos, se prosiguió a su transcripción en Excel para garantizar más 

rigor sin mayor complicación, así como para obtener información cuando fuera necesario. 

Primero se codificaron las unidades de datos, siguiendo un orden dentro del código, que incluía 

la fuente de datos (O=observaciones registradas en las bitácoras del profesor; C=cuestionario; 

GF=entrevista de grupo focal), la fecha de la recogida de datos y el número identificador en el 

caso de la observación y bitácora, y el número secuencial de los participantes en el caso de los 

cuestionarios y la entrevista de grupo focal, como se puede observar en la Tabla 1. 

Fuente de datos Identificador Número secuencial Ejemplo 
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Observaciones de 
bitácora: O 

Fecha: 181022 1,2,3… O-181022-1 

Cuestionario: C 
Extranjero (E) 

/Hispanoparlante (H) 
1…8 C-E4 

Grupo Focal: GF 
Extranjero (E) 

/Hispanoparlante (H) 
1…8 GF-H1 

Tabla 1. La codificación de los datos de observación 

A continuación, se elaboraron una serie de códigos para etiquetar las unidades de 

datos recogidos de todos los instrumentos. Como ejemplo se muestra la Figura 1, que expone 

las variables resultantes de las transcripciones las cuales fueron designadas por medio de un 

color que las representaría en el transcurso del análisis.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Códigos de color del análisis 

Esta codificación temática permitió triangular los resultados entre las distintas fuentes 

de datos, por ejemplo, recopilar las respuestas referentes a la motivación para aprender sobre 

la cultura mexicana que se compartieron en la encuesta y en la entrevista del grupo focal. Los 

resultados en términos más generales se presentan en la siguiente sección. 

RESULTADOS 

A continuación, se detallan los principales temas de interés que surgieron del análisis, 

incluyendo la motivación de los participantes, experiencias de la enseñanza-aprendizaje y la 

integración de los participantes. 

Motivación 

El motivo por el cual los participantes decidieron aprender español surgió de una o varias 

motivaciones externas. Ejemplo de ello es comprender la cultura mexicana, aprender a bailar, 

hacer amigos, entre otras.   

Motivación para aprender español 
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Los alumnos extranjeros manifestaron que la motivación para aprender español provenía de 

objetivos que ellos se forjaron en un principio, de sus motivaciones personales y de la 

perspectiva que tenía sobre el idioma. Por ejemplo, uno de los participantes expuso en el 

cuestionario que el español tiene un porcentaje alto de hablantes en el mundo: 

“El español se usa en muchos países y por eso elegí como mi estudio.” (C-
E9) 

Es decir, los aprendientes conciben que el español es útil porque se practica, con 

mayor frecuencia, en varios países. 

Otro participante valoró que comunicarse con nativos del español era una buena 

ocasión para mejorar la lengua que le interesa estando en México, además de hacer amigos. 

“Porque para vivir en México es mejor de hablar un poco español, y también 
porque es un idioma que gusta mucho. Sobre todo, para encontrar amigos.” 
(C-E5) 

Para este estudiante, estar en México representa la ventaja de poder hablar con los 

nativos en español, desempeñarse a un más en el aprendizaje de este, y de esta forma hacer 

amigos. Como expone Sellan (2017),  

La motivación es esencial para llegar al aprendizaje, ya que se ha recalcado 
que este es un acto netamente individual el mismo que se desarrolla en 
sociedad y debe ser voluntario para que el individuo realice sus tareas o 
actividades de forma efectiva para así poder interiorizar el conocimiento. (p. 3) 

Entendiendo lo anterior, la motivación principal no es el aprendizaje formal de la 

lengua, sino la comunicación que ejerce con este.  

Motivación para aprender sobre la cultura mexicana 

Muchos extranjeros tienen clases de cultura mexicana en sus países natales por lo que es un 

incentivo más para viajar a México, aprender la lengua meta y al mismo tiempo ser parte de la 

cultura. 

Como ejemplo, cuando los participantes contestaron la pregunta “¿Por qué estás aprendiendo 

español?”, mencionaron las ganas de conocer la cultura de la lengua meta. 

“Me ha gustado aprender idiomas, y también me interesa la cultura 
mexicana.” (C-E7) 

“Porque me interesa mucho la cultura mexicana y Latinoamericana.” (C-E8) 

De este modo, los alumnos tenían una motivación que los ayudaría a continuar con 

sus objetivos de aprendizaje. 
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La motivación, en cualquier fase del aprendizaje de un idioma extranjero, 
puede identificarse según los términos propios del proceso educativo, como la 
relación entre el alumno y el profesor, o como la vinculación entre la escuela y 
la familia, considerando un entorno social más amplio. (Castro-Carracedo, 
2019, p. 90) 

En otras palabras, la interacción social ayuda a los extranjeros a conocer aún más 

sobre la cultura mexicana y vivirla. 

Motivación para aprender bailes 

Otros aprendientes estaban más interesados en aspectos que no existían en su cultura como lo 

fueron los pasos de baile de los ritmos latinos, dado que estos se caracterizaban por mantener 

un estilo singular; es decir, una esencia seductora y sensual. 

Lo anterior se puede observar en las respuestas de dos participantes a la pregunta 

“¿Cuál piensas que es una de las principales razones por la que los extranjeros ingresan a 

clases de baile?”. 

“Porque quieren aprender a bailar y les interesa la cultura mexicana.” (C-H3) 

“Muchos es por el interés que les prestan a ritmos más tropicales, dado a su 
falta (supongo yo) de los conocimientos de los géneros.” (C-H8) 

Es decir, los aprendientes, intrigados por conocer el baile en México, deciden viajar y ser parte 

de esa parte de la cultura denominada baile y comprobar la veracidad de lo que se dice en sus 

países natales, generando así una motivación, dado que esta  

influye en cada una de las acciones que realiza la persona, en los distintos 
campos del saber humano y en la educación por la connotación grupal incide 
en el proceso de enseñanza aprendizaje a nivel de elevar los niveles de 
curiosidad y predisposición del alumno. (Vivar, 2013, p. 17)  

Al estar motivados a aprender a bailar y al saber que en México se puede participar en 

este aspecto cultural, los participantes probablemente decidieron inscribirse en las clases de 

baile por ese motivo. 

Motivación personal 

La motivación personal del estudiante es otra pieza clave para comprender las razones por las 

que México es el país que se decide visitar para completar el objetivo principal del alumno. Lo 

anterior se puede observar en las respuestas de los participantes a la pregunta “¿Cuál es la 

razón por la que estás en Guanajuato?”, puesto que viajar o viajar son las razones principales. 

 “Estudiar” (GF-E4) 

“Viajar” (C-E2) 

“Porque quiero viajar a Latinoamérica.” (C-E4) 
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Estos ejemplos demuestran que viajar genera la motivación personal de los alumnos 

que a su vez comprende en una serie de objetivos. 

En palabras de Del Palacio (2013), 

la motivación permite explicar la forma en que los alumnos despiertan su 
interés, dirigen su atención y su esfuerzo hacia el logro de metas apropiadas, 
estas metas planteadas o no por el profesor estarán relacionadas con sus 
experiencias personales, razón para que se involucren en las tareas 
académicas […]. (p. 7) 

De este modo, los estudiantes tomaron en cuenta sus propios intereses para después 

decidir para qué y cómo desarrollar sus objetivos. 

La enseñanza-aprendizaje 

Tras considerar la motivación de los participantes de tomar clases de baile, en esta sección se 

presenta el análisis sobre el aprendizaje del español y el del baile por contenido, así como el 

vínculo que hay entre estos. Asimismo, se explica la utilidad de las instrucciones que da el 

profesor de baile y las estrategias de aprendizaje que el alumno efectúa para mejorar tanto el 

aprendizaje del español como el del baile. 

El aprendizaje del español 

A grandes rasgos, se aprecia que los alumnos extranjeros han mejorado su español gracias a 

la eficaz relación que mantienen con los hispanohablantes. Esto se aprecia en las respuestas 

de la pregunta “¿Cómo consideras que era tu español cuando entraste a clases de baile y 

cómo es ahora?”. 

Un participante refirió que al inicio de las clases de baile no comprendía la variedad 

mexicana, pero conforme las clases avanzaban lo fue entendiendo más. 

“Cuando entré a esta clase todavía no estaba acostumbrada del español de 
México (la verosidad [sic], unas palabras características), y no entendí, pero 
ahora es mucho mejor.” (C-E9) 

Otro participante expuso en la entrevista de grupo focal cómo utilizaba el lenguaje para 

efectuar un beneficio propio: 

“Yo, ahora sé cómo decir “vamos por unas chelas saliendo de la clase de 
baile”. (GF-E8) 

De esta manera, se aprecia que efectivamente existe un progreso en el aprendizaje 

del español por parte de los extranjeros después de pasar tiempo con los hispanohablantes.  

Aunque no fue una clase “tradicional” de español, los alumnos extranjeros aprendieron 

de los hispanohablantes ciertas expresiones y vocabulario al estar en socialización con los 
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mexicanos. Esto se reflejó en los datos arrojados con la herramienta de observación y fue 

afirmada por los mismos estudiantes mexicanos.  

Según Cerdas y Ramírez (2015), “la adquisición del lenguaje tiene que ver con el 

aprendizaje inconsciente, en el que se adquiere el lenguaje de forma natural en contextos 

comunicativos, y no hay ninguna enseñanza formal” (p. 299). De esta forma, los estudiantes 

tienen la oportunidad de continuar aprendiendo y mejorando la lengua meta por medio de la 

comunicación con sus demás compañeros. 

El aprendizaje del baile 

Dentro de las clases de baile, los estudiantes extranjeros aprenden a bailar por medio de la 

lengua meta al estar en interacción constante con los alumnos mexicanos. Esto a su vez 

mejora el aprendizaje del español por el contenido que existe en las clases de baile. Como 

ejemplo, el participante E1 mencionó que ahora sabe bailar mejor porque le interesó aprender. 

“No sé nada sobre el baile, pero ahora es muy interesante. Ya puedo bailar un 
poquito más.” (C-E1) 

Dentro de la bitácora se menciona que, una vez que se ingresara a las clases de baile, 

era responsabilidad del alumno acoplarse a los movimientos que se efectuaban. Por tal motivo, 

los alumnos necesitaban aprender esos conocimientos. 

“Algunos extranjeros se fueron porque solo estuvieron por un mes 
aproximadamente, pero otros llegaron; ellos tendrán que acoplarse al ritmo de 
la clase, dado que, ya se han visto varios aspectos como el nombre de los 
pasos de los distintos ritmos latinos, las instrucciones, y el uso de cada una 
de las canciones.” (O-181001-1) 

De este modo, cada canción, instrucción o nombre de paso que el profesor mencionara, era de 

utilidad para que los extranjeros aprendieran a bailar y mejoraran la lengua meta.  

Si abordamos el proceso de enseñanza/aprendizaje de lenguas, sea para el 
fin que sea, desde la competencia comunicativa, es porque queremos que el 
aprendiz obtenga tanto el conocimiento sobre la lengua y la sociedad 
estudiadas como también los conocimientos que le sirvan para actuar en la 
sociedad o con los individuos que hacen uso de esta lengua: el contexto 
significante. Tal proceso de enseñanza/aprendizaje reivindica una 
competencia comunicativa en la cual es necesario abordar la competencia 
cultural como un componente indisociable de este proceso y no aislarlo. 
(Fleck, 2017, p. 143) 

Entonces, al ser las canciones o instrucciones, y el nombre de los pasos parte del 

contexto donde surge el aprendizaje, los estudiantes pudieron reconocerlos como parte de 

este. Las estrategias que utilizaron de modo consciente para lograr dicho aprendizaje son el 

enfoque de la siguiente sección. 

Las estrategias de aprendizaje 
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Las estrategias de aprendizaje que los alumnos utilizan en el baile son un elemento de interés, 

dado que cada estudiante debe elegir la más oportuna para cumplir con los objetivos de la 

clase. Para ello, deben comunicarse en la lengua que hablan los nativos, en este caso, el 

español. Esto favorece al alumno extranjero porque lo mantiene en constante práctica con la 

lengua meta. Un ejemplo claro de las estrategias de aprendizaje que emplean los alumnos se 

puede observar en una de las preguntas del cuestionario: “Cuando no entiendes las 

instrucciones que da el profesor, ¿qué haces para saber cuáles son?” 

Los participantes E4 y E5 opinaron que para ellos es mejor preguntar a sus demás 

compañeros cuando no entienden el procedimiento del baile. 

“Le pregunto a otros estudiantes.” (C-E4) 

“Pregunta a la persona que está a mi lado” (C-E5) 

En cambio, el participante E6 reveló que lo que le ayuda a captar los pasos a realizar, 

es mirar a sus compañeros y pedirle ayuda al profesor. 

“Mirar a la otra gente que baila o preguntar al profesor si me puede ayudar.” 
(C-E6) 

De este modo, los estudiantes utilizaron la lengua para comunicarse teniendo un fin en 

común el cual es saber cuáles son las instrucciones. O, como precisa Ortega (2014), “aprender 

una lengua es aprender a usarla y los que más precisan escuchar, hablar, leer, escribir e 

interactuar con esta lengua son los que la aprenden” (p. 157). Es así como los estudiantes 

conocen el uso de la lengua en un contexto determinado como lo fueron las instrucciones. 

Las instrucciones 

Un elemento conveniente para que los alumnos desarrollen sus estrategias de aprendizaje son 

las instrucciones del profesor de baile, dado que se expresan en la lengua que están 

aprendiendo los extranjeros, Por tal motivo, ellos tienen que entender dichas instrucciones si 

quieren ejecutar el baile de manera favorable.  

De este modo, los estudiantes deben de poner atención para entender correctamente 

las instrucciones y así decidir qué estrategias de aprendizaje son las convenientes para 

efectuar el baile. A continuación, se muestra un ejemplo de la bitácora de lo anterior 

mencionado: 

“En esta clase me enfoqué en los alumnos extranjeros que llegaron hace un 
par de días. Utilicé estrategias de enseñanza de baile para que aprendieran 
de manera más rápida lo que se enseñó durante las sesiones anteriores. En 
este proceso, me di cuenta de que los alumnos extranjeros no hablan mucho, 
pero sí entienden las instrucciones y las explicaciones que les doy, puesto 
que en esta clase aprendieron mucho, y ya agarraron el ritmo y el objetivo de 
las clases.” (O-181003-1) 
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Es así como el alumno busca en autonomía la vía más accesible para continuar con su 

aprendizaje sin que exista una manipulación del profesor. 

En comparación, en respuesta a la pregunta “¿Cómo piensas que son las 

instrucciones que da el profesor? ¿Por qué?” el participante E9 presentó que tanto las acciones 

como las instrucciones le sirven para entender los pasos en las clases de baile. 

“Es muy simple y fácil de entender porque las palabras son sencillas y si no 
entendemos nos da instrucciones con las acciones.” (C-E9) 

Entonces, ambas las estrategias de enseñanza que utiliza el profesor y las estrategias 

de aprendizaje que efectúan los alumnos, congenian para poder completar el aprendizaje del 

baile, y, en un proceso paralelo, el aprendizaje del español. Por lo mismo, “el docente debe 

poseer una competencia que le permita expresarse de manera fluida en situación pedagógica, 

es decir, dominar lo que ha dado en llamarse la lengua de la clase” (Cruz, 2016, p. 11). Así las 

instrucciones pueden ser entendidas con mayor facilidad, y por ende el aprendizaje del baile. 

La integración 

Hasta el momento se ha estudiado el comportamiento de los alumnos extranjeros dentro de la 

clase de baile al utilizar diferentes estrategias de aprendizaje para mejorar el baile y la lengua 

meta además de entender cómo la motivación de cada estudiante extranjero los guio para 

completar ambos objetivos, aprender a bailar y aprender o mejorar el español. Desde otro 

punto de vista, la integración junto con la interacción y la pronta comunicación de los alumnos 

hispanohablantes y extranjeros en las clases de baile, contribuyeron al mejoramiento en su 

nivel de la lengua meta. 

Beneficios de la integración 

En general, tanto los participantes extranjeros como los hispanohablantes crearon vínculos 

sociales en poco tiempo; por lo que, dentro de las clases de baile, se podía observar la 

comunicación entre ambas partes. En ocasiones el tema de conversación era el baile, pero en 

otras ocasiones simplemente convivían. De este modo, la integración benefició la clase de 

baile.  

Al inicio de cada semestre, en las clases de baile, está la sospecha de saber si habrá 

o no un vínculo social favorable entre los estudiantes mexicanos y los extranjeros, pues cada 

cultura tiene sus ideologías de cómo debe ser una relación con otras personas; sin embargo, 

en esta clase fue conveniente.  

“Los hispanohablantes incluyeron de inmediato a los extranjeros. Ya 

comienzan a socializar.” (O-180903-3) 

Ocasionalmente, los estudiantes extranjeros interactuaban con los hispanohablantes 

para conversar sobre temas de la vida cotidiana, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo 

de las observaciones de la bitácora. 
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“Encontré a dos alumnos (un extranjero y una hispanohablante) hablando en 
español. Trataban de entender un aspecto sobre el clima.” (O-180905-1) 

Por otra parte, en ciertos momentos los extranjeros tenían dudas sobre vocabulario del 

español por lo que recurrían a sus amigos mexicanos para preguntar y estos les explicaban. 

“En el descanso, los hispanohablantes comenzaron a hablar con los 
extranjeros de la palabra "chingón", ya que ellos mencionaron que la 
escuchan mucho con sus familias mexicanas, y los hispanohablantes trataron 
de explicarles hasta que entendieron algunos de sus usos de esta expresión.” 
(O-180910-1) 

En el grupo focal y el cuestionario, los participantes mexicanos expusieron que la 

mejora del idioma español que tuvieron los extranjeros se debió a que existió una buena 

comunicación desde el principio, y que esto a su vez se benefició gracias a la pronta 

integración por parte de los hispanohablantes.  

El participante H7 mencionó contestando la pregunta “¿Crees que mejora el 

aprendizaje del español de tus compañeros extranjeros dentro de las clases de baile? ¿Por 

qué?”, que la socialización que existía en las clases de baile se debía al lenguaje verbal y físico 

entre hispanohablantes y extranjeros.  

“Sí, porque se dan la oportunidad de conocer personas que tienen el español 
como lengua materna. Al convivir con hispanohablantes pueden observar el 
lenguaje verbal y físico que se usa cotidianamente para poder comunicarse 
con el resto de la sociedad (en caso de que tengan un problema), y pedir 
ayuda a estos compañeros si hay algo que no puedan entender.” (C-H7) 

Asimismo, lo anterior se percibe en la respuesta del siguiente participante en la 

pregunta del grupo focal “¿Qué es lo que más les gusta de la relación que tienen dentro de la 

clase de baile con los mexicanos?”, donde se expone que, si bien el idioma que se utiliza en las 

clases de baile es diferente, lo importante es ayudar al convivir entre todos. 

“Aprendemos a convivir, o sea, aprendemos a escuchar tanto a las personas 
que no entienden bien mi lengua que es el español como a otras personas.” 

(GF-H2) 

Además, tanto participantes extranjeros como hispanohablantes señalaron que la 

integración ayuda a los aprendientes de una segunda lengua a dialogar, y esto a su vez ayuda 

a mejorar la lengua meta. El siguiente ejemplo muestra lo anterior mencionado en 

consideración si “¿Crees que mejora el aprendizaje del español de tus demás compañeros 

extranjeros dentro de las clases de baile? ¿Por qué?” 

Un participante indicó que conversar, además del aprendizaje del baile, es un 

elemento que beneficia el entendimiento del español en los extranjeros.  

“Sí, porque aquí no solo podemos aprender a través del baile, sino también a 
través de la conversación con los demás.” (C-E8) 
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De igual modo, otro participante explicó que los estudiantes extranjeros relacionaron la 

manera de hablar de los hispanohablantes con sus conocimientos sobre la lengua gracias a la 

conversación que existía. 

“Sí, porque ahora todos los extranjeros saludan a todos como mexicanos y 
nos charlamos en español como normal y ya podemos entenderlo bien.” (C-

E9) 

Así ayudaron los estudiantes hispanohablantes a que existiera un aprendizaje del 

español sin necesidad de dar explicaciones gramaticales.  

En conclusión, la integración generó un ambiente colectivo y amigable gracias a la 

cultura característica de los mexicanos donde los extranjeros y estos últimos se comunicaban 

para socializar; y, por otra parte, cumplió con los objetivos del aprendizaje del baile y del 

aprendizaje del español de los extranjeros. 

Relación entre extranjeros e hispanohablantes 

Para complementar lo anterior mencionado, en el estudio se mostró la relación que existe entre 

extranjeros e hispanohablantes, en la cual se observó cómo socializan entre ellos. Además, se 

percibieron los rasgos característicos de la cultura mexicana distintas culturas en las clases de 

baile que se presentó durante la convivencia, lo que fue atractivo para los extranjeros. Esto se 

observa en el ejemplo de la siguiente preguntado tomada del grupo focal. “Cuando ustedes 

vienen a México, ¿cómo observan que son los mexicanos?”: 

Un participante mexicano se consideró una persona hospitalaria que incorpora a otras 

personas de diferente cultura. 

“Somos muy cálidos, incluyentes con otras culturas.” (GF-H3) 

De igual manera, otro participante expresó que la esencia de los mexicanos es ser 

acogedores. 

“Exageradamente extrovertidos.” (GF-H4) 

Un participante extranjero también mencionó que los mexicanos, aparte de vivir felices 

son solidarios. 

“Mexicanos muy felices, y amigables, y… ammm… ayudan, sí.” (GF-E1) 

Por consiguiente, el participante E1 afirmó que ciertas características de los 

mexicanos eran ser fraternales y amistosos.  

En este sentido, los aspectos culturales que caracterizan a los estudiantes mexicanos 

favorecieron la pronta socialización y comunicación con los estudiantes extranjeros, 

ayudándolos a su vez a mejorar el aprendizaje del español dentro de las clases de baile. En 

palabras de García (2013), 
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La metodología comunicativa se verá enriquecida si la combinamos con 
trabajo cooperativo, que favorece, ayuda y potencia el desarrollo de 
habilidades sociales, la competencia intercultural […] y también la manera de 
aprender. El aula se convierte, por tanto, en un entorno en el que los 
estudiantes participan de manera más activa, se involucran más y se 
convierten en verdaderos protagonistas de su propio aprendizaje. (p. 8) 

En otras palabras, los estudiantes extranjeros se acoplaron a la cultura de los 

estudiantes mexicanos al integrarlos en las clases de baile; es decir, comenzaron a vivir la 

cultura de la lengua meta. 

CONCLUSIONES 

En el presente escrito se compartió el estudio de caso descriptivo analizando la clase de baile 

de ritmos latinos impartida en la Universidad de Guanajuato con la participación de estudiantes 

de español como segunda lengua y mexicanos. La examinación de los datos recogidos 

mediante de observación por el profesor registrada en su bitácora complementadas por una 

encuesta y una entrevista de grupo focal con los participantes proveyó respuestas a la pregunta 

de investigación sobre ¿cómo funciona el proceso de enseñanza-aprendizaje en la clase de 

baile de ritmos latinos con participantes hispanohablantes y extranjeros aprendientes del 

español como segunda lengua? referente a tres temas emergentes: la motivación, la 

enseñanza-aprendizaje y la integración. 

Acerca de la motivación, se puede observar que el interés en la lengua y la cultura es 

inseparable, y la clase de baile ofrece un espacio de convivencia que en un salón de clases de 

lenguas es muy difícil de obtener, ya que se presenta la oportunidad de conocer e interactuar 

con nativos. Respecto a la integración, esta se realizó entre los extranjeros y los 

hispanohablantes de manera inmediata, donde los estudiantes se incluían en todas las 

actividades que se realizaban dentro y fuera de las clases de baile. De este modo, los 

extranjeros se acoplaron a dicha cultura, creando así un entorno favorable que fomentó la 

socialización y la pronta interacción. Dicha interacción que surgió del profesor con los 

estudiantes extranjeros y la que se generó entre los estudiantes hispanohablantes y los 

estudiantes extranjeros, favoreció la comunicación, y por ende, el aprendizaje y mejoramiento 

del español. Por último, las instrucciones que daba el profesor ayudaron a llevar a cabo el 

aprendizaje del baile, dado que los extranjeros debían entender estas si se quería efectuar el 

baile correctamente para lo que debían conocer el vocabulario adecuado o en caso contrario 

usar la misma lengua para preguntar a sus compañeros o al profesor. En este sentido, los 

estudiantes extranjeros ejercían la expresión oral y la comprensión auditiva. 

Como cualquier proyecto de investigación, el presente también tuvo unas limitaciones. 

Desde la perspectiva pedagógica-didáctica, fue imposible evitar que los estudiantes a veces 

conversaran en su lengua materna entre ellos. Mientras se puede argumentar que esto es poco 

deseable en una situación de inmersión, el uso natural del idioma nativo se puede considerar 

dentro del esquema de los estudiantes. Por otro lado, la entrevista de grupo focal no resultó tan 

fructífera como se había esperado, dada la inexperiencia del entrevistador. No obstante, la 
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información recabada fue de gran utilidad, especialmente en conjunto con los datos recogidos 

con las otras dos herramientas.  

 Para futuras investigaciones podría darse continuidad a esta investigación analizando 

cuánto pueden mejorar los estudiantes el español, o bien, qué aspectos del español son los 

que se pueden aprender dentro de las clases de baile. De igual manera, se puede analizar qué 

tipo de vocabulario existe dentro de las clases de baile y cómo beneficia este al aprendizaje del 

español como segunda lengua. Por último, sería posible estudiar cómo funciona el lenguaje no 

verbal al momento de efectuar el aprendizaje del baile y qué utilidad se le puede dar en la 

enseñanza de lenguas, dado que existen distintas investigaciones tratando de analizar este 

fenómeno, pero dentro de contextos diferentes de lo que es un salón de baile. 
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RESUMEN 

La enseñanza en el estado de Zacatecas, es un tema relevante por la demanda hacia el 

aprendizaje de Lenguas Extranjeras. Debido a esto, los docentes de LE emplean actividades 

con el fin de desarrollar habilidades comunicativas de LE en  sus alumnos. Así, el trabajo del 

profesor y la recepción que tiene el alumno de éstas enriquecen el ser y quehacer de la 

enseñanza. El propósito de la investigación fue valorar el impacto que tienen las actividades, 

para aprender un idioma, desde la perspectiva de los estudiantes y la influencia en la vida 

diaria. La metodología cualitativa permitió comprender las actividades que benefician el 

aprendizaje y apropiación del idioma basado en el trabajo del profesor y por esto se tomaron 

los idiomas inglés, francés, alemán y portugués de la LILEX y PEUL de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas. El docente, visto como un puente hacia la perspectiva global-cultural 

del idioma, realiza actividades, evalúa  conductas y conocimientos ejercidos en cada sesión de 

aprendizaje de la lengua. Las similitudes en las actitudes, tareas diseñadas por los profesores y 

la recepción de los estudiantes de éstas, permitió pensar en el trabajo áulico, recuperando, a 

través del análisis de las encuestas, las actividades significativas para el aprendizaje de 

lenguas, éstas como  reflexión sobre el aprendizaje de un idioma más allá del libro de texto. El 

diseño de actividades, no es lo único importante, sino el contexto; la motivación de dichos 

estudiantes (contexto áulico); y comprender que, es necesario equivocarse para aprender. Esto 

es relevante en el aprendizaje de lenguas, razonar sobre problemáticas y mejoras a futuro 

dentro de las aulas de aprendizaje de LE, ya que, aunque vivimos en un tiempo diferente al de 

Comenio y los autores analizados, es posible hacer un eco actual de su pedagogía sobre las 

Lenguas Extranjeras y que se exploró en esta y posteriores investigaciones.  

  Palabras claves: Aprendizaje de LE, enseñanza, contexto, motivación, estudiantes 
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INTRODUCCIÓN  

El profesor, observado como pilar en la transmisión de la información y enseñanza a los 

jóvenes, realiza un sinfín de actividades dentro del aula. Asimismo, la tecnología ofrece al 

estudiante un sin número de actividades e información especializada y del área de las lenguas. 

No obstante, ante la existencia de ambos sujetos, el aprendizaje de un idioma sigue vinculado 

a un espacio específico, es decir, para los estudiantes es importante asistir al aula con el fin de 

aprender la cultura, tradición, gramática y habilidades representadas en las lenguas.  

En conjunto con la socialización, globalización de la información y economías se 

genera el aprendizaje de lenguas y no sólo del inglés, sino del chino, japonés, alemán por ser 

lenguas de las economías prevalecientes. Con la movilidad social, a través de los programas 

educativos y con el fin de mejorar la calidad de vida además del contacto creado por la 

presencia de la tecnología, se motiva a los jóvenes a aprehender -considerando ‘aprehender’, 

según la RAE (2019), cómo ¨concebir las especies de las cosas sin hacer juicio de ellas o sin 

afirmar ni negar ¨.- y entender el hablar, sentir y forma de comportarse de los otros. Con lo 

anterior, se visualiza que no sólo es en el idioma inglés, la lengua en la que prevalece la 

variedad de actividades, materiales, sino que se extiende a cada lengua extranjera adquirida en 

las aulas y/o la vida social. Ante esta diversidad de idiomas, el docente de lenguas es una 

ventana que permite al estudiante observar el mundo, conocer una lengua y cultura, a través de 

las actividades planteadas por el profesor.   

JUSTIFICACIÓN  

Nuestro día a día, está vinculado con los idiomas. Más personas se ven en la necesidad de 

aprender uno de ellos con la intención de ampliar sus horizontes hacia nuevos panoramas de 

conocimiento, y a su vez, desarrollar nuevas relaciones humanas. Los profesores de Lengua 

Extranjera (LE) han sido sobresalientes como el medio para que los estudiantes aprendan una 

nueva lengua.  

Sin embargo, a menudo el estado de los estudiantes en relación con alguna lengua, se 

torna lejana al objetivo, por tanto ellos optan por otras maneras de adquirir una LE y/o 

simplemente dejan el estudio del mismo. La respuesta a la actitud del estudiante ante el 

aprendizaje del idioma es el docente. Él,  el profesor,  es un puente hacia la perspectiva 

positiva de una LE, por medio de actividades relevantes que dan como resultado probado por 

los estudiantes el hablar, leer, escribir y escuchar una lengua.  

El beneficio directo de las acciones ejecutadas dentro de las clases por los profesores, 

es que los aprendices de lenguas tomen control de su aprendizaje, es decir, continuar con la 

adquisición de cultura, permanecer en las clases, y ejecutar el idioma en la vida social y/o 

académica. 
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OBJETIVO GENERAL 

El objetivo de la investigación se basó en analizar la percepción de los estudiantes acerca de 

las actividades relevantes en el aprendizaje de lenguas. Lo anterior a través del comparativo de 

tareas frecuentes y presentes en las clases, con el fin de identificar las características entre 

docentes de los idiomas inglés, francés, alemán y portugués.   

Los datos han sido recuperados en dos espacios académicos diferentes: por un lado, 

la Licenciatura en Lenguas Extranjeras (LILEX) en contraste con el Programa de Extensión 

Universitario de Lenguas (PEUL), ambos programas de la Universidad Autónoma de Zacatecas 

(UAZ). En dichos espacios académicos, la intención y necesidad de aprendizaje de idiomas de 

los estudiantes es diferente, pues LILEX forma profesionistas en lenguas en docencia, 

traducción o relaciones internacionales, y PEUL, al ser un programa de extensión, oferta el 

aprendizaje de idiomas como elemento adicional a una carrera, por esparcimiento o interés del 

aprendiz.   

Otro elemento distinto entre las instituciones, es el personal docente, debido a la 

formación académica de éstos; sin embargo, al ser el área y materia del trabajo la misma, se 

identifican similitudes y diferencias en el aprendizaje de las lenguas (inglés, francés, alemán y 

portugués) basadas en las actividades relevantes tanto para los estudiantes como para los 

profesores.  

Los trabajos y actividades para aprender el idioma justifican la estimulación de 

estudiantes de LE para aprender gramática y cultura. El apoyo educativo que se refleja con las 

actividades para los alumnos mejora el desempeño escolar al tomar como base un método 

didáctico para la enseñanza. El objetivo específico de la investigación fue analizar la 

perspectiva de los estudiantes hacia las actividades académicas ejecutadas en el aula y que, 

consciente o inconscientemente, los profesores frecuentan en el desarrollo del aprendizaje de 

la LE.  

OBJETIVOS SECUNDARIOS  

El profesor, como guía, así como las encomiendas seleccionadas y desarrolladas por él, 

permitieron establecer objetivos secundarios que abonaron en el conocimiento de las 

actividades relevantes determinadas por los alumnos desde la perspectiva experimentada en el 

aula. Así, del objetivo general se establecieron los objetivos secundarios: 

1. Analizar la tendencia de las actividades elegidas por el profesor.  

2. Analizar el nivel de práctica o  desarrollo  de las habilidades desarrolladas en las 

clases a través de la ejecución de actividades según el idioma.  

3. Recapacitar sobre el vínculo Estudiante/Profesor-Lengua Extranjera. 

4. Conocer el perfil del profesor de idiomas. 
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Los objetivos secundarios ayudaron para cumplir el objetivo específico, no obstante, la 

consulta de literatura y teoría amplió el impacto que genera el fenómeno en el aprendizaje-

enseñanza de lenguas. 

MARCO TEÓRICO: MEDITAR CON LA GUÍA DE OTROS 

La investigación brindó guía sobre la cosmovisión en el trabajo áulico en el aprendizaje de LE. 

La visión educativa se crea y comparte con los otros, es decir, autores que con proposiciones 

establecen el marco de la enseñanza y aprendizaje de lenguas, además de la situación 

didáctica que prevalece dentro del aula. Así, con el fin de comprender el diseño de actividades 

del docente, relevante en el aprendizaje de LE se planteó analizar cuál era el proceso de 

enseñanza aprendizaje desde la visión pedagógica de Pansza (2005),  Comenio (2018) y  

Gimeno (2013) para el aprendizaje.  

 A partir de ello se retoma lo expresado por Pansza (2005) al definir la ¨Pedagogía, 

[que] estudia la educación en general, esta no puede limitarse a los estrechos perímetros de la 

escuela; es una función social global por ser fin y medio para la transformación social¨ (p. 23). 

Según la autora, la pedagogía no se confina a un área, sino que interactúa con la sociedad y 

las relaciones entre individuos la transforman. Por tanto, en el caso del aprendizaje de lengua, 

se vincula con la relación del estudiante, el profesor y el uso de la lengua dentro y fuera de 

clase. Aprender o adquirir una lengua se basa justo en no limitarlo a los muros de la escuela, 

sino acercar la cultura y dinámicas sociales con el vivir de los jóvenes.  

Así, la pedagogía, definida por la RAE (2019) como la ¨ciencia que se ocupa de la 

educación, enseñanza, especialmente la infantil ̈, es decir, concibe el aprendizaje focal del niño 

desde las etapas tempranas de desarrollo social y escolar. Sin embargo, una segunda 

definición como ¨práctica educativa o de enseñanza en un momento determinado aspecto o 

área ¨ (RAE, 2019)., gira la mirada a las actividades, datos específicos y las diversas formas de 

acercarse a él. Las definiciones presentadas por la RAE se centran en dos aspectos generales: 

en el niño y en los procesos para la apropiación del conocimiento con asistencia de las 

actividades académicas seleccionadas por los profesores, siempre considerando el desempeño 

de los aprendices.  

El trabajo académico, en este caso las actividades relevantes para el aprendizaje de 

idioma, con base en la pedagogía y la concepción de función social, precisa de planteamientos 

que contribuyen en el desarrollo de los jóvenes, pero sobre todo en el reconocimiento de las 

acciones que permiten la adquisición del idioma a través de la ventana que es el profesor. Así, 

Zambrano (2010) resume el modelo de trabajo docente ¨del sistema escolar que se veía 

confrontada a la presencia de otras culturas humanas en su interior¨ (p. 43). El espacio 

pedagógico, como lugar de reflexión, se cristaliza en el espacio físico, la diferencia en cultura y 

visión del sujeto, es decir, el docente, la perspectiva del mundo, seleccionada por éste, se 

refleja en el estudiante y, por tanto, en la sociedad. El trabajo del profesor de idiomas está 

determinado por los espacios físicos donde se aprende o enseña una LE. El propósito del 

espacio, adaptado por los profesores, es reflejar elementos culturales en las actividades de 

clase e ideas generadas en los alumnos. Es decir, la cultura educativa establecida puede 
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permear en el ser y quehacer del profesor de lenguas, en las actividades que éste selecciona y 

la relación de aprendizaje en las aulas.  

El reflexionar sobre las actividades académicas y la pedagogía como la práctica 

educativa, de acuerdo con la RAE, se conjuga con la proposición de la palabra «técnica». 

Según la misma Real Academia Española técnica proviene del latín technicus, y este del griego 

technikós derivado de téchne ¨arte¨, se  refiere al conjunto de procedimientos y recursos de que 

se sirve una ciencia o un arte (2019). La palabra «técnica» incorpora los instrumentos y pasos 

que utiliza un área del conocimiento. El concepto basado en la raíz de los dos vocablos, es 

decir, técnica pedagógica, se piensa como el conjunto de procedimientos, pasos o instrumentos 

usados en la interacción docente–alumno con el propósito de desarrollar una habilidad, o 

adquirir conocimiento específico. 

El resultado del trabajo con la técnica pedagógica va más allá de la recuperación de 

los contenidos del plan de estudios que Casarini define como ¨el currículum formal (o plan de 

estudios) es la planeación del proceso de enseñanza‒aprendizaje con sus correspondientes 

finalidades y condiciones académicos  administrativos¨ (2013, p. 8). El trabajo se observa en 

las actividades según las necesidades de estudiantes, la lengua, el contexto y propósito de la 

escuela, además de la proyección en el crecimiento del individuo personal o profesionalmente, 

basado en el objetivo de las lenguas seleccionadas por los estudiantes.  

Así, la técnica pedagógica, bajo la perspectiva desarrollada por Gimeno (2013) y el 

análisis sobre los procesos de enseñanza–aprendizaje de lenguas, además de la relación de 

profesor–alumno, es enmarcada en las tareas o actividades pensadas con el propósito de 

desarrollar una habilidad con un idioma en los aprendices.  

Cada actividad, sin importar si es inglés, alemán, francés o portugués se basa en la 

perspectiva del profesor; está pensada en la influencia y proceso en la adquisición de la cultura 

y educación pues ¨la enseñanza no puede quedar limitado a los usos o cultura técnica 

específica ligada a las prácticas concretas que se generan en la situación de enseñanza 

institucionalizada¨ (Gimeno, 2013, p. 242). Gimeno (2013) propone ir más allá del espacio 

educativo, es decir, pensar en la educación no sólo como la costumbre educativa 

institucionalizada, las relaciones y dinámicas establecidas; por el contrario, es necesario 

reflexionar a través de la teoría, los contextos o la visión de modificación a través de la 

proyección de un individuo insertado en un sistema social, con el fin de cumplir tareas y mejora 

del ambiente social.  

 La técnica pedagógica a través del currículum, permite al ¨profesor con antelación a la 

práctica (…) prefigurar el marco en el que se llevará a cabo la actividad escolar, de acuerdo 

con las tareas que vayan a realizarse¨ (Gimeno, 2013, p. 247). Con el documento oficial o plan 

de estudios para el aprendizaje de lenguas, el docente traza el camino a recorrer durante el 

proceso de enseñanza, es decir, él elige las actividades de lectura, escritura, etc. además de 

los instrumentos y las dinámicas para cada actividad, que Gimeno (2013) llama tareas 

escolares.  
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El conjuntar el ser con el hacer académico refiere a la unión entre la teoría con la 

práctica. Hay que evocar que: 

El significado de la práctica y del currículum en la acción puede analizarse a 
partir de las actividades que rellenan el tiempo en el que transcurre la vida 
escolar, o que se proyectan en ese tiempo y en cómo se relacionan unas 
tareas con otras. (Gimeno, 2013, p. 249)  

Cada actividad ejecutada dentro de la clase tiene, detrás la técnica pedagógica 

pensada, un propósito determinado por el profesor con base en la perspectiva académica, 

profesional y de vida, siendo esto lo que Zambrano (2010)  relaciona con que ¨los aprendizajes 

aparecen como resultado de la práctica-práctica ̈ (p.20). Académicamente, el aprendizaje de 

lenguas se funda en el desarrollo del trabajo que el profesor plasma en un plan de clase, el cual 

da como resultado ciudadanos críticos, con una perspectiva de mundo y cultura ampliada por la 

lengua. Así, la instauración de actividades generadas como exitosas en el aprendizaje de 

lenguas se concibe en la repetición de acciones basadas en la aceptación de los alumnos y el 

avance en el aprendizaje del idioma que reflexiona los elementos que Gimeno, (2013) nombra 

como tareas formales, las cuales define como: 

aquellas que institucionalmente se piensan y estructuran para conseguir 
finalidades de la propia escuela y del currículum (…) su complejidad es 
resultado de la propia complejidad de los fines que persiguen. Fines ricos en 
contenidos reclaman tareas complejas; tareas simples solo sirven a 

finalidades simplificadas. (p. 249) 

La complejidad, de las técnicas pedagógicas establecidas, se basa en el entramado de 

actividades, simples o complejas (Gimeno, 2013) pero que representan la finalidad para 

adquirir o desarrollar una habilidad lingüística. El área de aprendizaje de LE se basa en: el 

desarrollo y comprensión de la escritura,  así como el desarrollo y comprensión oral. Las tareas 

están marcadas por un material pedagógico: el libro de texto. Éste guía el hacer del maestro de 

LE en las actividades o dinámicas determinadas por el idioma y la cultura de cada lengua. 

La tradición académica en LE influye en cada sujeto. El sujeto logra observarse en dos 

situaciones; la primera, a través del impacto de la propuesta de trabajo y mejora de los 

procesos acordados en el espacio académico, es decir,  la tradición y cultura representada por 

el idioma. La segunda, como representación de usos y costumbres que determinan un espacio 

educativo y, volviendo al hecho educativo, la transmisión de conocimiento de generación en 

generación a través del carácter y normalización de las actividades de aprendizaje. Ante la 

selección de una postura, la repetición de los patrones áulicos favorece los usos y costumbres, 

es decir, vuelve a la tradición educativa por lo cual es vivida e instaurada en el espacio 

educativo.  

Las necesidades de los estudiantes permiten pensar en ¨determinado tipo de tarea 

que (…) realiza el profesor, se puede predecir (…) cómo transcurrirá su práctica, porque el 

curso de la acción que tiene cada tarea sigue un plan implícito que regula el desarrollo y 
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plasma en el transcurso del mismo¨ (Gimeno, 2013, p. 251). Las dinámicas y trabajo están 

definidos por la secuencia de acciones para alcanzar el objetivo trazado. 

Es así que el trabajo del profesor, en conjunto con las actividades planeadas, formaliza 

el perfil de egreso, los propósitos y objetivos de cada institución, y en este caso, 

específicamente en PEUL y LILEX. Sin embargo, ambas contienen la propuesta de desarrollar 

un perfil de egreso -académico y profesional- (Casarini, 2013) específico y particular. Las 

actividades, como componentes de las técnicas pedagógicas que el profesor rescata en cada 

sesión educativa, son el concepto presentado por Doyle (1979ª), en Gimeno (2013) al describir 

las unidades básicas que define como: 

1. El producto o su finalidad; 

2. Los recursos que utilizan o elementos dados por la situación; 

3. Una serie de operaciones adaptadas a los recursos disponibles                                  

para alcanzar el producto.  

La reflexión de los autores permitió ver el  propósito educativo  según el proyecto, 

objetivo, competencia o actitud a desarrollar en los niños o jóvenes. En la presente 

investigación, como diseño de actividades del docente, relevante en el aprendizaje de LE, se 

reconoció que los recursos utilizados por los docentes de idiomas era diferenciado según: la 

experiencia de los profesores, la formación académica y la certificación con validez oficial en el 

idioma.  

Lo anterior otorga particularidad a la práctica docente y, por tanto, a la técnica 

pedagógica que marca la personalidad formativa, no obstante, esta última admite la creación 

de planeaciones o actividades académicas que facilitan el aprendizaje y fomentan el desarrollo 

de las habilidades lingüísticas. Así, para la docencia, tareas simples no son suficientes; se 

precisa de la pedagogía, pues esta ¨… [es] un marco regulador de la conducta, de la actividad 

en general¨ (Gimeno, 2013, p. 252), es decir, la reflexión del profesor se coloca ¨en un tablero¨ 

a interactuar con los datos de los estudiantes, el contenido y su propia personalidad, no 

haciendo malabares, sino con sagacidad para atender cada aspecto que el estudiante y la 

sociedad requiere. Al final de la interacción, se espera cumplir el propósito de la enseñanza al 

ser ¨una actividad intencional y anticipada a propiciar el aprendizaje de diversos contenidos (…) 

de acuerdo con determinados fines (…) valorados por la institución educativa y por el medio 

social ̈ (Casarini, 2010, p. 55). Sin pensar en el tipo de contenido, el punto focal es transmitir e 

impactar en la vida del estudiante. 

El entendimiento o concepción de la técnica pedagógica que un plan contiene o un 

profesor aplica será determinado ¨en función de su estilo y materia, pues establece un patrón 

caracterizado por una secuencia necesariamente simple de un número reducido de actividades, 

puesto que el horario escolar no facilita otra alternativa¨ (Gimeno, 2013, p. 257). Las técnicas y 

actividades en un aula están marcadas por los horarios fijados, además de la cultura 

institucional que delimita las secuencias didácticas. 
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El sello y tradición (costumbre), que los docentes despliegan en cada actividad, 

distingue el estilo didáctico que, según Gimeno, (2013) ¨reproducen (…) una práctica 

profesional, y a través de éste los condicionamientos dan significado al currículum¨ (p. 259). 

Las actividades que el profesor desarrolla en cada sesión, determinan la influencia del 

currículum de la asignatura, esto es, cada acción impacta en él y la comunidad a través de la 

práctica pedagógica que dan vida a una tradición institucional. Zambrano (2010) enfatiza que 

¨el docente es más por la capacidad para resolver problemas inherentes a su actividad que por 

el ¨título¨ que ostente¨ (p. 70). Así pues, se considera, que la secuencia y desarrollo de 

actividades áulicas son los factores base que transmiten la cultura y aspectos básicos de LE. 

Además, la formación profesional del docente de idiomas permite la variación en actividades 

que atienden a las necesidades de aprendizaje del estudiante.  

Las actividades académicas y secuenciación logran el propósito pensado en las 

técnicas pedagógicas adaptadas para el aprendizaje de un idioma. Como menciona Gimeno 

(2013) ¨el poder mediador que tiene una tarea o secuencia de varias de ellas sobre la calidad 

de los procesos cognitivos para que puedan experimentar los estudiantes es evidente y (…) la 

validez cultural del currículum depende de las actividades con que se trabaja¨ (p. 268). La 

secuencia de trabajos en el aula determina la respuesta y actitud de los estudiantes ante el 

aprendizaje y, por tanto, ante el profesor.  

Por tanto, las acciones en aula, como influencia en la adquisición de LE, generan 

respuestas en el alumno de acuerdo con la demanda mental o física que requieran las mismas. 

A su vez, existen factores que influyen en la adquisición de dichas acciones, ej.: composición 

de grupo y LE a enseñar. Así, las tareas académicas, según Gimeno (2013) se sincronizan con 

las demandas en los procesos cognitivos y estos pueden ser:  

1. Tareas de memoria. Se espera que los alumnos reconozcan o reproduzcan la 

información adquirida (hechos, datos, etc.)  

2. Actividades de procedimiento. Aplicación de procedimientos o pasos para 

brindad una determinada respuesta;  

3. Tareas de comprensión. Reconocer información con el fin de proporcionar y 

aplicar los datos, a través de la interpretación y ejecución en actividades 

específicas.  

4. Tareas de opinión - ¨Actividades con resultados abiertos, escasamente 

predecibles´. (Gimeno, 2013, p. 269)  

5. Proceso de descubrimiento. Redescubrimiento o comprensión del objeto de 

estudio a través de la aplicación de procesos. 

La escuela tradicional o moderna, según el pensamiento o perspectiva de análisis, se 

recapacita a partir de las actividades del profesor y del estudiante. La interacción entre los 

sujetos admite la réplica de patrones sociales o culturales que transmiten la ideología de los 

individuos. Así, ¨la educación tradicional… infundía patrones de comportamiento de forma 



 

56 
 

explícita con un fin exclusivo de someter al alumno a un modelo determinado¨ (Gimeno, 2013, 

p. 273). De ahí que la uniformidad en la actitud y el mando del profesor se consideraba como 

parte de la escuela tradicional, pero con el tiempo, la necesidad de avance y desarrollo social 

vuelve la mirada hacia ¨ las actividades académicas en una pedagogía renovadora, (…) por 

apoyarse en una concepción diferente de conocimiento y por mantener una mejor 

comunicación con estímulos que desbordan el ambiente del aula, trastocan la concepción del 

contexto cerrado¨ (Gimeno, 2013, p. 278.). La propuesta de la nueva pedagogía y los 

planteamientos progresistas provocan el contacto del aula con el exterior, es decir, se vuelve 

un ambiente público que requiere contacto y soporte social que dé sentido al trabajo del aula y 

los aprendizajes adquiridos.  

Los elementos de una clase tradicional producen impacto en el desarrollo de las 

actividades para el aprendizaje de una lengua, pues en ésta se representa la tradición del 

trabajo docente, repetición de actividades y desarrollo de aprendizaje. Sin embargo, en el 

aprendizaje se espera que el alumno alcance la metacognición y, autores como Purpura (1997) 

en Brown (2010) la define como ¨teoría de procesamiento de información para indicar una 

función ejecutiva, estrategias que involucran planeación del aprendizaje, pensando en cómo el 

proceso se lleva a cabo, así como monitoreo de la producción y comprensión después de una 

actividad¨ (p. 124). La educación que reciben los estudiantes de lenguas se pensó, desde la 

reflexión del proceso de adquisición y producción; Comenio (2018), evaluó esa conexión de la 

vida común, es decir, extra-aula que implica saber cómo y cuándo usar la lengua. Comenio 

(2018) plantea la aplicación del conocimiento sobre la vida común, como factor que busca 

desarrollar habilidades de expresión en el alumno. Asimismo, el libro y su uso en clase, es un 

apoyo al desarrollo de las actividades, el cual obtiene valor, por el aprendizaje organizado por 

el profesor en clase (dígase sintaxis, gramática, vocabulario) para así, poner a disposición del 

estudiante el conocimiento y abrir las puertas hacia la ejecución del mismo (Casarini, 2013). 

La confirmación de que el alumno comprende el contenido y actividades del aula, es el 

propósito del profesor y Comenio (2018) destaca éste como un factor relevante. En nuestra 

actualidad puede recuperarse, puesto que, enfatiza la docilidad para aprender del estudiante y 

esto puede tipificarse al reflexionar sobre inteligencia emocional (Gardner, 2009) en la que 

cada estudiante se identifica una estrategia para adquirir el conocimiento. La relevancia de la 

formación docente sobre dichas inteligencias radica en ser un puente hacia las actividades de 

clase, hacia cada alumno y su futura aplicación de la lengua. 

Por tanto, el conocer una nueva regla gramatical de una lengua, es parecida al 

proceso de entablar una relación con una nueva persona; como seres humanos observamos 

esa persona para percibir la otredad distinta a la propia. De esta manera, los rasgos únicos que 

se traducen en el mensaje a comunicar hacia esa persona se distinguen de forma clara. El 

identificar al otro toma tiempo y, del análisis, surge la conexión y comprensión del otro. Algo 

similar se establece al conocer y entender una nueva lengua, pues gracias a las diversas 

actividades diseñadas por los profesores se llega al conocimiento de la otredad. Por lo anterior, 

las actividades que giran alrededor del maestro y la lengua, deben ser como lo menciona 

Comenio (2018), fuentes que hagan brotar nuevos arroyos para el aprendizaje, en vez de 

pequeños ríos que llevan a manantiales. En el aprendizaje de LE, si bien no es responsabilidad 
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absoluta del profesor, él puede establecer el camino que el estudiante necesita para conocer la 

lengua.  

Con las actividades, los estudiantes pueden recurrir a la lengua en movimiento 

(podcasts, conversaciones reales) para tomarla y hacer sus propios ‘arroyos’ que, a su vez, 

llevarán la lengua hacia otros lugares. Es ahí donde el uso cotidiano de la lengua se esparce y 

no se queda en una simple percepción extraña del estudiante hacia la lengua. 

METODOLOGÍA  

Las actividades que el docente de LE ejecuta día a día, intervienen en el sentido y visión que 

los estudiantes construyen sobre el aprendizaje de lenguas. La investigación recupera la 

experiencia de los estudiantes y actividades aplicada en las aulas, datos que dan sentido a la 

metodología.  

 El enfoque cualitativo favorece el desglose de escenarios de aprendizaje de lenguas 

extranjeras con perspectiva holística, es decir, ¨las personas, los escenarios o los grupos no 

son reducidos a variables, sino considerados como un todo¨ (Álvarez, 2004, p. 24). El pensar 

en el aprendizaje de las lenguas, como permanente y contextual, evita el fraccionamiento del 

idioma en piezas desarticuladas, (gramática, vocabulario, lectura) sino global, donde cada una 

garantiza el proceso comunicativo de manera eficiente.  

La estructura de la investigación, funda: ¨en la comprobación, el conocimiento  y los 

descubrimientos de nuestro objeto de investigación, los cuáles  sólo se pueden realizar en la 

realidad concreta,  enfrentando (…) el fenómeno que deseamos estudiar¨  (Zapata, 2005, p. 

139). En el caso específico del aprendizaje de lenguas, la realidad en el aula incluye 

particularidades del idioma (cultura, estructura, metodología de enseñanza), sin embargo, los 

puntos en común entre cada una son el desarrollo de habilidades lingüísticas.  

Como base de la investigación, las lenguas inglés, francés, portugués, y  alemán 

fueron consideradas por la demanda de los estudiantes de los distintos grupos de estudio. Otro 

factor fue la oferta educativa en la Licenciatura en Lenguas Extranjeras (LILEX) y el Programa 

de Extensión Universitario de Lenguas (PEUL). La muestra se basó en el idioma, semestre y 

estudiantes en cada grupo, con el fin de equipar y seleccionar un ejemplo de cada espacio. 

En la Universidad Autónoma de Zacatecas existen dos espacios académicos para el 

aprendizaje de lenguas, la Licenciatura en Lenguas Extranjeras (LILEX) y el Programa de 

Extensión Universitario (PEUL).  En LILEX, los estudiantes ingresan con el fin de adquirir un 

perfil profesional en docencia, traducción o relaciones internacionales con base en el 

aprendizaje de una segunda lengua (L2) y una tercera lengua (L3) (francés, alemán o italiano). 

(UAZ, 2020). 

Por otro lado, PEUL oferta a la sociedad la posibilidad educativa o complementaria con 

el estudio de idiomas como inglés, francés, italiano, alemán, chino, lengua de señas mexicana, 

español para extranjeros, y ruso, entre otros.  (UAZ, 2020). Así, la investigación indagó en las 
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opiniones y sentir de los estudiantes de LILEX y PEUL de los idiomas inglés, francés, alemán y 

portugués con el propósito de identificar: las actividades relevantes áulicas, las relaciones 

creadas entre docentes y alumnos, además de la parte formativa que permite observar al 

profesor como ventana de transmisión de datos y, por consiguiente, del mundo.  

El contraste institucional fue por las reacciones ante las actividades sugeridas a los 

alumnos durante clase en L2, L3 y/o LE, según el énfasis de la formación e interés de los 

estudiantes. Así, con el marco de interpretación fenomenológica y de instrumentos específicos 

(Taylor, & Bogdan, 1994, p. 16) se recopilaron datos sobre similitudes y diferencias en las 

prácticas educativas de los profesores de idiomas de LILEX y PEUL con la finalidad de 

establecer coincidencias en actividades benéficas para la adquisición de una lengua.  

Los contextos académicos, de LILEX y PEUL, son distintos, con objetivos específicos–

, por un lado, con categorías de análisis basadas los profesores, personalidades, 

profesionalización y por otro, los estudiantes con intereses, necesidades y objetivos para el 

estudio lenguas. El indagar en lugares establecidos, donde el sujeto se desenvuelve sin 

inhibiciones, sustentó la metodología cualitativa. La razón, como menciona Creswell (2007), es 

el estudio fenomenológico que describe el significado para varios individuos de las experiencias 

vividas o fenómeno. En este sentido, la investigación es adaptable a tal aproximación, porque 

es pertinente conocer:  

1. Las reacciones de los estudiantes hacia las actividades que día  a día 

experimentan en el contexto áulico; 

2. Las actividades y la aceptación de éstas por los estudiantes 

3. La conexión con las habilidades que las instituciones quieren desarrollar en sus 

estudiantes y, por lo tanto, en una sociedad. 

Las acciones de esta investigación, no se reducen a reacciones ante experiencias de 

aprendizaje concretas de los estudiantes, sino, visualizar cada una y, a la vez, su conjunto para 

escuchar la voz en un sentido único. Al respecto, Moustakas (1994) en Creswell (2007), invita 

al investigador a poner a un lado sus experiencias para tomar una perspectiva fresca hacia el 

fenómeno y, por lo tanto, acercarse sin prejuicios al objeto de estudio, dejando así hablar a los 

jóvenes estudiantes sobre los procesos, la construcción y experiencia pedagógica creada en 

conjunto con el docente y vinculado al aprendizaje de lenguas. Esta aproximación permitió la 

visión y creación de un panorama fundado en el espectro producido por el profesor y la 

selección de la realidad en la clase.  

En cuanto a la investigación, se efectuó con ocho grupos de estudiantes: dos de 

francés, inglés, alemán y portugués (esta última como optativa en LILEX) de 3er semestre tanto 

de la LILEX como el PEUL. Así, con el propósito de recuperar datos, y con la orientación 

cualitativa, fue la encuesta el instrumento aplicado a los alumnos para sustentar el contexto 

base de la práctica docente con relación a la enseñanza aprendizaje de idiomas, tanto en 

LILEX como en PEUL.  
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 Dicha encuesta se basó en preguntas abiertas de acuerdo con las categorías de 

análisis (el curso, el docente, la interacción en el aula y las actividades). Asimismo, en el 

instrumento se incorporó un apartado basado en la escala de Likert con el propósito de 

recuperar la tendencia de las actividades. La recolección de la información se centró en 

rescatar la percepción de los estudiantes sobre los parámetros de enseñanza-aprendizaje de 

lenguas y las actividades como base de la actividad académica. 

RECOLECCIÓN DE DATOS: INSTRUMENTOS  

La construcción y conocimiento del mundo, a través de la investigación cualitativa, se basa en 

recuperar la experiencia de los participantes, por tanto, Wax (1971) en Taylor y Bogdan (1994), 

menciona que, los instrumentos como ¨la observación descriptiva, las entrevistas y otros 

métodos cualitativos son tan antiguos como la historia escrita¨ (p. 17). Los hechos, recuperados 

con instrumentos específicos, rescatan el sentir y vivir de los sujetos, por esto, el cuestionario 

que, ¨consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a considerar¨ 

(Chasteauneuf, 2009 citado en Hernández, 2017, p 217), toma como base preguntas 

específicas que generan acceso a la opinión sobre las categorías de análisis seleccionadas por 

el investigador.   

La investigación tomó como base preguntas abiertas precisas porque ¨proporcionan 

una información más amplia y que, son particularmente útiles cuando no tenemos información 

sobre las posibles respuestas de las personas o la que tenemos, es insuficiente¨ (Phillips, 

Phillips y Aaron, 2013, en Hernández p. 221). El cuestionario, cimentado en las preguntas 

abiertas, rescata el pensamiento y experiencia de los estudiantes en el aprendizaje de lenguas, 

además de que permite explorar las expectativas, personalidad y formación docente como 

elementos que intervienen en el desarrollo de las actividades áulicas. 

Como parte del instrumento, se estableció un apartado con preguntas cerradas 

basadas en categorías de análisis enfocadas en localizar datos sobre: el curso, el docente, el 

desarrollo de actividades académicas (escala de Likert) y la interacción alumno-alumno. Los 

patrones en las categorías constituyeron una respuesta, (Hernández, 2017, p. 230) compuesta 

por un apartado vinculado a las actividades académicas. 

Fue así que la encuesta y el uso de la escala de Likert, recogieron la perspectiva que 

los estudiantes poseían sobre las actividades, de forma confidencial, esto con el fin de observar 

similitudes y diferencias entre las clases de idiomas. Así, la escala de Likert se deriva de las 

escalas psicométricas utilizadas en el formato de cuestionarios aplicado a investigaciones en el 

área de las ciencias sociales y humanidades. (Fabila, Minami & Izquierdo, p. 3). Estas son 

creadas a partir de acuerdos o desacuerdos en torno a las situaciones que viven los alumnos 

en la clase y las instituciones educativas. 

 La escala, nombrada así por quién la ejecutó por primera vez (Likert, 1932), aportó 

una visión del proceso de aprendizaje-enseñanza de una LE. Los precedentes documentados 

sobre la enseñanza de la lengua hacen necesario el análisis de las respuestas abiertas, y así, 

observar la comparación con los datos y la tendencia marcada por la escala Likert.  
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Por otra parte, las entrevistas recuperaron datos según el perfil e interés laboral y/o 

profesional del entrevistado. Steinar Kvale (citado en Álvarez Gayou Jurgenson, 2004) 

menciona que el propósito de la entrevista en la investigación cualitativa es “obtener 

descripciones del mundo de la vida del entrevistado respecto de la interpretación de los 

significados de los fenómenos descritos” (p. 109). Los métodos e instrumentos marcados 

permitieron reflexionar sobre el trabajo en el aula con el fin de aprender una lengua tanto en 

LILEX como PEUL, no basado en el lugar, sino en las lenguas como inglés, francés, alemán, 

portugués; pues éstas pueden compartir o no similitudes en el desarrollo de las actividades, 

didáctica o desempeño académico de estudiantes y profesores siendo esto una radiografía de 

lo que se vive en el aprendizaje-enseñanza de las lenguas extranjeras en la UAZ.  

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS: ANÁLISIS DE DATOS 

El diseño de actividades del docente, relevante en el aprendizaje de LE se observó a través de 

datos proporcionados por estudiantes inscritos en PEUL y LILEX con el fin de aprender una LE.  

Según datos más recientes de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ, 2018) el 

último ciclo registrado (2017-2018) de estudiantes de licenciatura en la UAZ refleja 24,469 

estudiantes. Además, señala 659 alumnos de educación media básica, 11939 alumnos de 

educación media superior, de entre los cuales el programa PEUL acoge también cada ciclo 

entre sus alumnos. El grado de estudios fue evidente en LILEX, pues los jóvenes se registran 

en esta licenciatura con el fin de adquirir un grado académico apoyado en la lingüística 

aplicada. En contraste, PEUL; al ser un programa de apoyo, posibilita la recepción de sujetos 

con diferentes perfiles académicos.   

La muestra de la población total estudiantil encuestada alcanzó un número total de 96 

personas, siendo representativa por dos grupos (por idioma) de alemán, francés, inglés y 

portugués. 

Gráfico 1: Población estudiantil encuestada 
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En relación con la composición de los grupos, dependiendo del idioma, se presentaba una 

variación en la cantidad de estudiantes, por ejemplo, inglés (16); portugués (6); francés (12) y 

alemán (5) esto en PEUL, sin embargo, en LILEX  los grupos de inglés, francés y alemán 

estaban integrados por grupos de 25-30 estudiantes al ser asignaturas obligatorias en la 

carrera. Por otro lado, portugués tenía 12 estudiantes en la asignatura optativa. La muestra se 

basó en el idioma, nivel y la aceptación de los estudiantes a participar en la investigación. Esta 

misma se seleccionó con el fin de contrastar qué tipo de ventana son los docentes a través de 

las actividades aplicadas, así como el interés mostrado por los jóvenes en la adquisición del 

idioma, hecho que impacta en el ser y estar con la lengua en un aula.    

Ante dichos elementos, se tomaron categorías de análisis basadas en preguntas 

presentes en la encuesta. Como muestra son: las relacionadas a la conformación del grupo; 

motivación para ingresar, permanecer y concluir los estudios; conocimiento que se tiene sobre 

la certificación oficial en el nivel de idioma.  

 

 

 

 

 

          Gráfico 2. Grupos  y muestra consultada   

El estudio del idioma inglés de los estudiantes de PEUL y LILEX varía en 

características, como la composición de grupos además del lugar de procedencia, pues ambas 

podrían afectar la relación y presencia de contextos de formación. El análisis confirma que en 

los dos espacios los estudiantes que atienden las clases, corresponden al municipio de 

Zacatecas, Guadalupe y cercanos como Calera, Fresnillo, Morelos, Hacienda Nueva; en la 

LILEX se encuentran, además, alumnos de sitios alejados a la capital, como Tepechitlán, 

incluso estados como Guadalajara, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, California (EUA). El 

contraste de propósitos de cada espacio académico amplió la visión para acceder al 

conocimiento sobre las actividades y el impacto en los estudiantes. 

 Por otro lado, una similitud entre las instituciones, según las respuestas, es la 

perspectiva de aprender el idioma para mejorar el conocimiento de la lengua y futuras 

posibilidades laborales. En PEUL, los jóvenes se registran con el fin de completar los requisitos 

de titulación para la carrera que estudian, lo que Casarini, (2013) menciona como cumplimiento 

de los aspectos curriculares (currículum formal). En LILEX es diferente, si bien se considera la 

posibilidad de completar los perfiles laborales, (para quién es su segunda carrera) los jóvenes 
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expresaron el interés de conocer la cultura y dedicarse a la docencia o profesión que involucre 

los idiomas estudiados. 

Sobre la perspectiva docente, el dominio de la lengua, el grado académico y 

organización de la clase, ambos espacios opinaron que era buena la conexión entre estos y el 

profesor. En LILEX enfatizan la conducta formal y respetuosa, mientras que en PEUL el 

profesor ayuda con la práctica del idioma a través de la exposición continua en clase, dando 

confianza al joven con el profesor y en el idioma; sobre el grado académico en  ambos  

espacios los docentes cuentan con grado de maestría. 

En la LILEX, la organización de la clase de inglés se considera dinámica, se resaltan 

actividades extras a las propuestas por el libro de texto, siendo este último uno de los recursos 

comunes en el aula. En PEUL sobresale una respuesta al requerir participación de los 

compañeros de clases ante los trabajos presentados por el profesor, pues eso ayudaría al 

desarrollo de las actividades de comprensión escrita y/o extracurriculares creadas por el 

docente (Zambrano, 2010).  

En PEUL, la percepción de los estudiantes sobre la estructura en la secuencia de 

actividades es apreciada como repetitiva (Gimeno, 2013) por ser basada en el libro y con 

actividades extras coordinadas por el profesor. En el mismo sentido, se percibe la estructura de 

las clases en LILEX, donde los estudiantes han detectado experiencia del docente en la 

sucesión general de actividades, como la enseñanza de: gramática, vocabulario y audio para 

reforzar el aprendizaje con práctica y material audiovisual. Un ejemplo de lo anterior, es que, al 

analizar la estructura del curso, el caso de estudiantes de la materia de inglés de 3er semestre 

en ambas instituciones se observa que, en el caso de PEUL, los alumnos aseveran: existe una 

estructura, se percibe así porque 1. ¨se sigue el orden del libro¨, 2.¨sabemos el modo de 

trabajar del docente y es repetitivo¨. En contraste, las afirmaciones en LILEX mencionan que 1. 

¨observa secuencia y seguimiento de actividades¨ 2. ¨hay un nivel más alto cada semestre¨. Es 

así que, las aportaciones y discurso de los jóvenes enfatizan la planeación de actividades y, por 

tanto, de secuencias educativas, esto permite un avance en el conocimiento del idioma y, como 

resultado, en el nivel de éste. La complejidad en el desarrollo de las actividades o nivel de 

demanda del trabajo hacia los estudiantes es presentado como particularidad  de LILEX y 

PEUL.  

Acerca del desarrollo de actividades, en LILEX predomina la lectura de los textos 

propuestos por el libro de texto, seguido de comprensión y práctica oral con maestros y 

alumnos. Además del uso de plataformas, páginas web, canciones relacionadas al tema, 

google drive y aplicaciones. El trabajo enfatiza la búsqueda de herramientas extras en clase 

pues ¨aprender es obligación nuestra, ya sea fuera o dentro de la institución¨. El sentir de los 

estudiantes, impulsado por el profesor, es buscar la conexión con el idioma a través de la 

tecnología y medios creados con ese propósito.  

Sin embargo, en el PEUL, las actividades que predominan son hablar con el maestro, 

escribir (contestar o leer los ejercicios del libro) siendo una de las herramientas que prevalecen 

dentro del aula. En cuanto a las acciones sugeridas para el aprendizaje del idioma inglés se 
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enfatiza el escuchar música y ver películas como la clave para mantener un contacto con el 

idioma. En la gráfica 3 se muestra la tendencia del empleo de libro de texto, sin embargo, en 

LILEX por la naturaleza de la licenciatura se enfatiza en el desarrollo de la escritura y 

comunicación oral, de manera independiente o complementaria a lo realizado en clase, por la 

necesidad de certificaciones internacionales como ‘TOEFL’ y ‘IELTS’, éstas como requisito de 

titulación de la LILEX.  

En el PEUL el énfasis es en la lectura de las actividades o lecturas establecidas por el 

libro de texto, esto centrado más a la organización de un grupo heterogéneo y con necesidades 

o intereses particulares (completar el perfil profesional o cubrir requisito de titulación según la 

carrera de estudio) como se ilustra en la gráfica 3. 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Total de actividades de clases LE 

Es claro que, a través de las actividades establecidas por el profesor de inglés se 

beneficia la interacción entre alumnos, lo cual es parte de las categorías de análisis. Los 

estudiantes de PEUL y LILEX coinciden en una secuencia educativa basada en el libro, pero 

con preferencia por hablar con compañeros al permitir la práctica y mejora en la pronunciación.  

 En el idioma francés se comparte similitud de acuerdo con los espacios educativos. 

Como muestra, en el PEUL el rango de edades es de 17 (más joven y edad de ingreso) a 55 

años, mientras que en la LILEX se respetan las edades de ingreso y permanencia en la 

licenciatura (19-22 años). Respecto al lugar de procedencia, se mencionan Zacatecas capital y 

municipios cercanos. Por otro lado, en cuanto a las categorías de análisis de motivación, 

específicamente sobre el curso de francés, se coincide en las oportunidades laborales (en 

Canadá según alumnos de PEUL) o bien, trabajar en un área (docencia) con el idioma como 

base del desempeño. Otro elemento de concomitancia es el gusto por conocer la cultura, así 

como tener la posibilidad de viajar. 

Las actividades, actitudes y relación con el idioma se comparten en LILEX y PEUL por 

la cultura francesa (Comenio, 2018). Los profesores se convierten en la ventana que conecta el 

aprendizaje y la adaptación de actividades en el aula. En la gráfica 4, se observa la tendencia y 

equidad en la aplicación de trabajos con el fin de desarrollar las habilidades básicas como: 

escribir notas; leer en clase; hablar con el maestro; ver series y películas en el idioma.  
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Las diferencias principales en las actividades, se observan en la escritura de ensayos 

y dictados dentro de clase, siendo en el PEUL una herramienta frecuente por el docente, sin 

embargo, en la LILEX es dejado como actividad extra, al ser completada con asignaciones de 

auto-acceso en salas especiales para estudiantes o bien, tareas específicas fuera del aula. Por 

tanto, el estilo del profesor y el idioma son la ventana que desarrolla habilidades según el 

interés del estudiante.   

 

Gráfica 4.  Comparación de actividades entre PEUL y LILEX : idioma francés. 

El alemán es otra lengua estudiada tanto en la LILEX como en el PEUL y el 

comportamiento en las edades, lugar de nacimiento o motivo para los estudios es similar que 

en el caso del inglés y francés (ampliar las oportunidades laborales e incrementar la cultura). 

Es así que, la relación con los profesores (Zambrano, 2010), la muestra de éstos de interés, 

pasión por el idioma y lo que representa, se transmite a los jóvenes. Los docentes son la 

ventana que facilitan adquirir el idioma; los ríos de información que menciona Comenio (2018), 

surgen de los manantiales que son los docentes para convertirse en riachuelos y ríos de 

sabiduría, incrementados con el contacto social. En la categoría de análisis sobre desarrollo de 

actividades, ¨el crecimiento parcial en la complejidad de la lengua¨ se da con la gradualidad de 

las actividades en el libro, la gramática y los ejercicios, éstos pensados por los estudiantes 

como un constante repaso de lo analizado en clase.   

Gráfica 5. Comparación entre PEUL Y LILEX : Idioma alemán . 
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Al mismo tiempo, la secuencia de actividades es similar en los dos espacios, no 

obstante, la escritura, lectura en el aula y en casa, hablar con el maestro y con compañeros, se 

enfatizan en la LILEX. En este espacio académico, las certificaciones en el idioma son de 

mayor importancia, por ser requisito de titulación, por lo tanto, las habilidades de producción 

requieren atención. De esta manera, las actividades planteadas colaboran en el nivel de 

interacción con el docente o los compañeros.  

Por último, en portugués las actividades planteadas son efectuadas, en ambos 

espacios, por el mismo docente. Sin embargo, las razones para estudiar son distintas; mientras 

que en PEUL, el motivo para aprender es comunicarse con la lengua y obtener beneficios 

laborales y extracurricularmente, en LILEX se basa en cubrir un crédito académico.  

Acerca del profesor en la LILEX, por la naturaleza y estatus de la disciplina en la 

licenciatura, no se conoce sobre él, mientras que en el PEUL se distingue en el docente el 

bagaje de conocimiento sobre la cultura, el idioma y el grado de estudios (maestría) 

valorándose como relevante para el desarrollo de la asignatura. En cuanto a las actividades 

académicas basadas en material educativo, existe una diversidad de opiniones; mientras que 

en la LILEX se piensa carente de organización, con exceso en el uso de proyector y poco 

dinámico, en el PEUL se observa cómo tradicional al basarse exclusivamente en el uso del libro 

de texto.  

 

 

 

 

 

Gráfico 6. comparación de actividades entre PEUL Y LILEX : Idioma Portugués  

El objetivo es claro en cada espacio académico y, por tanto, en el tipo de actividades 

desarrolladas por el profesor. En cada lugar, el maestro puede actuar de manera diferente, por 

ejemplo en la LILEX la clase de portugués es pasiva y con transmisión de conocimientos del 

docente, sin embargo en PEUL  se  caracteriza por ser dinámica. Con lo anterior se analiza al 

profesor como una ventana donde se contempla un idioma, un mundo y cada actividad es un 

fragmento de realidad seleccionada por el docente (Zambrano,p. 210)  

Sobre los grupos del idioma portugués, la motivación es igualmente única; los 

estudiantes de LILEX solo cursan la materia como optativa y por tanto, con dos horas de clase 

que representan una baja en la realización de sus actividades semanales. En cambio, los 
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estudiantes de PEUL reflejan actividades variadas dentro del aula (con 4-5 horas a la semana), 

siendo en ambas esferas el libro y el docente como moduladores en el aula. 

CONCLUSIÓN  

La investigación basada en el diseño de actividades del docente, relevante en el aprendizaje de 

LE, fue pensada y analizada desde diferentes ángulos (el docente, el alumno, la interacción y 

respuesta de éste). Sin embargo, al reflexionar qué hace el maestro de inglés, alemán, francés 

o portugués, para transmitir el idioma, se crea conciencia del trabajo e impacto de las 

actividades en la vida y percepción del idioma establecido en un alumno.   

En la investigación, con la escala de Likert, se percibió un alto valor a las actividades 

de escritura (tradicional) (Gimeno, 2013), ya que los estudiantes mencionaron, ser usada en 

actividades académicas dentro del aula. Lo anterior, no solo con el idioma inglés, sino con 

todos los idiomas analizados. La particularidad académica surge con el ingreso de actividades 

extra al trabajo áulico, pues desde la naturaleza del espacio, es decir, el propósito y objetivo de 

aprender el idioma, se permite la variación.  

Comenio (2018) muestra la gradualidad existente al aprender una nueva lengua, ya 

que, en sus mismas palabras, el discípulo se acostumbra: primero, a entender (es lo más fácil); 

después, a escribir (donde hay tiempo para pensar), y por último, a hablar (esto es complejo al 

ser repentino). Considerando lo anterior, podemos observar que, los estudiantes de ambas 

instituciones reflejan, en su mayoría, la permanencia de la acción lectora dentro del aula. ¿Los 

estudiantes realmente entienden todo lo que están leyendo? Si bien, puede existir comprensión 

lectora, entonces los estudiantes deberían estar en su mayoría seguros al momento de hablar. 

Pero, ¿realmente se crean las condiciones para que, un grupo de personas entiendan lo dicho 

en el idioma, piensen lo que escriben y hablen con seguridad? 

Más allá del docente, la relevancia de las actividades, es hacia dónde el estudiante fija 

su atención y esto, tiene impacto en su vida fuera del aula, por tanto, es ahí donde ahora 

corresponde girar la mirada. Son diversos los retos que le esperan a dichos docentes en un 

mundo de cambios, donde las actividades propician la construcción de la lengua a través de las 

actividades, organización y secuencias de éstas, no sólo en el uso, sino en la aplicación de 

ellas sin dependencia al profesor. Estas nuevas herramientas y contextos serán quizá 

necesarios y el docente, ¿realmente estará preparado?, ¿qué actividades se convertirán en las 

nuevas ventanas del aprendizaje de LE? 
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ABSTRACT 

The use of video recordings as a tool for reflection plays a significant role in helping teachers 

observe what is not possible to notice during the act of teaching itself. It offers permanent 

evidence and record of the classroom interactions, activities and possible events (Coffey, 2014; 

Orlova, 2009; Sherin & van Es, 2005). The purpose of this study is to determine the effects 

these tools have on pre-service teachers’ reflection process. The participants for this study were 

students (pre-service teachers) enrolled in the English major program in the Language and 

Education Department of the University of Quintana Roo. The results of this study indicated 

some effects of the use of such tools in reflection processes that include the improvement of 

pre-service teachers’ reflective levels. One of the main findings in this study was that students 

were aware of the different tools used for reflection such as the use of video recordings and its 

benefits. In contrast, although students were aware of that, it was found that they were neither 

reflecting nor using any tool to do so. This chapter addresses the implementation of video 

recordings of classes as a reflection tool and the analysis of its results to determine its effects. 

 

Key words: Reflective Practice, Video Recordings of Classes, Pre-service teachers’ reflection 

process, Action Research. 

 

INTRODUCTION 

Being a pre-service or novice teacher becomes a path full of new experiences and situations 

that go together with excitement, satisfaction, success as well as uncertainty, confusion, stress 

and anxiety. Entering a classroom for the first time might be a shocking experience as it is the 

moment to teach what has been learned and to put into practice the theory learned in the 

training as teachers. Parsons (Parsons, 2005, as cited in Coffey, 2014, p.87) notes that 

mailto:1315476@uqroo.mx
mailto:flordzay@uqroo.edu.mx
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“students [pre-service teachers] who fail a school practicum experience are those who are 

unable to identify areas of their practice that require improvement, continually repeating their 

mistakes […].” Moreover, most of pre-service teachers may struggle when teaching their first 

lessons, as novice teachers with little or no experience, because of the difficulties in a class that 

they might not know how to solve. Reflection plays a significant role in these cases as “reflection 

and practice nurture each other in numerous ways in the context of teaching” (Zalipour, 2015, p. 

3). Therefore, there should be emphasis on the development of Reflective Practices (RP, 

hereafter) and the implementation of reflective tools to be used in the pre-service teachers’ 

reflective process. According to Larrive (2008, pp. 341–342) “practice refers to one’s repertoire 

of knowledge, dispositions, skills, and behaviors” and “the term reflective practice refers to the 

on-the-job performance resulting from using a reflective process for daily decision-making and 

problem-solving.” In other words, a productive RP can be achieved through the use of strategies 

or tools that trigger reflection upon the teaching knowledge and experience. Indeed, there are 

many different tools that can be employed in order to become a reflective teacher or 

practitioner: “They include keeping a journal, teacher portfolio, lesson report and peer 

observation” (Taibi, 2015, p. 17). However, the classroom is the place in which multiple 

interactions and events occur at the same time. For this reason, teachers or pre-service 

teachers cannot pay total and equal attention to all that is happening.  

Richards and Lockhart (1996, p.11) mention that one of the advantages of video 

recording a lesson or class is that “it allows choice of focus - this could be the teacher or a 

particular group of students”. The other advantage they mention is that “the recording can be 

replayed and examined many times and can capture many details of a lesson that cannot easily 

be observed by other means, such as the actual language used by teachers or learners during a 

lesson” (p. 11). Video recordings of classes provide teachers with a permanent evidence of the 

class, a kind of access to classroom interactions, a different experience and a possibility to 

develop new ways to examine what happens in their classrooms (Sherin & van Es, 2005). 

Based on these authors’ statements, it is considered that the use of video plays a significant 

role in helping teachers observe what is not possible to notice during the act of teaching itself 

because videos offer permanent evidence and record of the classroom interactions, activities 

and possible events (Coffey, 2014; Orlova, 2009; Sherin & van Es, 2005). Thus, video 

recordings give teachers the advantage of not having to rely on their own memory. Instead, 

teachers are able to watch the video over and over to analyze what happened from different 

perspectives and for different purposes (Sherin & van Es, 2005). 

JUSTIFICATION 

This research might contribute positively to the teaching process for university students in 

teacher education because it aims at enhancing pre-service teachers’ performances and 

teaching practice through the promotion of reflection. As Dzay-Chulim (2015) states: 

The early introduction of reflection helps student teachers to understand and 

improve their work, as well as to examine and evaluate what they need to consider 

in their teaching practice. This will allow them to make decisions on necessary 
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changes to improve methodology, assessment, attitudes, and beliefs at that initial 

stage of their profession (p.73). 

Orlova (2009) also believes that reflection should be introduced from the early stages 

of teacher education and considers that:  

pre-service teachers with little to no experience should be instilled with the 

idea of reflection during their first classes in EFL methodology when they are 

just being introduced to teaching and the door to the profession gradually 

begins to open. Critical reflection during these early classes prepares students 

for the actual teaching they will encounter later in the practicum when they 

intern with a practiced instructor and eventually take over classes on their 

own. (p.31) 

Therefore, the implementation of reflective practice in the early stages of teachers’ training can 

help them figure out how the real lessons are and what difficulties they might encounter. Having 

this in mind, this study seeks to promote reflective practice with pre-service teachers, through 

the use of video recordings of classes as a tool. Moreover, it aims at observing the effects this 

tool has on participants’ reflection (the research question). 

THEORETICAL FRAMEWORK 

Reflection 

In the field of education, one of the most common terms found within the discussion of different 

topics such as teacher education, second language education, and pre-service programs (just 

to mention a few) is reflection. The concept of reflection was introduced by John Dewey.  

According to Dewey (1910), the reflective process involves 1) generating ideas, 2) 

finding solutions to a problem, situation or doubt, and 3) finding evidence to prove a belief, 

accept it or deny it. After Dewey’s definition of reflection, there were different authors that 

generated their own definitions applicable in different fields. Donald Schön (1991), for instance, 

distinguishes between reflection-on-action and reflection-in-action. According to him, reflection-

on-action consists of thinking of something after having done it, noticing how you have done it, 

“how well it has been working, and on the basis of these thoughts and observations, changing 

the way you have been doing it” (Schön, 1991, p. 55). Reflection-in-action consists of thinking 

”about doing something while doing it” (Schön, 1991, p. 54). Taking into account what Schön 

states, it is clear that reflection can happen after and during any action or practice. 

Fade (2013) claims that reflection includes the actions of looking forward (prospective 

reflection), looking at what we are doing now (spective reflection), and looking back 

(retrospective reflection). Fade also considers that reflection involves describing, analyzing and 

evaluating our thoughts, assumptions, beliefs, theories, and actions. Moreover, for Parada and 

Pluvinage (2014) reflection is a process of resolution of conflicts and doubts that provides the 

opportunity to revise the actions of the person that reflects. According to Bound, Koegh and 
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Walker (1985, p.19), reflection “is an important human activity in which people recapture their 

experience, think about it, mull it over and evaluate it”. Jay and Johnson (2002) state that 

“reflection is a process, both individual and collaborative, involving experience and uncertainty. 

It is comprised of identifying questions and key elements of a matter that has emerged as 

significant, then taking one’s thoughts into dialogue with oneself and with others” (p.76). 

Summarizing, reflection is a process of thinking that could guide us to the identification and 

resolution of problems, either individually or in collaboration. In education, this process of 

reflection is fundamental and the products that could be obtained from it represent a great 

benefit for teachers and students. That is one of the reasons why reflection and practice are 

strongly related and give rise to the concept of reflective practice.  

Reflective practice 

RP is described by Galvez-Martin (2003) as “a purposeful process that teachers use to improve 

their teaching performance and to critically analyze what, how and why they do what they do” 

(pp. 59-60). Osterman and Kottkamp (1993) view RP as a means by which practitioners can 

develop a greater level of self-awareness about the nature and impact of their performance; an 

awareness that creates opportunities for professional growth and development. However, in 

words of Zalipour (2015), “reflective practice is more than a self-awareness process in which we 

pause and think back after something that has happened” (p. 6). Zalipour (2015) states that 

“reflective practice in teaching shifts from thinking about a sequence of chronological events to 

purposeful thinking in order to identify how to improve specific learning situations” (p. 6). To sum 

up, these quotes show the wide variety of definitions of reflective practice. Most of these 

definitions represent the main purpose of reflection: improving teaching practice and promoting 

professional development through the critical analysis of incidents and the consciousness of 

things happening in the classroom. 

RP is a strategy for teachers to think about their actions in the classroom in a more 

accurate, intentioned and productive way from the perspective of education (Ramos, 2015), 

which also implies theory and methodology at the time. The idea is to formulate how to do it (on 

what and how to reflect) and under what reference frameworks (from where should we reflect) 

(Ramírez, 2016). RP is the process in which the teacher has to ask himself/herself questions 

about his/her learners’ needs and the available materials (Taibi, 2015). According to Akbari 

(2007, p. 198), “research shows that reflective practice can result in an increase in teacher job 

satisfaction and an improvement in interpersonal relationships with colleagues and students; it 

can also improve teachers’ sense of self-efficacy”. In a study carried out by Galvez-Martin 

(2003), she concluded the following: 

Pre-service teachers are achieving higher levels of reflection by being involved 

in reflective practice. [However,][…] In most schools, reflection is not being 

promoted among teachers and many teachers are not interested in reflecting 

at all. Therefore, reflection stagnates or vanishes over time. (Pp. 61-62)  

In other words, Galvez-Martin expressed that the pre-service teachers’ involvement in 

RP has positive effects as they achieve higher levels of reflection, but if the promotion and 
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encouragement to do reflective practices are stopped, then the quality of reflection diminishes 

and the habit of reflecting upon the teaching practice disappears. Therefore, pre-service 

teachers should be reflective not only during their teaching education but also when they enter 

the professional field and become teachers. Farrell (2015) notes that the term RP is actually 

very popular in many pre-service teacher education programs (TEP) and in-service professional 

development programs all around the world. As Larrive (2008, p.341) states, “the best antidote 

to take control of their teaching lives is for teachers to develop the habit of engaging in 

systematic reflection about their work.” Moreover, reflection is important because it helps 

teachers capture and understand practical learning experiences. It also assists teachers to 

confront inconsistencies between their thinking and their practice and promotes a conceptual 

change in teachers’ views about teaching. All this is essential for effective practice and can 

facilitate improvement of our teaching practice (Fade, 2013; Zalipour, 2015).  

Reflective levels 

Different authors have suggested different proposals of the levels of reflection (Dzay Chulim, 

2015; Hatton & Smith, 1995; Jay & Johnson, 2002; Ward & McCotter, 2004). These scholars 

consider that teachers follow a process of reflection that consists of different levels. In this 

research. In the language learning process as in a game, a student starts as a beginner or 

novice and masters his abilities with time to level up. One of the goals a language student might 

have is to master the language and to be able to communicate. In the case of a gamer, the 

objective is to win by reaching the highest level. For a teacher, the aim would be to become a 

competent reflective practitioner.  

For this reason, authors such as Dzay-Chulim (2015), Jay and Johnson (2002), and 

Ward and McCotter (2004) suggest a classification of levels of reflections that are based on the 

teachers’ ability of inquiry. For example, Jay and Johnson (2002) present the typology of 

reflection with three dimensions: Descriptive, Comparative, and Critical. They indicate that the 

Descriptive dimension refers to the setting of the problem because it is the process in which the 

practitioner explains what happened and by which means it happened for it to be understood.  

The Comparative dimension refers to thinking about the problem already set in the first 

dimension and watching it from different perspectives in order to decode it and formulate 

different possible alternatives to approach it or solve it. The last dimension, Critical, refers to the 

final step in which the practitioner, having set the problem and analyzed it from other 

perspectives, finally makes a choice and design the plan to give the problem a solution.  

Ward and McCotter (2004) develop what they call a rubric consisting of four levels (See 

Table 1 for details): Routine, Technical, Dialogic and Transformative that involve three 

dimensions: Focus, Inquiry, and Change. The Focus dimension refers to the concerns about 

practice the practitioner focuses on; the Inquiry dimension is about the process of inquiry the 

practitioner does; and the Change dimension has to do with the way inquiry changes the 

practitioner’s practice and perspective.  
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Table 1. 

Ward and McCotter’s (2004) Reflection Rubric 

Syslová (2011) carries out a study on the reflection of pre-primary teachers in their 

professional development. For her study, she used Píšová’s (2005) classification of the stages 

of reflection. The classification was divided into Description, Analysis, Evaluation, Proposing 

alternative procedures, Generalization, and Metacognition. Píšová (2005) described each stage 

as mental operations.  

 Dzay-Chulim (2015) formulates a proposal based on Ward and McCotter and Jay and 

Johnson’s rubrics mixing their suggestions and questions into a renovated proposal divided into 

four levels, each with three dimensions (See Table 2 for an example of how she describes one 

of the levels. See Appendix 1 for more details). The first level Non-reflective corresponds to the 

reflection that is merely the description of the class sequences in which the practitioner does not 

question himself about decisions taken and does not provide any personal response. The 

second level, Descriptive/Technical, comprises reflections that are focused on the description of 

the concerns that affect the practitioner, the students’ behavior and more specific aspects of the 

class. In this second level, the practitioner starts to take into consideration teaching strategies 

and methods and starts to make assumptions to understand situations based on personal 

judgments. The third level, Comparative, is for reflections in which the practitioner focuses on 
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his students’ learning process and analyses his performance and the class development from 

different perspectives to find alternatives and options to solve problems or situations presented 

in the class. In addition, the practitioner makes comparisons between his perspectives of the 

class and others’ perspectives and looks for his weaknesses to be improved. Finally, the fourth 

level, Critical/Transformative, refers to the deeper and truly critical reflection. In this level, the 

practitioner places his attention on the teaching context to understand, explain or make 

assumptions about the situations or problems, he focuses on the social, economic, moral, 

cultural factors, etc. Furthermore, the practitioner engages in critical analysis, takes into 

consideration model mentors and changes his assumptions and beliefs looking for improvement 

in all aspects. It can be said that this last level is the desirable level for practitioners to achieve. 

However, due to what it conveys, it is completely understandable that novice teachers cannot 

reach this level in their very first reflection. 

 

Table 2. 

Dzay-Chulim’s proposal of reflective levels (2015) 

It is evident that the authors coincide in many aspects and in most of their suggestions 

of the levels of reflection. All of them agree, that the first level of reflection refers to that phase in 

which the teachers only describe their practice without asking themselves about the class 

development, their own performance, decisions taken and not even students’ reactions. Also, 

they consider there is a level that refers to the middle stage where teachers change their focus 

from themselves to their students, develop more their inquiry sense and identify the problems 

and the possible causes as tracing a path to the improvement. Jay and Johnson, and Ward and 

McCotter believe there is the highest level at which the teachers can identify the problems and 

relate them to the teaching context considering social, cultural, moral and even economic 

factors. Dzay-Chulim states that practitioners can mention the context and consider all those 

aspects but at a non-critical level. Even when practitioners mention such aspects, they do not 

achieve a high level of reflection because, as it was mentioned before, they just describe 
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without going deeper. This is in agreement with Píšová (2005) who proposes the Metacognition 

level as the last stage in which the practitioner does the highest mental operation, in which he 

predicts mistakes and limitations with the purpose of avoiding them for the next experience. 

Considering the authors’ general idea in the highest level, the practitioners can decide the best 

alternative or solutions to the problem and to set what changes can be done in order to improve 

their performance or their students’ learning process or experience.  

Video recordings as a reflection tool 

According to Akbari (2007), the engagement in reflective practices among language teachers is 

promoted through the use of different reflective tools such as journals, diaries, and discussions 

of their daily classroom achievements and failures. These tools have the purpose of helping 

teachers to notice classroom interactions and capture thoughts of classroom events that can 

“serve as the basis for critical reflection” (Richards & Lockhart, 1996, p. 6). Taibi (2015) 

presents reflective tools as strategies that can be used to become a reflective teacher. The tools 

she considers are: keeping a journal, teacher portfolio, lesson report, and peer observation. In 

the same way, Richards and Lockhart (1996, p. 6) discuss the reflective tools as different 

procedures by which teachers can investigate their own classroom teaching: Teaching journals, 

lesson reports; surveys and questionnaires; audio and video recordings.  

Supporting Richards and Lockhart suggestion of video recordings, Orlova (2009) states 

that “video recording is considered one of the most valuable tools for SLTE (Second language 

teaching education) because it provides an objective and permanent source that can be viewed 

repeatedly to observe various aspects of classroom practice” (p. 30). In agreement with Orlova, 

Sydnor (2016) refers that the kind of reflection that results in action is the one that really benefits 

the practice improvement and that this kind of reflection can be enhanced through the use of the 

video because in that way teachers can “view and think about their future approaches in light of 

their past experiences” (p. 68).  

There is plentiful literature (Coffey, 2014; Guo, 2013; Orlova, 2009; Ramírez Castillo, 

2016; Richards & Lockhart, 1996; Sherin & van Es, 2005; Sydnor, 2016; Wright, 2008) that 

suggests the use of video as a tool that can significantly help to improve many aspects involved 

in the teaching practice. Guo (2013) stresses that video-technology has contributed to teacher 

education, particularly, in promoting reflection and RP. She also states that using video 

technology supports teacher growth due to its distinctive capabilities to record classroom 

practices for future use.  

In a research carried out by Ramírez (2016), she concluded that the video recordings 

let her observe the participation of the students and she was able to identify some factors that 

were affecting the students’ participation such as the lack of interest and motivation. Also, 

Ramírez focused on the reflection and improvement of her own teaching so she could observe 

the way she worked in developing the class and, as a result, she noticed she was not promoting 

participation among students and consequently there was no motivation promoted during the 

class.  
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Coffey (2014) carried out research in which the participants had the opportunity to 

watch some footage of their practices in order to reflect. In addition to it, they received written 

comments from their tutors. For that research Coffey (2014, p.94) concluded that the 

participants “were able to discern particular aspects of their teaching that were both strengths 

and weaknesses. Having the opportunity to view their footage enabled them to reconcile what 

they saw in their video with the written comments that they received”. Within the conclusions 

Coffey (2014) continues: 

One of the benefits of the experience is that students [pre-service teachers] 

can view first-hand how their students would see them in a real classroom 

situation. Having an early opportunity to identify areas of weakness and 

identify strategies to address these weaknesses is particularly important in 

graduate-entry teacher education programs. Underpinning this capability is the 

capacity of students to quickly develop their skills in critical reflection. By 

having key areas upon which to focus when viewing the video footage enables 

the students to direct their attention to the more complex skills that they need 

to acquire. (p. 94) 

According to Coffey, the results of that research confirmed the early findings in general 

research regarding the benefits of the use of video in the development of skills for critical 

reflection. In another study carried out by Guo (2013), in which video was used to improve 

presentation skills, the results revealed that the use of video recordings helped graduate 

students in the improvement of presentation skills in the areas of (1) verbal and non-verbal 

communications, (2) organization, and (3) engagement of the audience. Also, according to the 

author, the results were a contribution to the existent knowledge regarding the effectiveness of 

video data and supported the value of video for professional development. The study itself can 

be helpful for instructors and educators to make better use of the video for effective teacher 

training because technology is nowadays providing more opportunities to improve the teaching 

practice in aspects such as observation, class monitoring or teachers’ presentations. 

Sydnor (2016) conducted a qualitative study in which five student teachers had to view 

video dialogically of their own teaching with their university supervisor with the objective of 

finding what the teacher candidates noticed in their videos, how the dialogic viewing affected 

their noticing and what were the teachers’ attitudes towards watching themselves teaching. The 

results of this study revealed that the teacher candidates shifted from focusing on themselves 

and what they had done to focus on their students’ actions and what they could do to improve. 

They also shifted from making comments related to the mechanics of teaching and classroom 

management to making comments related to the students’ engagement. Lastly, the results 

provided evidence that the participants changed their attitude towards watching themselves 

teaching. Initially, they reported feeling discomfort of watching themselves but eventually, they 

changed their attitude and indicated later that they considered a valuable experience to watch 

themselves. So, as Sydnor (2016) states “The findings from this study strongly support the 

current research that indicates the potential of reflective practice involving video” (p.80). 
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In his dissertation, Wright (2008) organizes his findings in five themes of analysis from 

which the first two are the most valuable for this research. The first theme called “Getting 

started” is related to the participants’ first responses to the process of the video-enhanced 

reflection. There the results show that some participants had had previous training in RP. In the 

second theme, “Teacher Written Reflections Experience,” Wright discusses and describes the 

participants’ experiences with the written reflections. He found that most of the participants 

preferred the video-enhanced reflection to the written one while others stated they would like a 

combination of the two of them.  

Aligned with the main objective and research question of this study, this literature 

review supports the belief that the use of video recordings of classes as a tool for reflection has 

different effects on pre-service teachers’ process of reflection.  

METHODOLOGY 

Design 

This research was developed under a qualitative analysis also called interpretative analysis. As 

Crocker (2009) states “qualitative research is more simultaneous, nonlinear, and iterative”, and 

consists on “collecting, analyzing and interpreting data” (p.10). Zwozdiak-Myers (2012, p.51) 

indicates that a step-by-step process is frequently “monitored over varying periods of time and a 

variety of mechanisms (e.g. questionnaires, diaries, interviews and case studies)” in a way that 

the researcher is able to modify, adjust, and redefine actions as many times as are needed in 

order to afford lasting benefits to the ongoing process. Creswell (2013) states that we conduct 

qualitative research when we need to explore a problem and identify variables that are not easy 

to measure; when we want to empower people or give them the opportunity to share their 

stories and to hear their voices; and when we need detailed understanding of an issue and 

people. According to Creswell (2013, p.48), this “can only be established by talking directly with 

people and allowing them to tell the stories unencumbered by what we expect to find or what we 

have read in the literature.” 

This research was also based on the methodology of action research in the education 

field. Ramírez (2016) sums up it is a process of steps in which the teachers reflect, research 

and act continuously to establish a model of intervention that allows them to constantly improve 

their practice. Burns (2005) indicates that action research is perceived as a means to better 

understand a problem in a social situation and to improve the quality of people’s interaction and 

practices within a context. According to Burns (2005), the essential aspect of action research is 

the coincident attention to action and research. Action, in the view of Burns (2005, p.58), 

requires an intervention that  “occurs in response to a perceived problem, puzzle or question”.  

Participants 

The participants were 10 volunteer students from the 9th and 10th semester of the English 

Language Major of the University of Quintana Roo. They were students enrolled in the Teaching 

Practice I and II courses in 2017 and 2018. As part of the subject programs, they did their 
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teaching practice by giving English classes in different education levels and in different schools 

(public or private) in the city of Chetumal.  

Data collection and analysis 

The data collection methods and instruments we (the researchers/authors) used were surveys, 

video recordings of classes, and audio recordings. The first step consisted on applying an initial 

survey to know the general idea and habits students have regarding reflection. For a second 

part of the study, we used some elements of action research to do an intervention of three 

cycles in which the pre-service teachers video recorded classes of their own teaching practice 

to use them to reflect.  

Continuing with the process, the participants watched the video recordings in private 

sessions with the two researchers involved in this study, with the purpose of stimulating the 

reflection on their practice. They also had the option to watch their videos before the session. 

Those sessions of reflection (reflections hereafter) were done individually or in pairs. Also, the 

reflection sessions were carried out in three cycles. It means that the participants had to video 

record and reflect upon their classes three times. We (the researchers) were with the 

participants during the reflective sessions in order to help them with their reflection process.  We 

used the strategy of questioning (see Appendix 2 for examples of questions) during the 

reflections. Such reflections were recorded to generate written transcripts for the analysis of the 

information given by the participants. It is important to mention that no specific conventions on 

formats or guidelines were followed to transcribe the audios because there was not any 

intention to do a discourse analysis. Finally, in order to conclude with their participation, the pre-

service teachers were applied a final survey. The final survey was made with Google Forms and 

was sent by e-mail.  

It is worth mentioning that in order to facilitate the process of analysis, we used 

ATLAS.ti (a computer software for qualitative analysis) to work in the codification process. We 

followed a data-led analysis which consisted of identifying the topics the pre-service teachers 

mentioned in their reflections every cycle in order to have an overview of what they were 

reflecting on. In this first phase of analysis, the units of analysis were the changes of topic made 

by the participants. Later, the units analyzed were the interventions made by each of the 

participants in their reflections in order to establish new categories and subcategories but this 

time with a focus on the depth of their reflective process. 

FINDINGS AND DISCUSSION 

This section of the chapter presents the findings from the first survey, the pre-service teachers’ 

reflections and the last survey. Due to space constraints, this section focuses more on the 

intervention results rather than on the first and last surveys. The reflections in the intervention 

phase were done in three cycles. In the first cycle 10 pre-service teachers participated, in the 

second two participants continued and in the third only one remained.  

First survey 
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Due to space limitations, in this section we will focus only on the main findings from this 

instrument. The first survey (See Appendix 3) showed that most of pre-service teachers had the 

idea of what the process of reflection entails. Moreover, the participants expressed that they 

were familiar with some reflective tools they can use to enhance RP. They mentioned a total of 

10 tools they considered useful in order to reflect, for instance: peer evaluation, journals, and 

teacher’s report. The results of this first survey revealed that the pre-service teachers were 

aware of the importance of reflecting and the benefits that doing a RP can have. When they 

were asked about the aspects they take into account when reflecting, they mentioned a wide 

variety of aspects in which body language, facial expressions, students’ behavior, classroom 

management, material and classroom issues, etc. are included. Nevertheless, during the 

research there was evidence that most of them did not use to reflect frequently and for more 

than 15 minutes approximately. Also, some of the participants shared that they reflected on their 

teaching practice but did not use any tool to do so. This is a little surprising because they did not 

use any tool even though they previously mentioned a few of them, which means they know 

about the tools but did not take them into account when reflecting. 

Reflections 

With the purpose of determining the effects of the implementation of video recordings 

on teachers’ reflection, we (researchers) carried out a thorough analysis of the participants’ 

reflections. From the analysis of the reflections in the first cycle participants commented about 

many different topics and four main categories emerged during the session: 1) The English 

class, 2) Feelings or emotions of knowing the class was being video recorded, 3) Aspects 

noticed with the help of the video, and 4) Problems or situations. For each category there was a 

variety of topics mentioned. See Table 3 and Table 4. 

 

Table 3: Categories 1 and 2 and their subcategories with topics. 
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Table 4: Categories 3 and 4 and its subcategories with topics. 

In the reflections the participants started their sessions talking about a topic and they 

changed it over and over as they were recalling details and situations. However, they did not 

only change from topic to topic but also changed the way they addressed those topics. Based 

on those results obtained with ATLAS.ti, on previous studies and on the literature reviewed, 

there were three types of interventions identified: descriptive, evaluative, and analytic. 

Descriptive: This type of interventions is the one in which the participants described 

what they were doing in the video or in the class video recorded, who and how their students 

were and how they commonly worked. In these interventions, they only described and focused 

on mentioning what, who and how: what happened, who was involved and how it happened?  

The following intervention made by one of the pre-service teachers and taken from the 

beginning of the reflection is an example of a descriptive intervention. The participant talked 

about the topics The English class and Problem or situation. Specifically, she made comments 

about her students’ characteristics, for example, the number of students and their age. Also, she 

mentioned a situation she faced with a specific student that showed a very particular attitude 

towards her and her peer’s presence.  

Well, my group is small, there are thirteen children and there are more boys 

than girls. I think there are nine boys and very few girls. All of them are quite 

participative. From the first day, I felt their acceptance. (Pause) This boy over 

here, he is one of the very few children that does not… he simply does not… 

from the moment my peer and I came into the classroom he used to look at us 

as if he was angry, like very angry and when I asked him to participate he just 

remained silent. So I tried, like, to tell him “aren’t you going to participate?” 
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“And the star sticker?” and all that. Actually, in this class, it was the first time I 

felt accepted by him because he smiled and participated, and he called me 

“teacher.” I mean he was good. I was like “wow!” (In1C-KIG) 

Evaluative: These interventions are those in which the participants evaluated different 

aspects of their class. They mentioned whether they considered those aspects beneficial or not 

and they approved or disapproved their performance. The focus on these interventions was to 

mention what they thought about what they did. They sometimes mentioned when they felt the 

decision they made was good, when they felt happy because what they did worked for their 

students or did not work, and when they felt bad or felt they did not do the activities correctly. 

They also focused on talking about the mistakes and the things that went wrong during their 

classes. 

The following intervention is a clear example of an evaluative intervention. In this case, 

the participant talked about the topic The English Class and evaluated the material she and her 

peer used. She approved the usefulness of the material and mentioned how the students 

reacted to that material.  

I liked the material of that day very much. We hadn’t done something that 

colorful. That day we drew two children. We made drawings of each of the 

words and I liked how eye-catching they looked like in the whiteboard at that 

moment. Later, we used flashcards of the words to relate them to the 

drawings. The drawing was there and they [the students] had to put the words 

according to where they belong to, the UK or the USA. So I think we used a lot 

of material and I think it was material that the children liked a lot. They 

appreciated it. (In1C-DGC) 

Analytic: These interventions were those in which the participants mentioned why they 

decided to do specific activities and how those activities turned out. They explained what they 

thought the causes of the problems they mentioned were, and what other non-academic 

aspects were influencing the problem. In other words, how morals and values, economic status, 

family, and society were related to the situations that took place in class. Also, they made 

assumptions, whenever they did not know the cause or why something happened, they stopped 

for a minute and thought of different possibilities. Moreover, in this kind of interventions they 

also talked about the consequences of their decisions and what could be the aspects they 

would have to change in order to improve or what actions they would have to implement to 

obtain different results. Then they focused on saying why, what were the causes and the 

consequences, and how they could change or improve the results of any of their actions. 

Below there is an example of an analytic intervention. In it, the participant talked about 

the topic Problem or situation. She previously described a student that was not able to produce 

any word in English when her classes started. Then she organized her class differently. She 

decided to do a motivational session where she could explain the topic and share with her 

students her personal experiences as a language student to motivate them. Then the mentor 

asked her if she decided to do so for that specific student or for all of her students, so she 
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explained she did it for all of the students because she wanted to encourage them to be more 

involved in the class and to find a reason to learn English. She explained that their motivation 

increased after the session she gave to share her experiences.  

Mentor’s question:  

Did you decide to do that motivational activity for him or was it for all the 

students?  

Participant’s answer:  

For all of them because I said, “I want them to be motivated”. They are the 

guys that had failed. Then I said, “I really want them to…mm… to find a 

reason to learn English.” Instead of “we must come to class” because… that 

boy I told you about before was really shy and once he told me, “Teacher, I 

don’t know why I am taking extra classes. My dad knows English, it is just 

that… ugh, I’m very lazy.” So I wanted to motivate them because I noticed that 

many of them were very lazy even though I told them my stories of how I 

learned English. I could inspire some of the students and among them, he, the 

one I said that did not participate. He stopped coming to class, he quit and I 

said, “It’s a shame because he could have learned more.” (In1C-JQC) 

As it was mentioned before, during the sessions the participants had to watch videos of 

their classes but in the analysis it was noticed that most of them did not pay much attention to 

the content of the video but they remembered other things that happened to them in previous 

class, including things that were not related to what was happening in the video; they watched 

the video and talked about past experiences.  

Even though there was not any intention from the beginning of the study to base the 

types of interventions on the levels of reflections proposed by Jay and Johnson (2002), Ward & 

McCotter (2004), Píšová (Píšová, 2005, as cited in Syslová, 2011) and Dzay-Chulim (2015),  it 

was unavoidable to make a comparison among them due to the similarities. Therefore, in the 

categorization for the present study, the “Descriptive intervention” can be related to the first 

stage identified by Píšová (Píšová, 2005, as cited in Syslová, 2011) “Description” and with the 

first and second levels in Dzay-Chulim’s proposal “Non-reflective” and “Descriptive/technical”. 

The “Evaluative intervention” is very similar to Píšová’s “Evaluation” stage and to Dzay-Chulim’s 

third level “Comparative”. The “Analytic intervention” is much the same as Píšová’s stage 

“Analysis” but also relates to the fourth level “Critical/transformative” in Dzay-Chulim’s proposal. 

Given this outlook, it can be said that the participants in this study not only made different types 

of interventions but reached different levels of reflection. 

Taking into account the types of interventions established above and from the results 

obtained from the reflections done in the first cycle, it can be seen that a type of intervention 

was done more constantly than the others. The results showed that all of the participants that 

took part during the first cycle focused mainly on making descriptive interventions. Some of 
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them made very few evaluative or analytic interventions but these interventions were only 

answers to the mentors’ questions or comments that triggered the analysis of any of the 

situations described by the participants. This might have happened because it was the first time 

the majority of the participants confronted any reflection and they tried to do the easiest one, 

which was the description of what occurred in their classes. Consequently, they were only 

reflecting on the surface. 

For the second cycle, from the ten initial participants only two continued due to different 

reasons that included lack of recording availability, and other causes that will be mentioned in 

the Limitations section. The two remaining participants showed a difference in their participation. 

They did not talk about new topics different from the ones already set but they did more than 

just descriptive interventions. This time they talked about fewer topics and made more 

evaluative interventions and some analytical ones. They did not only focus on describing what 

they were watching or how the events happened but on mentioning the situations and 

commenting what the possible causes were and consequences as well as how to change or 

improve the circumstances for future events. In order to exemplify, the table below (Table 5) 

shows the comparison between the participants that continued in the second cycle. It shows 

and compares the incidence of their interventions made during the first and second cycles.  

 

Table 5. Incidence of participants JQC and AMP’s interventions made during the first and second cycles. 

In the third cycle one of the two remaining participants could not continue recording 

new classes, therefore only one participant continued to this final cycle. However, it could be 

noticed that the last participant improved her reflective process. This time she did not only 

explain that something happened because of the classroom aids, the time, the material, the 

students’ personality or behavior, or her performance as a teacher. Instead, she also explained 

that something could have happened because of social issues, economics, and family 

situations. She actually made a deep analysis of the decisions she made during the class when 

facing the situations. Moreover, she related the causes of the situations to social aspects and 

not only to circumstances in the classroom. She even reflected on her students’ morals, values 

and beliefs. In the third reflection the participant made reference to the impact she can have on 

her students and how she can generate confusion on her students’ ideas and beliefs. The 

quotation below is an example of the reflection the participant did about her impact.  

There is a part where there was [a person with] the “beard”. Maya told me […] 

he was a homeless person. I thought, “How do I explain to her that not all the 

people with beard are homeless people?” like, “What should I say? What 
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should I say? And I decided not to say anything. […] I believe it was a good 

decision because they conflict with what their parents have told them and what 

their teacher told them. So if their parents told them that all the people with 

beard are homeless people and I told them that they are not, they would say 

“then my parents lied to me or you are lying to me.” So I feel they conflict with 

that and then I decided not to say anything. (In3C-AMP) 

Final survey 

For the last survey (See Appendix 4) the initial ten participants were asked to participate and all 

of them agreed. The pre-service teachers answered ten questions about the use of the video 

and the experience they had with it. It was found that almost all the participants preferred the 

reflections using the video over the written reflections because of its benefits. They mentioned 

that some of the differences between the written reflection and the reflection using videos are 

that the written reflection is done relying on the memory-based recall without any evidence. 

When using the video, the reflection becomes more personal and real because they watch 

exactly what they did. In addition, with the use of the video recording, they could notice aspects 

they could not detect at the moment they were giving their lesson and aspects they could not 

remember when they were doing their written reflection. Therefore, the participants agreed that 

the reflection using the video recordings is more accurate and authentic because they watch 

themselves from a different perspective, from the outside. Instead, for the written reflection they 

do introspection, they express from their inner perspective.  

The written reflection is an introspection of what you think happened according 

to your perspective. In the video you can watch yourself as if you were another 

person and you notice your defects and virtues that your inner self doesn’t 

notice. (S2Q4-AMP) 

In my case, in the written [reflection] I can think more and sometimes one can 

modify events [that happened in the class] and avoid some things. Meanwhile, 

in the video I feel that it is more personal and more authentic. (S2Q4-ENH) 

The participants previously commented in the session of reflection that they liked 

working with the video even though it was difficult at the very beginning because the presence 

of the camera and knowing that someone else would watch the video caused nervousness and 

concern. However, they mentioned in the reflections that those feelings disappeared after few 

minutes and they forgot about the camera. Then in the last survey they stated that using the 

video was satisfactory because they were able to perceive the results. They were able to see 

themselves from different perspectives in order to identify what they need to change or improve 

of their teaching and as a result they implemented those changes and improvements in their 

current jobs.  

By knowing that I was being video recorded I felt encouraged to do it better. 

(S2Q7-KIG)  
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The video recording helped me because it was the first time I saw myself and I 

felt happy with my class and it gave me confidence in my phase as a teacher. 

(S2Q7-DGC)  

When I saw myself from an external perspective, as an external entity, it gave 

me a different perspective and of course it helped me to see me in another 

way as a teacher. (S2Q7-JQC)  

There were many things I used to do and I didn’t like and I could notice them. 

Now in my professional life I can apply some of the things that I remember 

from the video like the positive things that can change the negative ones. It 

helped me to improve myself to teach a language in a better way. In other 

words, having watched how I developed myself in a class of teaching practice 

helped me to train now in a professional way. (S2Q7-JMPM) 

Finally, most of the participants suggested to include the reflective process using the 

video at the beginning, middle and end of the teaching practice period for better results. All 

participants commented having experienced improvement in their teaching practice, even 

though some of them participated only in the first cycle of this study and used the video 

recordings only once. 

CONCLUSIONS 

First, it is worth mentioning that it would be a more valid study if the three cycles had been done 

with all the participants. However, what was found was very interesting and very useful. Within 

their reflections, the participants followed a long process. The process consisted on the 

identification, the description and the analysis of different aspects and it was possible by 

watching the video of their teaching practice. Actually, the video itself had different effects on 

their reflective process. Analyzing those effects was the main objective of this study. 

On the one hand, in the first cycle, the effect of the use of video recordings on pre-

service teachers’ reflective process was to recall all the aspects of the participants’ teaching 

practice. The video helped them remember all the situations they had been through from the 

first class in their teaching practice period to the point the class was video recorded. The video 

worked as a means by which the participants could express all their concerns and 

unconformities, doubts and wonders (about their performance and about the role a teacher must 

fulfill).  

On the other hand, the first survey showed it is evident that most of the pre-service 

teachers have a vague idea of what reflection means and involves. It is true that most of the 

pre-service teachers are familiar with the term but are still unaware of its benefits, and even 

though they know about reflective tools they do not use them because they do not reflect as 

often as they should or simply they do not know how to use them correctly.  
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Moreover, in the first cycle of reflection almost all the participants, as novice teachers, 

only achieved the first two levels of reflection, “Non-reflective” and “Descriptive/technical” 

because of their lack of experience in teaching and reflection. Therefore, it is important for pre-

service teachers to be engaged in reflective practices at an earlier stage. An option could be to 

promote reflective microteaching as proposed by Orlova (2009) because:  

When students [pre-service teachers] reflect on microteaching, they apply and 

assess concepts they are learning, and they learn how to give and receive 

constructive criticism. This early experience increases their confidence and 

establishes observation and self-reflection as a standard practice that will 

continually develop their skills. (p. 31)  

In other words, professors should implement reflection since the early stages of their 

formation, when the teacher students do their microteaching, because in that way when they 

begin their teaching practices they would be prepared to analyze deeply what they do as 

practitioners and would continue with the habit of reflection for self-improvement.  

The second effect of the video was that it worked as an evaluative opportunity. In the 

second cycle, the improvement in the two practitioners’ reflection was notorious because they 

changed their focus, their types of interventions and consequently their level of reflection. They 

had then a “Comparative” level. It was proved that the participants used the video to evaluate 

their performance, their planning and their students’ reactions. They also took into account 

others’ opinions and observations to compare them with their personal opinions and beliefs. 

Also, there was evidence that showed that the ten participants completed the first level of 

reflection “Non-reflective” and only some of them went further. Some of them achieved high 

levels of reflection in only one session and others did it in more than one.  

Based on the participants’ own words the most important effect of the use of the videos 

was that it helps to observe and analyze their practice from different perspectives giving them 

the opportunity to pay attention to all those aspects they were no able to notice in the moment 

they were giving their lesson because the video, as it has been constantly mentioned, is the 

reproducible and reliable evidence of what they did.  

In conclusion, the effect of video recordings on the pre-service teachers’ reflective 

process is that it helps them to improve their teaching practice in matters of performance, lesson 

planning, classroom management and teaching strategies; so, it is a positive effect. Also, the 

use of the video has many advantages because it helped the participants to realize that their 

performance as teachers was not bad, they just had to be more confident and trust their 

abilities. They improved by increasing the volume of their voice, working their visual contact with 

the students and developing their body language. In matters of lesson planning they improved in 

the decision making regarding the activities, topics and materials they were going to use in their 

classes. For classroom management, their improvement was on the strategies they put into 

practice. These conclusions support and coincide with the findings and information reported by 

the authors in the literature review that state the use of video recordings contributes to teacher 

education in promoting reflection because it allows the choice of focus, leaves reproducible and 
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permanent evidence, gives the opportunity to observe aspects such as weaknesses and 

strengths, and leads to the improvement (Guo, 2013; Orlova, 2009; Ramírez, 2016; Richards & 

Lockhart, 1996)  

Nevertheless, the use of video recordings as a tool for reflection also has 

disadvantages. The action of video recording themselves or the presence of the camera caused 

participants nervousness at the beginning of their classes because they felt worried about the 

fact that there would be evidence that they made mistakes or that they did something wrong. 

However, that feeling changed as they forgot the camera was there or got used to its presence. 

Then as the class was developing, they reported feeling normal, relaxed and confident. That is 

that the camera or the awareness of being recorded causes an initial feeling or nervousness, 

which throughout the class is transformed into calm, relaxation and confidence.  

It is clear that the pre-service teachers that participated had a general idea of being a 

reflective teacher, but they were not developing their reflective process in rough outlines. They 

revealed they were reflecting with an unclear understanding on how to reflect and without using 

any tool or strategy to trigger reflection. It gives room to two possible causes to this situation: 

one could be that during the major the pre-service teachers did not work with reflection at all 

and were not promoted the habit of reflection. The other could be that the participants had 

previous preparation or training in reflection but did not put it into practice.  

The data collected from the last participant in the third cycle suggested that the use of 

video recordings had a positive effect on her teaching practice and reflection. Those results may 

be positive for personal, professional and academic growth, and self-improvement. It might be 

worth replicating this study with more participants that provide data for a more valid result. 

LIMITATIONS 

There were some limitations for this study and it is important to mention them for future 

research. For example, some limitations were the lack of equipment and schools’ willingness.  

Overall, the limitations of this study include the difficulty in obtaining permission to film 

the classes in schools where pre-service teachers were doing the teaching practices. This 

restricted some pre-service teachers from participating and limited the number of the video 

recordings of classes.  

Another drawback was that the number of participants was reduced at the end of the 

study, compared to the initial number. Some of the reasons the pre-service teachers reported 

were: suspension of classes due to administrative issues and a strike in one of the schools. In 

some cases, other reasons for not continuing in the project were the lack of time and pre-

service teachers’ motivation to participate in the project. 
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Appendix 1: Levels of reflection. Dzay-Chulim, F. (2015) 

 

 



 

93 
 

 

 



 

94 
 

 

  



 

95 
 

Appendix 2: Questions used within the reflections. Questioning strategy. 
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Appendix 3: First survey 
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Appendix 4: Final survey 
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RESUMEN 

La reprobación es un tema fundamental que debe ser abordado en todo contexto educativo 

debido a las consecuencias que este fenómeno representa en la vida de los estudiantes, no 

solo a nivel escolar, sino en su autoestima.  El presente trabajo de investigación tiene por 

objetivo principal identificar la percepción de 56 estudiantes de la licenciatura en Derecho del 

Sistema de Enseñanza Abierta (SEA), inscritos en la experiencia educativa (EE) Inglés II, 

periodo febrero – julio 2017, cuyo rango de edad oscila entre los 21 y 40 años y, que se 

encuentran insertos en relaciones laborales y obligaciones familiares. Esta investigación 

explora dos dimensiones: (1) al sujeto que tiene injerencia sobre la experiencia educativa de 

Inglés ya sea el docente, la institución o el alumno y, (2) el grado de control que cada agente 

tiene sobre los factores externos o inherentes a esta experiencia. Este estudio exploratorio 

descriptivo enmarcado en un enfoque mixto, describirá los resultados emanados de la encuesta 

realizada. Los resultados preliminares sugieren que los estudiantes responsabilizan por la no 

acreditación al estilo de enseñanza de los profesores, así como a los procesos administrativos 

institucionales. 

Palabras clave: reprobación, factores externos, factores inherentes, enseñanza abierta 

INTRODUCCIÓN 

El ingreso a los estudios superiores, puede llegar a ser un fuerte cambio para todos los jóvenes 

que dejan la educación media superior (EMS) y se insertan en la dinámica que la Universidad 

les ofrece; la que varía desde la manera en la que se toman y seleccionan las clases, hasta los 

grados de integración que se pueden llegar a dar en los grupos. 

Esto, se suma a una gran cantidad de factores personales que pueden formar parte de 

la carga histórica y cultural del mismo alumno y que sin lugar a dudas, influye en la manera en 

la que desarrollan sus estudios. Sin embargo, se supone que durante los años anteriores éstos 

tendrían que haber desarrollado las competencias genéricas suficientes que les permitan 

adaptarse al nuevo contexto y en consecuencia, hacer frente a los problemas que se les 

presenten. Aunque, la realidad es otra, muchos de los jóvenes llegan con una gran cantidad de 

mailto:heidiaz@uv.mx
mailto:marimendez@uv.mx
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debilidades académicas que pueden ir desde la capacidad para comprender textos, la 

redacción o la verbalización de ideas; sin contar con las habilidades para desenvolverse 

socialmente o adquirir aprendizajes significativos que puedan ser trasladados a una práctica 

profesional eficiente. 

Así, como es de pensarse, si estos son problemas comunes en todas las áreas, se 

agravan cuando se trata del dominio de una lengua extranjera, específicamente del idioma 

Inglés; pues la realidad es que suelen tener ciertas habilidades básicas desarrolladas, como 

pueden ser la comprensión de pequeños textos reading o la  escritura writing; pero difícilmente 

la comprensión auditiva listening u oral speaking; es decir, en pocos casos hay un desarrollo 

integral de las 4 habilidades, lo que implica una insuficiencia en el manejo de una lengua 

extranjera. 

Es entonces, que cuando el estudiante con estas características se enfrenta a la 

dinámica de la educación superior y a las experiencias educativas (EE) de Inglés que son parte 

de todos los programas de educación formal en la Universidad Veracruzana (UV), los 

resultados suelen ser poco favorables y por lo tanto de reprobación. 

Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue detectar la incidencia los factores de 

reprobación de la Experiencia Educativa de Inglés II, de los alumnos del programa de Derecho 

del Sistema Abierto de la Universidad Veracruzana del periodo febrero – julio 2017 a fin de 

analizar y proponer una estrategia que favorezca al estudiante en el aprendizaje de este 

idioma, reduciendo así los índices de reprobación. 

JUSTIFICACIÓN  

Con base en el documento Reporte de Resultados del Área de Formación Básica General del 

Modelo Educativo Integral y Flexible de la Universidad Veracruzana (Ocampo y González, 

2016), la reprobación de las experiencias educativas de Inglés muestran los índices más altos 

de reprobación dentro de las experiencias educativas (EE) que conforman el Área de 

Formación Básica General (AFBG). Es entonces, que ante la importancia que tiene el 

desarrollo de la competencia comunicativa de una segunda lengua, en los contextos actuales 

globalizados e insertos en la internacionalización; así como, con base en el fomento de la 

movilidad como política educativa; se considera relevante el hecho de conocer los factores 

externos e inherentes que provocan estos resultados entre los alumnos. 

Es muy común escuchar las quejas entre profesores acerca de la incapacidad o 

dificultad de aprender de sus alumnos; la gran mayoría de ellos deduce las causas de ello y en 

muchos de los casos lo atañen a la flojera, la irresponsabilidad o la falta de interés. Sin 

embargo, no se ha hecho un estudio para conocer los factores que inciden en la reprobación de 

Inglés de los alumnos del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA).  

Esta situación es de interés general ya que afecta directamente al estudiante, por 

cuanto impacta su futuro laboral y social; por otro lado, a la institución en los índices de 

eficiencia terminal y al profesor de Inglés en la evaluación docente que se realiza al término de 
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cada semestre. Todo esto, enmarcado en el pensamiento de que la educación es un bien social 

que a su vez es un derecho humano y por lo tanto, debe ser cumplido cabalmente por la 

Universidad Veracruzana.  

MARCO TEÓRICO 

La reprobación en la educación superior en México  

La educación superior en México, enfrenta actualmente una serie de problemáticas y 

dificultades que pueden derivar de diversas causas y encontrarse en diferentes grados de 

complejidad; sin embargo, una de las más representativas y que más llama la atención es la 

reprobación, evidentemente, por su cercana relación con la deserción escolar que es una de 

las condiciones más combatidas en el sistema educativo mexicano, pero también de las que 

menos resultados positivos se han obtenido: 

El sistema de educación superior mexicano está constituido por más de 1,800 

instituciones públicas y privadas que atienden al año a más 2, 385, 000 

estudiantes. Sin embargo, la mayor parte de los universitarios abandonan sus 

estudios; cinco de cada diez alumnos desertan al inicio del segundo año y 

cuatro de cada diez estudiantes que comienza el cuarto año, no obtienen el 

título de licenciatura correspondiente, es decir, no tienen acceso al ámbito 

productivo sin la exigencia legal del título y la cédula profesional” (Huesca y 

Castaño, 2007, p. 35). 

Esto significaría que del ya de por sí pequeño porcentaje de adultos que tienen la 

oportunidad a la educación superior, casi el 50 por ciento no termina sus estudios por alguna 

causa; siendo una de éstas los altos índices de reprobación. Esto trae como resultado dos 

problemas presentes en toda institución educativa: la deserción escolar y la baja eficiencia 

terminal. En este sentido, Álvarez-Aldaco (2009) refiere que estas situaciones son precedidas 

por dificultades que se van manifestando a lo largo de la formación académica, lo que puede 

caracterizarse por una reprobación sistemática de las distintas asignaturas que componen su 

mapa curricular; por lo que, llegado el momento en el que el estudiante percibe esto como un 

problema irresoluble prefiere abandonar los estudios.  

 La reprobación a nivel superior, puede definirse como “la decisión que toma un profesor 

o un jurado para no otorgar los créditos correspondientes respecto de  las actividades 

escolares de un alumno sobre un curso o un examen y que en consecuencia, debe de prestar 

una nueva prueba o repetir la asignatura” (Fernández, 2006, p. 24). 

De aquí, que de acuerdo con el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) 

(2008), la reprobación es un fenómeno multifactorial en donde se deben considerar aspectos 

económicos, sociales, familiares, psicológicos e incluso pedagógicos; aunque, cobran 

relevancia los económicos, pues la falta de recursos puede llegar a ser decisiva, igual que la 

composición de la familia o su forma y estilo de vida.  
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De acuerdo a López, Echazarreta, Pech y Gómez (2010), existen implicaciones en 

diferentes aspectos para el alumno que abandona sus estudios, por ejemplo, en el aspecto 

personal experimenta frustración, baja autoestima e incluso depresión; en el aspecto educativo, 

el alumno se ve afectado en el desempeño académico por factores como la falta de orientación 

vocacional, duración prolongada de los programas de estudio, prácticas pedagógicas 

deficientes, hábitos incorrectos de estudio y expectativas desalentadoras por las altas tasas de 

desempleo y en el aspecto social,  la débil integración de profesionales y por ende la baja 

productividad. Aunque los factores que llevan al estudiante a la reprobación pueden ser 

múltiples, la realidad es que los resultados son comunes e irrefutables, ya que se lesionan 

cuestiones personales y de la propia percepción.  

Esto, se refuerza con lo expresado por Talavera, Noreña y  Plazola (2006) quien 

asegura que este fenómeno se relaciona con los factores denominados como inherentes al 

estudiante, que tienen que ver con aspectos que van desde la organización de su tiempo, la 

carencia de hábitos y técnicas adecuadas de estudio; así como otros de índole externo, que 

pueden aterrizar en las estrategias didácticas de los docentes y por ende, la presentación de 

clases deficientes. Debe recordarse que mucha de la práctica docente está anclada a enfoques 

tradicionales y esto provoca, que no se contextualice y no se atiendan a las necesidades 

específicas de los estudiantes, evitando con ello la formación en aprendizajes significativos y 

útiles para su entorno. Por otro lado, Moreno (2009) asegura que la reprobación también tiene 

que ver con un deficiente conocimiento del programa de estudios y de la previa preparación de 

los alumnos que llegan a la Universidad. 

Además, Durón y Oropeza (1999) mencionados en Izar (2016) identifican cuatro factores 

concretos que se relacionan directamente con el aprovechamiento académico de los 

estudiantes: los fisiológicos, los pedagógicos, los psicológicos y los sociológicos. Que, como se 

podrá notar resumen o categorizan todos los anteriormente descritos.  

Para este trabajo de investigación, se decidió categorizar a los factores mencionados en 

la literatura revisada en dos: 1) Factores externos que influyen en la reprobación de los 

estudiantes y 2) Factores inherentes que influyen en la reprobación de los estudiantes.  

Factores externos que influyen en la reprobación de los estudiantes   

Existe una amplia gama de causas externas al estudiante que lo pueden llevar a la reprobación 

de sus asignaturas y en muchos casos a la misma deserción. Así, para este estudio los 

factores externos serán entendidos como todos aquellos en los que el estudiante no tiene 

injerencia directa pero que influyen en el contexto escolar en el que el estudiante se desarrolla. 

Al hablar de factores externos que influyen en la reprobación de los estudiantes, se 

hace referencia a aquellos aspectos que forman parte de su entorno y que no puede modificar 

a voluntad. Así, autores como Moreno (2009), Martínez, Hernández, Carrillo, Romualdo, y 

Hernández (2013), Pekel (2006) y Aburto (2010) han identificado principalmente acciones 

ejercidas por las instituciones, sobre todo desde la administración y sus procedimientos; así 

como las relativas a la personalidad del profesor y su estilo de enseñanza. 
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Así, Moreno (2009) hace referencia a factores escolares como las actividades y el 

mismo ambiente educativo que prevalece en la institución educativa; aunque de manera 

interesante, agrega el plan de estudios, la conducta de matriculación, el tiempo de permanencia 

en clase y el modelo de gestión del currículo. Asimismo, Pekel (2006) suma la evaluación como 

factor determinante y por cuanto hace al diseño de los instrumentos. Mientras que Aburto 

(2010) integra la relación docente-estudiante y las características con las que se conforma, así 

como las estrategias de enseñanza-aprendizaje. En otra perspectiva Martínez et al., (2013) 

menciona el contexto social como otra determinante para el fenómeno.   

Aunque, se podrá notar que los factores que han sido descritos se encuentran 

principalmente circunscritos a la institución educativa y los elementos que intervienen en el 

desarrollo del proceso educativo. Es importante también considerar algunos de índole social, 

en donde, la misma desigualdad puede significar una diferencia contundente en la manera en 

la que un alumno genera su desarrollo académico.  

Marchesi (2000) señala que factores como la pobreza y la falta de apoyo social se 

relacionan íntimamente con el fracaso académico; sin que esto se considere una regla estricta. 

Pues habría que visualizar todo un conjunto de aspectos que en suma tienen las 

consecuencias que se han mencionado anteriormente; es entonces que, la familia y el entorno 

que esto provoca ocupan un lugar importante en este tema. Al respecto Garbanzo (2007), 

señala que:  

Un ambiente familiar propicio, marcado por el compromiso, incide en un 

adecuado desempeño académico, así como una convivencia familiar 

democrática entre padres e hijos. Se asocia la convivencia familiar 

democrática con un mejor desempeño académico, que se plasma en 

variables como motivación, percepción de competencias y atribución de éxito 

académico; no sucede lo mismo en estudiantes marcados por ambientes 

familiares autoritarios e indiferentes, de parte de sus padres. (p.53) 

Por otro lado, también debe considerarse el aspecto del capital cultural con el que 

cuenta el estudiante y que es el conjunto de relaciones que se constituyen entre el entorno 

familiar y los recursos didácticos con los que cuenta, como pueden ser: internet o literatura.  Así 

como las variables demográficas que “eventualmente se relacionan con el rendimiento 

académico en forma positiva o negativa” (Garbanzo, 2007, p. 56). 

Factores inherentes que influyen en la reprobación de los estudiantes  

En contraposición con los factores externos, los inherentes son aquellos que sí se encuentran 

bajo el control de los estudiantes y por ende, son resultado de un conjunto de decisiones que 

van tomando en el desarrollo de su proceso formativo. Pueden ir, desde las relaciones que fijan 

con su entorno, la institución e incluso consigo mismo; por lo que, se localizan en un plano más 

de índole subjetiva.  

Es entonces, que en este contexto se puede mencionar lo expresado por Aburto 
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(2010) que toma en cuenta los factores físico-orgánicos, que pueden englobar la irritabilidad, 

inquietud, mal humor y algunos otros que se relacionan con la salud y las afectaciones directas 

sobre el rendimiento académico. A su vez habría que tomar en cuenta, lo dicho por Pelegrina, 

LInares y Casanova (2002) con relación a la competencia cognitiva, como la autoevaluación de 

la propia capacidad que el estudiante realiza. Por otro lado, en una dimensión económica pero 

personal, el hecho de que el alumno tenga que estudiar y trabajar le lleva a limitar el tiempo 

que utiliza para el estudio y en muchos casos el mismo interés. Pekel (2006) agrega que esto 

puede llevarle a la reprobación, ya que tiene por consecuencia la falta de habilidad y de 

preparación, pues suele hacer las tareas sin esfuerzo, normalmente sólo copiando, pero con la 

mera satisfacción de haberla realizado.  

Otro aspecto que influye de manera importante es la motivación intrínseca. Esta es 

definida por Salanova, Martínez y Gumbau (2005) como “vigor que se caracteriza por altos 

niveles de energía y resistencia mental mientras se trabaja, el deseo de invertir esfuerzo en el 

trabajo que se está realizando incluso cuando aparecen dificultades en el camino” (p.172). 

Evidentemente, si el estudiante no cuenta con esta característica, entonces no se desenvolverá 

de acuerdo con las expectativas esperadas y por lo tanto, su rendimiento académico no será 

favorable.  

Esto, coincide con lo dicho por Hiew (2012) quien asegura que la personalidad influye 

en el éxito del estudiante; pues es una realidad que existen un conjunto de características 

dadas que tienen influencia en la manera en la que se desarrolla en su formación, por ejemplo: 

la flojera, la procrastinación, la timidez o la falta de confianza. Mientras que, González (2013), 

refiere que, en oposición a la motivación, se presentará la ansiedad y con ella la dificultad para 

integrar información o el surgimiento de experiencias negativas. Todo esto, puede ser 

determinado por experiencias pasadas, por ejemplo el hecho de haber reprobado alguna 

asignatura; esto puede significar que se encuentren en una segunda inscripción con el riesgo 

de enfrentarse a una evaluación de última oportunidad, en donde Herrera y Guevara (2014) 

afirman que pueden llegar a desarrollar temores, ya sea para participar activamente en clase o 

para desenvolverse en ella.  

Entre las experiencias pasadas de los estudiantes, se encuentran los hábitos de 

estudio que han desarrollado a lo largo de su vida educativa y que evidentemente, le facilitarán 

o dificultarán su desempeño en la licenciatura; por lo que Herrera y Guevara (2014) los suman 

a las causas de los resultados obtenidos por éstos, ya sean positivos o negativos. De lo 

descrito anteriormente se derivan las preguntas de dan sustento a esta investigación. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los factores externos e inherentes que contribuyen en los altos índices de 

reprobación de la experiencia educativa de Inglés II en estudiantes de la licenciatura en 

Derecho, que cursaban el semestre febrero - julio 2017 en el Sistema de Enseñanza Abierta de 

la Universidad Veracruzana, campus Veracruz?  

¿Cuáles son las causas de reprobación que perciben los estudiantes en la asignatura de Inglés 



 

108 
 

II de la licenciatura en Derecho que cursaban el semestre Feb – julio 2017 en el Sistema de 

Enseñanza Abierta de la UV, campus Veracruz?  

METODOLOGÍA  

Este estudio exploratorio con enfoque mixto es descriptivo por naturaleza ya que los datos 

fueron levantados en su forma natural (Seliger y Shohamy, 1989). Es decir, las percepciones 

de los participantes fueron recogidas sin ningún tipo de intervención por parte de las 

investigadoras con el propósito de identificar los factores que contribuyen a los altos índices de 

reprobación en la experiencia educativa de Inglés II. Los datos para este estudio fueron 

recabados a través de una encuesta usando medios electrónicos, la cual permitió expresar a 

los estudiantes de manera libre lo que pensaban del tema en cuestión. 

Instrumento 

El presente estudio, se realizó con base en la aplicación de una encuesta en línea aplicada a 

estudiantes de la UV región Veracruz que cursaban la experiencia educativa de Inglés II en el 

programa educativo de Derecho en el semestre febrero – julio 2017 en el SEA. La encuesta se 

compuso por 9 preguntas en total, de las cuales 6 se realizaron de manera semi estructurada y 

las restantes (3) abiertas (Véase anexo 1). El objetivo fue obtener la mayor información posible 

con respecto a sus experiencias previas en el aprendizaje del idioma Inglés. En la primera 

pregunta se buscó obtener el punto de vista con respecto a la responsabilidad propia ante la 

reprobación de la asignatura.  

              Por otro lado, en las preguntas 2, 3 y 4 se plantean una serie de causas por las que el 

alumno considera que puede llegar a reprobar la experiencia educativa; en donde a partir de la 

selección de 3 de ellas, debe jerarquizarlas en orden de importancia; todo esto, con base en las 

vivencias personales. Por otro lado, las preguntas 5 y 6 hacen referencia al tiempo de estudio 

que dedica de manera autónoma.  

              Finalmente, las preguntas 7, 8 y 9 se plantean como preguntas abiertas, para que de 

manera libre los estudiantes aporten sus propuestas con respecto a cómo mejorar la 

experiencia educativa de Inglés II y al mismo tiempo, sobre cómo consideran que podrían 

disminuirse los índices de reprobación en la misma. Como se puede notar, éstas tienen la 

intención de encontrar información relativa a la percepción de los sujetos con relación a las 

estrategias que utilizan los docentes, ya que de acuerdo con Burns (2010), tienen la 

característica de otorgar libertad al encuestado, de expresar sus sentimientos con relación al 

fenómeno. 

              De esta forma, se puede notar en la estructuración del instrumento de investigación 

que fue aplicado; por un lado, la intención de registrar aspectos que se atribuyen a factores 

tanto externos como inherentes. Finalmente, una vez recolectados los datos se procedió a su 

categorización para identificar los factores más frecuentes reportados por los estudiantes como 

aquellos que influyen en los altos índices de reprobación encontrados en el SEA. 
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El cuestionario fue realizado por las dos investigadoras tomando como insumo la revisión de 

los diferentes estudios analizados para la estructuración del marco teórico. Los reactivos 

redactados fueron originalmente 20. Sin embargo, después de ser seleccionados fueron 

reducidos a 9 ya que tres expertos fueron consultados y sugirieron la reducción de los 

reactivos, cambiar algunas de las palabras utilizadas para una mejor comprensión por los 

estudiantes y agregar las tres preguntas abiertas para que los participantes pudieran añadir un 

factor no contemplado en la encuesta. Además, se realizó un pilotaje con la aplicación de 10 

encuestas previas a la instrumentación definitiva de la misma.  

Participantes 

Los participantes de este estudio pertenecieron al grupo de licenciatura en Derecho en el SEA 

de la Universidad Veracruzana, región Veracruz, en donde se ocupa al total del universo de 56 

participantes y cuyo rango de edad se mantiene entre los 21 a 40 años. Siendo el 56 por ciento 

pertenecientes al sexo femenino y el 40 por ciento al masculino, y 4 por ciento prefiere no 

declarar su género.   

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

Cabe señalar, que para el cuestionamiento de los factores inherentes y externos que los 

participantes identificaron, ellos podían seleccionar hasta tres opciones que consideraran 

adecuados a su experiencia personal y/o agregar uno que no se encontrara en la lista. Además  

los datos obtenidos en las encuestas se utilizaron de respaldo para realizar las categorías y 

hacer las afirmaciones de las percepciones de los estudiantes con respecto a los factores de 

reprobación.  

De donde para la primer pregunta referente a los factores inherentes, es el tiempo el 

factor que obtiene la frecuencia más alta de 20/56,seguido de problemas con los horarios y 

falta de preparación para el examen con una frecuencia de 18/56 cada uno; así como timidez, 

inseguridad y falta de empatía con el docente con una frecuencia de 17/56 respectivamente; 

por otro lado, falta de interés con una frecuencia de 16/56, la mala organización con 15/56 y la 

ausencia de hábitos de estudio con una frecuencia de 13/56, además, la irresponsabilidad y 

falta motivación con 12/56 respectivamente. Aunado a una inasistencia recurrente y falta de 

gusto por la experiencia educativa con 11/56 cada una. En este punto se puede considerar a 

los estudiantes que vienen de contextos diferentes en los que no recibieron clases de Inglés de 

manera regular en la secundaria y/o preparatoria.  
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Fuente: Elaboración propia. Figura 1. Representación de la frecuencia de las causas que los estudiantes señalan 

con respecto a la reprobación de la EE de Inglés. 

             A estos estudiantes se les dificulta mucho el aprendizaje del Inglés y ésta es una de las 

razones por las que la van postergando para el final, siendo esto un problema, ya que hay 

estudiantes que se encuentran en séptimo y noveno semestre y están apenas cursando Inglés 

II, arriesgando su permanencia en la Universidad; la flojera obtiene una frecuencia de10/56; por 

otro lado, los problemas laborales y económicos una frecuencia de 6/56 cada una; además, los 

problemas emocionales y con compañeros de clase siendo ésta de 3/56 sucesivamente; 

seguidos de problemas familiares y de salud con 2/56 y finalmente, los problemas auditivos y 

directamente con el profesor 1/56.  

             Los factores externos identificados por los participantes tienen que ver con la institución 

y el docente directamente. Cuando se les cuestiona sobre los factores relacionados con la 

institución, el 50 por ciento del total de los participantes, afirma que una de las causas 

principales de la reprobación son los horarios inconvenientes; mientras que la poca oferta 

educativa de la experiencia educativa de Inglés es la segunda más frecuente (19/56); seguido 
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de exámenes difíciles (13/56); mientras que 10 respuestas hacen referencia a la inconveniencia 

de la modalidad en la que se imparte. Así mismo, los grupos numerosos y el lugar en el que se 

imparte, obtienen una frecuencia de 8/56. 

 

Fuente: Elaboración propia Figura 2. Presentación de los resultados obtenidos con relación a los factores externos 

relacionados con la institución educativa. 

              Es importante mencionar que el hecho de que se trata de una EE del área básica, 

provoca que además de ser obligatoria y requisito indispensable para mantenerse en la 

licenciatura en la que se encuentran inscritos, también se encuentra en permanente saturación; 

pues como se podrá pensar con este referente, cada período hay una gran cantidad de jóvenes 

que buscan inscribirse a la EE de Inglés. Esto, evidentemente lleva a que los grupos se cierren 

sin atender a todos los estudiantes que requieren cursarla y por ende, tienen que buscar la 

opción fuera de sus propias facultades y planes de estudio.  

             Ahora bien, dada esta situación, no es raro que los alumnos de una licenciatura cursen 

la EE en otra facultad o incluso, en un sistema escolar distinto al que están inscritos; por lo 

tanto, los horarios en los que se programan dichos cursos no coinciden con otros que toman en 

el semestre y esto, provoca un conflicto sumamente fuerte en la organización del tiempo del 

estudiante; ya que por lo regular, esto les impide llegar, ya sea por tener que recorrer largos 

trayectos para ir de un edificio a otro o bien, por la desmotivación que esto implica.  

              Además, hay que mencionar que cuando el sistema detecta a un estudiante que ha 

cursado el 50 por ciento de los créditos correspondientes a su licenciatura, pero que no tiene 

acreditadas las EE de Inglés I o II, se les da de alta en automático y por lo tanto, esto provoca 

una desorganización en sus horarios semestrales. Lo anterior, evidentemente influye en los 

índices de reprobación de la misma y por supuesto, en la percepción que el alumno genera con 

respecto a ella.  
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              Cuando se les cuestionó a los estudiantes con relación a los factores en los que tiene 

incidencia el profesor, la gran mayoría optó por afirmar que el principal problema se encuentra 

en las estrategias de enseñanza que utiliza con una frecuencia de 30/56; por otro lado, la 

relación maestro-alumno con una frecuencia de 20/56; de la misma manera falta de 

compromiso con 13/56, a la vez que incompetencia o poco dominio de la materia con 12/56. 

 

Fuente: Elaboración propia. Figura 3. Presentación de los resultados obtenidos con relación a los factores en los que 

inciden los docentes. 

Así, se puede decir que la gran mayoría de los estudiantes visualiza el problema en las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje que utiliza el docente y es que, se debe recordar que, en 

muchos aspectos, estas siguen ancladas a formas tradicionales.  

             Esto, evidentemente provoca que aunque el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

desarrolla, en realidad no se cumplan sus objetivos y por ende, no se generen aprendizajes 

significativos en los estudiantes; además, de la relación que genera el docente con los jóvenes; 

y es que, se puede pensar que en realidad ambas están concatenadas puesto que demuestra 

poco dominio en aspectos de temas especializados en educación, pues no se debe olvidar que 

uno de los grandes retos de la Educación Superior es la formación de sus docentes, pues si 

bien son especialistas en sus áreas no lo son en lo relativo a la pedagogía y didáctica.  

              Ahora, por otro lado, las preguntas abiertas se refieren a una serie de propuestas que 

los alumnos realizan para disminuir los factores que influyen en su reprobación en la EE de 

Inglés; en este caso las relativas a los docentes, aunque también se presentan las expresadas 

para la institución y para sí mismos en una especie de ejercicio de autoevaluación. Por lo tanto, 

en lo relativo al primer caso, los resultados arrojados tienen que ver con la preparación como 

docente y en la manera en la diseña su clase; puesto que, además de ser el que mayor 

incidencia tiene en las frecuencias, también es el que más influencia tiene en los otros factores; 

pues al no instrumentar una clase significativa el alumno percibe indisciplina, relaciones 

negativas entre profesor y alumno, inadecuados recursos didácticos, etcétera. 
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             Por otro lado, con relación a la institución las respuestas fueron respecto a la mejora 

desde la instrumentación curricular de la asignatura; tanto en la manera en la que se desarrolla, 

la didáctica con la que se imparte o los recursos con los que se cuenta para poder enseñarla. 

Además, de las referencias al docente y a la oferta de la EE que ya se habían mencionado 

anteriormente. Aunque, habría que señalar que se puede observar falta de conocimiento 

respecto a las facilidades que la institución ofrece para la acreditación del Inglés, ya que 

existen opciones como la acreditación por un examen de competencias o de certificación. 

             Por otra parte, los resultados con respecto a las propuestas para sí mismos, la gran 

mayoría de los jóvenes afirma que requieren dedicar más tiempo, interés, compromiso y 

empeño a la experiencia educativa, mientras que otros refieren a la necesidad de poner más 

atención; seleccionar mejores docentes y finalmente disponibilidad de horario y tomar cursos 

extras. Por lo tanto, se considera que existe una consciencia e interés por parte de los alumnos 

para mejorar su desempeño académico, sin embargo, se requiere que se armonicen las 

intenciones y las perspectivas para con ello lograr una adecuada comunicación entre todos los 

agentes que intervienen en el proceso educativo y con ello, llegar a verdaderos aprendizajes 

significativos.  

              Los resultados muestran que la percepción de los participantes respecto a la 

responsabilidad ante la reprobación de la asignatura es en un 40 por ciento de los profesores, 

un 31 por ciento de la institución y un 29 por ciento responsabilidad de ellos.  

CONCLUSIONES 

El fenómeno de reprobación, en general, es un tema que debería mantenerse en constante 

investigación desde diversas perspectivas, pues impacta los índices de eficiencia terminal de 

cada programa de estudio dentro de la Universidad, además de afectar considerablemente la 

trayectoria académica de los estudiantes pues, se gradúan en mayor tiempo o en el peor de los 

casos no terminan sus estudios.  

              Es entonces, que este estudio se enfocó en conocer la perspectiva de los estudiantes 

de un programa específico, con relación a los factores que consideran, inciden de manera 

directa en su reprobación; considerando principalmente tres aspectos: aquellos que se 

encuentran a cargo del docente, los de la institución y los propios. Con lo que se abarca, un 

conjunto de factores externos e inherentes en el desempeño académico de los estudiantes.  

              Pareciera entonces que los factores de mayor incidencia en la reprobación de los 

alumnos son de carácter externo y que, por lo tanto, se encuentran en dependencia con el 

docente y la institución; y aunque, no se puede negar la responsabilidad al respecto, también 

es una realidad que no se presentan de manera pura y que ciertamente, todos los factores que 

fueron indagados marcan una clara e íntima correlación.  

              Es decir, ninguno de estos problemas serían relevantes si en realidad los estudiantes 

siguieran sus planes de estudio tal como deben, sin embargo, cuando rompen con el 

seguimiento que deberían llevar, se enfrentan a las deficiencias del sistema, las que además 
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repercuten en el desempeño docente; por lo que, se considera que no se pueden pensar en 

factores externos e inherentes de manera aislada, sino que en realidad la presencia de uno 

asegura la existencia de los demás; por lo que, se requiere de mayor flexibilidad en el currículo 

para poder minimizar los efectos de estos factores.  

              Y es que, si uno es consecuencia del otro, es factible pensar que, ante la falta de 

compromiso y las estrategias de enseñanza por parte del docente, probablemente no buscará 

nuevos medios para que el estudiante aprenda y hará siempre lo mismo, llevándolo a una 

situación mecánica de enseñar sin innovar. Situación, que evidentemente perjudicará el 

desarrollo de empatía pensada como la condición que facilita las relaciones y el aprendizaje, en 

especial la del maestro-alumno dentro del proceso educativo.  

             Con estos datos se elaboró una propuesta innovadora la cual consiste en la 

implementación de un enfoque basado en contenidos relacionados con la disciplina 

correspondiente en un ambiente virtual (PLE). De acuerdo a varios autores, el aprendizaje 

basado en contenidos y los ambientes de aprendizaje personales (PLE) tienen en común una 

serie de características que involucran al estudiante en la construcción de su propio 

conocimiento, le da la oportunidad de usar su creatividad, de utilizar todas las herramientas 

disponibles en línea para reforzar y practicar el idioma de acuerdo a su necesidad y en el 

momento que el estudiante lo disponga (Sclater, 2008; Attwell, 2007). Estas características 

promueven la autonomía y resultan motivantes ya que el estudiante no se ve limitado a los 

recursos que el maestro le presenta, lo cual se espera que resulte en la disminución de la 

cantidad de reprobados y que de esta manera mejore el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

estos alumnos. 
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ANEXO 1  

 

Encuesta aplicada a los estudiantes 

 

ENCUESTA SOBRE EL FENÓMENO DE LA REPROBACIÓN 

La siguiente encuesta anónima tiene como objetivo identificar algunos posibles factores que 

inciden en los índices de reprobación, por lo que te solicito contestes honestamente las 

siguientes preguntas, marcando la opción que consideres correcta para ti.   

Carrera: Derecho      Modalidad (abierta) Semestre_______ Edad ______  

Sexo ____ Nivel de inglés que no aprobaste recientemente (1) (2)  

  

1. ¿Quién consideras que es la principal causa por la que no aprobaste inglés en tu primera 

inscripción? 

 ☐ institución (escuela y/o administrativos)  ☐ maestro  ☐ alumno  

 ☐ otro ____________   

  

2. Si marcaste ALUMNO, ahora marca cuál fue la causa por la que no aprobaste inglés en tu 

primera inscripción 

_ problemas de salud 

_ problemas económicos 

_ problemas laborales 

_ problemas con horarios 

_ problemas familiares 

_ problemas emocionales 

_ problemas con los compañeros de clase 

_ falta de interés por la materia 

_ falta de gusto 

_ falta de motivación personal 

_ falta de hábitos de estudio 

_ inasistencias frecuentes 

_ falta de preparación para el examen 
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_ flojera 

_ timidez, inseguridad 

_ falta de tiempo 

_ mala organización 

_ condiciones no ideales de la vivienda 

_ irresponsabilidad 

_ falta de empatía con el maestro 

_ OTRO: __________ 

 

3. Si marcaste INSTITUCIÓN, ahora marca cuál fue la causa por la que la institución fue 

responsable de que no aprobaste inglés en tu primera inscripción.   

_ ambiente institucional inconveniente 

_ horario inconveniente 

_ modalidad inconveniente para el tipo de estudiante 

_ poca oferta de la experiencia educativa 

_ lugar donde se impartió la experiencia educativa 

_ grupos muy numerosos 

_ examen muy difícil 

_ organización administrativa 

_ contenido insuficiente en la plataforma 

_ problemas con el sistema 

_ OTRO: ___________ 

 

  

4. Si marcaste MAESTRO, ahora marca cuál fue la causa por la que el maestro fue el 

responsable de que no aprobaste inglés en tu primera inscripción 

_ relación maestro-alumno 

_ estrategia de enseñanza 

_ incompetencia o poco domino de la materia 

_ prácticas antipedagógicas 

_ falta de compromiso del maestro 
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_ maestro faltista 

_ no cubrió los contenidos del programa 

_ OTRO: ______ 

 

5. ¿Cuántos días a la semana estudias inglés por tu propia cuenta? Aquí no cuentan las clases 

que tomas en la universidad o en alguna otra institución.   

_ ninguno  

_ día 

_  2 días 

_  otro ______  

  

6. Cuando estudias por tu cuenta, ¿cuánto tiempo estudias?   

 _ 30 min. a una hora  

 _ 1 a 2 horas 

 _ otro ________   

  

7.¿Qué propuesta harías al maestro para para evitar altos índices de reprobación de inglés?   

  

8.¿Qué propuestas harías a la institución para evitar altos índices de reprobación de inglés? 

  

9. ¿Qué consideras necesario hacer tu como estudiante para evitar altos índices de 

reprobación? 
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Capítulo 6 

Conocimientos del maestro de primaria respecto a la dotación 

cognitiva 

Guillermo Alfonso Contreras Olivera  

Universidad Autónoma de Yucatán  

18020803@correo.uady.mx 

RESUMEN 

En México no existen datos exactos acerca de cuantos estudiantes con altas capacidades 

intelectuales existan, mucho menos un standard para su identificación en la instrucción 

continua de los docentes, puesto que la Secretaría de Educación Pública no hace 

discriminación entre los estudiantes que tienen dotación cognitiva, y aquellos denominados 

estudiantes talento; sino que comprende éstos dos dentro del rubro de altas capacidades, en 

dónde, desgraciadamente, debido a una falta de información detectada principalmente por 

parte de los docentes para la correcta identificación de esta población estudiantil, se ha perdido 

una gran parte de ella para desarrollar su potencial como capital humano del país. En este 

estudio se reportan datos recolectados a través de un cuestionario acerca de cuáles son los 

conocimientos específicos que el docente desconoce respecto al alumno con altas 

capacidades. 

Palabras clave: Altas capacidades, dotación cognitiva, alta capacidad intelectual, formación 

docente, política educativa, capital humano. 

INTRODUCCIÓN 

Por definición, los estudiantes con altas capacidades son aquellos que debido a sus 

habilidades extraordinarias son capaces de realizar tareas excepcionales para alguien de su 

edad, esto englobaría tanto a los estudiantes con dotación cognitiva (aquellos estudiantes 

también conocidos como alumnos con alta capacidad intelectual, los cuales superan un 

coeficiente de 130) como a los estudiantes talento (Aquellos que poseen un potencial alto de 

habilidad en algún área de los deportes y las artes). Estos niños con dotación cognitiva y con 

talento tienen que ser, según Elizondo (2013) identificados por profesionales capaces, que en 

virtud de sus aptitudes puedan distinguir las cualidades de dichos estudiantes para que estos 

sean direccionados a las pruebas psicométricas pertinentes para su verificación y pronta 

integración a los programas o servicios educativos superiores a los que de manera habitual 

proporciona un programa escolar ordinario. Esto, con el fin de contribuir a su desarrollo 

cognitivo y, por extensión al del capital humano nacional (Valdés et al., 2013; Zacatelco, 2003). 

Una de las maneras probada como más efectiva es cuando se le permite al estudiante con 

dotación cognitiva saltar grados y posicionarlo en el nivel escolar en dónde su capacidad le 

permita un mejor aprovechamiento educativo, este último proceso también llamado aceleración 

o adelantamiento (Sánchez, 2006). 
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Algunos países apuestan por la excelencia en sus planes y programas de aprendizaje, 

basando sus políticas educativas en conseguir que los alumnos que demuestran tener dotación 

cognitiva maximicen todo su potencial. Tal es el caso de diversos países que han logrado 

enfocar de manera correcta tanto la identificación como la aceleración académica de sus 

estudiantes, tales como Finlandia, Alemania, Japón, Estados Unidos, China, Taiwan, Rusia, 

Canadá, España y principalmente Corea del Sur (Basister & Kawai, 2018; Castán, 2011; 

Hoffsommer & Christine, 2017; Labrador & Del Valle, 1997; Weinert & Wagner, 1987). 

No obstante, en México no existen datos exactos acerca de cómo se aborda el 

conocimiento docente hacia los estudiantes con dotación cognitiva; tampoco se tiene un 

registro exacto sobre cuantos estudiantes con estas características existan en la república, 

mucho menos un standard para su identificación en la instrucción continua de los docentes, 

puesto que la Secretaría de Educación Pública no hace discriminación entre los estudiantes 

que tienen dotación cognitiva, y aquellos denominados estudiantes talento; sino que 

comprende éstos dos dentro del rubro de altas capacidades, en dónde, desgraciadamente, 

debido a una falta de información tanto por parte de los docentes, como de las personas 

encargadas de redireccionar a dicha población, constantemente terminan confundiéndolos con 

los denominados estudiantes de alto rendimiento (estudiantes se esfuerzan arduamente para 

conseguir buenas calificaciones pero cuyo coeficiente intelectual sigue estando por debajo de 

aquellos que presentan dotación cognitiva) con estudiantes de altas capacidades. De acuerdo 

con Sánchez, Camelo and Valdés (2019) en general, existe una considerable confusión 

semántica y conceptual en la literatura del español mexicano cuando se habla de los 

estudiantes con dotación cognitiva. Desde una perspectiva sociocultural, el etiquetado es un 

factor clave para comprender las percepciones sociales y culturales de los estudiantes talento y 

los que tienen dotación cognitiva en este país, todo esto resulta en malentendidos debido a la 

forma en que se identifica y da seguimiento a esta población. (Berlin, 2009; Hertzog, 2003). 

El término más comúnmente confundido es el conceptualizado en el idioma inglés 

como "gifted". En español, varios son los términos que se usan para referirse a los alumnos 

que pueden ser categorizados dentro de este término. Al usar estos conceptos sin un sentido 

claro de qué tipo de estudiantes necesitan ser nominados para su evaluación, su identificación 

se vuelve un proceso confuso. El problema principal es que tanto los maestros como los 

directores y padres de familia parecen tener dificultades para distinguir entre estudiantes de 

alto rendimiento, estudiantes talento y estudiantes con altas capacidades intelectuales 

(dotación cognitiva). La semántica en este contexto, entonces se vuelve muy importante 

(Sánchez, Camelo, & Valdés 2019). 

Una terminología más precisa debería facilitar a los educadores y a los padres de 

familia el conocer cuál es la importancia de identificar a esta población estudiantil ya que un 

estudiante con alta capacidad intelectual posee una dotación cognitiva heredada generalmente 

en más de un área de conocimiento, y estas habilidades necesitan ser cultivadas y estimuladas 

en el establecimiento educativo, mismo que tiene el potencial para aportar al capital humano 

del país (Sánchez et al., 2019). 

Partiendo de la premisa anterior sobre la confusión de términos que ya existe en el 

sistema de educación mexicano, que da la incógnita de saber que es lo que el docente en 
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verdad conoce sobre los estudiantes con dotación cognitiva, problemática que se ve acentuada 

por el hecho de que no se encontraron estudios previos en esta área del conocimiento. Es por 

eso que el presente estudio como una primera fase a una investigación más extensa que 

posteriormente será llevada a cabo, pretende identificar el nivel de conocimiento de una 

muestra de docentes mexicanos de cuatro estados de la república acerca de la dotación 

cognitiva y del mismo modo enfocarse en la información que los docentes reportan no conocer. 

Con estos resultados se pretende abordar las necesidades de formación docente. Se realiza 

desde el enfoque positivista, ya que se apoya en la medición numérica para el estudio de la 

problemática abordada. Esta investigación tiene un alcance descriptivo ya que se buscan las 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice, es decir describe 

tendencias de un grupo o población, se describen las características que el profesor toma en 

cuenta para diagnosticar a un alumno con dotación cognitiva.  

JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación es de suma relevancia al área de las altas capacidades intelectuales en el 

contexto mexicano, esto debido a su naturaleza exploratoria cimentada en el benchmarking. De 

acuerdo con Spendolini (1994), el benchmarking es un proceso de investigación que 

proporciona información valiosa a través de una búsqueda pragmática de ideas que sienta 

bases para que otros puedan aprender y mejorar de estas. El benchmarking es visto como un 

mecanismo activo para mantenerse actualizados dentro de las prácticas más modernas de un 

negocio o institución, en este caso del conocimiento docente hacia los estudiantes con dotación 

cognitiva. El objetivo del benchmarking en esta investigación exploratoria comprendió la 

identificación de conocimiento sobre los estudiantes con dotación cognitiva por parte de los 

docentes como parte de un proceso global de solución de problemas con el claro propósito de 

mejorar este campo en el contexto mexicano. 

En cuanto a datos duros, según Cámara de Diputados de los Estados Unidos 

Mexicanos a través de la revista Cámara (2018) de los 25 millones de estudiantes en nivel 

básico de México hay 190 mil 849 niños y adolescentes con altas capacidades, de los cuales 

se desconoce cuántos en realidad tienen dotación cognitiva; No obstante, de acuerdo con la 

OMS (2013), debería haber aproximadamente 1,000,000 de estudiantes de altas capacidades 

de los 4 a los 16 años (contando ya a los estudiantes que tienen dotación cognitiva) así que 

podemos observar un déficit general en el proceso de identificación y atención a los estudiantes 

de altas capacidades en general, esto incluye y afecta principalmente a los estudiantes que 

poseen dotación cognitiva.  

Contrastando los casos de éxito a nivel internacional en programas efectuados para la 

detección y aceleración de estudiantes con el contexto específico mexicano, se logra evidenciar 

la falta de conocimientos por parte de los docentes hacia la correcta identificación de la 

dotación cognitiva, la cual se puede ver apreciada desde su formación (Aranda el al., 2002; 

Páez & Valladares 2015; Sánchez et al., 2006; Valdés et al., 2009). La complejidad y el 

esfuerzo agregado sobre como identificar estudiantes de altas capacidades a temprana edad 

demanda concentrarse en el enfoque principal del saber, del ser y del hacer adquirido desde la 
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formación pedagógica para poder llevar a cabo estos procesos, tal y como lo demuestra la 

literatura previa a este estudio (Catherine, 2009; Lacarriere, 2018; Phillips, 2017).  

En el caso del contexto mexicano, hay literatura muy limitada al respecto; no obstante, a 

través de diversas investigaciones (Páez & Valladares, 2015; Sánchez et al., 2006; Sánchez et 

al., 2019; Sánchez & Díaz, 2012; Valdés et al., 2009) se puede llegar a la conclusión de que la 

formación y capacitación docente que éstos reciben no es suficiente para detectar alguna 

aptitud sobresaliente en cada alumno, a pesar de que en la subdirección regional 

correspondiente, se les exhorta a detectar alumnos con aptitudes sobresalientes y a diseñar 

actividades para su integración, de las cuales algunas investigaciones no hablan del proceso 

de aceleración, pero sí de atenderlos de manera adecuada en el contexto escolar. Para esto 

nos deja la incógnita sobre cuál es el nivel actual de conocimientos que tienen los profesores 

sobre la dotación cognitiva. Para este primer acercamiento se ha mantenido el enfoque 

igualmente en los datos específicos que los docentes reportan abiertamente desconocer sobre 

la dotación cognitiva. 

MARCO TEÓRICO  

El capital humano 

Desde sus inicios, la teoría económica ha señalado la importancia de las personas para lograr 

mayores niveles de producción, es así como Smith (1776), representante de la Escuela 

Clásica, identificó la importancia de la formación para lograr mejores resultados en el trabajo. 

La evolución sufrida en la economía con motivo de la globalización de las actividades 

económicas de los negocios y la internacionalización de los mercados han dado origen a una 

nueva realidad (Aguilera et al., 2014; Hagemeister & Lertxundi 2007). El auge de las nuevas 

tecnologías, la deslocalización industrial hacía países de bajo coste, los escándalos contables 

de la última década del siglo XX y el papel de los nuevos agentes como interlocutores 

empresariales, también contribuyen a este nuevo escenario (Herrera et al. 2013; Tejedo 2013).  

El modelo de crecimiento endógeno insiste en el papel del capital humano y del 

comercio internacional como principales fuentes del conocimiento económico. Esta teoría 

considera al progreso tecnológico como un factor de producción que queda determinado dentro 

del propio sistema a través de la producción de bienes intensivos en tecnología, inversión en 

capital intelectual, crecimiento del sector explorador que actúa como agente principal en lo 

concerniente a la difusión de tecnología moderna hacia otros sectores e industrias. Esto 

consideraría que el nivel de inversión en capital humano e investigación tecnológica incrementa 

el nivel de renta per capita, por lo que la brecha existente entre nuestro país puede 

ensancharse considerablemente al apostar por desarrollar. Esta teoría resalta el importante 

papel que desempeña el invertir en la formación y cualificación de los trabajadores con el fin de 

adoptar nuevas tecnologías en sus procesos productivos (Hernández, 2002, pp. 95-97).  

Smith compara la educación y la formación para el trabajo con la categoría capital, lo 

cual debe permitirle a su poseedor recibir una renta más alta en la medida que las capacidades 

superiores resultantes del proceso de formación contribuyan al logro de un mayor producto, si 
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el dueño de la máquina recibe una renta por el capital invertido en ella; de la misma forma el 

dueño del conocimiento o la pericia extraordinaria, debería recibir una renta por el capital 

invertido en el proceso de adquisición de esas capacidades y pericias extraordinarias (Ramírez 

& Duvan 2015). Tomando esta premisa y complementándola con las teorías antes 

mencionadas podemos darnos cuenta de que el tipo de potencial de un estudiante de Dotación 

cognitiva equivaldría al de una máquina más avanzada que las que pudiesen entrar en el rango 

de adquisición medio, esto siempre y cuando este pueda tener acceso a una educación 

apropiada (Tejedo, Ferraz, & Filipe, 2016). 

La pedagogía activa 

El tipo de educación que los estudiantes con dotación cognitiva requiere para lograr una mejora 

en cuanto al desarrollo del capital humano demanda que tanto la sociedad como los 

profesionales estén plenamente capacitados en cuanto a conocimiento sobre como identificar a 

este tipo de estudiantes y cómo proceder una vez que hayan identificado a estos estudiantes; 

es decir, que sean cada vez más sensibles en su formación continua para poder aprovechar y 

facilitar el desarrollo de estos alumnos, una formación y capacitación continua por parte del 

docente y conforme al reconocimiento de las necesidades de aprendizaje en cuanto a la 

pedagogía activa otorgaría las posibilidades necesarias para qué esta presunción fuese una 

realidad. La problemática principal en este caso surge en el momento en que se reconoce que 

el docente, quien juega el papel más esencial en la correcta identificación de estudiantes con 

dotación cognitiva, carece de los conocimientos y formación necesarios para llevar a cabo esta 

tarea. Estos estudiantes “dotados”, al no ser identificados, corren el riesgo de perder el 

beneficio que les otorga su particular condición (Cypher & Dietz, 1997, p. 250). 

La propuesta nacional de intervención para atender estudiantes de altas capacidades 

surge dentro del marco conceptual de la escuela inclusiva. Extendiéndose como un espacio 

capaz de ofrecer una respuesta educativa para todos sus alumnos, sin importar condiciones 

físicas, intelectuales, culturales, religiosas, étnicas o lingüísticas. Dicha inclusión implica la 

eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación de niñas, niños y jóvenes con 

discapacidad y/o, las altas capacidades que incluyen de una manera más específica la dotación 

cognitiva. 

El principio fundamental de este tipo de educación comprende la atención a la 

diversidad y la promoción de aprendizajes que respeten ritmos, estilos, intereses y desarrollen 

habilidades y competencias para la resolución de problemas cotidianos, en todos sus 

estudiantes. La identificación de las barreras que aparecen a través de la interacción entre los 

alumnos y sus contextos familiar, escolar y comunitario, se traducen en necesidades 

educativas especiales que deben ser eliminadas. 

Es a través de este fundamento que los alumnos con dotación cognitiva tienen 

derecho a recibir una educación fundamentada en el principio de equidad, el respeto a la 

diversidad y a las diferencias individuales; los derechos humanos y la igualdad de 

oportunidades. El marco normativo que sustenta a nivel nacional la atención de este sector de 

la población lo constituye, el Artículo 3º Constitucional, el Art 41º de la Ley General de 
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Educación y el PNFEEIE1. En el esquema educativo estatal lo avala el Art. 69º de la Ley 

Estatal de Educación y el PEFEEIE2. 

Como complemento teórico también se hace un acercamiento a la pedagogía como 

constitución epistemológica, esto es, dar cuenta de ella como discurso y como práctica, hasta 

lograr desembocar en lo que se denomina proceso enseñanza, aprendizaje. En esta 

perspectiva, la pedagogía se erige como reflexión histórico - social de la práctica educativa. 

Este planteamiento es de gran relevancia debido a que la pedagogía al ser explicación del 

hecho educativo y al ser éste un hecho social, solo puede llegar a ser comprendida en un 

movimiento histórico. De ahí que un modelo pedagógico no puede aparecer abruptamente, sino 

que aparece como la materialización de un conjunto de condiciones intervinientes: ideológicas, 

políticas, económicas, religiosas y culturales, entre otras. Mas el recurso a la historia por parte 

de la pedagogía, tiene otra exigencia: la de develar los intentos de solución teórica y empírica 

que la práctica pedagógica misma ha ido planteando en las diversas prácticas sociales y la 

forma como ha ido apareciendo alado de otros discursos como la psicología la lingüística y la 

sociología (Bernstein, 1990). 

En el caso particular que concierne a este estudio, entre los discursos de la psicología 

que mejor ha definido la génesis y el desarrollo de los procesos de pensamiento, es el discurso 

de la psicología genética, elaborado por Piaget (Bovet, Guillieron, & Strauss, 1983). Para 

Piaget, la acción es constitutiva de todo conocimiento. Esta disciplina estudia el desarrollo de 

las funciones mentales, en tanto este desarrollo puede ofrecer una explicación, o por lo menos 

una información complementaria de sus mecanismos en el estado final de las funciones 

mentales, usando así los procesos psicológicos del estudiante para encontrar las soluciones de 

problemas generales, en este caso en el ámbito educativo. 

Si los docentes desean ayudar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades, a 

destacar en el colegio y a que no sientan que están perdiendo el tiempo, es importante el tratar 

de conocer sus necesidades especiales, intentar ayudarles y compartir las experiencias con 

otros que a su vez tengan la responsabilidad de su desarrollo. Para la práctica activa existen 

ciertos saberes fundamentales que deben ser contenidos obligatorios de la organización 

programática docente. Contenidos cuya comprensión, tan clara y lúcida como sea posible, 

debe ser elaborada en la práctica formadora. Es preciso, sobre todo, que quien se está 

formando, desde el principio mismo de su experiencia formadora, al asumirse también como 

sujeto de la producción del saber, se convenza definitivamente de que enseñar no es transferir 

conocimiento, sino crear las posibilidades de su producción o de su construcción (Amaya, 

1993).  

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Evidenciando esta problemática, se formularon dos preguntas de investigación las cuales 

tenían como objetivo revelar conocimientos fundamentales acerca de la falta de conocimientos 

por parte del docente sobre los estudiantes con dotación cognitiva, que a su vez ayuden a 

generar propuestas que aporten resolución a este problema:  
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a) ¿Cuál es la realidad actual del conocimiento docente sobre los alumnos con 

dotación cognitiva?  

b) ¿Cuál es la información específica sobre los estudiantes con dotación cognitiva 

que los docentes reportan desconocer? 

 

MÉTODO 

Para responder estas preguntas se desarrolló un prototipo de instrumento basado en un 

cuestionario que se estaba desarrollando para una investigación paralela sobre altas 

capacidades, este instrumento prototipo tenía por objetivo medir el conocimiento de los 

docentes con respecto al alumno con dotación cognitiva. Cabe destacar que durante el diseño 

preliminar de dicho cuestionario se optó por usar el término “altas capacidades intelectuales” 

debido a que es un concepto que los docentes relacionan con la dotación cognitiva del alumno 

y esto evitaría confusiones en el momento del llenado del cuestionario ya que la teoría previa 

evidencia que los docentes ignoran el significado del término “dotación cognitiva”. Este 

instrumento cuenta con un apartado de datos sociodemográficos en dónde se le pregunta al 

docente su género, el tipo de escuela (privada o pública) en dónde imparte, su edad y el estado 

de la república dónde proviene.  

El apartado principal constó de 16 items, los cuales podían ser respondido con un 

formato de opción múltiple (ejemplo: Las altas capacidades son heredadas. a. verdadero, b. 

falso, c. no se) dichos ítems fueron diseñados partiendo de una escala dicotómica, de 

verdadero y falso con una opción adicional para que el docente pudiese declarar si no sabía la 

respuesta. El análisis del pilotaje de este instrumento reveló que sus items se encontraban 

distribuidos de manera normal en cuanto a dimensión. 

  

Tabla 1. Dimensiones del instrumento 

 

El instrumento final que se usó para esta investigación fue diseñado partiendo del 

marco metodológico del benchmarking para poder así recaudar información valiosa a través de 

un mecanismo activo que permite conocer la realidad del conocimiento sobre los estudiantes 

con dotación cognitiva como parte de un proceso global de solución de problemas. Estos 16 

items englobaban los conocimientos ideales que los docentes deberían (en teoría) poseer para 

poder realizar una aproximación conceptual a la condición del estudiante. Dicho instrumento 

fue aplicado a una muestra intencionada de 325 profesores mexicanos de diversas 

Dimensión Definición                                                 Ítem  

Características   Identificadores constitutivos de los 

alumnos con dotación cognitiva. 

2,5,9,10,13 y 14 

Intervención Atención para la especificación que 

requiera 

1,3,6,7,11 y 15 

Valor estratégico  Implicaciones de la atención en los 

alumnos con dotación cognitiva para la 

política educativa y el desarrollo 

nacional. 

4,8,12 y 16 
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instituciones de nivel primaria cuya edad promedio fue de 39.2 años; 117 profesores de sexo 

masculino, 197 profesoras de sexo femenino y 12 profesores omitieron contestar cuál era su 

género.  De esta muestra 284 trabajaban en escuelas públicas, 29 en escuelas privadas y 12 

omitieron mencionar a qué tipo de escuela pertenecían. 

La información recabada en los cuestionarios se capturó y analizó mediante el 

programa IBM SPSS versión 23. Con esta información se realizó el análisis de de los 

resultados tanto de la media de calificaciones de los profesores (en esta parte se mostró el 

histograma, la frecuencia y el puntaje de las calificaciones), como el porcentaje individual de las 

respuestas de los ítems en dónde existen faltas de conocimientos específicos sobre la dotación 

cognitiva. 

Los datos muestran el puntaje del nivel de conocimientos del docente respecto al 

alumno con altas capacidades. La distribución de los ítems del instrumento se realizó de 

manera regular, pudiéndose apreciar la curva normal a través de la desviación típica. El puntaje 

final de esta muestra tuvo una media de 8.26 puntos; aproximadamente el 50% del total de los 

16 ítems del cuestionario. 

Estos resultados revelaron también el porcentaje individual de cada uno de los 16 ítems 

en dónde los docentes expresaron no poseer conocimiento alguno sobre la información 

requerida. Estos resultados evidenciaron que existen cuatro mayores áreas del conocimiento 

sobre la dotación cognitiva que los docentes expresan desconocer. 

1. 26% de los profesores expresan no saber si adelantar grados causa daños 

emocionales. Adelantar grados no causa daños emocionales, siempre y cuando se 

diagnostique adecuadamente al estudiante. De hecho, es más probable que el 

estudiante con dotación cognitiva presente daños emocionales si no se le aplica la 

aceleración adecuada a través de la correcta identificación e intervención debido al 

desface de su edad intelectual con su edad cronológica (García, 2004, pp. 610-611). 

2. 23% de los profesores expresan no saber si hay alumnos con altas capacidades que 

también puedan presentar discapacidad intelectual. Los estudiantes que presentan altas 

capacidades podrían presentar un bajo rendimiento debido a su complejidad cognitiva o 

falta de atención que a simple vista podría asociarse con discapacidad intelectual, 

existen varios factores a evaluar que tendrían que conocerse para poder determinar si 

el estudiante tiene discapacidad intelectual (lo opuesto a una alta discapacidad 

intelectual) o simplemente el bajo rendimiento es un reflejo de la condición discrepante 

del coeficiente intelectual de dicho alumno (Luque-Rojas & Luque-Parra, 2017). 

3. 23% de los profesores expresan no saber si la política educativa afirma que los alumnos 

de altas capacidades son un capital humano estratégico para el país. La política 

educativa afirma que los alumnos de altas capacidades representan un capital humano 

estratégico para el país y su aporte al capital intelectual representa un gran valor de 

producción y desarrollo (Colangelo, Assouline, & Gross, 2004) 

4. 20% de los profesores expresan no saber si hay alumnos con altas capacidades que 

padecen algún tipo de autismo. Hay alumnos con altas capacidades que presentan 

algún tipo de autismo dentro del umbral de la funcionalidad a este tipo de estudiantes se 

le llama estudiantes doblemente excepcionales (Hartwell-Walker, 2018). 
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La tabla 2 muestra los puntajes relevantes por ítem. 

 
Tabla 2. Porcentajes de conocimientos específicos aceptados como no conocidos. 

Porcentajes de información desconocida por parte de los docentes sobre las altas 

capacidades intelectuales. 

Item Porcentaje 

1 Son necesarias las pruebas psicológicas para identificar a un 

alumno con altas capacidades. 

8% 

2 Las altas capacidades son heredadas. 16% 

3 Los alumnos con altas capacidades pueden adelantar materias.  15% 

4 Los alumnos con altas capacidades deben ser orientados a 

carreras científicas y al posgrado.  

13% 

5 Hay alumnos con altas capacidades que tienen discapacidad 

intelectual.  

23% 

6 Los alumnos con altas capacidades pueden reprobar. 11% 

7 Adelantar grados causa daños emocionales.  26% 

8 La política educativa afirma que los alumnos de altas 

capacidades son un capital humano estratégico para el país. 

23% 

9 Hay alumnos con altas capacidades que padecen algún tipo de 

autismo.  

20% 

10 Una educación efectiva puede llevar al alumno a tener altas 

capacidades.  

9% 

11 Los alumnos con altas capacidades deben tener maestros con 

altas capacidades.  

8% 

12 Los países con políticas específicas para los alumnos con altas 

capacidades tienen más altos niveles de desarrollo 

socioeconómico.  

17% 

13 Los alumnos con altas capacidades deben tener maestros con 

altas capacidades.  

4% 

14 Las atas capacidades son resultados del esfuerzo.  7% 

15 Los cursos de verano, viajes, visitas guiadas etc, son la forma 

más eficaz de estimular a un alumno con altas capacidades.  

16% 

16 Los estudiantes con altas capacidades deben ser atendidos en 

educación especial. 

10% 

 

A pesar de ser esta la primera fase de un estudio mayor que se piensa hacer en el 

futuro estos resultados nos permite llegar a conclusiones significativas, mismas que serán de 

gran valor para futuros estudios.  

CONCLUSIONES 

Situando esta investigación en contexto de los hallazgos anteriores, podemos observar que la 

realidad del conocimiento del docente promedio de nivel primaria en México es deficiente, 
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observando que el promedio más alto de conocimientos esenciales sobre la dotación cognitiva 

es de un aproximado de 50% por ciento, lo cual nos presenta que existen aún bastantes 

conocimientos que el docente necesitaría adquirir para que pueda llevar a cabo la compleja 

tarea de identificar al estudiante con dotación cognitiva para su correcta intervención estos 

conocimientos son acordes por lo estipulado por Sánchez et al. (2019). Esta realidad es crítica 

ya que, de acuerdo con la teoría, nos podemos dar cuenta que los estudiantes que presentan 

esta condición no pueden contribuir de manera correcta al panorama de desarrollo de capital 

humano en el país ya que, si no son atendidos de manera correcta con el tipo de educación 

requerida para potenciar su condición, estos no podrían desarrollarse de manera adecuada, un 

aspecto que fue mencionada desde la investigación de Sánchez (2006). 

Partiendo de esta información podemos igualmente concluir con que existen ciertos 

conocimientos esenciales que presentan un nivel más elevado en cuanto a falta de información 

por parte de los docentes. En estas áreas de conocimiento podemos encontrar una puerta de 

oportunidad para la integración de programas de capacitación continua para potencializar los 

conocimientos de los profesores en cuanto a teoría y práctica dentro del marco de la pedagogía 

activa. Esto también representaría un área de oportunidad para el campo de la hechura de 

políticas públicas que abordaran de una forma más específica el rol y responsabilidad del 

docente en cuanto a su conocimiento sobre la dotación cognitiva. 

En cuanto a las implicaciones pedagógicas, con la intención de promover la 

concientización del profesorado hacia esta área del conocimiento, es importante instar a las 

autoridades educativas a prestar atención en este sector; proponiendo futuros planes de 

capacitación continua al profesorado, para que el docente pueda obtener los conocimientos 

necesarios tanto para detectar de una manera efectiva a esta población de estudiantes, como 

para darle seguimiento. Esto conllevaría, idealmente, a una serie de cambios en la estructura 

curricular del docente para dar oportunidad a la integración de cursos de capacitación que 

tengan como objetivo proveer a los docentes con los conocimientos básicos mencionados en 

las dimensiones previamente descritas en el instrumento de benchmarking.  

Por otro lado, las limitaciones de este estudio fueron muy evidentes y es de relevancia 

recalcarlas. La primera limitación que se tuvo fue la escasez de literatura que estuviese 

destinada específicamente a conocer el nivel de conocimiento docente hacia la dotación 

cognitiva, esto representaba una problemática principal que se acentúa en el caso mexicano 

debido a la confusión en cuanto terminología aplicada a la dotación cognitiva, puesto que 

algunas de las investigaciones hechas previamente englobaban las altas capacidades 

indiscriminadamente tomando en cuenta a los estudiantes talento, a los estudiantes de alto 

rendimiento y de dotación cognitiva por igual. Aunado a esto la concepción del instrumento 

siguió una metodología de benchmarking poco usada en el área específica de la educación, el 

diseño del instrumento pudo haber tenido ciertas implicaciones que no lo hicieran totalmente 

exacto para obtener los resultados ideales, es por eso que se intentaría buscar una afinación 

del mismo antes de continuar con un estudio a mayor escala. La última limitación que encontró 

el estudio fue la población, la cual, si bien fue bastante heterogénea en cuanto a participantes, 

distó de ser completamente elegida al azar y solamente se recolectó de tres entidades 

federativas. Se busca una muestra más amplia y más rica en cuanto a diversidad de los 
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docentes para que se pueda tener un panorama más amplio de la situación actual del 

conocimiento docente hacia esta población de estudiantes.  

Por último, es de suma relevancia mencionar que al ser esta una investigación de 

naturaleza exploratoria brinda información necesaria para complementar nuevos estudios que 

se pretendan hacer en el futuro; por lo que se recomienda para futuras investigaciones 

observar el nivel de conocimiento docente hacia la dotación cognitiva y observar como diversos 

factores incluyen en él, tales como el tipo de escuela, la formación que el docente recibió, el 

género, la edad y la ubicación de la escuela en dónde el docente está impartiendo. Asimismo, 

se espera poder afinar el instrumento de una manera más adecuada para poder aplicarlo a un 

número más grandes de profesores, esta vez de las 32 entidades federativas del país y así 

poder hacer comparaciones entre ellas. Es de relevancia también añadir la importancia de 

futuros estudios en dónde se tomen en cuenta políticas públicas además de investigaciones 

cualitativas adicionales tales como etnografías o diarios de campo enfocados al proceso de 

detección y del seguimiento que se pudiesen llevar a cabo tanto a los docentes como al 

alumnado. En cuanto a la aplicación del instrumento para futuras investigaciones se 

recomienda ampliamente realizar una adaptación digital del instrumento para poder llegar a una 

población más diversa de manera ágil, de esta manera se pueden aplicar dos versiones del 

mismo instrumento, por un lado, la aplicación más convencional a lápiz y papel a conveniencia 

y de una manera más azarosa mandando enlaces a diversos grupos en redes sociales y en 

correos electrónicos a personas clave que la puedan distribuir.  
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ABSTRACT 

This paper reports an innovative proposal in progress for implementing the platform called 

‘Kahoot’ in the English courses of the BA in English Language, at the School of Languages, 

University of Veracruz, in an attempt to make a change in both a pedagogical approach and 

formative assessment. It also aims at providing with the theoretical support of an educational 

implementation and a detailed plan to conduct action research in the EFL teaching and learning 

arena. First of all, a brief rationale of what innovation is intended to be in this context is 

discussed; then, the role of Content-Based Instruction in foreign language learning grounded in 

the setting of this proposal will be presented; after that, the rationale and process of the 

implementation by means of action research, following five phases will be explained. The 

implications of and conclusions drawn were developed based on students’ outcomes and 

insights into the implementation: interest, excitement, security, meaningfulness, construction of 

learning communities and areas of improvement for the platform ‘Kahoot’. 

Key words: Kahoot, Content-Based Instruction, innovation, foreign language. 

INTRODUCTION 

In Mexico, the Higher Public Institutions of Education (hereafter IPES for its acronym in 

Spanish) face mainly two different difficulties in the educational quality field: dropout and 

graduation efficiency rate. Thus, the effectiveness of Educational Programs (PE) is a current 

topic to discuss. Subsequently, there is a need to create conditions and training scenarios that 

allow students’ self-learning and the incorporation of new strategies in the student-teacher 

pedagogical relationship. Public university agenda has gradually included innovation as a topic 

of interest for higher education institutions, given the need to provide students with new learning 

opportunities in which they are the main characters. Therefore, in the Mexican Public University 

of this proposal, ICT and the use of technology in general has been increasingly enhanced.  

The hereby implementation of the platform ‘Kahoot’ in the English courses of the BA in 

English Language, at the School of Languages, University of Veracruz, aimed at suggesting a 

conversion in both a pedagogical approach and formative assessment. This proposal emerged 
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from students’ voices and needs based on the technological tools and resources, which are 

around language learning, such as platforms, applications, web sites, media and interactive 

games. In other words, educational plans, syllabus and curriculums in this context, attempt to 

take advantage of ICT. The proposed tool for this paper is ‘Kahoot’, which is a game-based 

learning platform, used as educational technology in schools and other educational institutions. 

Its learning games, called ‘Kahoots’, are activities that allow user –teacher and students- 

generation and can be accessed via a web browser.  

Rationale for innovation in language teaching and learning 

In recent years, interest in the topic of innovation has grown substantially, particularly in general 

education in the work of scholars (Fullan, 2001; Hargreaves, 2003), and also in language 

education, as evidenced by recent research (Murray, 2008; Alderson, 2009; Wedell, 2009). 

Although innovation may be defined as technological implementation only, in the hereby 

proposal, innovation is to be understood as an attempt to bring about educational development 

by doing something which is perceived as new or different; in other words, as a “change” 

(Careless, 2012).  

Examples of innovation in language education over the past few years include new 

pedagogic approaches, such as task-based learning and content-based instruction; changes to 

teaching materials; technological developments, such as computer-assisted language learning; 

and alternative assessment methods, such as the use of portfolios, which have been employed 

in this context and currently provides 10% of students’ final grades (this will be further 

addressed in this proposal, in the evaluation section). The use of the platform and app ‘Kahoot’ 

is proposed to further the units covered in the English courses at the BA in English Language. 

These courses follow a book (LIFE), which is a six-level series based on a communicative 

approach to critical thinking and  the inclusion of local and global topics / themes / articles that 

enables us to strongly personalize our lessons. That is the reason why it was decided to work 

on section “C” of each unit of the LIFE book, which is generally a reading related one. In this 

section, teachers usually find a “Critical Thinking” activity, which should be exploited in order to 

cover the content of twelve units per English course (there are six English courses at the BA in 

English in this setting), grammar and vocabulary and develop higher order thinking skills. In 

other words, it is suggested using the topic of each unit of an English course in order to create a 

learning interactive task for students to foster discussion and critical thinking, acquire and 

practice vocabulary, as well as provide a different assessment dynamic to be included in an e-

portfolio.  

This innovation may help the School of Languages to keep up-to-date with the latest 

developments (School of Languages’ Development Plan, 2019-2021, p. 16; hereafter PLaDEA, 

for its acronym in Spanish) and research findings (Estrada et al., 2016), and could also be a 

force to encourage educational equity and fairer opportunities to learn for diverse sections of 

society, which is actually one paramount role that public universities, such as the University of 

Veracruz, should play. Thus, this proposal advocates greater consideration for the present 

innovation to be gauged by the extent to which students are making more learning progress 

than before implementing innovation (Van den Branden, 2009). 
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In what follows, a map of the paper is presented: first and foremost, the role of Content-

Based Instruction (CBI, hereafter) in foreign language learning is discussed, as well as the 

context of this proposal; after that, the detailed rationale of the implementation of ‘Kahoot’, as 

part of formative and summative assessment of students’ development will be explained; finally, 

the methodology, preliminary findings, their implications and conclusions drawn on this proposal 

are developed. 

REVISION OF LITERATURE 

The role of content-based in foreign language learning 

Content-Based Instruction (CBI) refers to an approach to second or foreign language teaching 

and learning in which teaching is organized around the content or information that students will 

acquire, rather than around a linguistic or other type of syllabus (Richards & Rogers, 2001). 

Although content is used with a variety of different meanings in language teaching, in this paper 

it refers to the substance or subject matter that students learn or communicate through 

language rather than the language used to convey it (Richards & Rogers, 2001). CBI draws on 

the principles of Communicative Language Teaching, where content outside the domain of 

language is the main scenario for foreign language learners.  

The hereby proposal is grounded on two central principles: 1) students learn English 

more successfully when they use the language as a means of acquiring information, rather than 

as an end in itself; 2) educational platforms, such as ‘Kahoot’, better enhance learners’ 

autonomy and cover their needs for learning a foreign language. Therefore, the need to be able 

to access the content of academic learning and teaching as quickly as possible, as well as the 

process through which such learning and teaching are realized, are a central priority of this 

implementation. CBI views language use as several intertwined skills. In a content-based class, 

students are often involved in activities that link the skills, because this is how the skills are 

generally involved in the real world. Hence students might read and take notes, listen to and 

write a summary, or respond orally to things they have read (Brinton, 1989).  

Although there are several relevant models of CBI in the literature (Brinton, 2003), such 

as sheltered content instruction, the adjunct language instruction, and sustained-content 

language teaching, it is theme-based learning the model in which this proposal lies. The Life 

book actually follows theme-based learning in this context, as the syllabus is arranged around 

themes or topics, for example: Lessons for life, Innovation or Digital Media. One of these 

general themes may provide more specific themes and teaching possibilities for about one or 

two weeks. There are several ways to introduce a theme: video and audio material, reading, 

and/or vocabulary. The materials used to introduce these themes or topics usually integrate all 

skills (Richards & Rodgers, 2001). 

Teaching strategies and development of aims 

Grammar and vocabulary can also be presented through a content-based approach. The 

teacher has the responsibility to identify relevant grammatical and other linguistic focuses to 
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complement the topic or theme of the activities, which is the case of the activities in ‘Kahoot’ 

where noticing takes place by selecting relevant vocabulary and grammar points in order to 

design “Kahoots”. The responsibility to choose and adapt the material to be used in the 

classroom falls on the language instructor, especially when working with CBI. It is the content 

itself that determines the pedagogical decisions on selection and sequencing. Brinton (2003) 

points out that CBI “allows the choice of content to dictate or influence the selection and 

sequencing of language items” (p. 206). Furthermore, the teacher builds on the previous 

knowledge and experience of the learners, since students would have already read about the 

topic. Therefore, students do not start out as blank slates but are treated as bringing important 

knowledge and understanding to the classroom. The starting point in presenting a content-

based lesson is therefore what students already know about the content.  

Consequently, students will work on three vital aims: knowledge of the matter and the 

subject matter, heuristic competencies, and the axiological domain. That is, they will develop 

the four skills; work on learning strategies, such as deduction, inference and the development of 

arguments; and perform in an atmosphere of tolerance and inclusion, with a sense of belonging 

as they are part of a community of practice. 

The use of technology: from a trend to a resourceful approach 

The internet has dramatically influenced the manner teaching is delivered and the use of 

educational platforms and learning apps has moved from a trend to a necessary and resourceful 

approach which demands students to become more proactive and assertive (Agnesia, 2010). 

Additionally, Agnesia (2010, p. 2) states that “the learning control is moving toward students’ 

self-regulated learning that requires more of a students’ proactive approach.”  

Although there may be a disbelief in the effectiveness of online learning tasks, it has 

been proven that these are as effective as those which fall into the face-to-face category 

(Agnesia, 2010). It is also mentioned that research has reported relevant findings where online 

approaches contribute with the same benefits that traditional or face-to-face approaches may 

bring. On the other hand, those who decide to experience educational platforms or learning 

applications should be aware that certain traits must be developed: autonomy, self-regulation, 

proactiveness. 

According to Smart and Cappel (2014), online learning may be perceived as an easy 

task that requires no additional effort nor skills. Unlike this belief, candidates to any online 

project should know that a set of skills is necessary in order to carefully succeed; discipline and 

self-motivation would be at the top of the list (Smart & Cappel, 2014). Additionally, Rahimi 

(2017) observes that whenever students are assigned a task, facilitators should make sure that 

these activities are achievable. This action calls for careful designing, and in doing so, the 

mechanics should be clear to lead to completion. Overall, the task should also be encouraging 

and challenging which turns out as a reason for engagement. 

Task designing turns out crucial in online learning activities, and the reason is simple, 

the academic figure of the teacher should be reinforced, as Agnesia (2010) complements.  By 
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planning careful and innovative tasks, students will be urged to complete the different activities 

assigned, and these will be beneficial for both teachers and students. The former author views 

the following elements as essential to raise the levels of motivation and help students attain 

their goals: interest, relevance, expectancy and satisfaction. 

What is more, Rahimi (2017) study intended to first prove if the use of any Information 

Communications Technology (ICT) would have repercussions on the participants’ task 

motivation. Secondly, it aimed at examining the participants’ perceptions about their 

improvement in the mastery of the English language. The Iranian study commented by Rahimi 

(2017) reports that participants who were engaged into Internet activities showed themselves far 

more motivated than those who followed traditional writing approaches. The study reported that 

the internet opens both students and teachers varied gateways to establish communication and 

solve all types of situations faced along the learning process. It is also pointed out that there are 

certain traits such as discipline and persistence to be owned by the students. The study also 

emphasizes that the internet also allows students to move along progressively and be able to 

set up their own pacing. By this means, students may systematically plan their course of action 

and advance according to their needs.  Finally, the study proves how students can be highly 

influenced by a task, becoming this a reason for its completion. 

It is also relevant to address Cheng’s (2015) study conducted at the National United 

University in Taiwan. The inquiry specifically consisted of a survey administered among one-

hundred and forty-five students and it aimed at finding out about students’ reading needs and 

their perceptions toward online support. The results reveal that there is an extended belief about 

the benefits that someone may experience and embrace through effective use of educational 

platforms. 

 All in all, Smart and Cappel (2014) state that online learning is an ignition system to 

language learning due to the use of examples, explanations, assessments and exercises 

presented to the learners through models not encompassed in traditional formats. Students who 

foresee a possibility of improvement by means of technology, may be offered a wide variety of 

activities. As part of the possible choices to include in the designing of tasks or activities, 

teachers may favor among asynchronous or synchronous interactions. In order to offer such 

variety and raise students’ interest, both types of interactions should be offered (Smart & 

Cappel, 2014). 

Hawkridge and Wheeler (2010) envision different resources and components that 

integrate the use of technology for educational purposes and one should also bear in mind that 

additional tools such as Kahoot activities have been added to the list. Consequently, traditional 

structures such as the email, virtual learning environments, whiteboard or computers have 

increasingly been employed in the Mexican education agenda. 

Educational platforms 

The use of technology in different areas of education has contributed with significant progress 

and helped numerous students as well. As for the use of online resources and overall that of 
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learning platforms or apps, Kao (2010) believes that it has revolutionized and shaped the 

delivery of instruction. These resources have benefited different programs including online 

modalities. Instructors who wish to incorporate the use of educational platforms or apps as part 

of their curriculum should bear in mind that some elements have to be looked upon: the 

students’ needs and preferences, their target language mastery and previous educational 

background (Ochoa & Roberto, 2011). 

Educational platforms have also been a catalyst in today’s teaching. Students have 

access to more varied and effective ways of interaction that allow their exposure to different 

types of asynchronous and synchronous activities. It also represents an opportunity to focus on 

the productive skills of a language (Kao, 2010). English learning programs at higher education 

may benefit from both synchronous and asynchronous activities; such is the case of the findings 

reported by Kao (2010), where students found significant improvement through synchronous 

interactions as part of the one-to-one tutoring afterschool program. Additionally, the author 

points out that facilitators should encourage students to make integral use of all the different 

technological resources in order to observe steady progress. The incorporation of synchronous 

activities will also help students produce language in a more real setting, providing them with 

additional practice. 

 

E-portfolio for formative evaluation 

E-portfolios are a form of personal knowledge management (PKM), supported by ICTs. They 

are both demonstrations of the students' abilities and platforms for self-expression (Davenport & 

Prusak, 1998). The use of E-portfolios is based on the theory that reflective practice enables 

students to document and track their learning. It encourages students to develop an integrated, 

coherent picture of their learning outcomes which may be put into practice in a real teaching-

learning situation. 

 The E-portfolio might be a type of learning record that provides actual evidence of 

achievement in a community of practice (Strategies classes). Lorenzo & Ittelson (2005) state 

that E-portfolios tend to have seven major functions. They enable users to: 

• Plan educational programmes 

• Document knowledge, skills, abilities, and learning 

• Track development within a programme 

• Define, develop and embark on a career path 

• Evaluate a course 

• Monitor and evaluate performance 
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• Pair social networking (break from traditional classroom education) 

And we can add number eight: 

• Detect actual problems in real contexts and find solutions for them 

E-portfolios might enable students to enhance their learning by giving them a better 

understanding of their skills, as well as where and how they need to work in order to meet their 

academic goals (Lorenzo & Ittelson, 2005). 

The E-portfolio has emerged as an instrument that facilitates mobility, transparency, and 

acknowledgement of the formal and informal learning developed throughout life (Oliveira, 2010). 

This is paramount for my proposal, as knowledge is constructed in social interaction, by making 

small communities of practice and finding out commonalities among peers in an educational 

platform, learning through a mirror effect. 

The creation and articulation of E-portfolios for the development of students’ learning at 

the BA in English Language attempts to foster teaching-learning strategies; track and assess 

teaching; allow students to assess their own learning reflected in their outcomes; work on 

professional development; enhance the development organisational skills; cultivate HOTS; use 

e-skills; and encourage communication among students, peers, colleagues and faculty. 

The competencies which emerge in the building of a professional development e-

portfolio are varied and all very rich. All in all, E-portfolios primarily provide a space for critical 

reflection on the process of learning. E-portfolio development may be a useful tool for learning. 

E-portfolios encourage students to gather significant “artefacts” representing and guiding their 

professional development in electronic or digital format that can be recorded in an educational 

platform.  

Students may upload and share their tasks to Google Drive folders, where all students 

can read, edit and comment. Then, in a collaborative fashion, they discuss and reflect on their 

own work and their classmates’. A similar exercise would be carried out in each unit. The 

development of an E-portfolio is based on the theory that reflective practice enables students to 

document and track their learning and practice.  It encourages students to develop an 

integrated, coherent picture of their learning outcomes which will be put into practice in their 

standardised tests, a real teaching-learning scenario.  

CONTEXT OF THE PROPOSAL 

The Bachelor in English Language is intended to form highly creative and purposeful students 

with a full mastery of all the educational aims. Those learners who graduate and complete the 

corresponding bachelor will play key roles in educational fields and will also contribute to the 

society in different manners. In order to accomplish this objective, all students will have to 

undergo a complete English language program in order to become competent users in all four 

language skills. 
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It is a primary need that undergraduates of the bachelor in English Language observe a 

progressive advancement in the mastery of the language and online activities might enhance 

so. Additionally, such achievement will allow them to successfully gain all the credits needed 

and to perform at optimal standards in all the different learning experiences of the curriculum. 

It is sometimes the case that pedagogic values, such as learner-centered, 

communicative, or process-oriented approaches, clash with different, though equally valid, 

philosophies which may put greater emphasis on whole-class direct instruction, examination 

preparation, or more product-oriented teaching. Wedell (2009) has argued that we need to put 

people and contexts at the core of the innovation process, and similarly Careless (2012) puts 

forward the case for “contextually grounded approaches” to teaching innovation. A key theme in 

this relation is that innovations need to be designed in ways which are receptive to and 

respectful of both the local classroom reality and wider national cultures. In view of the multiple 

challenges facing the implementation of innovations, it is worth considering under what 

circumstances there are prospects for success.  

The context of this proposal is the University of Veracruz, School of Languages, and BA 

in English Language. According to PLaDEA (2019-2021), the BA in English language has got 

1,456 students in total. They are in different stages of the major. In order to implement a 

technological platform and app for students, it is paramount to provide with a profile and the 

cultural capital they count on. The following chart (Estrada, Narváez & Núñez, 2016) shows 

information on three recent cohorts at the BA to bear in mind for the implementation: 

 

Sex Male (39.8%) Female (60.2%) 

MARITAL STATUS  Single (94.4%) 

AGE  18 (48.1%) 

ORIGIN State Veracruz (84.3%) 

City Outside Xalapa (66.7%) 

WORK No (87%) 

STUDYING Father No higher education (63.9 %) 

Mother No higher education (72.2 %) 

SOCIAL STATUS Medium Class (65.7%) 

PREVIOUS EDUCATION Public System (87%) 

SCORE IN HIGH 
SCHOOL  

8.0 - 8.9 (54.6%) 

Figure 1. BA in English Language students’ demographic information.  
Note: Information taken from Estrada, Narváez & Núñez, 2016) 

 

In addition to that demographic data and characteristics of the three last BA in English 

Language students’ cohorts, it is known that they have got a smartphone and most of them 

have got Wi-Fi at home. Moreover, the School of Languages provides wireless internet access 

for students to be online during the lessons; projectors, computers and laptops are available for 
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teachers. This may support the suitability and applicability of ‘Kahoot’ as an innovative strategy 

to be used in a content-based learning class. 

Finally, of great importance is to take into consideration that according to research on 

students’ failure at the BA in English Language (Reporte de Jefatura de Lengua Inglesa, 2017), 

two English learning experiences have the most alarming figures on failure: Intermediate and 

Upper-intermediate. The criteria for presenting these data was the following: at least 10 

students failed the course; more than 30% of failure was registered in four of seven terms 

analysed. This was a turning point for proposing the potential benefits of online tasks as 

Kahoots and for implementing the use of E-portfolios to document students’ performance and 

progress. 

The educational model at UV 

A new educational model has been established in 1999 (MEIF by its Spanish acronym) an 

integral and flexible educational model. The model currently operating at the university is based 

on developing student´s knowledge, skills, values, and attitudes throughout the areas of study 

by means of a credits system. That is, students take courses (learning experiences) that provide 

them with credits, based on the hours of theory and practice.  

This new paradigm permits students to select the subjects and take into consideration 

the area of training, according to their interest: teaching, translating or English literature, in the 

case of the BA in English. In order to get the BA degree, students must complete 318 credits; 

following specific academic areas, which have 4 stages to form students; general basic training, 

disciplinary training, terminal training, and free election training. Indeed, students obtain a range 

from 2-12 credits for each course (Universidad Veracruzana, 2008). As a result of the 

implementation of this educational model at UV, the courses of English at this BA program have 

been reduced to only six, from beginner to advanced (A1 to C1 according to the CEFR, 

Common European Framework Reference for Languages): Beginners, Elementary, Pre-

intermediate, Intermediate, Upper-intermediate and Advanced, which were designed equivalent 

to 750 hours of class. Consequently, students in the setting of this proposal, have struggled to 

achieve the C1 level, as the hours in the classroom might not be sufficient to develop the 

language. Thus, the hereby implementation seeks for teachers and students to take advantage 

of time inside and outside the classroom to flip students learning and exploit technological tools 

such as ‘Kahoot’. 

DEVELOPMENT OF THE PROPOSAL FOR IMPLEMENTATION 

The implementation of Kahoot in three steps 

The main principles and distinctive characteristics of Content-Based Learning are addressed in 

the process of the implementation. Such principles are heavily rooted on the principles of 

communicative language teaching since they involve an active participation of students. 

‘Kahoot’ activities are to be done with the following sequence, teaching strategies and principles 

in order to cover and foster linguistic tenet by means of content (Brinton, 2003): 
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1) Jigsaw reading is a great way to introduce speaking into a reading lesson. It provides 

a real opportunity for genuine communication. This teaching and learning strategy will be used 

in section C of the Life Book units and the extra practice activity Extension of the corresponding 

unit.  

Students will read two stories that share a theme on famous people - for example, the 

one from the National Geographic Advanced Life Student’s Book, Unit 1c “Immortal Words” 

about William Shakespeare and the one from the extra practice sheets online “Extension” (see 

Appendix 2, p. 16) -which is about Albert Einstein-. Both readings have comprehension 

questions prepared. Half of the class (Group A) is given one reading, and the other half (Group 

B) the other. The students read their article, answer the questions and check understanding. 

Students then work collaboratively with someone from the opposite group and tell them about 

their famous person, and listen to the other one. To help students remember the information, 

they may take notes. Alternatively, they can keep the article with them to refer to and answer 

the comprehension questions. In this first activity, students will have integrated productive and 

receptive skills. 

After that, students will go over the first Kahoot activity to complement the topic and 

further discussion by means of critical thinking. This is an activity proposed to critically discuss 

the topic of both personalities, Shakespeare and Einstein, in order to spark debate. Students will 

decide whose text is more interesting and justify their decision. After a couple of minutes, 

students will develop their own arguments and will be able to be in favor or against their 

classmate’s arguments. ‘Kahoot’ provides the opportunity to design multiple alternative quizzes 

and jumble activities to drag answers in the correct order, but also offers space for gathering 

students’ opinions for debates to achieve a pivotal effect. 

2) Active students’ involvement in all phases of the learning process is paramount for 

the aims of this proposal. One of the main characteristics of the CBI classroom is the learner-

centered approach, not teacher-centered. Students do not depend on the teacher to control the 

learning experience. This is fundamentally the reason why ‘Kahoot’ may be a suitable resource 

for learning, practicing and assessing students’ development. Therefore, the next step is to work 

on the second ‘Kahoot’ activity, which enhances autonomy and prompt feedback. 

Students join a contest created by the teacher on ‘Kahoot’ online. They are projected a 

series of questions about the meaning of idioms and phrases from the readings previously 

checked and discussed. This game is a simple multiple-choice quiz; all players connect using a 

generated game PIN shown on the common screen projected on the board, and use a device 

(computer, laptop, iPad or smartphone) to answer vocabulary related questions. These 

questions can be changed to award points. Points then show up on the leaderboard after each 

question. The faster the student chooses the correct answer, the more points they get. Queries, 

questions and doubts are discussed immediately, as feedback is provided by classmates and 

the teacher immediately. Students learn, enjoy and practice at the same time. 

As a result, students play a more active role in the classroom, creating and participating 

actively in the construction of knowledge in an environment of tolerance and respect. This is 
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likely to foster and develop student autonomy. Peer correction and peer input may also take 

significant place in this implementation.  

3) The integration of ‘Kahoot’ as part of an e-portfolio. For homework, in teams of 

three or four, students will choose a famous person –content- relevant to their own lives, 

interests, and/or academic goals. Content should be closely related to the students’ needs and 

instructional settings, therefore, they will have the freedom to reach agreement and select the 

person they wish. They will share a text about the famous person chosen on Google Drive 

folders, where all students can read, edit and comment. Then, in a collaborative fashion, they 

have to create a ‘Kahoot’ for discussion and another one for assessing learning and place each 

link in the corresponding folder. A similar exercise will be carried out in each unit. The only 

difference is that they will be taught a different theme depending on the unit (e. g. Innovation, 

Digital Media, Music, and History) and with different instructional objectives.  

The development of an e-portfolio is based on the theory that reflective practice enables 

students to document and track their learning and practice. It encourages students to develop 

an integrated, coherent picture of their learning outcomes, which will be put into practice in their 

standardized tests, a real teaching-learning scenario. This process will enable learners to plan 

and proceed towards their future goals and allow them to display their skills and knowledge to 

themselves and their classmates. Electronic portfolios, as you can probably foresee, document 

evidence of students’ competencies and guide long-term professional development in an 

electronic or digital format. In short, ‘Kahoot’ will be used to foster higher order thinking skills, 

review students' knowledge, as a break from traditional classroom activities, and for formative 

and summative assessment. 

Formative assessment 

Assessment FOR learning will be provided in the classroom with the quizzes over specific 

vocabulary or discrete grammar points on ‘Kahoot’, as well as guide instruction and 

achievement of focused tasks by checking for understanding during the learning process. The 

development of students may inform the teacher and the student themselves how to close the 

gap between where the student currently is and where he or she needs to be, based on a 

targeted learning standard. Opportunely, this will provide timely, detailed feedback to the 

teacher and the student, which will allow them both to move the learning process forward. 

Summative assessment  

Assessment OF learning will take place by the integration of an E-portfolio, which will allow 

students to apply what they know and can do at the end of each unit or extended period of time. 

Additionally, it will allow the teacher to determine whether the student has performed at the 

targeted level by comparing performance/proficiency against the learning standard. The current 

portfolio (10% of students’ grades) requirements in this context are quite ambiguous, so I 

suggest articulating these ‘Kahoot’ activities with others, in the following manner: 5% for all 

‘Kahoot’ learning activities production and 5% for other evidences (e.g. posters, flashcards, 
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logs, vocabulary chart, and a personal plan card). The former to assess students’ design of 

‘Kahoots’ and the latter to complement and vary their learning outcomes. 

This integrated assessment dynamic will be a summative demonstration of what 

students can do on their own in a culturally authentic context. Learners will be evaluated using 

performance rubrics (see a sample in Appendix 1, p.15), integrated logically across the specific 

thematic focus on each unit. 

METHODOLOGY  

Qualitative approach 

The hereby proposal follows a qualitative approach to research which aims at exploring and 

understanding the meaning of individuals or groups and how they may benefit from the 

implementation itself. Creswell (2014) describes qualitative research as an approach to 

exploring and understanding the meaning of individuals or groups ascribed to a social or human 

problem. It implies emerging questions and procedures, data collected in the participant´s 

setting, data analysis, as a result, the researcher making interpretations of the meaning of the 

data. 

Furthermore, Dornyei (2007) claimed that the common objective of qualitative methods 

is to make sense of the cultural or personal background in the observed phenomena and it is 

necessary that the data should capture rich and complex details. In the definition above, it is 

claimed that qualitative research describes actions within a specific setting with the need to 

discover information and interpret data.  

For that reason, it is intended to follow a qualitative approach for this implementation as 

the emerging data from it could shed light on the perspectives and insights into the use of 

‘Kahoot’ as a teaching and learning tool. It may be worth reporting the data in this context and 

further alike in an attempt to take advantage of technology in the language arena, as well as to 

work on the digital divide in the corresponding settings. For implementing the hereby proposal, 

action research is indorsed and succinctly explained in what follows.  

Type of Research: Action Research 

Action research is used for the implementation of this proposal because it identifies and 

investigates potential problems within a specific situation; it is also evaluative and reflective as it 

aims at bringing about change and improvement practice; and finally changes in practice are 

based on collaboration and sharing of information or data which provides the impetus for 

change (Wallace 1998; Hopkins 1993). 

Wallace (1998) describes action research as a strategy based on a way of reflecting on 

our teaching situation. Wallace (1998) states that “it is done by systematically collecting data on 

your everyday practice and analyzing it in order to come to some decisions about what your 

future practice should be” (p.4). In broad terms, action research applies a systematic process of 
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investigating practical issues or concerns which arise within a particular social context (Hopkins, 

1993, pp.44-45).  

It includes five different phases which should be executed in this implementation: 

problem Identification: plan of action, data collection, analysis of data, and plan for future action. 

Action research is different from other more conventional or traditional types of research, it is 

directly focused on individual or small-group professional practice and is not so concerned with 

making general statements. It is, therefore, more “user-friendly” in that it may make little or no 

use of statistical techniques. 

CONCLUSIONS 

The proposal presented is not overly ambitious and has support from sufficient relevant 

secondary innovations, such as jigsaw reading. It has appropriate time frames and seeks to 

facilitate early, small-scale success which generates momentum and positive sentiments. 

Effective institutional-based professional development and equipment support might be built into 

the project, as the curriculum of the BA is about to be restructured. The use of this educational 

platform might be contextually and culturally appropriate, as it does not promote values which 

may be incongruent with those of the syllabus. Problem-solving strategies and change-

management strategies to tackle challenges arising, such as refreshment teacher courses, are 

expected to be built into the proposal.  

Conditions such as the above are probably rarely present in the complex arena of 

educational change and change can be sometimes personally threatening. What is more, 

innovations like this one may failure to bridge the gap between rhetoric and reality, as well as to 

align a pedagogic innovation with the requirements of standardized examinations.  

Nonetheless, by way of conclusion, I am quite positive it is feasible as a potential way 

forward for innovation of good practice and for the sake of progress, since students have not 

shown difficulties in adapting to teacher change, particularly because the rationale is 

persuasively articulated.  

REFERENCES   

Agnesia, R. (2010). Features affecting task-motivation in English for academic purposes. Online 

Learning, 29(1), 1-34. Retrieved from http://www.hawaii.edu/sls/wp-

content/uploads/2014/09/Agnesia3.pdf 

Brinton, D. (2003). Content-based instruction. In Nunan (Ed.), Practical English language 

teaching. NY: McGraw-Hill Contemporary.  

Brinton, D., Snow, M., & Wesche, M. (1989). Content-based second language instruction. 

Boston: Heinle and Heinle Publishers. 

Careless, D. (2012). Innovation in language teaching and learning. In C.A. Chappelle (Ed.). The 

encyclopedia of applied linguistics. Oxford: Wiley- Blackwell. 

http://www.hawaii.edu/sls/wp-content/uploads/2014/09/Agnesia3.pdf
http://www.hawaii.edu/sls/wp-content/uploads/2014/09/Agnesia3.pdf


 

147 
 

Davenport, T. & Prusak, L. (1998). Working knowledge: how organisations manage what they 

know. Boston: Harvard University Press. 

Estrada, G., Narváez, O., & Núñez, P. (2016). Profiling a cohort in the BA degree in English at 

the University of Veracruz. In Paredes, García, & Clark (Eds.). Studies in school 

trajectories in public Mexican universities. Mexico City: Plaza y Valdés. 

Fullan, M. (2001). The new meaning of educational change. New York, NY: Teachers College 

Press.  

Hargreaves, A. (2003). Teaching in the knowledge society: Education in the age of insecurity. 

Maidenhead, England: Open University Press. 

Hawkridge, D., & Wheeler, M. (2010). Tutoring at a distance, online tutoring and tutoring in 

second life. European Journal of Open, Distance and E-Learning, 1, 1–5. Retrieved 

from https://eric.ed.gov/?id=EJ911752 

Holliday, A. (1994). Appropriate methodology and social context. Cambridge, England: 

Cambridge University Press. 

Kao, H.-H. (2010). Investigating the effects of implementing online tutoring in an English 

afterschool program. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 2755–2760. 

Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810004490 

Lorenzo, G, & Ittelson, J. (2005). An overview of e-portfolios. Educause Learning Initiative, (1), 

pp. 1-27. 

Murray, D. (2008). Planning change, changing plans: Innovations in second language teaching. 

Ann Arbor: University of Michigan Press. 

Ochoa, C. A., & Roberto, E. E. (2011). Blended learning in the teaching of English as a foreign 

language: An educational challenge. Reports on Pedagogical Experiences, 18(1), 1–

15. Retrieved from https://www.howjournalcolombia.org/index.php/how/article/view/57 

Oliveira, L., & Moreira, F. (2010). Personal learning environments: Integration of Web 2.0 

applications and content management systems. In Proceedings of 11th European 

Conference on Knowledge Management (ECKM 2010) (Vol. 2, pp. 1171-1177). 

Peachey, N. (n.d.). Content-based instruction. British Council. Retrieved [on December 17th, 

2018] from https://www.teachingenglish.org.uk/article/content-based-instruction 

Rees, G. (2002). Jigsaw Reading. British Council. Retrieved [on January 5th, 2019] from 

https://www.teachingenglish.org.uk/article/jigsaw-reading 

https://eric.ed.gov/?id=EJ911752
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810004490
https://www.howjournalcolombia.org/index.php/how/article/view/57
https://www.teachingenglish.org.uk/article/content-based-instruction
https://www.teachingenglish.org.uk/article/jigsaw-reading


 

148 
 

Rahimi, Ali. (2017). EFL learners' task motivation: The case of ICT-integrated task. The Iranian 

EFL Journal, 13, 71-81. Retrieved from 

https://www.researchgate.net/publication/315669819_EFL_ 

Reporte de jefatura de lengua inglesa (2017). Universidad Veracruzana, Facultad de Idiomas. 

Xalapa. 

Richards, J., & Rodgers, T. (2001). Approaches and methods in language teaching (2nd ed). NY: 

Cambridge University Press. 

Sandrock, P. (2010). The keys to assessing language performance: A teacher's manual for 

measuring student progress. American Council on the Teaching of Foreign Languages. 

Smart, K. & Cappel, J. (2014). Students’ perceptions of online learning: A comparative study. 

Journal of Information Technology Education, 5, 201-219. Retrieved on June 10th, 

2019, from https://www.researchgate.net/publication/220590667_ 

Universidad Veracruzana (2008). Plan de estudios de la licenciatura en lengua inglesa. 

Retrieved [on December 28th, 2018] from 

https://www.uv.mx/docencia/programa/Creditos.aspx?Programa=LEIN-08-E-CR 

Universidad Veracruzana (2017). Programa de trabajo estratégico 2017-2021, pertenencia y 

pertinencia. Retrieved [on December 28th, 2018] from https://www.uv.mx/programa-

trabajo/pte-2017-2021.pdf 

Universidad Veracruzana (2018). PLADEA de la Facultad de Idiomas 2019-2021. Xalapa, 

Veracruz, México.  

Van den Branden, K. (2009). Diffusion and implementation of innovations. In M. Long & C. 

Doughty (Eds.), The handbook of language teaching (pp. 659–72). Malden, MA: 

WileyBlackwell. 

Wedell, M. (2009). Planning for educational change: Putting people and their contexts first. 

London: Continuum. 

 

THE AUTHOR 
 

 

CLISERIO ANTONIO CRUZ MARTÍNEZ has a BA degree in English Language and an MA 

degree in Teaching English as a Foreign Language awarded by the University of Veracruz.  He 

has participated in national and international forums presenting qualitative research results. 

Professor Cruz is currently doing Doctorate studies in Applied Linguistics and Language 

Studies, at the UV. He works at the BA in English, University of Veracruz, as a teacher and 

researcher. He is an active member of the Research Group: Language Teaching and Learning 

Processes at the UV. clcruz@uv.mx 

https://www.researchgate.net/publication/315669819_EFL_
https://www.researchgate.net/publication/220590667_
https://www.uv.mx/docencia/programa/Creditos.aspx?Programa=LEIN-08-E-CR
https://www.uv.mx/programa-trabajo/pte-2017-2021.pdf
https://www.uv.mx/programa-trabajo/pte-2017-2021.pdf
mailto:clcruz@uv.mx


 

149 
 

APPENDIX 1 

Sample rubric 

 

Rubric for 
Kahoots 

Score CRITERIA 

 
Sufficiency 

 
2% 

2% Students entirely deliver their Kahoot activities in due time. 

1% Students partially deliver their Kahoot activities, and a few of them 
are delivered after the deadline. 
0% Students deliver less than half of the Kahoot activities. 

 
Relevancy 

 
1% 

1% Students share relevant material for their academic goals and 
reveal the topics seen in class in their activities. Their originality is 
represented in their activities. 

0.5% Students share material that somehow display topics seen in 
class. 

 
Suitability 

 
1%  

1% Students completely cover the topic and include meaningful 
information for their contexts and their standardized tests. They use an 
appropriate register of language. 

0.5% Students’ activities lack suitable vocabulary for their level and 
context. They show some grammar flaws or misspelling mistakes. 

 
Presentation of 
their Kahoots 

 
 

1% 

1% Students provide with immediate feedback whenever necessary. 
They show mastery of the topic presented. 
0.5% Students show some hesitations about the topic and do not give 
proper feedback to their classmates. 
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APPENDIX 2 

Extra practice activity online, Extension section (National Geographic Learning, 2019). Taken 

from http://www.ngllife.com/sites/default/files/Adv_Unit1_Extension.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ngllife.com/sites/default/files/Adv_Unit1_Extension.pdf
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RESUMEN 

 

Como parte de los objetivos trazados dentro del proyecto "Evaluación de la Pericia del 

Traductor en la Facultad de Idiomas", (registro 115/1659, ante el Departamento de 

Investigación y Posgrado de la UABC), y como trabajo conjunto de la Red de Cuerpos 

Académicos “Estudios de traducción en el ámbito universitario”, donde colaboran la Universidad 

Autónoma de Baja California (UABC) y la Universidad Autónoma del Estado de México 

(UAEMéx), surge el presente artículo: un análisis descriptivo-comparativo en torno a la 

Subcompetencia Extralingüística (SE) en los estudiantes de traducción a nivel avanzado. La SE 

es uno de los seis componentes del modelo de la Competencia Traductora holística que diseñó 

el grupo PACTE (2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2015, 2018, 

2019). Por medio de un baremo adaptado de las Guías de Estudio del Colegio de Bachilleres 

(Sistema de Educación Media Superior regulado por la Secretaría de Educación Pública, SEP, 

México), se buscó registrar patrones de similitudes/diferencias entre estudiantes universitarios 

en el área de Traducción. Como parte de los objetivos principales del estudio, se midió y 

describió la evolución de la llamada base de conocimientos, almacén que guarda los trazos de 

la memoria a largo plazo que evocan esquemas/eventos, donde interviene prioritariamente la 

memoria semántica, fundamental para el desarrollo del trabajo traductor. Las muestras 

recogidas fueron 12.28% en la Facultad de Idiomas, y 25% en la Facultad de Lenguas, de sus 

respectivos universos, donde los resultados nos muestran que, independientemente de la 

situación espacio-temporal y cultural, los sujetos mantuvieron un rango similar de puntaje en los 

esquemas evocados durante la evaluación. Es decir, de los semestres sexto a séptimo, 

mantienen una subcompetencia extralingüística de regular a buena en la UAEMéx (72.14 a 

74/100) y en la UABC (74.81 a 80.09/100). Por lo tanto, las implicaciones de estos hallazgos 

mailto:jose_cortez@uabc.edu.mx
mailto:leitit@hotmail.com
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pueden propiciar mejoras en los planes y programas de estudio con el fin de elevar la 

efectividad del proceso educativo.  

Palabras Clave: Subcompetencia Extralingüística, Competencia Traductora, baremo, Guías 

de estudio, base de conocimientos, memoria semántica. 

ABSTRACT 

The present article was written as part of the objectives of the project "Evaluation of Translator's 

Expertise in the Language School", (registration 115/1659, at the Department of Research and 

Postgraduate Studies of the UABC). This is a joint work of the Network of Academic Groups 

"Translation Studies in the University Environment", where the Autonomous University of Baja 

California (UABC) and the Autonomous University of the State of Mexico (UAEMéx) 

collaborated. This descriptive-comparative analysis around the Extralinguistic Sub-competence 

(ES) was focused in the translation students at an advanced level. The ES is one of the six 

components of the holistic translation competence model designed by the PACTE group (2000, 

2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2015, 2018, 2019). By means of a 

scale adapted from the Study Guides of the Colegio de Bachilleres de Baja California (Higher 

Secondary Education System regulated by the Ministry of Public Education, SEP, Mexico), we 

sought to record patterns of similarities/differences among university students in the area of 

Translation. As part of the main objectives of the study, the evolution of the so-called knowledge 

base was measured and described. This is a warehouse that keeps the traces of the long-term 

memory that evoke schemes/events, where the semantic memory, fundamental for the 

development of the translator's work, intervenes as a priority. The samples collected were 

12.28% in the Language School-Mexicali Campus, and 25% in the Faculty of Languages-Toluca 

Campus, from their respective universes. The results showed that, regardless of the spatial-

temporal and cultural situation, the subjects maintained a similar range of scores in the 

schemes evoked during the evaluation. That is, from the sixth to seventh semesters, they 

maintained an Extralinguistic Sub-competence from average to good at the UAEMéx (72.14 to 

74/100) and at the UABC (74.81 to 80.09/100). Therefore, the implications of these findings may 

lead to improvements in curricula in order to increase the effectiveness of the educational 

process.  

Keywords: Extralinguistic Sub-competence, Translation Competence, scale, study 

guides, knowledge base, semantic memory. 

INTRODUCCIÓN 

A partir de este trabajo, hemos expandido nuestro objeto de estudio de los estudiantes de 

traducción del Noroeste del país, a los alumnos en el Centro de la República, específicamente, 

el Estado de México. La importancia de los estudios empíricos en Traductología es resaltada 

por Muñoz Martín (2007) y propone revisar los procesos en un intento por buscar tendencias 

sistemáticas en la progresiva automatización de tareas o en la solución de problemas de 
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traducción tipificables20, de progresiones similares y estilos cognitivos recurrentes, así como en 

la correlación entre tipos de problemas y soluciones en los estadios de formación y desarrollo 

de la pericia. Ahora, nuestra investigación se centra en dos grupos con menos exposición a la 

práctica traductora, los cuales son estudiantes de nivel intermedio de la Facultad de Lenguas 

de la UAEMéx. 

En Traductología, al igual que en las ciencias sociales y exactas, se crean modelos para 

contrastar la realidad y replicar los experimentos hasta el fallo. De esos intentos por explicar el 

proceso traductivo y sus problemáticas, surgen las teorías y los métodos. “Por tanto, las claves 

metodológicas que surjan de la aplicación de los modelos servirán en un futuro para ajustar los 

planes de estudio a la realidad circundante, que se transforma de manera vertiginosa y rebasa, 

a veces, a los centros educativos” (Cortez, 2018: 67). Ahí radica la necesidad de estudios 

empíricos que aporten datos duros. Los resultados de las comparaciones en la evolución de las 

subcompetencias entre grupos nos harán saber si nuestros planes y programas de estudio son 

funcionales y realmente están desarrollando en los estudiantes las competencias necesarias 

para desempeñarse como profesionales de la traducción.  

En esta ocasión, creemos que es importante hacer hincapié en que la construcción de la 

base de conocimientos en los estudiantes que cursan una licenciatura en lingüística aplicada 

(en este caso Traducción) en alguna universidad del país, mantienen un rango casi similar de 

aprovechamiento en su lengua materna, la cual evoluciona de manera gradual hacia la 

especialización conforme se adquieren más contenidos del plan de estudios. Es decir, 

registramos que el desarrollo de la Subcompetencia Extralingüística se halla en un rango de 

regular en una escala de 0 a 100/100, en el grupo de estudiantes analizado del Centro de la 

República. En nuestro trabajo, nos abocamos a la tarea de: a). - Registrar la existencia y 

comportamiento de la variable Subcompetencia Extralingüística (SE) en los alumnos que 

estudian materias de traducción en la Facultad de Lenguas de la UAEMéx, apoyados por un 

examen aplicado anteriormente (2018) a los alumnos de la Facultad de Idiomas de la UABC-

Campus Mexicali. b). - Comparar los resultados obtenidos por los alumnos de nivel avanzado 

que estudian la Licenciatura en Traducción en la Facultad de Idiomas-Campus Mexicali, tanto 

en la medición de la SE como en la evaluación de la Subcompetencia de Transferencia 

(SCTR), con los resultados de los estudiantes de la Facultad de Lenguas de la UAEMéx. Lo 

anterior se efectuó con el fin de conocer el estatus que guarda en la base de conocimientos el 

cúmulo de valores de conexión para la activación de esquemas que teóricamente deben portar, 

evocar y recuperar al presentar el mismo examen en su lengua materna, y realizar la misma 

traducción técnica. También es importante comparar el grado de transferencia que manifiestan 

los grupos al trasladar el sentido del texto de trabajo de una L1 a L2, y resolver los problemas 

de traducción que surjan. 

 
20 Entre los hallazgos hechos en 2014, se destaca que fue excesivo el tiempo que invierten los estudiantes novicios en la 

traducción del título de los textos, durante la fase de gestión terminológica puntual, sin siquiera haber entendido la macroestructura 
textual (Cortez, Basich y Figueroa, 2015: 43). 
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MARCO TEÓRICO 

La cultura general, tanto como manifestación local, con sus creencias e imaginarios, como la 

cultura global (regida por el inglés como idioma imperial si se quiere, que impone patrones de 

conducta y valores externos por diversos medios) forman un conjunto de conocimientos 

científico-tecnológicos, creencias sociales, económicas, artísticas, e incluso concepciones de lo 

real y de lo imaginario. Todo esto se ve reflejado en el acto de traducir. Desde Popovic, en el 

ámbito de la traducción literaria, se empezó a dejar de lado las teorías prescriptivas en la 

traducción, donde se insistía en las similitudes e identidades entre traducción y original, 

equivalencia e intraducibilidad. De acuerdo al historiador Venuti (2000), Popovic (1970: 80-82) 

afirma que los cambios no se producen porque el traductor desea, con el fin de 'cambiar' una 

obra, sino porque se esfuerza por reproducirla lo más fielmente posible; el tipo de "fidelidad" 

que tiene en mente es "funcional", con el traductor localizando equivalentes adecuados en el 

entorno de su tiempo y sociedad. Es decir, se centró en las diferencias observadas en el 

proceso traductor: Los sistemas lingüísticos de la lengua origen y meta; la diferencia de las dos 

culturas y tradiciones literarias (o textuales en el caso de los textos no literarios) y la diferencia 

entre el autor y el traductor como emisores de dos mensajes (cada uno con sus preferencias 

estilísticas).  

De igual modo Nida y Taber (1982), hablaban desde su época sobre el nuevo enfoque 

de la traducción, en un intento de desligarse del estilo literal: “The new focus, however, has 

shifted from the form of the message to the response of the receptor. Therefore, what one must 

determine is the response of the receptor to the translated message (Nida & Taber, 1982: 1).” 

Además, los autores recuerdan que los traductores de antaño ponían mayor énfasis en 

reproducir la forma del mensaje con su ritmo, rimas, juegos de palabras, paralelismos y 

estructuras gramaticales extrañas. Así buscaron ubicar, entre otros aspectos, los textos en su 

entorno social, tomando en cuenta la dimensión social de los personajes, los móviles sociales y 

psicológicos antes de hacer el traslado.  

La anterior postura, en el abordaje de la traducción, es válida no sólo para la textualidad 

literaria sino para todo tipo. Así pues, la situación comunicativa es importante para el traductor 

a la hora de captar la función del texto y elegir la mejor reformulación para que el mensaje 

llegue de manera adecuada al público destinatario, ya sea que el iniciador (llámese novelista, 

cliente, supervisor o gerente de proyectos) tenga especificaciones para el mismo o lo deje al 

criterio del intermediario lingüístico (traductor/intérprete). De acuerdo con Neubert y Shreve:  

“The process of translation is a textual process that connects one knowledge 

system with another. The translator makes the connection by inserting 

linguistic indices in the target text. These indices give the L2 reader access to 

the underlying knowledge structure of the author´s original message.”  

(Neubert y Shreve, 1992: 69) 
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Aunque el presente estudio se circunscribe al registro del conocimiento del mundo en 

los estudiantes de traducción, el análisis de la variable SE no se puede separar del concepto de 

cultura como parte del contenido de la base de conocimientos, pues la misma educación es 

cultura. Sobre esta noción tan ubicua, Olalla-Soler (2017) afirma:  

Una cultura es un sistema de normas, valores, estándares y modelos de 

comportamiento que se adquiere socialmente, se comparte en un grupo de 

individuos y se desarrolla en un contexto cognitivo. Mediante este sistema, el 

grupo de individuos percibe y modifica el medio natural y artificial de manera 

determinada, y desarrolla subsistemas para la organización del 

comportamiento, del medio natural, del patrimonio, de las estructuras sociales 

y de las necesidades lingüísticas y comunicativas. La cultura evoluciona 

constantemente mediante el contacto con otros sistemas culturales y a causa 

de los cambios que percibe en el medio natural. 

(Olalla-Soler 2017: 437) 

El mismo autor asegura que la cultura sirve como sistema de cohesión entre individuos, 

debido a que guía los procesos cognitivos de toma de decisiones y de percepción, valoración e 

interpretación del mundo y de otras culturas para el desarrollo de una realidad compartida a 

nivel colectivo, aunque desarrollada de manera individual. Olalla-Soler afirma también que la 

cultura favorece socialmente ciertas actitudes o comportamientos. 

Por otra parte, la Real Academia Española define cultura como 

“Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científ

ico, industrial, en una época, grupo social, etc”. 

De igual modo, Rivas (2015: 17) enfatiza que el ser humano es “un ser cultural. Y es de 

recalcarlo: la cultura es un hábito que se aprende o se asimila. Desde antes de nacer estamos 

ya influidos por una cultura, la que nuestros procreadores traen inscrita, es decir, su historia de 

vida“. 

Como vemos, el componente social es condición primaria para que se pueda apreciar el 

ser cultural, opuesto al ermitaño que vive en solitario y que rechaza su instinto gregario. Por 

tanto, el conocimiento, aunque se construye de manera personal (constructivismo), se aprende, 

interioriza y acumula a partir de la interacción con los círculos primario y secundario donde se 

inserta el individuo.   

La Subcompetencia Extralingüística 

Para Barceló (2017), quien cita a PACTE (2002): la Subcompetencia Extralingüística 

(SE) implica conocimientos acerca de la organización del mundo en general y de ámbitos 

particulares: conocimientos biculturales, enciclopédicos, temáticos y sobre la traducción. 

Por su parte, Gile (1995) explica que el conocimiento extralingüístico (CEL) puede 

dividirse en dos subcategorías, un CEL preexistente y un conocimiento adquirido del texto 
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mismo, o conocimiento contextual. Un mínimo de CEL preexistente, afirma el autor, es 

necesario para desambiguar el texto de la lengua fuente y seleccionar los equivalentes 

adecuados para la lengua meta (LM), pero la contribución del conocimiento contextual, el cual 

es también situacional en el caso de la interpretación, es por lo general muy importante. Por 

tanto, Gile (1995:85) recomienda “…to maintain a high level of attention throughout work on the 

text so as to incorporate new information into the existing Knowledge Base”. 

Sobre el concepto de base de conocimiento, que forma parte de su Modelo Secuencial 

de Traducción, el autor lo caracteriza como: “[…] necessary for both comprehension and 

reformulation [and] comprises both knowledge of the source and target languages (linguistic 

knowledge) and knowledge of the world (extralinguistic knowledge)”. 

Por otra parte, y dentro del proceso de procesamiento de la información, el concepto de 

esquema “contiene, como parte de su especificación, la red de interrelaciones que se cree 

normalmente que existe entre los constituyentes del concepto en cuestión”, (Rumelhart y 

Ortony, 1977, en Pozo 2006). Un esquema es un concepto de un objeto, persona o situación, 

cuyos rasgos constituyentes se corresponden con los atributos de un concepto; dicho de otra 

manera, “una teoría del esquema implica una teoría prototípica del significado” (Rumelhart, 

1984, en Pozo 2006: 163). En el trayecto para la evocación de un esquema, la memoria 

sensorial inicia una serie de procesos, de acuerdo al modelo de Procesamiento distribuido en 

paralelo (PDP) de Rumelhart, Hinton y McClelland (1986) hasta que se da la conversión de los 

estímulos en un esquema, que luego es almacenado en nuestra memoria de largo plazo (MLP). 

Lo que nuestro cerebro almacena es un conjunto de valores de conexión que, una vez 

activados, poseen implícitamente la capacidad de generar estados que corresponden a la 

instanciación del esquema, sea éste evocado por la información recibida o procesada por 

nuestro cerebro, durante la resolución de problemas. Rumelhart and Norman (1976, 7) afirman: 

 Particular information is encoded within the memory system when constants -

-specific values or specific concepts-- are substituted for the variables of a 

general schema, a representation for a particularization or an instantiation of 

the general schema for that event type. In some sense, one could consider 

schemata to represent prototyps of concepts. 

En otras palabras, nuestra cognición decide si el estímulo externo (por ejemplo, el 

sonido de una sirena) o interno (un dolor agudo en una extremidad) representa algún peligro 

inminente y enviará las señales en consecuencia para mantener la supervivencia del individuo.  

Lo puesto en evidencia muestra que los mecanismos del PDP son de hecho capaces de 

normalizar y enfocar la atención exitosamente en un patrón tras otro (Rumelhart y McClelland 

1986). En el procesamiento de la información por parte de nuestro cerebro, lo anterior, parece 

sugerir que la red de PDP es simplemente un método de implementación estándar de 

reconocimiento de patrones de algoritmos secuenciales. 

Sobre la importancia de su aporte (el PDP), los autores expresan: 
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It turns out that it has added something very important. It allows us to begin to 

see how we could solve the problem of recognizing an input pattern even in 

the case where we do not know in advance either what the pattern is or which 

mapping is correct. In a conventional sequential algorithm, we might proceed 

by serial search, trying a sequence of mappings and looking to see which 

mapping resulted in the best recognition performance. 

 (Rumelhart y McClelland,1986:116) 

 

El PDP da pauta para reconocer los patrones de estímulos, incluso si no 

tenemos idea de en qué tipo o categoría de información encajan. Nuestro cerebro 

siempre está procesando información y categorizando la realidad (incluso dormidos) y 

siempre está contrastando la nueva información con la ya establecida en nuestra base 

de conocimientos, ya sea para refinarla, reestructurarla y/o almacenarla en nuestra 

MLP, luego de un mapeo continuo hasta dar con el esquema más parecido o el que 

funcione mejor. 

Para Rumelhart & Norman (1976:7):  

“A psychological theory of memory must be capable of representing both 

general and particular information. We believe that general information is best 

represented through organized information units that we call schemata. To us, 

a schema is the primary meaning and processing unit of the human 

information processing system. We view schemata as active, interrelated 

knowledge structures, actively engaged in the comprehension of arriving 

information, guiding the execution of processing operations.” 

Al ser los esquemas las unidades primarias en el proceso cognitivo del procesamiento 

de la información, vemos clara la importancia de la maduración de la SE. Es decir, el 

conocimiento extralingüístico, que es un conocimiento preexistente en el alumno, se debe 

estimular en su desarrollo. De ahí la importancia de lo que explican García Madruga et al. 

(1999) y Baddeley (1999, en Quezada, 2004), entre otros, sobre los méritos que los mismos 

modelos de Procesamiento Distribuido Paralelo (PDP) ofrecen para la explicación de los 

modelos cognitivos, en particular en lo concerniente a la utilización de los conocimientos 

previos. En un modelo PDP:  

“[…] los esquemas no se encuentran agrupados en forma de conjuntos 

estructurados de orden superior que se pueden actualizar en bloque desde la 

MLP, sino que las unidades se activan flexiblemente a partir del 

procesamiento de los estímulos lingüísticos, dando lugar a redes asociativas o 

estructuras emergentes.” 

 (Quezada, 2004: 109) 
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Los mismos McClelland y Rumelhart (1981) postulan que el reconocimiento de los 

grafemas individuales que conforman una palabra escrita no se logra percibiendo cada grafema 

como unidad individual, sino que se construye a partir de criterios de activación e inhibición de 

los rasgos mínimos que construyen el grafema. En un adulto normal, el resultado final de este 

proceso es la percepción, y posterior decodificación, de una palabra. Lo anterior es de vital 

importancia para el proceso de pretraducción y asimilación del ethos de un texto. Huelga decir 

que cada cultura tiene una riqueza de homonimia, polisemia y entonación para cada situación 

comunicativa, de ahí la importancia de lo que menciona Barahona (2020:239) sobre la 

competencia cultural: “…es un factor primordial en la competencia comunicativa. La lengua en 

su contexto es necesaria para entender el mensaje porque en él se encuentran la reglas 

culturales, las costumbres sociales y los hábitos…”. 

Sobre la memoria semántica, que se encarga del conocimiento declarativo, Woolfolk 

(2006: 247-248) dice que “es muy importante en la escuela; es el recuerdo de significados, 

incluyendo palabras, hechos, teorías y conceptos (conocimiento declarativo). Estos recuerdos 

no están asociados como experiencias específicas, y se almacenan como proposiciones, 

imágenes y esquemas”. La misma autora explica los esquemas como estructuras de 

conocimiento abstracto que organizan vastas cantidades de información, donde un esquema 

individual es el patrón o la guía para representar un evento, un concepto o una habilidad. 

En cuanto al aprendizaje y la adquisición de conocimientos, Rumelhart y Norman (1976: 

4) establecen tres maneras: “…we could indeed classify learning into these three categories: 

accretion, tuning and restructuring”. El aprendizaje a través de acumulación es el tipo común de 

aprendizaje fáctico, o sea, la acumulación diaria de información a la que se dedica la mayoría 

de nosotros. La adquisición de memorias de recuerdos cotidianos normalmente implica más 

que la acumulación de información, pues su base de conocimiento es más que un incremento 

de un nuevo conjunto de hechos. Los autores explican que el aprendizaje por acumulación en 

la base de conocimiento del sujeto se realiza cuando se memorizan “…lists, dates, names of 

presidents, telephone numbers, and related things... (3)”. Además, los autores agregan que ese 

aprendizaje se produce presumiblemente mediante una exposición adecuada a los conceptos 

que se adquieren, y las etapas normales del procesamiento de la información la transforman en 

alguna representación de memoria apropiada. 

En segundo lugar, tenemos el aprendizaje a través del refinamiento, que es un tipo 

mucho más significativo de aprendizaje. Esta clase implica cambios reales en las mismas 

categorías que utilizamos para interpretar la nueva información. Tras haber desarrollado un 

conjunto de categorías de interpretación (esquemas), estas categorías sufren del refinamiento 

continuo o modificación menor para ser más congruentes con las exigencias funcionales 

impuestas a estas categorías (4, op. Cit.).  

Finalmente, el aprendizaje a través de la reestructuración es un proceso aún más 

significativo (y difícil). La reestructuración ocurre cuando se conciben nuevas estructuras para 

interpretar nueva información e imponer una nueva organización a la que ya está almacenada. 

Estas nuevas estructuras permiten entonces nuevas interpretaciones del conocimiento, lo que 

sucede luego de un considerable tiempo y esfuerzo, según Rumelhart y Norman (1976). 
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Por lo tanto, la reestructuración implica más que un simple añadido a nuestra base de 

datos (lexicón mental), el cual Aitchison (2012: 11) define como “The human word-store… 

referred to as the ‘mental dictionary’ or, perhaps more commonly, as mental lexicon to use the 

Greek word for ‘dictionary’”. 

 

 

HIPÓTESIS 

Nuestra hipótesis de trabajo principal es que una robusta base de conocimientos 

(proyectada parcialmente por la Subcompetencia Extralingüística, en particular por la medición 

de la memoria semántica) en los estudiantes de traducción es directamente proporcional a la 

acumulación de conocimiento gradual desde preparatoria. Este conocimiento se refuerza en 

virtud de la iteración gradual a la que se ven expuestos en el transcurso de la licenciatura: En 

este caso, desde tercer semestre hasta séptimo. En otras palabras, entre mayor base de 

conocimiento, mejor será el desempeño de su subcompetencia de transferencia a la hora de 

abordar un proyecto traductivo. 

De igual modo, la subhipótesis ligada a la anterior plantea que, entre mayor experiencia 

y exposición a la práctica traductiva de los alumnos del grado de traducción en la Facultad de 

Idiomas-Campus Mexicali, mejores serán los resultados en comparación con los estudiantes de 

Licenciatura en Lenguas con énfasis en Traducción, de la Universidad Autónoma del Estado de 

México.  

MÉTODO 

A continuación, describimos las características de nuestro objeto de estudio en la Facultad de 

Idiomas-Campus Mexicali: Son sujetos con un promedio de 21 años (Cortez, Basich y 

Figueroa, 2015). Un dato relevante es que, por cada varón, tres mujeres estudian la carrera de 

Licenciado en Traducción. Los sujetos ya han cursado la educación media superior, por lo 

tanto, deben portar en su bagaje (base de conocimientos) los trazos de la memoria a largo 

plazo necesarios, consolidados en su memoria semántica, para enfrentar el reto de la 

educación superior. Los alumnos cursaron tres semestres en los que refuerzan sus lexicones 

mentales en inglés y español. Desde el tercer semestre hasta el sexto, han estado expuestos a 

las técnicas en traducción y han traducido textos de dificultad media. De hecho, a partir del 

sexto semestre entran de lleno en la traducción especializada (traducción legal, técnica, 

científica, periodística), materias optativas en las que practican una de las áreas de la 

traducción por la que se decantarán y que será su área de especialidad como profesionales. 

Los grupos participantes en el estudio y medición de las subcompetencias conforman la 

Licenciatura en Traducción de la Facultad de Idiomas-Campus Mexicali de la UABC e 

integraron un universo de 171 sujetos (de III a VIII en el semestre 2018-1). De éste se tomó una 
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muestra estratificada de los grupos de séptimo semestre para el análisis (100% del grupo 

matutino y 86.66% del vespertino).  

Por su parte, los alumnos de la Licenciatura en Lenguas (Facultad de Lenguas de la 

UAEMéx) tienen un perfil similar al del Licenciado en Enseñanza de Lenguas de la Facultad de 

Idiomas-Campus Mexicali21. Sin embargo, en su plan de estudios tienen la opción de elegir por 

materias que los formen en el área de traducción o en la de docencia. Aunque las asignaturas 

del énfasis en traducción no se dan en un semestre determinado, se sugiere que los alumnos 

tomen la primera materia de traducción (Introducción a la Traducción) cuando ya han cursado 

cinco semestres de idioma extranjero (sólo son obligatorios ocho semestres de lengua; pero los 

alumnos pueden cursar hasta cuatro niveles más). En la trayectoria ideal, los alumnos deciden 

si en su etapa avanzada optan por materias de traducción o docencia a partir del quinto 

semestre. Digamos que, en términos generales, los estudiantes de Taller de Traducción del 

Inglés (TTI) tendrían una formación equivalente a los estudiantes de sexto semestre de 

Traducción en la Facultad de Idiomas. Los alumnos de la UAEMéx que elijan Traducción 

Periodística del Inglés (TPI) pueden estar cursando entre el séptimo y el décimo semestre de la 

Licenciatura en Lenguas. Aunque la materia antes mencionada no está supeditada a una 

secuencia o seriación. 

La muestra seleccionada en la UAEMéx consta de dos grupos de estudiantes de 

traducción con dominio del idioma inglés inscritos en TTI y TPI. El instrumento fue un 

cuestionario de 100 reactivos adaptado de las Guías de Estudio del Colegio de Bachilleres de 

Baja California (CobachBC), el cual fue aplicado el 15 de febrero del 2019, durante una clase 

impartida en la Sala de Cómputo de la Facultad de Lenguas. La cédula fue previamente 

cargada en un formulario en cada una de las computadoras. Es importante destacar que el 

cuestionario que se aplicó es el mismo que se utilizó en la Facultad de Idiomas-Campus 

Mexicali de la UABC. Esto se hizo con el afán de normar los criterios en el análisis posterior de 

la SE. El tiempo que los estudiantes tardaron para dar respuesta a las preguntas del 

cuestionario fue de menos de dos horas y las respuestas se vaciaron en una hoja de Excel 

para así procesar los resultados. El total de la muestra fue de 46 alumnos (22 del Taller de 

Traducción del Inglés y 24 de Traducción Periodística del Inglés) lo que representa un 25% de 

un universo de 149 estudiantes, la matrícula inscrita en traducción en nivel intermedio. 

Dentro de la medición de la SE en el Taller de Traducción del Inglés, 22 alumnos 

respondieron el cuestionario: 21 mujeres y un hombre. Por otra parte, en la clase de Traducción 

periodística del inglés participaron en el examen 24 alumnos que respondieron el cuestionario: 

catorce mujeres y diez hombres.  

 
21 Aunque las materias de ambos programas son muy similares, una diferencia básica es que en la Facultad de Idiomas-Campus 

Mexicali, los seis niveles de inglés obligatorios son un requisito para el ingreso a la Licenciatura de Enseñanza de Lenguas o la de 
Traducción. De otro modo, el alumno tendrá que cursarlos como materias extraclase por su cuenta. En cambio, en la Facultad de 
Lenguas los idiomas son parte del plan de estudios. 
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El baremo 

Para la medición de la SE, como ya se dijo, utilizamos un baremo de 100 reactivos adaptado de 

las Guías de Estudio establecidas por el CobachBC, de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) de México que regula el nivel medio superior22. Todo alumno que quiera cursar estudios 

superiores debe tener en su memoria semántica, trazos que evoquen esquemas centrales o 

periféricos sobre los temas abordados, que integran su base de conocimiento. Estos saberes 

son sondeados mediante el cuestionario estructurado. Por otro lado, la medición de la 

Subcompetencia de Transferencia (esencia de la CT) se hizo mediante un baremo adaptado de 

Colina (2009) y Guajardo (2013), establecido para medir la calidad los productos 

(traducciones), el cual es además convertible a la escala 0-100/100. 

Una vez calificados los productos mediante el baremo adaptado de Colina (2009), se 

hace la conversión a una escala que va de 0 a 100/100, con el fin de evitar confusiones a la 

hora de presentar los datos. Estos reactivos muestran claramente si el alumno tiene el nivel 

necesario para transferir el significado, y si mantiene el conocimiento del mundo mínimo 

adquirido durante la educación terciaria para manejar el reto de la educación superior. Así, en 

esta última escala apreciamos: si el sujeto alcanza 100/100, su nivel corresponde a excelente, 

en la variable medida; 90-99/100 es una calificación muy buena, y 80-89/100 es buena, 70-

79/100 regular y 60-69/100, suficiente y 59/100 o inferior, insuficiente o no aprobado. Por tanto, 

si un sujeto presenta una SCTR de 90/100 y una SE de 60/100, nos dice que hay un 

desbalance importante (polarización) entre una y otra variable. Es decir, no hay un desarrollo 

armónico en el desarrollo de las subcompetencias. 

Cabe recordar que el origen del baremo que mide el balance/desbalance entre las 

subcompetencias se remonta al estudio El nivel socioeconómico de los estudiantes de 

traducción en la Facultad de Idiomas-Mexicali de la UABC, como variable condicionante en la 

adquisición de la competencia traductora: Un estudio exploratorio (Cortez, 2014, 2019b), donde 

descubrimos que en los estratos socioeconómicos más favorecidos (E1 y E2, con ingresos 

familiares mensuales de 20 mil pesos mexicanos y mayores) el desbalance mayor a 15/100 

puntos entre las variables era la excepción y no la regla, como en efecto se daba en mayor 

medida en el sector económicamente más bajo, el Estrato 3 (E3, con ingresos familiares 

mensuales menores a diez mil pesos). En los E1 y E2: a). - Existía más equilibrio entre la 

lengua a traducir (SLL2) y la Subcompetencia de Transferencia (menor a 15/100 puntos de 

balance entre las variables), b). - Los sujetos aprobaron todos los reactivos con al menos 

60/100 y c). - Sujetos no aprobados/suspensos no aparecieron en los E1 y E2.  

Es pertinente agregar que la primera medición de la SE (2017-2) se hizo en 19 sujetos 

del Tercer Semestre 2017-2, y fue el parámetro para registrar su evolución (Cortez, 2019). El 

resultado fue de 72,9/100. En la segunda medición, en 2018-1 (Cortez, 2018), el promedio de 

calificación de los 52 sujetos sometidos al examen de la SE (conocimiento del mundo) se 

muestran en la Tabla 1 (infra), donde mantienen una puntuación calificada como regular. 

 
22 Disponible en http://php.cobachbc.edu.mx/evaluacionenlinea/ 

http://php.cobachbc.edu.mx/evaluacionenlinea/
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En una tercera etapa, los séptimos semestres se sometieron a la medición de la SCTR, 

durante el experimento donde se replicó el Protocolo Previo de Traducción (PPT) (Cortez, 

2014); (Ver Anexo 1). El PPT es la metodología que se diseñó en la Facultad de Idiomas-

Campus Mexicali para la evaluación de la Subcompetencia de Transferencia; es decir, la 

capacidad de los estudiantes de traducción de trasladar el significado de una L1 a una L2, de 

manera efectiva y funcional. La evaluación de los productos se lleva a cabo por parte de 

profesores del área de traducción con más de cinco años de experiencia y/o alumnos de octavo 

semestre, casi por egresar, quienes, en muchas ocasiones, son más severos en sus juicios que 

los mismos profesores de traducción. En resumen, el investigador sólo participa en la 

interpretación y organización de los datos, por lo que se evita el sesgo de ser juez y parte en el 

mismo evento. 

Uno de los programas utilizados para llevar a cabo la triangulación y la medición de la 

SCTR fue Translog2000 versión 1.0 Beta, que fue desarrollado por Jakobsen y Schou. 

Translog registra todo el proceso de redacción de un texto; es decir, registra importantes datos 

sobre correcciones y cambios, movimientos del cursor, pausas y búsquedas en el diccionario 

(De Rooze, 2008: 18). En cuanto al texto utilizado, fue un texto del inglés al español de 412 

palabras sobre el tema de la miopía (texto informativo-científico tomado de la Internet) 

convertido a extensión tpl para su traducción dentro del programa Translog2000user por los 

estudiantes. 

RESULTADOS 

Como se puede apreciar, en los sujetos examinados en la Facultad de Idiomas-Campus 

Mexicali, existe una evolución de la SE de los semestres tercero a séptimo que va del 

71.16/100 a 80.09/100, lo que muestra un avance de 8.93/100. Esto es significativo, pues ya 

pasaron tres años desde el almacenamiento de ese conjunto de valores de conexión en la 

MLP, y aún siguen evocando esquemas para la resolución de problemas de conocimiento 

similares.  

En cuanto a estos datos, obtenidos previamente, y que serán nuestra base de 

comparación de la Subcompetencia Extralingüística, tenemos una media global histórica de 

72.91/100 en el tercer semestre 2017-2. Además, en participación por sexo, en el turno 

matutino hubo nueve mujeres por un hombre y en el vespertino siete mujeres y cuatro 

hombres.  

 

 

 

Evolución de la Subcompetencia Extralingüística en la Facultad de Idiomas 
2018-1 
 
Grupo Tercer Semestre 

Matutino 
 

Tercer Semestre 
Vespertino 

Séptimo Matutino 
2018-1 

Séptimo Vespertino 
2018-1 

Subcompetencia 
Extralingüística 
(promedio grupal) 

71,16/100 70,57/100 74.91/100 80.09/100 

Tabla 1.- Comparativo de la evolución de la SE entre tercero y séptimo semestres 2018-1 en la Facultad de 

Idiomas-Campus Mexicali. Fuente: Cortez, 2019.  
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Por su parte, en la Facultad de Lenguas-Campus Toluca, dentro de la medición de la 

SE en el Taller de traducción del inglés, 22 alumnos respondieron el cuestionario. La 

calificación más alta fue 88/100 mientas que la más baja 60/100. El promedio del grupo fue de 

72.14/100. 

Por otro lado, en la clase de Traducción periodística del inglés, participaron en el 

examen 24 alumnos que respondieron el cuestionario. La calificación más alta fue 80/100 

(cuatro alumnos); la más baja 59. El promedio del grupo fue de 74/100. A nivel global, tenemos 

una media de 73.07/100, que se ubica en el rango de un desarrollo regular de la SE, e histórica 

para el nivel intermedio desde que se iniciaron estas mediciones.  

Con relación a la medición de la Subcompetencia de Transferencia, en la Tabla 2 se 

muestran los resultados en ambas variables.  

La importancia del contraste entre los grupos de traducción radica en que uno esperaría 

discrepancias más marcadas en los resultados de los alumnos de la Facultad de Lenguas por 

la menor exposición a la labor traductora, de sólo tres materias. Sin embargo, vemos que la 

diferencia en los promedios, resultado de la traducción del mismo texto, es de 13.24/100 en la 

SCTR (Anexo 2), mientras que en el sondeo de la base de conocimiento o conocimiento del 

mundo (SE), la diferencia fue 4.9/100 como datos globales. Esto nos muestra que el rango es 

aceptable puesto que los estudiantes de la Facultad de Idiomas-Campus Mexicali han estado 

expuestos dos años completos al estudio de la traducción. 

En cuanto al equilibrio/desequilibrio entre las variables medidas: en los alumnos de 

ambas facultades la diferencia entre SCTR y SE sólo rebasa con .68 el límite de los 15/100 en 

Contraste entre grupos de traducción de la UABC y UAEMéx 

Grupos UABC                         SCTR                 SE  

 Balance entre                   
Subcompetencias 

Séptimo Matutino 2017-2  83.92 74.91 9.01 

Séptimo Vespertino 2017-2  95.77 80.09 15.68 

Promedio 89.84 77.5 12.34 
 

Grupos UAEMéx 

Taller de Traducción del Inglés  79.92 72.14 7.78 
Traducción Periodística del 
Inglés 73.29 73.07 0.22 

Promedio 76.6 72.6 4 
Diferencia de promedios 
entre subcompetencias 13.24 4.9  

 

Tabla 2.- Las diferencias entre las variables nos hablan de un desarrollo equilibrado y de una ausencia de 

polarización en los grupos examinados. No obstante, el fenómeno puede tener varias lecturas, por lo que 

existe un nicho de oportunidad para mejorar la metodología de la enseñanza de la traducción. 
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el séptimo Vespertino 2017-2, lo que es positivo en sí. En los alumnos de TTI y TPI (Anexo 3) 

hay un desbalance de 4/100 y en los séptimos semestres de la Facultad de Idiomas-Campus 

Mexicali 12.34/100, entre ambos grupos promedio, lo que no rebasa el límite de 15/100, rango 

que representaría un problema de aprendizaje. Esto no significa que los rangos alcanzados no 

necesiten de apoyo para su mejora por parte de los encargados del diseño curricular y de los 

docentes. Como investigadores, lo que hemos hecho es describir un fenómeno educativo real 

que necesita de nuestra atención. Huelga decir que, para modificar cualquier fenómeno, 

mejorar el proceso educativo y tomar cualquier acción correctiva, es preferible primero 

conocerlo. 

En resumen, los séptimos semestres en la Facultad de Idiomas-Campus Mexicali, 

muestran una SCTR que va de 83 a 95/100, lo que equivaldría a puntuaciones que irían de 

bueno a muy bueno. En los mismos grupos, la SE fluctúa de 74 a 80/100, lo que denota un 

descuido en la reestructuración del conocimiento en la lengua materna, quizá por obviar los 

contenidos. Por tanto, esto se traduce en un manejo de regular a bueno en la recuperación del 

conocimiento evocado, lo cual es reflejado en el examen de SE. 

Por su parte, los grupos de TTI y TPI de la Facultad de Lenguas-Campus Toluca, 

muestran una SCTR de 73 a 79.92/100, que significa un nivel de regular a casi bueno. Mientras 

que la SE (conocimiento del mundo en su lengua materna) va de 72 a 73/100, lo que sí indica 

que no hay un gran avance en este rubro, y que debería de reforzarse con materias que lo 

promuevan. Aunque sabemos que la construcción del conocimiento es individual 

(constructivismo), existe cierto tipo de conocimientos que cada sujeto debe llevar en su base de 

conocimientos, para así enfrentar los retos que implica la educación superior, sin que esto los 

inhiba en su desarrollo personal.  

Las diferencias entre las variables nos hablan de un desarrollo equilibrado y de una 

ausencia de polarización en los grupos examinados. No obstante, el fenómeno puede tener 

varias lecturas, por lo que existe un nicho de oportunidad para mejorar la metodología de la 

enseñanza de la traducción. La cimentación de valores de conexión (que facilitan la evocación 

de los esquemas) en los niveles educativos previos es fundamental para que los estudiantes 

sean competentes como universitarios y, después, como profesionales. Si no es el caso, y se 

necesitan refuerzos, el plan de estudios debe apoyar en la iteración de estos conocimientos 

mínimos. En el rubro de promedios de la Tabla 2, se pueden observar los valores medios 

grupales de las dos variables medidas: la SCTR evalúa el “saber hacer”, saber traducir, que es 

una habilidad cognitiva que implica el manejo solvente de dos idiomas, conocimientos 

culturales, conocimiento enciclopédico y conocimientos de traducción; mientras que la SE es un 

conocimiento declarativo, almacenado en la memoria semántica e implica un manejo solvente 

de la lengua materna, y que forman parte de la base o red de conocimiento, y que también 

puede apoyar a los saberes en otros idiomas. 

Aunque el fin del estudio es eminentemente exploratorio, se pueden abonar respuestas 

temporales a los problemas de los séptimos semestres (Facultad de Idiomas-Campus 

Mexicali), para su rango promedio de regular en SE (77.5/100). Por ejemplo: Hay un 

¨abandono¨, o se deja de lado la cultura general desde sexto semestre, pues hay una falta de 
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materias que fomenten y amplíen sus conocimientos en la lengua materna por estar dedicados 

de lleno a la lectoescritura en inglés y la consiguiente traducción de textos especializados. A su 

vez, los alumnos interesados en interpretación agregan a su currículum materias enfocadas a 

la traducción oral: por tanto, la cultura adquirida es por medio del entorno individual del 

estudiante. Por su parte los alumnos de TTI y TPI (Facultad de Lenguas-Campus Toluca) 

tienen la obligatoriedad de los dos idiomas (francés lo estudian hasta cuarto nivel e inglés es la 

lengua de énfasis a lo largo de sus estudios). Este currículo quizá no les dé espacio para 

ampliar su bagaje cultural general en la lengua materna de manera balanceada. En cualquier 

caso, hay solución para ambos problemas, a partir de una revisión de los contenidos de los 

planes de estudios. 

CONCLUSIONES 

Este estudio descriptivo acerca de la forma en que se manifiestan y evolucionan la SE y la 

SCTR, muestra que el desarrollo educativo de los estudiantes de traducción tiene un rango 

medible y, en general, avanza (independientemente de las diferencias geopolíticas) de un 

estadio de regular a muy bueno, dependiendo del tiempo de exposición de los alumnos a la 

enseñanza de la traducción y su práctica. En cuanto a nuestra hipótesis, que el cúmulo 

experiencial en efecto influye en una mejor base o red de conocimiento y mejores rangos en el 

producto final (traducciones), puede verse como positiva. Por tanto, se puede inferir que faltan 

materias que refuercen la SE en los estudiantes, tanto en la Licenciatura en Traducción como 

en la Licenciatura en Lenguas con énfasis en Traducción, con el fin de mejorar la 

Subcompetencia Extralingüística. Sobre la subhipótesis, de que una mayor exposición a la 

traducción acarrea una mejor puntuación en la Subcompetencia de Transferencia, durante la 

comparación de los grupos de estudiantes de Traducción y de Lenguas con énfasis en 

Traducción, los 13.24/100 de diferencia en la SCTR entre ambos, creemos que hacen patente 

una diferencia importante en cuanto a la exposición a la actividad traductora de los alumnos de 

la Facultad de Idiomas-Campus Mexicali. Sin embargo, no se manifestó una polarización 

marcada entre ambos grupos (menos de 15/100), como se esperaba y se especuló en un inicio, 

por tanto, un estudio más amplio daría más luz sobre el tema. Falta hacer visible el manejo de 

la lengua a traducir (Subcompetencia Lingüística en L2), como tercera variable por medir, la 

cual puede abonar más acerca de su influencia entre las dos variables medidas en este 

estudio. Esto último se puede llevar a cabo con la aplicación del examen TOEFL. También 

sería interesante saber si la iteración de eventos/esquemas activados mediante el ajuste o 

adecuación de los planes de estudios apoya a los sujetos y se manifiesta en una puntuación 

más generosa al final del grado, lo cual implicaría un estudio longitudinal per se. Otro dato por 

registrar, en un estudio futuro, sería si existe evolución de la SE desde el inicio de la 

Licenciatura en Lenguas-Campus Toluca hasta el último semestre. También descubrimos que 

el balance en las variables medidas se encuentra dentro del rango que muestra un avance 

equilibrado entre ambas, pero es mejorable. 

Es un hecho que los estudiantes de ambas licenciaturas mantienen en su base de 

conocimiento al menos un 70% de los valores de conexión que les evocan esquemas ya vistos 

tras cursar el bachillerato. Sin embargo, los procesos de enseñanza-aprendizaje son 

mejorables, por lo que está en los docentes refinar las metodologías para la enseñanza de la 
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traducción que eleven el conocimiento del mundo y estimulen una mejor práctica de la 

traducción en los estudiantes. De igual modo, recae en los encargados de los planes y 

programas de estudio la responsabilidad de facilitar el camino a los discentes para la 

adquisición de la pericia en el área en la que buscan desarrollarse como profesionales. 
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Anexo 1. Protocolo Previo de Traducción. 
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Anexo 2. Puntuaciones en la Subcompetencia de Transferencia en la Facultad de 
Idiomas-Campus Mexicali 
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Anexo 3. Resultados en la Subcompetencia Extralingüística en la Facultad de Lenguas 

de la UAEMéx 
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RESUMEN 

Esta investigación empírico-descriptiva resalta la importancia de apoyar el desarrollo de la 

Subcompetencia Extralingüística (SE) en los estudiantes de traducción de nivel intermedio y 

avanzado en la Facultad de Idiomas-Campus Mexicali, México, pues creemos que su 

conocimiento del mundo, mostrado parcialmente por la memoria semántica, no es el idóneo 

para su futuro desarrollo profesional. Con un baremo tomado y adaptado de la educación 

terciaria pública (Colegio de Bachilleres de Baja California; CobachBC) se buscó registrar el 

conocimiento general del mundo que los sujetos activan en la llamada base de conocimiento 

(Gile, 2009). Los resultados y el contraste entre los grupos de traducción de tercero a séptimo 

semestres muestran que la SE se manifiesta y evoluciona de un estadio de regular a bueno 

desde tercero a séptimo semestre. Sin embargo, existe un desbalance entre la 

Subcompetencia Lingüística en L2 (SLL2) y la SE en su desarrollo paralelo, al entrar a los 

contenidos de traducción per se en la etapa final del grado; por tanto, se hace necesaria una 

revisión puntual del plan de estudios en los contenidos que desarrollan la cultura, historia y los 

conocimientos generales, con el fin de apoyar un mejor desarrollo en la SE del futuro traductor.  

Palabras Clave: Competencia Traductora, Subcompetencia Lingüística en L2, 

Subcompetencia Extralingüística, Subcompetencia de Transferencia, polarización. 

 

ABSTRACT 

This empirical-descriptive research highlights the importance of supporting the development of 

the Extralinguistic Sub-Competence (ES) in intermediate and advanced translation students at 

the Language School-Mexicali Campus, Mexico. We believe that their world knowledge, partially 

shown by the semantic memory, is not ideal for their future professional development. With a 

mailto:jose_cortez@uabc.edu.mx
mailto:rafaelsaldivar@uabc.edu.mx
mailto:gabrielmarquez@uabc.edu.mx
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scale taken and adapted from public tertiary education (Colegio de Bachilleres de Baja 

California; CobachBC) we sought to record the general world knowledge that the subjects 

activate in the so-called knowledge base (Gile, 2009). The results and the contrast between the 

translation groups from third to seventh semesters show that: The ES manifests itself and 

evolves from an average to a good stage from the third to the seventh semester. However, 

there is an imbalance between Linguistic Sub-competence in L2 (SLL2) and ES in its parallel 

development, as the students enters the translation contents per se in the final stage of the 

degree. Therefore, a punctual revision of the curriculum is necessary, in order to support a 

better development in the ES through improvements in the content of culture, history and 

general knowledge.  

Keywords: Translation Competence, Linguistic Sub-Competence in L2, Extralinguistic Sub-

Competence, Transference Sub-Competence, polarization. 

INTRODUCCIÓN 

Nuestra investigación se basa en el registro y medición de las subcompetencias que forman el 

modelo de la competencia traductora holística (CT) diseñado originalmente por el Grupo 

PACTE (2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2015, 2018, 2019) de la 

Universidad de Barcelona desde 1997. Por nuestra parte, adaptamos el modelo y el registro de 

las subcompetencias en los estudiantes de tercero a séptimo semestre de la Licenciatura en 

Traducción. En este estudio23, nos enfocamos en el análisis de la Subcompetencia 

Extralingüística (SE). 

Durante las clases frente a grupo, específicamente en el taller de tecnologías aplicadas a 

la traducción en quinto y sexto semestre, que agrupan hasta 25 estudiantes por grupo, hemos 

observado que el relevo generacional trae aparejado menor conocimiento de cómo funciona el 

mundo (acontecimientos históricos, tópicos presentes y pasados, costumbres, convenciones, 

hechos) pues el bagaje y la cultura a los 21 años (Cortez, 2018) es menor que el de los 

alumnos con mayor edad, más experiencia y un repertorio más amplio de conocimientos 

extralingüísticos. En el transcurso de algunas sesiones de observación del proceso traductor, 

los sujetos de mayor edad (que ya trabajan en la traducción o en áreas donde se utiliza el 

idioma inglés) han subsanado sus fallos o deficiencias en su subcompetencia tecnológica 

(manejo de la tecnología para traducir), por ejemplo, mediante el uso de la subcompetencia 

estratégica o su mayor experiencia al traducir (Cortez, 2015). Por tanto, nuestra hipótesis es: 

que el menor rango de edad trae aparejada una menor subcompetencia extralingüística 

(conocimiento del mundo, particularmente la llamada memoria semántica/significado 

referencial) y que ésta se refleja en los rangos de puntuación y calificación alcanzados. Otros 

objetivos de esta comunicación son: a). – Registrar la puntuación de la SE en Tercer Semestre, 

 
23 El proyecto de investigación ¨Evaluación de la pericia del traductor en la Facultad de Idiomas¨ se encuentra registrado ante la 

Coordinación de Posgrado e Investigación de la UABC con el código 115/3/C/50/20.  
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que es donde se inicia la adquisición de los contenidos de traducción, y b). - Verificar si existe 

alguna evolución o desarrollo de la SE hasta la etapa terminal de la carrera24.  

 

MARCO TEÓRICO 

Para Gile (2009), el conocimiento extralingüístico (CEL) puede ser dividido en dos 

subcategorías: un CEL preexistente, y un conocimiento adquirido del texto mismo, o 

conocimiento contextual. Un mínimo de CEL preexistente, afirma el autor, es necesario para 

desambiguar el texto de la lengua fuente y seleccionar los equivalentes adecuados para la 

lengua meta (LM), pero la contribución del conocimiento contextual, el cual es también 

situacional en el caso de la interpretación, es generalmente muy importante. 

Por tanto, Gile (2009: 88) recomienda “…to maintain a high level of attention throughout 

work on the Text so as to incorporate new information into the existing Knowledge Base”. 

Sobre el concepto de base de conocimiento que forma parte de su Modelo Secuencial 

de Traducción, afirma que es necesaria tanto para la comprensión y reformulación…y abarca 

tanto conocimiento de la lengua origen como la lengua meta (conocimiento lingüístico) y 

conocimiento del mundo (conocimiento extralingüístico).  

Cabe acotar que el conocimiento extralingüístico está formado, primeramente, por 

significados referenciales sobre objetos, acciones, cualidades e intensificadores (sustantivos, 

verbos, adjetivos y adverbios) que son los lexemas ¨vivos¨. Los cuales, independientemente del 

idioma, existen convencionalmente para categorizar la realidad que nos rodea. Los conectores 

(lexemas ¨muertos¨) por sí solos no transmiten conceptos complejos ni evocan esquemas 

elaborados (un, lo, las, etc.). De acuerdo a lo observado en la práctica docente, la 

Subcompetencia Extralingüística abarca un orden lógico de desarrollo, que va del conocimiento 

general del mundo, que puede ser directo o triangulado, por ejemplo, desde que somos 

pequeños y cuando nuestros padres nos dicen que no introduzcamos alambres al 

tomacorriente (memoria episódica) o saber el año en que se descubrió el Nuevo Mundo 

(memoria semántica). En el área de quienes utilizamos los idiomas como herramienta, además 

implica un conocimiento bicultural, y al igual que otros profesionales, el conocimiento de un 

dominio específico (especialización). En suma, el conocimiento enciclopédico, en los 

traductores, no significa saber memorísticamente libros completos, sino resolver problemas de 

documentación, terminología e información relacionada con un proyecto de traducción 

específico; o al menos saber dónde buscarla. 

Cabe aclarar en el estudio del proceso/producto de la traducción se ubica dentro de los 

Estudios de Traducción, que Chesterman (2009) afirma cubren la investigación que se centra 

principal y explícitamente sobre los agentes que participan en la traducción, por ejemplo, sobre 

 
24 La Etapa Terminal de la Licenciatura en Traducción abarca (Sexto, Séptimo y Octavo semestres). Los grupos de contraste en 

este estudio son de Séptimo. 
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sus actividades o actitudes, su interacción con su entorno social y técnico, o su historia e 

influencia.  

Como es conocido, las teorías intentan explicar la realidad de manera científica, hasta 

que llega otra que la vuelve obsoleta. Sin embargo, el paradigma que va de salida fue una 

opción en su momento, y un soporte para explicar el funcionamiento del mundo. Como afirma 

Pym (2016): “Los paradigmas del futuro se pueden componer de fragmentos ocultos o incluso 

descartados de las teorías actuales”. Lo anterior viene a colación porque ahora ya no se piensa 

que todo lo que captan nuestros sentidos se convierte en un esquema, que luego es 

almacenado en nuestra memoria a largo plazo (MLP), sino lo que nuestro cerebro almacena es 

un conjunto de valores de conexión que, una vez activados, poseen implícita la capacidad de 

generar estados que corresponden a la instanciación del esquema, (Rumelhart y McClelland, 

1986). Esto significa, que nuestra cognición decide si una calle obscura es peligrosa, o si la 

mejor foto de un concurso es la más colorida, etc.  

 Para Rumelhart y Norman (1976: 7):  

“A psychological theory of memory must be capable of representing both 

general and particular information. We believe that general information is best 

represented through organized information units that we call schemata. To us, 

a schema is the primary meaning and processing unit of the human 

information processing system. We view schemata as active, interrelated 

knowledge structures, actively engaged in the comprehension of arriving 

information, guiding the execution of processing operations.” 

Como vemos, los esquemas son las unidades primarias en el sistema de procesamiento 

de información humano, por tanto, un esquema “contiene, como parte de su especificación, la 

red de interrelaciones que se cree normalmente que existe entre los constituyentes del 

concepto en cuestión”, Rumelhart y Ortony (1977; citado en Pozo, 2006: 137). Un esquema es 

un concepto de un objeto, persona o situación, cuyos rasgos constituyentes se corresponden 

con los atributos de un concepto, o en otras palabras “una teoría del esquema implica una 

teoría prototípica del significado” (Rumelhart, 1984, en op. cit.:163). 

En nuestro caso, el conocimiento extralingüístico es un conocimiento preexistente que 

debe ser estimulado en su desarrollo. De ahí la importancia de lo que explica García Madruga 

et al. (1999) y Baddeley (1999), entre otros, sobre los méritos que los modelos de 

Procesamiento Distribuido Paralelo (PDP) ofrecen para la explicación de los modelos 

cognitivos, en particular en lo concerniente a la utilización de los conocimientos previos. En un 

modelo PDP:  

(…) los esquemas no se encuentran agrupados en forma de conjuntos 

estructurados de orden superior que se pueden actualizar en bloque desde la 

MLP, sino que las unidades se activan flexiblemente a partir del 

procesamiento de los estímulos lingüísticos, dando lugar a redes asociativas o 

estructuras emergentes.  (Quezada, 2004:109) 
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Los mismos McClelland y Rumelhart (1981, citado en Quezada 2004) postulan que el 

reconocimiento de los grafemas individuales que conforman una palabra escrita no se logra 

percibiendo cada grafema como unidad individual, sino que se construye a partir de criterios de 

activación e inhibición de los rasgos mínimos que forma el grafema. En un adulto normal, el 

resultado final de este proceso es la percepción, y posterior decodificación, de una palabra. Lo 

anterior es de vital importancia para el proceso de pretraducción y la asimilación del ethos de 

un texto.  

Por su parte Bravo y Reyes (1999: 129) visualizan la SE como un conocimiento 

necesario en la profesión, la que “… supone un dominio de los distintos niveles lingüísticos 

(fónico, morfosintáctico, léxico) de las dos lenguas, conocimientos generales de índole 

extralingüística, de esquemas culturales y del tema tratado en el texto…” 

En cuanto al aprendizaje y la adquisición de conocimientos, Rumelhart y Norman (1976: 

4) establecen tres maneras de adquirir la información del entorno: “[…] we could indeed classify 

learning into these three categories: accretion, tuning and restructuring”. El primero, el 

aprendizaje a través de acumulación es el tipo común de aprendizaje fáctico, la acumulación 

diaria de información en la que la mayoría de nosotros estamos dedicados. Los autores 

explican que el aprendizaje por acumulación en la base de conocimiento del sujeto se realiza 

cuando se memorizan “…lists, dates, names of presidents, telephone numbers, and related 

things... Such learning presumably occurs through appropriate exposure to the concepts to be 

acquired, with the normal stages of information processing transforming the information being 

acquired into some appropriate memory representation…” (Op. cit., 1976: 4). La adquisición de 

recuerdos cotidianos personales (la boda, el cumpleaños 18, la primera cita, etc.), normalmente 

implica más que la acumulación de información donde la base de conocimiento es más que un 

incremento de un nuevo conjunto de hechos, implica el uso de la memoria episódica. 

En segundo lugar, tenemos el aprendizaje a través del refinamiento, que es un tipo 

mucho más significativo de aprendizaje. Implica cambios reales en las mismas categorías que 

utilizamos para interpretar la nueva información. Tras haber desarrollado un conjunto de 

categorías de interpretación (esquemas), estas categorías sufren del refinamiento continuo o 

modificación menor para que sean más congruentes con las exigencias funcionales impuestas 

a estas categorías. Por lo tanto, el refinamiento implica más que un simple añadido a nuestra 

base de datos (lexicón mental). Sobre este concepto, Aitchison (2012: 11) caracteriza a “The 

human word-store…referred to as the “mental dictionary” or, perhaps more commonly, as 

mental lexicon to use the Greek word for “dictionary”. Entonces tenemos que nuestro 

diccionario mental (personal) es nuestra capacidad léxica para expresar el mundo que 

percibimos. 

En suma, el tercer aprendizaje, a través de la reestructuración es un proceso aún más 

importante (y difícil). La reestructuración ocurre cuando se conciben nuevas estructuras para la 

interpretación de la nueva información y se impone una nueva organización en los datos ya 

almacenados. De acuerdo a Rumelhart y Norman, la reestructuración a menudo se lleva a cabo 

sólo después de mucho tiempo y esfuerzo. Probablemente se requiera cierta cantidad crítica de 

información que se ha acumulado primero: en parte, es por el mal manejo y la mala 
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conformación de este cúmulo de conocimiento que surge la necesidad de reestructuración. Por 

lo que: “Indeed, often the point of the learning is the formation of the new structures, not the 

accumulation of knowledge (5)”.  

Si el aprendizaje es la formación de nuevas estructuras (trasladando toda esta 

teorización al aprendizaje de la traducción) tenemos que admitir que, de las tres formas, la 

reestructuración es la más difícil, pues un esquema nuevo puede emerger de uno anterior y con 

ello una nueva organización de ideas y conceptos, lo que es un continuum en la labor del 

traductor. Aunado al procesamiento de la información, las redes estructurales activas (que dan 

lugar a los esquemas) están en constante cambio y su evocación es reiterativa en el individuo 

debido a los estímulos que se reciben en todo momento. En este proceso, si la información es 

relevante, se crea una nueva estructura en forma de red asociativa, que forma la base de 

conocimiento.  

Cuando un lector aborda un texto, se crea un entendimiento del mismo en la mente del 

lector. El proceso de construcción de un modelo situacional es llamado proceso de 

comprensión. Kintsch (1998) dentro de su modelo de Construcción-Integración tiene como 

componente fundamental la red de conocimiento, que se caracteriza por ser una estructura 

emergente que está sujeta a los estímulos externos. Además, dentro de su anterior Modelo de 

comprensión textual y producción, ya mencionaba las redes y sus referentes compartidos que 

efectúan la evocación de eventos/esquemas: “…the model proceeds through the whole text, 

constructing a network of coherent propositions. It is often useful to represent this network as a 

graph, the nodes of which are propositions and the connecting lines indicating shared referents 

(Kintsch y Van Djik, 1978: 368)”. 

Quizá una explicación más sencilla sobre los referentes compartidos que se 

instancian por parte de la red de conocimiento durante un evento cognitivo (tras un 

estímulo), sea la de Menegotto (2016), quien afirma que: 

“El significado discursivo depende parcialmente de los entornos cognitivos 

mutuos25 y del contexto particular en el que se produjo cada texto. En cambio, 

el significado referencial depende totalmente de las propiedades formales del 

texto… (propiedades léxicas, fonológicas, morfológicas y sintácticas) … el 

significado referencial, por lo tanto, no depende del contexto particular de [la] 

situación […] [comunicativa]26”. 

En otras palabras, el significado mutuo compartido de los referentes por parte de 

los individuos (los cuales pueden cambiar de cultura a cultura y que son 

convencionales) son la base de la comunicación y la competencia lingüística, de allí la 

importancia de conocer su adquisición. 

En la actualidad, más que en cualquier otra época de la historia, vivimos un bombardeo 

instantáneo y multivariado de información multimedia, y esto se puede constatar en el salón de 

 
25 El conocimiento que se comparte y que se sabe compartido, es llamado el entorno cognitivo (Menegotto, 2016). 
26 Los agregados son míos. 
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clase, donde el conocimiento social (no necesariamente académico) demanda nuevas 

estrategias para hacer que los discentes mantengan su atención en la clase, al menos 45 

minutos, lo que antaño afirmaban los psicólogos un adulto era capaz de hacer. Sin embargo, al 

parecer en esa base social de conocimiento, que día a día aumenta en la realidad virtual, los 

sujetos sólo toman la pequeña parte que les interesa y desechan inmediatamente lo que no les 

apetece, como lo estipula la teoría de la relevancia27. 

Expertos activos y pasivos   

Según Danks, Shreve, Fountain y McBeath (1997), el cambio de géneros textuales y la mayor 

variedad de tipos de traducción a la que se enfrenten los novatos les permitirá mayor 

reestructuración en el aprendizaje debido al cambio cognitivo en el dominio específico 

(traducción legal, técnica, literaria, etc.). El autor pone el ejemplo de cómo los profesionales de 

la traducción, a diferencia de los novatos, tienen un mayor grado de automatización porque sus 

paradigmas son más eficientes a la hora de abordar el proceso. 

Fisher y Kail (2016: 1252) dan más razones a favor de nuestro argumento de intervenir 

en el desarrollo de la SE en los estudiantes de traducción, al marcar una diferencia entre 

expertos pasivos y formales: “… First, passive expertise: a type of expertise arising from 

exposure through life experience and the position one occupies in a society or culture…Second, 

formal expertise: a type of expertise arising from extended study of a particular topic.” 

En otras palabras, el experto pasivo adquiere su experiencia en el día a día de sus 

vidas, mientras que los formales lo llevan a cabo mediante muchos años de estudio de un 

mismo tópico. Lo mismo existen traductores autodidactas que traductores que pasaron por las 

aulas de una facultad; lo interesante aquí es, sobre la base de estos parámetros, qué 

metodologías de enseñanza son las más adecuadas para llenar el espacio de formación en el 

menor tiempo posible y de la manera más eficaz, pues la tendencia en la educación superior es 

la de recortar el tiempo de estudio o formar profesionales en línea.  

En un estudio sobre la autopercepción del conocimiento e ignorancia entre expertos y 

novatos, se muestran los resultados de una de las hipótesis del estudio de Hansson, Buratti y 

Allwood (2017), quienes demostraron que es correcta la conseja popular: “Entre más sabes te 

das cuenta que sabes menos” (o el equivalente socrático: “sólo sé que no sé nada”). Pues en 

su estudio, que contó con una muestra de expertos en Historia, Medicina, Física y Psicología 

(con 51 años en promedio, la mayoría con doctorado y 22 años de experiencia en su área), los 

sujetos debían autoevaluarse como más ignorante y menos experto en su área, comparados 

con un grupo de novatos (estudiantes de doctorado con un año de experiencia en su área, con 

un promedio de edad de 24 años). Los resultados muestran que los expertos calificaron su 

propio conocimiento más alto que los novatos, independientemente de cómo evaluaron su 

ignorancia o su conocimiento. Por otro lado, Gross (2007) sugiere: “whenever new knowledge 

 
27 De acuerdo con Wilson y Sperber (2002): ¨In relevance-theoretic terms, any external stimulus or internal representation which 

provides an input to cognitive processes may be relevant to an individual at some time. According to relevance theory, utterances 
raise expectations of relevance not because speakers are expected to obey a Co-operative Principle and maxims or some other 
specifically communicative convention, but because the search for relevance is a basic feature of human cognition, which 
communicators may exploit.¨ 
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arises the perceived amount of non-knowledge increases at least proportionally, since ‘every 

state of knowledge opens up even more notions of what is not known’”. Es decir, cada estado 

del arte nuevo abre la posibilidad de mayores nociones que aún se desconocen. 

De acuerdo a los expertos, cuando surge un nuevo conocimiento, se argumenta que 

éste le da a una persona más posibilidades de identificar nuevas incógnitas. Siguiendo esta 

línea de pensamiento, los expertos deberían ser más conscientes de su ignorancia que los 

novatos. Lo anterior nos dice que la pericia y la autopercepción de la eficacia van ligadas al 

grado de experiencia acumulada, y al final, como afirma Quezada (2004: 114): “un traductor 

debe leer y comprender todo, o de lo contrario se arriesga a cometer errores graves…  [el 

traductor] se encuentra en una situación en la que hipotéticamente puede establecer un muy 

amplio abanico de inferencias”.  

Existe el cliché, quizás algo exagerado, de que el traductor debe ser una “biblioteca 

ambulante”. Sin embargo, lo que sí es cierto, es que el egresado debe estar al tanto del mundo 

que nos rodea y saber un poco de todo. Lo que es más importante, debe saber cómo resolver 

problemas de información rápido y de manera efectiva. 

En este tenor, coincidimos con El-Madkouri en su queja:  

 […] la enseñanza reglada, por muy eficiente que pueda ser, siempre resultará 

insuficiente en situaciones determinadas. En las facultades y escuelas no se 

enseña a traducir en todos los ámbitos. La falta de tiempo y también de 

especialidad por parte del profesorado, todo hay que decirlo, impide prever 

todos los textos que el mercado laboral pueda ofrecer a un traductor 

autónomo. [El-Madkouri, 2003: 36] 

Ante esto, dar por sentado que el estudiante “domina la lengua materna” puede incidir en 

una base de conocimiento insuficiente para resolver problemas de conocimiento, a veces 

básicos, que ni con el dominio de la L2 se pueden subsanar, si no se tienen los valores de 

conexión en ninguno de los idiomas. 

El mencionado autor, en relación al proceso que implica traducir, asegura que “El 

traductor va más allá del texto para buscar sus referencias en la cultura original. La cultura es 

importante en la labor del traductor, pero su enseñanza, por ser amplios los conocimientos 

requeridos, es difícil que sea reglada” (El-Madkouri, 2003: 39).  

Sobre el concepto de cultura, Moliner (1996) la define como el “…conjunto de los 

conocimientos no especializados, adquiridos por una persona mediante el estudio, las lecturas, 

los viajes, etc.” mientras que la Real Academia Española la considera: 

“Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo ar-

tístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc28.” 

 
28 Disponible en https://dle.rae.es/?id=BetrEjX 

https://dle.rae.es/?id=BetrEjX
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Retomando la importancia del conocimiento extralingüístico preexistente, que el 

estudiante debe tener para abordar los proyectos de traducción, Quezada (2004) hace la 

siguiente reflexión:  

Cuando alguien lee un texto sobre un tema que no conoce (…no debería, 

apoyarse en mecanismos de recuperación automática de la información) y 

debe recurrir constantemente a diccionarios o glosarios, se encuentra en una 

situación que genera una sobrecarga considerable para la Memoria Operativa 

(MO): Ante esto procesa información adicional y se distrae del estímulo 

original, dando lugar a la probabilidad de que los efectos posiblemente 

facilitadores del contexto queden degradados. Las posibilidades de cometer 

errores de comprensión aumentan drásticamente, y con ellas, por supuesto, 

las de cometer errores de traducción. [Quezada, 2004: 115]  

El mismo autor (113) señala que, en los procesos naturales de lectura, la generación de 

inferencias está determinada no sólo por los conocimientos temáticos que un lector posee 

acerca de un área particular, sino que intervienen además factores metacognitivos y otros, por 

ejemplo: los propósitos de la lectura. Quezada, además, hace referencia a Van den Broek et al. 

(2001) quien propone el concepto de estándares de coherencia para destacar el hecho de que 

los tipos de inferencias elaboradas durante la lectura de un texto varían dependiendo del 

propósito que tenga el lector. Lo anterior hace patente que no es lo mismo leer por placer, por 

ejemplo, un texto histórico, donde el sujeto establece inferencias asociativas mayormente, que 

si el mismo texto se presenta como examen para realizar un análisis ideológico completo. En 

este último caso, las inferencias serían causales.  

En cuanto al proceso de traducción, más allá de escuelas y paradigmas, Pym (2016: 14) 

lo define como “…de actualización y elaboración constante, más que como una especie de 

movimiento físico entre culturas. En ese sentido, las nomenclaturas forman modelos, y esos 

modelos se convierten en teorías en el momento en que alguien nos dice qué debe suceder o 

qué se puede esperar que suceda en una traducción”.  

Como vemos no sólo la lengua a traducir (L2) es una herramienta indispensable para la 

traducción, sino que el manejo solvente de la lengua materna puede ayudar a subsanar las 

falencias en la L2 a la hora de traducir, pues el conocimiento temático puede apoyar 

estratégicamente a los sujetos para sacar adelante el proyecto encomendado.  

La Subcompetencia de Transferencia 

Regresando a las investigaciones empíricas de la CT, el grupo PACTE ha llevado a 

cabo (desde 1997) una investigación de tipo holístico, empírico-experimental sobre la 

CT y su adquisición (Rodríguez-Inés, 2013). “Se interesa tanto por el proceso como por 

el producto en traducción directa e inversa y trabaja con seis pares de lenguas: inglés, 

francés y alemán combinados con español y catalán” (op. cit.:168). 
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El grupo PACTE (2017: 20) define la competencia traductora como: “… the ability to 

know of how to translate”. Asimismo, el Grupo distingue cinco subcompetencias en su modelo: 

competencia lingüística en dos idiomas, extralingüística, de transferencia, profesional y 

estratégica (2017). Sobre la subcompetencia de Transferencia (SCTR), Neubert (2000: 6) la 

ubica dentro del dominio distintivo del traductor: “transfer competence is the distinguishing 

domain of a translator. In this profession [transfer competence] dominates over all the other 

competences, i.e. transfer skills integrate language, text, subject and culture knowledge with the 

sole aim of satisfying transfer needs.” Sin embargo, enfatiza el autor, que no habría fundamento 

para la competencia de transferencia si el traductor no tiene una base sólida desde la 

competencia lingüística hasta la competencia cultural. De ahí la importancia de la base de 

conocimientos en el traductor novato. 

Cabe mencionar que en la Unión Europea existe la EMT (European Master's in 

Translation)29, cuyo principal objetivo es mejorar la calidad de la formación de los traductores 

para aumentar la integración en el mercado laboral de los jóvenes profesionales de la lengua. 

El marco de competencias de la EMT, elaborado por expertos europeos, constituye el núcleo 

del proyecto, reza en su página-web. En él se definen las competencias básicas que necesitan 

los traductores para trabajar con éxito en el mercado actual. Otro esfuerzo enfocado a la 

profesionalización de la traducción es del mismo Grupo PACTE (2019): que publicó 

recientemente su proyecto NACT (Nivelación de competencias en la adquisición de la 

competencia traductora; traducción escrita), cuyo objetivo es elaborar una propuesta de 

descriptores de nivel que sea un primer paso para desarrollar un marco común europeo de 

referencia en el ámbito académico y profesional de la traducción. 

MÉTODOS  

Para la medición de la SE utilizamos un baremo de 100 reactivos, adaptado de las Guías de 

Estudio establecidas por el Colegio de Bachilleres de Baja California30. Todo alumno que quiera 

cursar estudios superiores debe tener, preferentemente, en su base de conocimiento los 

saberes sondeados mediante el cuestionario que les fue aplicado en nuestro estudio. Por otro 

lado, la medición de la Subcompetencia de Transferencia (esencia de la CT) se hizo mediante 

un baremo adaptado de Colina (2009) y Guajardo (2013) establecido para medir la calidad los 

productos (traducciones), además de ser convertible a la escala 0-100/100. La SLL2 se registró 

con el examen Pre-TOEFL que consta de 100 preguntas, 40 de la Sección 2: “Structure and 

Written Expression” y 60 de la Sección: “Vocabulary and Reading and Comprehension”, del 

cual se les proporcionó a los sujetos una copia del cuadernillo y otra de la cédula de llenado de 

respuestas. Esta sección está diseñada para medir su capacidad de reconocer el lenguaje que 

es apropiado para el inglés escrito estándar.  

Los grupos participantes en el estudio y medición de las subcompetencias conforman la 

Licenciatura en Traducción de la Facultad de Idiomas-Campus Mexicali de la UABC, e 

integraron un universo de 171 sujetos (de III a VIII semestre), de los cuales se tomó una 

 
29 https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-masters-translation-emt/european-masters-translation-emt-explained_es 
30 La Secretaría de Educación Pública (SEP) de México, regula el nivel medio superior. 
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muestra para el análisis del Tercero único 2017-2 (12.86%), Terceros 2018-1 (11.11%) y 

Séptimos (17.54%). En todos los casos las muestras rebasan el 50% de los integrantes de los 

grupos individualmente. Todos los sujetos estudiaron en los semestres 2017-2 y 2018-1. 

La primera medición de la SE (2017-2) se hizo en 19 sujetos, y fue el parámetro para 

registrar su evolución. En la segunda (2018-1) los 52 sujetos sometidos al examen de la SE 

(conocimiento del mundo) también participaron en el registro de la SLL2. En una tercera etapa, 

los séptimos semestres se sometieron a la medición de las dos variables anteriores, más la de 

la SCTR, durante el experimento donde se replicó el Protocolo Previo de Traducción (PPT) 

[Cortez, 2018, 2019, 2019b, 2020; Ver Anexo 1]. 

Uno de los programas utilizados para llevar a cabo la triangulación y la medición de la 

SCTR fue Translog2000 versión 1.0 Beta (4), que fue desarrollado por Jakobsen y Schou. 

“Translog registra todo el proceso de redacción de un texto, es decir, registra importantes datos 

sobre correcciones y cambios, movimientos del cursor, pausas y búsquedas en el diccionario” 

(De Rooze, 2008:18). Como parte del proceso de revisión, los profesores de traducción 

participantes en la evaluación de las traducciones tenían un mínimo de cinco años de 

experiencia docente en la Facultad. En cuanto al texto utilizado, fue una traducción del inglés al 

español de 412 palabras sobre el tema de la miopía (texto informativo-científico tomado de la 

Internet) convertido a extensión tpl para su traducción dentro del programa Translog2000user 

por los estudiantes. 

RESULTADOS  

A continuación, analizamos los datos obtenidos en las mediciones de la SLL2 y la SE 

presentadas por los alumnos del III semestre 2018-1. El baremo utilizado para registrar las 

variables va de 0 a 100/100 y muestra si el alumno tiene el nivel de L2 necesario para transferir 

el significado de una L1 a L2, y el conocimiento del mundo mínimo adquirido durante la 

educación terciaria. Así, tenemos que si el sujeto alcanza 100/100 es excelente en la variable 

medida, 90-99/100 es una calificación muy buena, y 80-89/100 es buena, 70-79/100 regular y 

60-69/100, suficiente y 59/100 o inferior, insuficiente o suspenso. Por tanto, si un sujeto 

presenta una SCTR de 90/100 y una SLL2 de 60/100, nos dice que hay un desbalance 

importante (polarización) entre una y otra (Cortez, 2020), aunque las causales pueden ser 

multifactoriales, un análisis detallado de los productos, el historial académico del alumno y el 

resultado en la medición de las otras subcompetencias nos dicen si es un fenómeno intrínseco 

del proceso de adquisición de las subcompetencias, o estamos ante un pobre desarrollo de la 

variable medida. Por tanto, pueden ser objeto de otro estudio.  

El origen del baremo que mide el balance/desbalance entre las subcompetencias 

se remonta al estudio El nivel socioeconómico de los estudiantes de traducción en la 

Facultad de Idiomas-Mexicali de la UABC, como variable condicionante en la adquisición 

de la competencia traductora: Un estudio exploratorio (Cortez, 2014), donde descubrimos 

que en los estratos socioeconómicos más favorecidos (E1 y E2, con ingresos de 20 mil 

pesos mexicanos mensuales y mayores) el desbalance mayor a 15/100 puntos entre las 

variables era la excepción y no la regla, como lo era en el sector económicamente más 
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bajo, el Estrato 3 (E3, con ingresos familiares menores a diez mil pesos mexicanos 

mensuales por familia). En los E1 y E2: a). - Existía más equilibrio entre la lengua a 

traducir (SLL2) y la Subcompetencia de Transferencia (menor a 15/100 puntos de balance 

entre las variables), b). - Los sujetos aprobaron todos los reactivos con al menos 60/100 y 

c). - No existieron sujetos suspensos/calificación no aprobatoria en los E1 y E2.  

Por otra parte, la importancia del contraste entre los terceros semestres da luz sobre 

cómo se va desarrollando la SLL2 (lengua a traducir) y la SE (conocimiento del mundo) desde 

que inicia la aproximación a las materias de traducción. En esta etapa inicia la acumulación del 

bagaje (el saber, saber hacer y saber vivir en comunidad), que llevará el sujeto en su camino 

de adquisición de la pericia en traducción. La Tabla 1 muestra un balance general de los 

parámetros estudiados, en cuanto al desarrollo en paralelo de las subcompetencias (Cortez, 

2018). Lo que significa que existe un equilibrio, pues no rebasan los 15/100 puntos 

porcentuales de diferencia en cuanto a la calificación alcanzada entre las dos variables. Sin 

embargo, es notoria una falta de manejo al menos suficiente de la SLL2 del Tercer Semestre 

Vespertino 2018-1, vital para la comprensión textual dentro del proceso de pretraducción. En 

cuanto a la SE, los grupos se mantienen en un rango regular de su conocimiento del mundo en 

su lengua materna (71.16/100-70.57/100). 

La diferencia entre el dominio de la lengua materna y la lengua a traducir es de 7.90/100 

en el grupo matutino, que lleva un desarrollo equilibrado; mientras la casi polarización del grupo 

vespertino de 14.16/100 se halla cercana a lo que representaría un problema de aprendizaje. 

Cabe recordar que la estancia de los estudiantes es de ocho semestres y que el fenómeno 

puede tener varias lecturasi, y causales tan remotas como la aproximación temprana a la 

lengua a traducir. Esto es, la cimentación de valores de conexión en los niveles educativos 

previos. El límite de 15/100 establecido en el baremo, nos da pistas sobre cómo un grupo va 

avanzando en la adquisición de las distintas subcompetencias.  

En la parte inferior de Tabla 1, se puede observar el primer grupo medido (2017-2) en 

sus conocimientos generales mínimos (no memorizados) que deben portar, e instanciados por 

los valores de conexión (Quezada, 2004), que forman ya parte de su base o red de 

conocimiento al egreso de la educación media superior, y que pueden ser activados por 

estímulos externos (lingüísticos, extralingüísticos, semióticos, fónicos, etc.) que evoquen 

esquemas/eventos similares o tangenciales/referenciales a la hora de traducir. 

Un ejemplo práctico del manejo del conocimiento del mundo lo da Baker (2018) cuando 

menciona la cohesión de un texto y sus relaciones referenciales, las cuales pueden ser no 

estrictamente textuales, como una co-referencia. La autora ejemplifica una cadena de co-

referencias: Ernesto Guevara de la Serna → Che Guevara → Che → Revolucionario argentino-

cubano. Aquí, cita a Hoey (1988:162) que los llama puntos fuera de esa co-referencia que no 

es estrictamente un rasgo lingüístico, sino un asunto del conocimiento del mundo real. Por 

supuesto, es cierto que el reconocimiento del vínculo depende del conocimiento del mundo, en 

lugar de que sea una competencia textual. 
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En cuanto al procesamiento de los eventos, por comodidad llamamos input a lo captado 

por la memoria sensorial, pero como afirman Faber y Jiménez (2004: 56) “a causa de la fuerte 

interdependencia entre lenguaje y formación de conceptos, es normal asociar clases de 

palabras con clases de conceptos”.  

Recapitulando, de acuerdo a los datos obtenidos, el grupo de tercer semestre matutino 

tiene un promedio de suficiente en la SLL2 y de regular en su lengua materna (SE), con un 

balance de 7.90/100, que se podría considerar normal, pues inician en el desarrollo de su 

Competencia Traductora (CT) holística. 

Por su parte, el grupo vespertino tiene carencias patentes en la SLL2, con un promedio 

no aprobatorio de la lengua a traducir, lo que en sí puede ser un problema de aprendizaje, 

sobre todo para la comprensión lectora. 

Tabla 1. Resultados de la SLL2 y SE en los grupos de Tercer semestre 2018-1 y SE en 2017-2 

Calificaciones de Subcompetencias registradas en Tercer Semestre 2018-1 

Turno 

matutino 

SLL2 SE Balance entre 

subcompetencias 

Turno 

vespertino 

SLL2 SE Balance  

Promedio 66 71.16 7.90 Promedio 57.66 70.57 14.16    

Promedio Total 

de ambos 

grupos 

61.83 70.86 11.03     

Calificaciones de Subcompetencia Extralingüística en el Tercer Semestre 2017-2 
Promedio Total SE 72.91      
Fuente: Cortez (2018). 

Esto nos lleva a preguntarnos: ¿Cómo traducir lo que no se tiene claro? Obviamente el 

desbalance casi roza el límite, lo que indica la existencia de problemas con 14.16/100, es decir 

casi se polarizan las subcompetencias. Si tomamos la muestra (ambos grupos) como un todo, 

el desbalance se reduce a 11/100 puntos. 

Contraste entre semestres superiores  

La Tabla 2 muestra en general, la evolución de las subcompetencias en dos grupos casi por 

egresar (Séptimos semestres), donde las polarizaciones de las competencias son entre la 

SCTR y la SE (menos de un punto), es decir la cultura en la lengua materna y la capacidad de 

transferencia de L1 a L2. 

La otra variación fuera de parámetro (polarización) es entre la SCTR y SLL2 de 

21.94/100 puntos, que son entre la lengua a traducir y la capacidad de transferencia, ambos 

resultados se dan en el grupo de sujetos con mayores puntuaciones alcanzadas. En otras 

palabras, las dos variables se desarrollan con un desfase de 22% entre ambas.  

Tabla 2.- Comparativo entre Subcompetencia Extralingüística, Lingüística en L2 y de Transferencia en 

Séptimo Matutino y Vespertino 2017-2. 

Sujetos SCTR SE Balance SLL2 SE Balance 
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Turno Matutino:  83.92/100 74.91/100 9.01 73.13/100 74.91/100 1.78 

Turno Vespertino:  95.77/100 80.09/100 15.68 73.83/100 80.09/100 6.26 

Promedios: 

89.84 77.5 

 

12.34 73.48 77.5 4.02 

Sujetos SCTR SLL2 Balance    

Turno Matutino:  83.92/100 73.13/100 5.39    

Turno Vespertino: 95.77/100 73.83/100 21.94    

Promedios: 89.84 73.48 13.66    

Fuente: Cortez (2018). 

Una posible explicación (el propósito del estudio es descriptivo) puede ser que a partir 

de sexto semestre, los alumnos se dedican de lleno a la traducción especializada (traducción 

técnica, jurídica, periodística, etc.), utilizan más la lectoescritura/ comprensión lectora y la 

llamada “quinta habilidad” (House, 1997), es decir la SCTR, y dejan de lado las otras 

habilidades de la lengua a traducir (a menos que agreguen a su carga de materias las 

relacionadas con interpretación, donde activan la producción oral y comprensión auditiva).  

Con relación a la traducción, Levý (2000) la caracteriza desde su teleología como un 

proceso de comunicación cuyo objetivo es impartir el conocimiento del original al lector 

extranjero. Desde el punto de vista de la situación laboral del traductor en cualquier momento 

de su trabajo (es decir, desde el punto de vista pragmático), la traducción es un proceso de 

decisión: una serie de un cierto número de situaciones -movimientos, como en un juego- 

situaciones que imponen al traductor la necesidad de elegir entre un cierto número (y muy a 

menudo exactamente definible) de alternativas. Por esto es importante una subcompetencia 

extralingüística robusta, para tener el mayor número de opciones de traducción posibles, y 

elegir la más adecuada, de acuerdo al contexto. 

Volviendo a nuestras preguntas de trabajo: Se ha verificado la existencia de una SE 

latente, que va evolucionando desde los niveles de regular (terceros semestres) a buena 

(séptimos). En cuanto al grado de evolución o desarrollo de la SE con el paso de los semestres 

(Ver Tabla 3), vemos que en los semestres superiores hay un aumento en la puntuación de 

8.93/100.  

Quizá lo ideal sería una base de conocimientos de 100/100 de todos los sujetos, pero 

no hay que olvidar que el conocimiento se construye de manera individual (constructivismo). 

Como menciona Kiraly (2000: 1) “…knowledge is constructed by learners, rather than being 

simply transmitted to them by their teachers”. Además, en ello entran, entre otras variables, 

motivaciones intrínsecas y extrínsecas que llevan a la formación del individuo, además de 

variables que no por ser abstractas son menos importantes: la autorrealización, definida por 

Maslow (1991: 23) como: “…deseo de la persona por la autosatisfacción, a saber, la tendencia 

de hacer realidad lo que el/ella es en potencia... llegar a ser todo lo que uno es capaz de llegar 

a ser”. Para descubrir esas motivaciones personales se necesitan otros instrumentos y otra 

metodología. 

Tabla 3.- Evolución de la SE desde Tercer Semestre a Séptimo 
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Tercer Semestre 

único Matutino 

2017-2 

 

Tercer  Semestre 

Matutino 2018-1  

Tercer Semestre  

Vespertino 2018-1 

Séptimo Matutino 

2017-2 

Séptimo 

Vespertino 2017-2 

72.91/100 71.16/100 70.57/100 74.91/100 80.09/100 

Fuente: Cortez (2018). 

Afortunadamente, esta es una oportunidad para mejorar las actuales metodologías de la 

enseñanza de la traducción, donde se pueden dedicar recursos en apoyo a los discentes, y 

hacerles más placentera la actividad de iteración de conocimientos que formen esquemas 

emergentes, listos para activarse cuando surjan esquemas/eventos relativos a un tema a 

traducir. No resulta ocioso reiterar el dato de que 84% de la muestra en Séptimo semestre son 

mujeres. Ya anteriormente se había establecido (Cortez, 2014) que en la Facultad de Idiomas-

Campus Mexicali “el 82.4% son mujeres y 17.6% varones, lo que representa que por cada 

hombre que egrese del grado, habrá tres mujeres que se dedicarán a la traducción e 

interpretación”. Los datos muestran que la tendencia se mantiene en aumento.  

Lo interesante en este rubro, son las perspectivas que brinda el dato mencionado, por 

ejemplo, realizar un estudio tomando en cuenta las habilidades neurocognitivas de hombres y 

mujeres, debido a las mayores interconexiones del cuerpo calloso de éstas últimas, con el fin 

de registrar quiénes desarrollan más rápido las subcompetencias medidas en el presente 

estudio. De hecho, existe la creencia de que las mujeres (biológicamente mejor dotadas para la 

comunicación) hacen mejor papel como intérpretes que los hombres por sus mayores 

interconexiones y por tanto sus habilidades para las multitareas. Entre otros estudios sobre las 

diferencias en el uso del lenguaje entre hombres y mujeres, Leonardi (2007) cita los trabajos de 

Thorne y Henley (1975); Thorne, Kramarae and Henley (1983); Coates (1989); Tannen 

(1993,1994,1995). Estas investigaciones llevadas a cabo en el campo de la sociolingüística y 

otras ramas de la lingüística, han mostrado que hombres y mujeres hablan de forma diferente. 

 De acuerdo a Coates (1986, citada en Leonardi, 2007) existe una creencia común de 

que las mujeres hablan más que los hombres, pero los resultados obtenidos en muchos 

estudios diferentes en este campo contradicen esta afirmación. Labov (1966) encontró, en una 

investigación sobre la pronunciación en el idioma inglés hecha en Nueva York, que hay una 

gran diferencia en el uso del sonido “th” en palabras como thing, por parte de los hombres, y 

donde las mujeres tienden a pronunciarlo de la manera correcta (sic). Estudios posteriores, 

sobre el habla de la mujer (en otros idiomas, además del inglés) también coinciden en que 

“Women tend to pronounce it in the correct way, with the voiceless interdental fricative [Ɵ], 

whereas men tend to replace this sound with the voiceless plosive [t]” (Leonardi 2007: 39). 

Queda entonces, la pregunta en el aire: ¿Pueden las mujeres acortar el camino a la pericia en 

traducción por estar mejor equipadas biológicamente para adquirir las subcompetencias?  

CONCLUSIONES 

En este estudio descriptivo sobre cómo se manifiesta y evoluciona la SE, vimos que su 

desarrollo en los estudiantes de traducción tiene un rango medible, y en general, avanza (al 

menos de Tercero a Séptimo semestre) de un estadio de regular a bueno, por lo que nuestra 
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hipótesis de que el cúmulo experiencial sí influye en una mejor base o red de conocimiento, 

puede verse como positiva. Por tanto, en general, un menor rango de edad trae aparejada una 

menor subcompetencia extralingüística (conocimiento del mundo). Falta hacer patente cómo 

los rangos de puntuación y calificación alcanzados influyen directamente en las otras 

subcompetencias. Mediante qué mecanismos afectan las unas a las otras, y si la iteración de 

eventos/esquemas activados muestra una puntuación más generosa al final el grado. También 

queda en el aire conocer si el género tiene alguna influencia en la adquisición y desarrollo de 

las subcompetencias evaluadas, lo cual nos llevaría al área de la psicolingüística.  

Otro aporte del estudio es que quedó registrado el desbalance entre las SLL2/ SE 

menor a 15/100 puntos a lo largo de su desarrollo paralelo en los tres primeros años de la 

carrera, y va equilibrándose a medida que avanzan los semestres. También descubrimos que 

la polarización en los semestres más avanzados se puede dar entre la SCTR y la SLL2, que 

son la capacidad de transferencia de L1 a L2 y la lengua a traducir. 

Es un hecho que los estudiantes mantienen en su base de conocimiento al menos un 

70% de sus valores de conexión que les evocan esquemas ya vistos tras cursar el bachillerato, 

y que este porcentaje avanzó casi 10/100 puntos en un lapso de dos años, por lo que la 

evolución de la SE sí se manifiesta y al parecer es continua. Queda en nosotros, los docentes, 

el ser creativos con las metodologías para la enseñanza de la traducción que realmente apoyen 

y estimulen ese mayor conocimiento del mundo de los discentes.  
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Anexo 1. Protocolo Previo de Traducción 
 
 

 
 
 
 

Un dato encontrado en el estudio es la presencia de polarización mayor de 15/100 entre la 

SCTR y SLL2 en los estudiantes de origen estadunidense que estudian en la Facultad de 

Idiomas-Campus Mexicali, presente en las traducciones hacia el español, dónde muestran 

mayores falencias. El fuerte de los sujetos es la traducción ESP-ING. Fuente: Cortez (2018). 
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