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PRÓLOGO 
 

El campo de la enseñanza de lenguas extranjeras sigue consolidándose año con año. El año 

pasado, la pandemia del SARS COVID-19 nos obligó a buscar formas de seguir construyendo 

conocimiento para poder atender las diferentes problemáticas educativas en nuestro país. 

Estos retos deben ser atendidos con soluciones enfocadas al contexto en el que se presentan. 

Dado lo anterior, nos complace presentar quince capítulos que muestran la variedad de 

problemáticas existentes y las innovadoras soluciones propuestas por docentes 

comprometidos con su práctica educativa.  

 

El primer capítulo describe los retos que se han enfrentado en la implementación de prácticas 

de aprendizaje autónomo en las Escuelas Normales en México. En él, Gareth Luke Scyner, 

Alma Sánchez Linares y Yareni Lizbeth Arenas Sánchez presentan los resultados de una 

investigación que tuvo como objetivo explorar las percepciones de estudiantes respecto de la 

autonomía en el aprendizaje dentro de un programa de Escuela Normal de formación docente 

previa al servicio. Los resultados resaltan que las percepciones de los participantes sobre la 

autonomía cambiaron en tres momentos distintos, antes y durante la pandemia de COVID en 

2020. Los hallazgos sugieren que cuando los alumnos se vuelven más receptivos a la idea del 

aprendizaje autónomo, asumen una mayor responsabilidad a su proceso de aprendizaje, 

logrando un mejor resultado.  

 

El segundo capítulo, nos presenta un estudio en proceso para fusionar contenido y lenguaje 

con el objetivo de desarrollar Habilidades de Pensamiento de Orden Superior (HOTS), en los 

cursos de la Licenciatura en Lengua Inglesa, en la Escuela de Idiomas de la Universidad 

Veracruzana. El autor, Cliserio Antonio Cruz Martínez pretende enseñar de manera 

transversal el contenido y el lenguaje para desarrollar y mejorar el pensamiento crítico de los 

estudiantes como un objetivo educativo importante. Por lo tanto, esta propuesta prevé el 

desarrollo de habilidades de aprendizaje efectivas por parte de los estudiantes y el aprendizaje 

a lo largo de la vida en la enseñanza de contenidos y lengua en todo el plan de estudios. El 

autor sugiere el uso de un portafolio electrónico para la evaluación formativa y sumativa, y 

discute el papel de las plataformas educativas para documentar el desarrollo profesional de 

los estudiantes. Las implicaciones sobre el trabajo colaborativo entre Academias (personal 

académico de estrategias y cursos de inglés) y las conclusiones de esta propuesta se 

presentan al final del capítulo. 

 

En el tercer capítulo, Sara Quintero Ramírez describe una experiencia de enseñanza-

aprendizaje realizada en un curso optativo del programa de maestría Estudios de Lenguas y 

Culturas Inglesas del Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad de Guadalajara. 

La experiencia consistió en el análisis de artículos de periódicos deportivos con el fin de 
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explicar temas sintácticos, como los tipos de cláusulas y su función en las oraciones, cómo 

presentar diagramas de árbol sintáctico, las diferentes herramientas lingüísticas para vincular 

cláusulas, entre otros. Los datos analizados en este estudio se obtuvieron de un género de 

texto en particular: artículos de periódicos deportivos con el fin de enseñar la sintaxis. Los 

resultados muestran que la mayoría de los temas teóricos que constituyen el temario del curso 

de Sintaxis del programa de maestría se pueden explicar y ejemplificar a través de las 

estructuras publicadas en los artículos de los periódicos deportivos. La investigadora 

considera que esta investigación contribuye a los estudios sobre formación docente enfocados 

en la implementación de materiales auténticos para enseñar diferentes materias en el dominio 

de la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera. 

 

En el cuarto capítulo, leeremos el reporte de una investigación-acción cuyo objetivo fue 

enseñar inglés a través de la narración de cuentos para ayudar a niños a poder escribir sus 

ideas en el idioma meta, fomentando así el aprendizaje significativo, a través de tareas 

guiadas. En este capítulo, Claudia Lucia Castellanos Debernardi seleccionó historias con 

patrones repetitivos que permitían a los niños recordar fragmentos de lenguaje que luego 

utilizaron para escribir tareas de escritura guiada. Los resultados muestran una mejora en la 

capacidad de escritura de los niños ya que eran capaces de recordar partes de la historia y 

completar y escribir oraciones relacionadas con esta. Además, la actitud de los niños cambio 

ya que algunos de ellos estuvieron más enfocados y comprometidos durante la narración de 

los cuentos, participaban con entusiasmo y realizaban las actividades asignadas. Sin duda, 

este capítulo será del interés de profesores que trabajan con niños para poder utilizar las 

estrategias sugeridas por la autora. 

 

En el quinto capítulo, Mariana Aguilar Tirado, Gloria Ofelia de la Soledad Reyes Méndez y 

Olga Lidia Sánchez Cruz reportan un estudio realizado para explorar el papel del profesor de 

inglés como lengua extranjera como fuente de motivación para los estudiantes avanzados de 

una Escuela Universitaria de Idiomas. Así, las autoras describen el impacto que tiene el 

profesor de inglés como lengua extranjera en la motivación de los estudiantes, principalmente 

porque existe la creencia de que una práctica de enseñanza correcta puede ayudar a los 

estudiantes a desarrollar confianza durante el proceso de aprendizaje de una lengua 

extranjera. En este estudio se utilizaron observaciones, notas de campo, entrevistas y se 

analizaron los datos mediante la teoría fundamentada. Los resultados reportan que el docente, 

el conocimiento de estos y su personalidad son las principales fuentes de motivación con los 

estudiantes avanzados, que tienden a ser apáticos en este nivel.  

 

En el sexto capitulo, Santiago Zapata Ricárdez, Julio Cesar Arias Ovando y Carlos Lorenzo 

Custodio Carrillo nos ayudan a entender como los estudiantes del idioma inglés como lengua 

extranjera de la licenciatura en Inglés de la UJAT pueden superar la interferencia de los falsos 

cognados y pueden identificarlos con mayor claridad cuando leen en la lengua extranjera. De 
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acuerdo con los autores, la adquisición de una lengua extranjera es un proceso de aprendizaje 

que sucede mayormente en un ambiente académico, y se da en donde el idioma no es oficial. 

Es decir, el aprendizaje de una lengua extranjera se logra cuando el individuo ya adquirió su 

lengua materna y, el proceso en el que se aprende la lengua materna difiere en gran medida 

de la lengua extranjera, pues éste es un proceso consciente. Los autores reconocen que los 

participantes enfrentan problemas para reconocer ciertos falsos cognados con facilidad. Dado 

el nivel de inglés de los alumnos no debería haber, o quizá muy pocas dudas sobre los falsos 

cognados. Sin embargo, estos persisten y se evidencia que los alumnos próximos a egresar 

no están completamente listos con el vocabulario requerido para la Licenciatura en Idiomas. 

Se pudo constatar que los falsos cognados siguen siendo una interferencia en el aprendizaje 

de la lengua inglesa aun en niveles avanzados. Los autores concluyen que la práctica y uso 

de los falsos cognados por parte de los estudiantes del idioma inglés pueden representar un 

mejor desempeño en la comprensión de textos y ejercicios escritos.  

 

El séptimo capitulo, expone los resultados de un proyecto de investigación, llevado a cabo 

en una institución que forma docentes o traductores de inglés o francés. De acuerdo a  Alma 

Leticia Ferado García, Luis Juan Solís Carrillo y Alejandra López Olivera Cadena, en este 

programa, los universitarios cursan materias de estas dos lenguas extranjeras, pero sólo una 

es su énfasis principal. Con el objetivo de complementar la instrucción que reciben dentro del 

aula, los investigadores establecieron un programa de lectura con grupos de diversos niveles 

de ambas lenguas. Durante el estudio, los participantes leyeron uno o dos libros graduados 

por semana. En el estudio se aplicaron dos tests: un examen diagnóstico (pre-test) y al final, 

otro examen (post-test) para conocer las diferencias en las habilidades de lectura y escritura. 

Los investigadores concluyen que la lectura de libros graduados en la lengua extranjera sí 

favorece la adquisición de dicha lengua debido a la exposición que se tiene, que es uno de los 

principios de la lectura extensiva. Los investigadores recomiendan el uso de libros graduados 

ya que los participantes que los utilizaron obtuvieron un mejor desempeño; además de que 

ampliaron su conocimiento cultural y lingüístico. 

 

Seguimos con el octavo capitulo en el que Estela Maldonado Pérez enfatiza la importancia 

de la formación universitaria a nivel posgrado con la publicación de los resultados científicos 

en revistas indexadas. La autora sugiere que, al publicar, los estudiantes de posgrado no 

solamente muestran los conocimientos generados sino también forman parte de la comunidad 

disciplinaria. Es por esto por lo que el proyecto de investigación pretende fomentar la redacción 

de textos científicos desde el aula de enseñanza de lenguas extranjeras. Con este fin, aplicó 

una encuesta a 150 participantes para conocer las prácticas que utilizan los universitarios al 

escribir en otro idioma. Dicha encuesta fue diseñada con base a cinco preguntas de opción 

múltiple para identificar: los motivos, los espacios, la frecuencia y las estrategias que utilizan 

los alumnos al redactar documentos en lengua extranjera. Esta información fue analizada en 

función del perfil formativo y del capital lingüístico de los encuestados. Los resultados 

muestran que la redacción de textos no es una actividad recurrente en el salón de clases de 
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idiomas y que el internet es un espacio de comunicación y acercamiento a la lengua y a la 

cultura extranjera. La autora propone algunas estrategias pedagógicas para recuperar los 

conocimientos de los estudiantes y mejorar e impulsar así la redacción de textos científicos, 

importantes para su desarrollo profesional. 

 

En este noveno capítulo, María del Consuelo Santamaría Aguirre manifiesta que los 

estudiantes conciben con claridad la formación práctica de la asignatura de psicolingüística, 

pero tienen dificultad para vincular la parte teórica. En esta asignatura se revisan aspectos 

relacionados con la adquisición de lenguas y el procesamiento del habla y, para facilitar la 

conexión entre la teoría y la práctica, se propuso la elaboración de una autobiografía lingüística 

como evaluación intermedia. Las narrativas identitarias permiten un ejercicio de reflexión 

sobre la trayectoria universitaria y los procesos de aprendizaje. La autobiografía realizada por 

los participantes consta de cuatro secciones: adquisición de la lengua materna, adquisición de 

la segunda lengua, experiencia con otras lenguas y conclusiones. La inclusión de diferentes 

medios de expresión como la poesía o las historietas constituye una innovación pues no sólo 

se cubre un objetivo académico de la asignatura, también se favorece la creatividad. Los 

resultados evidencian que la tarea, inicialmente considerada como una labor académica, 

terminó convirtiéndose en una experiencia de autorreflexión y permitió recuperar los ideales 

por los que los estudiantes eligieron formarse como profesores de inglés, de manera que se 

favorece un estado cercano a la experiencia óptima. El proceso de revisión entre pares 

incrementó el interés y la emoción ante los resultados, por lo que no sólo se reforzaron los 

conceptos teóricos, sino que se estimuló la empatía entre los alumnos. Consideramos que 

este capítulo será muy útil para todos aquellos interesados en explorar narrativas en sus 

cursos.  

 

En el capítulo décimo, Eréndira Dolores Camarena Ortiz, Sonia Cruz Techica y María 

Antonieta Rodríguez Rivera nos comparten la experiencia adquirida en el desarrollo de un 

curso de comprensión de lectura de portugués en línea implementado por el Departamento de 

Lingüística Aplicada y la Coordinación de Educación a Distancia (CED) de la Escuela Nacional 

de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT) de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM). En el curso, los participantes van estudiando progresivamente a lo largo de 

cuatro unidades, en las que de manera autónoma puede leer, seleccionar datos, activar 

conocimientos, reflexionar y sistematizar sus propias competencias para llevar a cabo una 

mejor planificación, ejecución, seguimiento, evaluación y, en caso necesario, la corrección o 

auto corrección de su proceso de lectura. El proyecto destaca el proceso creativo para el 

diseño de la interfaz gráfica y la integración de su contenido en Moodle, lo que les permitió 

personalizar la integración de este curso para el logro de un entorno virtual que involucró más 

a los estudiantes en su aprendizaje. 
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En el undécimo capitulo, Leticia Araceli Salas Serrano, Gabriela Alhor Martínez y Catalina 

Juárez Díaz nos presentan un estudio cuyo objetivo fue explorar la práctica profesional de 

futuros maestros de inglés desde tres diferentes perspectivas. La investigación fue realizada 

con estudiantes que se encontraban realizando sus prácticas profesionales. El capítulo 

muestra tres aspectos fundamentales de la práctica profesional: la experiencia y las 

expectativas de la práctica, el papel del mentor en la construcción de la identidad docente y 

las percepciones de los estudiantes sobre la función de los estilos de aprendizaje en el 

desempeño del docente durante la práctica profesional. Los resultados enfatizan la 

concientización sobre la importancia de las emociones del practicante y el acompañamiento 

en los docentes en formación. Este estudio también hizo evidente que la práctica profesional, 

como parte del inicio de la carrera profesional, impacta en todas las dimensiones del 

estudiante como ser humano y como profesional. Es por esto importante el acompañamiento 

académico y emocional durante las prácticas profesionales para asegurar una transición a la 

futura carrera profesional de los futuros maestros de inglés.  

 

El doceavo capítulo, presenta un estudio en proceso realizado por un grupo de profesores 

de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. De acuerdo con Estela Maldonado 

Pérez, Esperanza Terán Rayón y María Virginia Mercau, el estudio tiene como objetivos: 

entender el contexto institucional del centro de idiomas, rescatar saberes docentes sobre el 

dictado de los cursos de idiomas, focalizar la atención investigativa en la solución de algunos 

problemas pedagógicos emergentes y establecer espacios colegiados para la formación entre 

pares. Para la colecta de datos se aplicó la metodología “indagatoria narrativa” a través de 

entrevistas sobre observaciones de clase, y sesiones de trabajo colaborativo. Los resultados 

de la investigación obtenidos hasta el momento muestran que el trabajo de formación in situ 

es una alternativa para resolver problemas concretos de la práctica docente y el mejoramiento 

académico del colectivo.  

 

En el treceavo capítulo, Diana Lorena Aldaco Hernández, Laura Emilia Fierro López y Lilia 

Martínez Lobatos presentan un análisis de los planes de estudio de nivel licenciatura de 

diversas universidades públicas y privadas de México que ofertan formación para docentes de 

lenguas, con el fin de identificar cuáles de éstos incluyen contenidos relacionados al análisis 

del error (AE) o análisis contrastivo (AC). El AE es una corriente de investigación que se creó 

como una rama de la Lingüística Aplicada, para analizar los errores cometidos por aprendices 

de segundas lenguas para descubrir sus causas y conocer las estrategias utilizadas por los 

estudiantes al aprender estas. En este capítulo se reporta una fase de la investigación que se 

llevó a cabo a través de los sitios web de las universidades incluidas en este estudio. En esta 

fase, 23 planes de estudio que forman profesores en la enseñanza de lenguas, de instituciones 

públicas y privadas en México fueron analizados. Los resultados muestran que solo dos 

universidades incluyen materias sobre el AE y otras siete incluyen materias sobre AC, sin 

embargo, no se pudo tener acceso a todos los planes de estudio para comprobar los 

contenidos. Se destaca la importancia de que el curriculum para los docentes de lenguas 
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extranjeras incluya el AE y el AC, ya que, si el profesor cuenta con la preparación para 

enfrentarse a los retos de detectar el error y darle un tratamiento pertinente en su corrección, 

tanto su trabajo de enseñar, como la tarea del estudiante de aprender, se verán simplificados 

y se tendrá un proceso de enseñanza y aprendizaje exitoso.  

 

El decimocuarto capítulo, describe un estudio cuyo objetivo fue comprender las 

expectativas, situaciones vivenciales, problemas y resolución de conflictos de los estudiantes 

de inglés de la Licenciatura en la Enseñanza del Inglés a través del pensamiento crítico en el 

contexto extranjero. Los autores, Mario Alberto Gallardo Bonilla y Abraham Moctezuma Franco 

analizaron a través de una plataforma, analizó las percepciones de situaciones vivenciadas 

por un grupo de estudiantes en el extranjero. Dentro de la plataforma se les presentaron 

cuestionamientos guiados para conocer en primer lugar la importancia, que da el estudiante 

de licenciatura, al contexto internacional para un buen aprendizaje de la lengua. En segundo 

momento, conocer sus complicaciones, sensaciones, percepciones y emociones respecto de 

su estancia fuera del país. Además, a través de una entrevista se conocieron a detalle las 

percepciones de los estudiantes al momento del contacto con personas anglófonas en 

contextos diversos y se comprendieron las principales problemáticas presentadas en 

momentos de interacción comunicativa directa. El desarrollo del pensamiento crítico es una 

limitación frente a dicha problemática. De ahí que la investigación contribuya en los procesos 

de enseñanza por la visibilización de los mismos.  Los resultados muestran, que a pesar de 

contar con un nivel B2 avalado por el MCER, los estudiantes, presentan limitaciones para 

establecer un acto comunicativo efectivo en la lengua extranjera.  

 

El capítulo que cierra esta obra, de los autores Liliana Yáñez Soria y Ricardo Chaparro 

Sánchez nos muestra el análisis de nueve universidades públicas en México, respecto a la 

cantidad y calidad de las instalaciones, herramientas y tecnologías audiovisuales utilizadas 

para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de idiomas. Se analizaron 

instituciones del norte, centro o bajío y sur, pues es sabido que cada región presenta 

características y contrastes muy marcados entre ellas. La relevancia de esta investigación 

consiste en la descripción de las condiciones de equipamiento tecnológico disponible en las 

universidades públicas mexicanas seleccionadas para el estudio. Estos datos permitirán tomar 

decisiones mejor informadas tanto a estas universidades como a otras instituciones de 

educación superior, que desean implementar o incrementar la infraestructura y dispositivos 

tecnológicos utilizados para la enseñanza y aprendizaje de idiomas.
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ABSTRACT 

Attitudes towards implementing autonomous learning practices in the Escuelas Normales in 

Mexico have long been a goal of the National Education Board. In 2017, in response to 

criticism, the Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB, or NEPBE in English 

EFL) faced difficulties when attempting to integrate English into all thirteen years of its K-12 

public school curriculum (Sayer, 2015). As a result, a thorough revision of language education 

practices was made. The upshot of this introspection was a change in emphasis made in its 

revision of the 2018 national curriculum. As a consequence, the DGESPE (Dirección General 

de Educación Superior para Profesionales de la Educación, now renamed as DGESuM 

(Dirección General de Educación Superior para el Magisterio in September 2020), tried to 

integrate and establish the development of autonomous practices into its programs. The 

objective of developing these practices was to promote an increased use of Information and 

Communication Technologies (ICT) by both students and teachers as fundamental 

competencies that would improve the delivery of English content to students (DGESuM, 2018). 

In this study, the authors investigated the extent to which student perceptions of autonomy 

changed at three distinct moments, pre and during the COVID pandemic in 2020. The study 

focused on students who were learning English as per the 2018 National Curriculum created 

by the DGESPE. The authors explore how significant autonomous learning is considered in 

Tertiary Education, and specifically how the learners’ perceptions toward it may impact learning 

within a pre-service teacher training Escuela Normal programme. According to Černochová 

and Selcuk (2019), being an autonomous learner means to assume responsibility for one’s 

learning in terms of self-direction, self-guidance, self-efficacy, and self-initiative. To what extent 

do EN learners consider themselves autonomous? Do they believe they can demonstrate the 

above-mentioned traits of an autonomous learner? The main goal of this investigation is to 

highlight the change in the perception of autonomy that students showed during this research. 

The findings suggest that when learners become more receptive to the idea of autonomous 

learning, they take more personal responsibility for learning outcomes, with a greater 

performance as a result. This may be because of the realisation by students that the pandemic 

mailto:yareni.arenas@alumno.buap.mx
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was not going to end quickly. With an increased reliance on online classroom delivery and 

student production made away from the physical classroom space, students knew it was going 

to be challenging to maintain the same levels of face-to-face support they had previously 

received. Therefore, more responsibility was needed on their part if they were to be successful 

students at school during this period. 

Keywords: Autonomous learning, English language learning, Escuela Normal, Higher 

Education, perceptions 

INTRODUCTION 

The aim of this study was initially focused on how students in an EN in central Mexico did or 

did not adapt to autonomous learning practices in their face-to-face classroom input at the start 

of the second semester in January 2020. The plan was to implement a comparative study of 2 

groups studying English with similar traits. Both were beginning their second semester, both at 

an A1 level, both studying to become Primary teachers, with classroom input given via 

classroom instruction in large groups of approximately 40 students. Online activities were 

restricted to scheduled classes held once per week in a computer room, or set as homework 

via the prescribed textbook interactive platform. 

The initial survey took place in January and the plan was to run one course with more 

teacher-centred activities and teacher control, and the other with a more student-centred and 

autonomous approach. The aim of the research was to analyse how the two classes behaved 

and performed, with a particular focus on how students felt about following a more autonomous 

mode of learning. 

However, in March 2020, the COVID pandemic meant that the project was realigned as 

an investigation into the learners' views regarding the autonomous mode of learning imposed 

on them. The question that guided this study was: How do EN’s students perceive autonomous 

learning before and during the COVID-19 pandemic?  

The results of this study will help us better understand our learners’ perceptions of 

studying English at two distinct stages of learning: one, face-to-face (pre-COVID), and two, 

when using autonomous learning strategies (during COVID). The analysis of the results is 

based on these two critical periods, with a comparison of the two periods used to measure the 

extent to which opinion toward autonomous learning changed during this period. Will any 

measurable change in attitude affect their approach to studying and learning in the future? 
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JUSTIFICATION 

Though the DGESuM 2018 curriculum advocated more integration of information technology 

(IT) skills and autonomous learning practices, in reality, little had changed for students until the 

onset of the COVID pandemic in March 2020. Suddenly, teachers were not simply requested 

but obliged to offer English input remotely. Within the same semester, this meant a switch from 

face-to-face to synchronous classroom input with asynchronous support via homework and 

tutorial tasks for all teachers, irrespective of their previous knowledge of this mode of teaching. 

The findings from this research project will allow us to discover how students perceive 

the need to work autonomously at the Escuela Normal (EN) chosen. In addition, it allows us to 

better understand how autonomous learning may benefit or hinder their learning achievement 

once the pandemic period passes. As Scharle and Szabó (2007) mention, we should recognise 

what these learners’ experiences, expectations, perceptions and existing attitudes are before 

defining what is needed to develop successful autonomous learning habits. 

This paper identifies some conceptions of autonomous learning, its importance in 

Tertiary Education and the learners’ perceptions in a pre-service training teaching program. 

Nevertheless, while the concepts of ‘autonomy’ and ‘autonomous learning’ refer to learner 

actions such as comprising ‘awareness’, ‘involvement’, intervention’, ‘creation’ and 

‘transcendence’ (Ariebowo, 2021) the conditions for such learning when working in face-to-

face teaching in Mexican classrooms are far from ideal. Though the arrival of the pandemic put 

aside these face-to-face difficulties, other problems were emerging. Despite this, not everything 

was negative as the pandemic forced us to reflect on existing practice and gave us all an 

opportunity to update and re-educate ourselves in the art of teaching and learning. This study, 

therefore, investigates how perceptions of autonomous learning have now changed in light of 

learners' enforced adoption of the online methodology. 

LITERATURE REVIEW 

Autonomy and autonomous learning 

It is a widely held belief that learning can only occur if learners are willing to do their part. 

Although teachers do their best to provide the necessary conditions and input to learn a 

language, learning can only happen if learners are actively involved in the learning process. 

For instance, Scharle and Szabó (2007) assert that learners need to realize and accept that to 

be successful in learning, some degree of responsibility and autonomy is needed.The notion 
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of autonomy has been explored in the field of English language teaching (ELT) for some time. 

However, autonomy as a term is difficult to define because it is often misunderstood as self-

instruction or independent learning, an activity that is followed in isolation and without support 

or collaboration. Therefore, it can be more illustrative to understand what autonomy is not in 

order to arrive at what it is. When asked in the first questionnaire some of the misconceptions 

raised by students were related to learning without a teacher (I am alone); it is non-collaborative 

(I am alone). It is the job of the educator, therefore, to reassure students at the outset that they 

are not alone, and they have the necessary emotional and educational support. 

Mendoza (2017) defines autonomous learning as an intellectual process where 

students’ cognitive and metacognitive strategies make them more aware of their learning. 

However, autonomy entails more than just being aware of one's actions. Autonomous learning 

can also be referred to “the ability to make personal decisions about what to do, rather than 

being influenced by someone else on what to do” (Benson & Voller, 2014, p. 4). Kormos and 

Csizer (2014) state that this ability of self-regulation requires control over some cognitive, 

emotional, motivational, and behavioral aspects of learning. This notion of ‘control’ is also 

purported by Bekleyen and Selimoglu (2016), who extend Mendoza’s definition when they 

claim that autonomy is something that can be considered one way in how learning can be 

implemented by the individual without institutional interference. Instead, learners take 

responsibility for what they investigate and can discover new ways to learn by themselves. It 

is a complex set of skills that are being developed and, as Najeeb (2013) says, something you 

develop and improve upon throughout your life. 

Role of autonomy in Higher Education 

In many countries, learner autonomy is a major learning goal of tertiary education. For instance, 

Henri et al. (2018) found that students do not see themselves as becoming more autonomous 

as they advance during university. Besides, some university professors believe that colleges 

are not fostering the growth of autonomy. Even though many universities seek to transform 

their educational practices to achieve a better quality in higher education, helping learners to 

become more responsible in their learning is one of the most difficult challenges facing teachers 

(Xhaferi & Xhaferi, 2011).  

Farmer et al. (2018) questioned the degree to which students from different cultures 

possess similar or different degrees of difficulty in moving towards autonomous learning. For 

example, in Spain, encouraging signs of learners' ability to adopt and indeed benefit from online 

modes of study are being observed. Gonzalez et al. (2020) conducted a field experiment with 

458 students from three different subjects at Universidad Autonoma de Madrid (Spain). In this 

experiment, three groups were used. The first group (control) corresponded to academic years 

2017/2018 and 2018/2019, with the second group (experimental) for students in 2019/2020, 
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which was the group of students with face-to-face activities interrupted in March 2020 because 

of the confinement. The results show a significant positive effect of the COVID-19 confinement 

on students’ ability to produce work of a high standard, as COVID-19 confinement changed 

students’ learning strategies to a more continuous habit, improving their efficiency and the 

quality of products assigned as English homework. .  

According to Danilenko et al. (2018), learner autonomy needs to be understood and put 

into practice in two ways. Firstly, students need to be shown how to take responsibility for 

their learning. Secondly, they need to develop competencies that can be used in several 

contexts, not only in education but through further self-education, professional and other 

creative activities.  

The current literature abounds in discussions on autonomy and shows that this concept 

is taking on a key role in the education process since it aims “to develop independence in 

making decisions, to choose an individual trajectory of studying educational content and to 

evaluate progress” (Danilenko et al., 2018, p. 5). Furthermore, autonomy plays a fundamental 

role within the context of education since learning is an autonomous process where students 

take control of their knowledge and learn to know how to use it. Thus, being aware of one’s 

strengths and weaknesses as a learner is an important feature of autonomy. As Oviedo and 

López (2020) point out, teachers need to encourage learners to be more self-directed by 

making them aware of the benefits of strategy use. This can inspire them to seek new and 

diverse experiences during the learning process. In short, learners should be mindful of when, 

how, and how much they should learn and know why they learn. Learners also need to adapt 

to changing circumstances by being flexible in how they learn and work. (Flores & Meléndez, 

2017). 

Issues of learning autonomy in Higher Education in Mexico 

Here in Mexico, we need to address the difficulty of incorporating autonomous and online 

learning strategies into Higher Education programs that are designed for face-to-face teaching. 

For example, the SEP asks teachers to modify their delivery, but not the content of what they 

deliver in their online work. Therefore, the question arises: how can English language teachers 

motivate their learners to practice autonomy when the relations of power in the classroom 

dictate what must be done in a course? The Mexican Educational context also faces their own 

issues when regarding autonomous language learning as it is “affected by conflicting 

definitions, beliefs and policies which make it difficult to provide systematic support for 

autonomous learners” (Nucamendi, 2012, p. 18).  
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It is worth mentioning some issues and challenges that arise from the term autonomous 

learning and its presence within the Higher Education context. For instance, in a study 

conducted by the University of Quintana Roo Mexico, Farmer et al. (2018) found a contradiction 

in what was understood as the correct practice that underpins the significance and intrinsic 

worth of autonomous learning. However, there was a reluctance to fully embrace these 

principles because of the investment of time, commitment, and attitude needed to engineer 

that change. The study investigated by Farmer et al. (2018) reflects an authentic response to 

the problematic situations that teachers often encounter in a classroom in Mexico.  Other 

scholars have also addressed the current difficulties in EN’s: for instance, national and 

international organizations such as the Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) 

and the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), in addition to 

other educational institutions, have been researching the current Mexican educational situation 

thoroughly. Thus, it has been revealed that the educational system is in crisis despite the 

government’s best efforts to improve its scholarly policies and reforms (Ramirez, 2016). 

Learner autonomy 

Khotimah et al. (2019) assert that “a successful student is increasingly seen as a person who 

is able to construct knowledge directly from experiences of the world rather than the one who 

responds well to instruction” (p. 371). Therefore, the aim is to develop core values in students 

that give them the ability to perform well in society, as leaders, innovators and critical thinkers 

and go beyond the existing educational standards. Therefore, there is a need for learners to 

become more autonomous, individuals with the capacity for detachment, critical reflection and 

decision-making” (Bekleyen & Selimoglu, 2016, p. 2). Mendoza (2017) also highlights how 

learners play a more active role in their learning process to face the current educational 

demands, integrating their knowledge and previous experiences to achieve more significant 

learning. Hence, it is crucial to point out that autonomy in language learning follows three main 

tendencies, which according to Benson and Voller (2014) are: Individualization, learner-

centeredness, and an increasing awareness of the political character of language learning. 

According to Tsai (2019), language learner autonomy refers to the capacity to take 

control of our learning, to understand how we can take advantage of learning opportunities, 

and how to manage our learning processes more actively. Thus, learner autonomy is a socially-

linked ability, which should be developed together with other factors in our specific social and 

educational context, otherwise learners will not be sufficiently prepared to become autonomous 

learners and therefore unable to face and resolve the challenges of the education of the XXI 

century. 

In spite of the various definitions for autonomy, it is generally agreed that learner 

autonomy comprises two significant dimensions: first, learners’ ability to self-regulate their 
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learning and how well they use their learning opportunities in their surroundings. Secondly, it 

involves the learners' willingness to self-direct their learning processes through various 

situations and contexts (Liu, 2014). It is noticeable that autonomy has now become more 

related to the use of technology because of the pandemic, a link that has promoted online 

learning, digital competences, development of digital materials and so on.  

Pedagogical principles of autonomy in language learning 

Najeeb (2013) cites three basic pedagogical principles which underpin autonomy in language 

learning. They are: 

● learner involvement (engaging learners to share responsibility for the learning 
process) 

● learner reflection (helping learners to think critically when they plan, monitor, and 
evaluate their learning) and  

● appropriate use of target language (using the target language as the principal 
medium of language learning) 

 

Characteristics of autonomous learners 

Some of the characteristics of successful autonomous learners identified in the literature 

include those students who are: highly motivated, goal-oriented, well organized, hard-working, 

show initiative, are enthusiastic about learning, flexible, active, willing to ask questions, and 

make use of every opportunity to improve their learning (Sultana, 2018). By possessing some 

(or all) of these traits, students would be better able to reach their learning goals because the 

identification and development of specific learning strategies would be easier to achieve. 

Learning strategies that would improve performance could include: designing how and when 

to study more effectively, being able to reflect on one’s performance as learners; knowing how 

to identify and overcome weaknesses in their learning, being able to search and select relevant 

resources and self-assess progress (Sultana, 2018).  

Najeeb (2013) sees autonomous learners as those who can reflect on their learning 

through knowledge about learning. In an ideal scenario, such students according to this 
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researcher would understand the rationale behind their learning programme, yet demonstrate 

an active responsibility for their learning. This would involve taking an active part in establishing 

learning objectives, being able to initiate planning and producing learning tasks, and frequently 

reviewing and evaluating their development. Thus, the practice of learner autonomy requires 

insight, a positive attitude, a capacity for reflection, and a readiness to be proactive in self-

management and in interacting with others.  

Teachers and autonomous learning  

It is generally believed that teachers are considered role models for successful learning. As Lai 

et al. (2016) state, teachers are vital agents of social change since they shape their learners' 

cognitive and social learning experiences and play an essential role in the learning process. 

Hence, according to this view, teachers have the responsibility to help learners achieve 

autonomy both inside and outside the classroom through the development of attitudes and 

competencies to learn beyond the classroom. However, it is considered that learners' ability to 

build quality learning experiences out of the classroom specifically in the area of languages is 

limited (Lai et al., 2016). One possible reason for this belief is that learners still expect to receive 

the necessary support and guidance to find, select and use technological resources for 

language learning purposes. Another possible reason is that teachers are trying to update their 

technological competencies to be better able to use these technological resources. 

Although teachers acknowledge their responsibility and their importance as social 

agents to promote the development of their learners and the construction of knowledge, the 

reality is that education is changing rapidly, as are their roles as educators. For instance, 

Bekleyen and Selimoglu (2016) point out that nowadays, three new roles have emerged for 

teachers when fostering learner autonomy which are: the role of facilitator, counsellor and 

resource. It is imperative to mention however that teacher also need support and guidance for 

playing out these new roles. In relation to teachers' new roles Zhao and Huang (2019) 

distinguished three features of the changing of instructors' responsibilities in comparison to 

traditional instruction. First, teachers promote learning indirectly rather than directly. Second, 

rather than playing a single position, teachers take on a variety of roles. Finally, teachers pay 

greater attention to the needs of individual students. 

Therefore, the changes proposed by Zhao and Huang (2019) require a change in focus 

by teachers. Without sufficient awareness of the ongoing changes and challenges in education 

and without adequate training, teachers may not be able to achieve the goal of effectively 

helping learners to become more autonomous learners. Masouleh and Jooneghani (2012) 

emphasise the interdependence of student and teacher autonomy, stating that those 

instructors who want to foster more learner autonomy should begin with themselves, reflecting 

on their own beliefs, practices, experiences, and expectations of the teaching-learning 
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environment. The scholars also address the importance of recognising the role that teachers 

play in promoting autonomous learning as the main scaffolder in the classroom in developing 

the autonomy of learners. Without the assistance of teachers it would be harder for students 

to undertake autonomous learning in a rational way. Thus, there is no doubt that in reality, the 

teacher's responsibility in maintaining a learning environment to increase learners' autonomy 

in the learning process is essential. However, this is not an easy task for teachers; in order for 

teachers to assist and guide their learners to develop their autonomy, they need to be familiar 

with the most suitable activities and strategies that will help the individual student. This is a 

commitment on the part of teachers that would involve dedication and clear communication 

with their students. 

RESEARCH QUESTION 

Since the purpose of this exploratory research is to explore some of the conceptions of 

autonomy and autonomous learning as taken from Higher Education learners, the research 

question that guided this research project is the following: 

How do EN’s students perceive autonomous learning before and during the COVID-19 

pandemic? 

METHODOLOGY 

For the purposes of this investigation, a cross-sectional survey design was considered as it 

”can examine current attitudes, beliefs, opinions, or practices...in which individuals think about 

issues” (Creswell, 2012, p. 377). According to Cohen et al. (2007), a great advantage of 

surveys is their way of collecting data from a specific period of time in order to illustrate the 

characteristics that surround a particular setting or the relationships that have influenced a 

special set of situations. Since surveys are developed to provide quantitative or qualitative 

data, or both (Davidson-Shivers et al., 2018), this study adopted a mixed-method approach to 

consider these two types of expected data. 

Context and participants 

This section describes the context, participants and data collection instruments presented in 

this inquiry. 
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An EN in Central Mexico was chosen to conduct this research as this institution is an 

essential teaching provider among others in the state. This institution has six higher educational 

programs whose aim is to train educators for elementary public schools. In the context of the 

English classroom at the EN investigated, the major obstacles to develop autonomous learning 

in the classroom that exist are: 

1. Large class sizes of approximately 40 students as the norm. Teacher centred 

classes could be argued to be easier to conduct and control by teachers. 

2. A tension between pedagogic ideals and financial reality - though education 

authorities are invested in the notion of ICT integration and autonomy, the actual 

economic provision is insufficient to adequately meet those needs. 

3.  A general lack of awareness of implementing innovative autonomous learning 

methods into classrooms by teachers. As previously mentioned, while the 

pedagogic principles of autonomy are appreciated, the tendency exists to teach in 

a maternal way and a reluctance to cede control to students over learning decisions. 

Referring to the participants, 120 students took part in January’s survey. The number of 

participants in May and September was reduced to 55, as this was the total number of 

participants who agreed to continue with the survey in the second stage. Their age range was 

from 17 to 19 years old and were in the third semester of their BA programme as of January 

2020. Moreover, they are all English language learners, divided into two different 

undergraduate degrees: Primary Teaching and Inclusive Education.  

Data collection and data analysis  

The study used two questionnaires in 2020: the first survey that was applied in paper format in 

January with 25 questions. In the survey, there were some open-ended questions related to 

online learning and autonomy issues. Its administration was inside of the classroom, at the end 

of a normal face-to-face session. 

For the second questionnaire, two distinct moments were chosen to apply this 

instrument - May and September. The reason for this was to be able to observe any differences 

in opinion that students may have had as the period of online working continued during COVID. 

The research focus changed from the original questionnaire in January due to the Coronavirus 

pandemic and because the different educational levels adopted “a sudden shift from in-
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person/face-to-face classroom mode to virtual learning mode” (Sreehari, 2020, p. 300). 

Consequently, autonomous learning took on an essential role within the virtual education 

modality. The main structure of the second questionnaire was a Likert-scale (see Appendix A). 

The Likert-scale survey was used to find out the participant’s perceptions of autonomous 

learning. This was considered more suitable for data collection by distance since it provides “a 

statement with responses that indicate a level of agreement and asks respondents to select a 

single response” (Leavy, 2017, p. 105). The final questionnaire task was not based on the 

Likert-scale. Instead, it was an open question format that allowed the participants to give their 

perceptions about autonomy and to justify whether they would or would not include autonomy 

in their teaching practice in the future. 

From the beginning of the project in January 2020, students were informed of the 

research objective and asked to give consent to the project before answering the questionnaire. 

This was achieved by the participants reading and agreeing to the terms before continuing on 

with the form. Confidentiality was clearly stated as an agreement of this condition. Names were 

not a requirement of the questionnaire in order to protect confidentiality. 

FINDINGS 

This section presents the results from the questionnaires applied for this investigation, looking 

at three periods of January, May and September 2020. When analysing the results, it is 

important to point out that participants related to the topic positively. Participants revealed their 

perceptions towards autonomous learning and their abilities to work on their own. 

First, the findings for January 2020 (See Figure 1) shows that 30.9% of the students 

considered themselves to not be an autonomous learner, which is one of the most significant 

findings due to the relatively high percentage of participants. At the time, this figure was not 

considered as extraordinary in view of the face-to-face classroom contact students were 

receiving. However, this percentage fell once online classes became the mode of learning later 

in the year. 
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Figure 1. Students’ self-perceptions of autonomous learning pre pandemic 

Figure 2 (below) shows a small increase from May (73.65%) to September (78.2%) in 

September in terms of those students who had a positive view of their abilities to work 

independently. For the ones who had given a negative answer, there was an observable 

decrease in those who felt lacking in autonomous study capabilities from the questionnaire 

given in May with 18.15 % to 5.4% in September. This would indicate that despite initial 

difficulties, students were now beginning to feel more empowered to work on their own and 

could manage to keep pace with classes online. 

 

Figure 2. Comparative chart about students’ perceptions of having the necessary skills 

to work independently during lockdown COVID 

In figure 3, 87.2% agreed that the process of adapting themselves to an online form of 

instruction during the pandemic required more autonomy. In this item, contradictory stances 

were absent since the other 12.7% of participants expressed a neutral position. The information 
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obtained shows the implicit acknowledgement that in order to better adapt themselves to online 

learning, students need to develop their autonomy. For example: 

Participant 34 ‘Sí, ya que tenemos que hacer todo nosotros por lo que debemos 

adaptarnos y aprender’. 

Participant 53. ‘Me parece importante que los alumnos se den cuenta de que en ellos 

también recae una gran responsabilidad el tipo de educación que desean tener y que se 

adapte a sus necesidades e intereses, así como darles la oportunidad de involucrarse en su 

proceso educativo’. 

 

Figure 3. Students’ adaptability to online learning as it requires more autonomy 

In figure 4, it is noticeable that the majority of participants (92.7%) recognized the 

relevance of autonomy as a necessary skill to be developed within Higher Education, against 

just 7.3% of the students who adopted a neutral position towards it. This would indicate that 

the participants appreciate the benefits that autonomous learning can bring, as well as 

understanding that the acquisition of the skills needed for working as an effective, autonomous 

learner are not easy to master and require a process of practice and development. 
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Figure 4. Recognizing the importance of autonomy as a required ability from tertiary 

education. 

Finally Figure 5 below illustrates students’ perceptions of the extent to which students 

considered autonomy as essential to their future professional life. The responses show that 

94.6% agreed with this assertion, compared to just 5.4% who stated a neutral point of view for 

it. Therefore, we may infer the recognition by students that the skills learned now will have a 

positive, long-lasting impact on future habits. This is encouraging for those teachers who may 

question the value of devoting time to developing these skills if they consider these habits could 

‘evaporate’ once face-to-face teaching returns. 

 

Figure 5. Considering autonomy as part of a students’ future professional practice 

One of the most significant findings in the figure was that nearly one hundred percent of 
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the participants considered it necessary to implement and promote autonomy in their future 

teaching practice. This finding alone would imply success in that students now have an 

awareness of the relevance and importance of autonomous learning for their own future 

students, even if some of them were reluctant initiators of the practice themselves.  The 

following are examples of some of the participants’ responses: 

Participant 8: ‘Es necesario ser autónomos para poder crear estrategias que nos 

permitan adquirir aprendizajes en esta nueva modalidad, y que en algún futuro esta autonomía 

nos ayudará para ser más prácticos y eficaces’.  

Participant 12: ‘Como maestros debemos tener un pensamiento crítico e independiente 

que nos permita desarrollar nuevas habilidades para la enseñanza; además de ser curiosos 

para que de este modo podamos comprender a los niños’. 

Participant 24: ‘Cómo guías del conocimiento debemos generar el interés por aprender, 

por conocer más allá de lo que el docente pueda enseñar, la autonomía en aprendizaje ayuda 

radicalmente en el rendimiento escolar, social y económico. Mi objetivo es generar entes de 

bien autónomos y solidarios, al fomentar esto estoy segura de que el objetivo será logrado’. 

It was interesting to note how concepts such as ‘critical thinking’, ‘teacher knowledge’ 

and ‘learning strategies’ were provided without prompting as justification for autonomy by the 

participants, abilities that may enhance their teaching practice. As English teachers, the 

promotion of learner autonomy and taking an active role in the learning process is key to 

success, not only in an academic context but through life as well. Taking responsibility for one’s 

own actions is considered a competence that can transform both society and our future 

(Howells, 2018). 

In addition, students also stated other significant reasons related to their justification to 

enhance autonomy within their future teaching practice. Their reasons were: 

● a need to acquire autonomous competencies to develop themselves as citizens as 
well as teachers, to promote life skills as well as teaching skills 

● for both personal as well as professional development and to realise this 
development to its maximum 
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● to improve the standard of their teaching practice 

● to impact positively on family, friends and society 

● to pass on good habits that can be transmitted to their students and colleagues 

● to enhance the critical thinking abilities of both themselves and their learners 

● to allow them the chance to focus on what they think is meaningful in life 

● to discover new skills that traditional teaching methods may not uncover 

● to help students develop their creative skills while enhancing initiative and 
leadership as teachers 

 

CONCLUSIONS 

To summarize and conclude, we would like to address some of the key points that emerged 

out of the findings, as well as a suggested line of future research on this topic. First, there was 

a change in learner perception toward autonomous learning. Though always seen as useful, 

the reality pre-COVID was that autonomous learning strategies were seen as a desirable (but 

not essential) tool for becoming a better learner. Second, students now see autonomous 

learning abilities as necessary for their role as future primary teachers. This reflects a change 

in emphasis from the more immediate needs of passing a course to a deeper understanding 

of its benefits. Third, even though the pandemic has strongly impacted the conventional 

functions of education institutions at all levels, students have been able to overcome the 

challenges of the current scenario. Consequently, autonomous learning should not be viewed 

as a temporary alternative solution for teaching during the pandemic, but instead as a learning 

paradigm that will enhance students' competences and skills (Al Ghazali, 2020).  

The study findings have shown that attitudes toward learner autonomy are positive and 

the acknowledgement by students is that this mode of learning will form a critical part of their 

future pedagogical practice. The purpose to promote learner autonomy is to give students more 

options to learn. These options will be more effective if the learner is able to be made aware of 
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those options that meet their personal preferences and are achievable using the resources 

they have available. Furthermore, autonomous learners become more highly motivated and 

autonomy leads to better, more effective work (Dickinson, 1995). It is hoped that by 

acknowledging the benefits of adopting autonomous learning, students at the EN in Central 

Mexico will be motivated to continue to follow autonomous learning practices, even when a 

return to face-to-face classes returns.  

Indeed, we must clearly cultivate a feeling of responsibility in facilitating learner 

autonomy. Along with motivation, teachers should help learners to take an active role in making 

decisions about their learning (Scharle & Szabó, 2007). This very assertion can only be 

considered a positive outcome to emerge from what have been uncertain and worrying times 

during the period of COVID-19. It is heartening to see that undergraduate perceptions of 

enforced change and the impact it has caused have been largely optimistic. It will be interesting 

to observe the extent to which these early adopters of autonomous practice as trainee teachers 

are able to transmit these abilities to future generations of students as the ‘conventional normal’ 

rather than the ‘new normal’ as online learning is currently perceived. 

Future research could be made into Teacher / Researcher perceptions as an extension 

of this project focussed on Student perception. In January 2020, autonomous learning was 

thought of as complementary to traditional face-to-face teaching.  At the time, Initial research 

envisioned blended learning as a possible future model to accommodate the exponential 

student number growth experienced in the EN. However, by the third questionnaire in 

September 2020, the shift in perception by students was notable. This shift in perception may 

form an interesting avenue for future research, with investigations focussed on comparing how 

teacher’s views differ from those of students. 
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APPENDIXES 

Appendix A 

Experiencias de aprendizaje durante la pandemia 

El propósito de este instrumento es la recolección de información para una investigación sobre 

las experiencias del estudio a distancia durante la pandemia en tu institución. No hay 

respuestas correctas o incorrectas. Importante: Al contestar este formulario, estoy aceptando 

que utilicen mis respuestas con fines académicos, ya que los datos proporcionados aquí son 

confidenciales.Gracias por tu colaboración.  

El tiempo aproximado para responder es de 5 minutos. 

1. El aprendizaje en línea o virtual promueve el aprendizaje independiente 

SI 

Tal vez  

No 

2. Siento que estoy adaptándome a un modo de aprendizaje que requiere más autonomía. 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni deacuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

3. Tengo las habilidades necesarias para trabajar bien por mi cuenta 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni deacuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

4. Considero que es útil estudiar por iniciativa propia tanto de forma presencial como a 

distancia 
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Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni deacuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

5. Me agrada trabajar de manera autónoma 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni deacuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

6. La autonomía es una habilidad que todo estudiante de nivel superior debería desarrollar 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni deacuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

7. Considero que la autonomía sólo es necesaria para el estudio en línea. 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni deacuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

8. Considero que soy más autónomo en mis estudios debido a los cambios en la educación 

como resultado del confinamiento. 
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Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni deacuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

9. La educación en línea es más eficaz y más flexible que la educación presencial.  

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni deacuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

10. El aprendizaje autónomo es necesario para la vida académica y laboral. 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni deacuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

11. Prefiero una clase en línea sincrónica en la que puedo participar activamente a una en la 

que sólo el profesor presenta los temas de la clase. 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni deacuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

12. Investigo sobre un tema con anterioridad para poder entender y participar mejor en clase. 
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Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni deacuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

13. Me esfuerzo por buscar información por iniciativa propia cuando no entiendo un tema. 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni deacuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

14. Considero importante planear un horario de estudio en casa, elaborado por iniciativa 

propia. 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni deacuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

15. Considero necesario promover la autonomía dentro de mi futura práctica profesional 

docente 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni deacuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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16. Justifique brevemente su respuesta anterior 
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ABSTRACT 
 

The hereby proposal reports a study in progress for merging content and language 

in an attempt to develop Higher Order Thinking Skills (HOTS), in the courses of the 

BA in English Language, at the School of Languages, University of Veracruz. It aims 

to transversally teach content and language to develop and enhance students’ 

critical thinking as a major educational goal. Thus, this proposal premises students’ 

development of effective learning skills and lifelong learning on teaching content and 

language across the curriculum. First of all, a succinct description of the objectives 

of this proposal is presented. Then, the plan for merging content and language 

across the curriculum is developed in detail. Additionally, the development of HOTS 

in the Strategies class is explained and exemplified with tasks. Next, a summary of 

the current BA in English students’ situation is provided. Moreover, the use of an E-

portfolio for formative and summative assessment is suggested, and the role of 

educational platforms for documenting students’ professional development is 

discussed. Finally, the implications on the collaborative work between Academies 

(academic staff of Strategies and English courses) and conclusions of this proposal 

are presented at the end of the paper. 

Key words: Teaching across the curriculum, content, language, HOTS, 

transversal teaching. 

 

INTRODUCTION 

In this day and age, one of the critical aspects in discussing effective teaching and 

learning is examining the effectiveness of teachers in developing students’ capability 

to think while ensuring content and language mastery at the same time (Zohar & 

Deri, 2003). Consequently, the teaching of Higher-Order Thinking Skills (HOTS, 

hereafter) may represent a challenge, but it is necessary for instructors to foster for 

the sake of problem solving and decision making in the current social complexity we 

are facing. Employing a teaching across the curriculum approach to merge content 

mailto:clcruz@uv.mx
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and language learning is a major goal for this proposal, since students may develop 

complex cognitive skills to have more generalized learning benefits. 

Consequently, as a matter of fulfilling the BA in English aspirations of the 

Curriculum (Universidad Veracruzana, 2008), as well as to meet the objectives of 

the Strategic Development Plan at the School of Languages (in Spanish PLADEA, 

2019-2021, p.14),  

“…los objetivos generales de dicho plan son fortalecer y articular las 

funciones de docencia e investigación, promover la innovación 

buscando la formación integral y armónica en los ámbitos profesional, 

intelectual, social y humano del estudiante.” 

The role of teachers in inculcating skills that go beyond simply memorizing 

facts is paramount to include different types of learning. That is, this proposal 

premises students’ development of effective learning skills involving analysis, 

evaluation, synthesis, judgment, and creativity and lifelong learning on teaching 

content and language across the curriculum. In what follows, the objectives of this 

plan are established in order to understand its nature and potential influence in 

similar teaching and learning contexts in Mexico.  

OBJECTIVES  
It was intended to achieve five specific and fundamental objectives. In order to 

establish the goals, it was important to revise what content refers to in the context of 

this proposal. Content usually refers to the subject matter that people learn or 

transmit using language (Richards & Rodgers, 2001) while language will be 

addressed as matter. Teaching across the curriculum was divided into two distinct 

ways to merge content: internal and external. This classification set two of the main 

objectives: 

1. To implement an internal teaching across the curriculum approach: to 

merge content (different areas of knowledge) and language transversally 

integrated into the Strategies class in the first term of the BA in English. 

2. To use an external teaching across the curriculum approach: to teach 

content from the Strategies class that transversally impact other learning 

experiences at the BA in English Language: English courses (matter), 

Culture (content), and Reading and Writing classes (content).  

3. To develop Higher-order thinking skills by doing specific tasks in the 

Strategies class. 

4. To integrate formative and summative evaluation with an E-portfolio that 

merges content and language. 
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5. To work collaboratively with Academies (groups of teachers from different 

knowledge areas at the Bachelor in English): Academy of Strategies and 

Academy of English; and other academies such as Culture, Teaching, and 

Reading and Writing might be involved as well. 

Those goals are to be accomplished by systematic planning and 

implementation in the classroom; that is, the objectives will be achieved 

progressively and with the cooperation of teachers, students, and administrative 

staff. Thus, this proposal advocates greater consideration for the implementation to 

be gauged by the extent to which students are making more learning progress than 

before acting upon it. Next, the detailed process of how to teach content and 

language across the curriculum at the BA is termed. 

TEACHING ACROSS THE CURRICULUM 

 

Language across the curriculum is premised on Krashen’s (1988) idea that foreign 

language learners will acquire the L2 most effectively through sizeable input, which 

they can understand whereby the conscious focus is on meaning, not form. In other 

words, they can learn much better by concentrating on learning the content of an 

academic discipline through the foreign language, instead of focusing on the 

language per se.  

Teaching across the curriculum, in the context of the BA in English, seeks 

to merge content learning with language learning. Language cannot be effectively 

learnt without a context while learning in all subjects is dependent upon language. 

In view of the above, language and content are closely interrelated. In fact, content 

subjects provide a context for language while effective language development 

facilitates the learning of content subjects. It is therefore necessary to integrate 

language and content, as the Strategic Working Programme (Universidad 

Veracruzana, 2018) states in point 4: there is a need for integrating theoretical, 

heuristic, and axiological aims for “a systematic vision of transversal topics in the 

university life” (p. 13, my translation).   

 There are several benefits of teaching across the curriculum, which are listed 

in what follows:  

a) to ensure that there is an organizational structure in all the courses and 

programs of the BA; interweaving the courses enables teachers to contribute 

and get support in dealing with language in learning issues as well as to work 

for a common target;  

b) to use the language to teach more effectively and help students learn more 

effectively;  
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c) and to minimize the problems of adjusting to the new medium of instruction 

and to learn the subject content better.   

Internal teaching across the curriculum 

 

Internal teaching across the curriculum is a term coined in the proposal to refer to 

the content (different areas of knowledge) and language transversally integrated in 

the Strategies class. First and foremost, the Strategies to Learn a Foreign Language 

course is part of the first semester at the BA in English. The course aims at detecting, 

utilizing, and developing students’ learning strategies and stimulating their reflection 

on their mental representation of how the English language is learnt. Students in this 

learning experience are scaffolded to be aware of what learning a foreign language 

represents.  

It is expected in this course that students identify their own learning styles 

and ways of learning in order to know themselves in depth, personally and 

professionally, and consequently, make conscious decisions to develop language 

proficiency and self-evaluate their learning process. Therefore, in order to meet such 

expectations, I propose implementing in the course activities that involve specific 

metacognitive skills: organisation of information, construction of alternative solutions 

for potential problems and planning of their learning. Students’ competencies are to 

be recorded with evidence (activities and tasks) at the end of each topic and unit; 

and the evidence should meet qualitative criteria for formative assessment: 

sufficiency, relevancy, suitability, and coherence. Such activities are grounded on 

diverse areas of knowledge, e. g. 

1) Psychology: motivation, personality types (Jung, as cited in Oxford, 2003) 

2) Education: pedagogy, learning strategies (Brown, 2001; Oxford, 2003) 

3) Linguistics: learning a second culture, cross-cultural communication (Brown, 

2001) 

The first area of knowledge involves content on how the human brain works, 

by establishing achievable goals for motivation, developing self-confidence, and 

diminishing anxiety. The second one introduces content on strategies and learning 

processes. The last one concentrates on language, specifically, linguistics applied 

to English learning and teaching. That integrated content included in those activities 

might be the focus for learning about students’ own personality types in an 

environment where the L2 (English) prevails; and hence content and language 

learning are merging. 

Three examples of tasks that students will be asked to deliver for revising their 

development and learning regarding each content area are:  
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1. A response paper titled Who am I as a language learner?  

2. An observation where students identify and evaluate others’ learning 

strategies and styles;  

3. A presentation that shows characteristics of a second culture and states 

potential cross-cultural communication constraints.  

1) The response paper is an academic piece of writing students should deliver 

following specific instructions and guidelines, e.g.:  

• Write a Response Paper titled: Who am I as a language learner? (students’ 

identity construction) You can support your ideas on Oxford (2003), Brown 

(2001), or any other scholar you have read so far throughout the course, as 

long as you give proper credit, as well as develop the topics involved in the 

subject matter (learning styles, multiple intelligences, English as a Foreign 

Language, cultural diversity, deduction, inference, systematisation, 

organisation, etc.). 

• Length: ONE PAGE ONLY –from 250 to 300 words- 

• Font: Arial 12, 1.15 spacing 

• Paragraphing with no spaces 

• Student’s name at the end of the paper 

• English academic writing. Give your sources of information and use APA 

formatting for references 

• Upload it to Google Drive’s Folder, with the name 

Response_Paper_1_Students’ name (in a WORD file) in due time 

Moreover, it has got a rubric (Appendix 3, p. 20) that states what is expected 

from students to do. That rubric was designed for evaluating students’ writing 

competencies that involve coherence, cohesion and a high register of language. It 

is a first attempt for students to write academically and show knowledge of the 

content seen in the Strategies class, that is, personality types and motivation-related 

content (psychology). Students are also expected to show metacognitive skills 

already developed insofar as to recognise themselves and the ways they learn 

English best. 

2) The second task is an observation focused on two students in order to 

identify how they behave, learn and react to activities in the classroom. Students 

need to show mastery (content knowledge: education and language) of Oxford’s 

taxonomy of Language Learning Strategies –hereafter LLS- (2003) and identify and 

interpret the specific needs of two people learning English by analysing proxemic 

behaviour, the location, biorhythms, and specific characteristics that may favour 
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learning. They have to fill in a format for a structured observation (see Appendix 1, 

p. 23) that includes the detection and explanation of learning strategies, personality 

types, and individual characteristics. Also, they have to register the most important 

actions in the class observed and the interpretation of the students observed. 

This task aims to develop awareness of individuality and uniqueness of 

students, but also enhance the recognition of several commonalities related to ways 

of learning and personality types (content) in an environment where English is the 

main source of communication. Students may also observe teaching methodologies 

and how students adapt to them or vice versa, which might be an interesting finding 

for them, as they might link that knowledge to future learning experiences on 

teaching approaches and methodologies at the BA. 

3) The last activity proposed is a presentation that shows the characteristics 

of a second culture (Brown, 2001). Students present information on an English-

speaking country, based on Brown’s idea that language and culture are connected, 

and they reflect on how learning a second language always means learning a second 

culture (Brown, 2001, p. 47). Students are expected to think of culture as a set of 

guidelines for communicating with other people, rules for being polite or formal, and 

customs or ways of doing things. They will be able to discriminate the differences 

between their own culture and the culture of others, as well as the difficulties that 

each of them presents. Learners will probably have to learn about such things as 

food, transportation, work, health, and the list could continue. Additionally, students 

have to work collaboratively in teams and cover the following information in their 

presentations: 

 

Figure 1. Content of the presentation 

These three sample activities will merge content and language to 

incorporate the development of HOTS, as it will be thoroughly explained in the next 

sub-heading of the paper. They are intended to have a positive impact on the 

following learning experiences of the BA in English: 1) Introduction to Reading and 

Writing in English; 2) Teaching and Learning related courses; 3) American Culture, 

British Culture, and English-speaking countries culture; and we can add the English 

courses as the language is to be the main vehicle for learning the content. The 
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potential influence on those courses leads the paper to the external teaching across 

the curriculum. 

External teaching across the curriculum 

External teaching and learning across the curriculum in this paper refers to the 

content from the Strategies class that transversally impact on three learning 

experiences at the BA in English Language: 1) English courses (matter); 2) Culture 

(content); and 3) Reading and Writing classes (content).  

1) Unit 1 of the Strategies’ class syllabus includes the development of skills 

such as classification and categorisation of words. This course is taken at the 

beginning of the BA in English. This means that students need to record 10 new 

words per week, from the English courses they will be taking –some students might 

be taking different levels of proficiency at that time depending on their current 

knowledge and language certification-, in order to classify them in a vocabulary 

chart. That vocabulary chart is 10% of the evaluation of the Strategies course. They 

will choose pertinent words that could be useful to learn and that will be fruitful for 

their language development; they will demonstrate how they should employ each of 

the words recorded with an example sentence; they illustrate their pronunciation with 

the help of the International Phonetic Alphabet; use the words in context in their 

English classes and succeed in their standardised tests. 

They also need to design flashcards from the topics seen in the Strategies 

class (minimal pairs, phrasal verbs, suffixes and prefixes, idioms, opposite adjectives 

and verbs), which is another 10% of the evaluation. Those two tasks of students’ 

development are expected to have a positive influence on their language learning, 

consequently, on their performance in their corresponding English courses. 

Therefore, the activities carried out in the Strategies classes may transversally be 

spread and linked to English classes and further alike.  

2) Additionally, in Unit 12 of the Strategies course, students work on cultural 

differences around English-speaking countries, they revise idioms and collocations. 

As previously mentioned, they are expected to develop an awareness of cultural 

differences and start defining culture, as well as dimensioning the relation language-

culture. Thanks to the Internet and media, students are able to watch videos and 

search for information from countries around the world; gestures, words, 

pronunciation, spelling characteristics, education systems and concrete 

characteristics. Thus, the content seen in this unit, by carrying out the presentation 

on cultural diversity, I intend to work on potential content students will face in the 

courses of Culture in an attempt to compare, contrast, criticise, differentiate, 

discriminate, distinguish, examine, and question their own culture and others’ 

cultures.  
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Creating 

Evaluating 
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3) Finally, they are asked to deliver a final Response Paper titled Students’ 

Professional Development in the Strategies Class. Before doing this task, they are 

given a set of strategies to write academically, which includes the use of linking 

words, creation of stories, formulation of ideas, construction of short and concrete 

sentences in English and the use of punctuation. With an academic piece of writing, 

students are required to judge their knowledge of themselves as learners, create 

and defend their own points of view. This response paper will eventually set the 

introductory knowledge that students may employ for their academic reading and 

writing courses at the BA in English. 

This transversal teaching and activities proposed in the Strategies course 

will meet the development of HOTS. In sum, this connection between content, 

language and HOTS based on teaching across the curriculum (TAC) is represented 

in the following scheme: 

STRATEGIES COURSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Merging HOTS, content and language across the curriculum 

The appropriate use of language learning strategies in an English as a 

Foreign Language (EFL) setting may favour self-directed learning in general terms, 

even more in higher education. Students’ training at the BA in English urges 

reflection on the process of learning, development and consolidation of effective 

skills that allow them to benefit their performance, and language mastery.    

The development of such strategies and skills is fundamental for the 

curriculum of the Bachelor in English since the undergraduates will eventually have 

to develop lifelong learning for their future experiences. Hence, the importance of 
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including them in the teaching strategies and development of aims in the Strategies 

programme. 

Teaching strategies and development of aims 

 

The hereby proposal is grounded on two central principles: 1) students may learn 

English more successfully when they use the language as a means of acquiring 

information, rather than as an end in itself; 2) teaching across the curriculum 

enhances 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. Teaching 

across the curriculum views language use as several intertwined skills. In a 

transversal class, such as the Strategies one, 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. 

The responsibility to choose and adapt the material to be used in the 

classroom falls on the language instructor, especially when based on teaching 

across the curriculum. It is the content itself that determines the pedagogical 

decisions on selection and sequencing.  Furthermore, the teacher builds on the 

previous knowledge and experience of the learners, that is, English and how to learn 

English. Therefore, students do not start out as blank slates but they are treated as 

bringing important knowledge and understanding to the classroom.  

Consequently, students will work on three vital aims: knowledge (theoretical) 

of the matter and the subject matter (Richards & Rogers, 2001), heuristic 

competencies, and the axiological domain (see Appendix 2, p. 18, syllabus of the 

Strategies course). That is, they will develop language and the four skills; construct 

HOTS, such as analysis, appraisal and creation; and perform in an atmosphere of 

tolerance and inclusion, with a sense of belonging, as they are part of a community 

of practice. Next, a brief explanation of developing HOTS in the Strategies course 

and the curriculum. 

HIGHER-ORDER THINKING SKILLS (HOTS) 
 

HOTS taxonomy is a long-standing cognitive framework that categorizes critical 

reasoning in order to help educators set better-defined learning goals, both for a 

syllabus and for a curriculum design. HOTS distinguish critical thinking skills from 

low-order learning outcomes (LOTS), such as those attained by rote memorization, 

which might be the ones language students develop for succeeding in passing 

standardized tests.  
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HOTS taxonomy included knowledge, comprehension, application, analysis, 

synthesis, and evaluation. Higher-Order Thinking Skills are particularly based on 

Bloom’s taxonomy of learning (1956, in Watson, 2019). HOTS were reflected by the 

top three levels in Bloom’s Taxonomy: analysis, synthesis, and evaluation. 

Nonetheless, during the 1990s, a new group of cognitive psychologists, led 

by Lorin Anderson (a former student of Bloom), updated the taxonomy to reflect 

relevance to 21st century work (Watson, 2019). The table below illustrates the 

revised taxonomy and provides verbs that can be used in questioning to trigger 

various levels of thinking:  

 

Taxonomy Level Verbs to trigger thinking in the heuristic aim 

Creating: can the student 

create new product or point of 

view? 

assemble, construct, create, design, develop, 

formulate, write 

Evaluating: can the student 

justify a stand or decision? 

appraise, argue, defend, judge, select, support, 

value, evaluate 

Analysing: can the student 

distinguish between the 

different parts? 

compare, contrast, criticize, differentiate, 

discriminate, distinguish, examine, experiment, 

question, test 

Applying: can the student 

use the information in a new 

way? 

choose, demonstrate, dramatize, employ, 

illustrate, interpret, operate, schedule, sketch, 

solve, use, write 

Understanding: can the 

student explain ideas or 

concepts? 

classify, describe, discuss, explain, identify, 

locate, recognize, report, select, translate, 

paraphrase 

Remembering: can the 

student recall or remember 

the information? 

define, duplicate, list, memorize, recall, repeat, 

reproduce state 

Figure 3. Bloom’s taxonomy. Adapted from 

http://www.odu.edu/educ/roverbau/Bloom/blooms_taxonomy.htm 

Since its inception in the 1950s and revision in 2001, Bloom's Taxonomy has 

given teachers a common vocabulary for naming specific skills required for 

proficiency. The idea behind this proposal is that students cannot be successful in 

applying higher-order thinking to learn a foreign language until they have first 

mastered a ladder of rudimentary tasks. 

http://www.odu.edu/educ/roverbau/Bloom/blooms_taxonomy.htm


  

35 
 

Retos actuales en el estudio de lenguas modernas y originarias 

Retos actuales 

The goal of integrating HOTS into the curriculum is to create thinkers and 

doers. Bloom's taxonomy gives a path to follow from the beginning of a concept or 

skill to its end, or to the point where students can think creatively about a topic and 

solve problems for themselves. Thus, it is paramount to set suitable tasks in the 

Strategies course to incorporate all levels of the framework of HOTS into teaching 

across the curriculum and scaffold students’ learning. 

Analysing and the observation task 

In the analysing level of this taxonomy, students demonstrate whether they can 

identify patterns of behaviour to solve problems. They differentiate between 

subjective and objective information in order to analyse student-learning types, how 

they learn best and come to conclusions using their best judgment. In order to 

assess students analysing skills, they are asked what the motives were behind 

students’ attitudes and performance in an English class. This requires students to 

analyse the traits of that character and come to a conclusion based on a combination 

of this analysis and their own reasoning. 

Evaluating and presenting a culture related topic 

When evaluating, a level previously known as synthesis, students use given facts of 

a second language culture to create new theories or make predictions of potential 

cross-cultural communication problems. This requires them to apply skills and 

concepts from multiple subjects at once (English, linguistics, education, psychology) 

and synthesize this information before coming to a conclusion. Students are asked 

to give examples of idioms from an English-speaking country, examples of the 

pronunciation of that place, and their customs and behaviour; this type of reasoning 

is considered evaluating. 

Creating and writing a response paper 

The highest tier of Bloom's taxonomy is called creating, previously known as 

evaluation. Students demonstrating their ability to create must know how to make 

judgments of their own learning and strategies, ask questions about themselves and 

others, and invent something new that works to favour their language learning. 

Questions and tasks within this category might require students to assess lexis, type 

of register, coherence and cohesion in their writing; or even grammar patterns by 

analysing information presented and forming opinions, which they must always be 

able to justify with evidence through their writing. In sum, writing an academic essay 

requires students to identify learning problems and invent solutions for them (a new 

process for learning or an innovative tool for learning they have detected). 

  



  

36 
 

Retos actuales en el estudio de lenguas modernas y originarias 

Retos actuales 

THE CONTEXT 

 

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. 

It is a primary need that undergraduates of the bachelor in English Language 

observe a progressive advancement in the mastery of the language. 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. 

Wedell (2009) has argued that we need to put people and contexts at the 

core of the teaching process, and similarly Careless (2012) puts forward the case 

for “contextually grounded approaches” to pedagogic implementation. A key theme 

in this relation is that my proposal has been 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 proposed, it is worth considering 

under what circumstances there are prospects for success.  

According to the School of Languages Developmental Plan (2019-2021), the 

BA in the English language has got 1,456 students in total. The educational model 

of the University of Veracruz allows students to choose their learning experiences 

for each term, including English language courses, in order to form groups of 25 to 

30 students approximately.  

What is more, of great importance is to take into consideration that, 

according to the data on students’ failure at the BA in English Language (Universidad 

Veracruzana, 2018), two English learning experiences have the most alarming 

figures on failure from February 2017 to July 2018: Intermediate and Upper-

intermediate (Appendix 4, p. 21). The criteria for presenting these data were the 

following: at least 10 students failed the course; that is, 45% failure in Intermediate, 

while 35% failure in Upper-intermediate (term February – July 2017) and the same 

35% in the term February – July 2018. This was a turning point for proposing the 

potential benefits of teaching across the curriculum and for implementing the use of 

E-portfolios to document students’ performance and progress.  

Finally, in order to propose a teaching across the curriculum scenario, it is 

paramount to provide with the context and conditions students count on. The School 

of Languages provides Internet through wireless for students to be online during the 
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lessons; projectors, computers and laptops are available for teachers. This may 

support the suitability and applicability of electronic portfolios. 

E-PORTFOLIOS FOR DEVELOPING HOTS 

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 

• 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 & Moreira, 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 
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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 that 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. I strongly believe that E-portfolio 

development is 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 will 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. 

EDUCATIONAL PLATFORMS 

The use of technology in different areas of education has contributed to significant 

progress and helped numerous students as well. As for the use of online resources 

and overall that of 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 E-portfolio and HOTS as part of the programme and the curriculum 

should bear in mind that some elements are to be looked upon: 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). 

Indeed, Dennis (2012) explains the importance of using a learning platform as that 

of absolute impact. The author discusses how Moodle, for instance, could enrich the 

language classroom: it reinforces the model of student-centred education; it 

promotes easier accessibility and it turns schooling more cost-effective. 

The use of e-portfolios and educational platforms is to be understood as an 

attempt to bring about educational development by doing something which is 
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perceived as new or different; in other words, as a “change” (Careless, 2012). In this 

sense, innovation is not invention, but new perspectives, approaches, models to be 

implemented in a specific context for the sake of effective learning. Thus, a relevant 

objective of the School of Languages Developmental Plan –hereafter PLaDEA, for 

its acronym in Spanish- (Universidad Veracruzana, 2018, p.16) is to foster and 

support the use of technological tools for teaching practice and research. What is 

more, as there is a constant flow of emerging concepts such as participation and 

empowerment technologies (TEP), the use of platforms and social networks plays a 

paramount role in education and for language learning specifically. The proposed 

platforms in this proposal are Google Drive and Eminus; the former is my main 

suggestion and the latter is the institutional one. 

We might be doing innovation every day in our classrooms, but it is not 

sometimes articulated. PLaDEA (Universidad Veracruzana, 2018, p.10) actually 

supports digital communication, media, and resources such as educational platforms 

to enhance students’ learning, which may point the way to the possible success of 

using educational platforms in this proposal. The course of Strategies to Learn a 

Foreign Language is aimed to transversally impact on students’ language 

development by interweaving the aims of the syllabus, the tasks carried out for the 

course and the storage of an E-portfolio. 

As probably foreseen, platforms may document evidence of students’ 

competencies and guide long-term professional development. In short, tasks that 

integrate the E-portfolio will foster higher order thinking skills, review students' 

knowledge, a break from traditional classroom activities, and will be part of formative 

and summative assessment. 

FORMATIVE ASSESSMENT 

 

Assessment FOR learning will be a process throughout the course, giving prompt 

feedback and with interaction among classmates in the classroom and the platform 

(Garrison & Ehringhaus, 2007). 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 the 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 (Garrison & Ehringhaus, 2007). Additionally, it will allow the 

teacher to determine whether the student has performed at the targeted level by 
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comparing performance/proficiency against the learning standard. I suggest 

articulating these tasks in the following manner (in Appendix 2): 

 

Figure 4. Summative evaluation 

Dynamics in class may include homework, reading reports, and inquiries. 

The vocabulary chart should contain from 10 to 15 new words from the English 

course, per week. The Journals keeps a registration of metacognitive skills, including 

what students did, how they did it, what they think they learnt and what they would 

have liked to learn. The flashcards bag includes the unknown words used in each of 

the sessions. Finally, two presentations during the course (collaborative), two essays 

and one observation. All those elements are expected to have a positive impact on 

effective language learning skills. 

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 following the criteria referencing approach and using performance rubrics 

(see samples in Appendix 3, pp. 19-20), integrated logically across the specific 

content focus from each unit. 

IMPLICATIONS 

 

We may make individual efforts and nobody seems to care or do something about 

it.  Innovation is not invention, but a new-shared perspective, where we learn from 

each other. Merging content and language in the Strategies course may facilitate 

students' reflection on their own language learning, leading to more awareness of 

learning strategies and the development of HOTS for lifelong learning. Linking and 

interweaving learning experiences may articulate efforts for teaching English at the 

BA, as well as set consensus regarding activities’ (content) assessment among 

professors and academies. 

For teaching across the curriculum to take place, there is a need for 

collaborative work between academies and groups of teachers. That is actually the 

reason why a relevant implication of my proposal is the unification of efforts between 
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the Strategies Academy and other areas of knowledge in the programme: Teaching, 

Reading and Writing in English, Culture, Research, Spanish, English and Literature.  

In fact, meetings were scheduled for the next educational term with the 

members of the Strategies Academy and the English one in order to determine and 

agree on the content and the language that could potentially benefit each other in 

terms of effective and transversal learning across the curriculum. A face-to-face 

meeting was also arranged at the beginning of the semester with one teacher of 

Reading and Writing courses in order to determine the suitability of the content and 

the evaluate the outcomes of the tasks from both learning experiences. 

Furthermore, as part of that collaborative work among colleagues, linking 

Strategies and English courses may lead to the designing of a Guidebook for 

students and another for teachers, as well as a new suitable and pertinent 

classification of language learning strategies which includes the development of 

HOTS and cover our students’ needs. Moreover, by suggesting the connection 

between Strategies, Reading and Writing, Teaching and Culture courses, intimate 

work among teachers is implied in order to refresh the syllabi of the courses and 

cooperate with the curriculum re-design. I plan to meet professors personally and 

create a special platform for others who are willing to cooperate to join asynchronous 

meetings. 

Finally, professional development may be a consequent reaction for this 

proposal. In fact, I have already designed two courses for the purposes of articulated 

teaching and learning. One training course for teachers at the School to manage the 

use of educational platforms and E-portfolios and another one for students who may 

benefit from the use of E-portfolios in their English courses. 

CONCLUSIONS 
 

There are concrete reasons for the curriculum of the BA in English to keep HOTS 

close at hand, but of paramount importance is its application when designing 

instruction. This hierarchical framework of HOTS makes clear the type of thinking 

and doing that students should be capable of in order to achieve a language learning 

target. 

In order to merge content, language and HOTS into the curriculum, the 

courses need to be intertwined. The proposal presented is not overly ambitious and 

has support from sufficient relevant secondary innovations, such as the use of 

electronic portfolios. 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 

an educational platform is contextually and culturally appropriate, and does not 
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promote values, which are incongruent with those of the syllabi. Problem-solving 

strategies are expected to be built into the proposal and there will be change-

management strategies to tackle challenges arising, such as refreshment teacher 

courses.  

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, implementations like this one may fail to bridge the gap between 

rhetoric and reality, as well as to align a pedagogic innovation with the requirements 

of standardised examinations. Nonetheless, by way of conclusion, I am quite positive 

it is feasible as a potential way forward for 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. 
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APPENDIX 1 
 

Structured observation example 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDIX 2 
 

Strategies for Learning a Foreign Language Syllabus (highlighted in yellow the 

modifications that aim to enhance HOTS) 

Saberes 

Teóricos Heurísticos  Axiológicos 

Identifica qué tipo de 
estudiante eres  

Descubre tu estilo de 
aprendizaje 

Descubre qué hemisferio 
cerebral dominas 

• Asociación de ideas  
• Evaluación de 
fuentes de información  
variadas 
• Comparación 
• Construcción de 
soluciones alternativas 
• Discriminación de 
ideas  
• Generación de ideas  

• Autocrítica  

• Autonomía  

• Auto-reflexión  

• Apertura para la 
interacción y el 
intercambio de 
información  

• Flexibilidad  

• Imaginación  

• Interés cognitivo  
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Establece Metas para 
motivarte 

Desarrolla la confianza en ti 
mismo y disminuye la ansiedad 

Aprende a tomar riesgos 

Identifica tu coeficiente 
intelectual para aprender 
idiomas 

Mejora tu aprendizaje con 
estrategias individuales 

Utiliza estrategias de 
aprendizaje grupal 

Estrategias para tomar 
exámenes  

Aprende cómo influye el 
español para aprender Inglés 

Aprende una segunda cultura 

• Lectura de 
comprensión 
• Desarrollo de 
bitácoras  
• Selección de 
buscadores de 
información 
• Manejo de las TIC, 
TAC y TEP y 
plataformas educativas 
• Meta-cognición 
• Observación 
• Organización de 
información 
• Planeación de 
trabajo  
• Revisión crítica de 
información 
• Selección de 
información  
 

• Interés por la 
reflexión  

• Paciencia  

• Tenacidad 

•  Tolerancia a la 

frustración 
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Estrategias metodológicas de aprendizaje y enseñanza.   

De aprendizaje De enseñanza 

Inferencia, predicción, mapa conceptual, 
clasificación, desarrollo de taxonomía, 
comparación, asociación, reflexión, creación, 
autoevaluación, construcción, valoración, 
crítica y formulación.  

Lluvia de ideas, analogías, señalizaciones, 
ilustraciones, organizadores gráficos 
(cuadros sinópticos, mapas 
conceptuales), presentaciones, meta-
cognición y autorregulación. 

 

Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 
desempeño 

Criterios de 
desempeño 

Ámbito(s) de 
aplicación 

Porcentaje 

a) Diario personal   

b) Presentación oral  
individual/grupal  

c) Tarjetas / cuadro 

de vocabulario   

d) Dos ensayos 

e) Dinámicas de 

clase 

f) Observación 

g) Quiz final 

 
 

 
 
 
 

Suficiencia, 
pertinencia, 
coherencia y 

claridad. 
 

Aula 

Centro de Cómputo 

Centro de Auto-

acceso 

Centro de 

documentación 

Biblioteca 

Plataforma EMINUS  

Plataformas 

alternativas 

Correo electrónico 

a) 10% 

b) 20% 

 

c) 20% 

 

d) 20% 
 

e) 10% 
 

f) 10% 
g) 10% 
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APPENDIX 3 

Sample qualitative rubrics 
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APPENDIX 4 

Students’ most failed courses from February 2015 to July 2018 (the colours refer to 

the terms and the percentages go from 100% the most failed courses to the least 

0%) 
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ABSTRACT 

The main objective of this research is to describe a teaching-learning experience 

carried out in an elective course of the master’s degree program Studies of English 

Languages and Cultures of the Modern Languages Department at the University of 

Guadalajara. The experience consisted of the analysis of sports newspaper articles 

in order to explain syntactic topics, such as the types of clauses and their function in 

sentences, how to present syntactic tree diagrams, the different linguistic tools to 

link clauses, among others. This is an empirical research, since the data analyzed 

in this study was obtained from a local experience, more particularly an experience 

in which we used a particular text genre. i.e., sports newspaper articles, in order to 

teach syntax. Our results show that most of the theoretical topics that constitute the 

syllabus of the Syntax course of the abovementioned M.A. program can be explained 

and exemplified through the structures published in sports newspaper articles. With 

this research, we intend to contribute to the studies on teacher education focused 

on the implementation of authentic materials to teach different subjects in the domain 

of Teaching English as a Foreign Language (TEFL).  

Keywords: sports discourse, teaching syntax, empirical research, content subject, 

sports newspaper articles. 

 

INTRODUCTION  

Currently, didactics is going through a period of change. Indeed, new curricula is 

being developed and there are new approaches to teaching content through 

integrated knowledge and skill areas. At a master’s level, the situation is the same: 

there are content subjects that must be taught enabling the development of different 

transversal competences in the students.  
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The master’s program Studies of English Languages and Cultures (MELCI1) 

of the Modern Languages Department at the University of Guadalajara is a program 

that prepares professionals immersed in the world of teaching-learning English as a 

foreign language. This M.A. program has three main knowledge areas, i.e., 

Didactics, Linguistics, and Cultural studies. Therefore, this program promotes the 

analysis of English languages and their cultures, and the theory and practice of 

teaching English as a foreign language at different levels as well.  

In this paper, our purpose is to describe a teaching-learning experience of 

the Syntax course, an elective content subject that belongs to the Linguistics area in 

the abovementioned master’s program. More precisely, we describe an experience 

in which sports newspaper articles were used as an important tool to teach different 

syntactic topics. The main idea was to use authentic material in order to analyze and 

explain syntactically real-life sentences and not invented ones2, as numerous 

textbooks and manuals do. 

On the one hand, the goal of teaching syntax implementing different 

techniques, strategies and activities is not new. Indeed, Perero Vera (2016) 

proposes some recreational strategies to improve syntax among learners of English 

of fifth basic grade. Moreover, Syarif (2017) describes the activities proposed by 

teachers for their students in learning English syntax through text analysis for the 

mastery of structures. The activities are students’ assigned tasks, text analysis 

through question-answer, pair work, and small group discussion, and problem-

solving activities to get and apply the syntactic rules. Furthermore, Khan & Ishaq 

(2018) carried out a study in which they explain the importance of designing new 

pedagogical strategies for teaching syntax and creating awareness in learners of 

English to avoid errors of the learner’s mother tongue being transferred to the foreign 

language.  

On the other hand, didactic proposals that make use of sports newspaper 

texts in language classes are not so abundant. Studies such as those of Suárez 

Ramírez (2015), Suárez Ramírez & Suárez Muñoz (2016), Suárez, Balça & Costa 

(2018) are examples of research aimed to propose specific didactic sequences from 

sports newspaper materials in Spanish and Portuguese classes as a mother tongue 

 
1 Because of its initials in Spanish: Maestría en Estudios de las Lenguas y Culturas 

Inglesas.   

2 Even if Cook (2001) asserts that invented sentences have valuable teaching 

functions, since they promote ‘noticing’ and memorability, we believe that it is 

better to analyze sentences from authentic materials and not to adapt the materials 

to our analysis needs. 
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at college level in Spain and Portugal respectively. In all three studies, the 

understanding and production of sports newspaper headlines are worked 

exhaustively but only for the study of the first language, not foreign languages. 

Moreover, other sports newspaper genres are not used at all. Therefore, the 

originality of our experience is considered as relatively high.   

In order to achieve the objective of this paper, first the justification of the 

study will be presented. Then, the importance of teaching syntax through text 

analysis and the suggestion of using sports newspaper articles to teach a language 

will be discussed. Next, the research questions will be formulated. Afterwards, the 

process of the experience will be described. Then the results of our experience will 

be explained. Finally, the findings from the experience will be presented and some 

conclusions drawn.  

 

JUSTIFICATION  

The subject of syntax is important not only for the students of the MELCI program, 

but for any teacher of English as a foreign language, since teachers must know that 

syntax occupies the central position in the grammatical system of a language 

(Gladney, 1982). Indeed, without syntax human beings would not be able to 

construct messages conveying information about complex situations, proposals, or 

ideas (Miller, 2002). Therefore, for our Syntax course it is crucial not only to teach 

the M.A. students (English teachers or teachers-to-be) how to do syntactic analysis, 

but also help them find the appropriate techniques and strategies that can be used 

to teach syntax at different levels and overcome problems faced by their own 

students.  

Teachers must know that the study of syntax is challenging because 

learners must know how to put words in a sentence to make it meaningful in a 

specific context and avoid ambiguity (Smith, 2015). Otherwise, syntax must be 

taught in its association with pragmatics and discourse analysis, i.e., for 

communicative purposes. Therefore, language teachers (or teachers-to-be) must be 

trained with a curriculum which will help develop their creativity to teach the real 

language (Saraç Süzer, 2010: 74).  

Given the importance of syntax in the process of training English language 

teachers, the relevance of this study lies in the fact of teaching syntax of genuine 

structures, i.e., phrases and sentences that come from original text genres (sports 

newspaper articles) to a group of M.A. students who are already English teachers 

and teachers-to-be. Therefore, they can explain English syntactic structures in a 
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communicative way in their own teaching practice. Teaching structures from 

authentic materials is important, so that the learner of a language can understand 

and produce texts (Greenlee, 2012).  

 

THEORETICAL FRAMEWORK 

 

Teaching Syntax through Text Analysis 

Syntax is a part of linguistics that is involved in the study of sentence structure. “It is 

related to the formulation and interpretation of phrases and sentences in order to 

create an intended meaning” (Syarif, 2017: 192). Syntactic properties of a language 

enable the combination of simple sentences to form complex sentences (Valin, 

2001) in order to communicate in different contexts.  

Nofal (2015: 183) asserts that teaching syntax with appropriate instructional 

techniques and strategies can effectively promote students’ higher order thinking 

skills. In other words, learning the internal structure of sentences is an effective tool 

to develop the learning objectives from the three levels proposed by Bloom’s 

taxonomy, i.e., application, analysis, synthesis, and evaluation / judgment. 

According to Sukandi & Syafar (2018), the skill of writing appropriate texts 

in English demands complex syntactic abilities from the learners. The authors 

recommend learning syntax before learning writing, since “[b]eing able to understand 

syntax and grammar in the context of the EFL classroom can be realized by the EFL 

students when they understand these two subjects through separate learning 

subjects” (Sukandi & Syafar, 2018: 44).  

Moreover, Syarif (2017: 192) proposes the use of text analysis in order to 

teach syntax: “Commonly, the way of analyzing text is based on the rules governed 

in the language analyzed. And grammar is the analysis of the properties 

characterizing well-formed sentences of the language. Related to rules governed, 

linguistic subjects may become the target of text analysis. Syntax, as one of them, 

can seemingly be learned in this way.” The author adds that through the analysis of 

text genres, students can be involved in the language learning process and 

understand the syntactic information. 

Based on Syarif’s (2017) research, we carried out an experience in which 

we proposed the analysis of a particular text genre, more specifically sports 

newspaper articles, to teach different topics related to the Syntax course. We believe 
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that using authentic material in a subject of theoretical content such as the Syntax 

course can motivate our M.A. students to replicate it in their own teaching practice.  

Authentic materials to teach a language 

Authentic materials are defined as texts that are created by native speakers for 

native speakers of a particular language (Thanajaro, 2000). In other terms, authentic 

materials are texts which are used for interactional and transactional purposes in 

real life situations. Examples of authentic materials are magazines, television 

advertisements, newspaper articles, among others. Since 1970s some teachers 

have used these materials for teaching purposes (Reztia Anjarani, 2017: 13). In this 

study, we will focus on the use of sports newspaper articles in our teaching-learning 

scenario.  

According to Richards (2001), authentic materials can have different 

functions in the teaching-learning process, such as: motivate the learner, provide 

authentic cultural information, present the real use of language, and support a 

creative approach in the teaching practice. Furthermore, Maroko (2010) adds that 

authentic materials may also help students explore the world of a particular topic, 

providing specific information about it.  

There are numerous studies focused on the use of authentic materials to 

teach the different skills of a foreign language, including grammar and vocabulary. 

Reztia Anjarani (2017), Maroko (2010), and Thanajaro (2000) represent a few of 

these. However, it is difficult to find research carried out to teach a content subject 

through the analysis of a particular text genre. In our research, we intend to 

demonstrate how a particular text genre can be used in order to teach an M. A. 

subject, more particularly a syntax course.   

Sports newspaper articles to teach a language  

Akdemir, Barin & Demiroz (2012) recommend the use of newspaper articles as 

authentic materials in foreign language courses, since they include many genuine 

language patterns. Certainly, according to Singatullova, Sakaeva & Ismagilova 

(2017), reading newspaper articles constitutes not only a significant mean to improve 

students’ competence in reading in a foreign language, but also a motivating tool 

that can be used in the English language classroom, since students are interested 

in knowing what is happening in the world.  

Moreover, newspaper articles are not only used as a tool to improve the 

reading skill, but also other skills. On the one hand, Babulweri-Ire, & Ziekah (2017: 

340) state that the use of newspaper articles is an effective way of teaching learners 
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of English how to write different narrative text genres, especially at basic levels. On 

the other hand, Iļjina & Prikule (2016: 94) assert that the structures used in 

newspaper articles, more particularly in headlines, offer numerous opportunities to 

master the English language, spoken and written, especially at advance levels 

because of the complex syntactic structures.  

Alipour & Monjezi (2016) recognize that analyzing sports newspaper 

headlines can have pedagogical implications for learners of English, since they can 

learn language patterns that they will not find in conventional language learning 

materials. These language patterns come from authentic sources and will help them 

be familiar with different communicative structures and functions from the real world.  

Finally, Iļjina & Prikule’s (2016: 94) state that the language in the newspaper 

motivates learners to explore the language deeply, since this is a way for them to be 

aware of the pragmatic functions of particular syntactic structures. Furthermore, we 

consider that sports newspaper articles are texts that our students consult in their 

free time, read anywhere and which they can share with anyone at any time (Suárez 

et al., 2018: 48). Therefore, sports newspaper articles are common text genres that 

display common syntactic structures that can be analyzed in our Syntax course, 

instead of other structures that are manipulated for their analysis.  

 

RESEARCH QUESTIONS  

Based on the didactic and research objectives of the implemented experience, we 

formulated the following three research questions:  

- What activities can be proposed to teach the topics from the Syntax syllabus 

in the master’s program Studies of English Languages and Cultures (MELCI)?  

- What topics of the Syntax syllabus can be explained and illustrated through 

sports newspaper articles?  

- What attitudes do students from the master’s program hold regarding the 

implementation of sports newspaper articles in the Syntax course?   
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METHODOLOGY  

 

Context of the Experience 

This experience was carried out in a group of eight students of the MELCI program 

of the Modern Languages Department at the University of Guadalajara. As stated 

before, the program prepares professionals in the language teaching field and offers 

them three main areas of specialization: Didactics, Linguistics and Cultural studies. 

The M.A. consists of four semesters. During the first semester, students have an 

introductory course about the three knowledge areas offered by the program. From 

the second semester on, students decide their specialization area according to the 

topic developed in their thesis.   

The course where the didactic experience took place is called Syntax, which 

is an elective subject offered during the third semester of the program for the 

students of the Linguistics specialization area. In this study, the author of the paper 

played the role of the teacher and observer during the experience. Therefore, the 

results will be presented from the teacher’s perspective.  

The course is designed to provide language teachers the linguistic tools to 

analyze syntactic structures of English and deal with important concepts that find 

some application in the teaching of foreign languages. The topics that the course 

include are the concepts of lexical categories; heads and modifiers; tense, aspect, 

modality, and valency; types of clauses and their function in sentences; clause 

analysis; linking clauses; types of sentences (simple, compound, complex, and 

compound-complex); constituent structure; tree diagrams; and discourse 

organization.  

Explanation of the Experience  

The main goal of the experience during the spring semester of 2020, i.e., from 

February to May, was to use sports newspaper articles in order to explain most of 

the topics of the Syntax course. This experience lasted fourteen weeks, i.e., the 

duration of the complete course. The idea of using sports newspaper texts was 

derived from the objectives of the course itself which consist of making syntactic 

analysis based on everyday structures of the English languages.  

Therefore, it was decided to work with sports newspaper articles from 

different countries because this semantic field is easily understood and could be a 

particularly good example of using authentic material to teach content subjects in 

English. Moreover, “they [sports newspaper articles] are interesting for students, 

because its familiar topic for young people” (Suárez et al. 2018: 46). Furthermore, 
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there are very few studies that propose the use of sports texts in the teaching 

language context (Quintero & Trejo, 2019: 19). Finally, an empirical research that 

combines the use of sports texts to teach syntax is authentic. 

Based on the declarative and procedural objectives of the topics of each 

course session, we looked for textual fragments of recent sports newspaper articles 

in order to explain and illustrate the linguistic phenomena of the course. Once the 

theoretical elucidations and the examples were explained through the analysis of the 

textual fragments, students were told to look for other examples of the topic in other 

discourse genres, such as cooking recipes, stories for children, songs, 

advertisements, etc., to analyze them and present them in class. 

Since there is no time nor space to comment on all the sessions of the 

Syntax course in which sports newspaper articles were implemented in the analysis 

section, we have decided to present one session from the beginning, two sessions 

from the middle and one session from the final course. First, we will describe how 

the sports articles were used in these sessions in order to explain a particular 

syntactic topic. Next, we will offer a description of the activity where this text genre 

was used. In the results and discussion section, we will present only how the 

students reacted to the activities proposed in each session and we will relate the 

results to the elucidations presented in the previous theoretical sections. 

First session of the course 

The main topic of the first session was the lexical categories in English. Lexical 

categories are labeled as parts of speech or word classes that define the elements 

that are components of the lexicon of a language (Gil, 2000: 191). In order to identify 

the syntactic category inventory in English, and as a diagnostic instrument for the 

teacher to determine the basic syntactic knowledge of the students, five sports 

newspaper headlines were chosen to explore the lexical categories that constitute 

them, i.e., determiners, nouns, adjectives, adverbs, verbs, conjunctions, etc.  

We chose to work with newspaper headlines, because they are considered 

as brief text genres that have the important function of summarizing the content of 

the article they precede (Quintero Ramírez, 2019: 142). Moreover headlines “are an 

interesting field to research, given the specific kind of linguistic phenomena that can 

be observed in this particular register” (Bucaria, 2004: 280).  

Fifth session of the course  

The topic of the fifth session of the Syntax course was noun phrases and the 

operation of determination. To explain how a noun can be determined, we followed 
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Seiler’s (1986: 9) explanation in which he states that the range of nominal 

determiners form a continuum whose poles are constituted by the principles of 

extensionality (or referentiality) and intensionality (or attribution).  

Among the extensional determiners, there are definite articles, indefinite 

articles, quantifiers, possessive determiners, and demonstrative determiners. On the 

other hand, among the intensional determiners, there are prepositional phrases, 

evaluative adjectives, and relative clauses (Iturrioz, 1986: 24).  

In order to explain the topic in question, students read a theoretical text 

about the phenomenon of determination. Afterwards, students were asked to read 

some fragments of a newspaper article and find the noun phrases in the fragments 

to identify their main constituents, i.e., determiners.  

Eighth session of the course  

In the eighth session of the Syntax course, we focused on the types of sentences, 

i.e., simple, complex, compound, and compound-complex sentences. This is a 

classification of sentences according to the number and type of clauses that 

constitute them. We provided theoretical material to our students to distinguish the 

differences between the sentences. 

Based on Miller’s elucidations, we clarified that simple sentences consist of 

only one independent clause. Compound sentences are constituted by two or more 

clauses joined by conjunctions. “Complex sentences consist of a main clause and 

one or more other clauses subordinate to it. That is, one clause, the main clause, is 

preeminent in a complex sentence and the other clauses, the subordinate clauses, 

are subject to certain limitations” (Miller, 2002: 63). Finally, a compound-complex 

sentence combines complex sentence and compound sentence forms. In other 

terms, this sentence contains one or more independent clauses and one or more 

dependent clauses. 

Thirteenth session of the course  

The main goal of the thirteenth session consisted of analyzing noun phrases and 

simple sentences through syntactic tree diagrams. We consider that syntactic tree 

diagrams are a useful linguistic tool to understand a structure of a sentence by giving 

the sentence a visual representation. Indeed, “[t]ree diagrams represent structure by 

marking which sequences of words in a sentence are its constituent phrases” 

(Burton-Roberts, 2011: 12).  

Syntactic tree diagrams not only depict the organization of the different 

lexical categories of the words that constitute a phrase, but also the different phrases 
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that constitute a sentence. Moreover, Kadłub (2017: 49) uses this tool not only for 

syntactic purposes, but also for semantic ones, particularly to disambiguate the 

interpretation of sentences.  

To achieve our session’s goal of analyzing the constituents of noun phrases 

and simple sentences, students read two theoretical papers and watched academic 

videos about this topic before the session. Once the theoretical elucidations were 

discussed in class, we read some sports articles fragments and then chose several 

noun phrases to analyze them syntactically through a diagram.  

Analysis approach   

This is an empirical research, since the data analyzed in this study was obtained 

from a local experience. To collect the data, all the sessions were recorded, and a 

class log was used to track record of the most important data of each session, such 

as the responses of our students, the interactions generated by the activities and the 

materials, as well as their attitudes towards these.  

Moreover, the analysis of everything that was done in the sessions was 

qualitative. Indeed, our intention is not to count how many students answered 

‘correctly’ to the different exercises proposed in each session, but to uncover trends 

in our intervention, so that we can determine if the use of a particular text genre in 

order to teach Syntax to M. A. students is appropriate or not.  

Finally, we examine the evidence submitted by our students and interpret 

the degree of ease or difficulty the students experienced in carrying out all the 

activities proposed in our intervention.  After all, our results are related to the 

elucidations presented in the theoretical framework of this paper.  

 

RESULTS AND DISCUSSION 

In this section, as it was mentioned in the methodology, we will focus on the results 

of the activities proposed in different sessions of our Syntax course.  

First session of the course 

As it was presented in the methodology section, the main topic of this first session 

was the lexical categories in English. Three examples of the sports newspaper 

headlines that were analyzed by our students are shown in (1-3). As it can be 

noticed, a diversity of lexical structures is found in these headlines. Moreover, these 



  

60 
 

Retos actuales en el estudio de lenguas modernas y originarias 

Retos actuales 

headlines are noun phrases, as example (1), or verb phrases, as examples (2-3) 

show.  

(1) Egge still alive in state tennis consolation bracket [Minot Daily News, 

02/06/2017] 

(2) Lewis Jetta finally finds his wings as Eagles beat Geelong at home [The 

West Australian, 15/06/2017] 

(3) Giants get swept, team bus breaks down, and Madison Bumgarner isn’t 

there to fix any of it [The Washington Post, 08/05/2017] 

Once the lexical categories were defined and explained from a theoretical 

point of view, the sports headlines were examined from a syntactic perspective. In 

other terms, the teacher called the attention of the students to notice the particular 

structures that form the newspaper headlines, since these structures are not 

observed in other text genres.  

When the session was over, students were told to look for other text genres 

and analyze the lexical categories in a fragment of those texts. For the second 

session, students had to socialize their analysis in the class where many discussions 

were generated, such as the lexical category of one word in different contexts. 

Indeed, as Miller (2002) states, one word could be a verb or a noun depending on 

its use in a sentence. 

Students did not have any problem identifying the categories of the 

headlines. However, when they chose other text genres, they faced some obstacles 

in the classification of interjections, conjunctions, and some prepositions. These 

difficulties triggered interesting discussions in the classroom.   

The results of this session lead us to agree with Iļjina & Prikule (2016: 94), 

since structures used in newspaper headlines offer countless opportunities to master 

the English language, especially at advanced levels, as the level of our M. A. 

students, because of the complexity of their syntactic structures. 

Fifth session of the course  

As it was previously described, the topic of the fifth session of the course was noun 

phrases and the operation of determination. Our students identified that noun 

phrases can be constituted by a single element such as a proper noun, a common 

noun, or a personal pronoun. Likewise, students recognized that noun phrases can 

be also constituted by different determiners, both intensional and extensional, and 

the noun which is the head of the noun phrase.  
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Once the noun phrases were identified, the teacher and her students 

analyzed their different syntactic roles in the sentence. These roles are a) subject, 

b) direct object, c) object complement, d) indirect object, e) appositives, f) predicate 

nominative (or predicate noun), and g) circumstantial adjunct. Example (4) 

constitutes a fragment of a sports article whose noun phrases were analyzed in the 

session.  

(4) Federer sets up Nadal date in Cape Town, all for charity 

The love-all venture will see the duo face off in an exhibition event at the 

Cape Town Stadium, which has a capacity of 55,000. The singles will be 

followed by a pro doubles match with Federer and Bill Gates taking on 

Nadal and South African comedian Trevor Noah. [Times of India – 

8/07/2019] 

Students faced the difficulty of distinguishing noun phrases from 

prepositional phrases, since the only difference was the presence of the preposition 

at the beginning of the phrase. Furthermore, they had a hard time recognizing the 

syntactic functions of the noun phrases. As Morley (1991) states, there are many 

linguistic proposals to determine the functions that a noun phrase can perform in a 

sentence.  

We realized that the activity that asked the syntactic function of noun 

phrases was too challenging and confusing for our students. We acknowledged the 

topic of determination was enough for the sixth session of the course. Therefore, we 

should have waited to present the syntactic functions of the noun phrases for another 

session.  

Eighth session of the course  

The main topic of this session was types of sentences, i.e., simple, complex, 

compound, and compound-complex sentences. For this session, we selected a 

sports article from the Daily Times pblished in November 2019. The headline was 

Federer opens ATP Finals bid with victory over Souck. We selected ten sentences 

for our students to classify them accordingly and present a justification of their 

answers. Sentences from (5-9) are examples of the sentences that we proposed to 

our students.  

(5) Federer opens ATP Finals bid with victory over Sock. 

(6) Aiming to end a sensational year as he began it, Swiss master Roger 

Federer opened his bid for a seventh ATP Finals title with 6-4 7-6(4) victory 

over American debutant Jack Sock on Sunday.  
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(7) The 36-year-old was given a thorough workout by Sock although had he 

been a little more clinical the scoreline would have been more heavily-

weighted in his favour. 

(8) It was the only break of serve in the match, although Federer was always 

a step ahead of his 25-year-old opponent, who possesses one of the 

hardest forehands in the game. 

(9) Shortly afterwards Rafael Nadal was presented with the award for the 

year-end number one ranking. 

Students did not have any problems classifying the sentences and provided 

strong syntactic arguments to defend their proposals. Once the analysis was done, 

we asked our students to look for an exemplification of each type of sentence in 

other text genres and present them in the following session.  

Thirteenth session of the course  

In this session of the course, we analyzed noun phrases and simple sentences 

through syntactic tree diagrams. During the session, students were asked to diagram 

other noun phrases from other sports newspaper articles. This activity was done in 

pairs. Even if they faced some difficulties, we consider that the objective was 

achieved, since students had their own proposals to represent their syntactic 

analysis through a diagram. In figure (1), there is an example of one pair’s tree 

diagram which was presented and discussed in class.  
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Figure 1: Syntactic tree produced by a pair in class 

Once the noun phrases were analyzed and discussed in class, students 

were asked to look for simple sentences in different newspapers and then propose 

syntactic tree diagrams as homework to discuss them in class. This activity was done 

individually. In figure 2, there is a proposal of a syntactic tree diagram of a simple 

sentence. The student justified the decisions made, especially with the phases she 

considered more difficult for her to classify.  

 

Figure 2: Syntactic tree of a simple sentence 
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Even if there were some mistakes in the diagrams, the objective of the 

session was attained, since students realized that this activity is not as difficult as it 

seems. Moreover, there is a useful way of understanding better the syntactic function 

of the constituent phrases in a sentence. 

In this session of the course, we could note how the use of newspaper 

articles include many genuine language patterns that can be analyzed syntactically 

(Akdemir, Barin & Demiroz, 2012). Based on our course’s goals, it is desirable for 

our students to examine structures that are used in a real text genre, in this particular 

case, the structures of sports newspaper articles. 

Final Discussion  

With the different examples we have seen in this section, we agree with Maroko 

(2010), since through the syntactic analysis of newspaper articles, our students have 

been exposed not only to a real language-culture, but they have also been able to 

explore the world of a particular topic, i.e., the world of sports.  

Furthermore, our results concur with Richards’ (2001) elucidations, since the 

use of newspaper articles have motivated our learners for the reason that they were 

not analyzing invented sentences, but sentences used in the real world. Our students 

were aware they examined genuine syntactic structures and not invented sentences 

that do not reflect the way we communicate in real life. In our experience, students 

were motivated not only to analyze the structures they identified in the newspaper 

articles, but they also asked interesting questions about other similar structures that 

they had seen in other text genres. 

Moreover, we believe that with this experience our students are motivated 

to look for other text genres that they or their students like in order to explain and 

analyze different linguistic and communicative topics in their own teaching practice. 

In other words, our M.A. students, who are pre-service teachers or even certified 

teachers, can see the importance of using authentic materials to teach simple and 

complex topics of a foreign language and develop their creativity in their teaching 

practice (Saraç Süzer, 2010: 74). 

Finally, we subscribe to the idea elucidated by Iļjina & Prikule (2016: 94), 

since the syntactic structures in the newspaper motivate learners to explore the 

language deeply because this is a way for them to be aware not only of the structures 

used in that particular text genre, but also of the pragmatic functions of these 

syntactic structures. 
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CONCLUSIONS  

Along this paper we have presented a didactic experience in which we proposed the 

use of a text genre to exemplify and illustrate different syntactic phenomena in the 

course of Syntax, an elective discipline of the master’s program Studies of English 

Languages and Cultures. The originality of this empirical research lies in the fact of 

using authentic material, i.e., sports newspaper articles, to explain syntactic 

phenomena in a course of an M.A. program. 

We formulated three research questions for this study. The first one focuses 

on the activities that can be proposed to teach the topics from the Syntax syllabus in 

MELCI. Most of the sports newspaper articles were used in three phases of the 

sessions, these were the elucidation-illustration, the systematization, and the 

production-analysis phases.  

The second research question focused on the topics of the syllabus where 

we used sports newspaper articles. Even if most of the topics could have been 

explained through this text genre, sports articles were not used in all the sessions of 

the course. Sometimes, we asked our students to bring their own texts so that they 

could propose structures of their own interests. 

The third research question examines the attitudes that students hold 

regarding the implementation of sports newspaper articles in the course. Although 

not all the students were familiar with sports news, they showed a positive attitude 

towards the activities, exercises, and materials proposed.  

After the description of the four sessions that exemplified our teaching 

experience, we can conclude that, through the observation and examination of the 

activities that we proposed in our intervention, the students achieved the objectives 

of the course. Although they made some mistakes in some exercises and activities, 

they developed an argumentative competence to justify their proposals for syntactic 

analysis.  

Finally, we are aware that our results are not categorical nor conclusive, 

since this experience was done in a particular context with a modest number of 

students. Therefore, further research should be carried out to examine other didactic 

experiences in the classroom, especially with M.A. students who are specializing in 

the teaching of English as a foreign language. We also believe that it would be 

interesting to carry out another didactic experience teaching syntax based on other 

text genres, especially spoken and spontaneous ones, since the syntax and 

discursive organization of these texts are rather different and challenging.  
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ABSTRACT 
 

Young learners need meaningful and attractive ways to learn the English language 

in order to be able to understand and produce simple phrases in English at a basic 

level. The researcher used storytelling to provide the required language children 

needed to write. When children listen to stories they learn new vocabulary, improve 

comprehension and may as well use more complex sentences as some studies have 

demonstrated (Pinter, 2006:77). The entertaining situations and the context may 

make the vocabulary easier to remember which later will be used in writing tasks. 

The purpose of this study is to help young learners develop guided writing tasks 

through storytelling based on predictable books. The stories selected for the 

research had repetitive patterns which allowed children to remember chunks of 

language which later they used to write guided writing tasks. During the last lesson 

of each story, children were able to remember parts of the story and used these 

chunks for guided writing tasks. This study is an action research. Action research 

methodology offers the necessary tools to obtain answers to these enquires. When 

the researcher completed the data analysis, the results demonstrated an 

improvement in the writing ability of children. They could remember parts of the story 

and completed and wrote sentences related to the story. In the future, children may 

use these portions of language to build new sentences in different contexts. In 

addition, teachers may use this research in EFL classrooms and adapt it to their 

syllabus in order to enhance writing at basic levels and motivation in learning a 

language through stories. 

Key words: Storytelling, predictable books, guided writing, tasks, young learners 

 

INTRODUCTION 

Writing is a skill of the English Language which many ESL teachers prefer to avoid 

because it demands a huge amount of time-consuming activities and energy to teach 

mailto:clucycas@gmail.com
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and to give feedback. However, it is a basic skill that needs to be included in the 

school program. According to Harmer (1998:80), when teachers assign writing tasks 

to elementary students, it is important to make sure that students have the necessary 

language to complete the task. As writing is a productive skill, it can be linked to 

receptive skills which in this case would be the telling of stories by the teacher. 

Storytelling could be used to provide the required language students need in order 

to write words and sentences. When learners are exposed to this large amount of 

input, language may be acquired. 

  Shin and Crandall (2013: 220) state that repetition of key phrases and 

chants in a story can help learners to practice phrases and language structures. 

Teachers can guide students to join in the right place of the story. Therefore, 

repetition and frequency are essential elements to learn the language. When a child 

repeats any routine every day, he may never forget it. A child’s environment is 

characterized by repetitive rituals (Bland, 2015:149). Besides, Bland affirms that 

language and language acquisition rely on repeated patterns. Therefore, if a child is 

exposed to a story which contains these patterns several times throughout the whole 

story, then he might remember the vocabulary and structures used in it. 

According to Ellis 2002, Larsen-Freeman 2002, Ellis and Ferreira-Junior 

2009, Ellis, O’Donnell and Romer (2013 as cited in Kersten 2015:137): “Learning, 

memory and perception are all affected by frequency of usage: the more times we 

experience something, the stronger our memory for it, and the more fluent it is 

accessed. The more times we experience conjunction of features, the more they 

become associated in our minds”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Children can develop their writing skills according to their level by listening 

to stories that they enjoy. Joy is the secret ingredient. What can bring children joy 

and improve their writing abilities in the target language which they do not possess? 

Stories.  Al-Mansour, Abdulgader & Al-Shorman (2011:70) affirm that children 

demonstrate a natural interest to read, listen and understand stories. In addition, 

Campbell, Hlusek & Michell (2013:2) state that there is a connection between telling 

stories and writing. However, what can a young learner write? There are some 

exercises that carefully guide the learners. These exercises usually provide students 

with the needed grammar structures and vocabulary in order to write sentences.  

 Nation (2009:100) states that guided tasks provide a great deal of support. 

Guided tasks are designed in such a way that a teacher does not need to support 

the learners during the process. They are planned to promote success at most 

writing tasks.  If guidance from the teacher is required, that may mean that the task 

was not well designed. Guided writing provides children with frameworks or models 

in order to write.  
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Pinter (2006:77) affirms that children can use familiar words and sentences 

to write invitation cards, posters, messages and other tasks, but as they improve 

their writing abilities, they may be able to start writing at paragraph level by 

completing story maps, instructions, recipes and cartoon bubbles to name some. For 

the purposes of this study, the level of my students, their context and background; 

they may be able to write at sentence level and some of them may do it at paragraph 

level. Therefore, a question emerged: How can guided tasks be enhanced through 

storytelling based on predictable books in young learners? 

RATIONALE 

 The purpose of this study was to teach English through storytelling to help children 

to be able to write their ideas in the target language in a meaningful manner through 

guided tasks. It is stated in Izzah & Jakarta, (2018:3) that as children love stories, 

they become involved in language learning without noticing it; that is, through 

acquisition. In addition, when children listen to stories they learn new vocabulary, 

improve comprehension and use more complex sentences as several studies have 

demonstrated (Abbott, 2011:28). Abbott also affirms that storytelling fosters oral and 

written language, and stimulates children to model the language to which they have 

been exposed. After all this language input, that it is reinforced through repetition, it 

may be easier for them to complete or to write sentences. Harmer (2007:40) affirms 

that is through writing where imagination has the opportunity to explore freedom. 

This freedom may allow children to use their own words and to start using 

the language in a more creative manner, by writing full sentences without the help 

of the teacher. However, if a teacher really wants to develop the writing abilities of 

their learners, Nation (2009: 95) states that there are several tasks a young learner 

can write: experience tasks, shared tasks, guided tasks, and independent tasks. 

According to these learners’ needs, guided writing may provide the support of 

exercises and focused guidance. This is, to make the tasks easier for students by 

using tasks that carefully guide students. For instance, an example of a guided task 

would be picture composition. In this kind of task, learners answer questions under 

each picture. Using the help from the question, learners will write an easy 

composition. There are other types of guided tasks that will be later explained on this 

study. The intended contribution of this study is to demonstrate how through the 

listening of attractive and fun stories which contain repetitive patterns, children can 

improve their writing ability and start writing sentences or small paragraphs with the 

help of pictures, questions, sentences and other prompts.  
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LITERATURE REVIEW 

 

Reading Materials for Children 

Not very long ago, several of the materials teachers use in the classroom were 

adapted, because of the belief that children would not be able to understand 

authentic materials.  Simplified versions of fairy tales and fables - which were called 

‘readers’-were used. From 1990, many teachers started using authentic materials. 

Since then the use of authentic materials has increased in the classroom. The 

language is no longer adapted or graded. (Ellis & Brewster, 2014:14). These authors 

affirm that children have the ability to understand words from context. They can 

decode meaning from mime, gestures, cues from intonation and visual support.  

Therefore, teachers can select their stories from a rich source of existing 

children’s literature:  traditional stories, fairy tales with a humorous twist, picture 

stories with no text, rhyming stories, cumulative stories with predictable endings, 

humorous stories with infectious rhythms, everyday stories, fantasy stories, animal 

stories, stories form their own culture and so on. In addition, carefully selected story 

books can be understood at different levels, based on the child’s age, their stage of 

conceptual and emotional development and their exceptional experience.  

Using Storytelling as Engagement 

According to Ellis & Brewster (2014:25) storytelling is telling a story to people who 

are eager to listen. There are several ways of telling a story; two of them are: telling 

the story from a book by reading it aloud and without a book by word of mouth. 

Storytelling main challenge is to keep the audience interested in the story that they are 

listening to. There are people who are natural story-tellers; however, most of us are 

not, but we can learn to develop that ability through everyday practice. 

In today’s classes students have a variety of learning needs. In addition, they 

may have different levels of English. One of the teacher’s role is to be able to deal 

with diversity and involves responding to students’ needs in a positive way with the 

purpose of enlarging individual achievement. As a result, teachers need a variety of 

teaching strategies to create an inclusive learning environment to cover young 

learners’ needs. Storybooks may offer a good resource to satisfy the diverse learning 

needs. Children enjoy stories and they are capable of understanding the overall 

meaning of a story with the assistance of the teacher, storytelling techniques and 

illustrations from books which help learners understand meaning. Each child is able 

to respond in a different way depending on their own linguistic level and cognitive 
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ability. According to Ellis & Brewster (2014:7), here are also several other reasons 

to use stories in the classroom:  

• Stories are motivating, challenging and enjoyable. 

• They exercise the imagination and also link fantasy and imagination with a 

child’s real world. 

• Children love listening to stories over and over again. 

• A teacher can use stories to practice and review vocabulary and sentence 

structures. 

• Listening to stories may help children to become aware of the rhythm, 

intonation and pronunciation of the language. 

• They also develop learning strategies such as listening for general meaning, 

predicting, guessing meaning and hypothesizing. 

• Telling stories allows the teacher to use an acquisition-based methodology by 

proving optimal input. 

 

 Predictable Books  

For the purposes of this study, stories were told from predictable books.  They 

include repetition and rhyme which according to Condemarin (1991:2) may help 

children understand stories better. In addition, these stories have repetitive 

illustrations and language, the words usually rhyme and sentence structure follows 

a pattern. This pattern does not break until the last page. Children can expect what 

comes next; therefore, it is easy to make predictions. In addition, the same 

characters are seen throughout the book and there is almost no dialogue between 

characters (Condemarin, 1991:2) The researcher looked for predictable books on 

several internet sites.  The following are some examples of the predictable books 

that were used during the implementation. The story “The Elephant and the Bad 

Baby” is an example of a cumulative story because each time a new event occurs, 

all previous person, places, things, and events in the story are repeated. 

 
       “The Elephant and the Bad Baby”          by Elfrida Vipont   
       Next, they came to a baker’s shop 
       And the Elephant said to the Bad Baby, “Would you like a bun?” 
       And the Bad Baby said, “Yes.” 
       So, the Elephant stretched out his trunk and took a bun for himself 
       And a bun for the Bad Baby, and they went rumpeta, rumpeta, 
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       rumpeta, all down the road, with the ice-cream man, 
       and the pork butcher, and the baker all running after. 
 
                                                                              (Vipont, 2018) 
 
 
The story “My Cat likes to hide in boxes” is an example of a repetition story because 
the word order in a phrase or sentence is repeated. 
 
 
 
      “My Cat likes to hide in boxes”     by Eve Sutton 
        My cat likes to hide in boxes. 
       The cat from France 
 
        likes to sing and dance 
        but my cat likes to hide in boxes. 
        The cat from Spain  
        flew an airplane 
 
       The cat from France 
        likes to sing and dance 
        but my cat likes to hide in boxes. 
                                          (Sutton & Dodd, 2010) 
 
 
The story “Mr. McGee” is an example of a rhyming story that includes rhyming words, 
refrains, or patterns which are used throughout the story. 
 

 

       “Mr. McGee”      by Pamela Allen   
       Mr. McGee lived under a tree. 
       One morning he woke up and said, 
       It’s time that I go out of bed. 
       He put on his shirt, 
       and his trousers too, 
       then pull on his socks, 
       that were bright, bright blue. 
       He pulled on his shoes, 
       then he fed the cat, 
       He didn’t forget his coat 
       or his hat.    
                        (Allen, 1990) 
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The use of predictable books in the classroom supports the use of literature 

for learning not only reading but also other language arts. (Condemarin, 1991:1) This 

author also affirms that this holistic immersion into reading will keep vocabulary and 

grammar structures in children’s long-term memory. The importance of this kind of 

materials is based on a psycholinguistic model which suggests that children learn to 

read written language when they discover their function and meaning (Goodman & 

Smith 1976 as cited in Condemarin 1991:1) Through predictable books children 

enjoy reading and as Smith (1974 as cited in Condemarin 1991:2) affirms that 

children can learn language through reading, pre-reading skills, rhyme, rhythm and 

inflection.  

Condemarin (1991:2) states that prediction plays an important role in reading 

comprehension. It has three steps for this purpose: sampling, prediction and 

confirmation. In the first step, children select the most useful information to make a 

prediction; in the second step, they hypothesize the most probable meaning 

according to the information selected during the sampling; and finally, during the 

third step they wonder if their hypothesis make sense with the feedback obtained 

from the text, and decide if their hypothesis were right or not. This cycle is repeated 

several times until children comprehend the story. As children begin to experience 

success with reading comprehension, they become highly motivated and they want 

to keep reading or listening to more stories.  

Writing tasks 

When a teacher wishes to help students improve their writing skills, there are several 

kinds of tasks which can take learners to the next proficiency level (Nation 2009: 95). 

The author also states that these tasks are called: experience tasks, shared tasks, 

guided tasks, and independent tasks.  

Experienced tasks are those in which learners are given a task which with 

they are familiar. One of the benefits of this kind of task is that learners are not 

troubled by having to think about many things at the same time.  Another benefit is 

that learners can focus on the part of the task which they require to learn.  Finally, it 

allows learners to perform a normal language activity in a usual way with a high 

opportunity of succeeding. 

On the other hand, if a task is too difficult for a student to do it alone, it can 

be done in pairs or groups. These tasks are called shared tasks and they require 

little preparation from the teacher, teacher’s supervision is also reduced as well as 

marking load. They promote students to look at each other as a learning resource. 

Guided tasks are used by most course books because they make tasks easier by 

using exercises that carefully guide the learners.        



  

76 
 

Retos actuales en el estudio de lenguas modernas y originarias 

Retos actuales 

Finally, an independent task has some special features: it provides the 

learner a challenge and it is a task that students will face it outside the classroom. In 

addition, students may be confronted with several kinds of difficulty in the same task. 

For the purposes of this study, the teacher-researcher would focus on guided tasks 

only.  

Guided tasks 

Nation (2009:95) claims that this kind of task has the effect of narrowing the task 

which the learner has to do. The exercises often provide the needed vocabulary and 

structures and regulate how the piece of writing will be organized. Guided writing 

tasks give a lot of support to students while they do the task. This produces some 

effects: As the task is narrowed, learners only do a part of the work they would 

usually be required. Another effect is the support given during the task which allows 

grading and sequencing the tasks. Guided tasks are designed so that guidance is 

provided as a part of the activity. This help does not have to be provided by the 

teacher. A third effect would be the high degree of success expected. If students 

make mistakes in guided tasks, this would be the consequence of a poorly designed 

task; in other words, the guidance was not enough. Guided writing tasks may be 

inspiring because they permit children to write longer pieces of text by replacing their 

personally important messages into a given frame (Pinter,2006:77). There is a 

framework or some kind of model to complete with children’s own ideas and 

important details.  

 

METHODOLOGY 

Many authors have defined action research in several ways. Rust and Clark (1996:5) 

suggest that if a teacher wants to be successful he has to continue learning and 

growing as a professional. Carr and Kemmis (1986 as cited in Burns 2010:16) 

describe it as a ‘self-reflective enquiry”. They defined it as a movement that has been 

happening in education for a period of time. Burns claims that it includes taking a 

self-reflective, critical, and systematic approach to exploring our own teaching 

contexts and assigns the role of ‘researchers’ to teachers. 

 

In addition, Ferrance (2000:15) states that action research is a process in 

which teachers analyze their practices systematically and carefully using the stages 

of research: 1. Identification of problem area, 2. Collection and organization of data, 

3. Interpretation of data, 4. Action based on data, 5. Reflection. 
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Figure 1 Action Research Cycle. Ferrance, (2000) 

 

According to Ferrance (2000:13), one of the advantages of action research 

is that it focuses on a school issue to be improved. Another advantage is that it helps 

to confer validity and relevance to a disciplined study. Another benefit is that 

teachers become more confident in their work; this because of what they learn and 

the professional growth they obtain.  

 

 Furthermore, action research allows teachers to work in pairs or teams with 

other teachers and share strategies and knowledge. Action research helps a teacher 

to reflect on their own teaching in a structured manner. In addition, educators 

involved in action research may become more open in their way of thinking.  

 

This action research was implemented in a school which is located in Fortin, 

Veracruz, Mexico. It is a brand new bilingual elementary school because became 

bilingual only three years ago. However, English is only used for basic interaction in 

class, they do not have other opportunities to be in contact with the language nor 

with English speakers. Students have three hours of English a day. The classes are 

divided during the week as follows: Grammar, five hours, Reading, two hours and 

Spelling, 3 hours. For teaching Grammar, a textbook called Imagine 3 based on the 

CLIL methodology is used. For reading, students have a text called Read and Grow 

3 which is based on an EFL book. Finally, Spelling is taught through a text called 

Spelling Connections 3 which was designed for ELS speakers. The participants were 

seventeen third grade learners from which seven were female and ten male students. 

Three of the participants were seven years old and fourteen were eight years old. 

Third grade Group B was selected for the study. The decision for choosing this class 

was because they showed a good comprehension and attitude towards the 

language. They enjoyed reading and listening to stories; for the aim of this research 
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it was necessary that the participants had the availability to learn new vocabulary 

and comprehend the stories which were told and performed. 

 

The data for this study was collected through observational and non-

observational instruments. Among the non-observational instruments administered 

was a background questionnaire to know the kind of stories children  preferred  to 

read and listen. Then a writing diagnostic test was managed to check what the 

learners could write before the implementation.  A writing achievement test was 

applied at the end of the implementation to check if there was an improvement after 

the use of storytelling as a language input. Among the observational instruments 

used during the implementation, there were three peer observations: one before the 

implementation, a second one during the implementation and a third one in the last  

story “Mr. McGee”. These instruments helped to  confirm if children were able to use 

the  language learnt from stories to  do a variety of written guided tasks.  

 

After concluding the implementation stage, it was necessary to analyze the 

collected data. As Burns points out in her guide for practitioners (2010:116), we must 

follow a path in order to analyze the data. The next steps were followed: 1. The data 

was collected and reviewed, also patterns and ideas were identified. 2. Data was 

coded into more specific patterns or categories.  3. The data was compared among 

the categories or patterns across the different sets of data. Tables or bar/pie charts 

were developed to set the data and display them in a concise form. 4. After analyzing 

the categories, meanings and interpretations were built. They would help reflect 

beyond the surface, identify connections, and develop explanations to refine 

theories. 5. The outcomes were reported in tables, graphs or charts to tell others 

what was found. 

 

RESULTS 
 

Writing Ability Level 

Before the teacher researcher started the stories approach to improve children’s 

guided writing skills, she needed to know if children were able to produce only words 

or they could write sentences using simple grammar structures, such as, verb be, 

modal verb can and simple present tense. Therefore, a diagnostic test was applied 

to find an answer to this questioning.   

As can be seen in bar graph 1, all of the students were able to identify the 

pictures and write words. However, only students 1, 3, 10, 15 and 7 were able to 
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write sentences using the pictures as support. Student 14 was able to write only a 

single sentence. Students wrote quite simple sentences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bar graph 1. Writing ability improvement 

 

 

As can be demonstrated in the bar graph 2, students were able to write 

phrases and more complex sentences, besides completing sentences using words 

that they have learned from the stories to which they listened.  Only five students out 

of seventeen showed an improvement in their writing ability. Some students 

answered that they did not remember those parts of the stories. The rest of the 

students did not answer those test items. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bar graph 2. Writing ability improvement 

 

 

In the questionnaire which was administered before starting the intervention, 

the 14 students who answered it affirmed that they have written something in English 



  

80 
 

Retos actuales en el estudio de lenguas modernas y originarias 

Retos actuales 

as some of their comments about Q 15: “¿Has intentado escribir algo en inglés?” 

demonstrated it. 

  

(S10) “Si, porque me encanta” 

(S9) “Si, porque me gusta y siento que es divertido” 

(S1) “Si, mi tarea” 

 

In the last week of the implementation, the teacher researcher made an 

interview to students. One of the questions was Q 8: “¿Crees que ahora puedes 

escribir más en inglés, que cuando no escuchabas historias?” and some of the 

children answered: 

 

(S10) “Si puedo” 

(S9) “Si, puedo escribir más” 

(S1)” Si puedo” 

 

As can be observed by the students’ responses, some of them agreed that 

they could write more in English now than before listening to stories. Therefore, it 

seems that after listening to the story several times, students are able to remember 

words and sometimes phrases and sentences that fit in the incomplete task of the 

story. This might be because of the rhyming parts that help children remember the 

necessary language to be able to do it. 

 

Storytelling Engagement 

 

Stories exercise the imagination and also link fantasy and imagination with a child’s 

real world. Some children love listening to stories many times and are capable of 

understanding the overall meaning of a story with the assistance of the teacher, 

storytelling techniques and illustrations from books which help learners understand 

meaning. That is why, it was important for the purposes of this study to know if 

children enjoyed stories before starting the approach. 

 

The audios that were recorded at the beginning of the intervention and at 

the end of it demonstrated that there are several changes in students’ engagement. 

As it is shown in this mark scheme 1, while listening to the first audio the teacher 

researcher noticed that students were not focused in the story, they were noisy and 

talking among them. Although some students were participating, the level of 

engagement according to the audio was perceived to be low. Therefore, some 

students were asking questions because they do not understand some words that 

were not included when teaching the vocabulary. 
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Mark scheme 1 

Story: “Meg’s eggs” WEEK 4 

 

As observed in mark scheme 2, in this last audio the level of engagement 

was perceived as high, because most of the children were focused on the story and 

respecting their turn to participate. Even though students did not participate yet in 

telling the story, they did participate asking questions and naming some words in 

English that they already know. Their story understanding was perceived as high 

because students were attentive to what the teacher said about the story. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mark scheme 2 

Story: Mr. Mc Gee WEEK 8 

 

4= All the class 

3=Most students 

2=A few students 

1=Any of the students 

 

 

In the questionnaire which was administered in Spanish before the 

implementation, thirteen students said that they like listening to stories. Some of their 

answers to Q1: “Te gusta escuchar historias?” were: 

 4 3 2 1 

1.STORYTELLING     

a) Story engagement  

 

   

b) Participation     

 

 

c) Participation in 

telling the story 

   
 

c) Story 

understanding 
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a) Story engagement  
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c) Participation in 

telling the story 

   
 

d)Story 

understanding 
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(S9) “Si, porque son muy divertidas.” 

(S5) “Si, porque soy curioso.” 

(15) “Si, porque quiero saber que pasa, sobre todo el final.” 

 

Nevertheless, two students affirmed that they did not enjoy listening to stories. 

 

(S7) “No, porque tardan mucho” 

(S14) “No, porque me aburro” 

 

At the end of the implementation, the teacher researcher interviewed 

students to compare their answers with those they have given at the beginning of 

the study. During the interview, which was administered in Spanish, the children 

gave some of their opinions to the teacher researcher. The question asked was 

Q1“Te gustaron las historias que tu maestra de inglés te contó en clase?” “¿Por 

qué? 

 

(S5) “Si, porque tienen animales y aprendemos más. También son divertidas y 

descubrimos nuevas cosas.” 

(S9) “Si, porque son divertidas.” 

(15) “Si, porque me gusto lo que nos enseñó, aprender nuevas palabras.” 

 

In addition, the teacher researcher interviewed the children who have been 

neglected to listen to stories as the questionnaire administered at the beginning of 

the implementation demonstrated. 

 

(S7) “Si, porque están bonitas y me gustaron.” 

(S14) “Si, porque me gusta que se tratan y son divertidas.” 

 

As can be seen, there was a change in the attitude and engagement of these 

students towards storytelling. Their opinions showed that became interested in 

listening and participating in telling stories in English; therefore, they may have 

enjoyed the experience.  
  

Storytelling Understanding 

Another area that the teacher researcher noticed some advance was in listening 

comprehension. As could be observed above in mark scheme 2, students improved 

their general listening comprehension from the first story that was told to the last 
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one. Here are some of the children’s comments that they made during the semi-

structured interview. 

(S4) “Entiendo más o menos” 

(S1)” Entiendo más” 

(S9)” Entiendo mejor” 

In addition, during the peer observations made during the intervention, some 

progress is noticeable as can be seen in the first part of the peer observation sheet. 

(See below). It shows some improvement in different aspects from the first story 

“Meg’s Eggs” to the last story “Mr. McGee”.  During the first story, only some students 

could understand the story when it was read aloud. However, in the last story a 

positive change was noticeable because most students were attentive and 

understood the story. In the second observation, it seems to be an improvement in 

the area of listening for specific information, during the story “My cat likes to hide in 

boxes” the teacher researcher asked them to say the countries that the narrator 

named in the story and most of them were capable of doing it.  As can be seen in 

the peer observation sheet, this progress is also perceptible in areas that involve 

understanding the meaning of words with the use of an audio and visual aids. 

Furthermore, by understanding the meaning of words and the repetitive patterns of 

stories, some students were able to predict what was happening next in the story. 
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Figure 1. Observation Sheet 
 

Remembering parts of the stories. 

During this research, predictable books were used to tell the stories. These books 

have repetitive illustrations and language. The words usually rhyme and sentence 

structure follows a pattern. This pattern does not break until the last page. Children 

can expect what comes next; therefore, it is easy to make predictions. That is the 

one of the reasons, it may be easy for children to remember parts of the stories. 

At the beginning of the implementation and before the children started 

listening stories, the teacher researcher administered a background questionnaire.  

One of the questions was about how able were children to recall a story that they 

have been told before the approach. The question was: Q6 “¿Puedes recordar algo 

de alguna historia que escuchaste recientemente?” “¿De qué trataba?” The 

following were some of the students’ responses: 
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(S3) “Si, de cars, de Toy story, de animales.” 

(S4) “Si, la de Pulgarcito.” 

(S11) “Si, de un león que era rey.” 

However, other children said that they could not remember any parts of 

stories to which they have listened. Here are some of their answers: 

(S5) “No, no me acuerdo.” 

(S7) “No, no me acuerdo mucho.” 

(S9) “No, no me acuerdo.” 

During the semi-structured interview, the teacher asked these students the 

following question:  Q5 ¿Puedes repetir alguna parte de la historia en inglés? 

(S3) “Si, the cat from France like to sing and dance” 

(S4) “No” 

(S11) “Si, Mr. McGee lived under a tree” 

As can be observed in the students’ responses, two of them could remember 

parts of the stories to which they listened; however, student 4 was not able to 

remember any part of the stories. Later on, the teacher analyzed the answers of the 

children who had answered in the questionnaire that they did not remember any part 

of any story. 

(S5) “Si, Mr. McGee… tree” 

(S7) “Si, the cat for Norway…” 

(S9) “No” 

For the teacher researcher was interesting to listen to these children’s 

answers, because their answers were unexpected. Students 5 and 7 could only 

remember mostly words and phrases, while student 9 could not remember any part 

of the stories that were told by the teacher during the implementation. Student nine 

demonstrated he did not have any change nor progress remembering parts from 

stories, since the story approach was implemented. However, evidence showed that 

some students could remember long parts from stories, as can be seen in the last 

story “The Elephant and the bad baby”. (See evidence below) 
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Figure 2 Student Evidence 
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Sixteen students filled out the writing task. However, 10 students were able to write 

a long part from the story, while only 5 could write a sentence or phrase. 1 student 

did not write anything. 

To understand better how children developed this task, results are 

demonstrated in this pie graph 1.  It shows the progress of children in remembering 

long parts from the stories to which they listened to. As can be observed only one 

student was not able to remember anything about the story. 

 

 
 

 

Pie graph 1. Remembering parts of stories. 

 

 

CONCLUSIONS  

The objective of the study appears to have been reached. The evidence 

demonstrated in the findings that the children were able to remember parts of the 

stories.   After that, they could complete guided tasks such as missing words, missing 

parts, matching rhyming words, matching words with pictures, using pictures to retell 

the story along with the teacher and sometimes using chunks of language in a 

different manner. It was satisfactory for the teacher researcher to observe how 

children reacted during the sessions: they looked happy and eager to listen to the 

stories. It seems to have been some change in their attitude towards class and 

language. During the intervention some of them were more focused and engaged 

during the storytelling, they participated telling the story and doing the tasks as a 

class. 
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In spite of the constraints such as the difficulty to obtain the stories with 

repetitive patterns, and the technology issues; at the end of the study some children 

said that they would like to keep listening to stories and writing in English. In addition, 

they affirmed that they could understand more English now, they have learned a lot 

words and could express themselves a little more in English. 

Further research might need to extend time during the implementation. It 

would be worthy that children could retell stories to other children, to explore in what 

ways could this approach benefit other language skills such as reading and 

speaking, and help other students from other grades start listening and writing about 

the stories they enjoy. Another research goal could be to use this approach at higher 

levels, choosing the right type of stories. For instance, it could work for teenagers 

using predictable books about daily life, books based on a movie or on TV series 

and book collections to name some. In this case prediction will be used in a different 

way by the teacher who will ask the students to say what might happen in the next 

chapter or in the next episode. Repetitive patterns may be used in a discrete way at 

this level. Predicting could involve changing some facts and leaving other to allow 

the student to guess what will occur later. 
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ABSTRACT 

This study was conducted to explore the role of the EFL teacher as a source of 

motivation for advanced students at a University School of Languages. The EFL 

learners’ motivation may be triggered by the desire to travel and understand the 

target language, culture or to gain good job opportunities. In addition, it may be 

fostered by teachers, classmates or ‘significant others’. According to research, 

motivation can derive from different factors, the teacher being one of them. 

Therefore, the objective of this study is to describe the impact the EFL teacher has 

on students’ motivation, mainly as there is a belief that correct teaching practice may 

help students develop confidence during a foreign language learning process. The 

instruments used were observations, field notes, interviews and grounded theory to 

analyze such instruments which showed that the teacher; teachers’ knowledge and 

the teacher’s personality are the main sources of motivation with advanced students, 

who tend to be apathetic at this level. The results also show that there are some 

activities that demotivate students. One final conclusion might be that teachers 

should be aware of the importance of their students’ motivation and make the 

changes in their teaching practice to foster it. 

Key words: Advanced students, attitude, behavior, demotivation, extrinsic 

motivation, intrinsic motivation, knowledge, learning strategies. 

 

INTRODUCTION 

Motivation is important for everyone. It plays an important role in our everyday 

activities. In other words, “Most scientists can agree that motivation is a concept that 

explains why people think and behave as they do” (Weiner, 1992 in Wlodkowski, 

1999, p.1). When something inspires someone, they become motivated. It is 

mailto:olsanchez@uv.mx
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inspiring when people see someone is succeeding, achieving and feeling happy. 

Motivation may be gained from books, from other people, from children, and 

teachers, etcetera. In addition, motivation is based on people’s needs and desires 

that influence their behaviors (Maslow, 1943). 

The way teachers teach students, act in front of students and manage their 

knowledge, is very important for learners because they are always learning from all 

kinds of input (Gawel, 2008). Furthermore, teachers play many roles in the EFL 

classroom, which are important for students, and they are diverse. Some of the roles 

a teacher performs when they deal with the students are as follows - learner, 

facilitator, assessor, manager, and evaluator. By performing various roles, the 

teacher becomes a guide in shaping learners’ futures (Archana, & Usha Rani, 2016). 

Therefore, the teacher can have an important impact on students, and as such may 

motivate or demotivate students to succeed in the subject they teach. This qualitative 

inquiry focuses on the impact that EFL teachers have on students’ motivation to learn 

the language. 

RATIONALE 

Motivation is crucial in people’s life, specially, when one wants to succeed in 

something. Exploring the sources of learners' motivation while learning a language, 

they seem to lose it as they progress through the levels they study. A common 

comment that learners make is that they enjoy taking English classes with some 

teachers more than with others; for this reason, it is necessary to study the teacher 

and the role they play in the class and even in students’ lives. It seems that the 

impact that a teacher can have on students is significant. A teacher can change a 

student’s life just by her or his attitude towards the student, and the way he or she 

teaches. Therefore, the teacher should be really careful with his or her attitudes 

when teaching and the way he or she addresses students.  

Some research has been done about motivation and its types, teaching 

strategies and teachers personality, as well as the teacher’s motivational strategies 

and challenges (Dörnyei, 2001; Jimenez & Garcia, 2013; Urhahne, 2015; 

Bahamondes, 2020). For this reason, this research may contribute on this area for 

teachers and that may motivate their advanced EFL students to keep learning this 

language. This inquiry may help future researchers and teachers realize the 

influence teachers can have on students. It might also change the way the teachers 

act in front of students, how they teach, the strategies they use to motivate their 

students. It could change the classroom atmosphere and the way students see 

learning as a foreign language.  
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LITERATURE REVIEW  

 

Motivation 

There are many ways to define motivation. For example, it is an important factor in 

people's daily lives. When people feel motivated and committed to something, they 

generally succeed in their goals (William & Burden,1997). In other words, to be 

motivated means to be “moved” to do something (Ryan & Deci, 2000, p.54). 

Johnstone (1999, p. 146) considers “motivation as a stimulant for achieving a 

specific target.” As Dörnyei (2001) states, motivation refers to the direction and 

magnitude of human behavior and can be defined by answering why people decide 

to do something, how they are going to pursue it, and how long they are willing to 

maintain the activity. Motivation is what pushes people to act. An individual’s level 

and kinds of motivation may be different from those of others. In other words, not 

only levels and amounts of motivation in individuals are different, the kind of 

motivation can be different also (Mahadi, 2012). Different types of motivation are 

frequently described as being either extrinsic or intrinsic. However, their difference 

is not so straight-forward; there are some extrinsic motivation factors that undermine 

or support intrinsic motivation and vice versa. 

Extrinsic motivation 

Extrinsic motivations are the external stimuli in people’s lives that encourage them 

to do something. They often “involve rewards such as trophies, money, social 

recognition, or praise” (Ravi, 2016, p.90).  Brown (2007, p.88 as cited in Jimenez & 

Garcia, 2013, p.9) claims that “extrinsically motivated behaviors are carried out in 

anticipation of a reward from outside and beyond the self.” For example, extrinsic 

motivation may be triggered by something or by another person who interests a 

person in something that they may not particularly like, but that they will do because 

they will gain something from it (Williams & Burden, 1997). For example, extrinsic 

motivation in learning “… is significantly affected by the probability of finding a job, 

the attitude towards the teacher, the peer group, the level of income, the adequacy 

of the classrooms, the adequacy of the teaching materials and the number of peers” 

(Vero & Puka, p. 59).  “The most effective extrinsic motivation is the probability of 

finding a job” (Celikoz, 2010 in Vero & Puka, p.59). Other common external rewards 

may be earning a good grade or passing a test, finishing a BA, receiving praise from 

others, obtaining a well-paid job, earning any kind of a reward or even avoiding a 

punishment among others.   

Intrinsic motivation  

Intrinsic motivation refers to a person’s motivation to engage in an activity because 

they feel attracted to the activity and/or they really enjoy it (Mahadi, 2012). That is, 

this type of motivation is triggered because a person is interested in an activity based 
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on its own merits (Williams & Burden, 1997); although this depends also on the 

person’s feelings, internal instincts and desires. Intrinsic motivation is guided by the 

pleasure and satisfaction of doing the activity (Ryan & Deci, 1985). “Intrinsic 

motivation is the students’ curiosity and interest that energize their learning” (Deci & 

Ryan 1985, p. 245). Also, Deci cited in (Brown, 2007, p.88) define intrinsic motivation 

activities as the “ones for which there is no apparent reward except the activity itself. 

People seem to engage in the activities for their own sake and not because they lead 

to an extrinsic reward… intrinsically motivated behaviors are aimed at bringing about 

certain internally rewarding consequences, namely, feelings of competence and self-

determination” (p. 88).    

 

Motivation in foreign/second language learning  

Motivation plays a very important basic role in teaching and/or learning a foreign 

language (Brewer & Burges, 2005 in Mahadi, 2012). It is the force that starts the 

desire to learn in the first place and then sustains the learning process (Dörnyei, 

2001 in Tort, 2015). Therefore, it is a means not only for learning to occur, but also 

to improve learning, consequently, “It’s generally accepted that, motivation is the 

most important part for learning a second language” (Zaman, 2015, p. 6). Language 

teachers often use the term “motivation” to refer to students’ attitudes when they are 

learning a language, however, how do we know when students are motivated? They 

pay attention, start working on tasks immediately, ask voluntary questions and 

answers, and seem happy and anxious, (Williams & Williams, 2011 in Vero & Puka, 

2017, p. 58).  

That is, some students may pay attention, show enthusiasm and even 

persistence, as well as enjoy class activities when participating in a class.  Others, 

however, may react completely different. They may not pay attention or want to 

participate in classroom activities, perhaps because they do not enjoy the English 

class or they are not interested. According to Dörnyei (2001), a lack of interest may 

affect even the most intelligent students’ motivation.  

Cook (2000 in Mahadi, 2012) argues that there are students who are better 

motivated than others, and consequently, they are more successful in learning the 

target language. When learning a language, the student has to be strongly motivated 

because s/he may find that there are obstacles during the journey.   At the beginning 

of a new activity, everybody may be highly motivated, but this motivation can get 

lost, then the language learner needs to find things and/or people to motivate him/her 

(Mahadi, 2012). These could include the reward of getting good grades, the 

opportunity to meet people from another country, the teacher, their classmates, or 

the classroom environment.  
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Factors that may demotivate students 

Demotivation is caused by “specific external forces that reduce or diminish the 

motivation basis of a behavioral intention or an on-going action” (Dörnyei, 2001, p. 

143 as cited in Meshkat & Hassani, 2012, p. 745). Therefore, it may cause a lot of 

issues during the language learning process, and it may even lead the student to 

reject learning completely. However, according to Dörnyei (2001 as cited in Hu, 

2011, p. 88-89) “…demotivation does not mean that all the positive influences that 

originally made up the motivational basis of a behavior have been annulled; rather, 

it is only the resultant force that has been dampened by a strong negative 

component.”  

That is, referring to learners as being demotivated, does not mean that they 

do not have any motivation at all to learn a foreign language, but that their level of 

motivation is lower compared to that of their demotivation. They may have been 

motivated in the past, but at some moment, they have lost the motivation to learn. 

Therefore, the level of demotivation is different from one student to another; there 

are students with high or low motivation and students with high or low demotivation. 

The range may go from a decrease in motivation to the total loss of motivation (Baba, 

2018).   

There may be a lot of factors to make a student feel demotivated regarding 

language learning, but Dörney (2001 as cited in Yadav & BaniAta, 2012, p. 121) 

reviews nine demotivating factors: 1) Teachers’ attitude or personality; 2) Inadequate 

school facilities; 3) Reduced self-confidence because of their experience of failing a 

subject; 4) Negative attitude toward the foreign language; 5) Be forced to study a 

foreign language; 6) Interference from another foreign language that students are 

studying; 7) Negative attitude towards the foreign language community; 8) Behavior 

of the classmates; and 9) Course books. These are some of the common factors 

that may demotivate students. Clearly, any factor or element that contributes to 

lowering the level of motivation in a student is considered as demotivating. 

Therefore, anything that bothers a student or makes him/her feel uncomfortable 

could be classified as a de-motivator.  

Factors that motivate students 

On the other hand, there are a lot of factors that may positively influence a student’s 

motivation as Yilmaz et al., (2017, p. 112) explain: “Intrinsic and extrinsic directions, 

parental influence and participation, family history, peer pressure, self-efficacy 

expectations, effort, value attributed to a relative, anxiety, self-regulation and 

determination of goals, talent perceptions, learning strategies, teaching style and 

school environment.”  
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For instance, if the school context is perceived as being sheltered or safe, 

constructive and customized to learning, it may help to improve students’ motivation. 

However, it is the teacher who is the most important part of the school context. 

Research indicates that teachers' knowledge and skills, motivation level, 

qualifications, forms of evaluation, teaching style, quality of enthusiasm and 

enthusiasm can contribute to the motivation of the learners. The more enthusiastic, 

motivated and qualified teachers are in teaching and evaluating, the greater the 

capacity to increase learners' motivation to learn, (Williams & Williams, 2011 in 

Yilmaz et al, 2017, p. 112). 

Therefore, teachers should be aware of the power that they have over 

students’ motivation because as such, they are an important factor for students’ 

failure or success. Furthermore, according to Pahlavannejad and Nejatiyan (2013, 

p. 2) teachers should believe in the positive effects motivation can have on 

developing language learning success. They should know that the focus on learning 

alone is not sufficient and that they had better find ways to enhance the students’ 

motivation because it is important to students’ success. 

Motivation could be improved with the help of other factors, not only the 

person itself. Students should have motivational resources to succeed in classroom 

accomplishments. “Motivation is optimized when students are exposed to a lot of 

these experiences and motivational variables on a regular basis. That is, students 

should ideally have many sources of motivation in their learning experience in each 

class” (Williams, 2011, p. 2 in Vero & Puka, 2017, p. 58). Hedge (2000) makes 

emphasis on that motivation is of crucial importance in the classroom, whether the 

learners arrive with it or whether they acquire it through classroom experiences 

thanks to the teachers.  

Teachers’ motivational strategies  

As argued in the previous sections, motivation plays an important role in the 

language learning process. However, it is the teacher who plays an important role in 

this no matter what students’ objectives are, and how much effort they use in order 

to learn a language, teachers have to complement students’ efforts and help learners 

enjoy the learning process. (Jimenez & Garcia, 2013). Dörnyei (2001, p. 28 as cited 

in Jimenez & Garcia, 2013, p. 10) defines motivational strategies as: “Techniques 

that promote the individual's goal-related behavior”. He also states that “motivational 

strategies refer to those motivational influences that are consciously exerted to 

achieve some systematic and enduring positive effect.” Dörnyei (2001, p. 28 as cited 

in Jimenez & Garcia, 2013, p. 10).  

However, no matter what students’ objectives are and how much effort they 

put in order to learn a language, teachers should complement that students’ effort 

and even make learners enjoy the learning process (Jimenez & Garcia, 2013.). 
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Nakata (2006 as cited in Bachtiar, 2013), argues that teachers and their use of 

teaching strategies affect the students’ attitude toward an academic subject and 

teachers have a big responsibility to motivate their students to succeed in their 

academic objectives during the learning process. The strategies that teachers 

employ are something that determines motivation in language learners. Some 

teachers’ motivational strategies are as follows:  

A) Monitoring process  

As Vero and Puka (2017) state “the teacher must be well prepared, must focus and 

monitor the educational process, be dedicated and receptive to his students, and be 

inspiring” (p. 58). The EFL teachers must monitor their students and be aware of 

their student’s necessities. Also, s/he should be inspiring for students due to the 

teacher representing an important role for students’ motivation. The teacher also 

should think about the activities and the content s/he prepares for the classes and 

those “must be precise, timely, stimulating and relevant to the current and future 

needs of the student. The method or process must be dynamic, encouraging, 

interesting and beneficial and provide tools that can be applied to the student's real 

life.” (Vero & Puka, 2017, p.57). As they state, the educational process should be 

entertaining for students, it should help them not only for school subjects but real life 

too.  

B) Promoting good classroom environment  

Also, the classroom “environment must be accessible, safe and positive, 

personalized as much as possible and empowered.” (Vero & Puka, p.57) The 

teacher’s work is to find the most appropriate strategies which can help learners 

learn the language in a friendly and comfortable environment as Jimenez and Garcia 

(2013) state. The environment of the classroom is an important factor that affects 

the interest in and enjoyment to learn a second or foreign language (Song, 2005 as 

cited in Bachtiar, 2013). In order to create a comfortable environment in the English 

classroom; it is important to understand the students’ behavior and/or personality 

because one of the most outstanding characteristics of the classroom environment 

is the quality of relationships among classmates and teacher (Dörnyei, 2007 as cited 

in Jimenez & Garcia, 2013). It is to say, the student’s behavior is related to the 

relationship with other members of the classroom. That relationship among learners 

is a crucial factor in the quality and amount of motivation into students’ learning. 

(Jimenez & Garcia, 2013.)  

C) Commitment  

“Teacher commitment has been considered as a passion to the work” (Altun, 2017, 

p.418). Passionate teachers may influence students to learn, they could motivate 

them with their commitment. As Dörnyei (1998, p.130 as cited in Bachtiar, 2013) 
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states: “the teacher’s level of enthusiasm and commitment is one of the most 

important factors that affect the learners’ motivation”. Teacher’s commitment is very 

important for students’ motivation, because they could be influenced by their teacher. 

As Altun (2017, p.418) argues those “teachers with commitment have the potential 

to provide students innovative instructional strategies that can lead to better 

achievement”.  

As Jimenez and Garcia states: “The teacher has to make use of the most 

suitable motivational strategies which help students to acquire the language in a 

friendly environment”. That is, the teacher should monitor, create a comfortable 

classroom environment, and she commits her labor for students' adequate 

educational process. EFL teachers should use the best strategies they know to 

ensure students’ motivation and finally learning success.  

METHODOLOGY 

 

Research Design 

Various kinds of research approaches exist, but the most commonly used are the 

quantitative and/or the qualitative approach. The latter focuses on the researcher’s 

interpretation of the information provided by the participants. In addition, the 

researcher may consider different aspects of the participants such as their personal 

experiences and cultural background, as well as the characteristics of the topic of 

research, and as a result, accomplish a believable interpretation of the data. The 

collected data are words, sentences, descriptions, and experiences of different 

processes instead of numbers as in quantitative research (Milles, 2014). Thus, the 

findings of qualitative research led to a call for change or a contribution to the 

literature that is based on participants’ voices, the researcher’s reflection, an 

interpretation and complex description of the problem under investigation.   

 

Case study 

This inquiry adopted a case study approach as its objective was to collect information 

to answer the main research question by understanding the environment and the 

representative sample (Yin, 2012; Mertens, 2005). A case study is one of several 

forms of social science research (Yin, 2012) that is preferred when examining 

different phenomena when the actions cannot be controlled since it uses direct 

observation and systematic interviews to know the perceptions and judgments of the 

participants (Yin, 2003; Simons, 1996). Thus, case studies do not have established 

elements that should be included, instead the elements of each one will vary 

according to the case or the chosen history, the data collected and the purpose.  
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Data collection methods 

According to Holliday (2002, p. 70), “Data is collected by the researcher in the field. 

Selections from it are then presented in the written study, sometimes with longer 

stretches in the appendices”. The choice of data collection methods is based on the 

nature of the problem and the objective of the research (Pawar, 2004). There are 

many forms of data collection methods, however, the particular methods used in this 

qualitative research were observations, semi-structured interviews, and field notes 

in order to obtain different perspectives that would help the researcher to gain an 

understanding of the phenomenon. That is, by using the strengths of each of these 

methods, information was generated from different sources, thus ensuring data 

triangulation and the verification of the findings. 

Observation  

Observation is a data collection method in which the researcher does not participate 

in the interactions. However, Patton (2002 in Sutton, 2014, p. 4) describes 

observation as a useful tool in quantitative and qualitative research as it involves 

descriptions of activities, behaviors, actions, conversations, interpersonal 

interactions, organization or community processes or any other aspect of observable 

human experience. The advantage of using observation as a research method is 

that it is the fastest, most direct way to obtain information (Gillham, 2000) given that 

the distinctive feature of observation as a research process is that it offers the 

investigator an opportunity to gather ‘live’ data from naturally occurring social 

situations.                                                        (Cohen, 2007, p. 396). 

Semi-structured interviews  

Interviews are one of the main methods that provide information in an investigation 

(Gillham, 2000) since participants can express themselves freely. Patton (2002 in 

Sutton, 2014, p. 4) describes an interview as open-ended questions and probes, 

yielding in-depth responses about people’s experiences, perceptions, opinions, 

feelings, and knowledge. Data consists of verbatim quotations and sufficient 

content/context to be interpretable. 

Researchers may use a structured, unstructured or semi-structured 

interview. One of the characteristics of structured interviews is that the researcher 

has a list of questions previously determined to guide the interview, which facilitates 

the consistency among the participants’ data. However, a disadvantage of this kind 

of interview is that neither improvisation nor follow-up questions are allowed. In 

contrast unstructured and semi-structured interviews may start with some questions 

to ‘break the ice’. In addition, when using a semi-structured interview, the interviewer 

has the opportunity to adapt the questions to allow a natural conversation between 

the researcher and the participant.  
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Field notes 

According to Kawulich (2005), field notes serve as a record of activities, ceremonies 

and informal discussions observed in the research context. Notes from participant 

observation – like those from interviews and focus groups — are called “field notes”, 

and they are written directly into field notebooks…records of what you experienced, 

what you learned through interaction with other people, and what you observed, 

(Mack, 2005, p. 21). 

In other words, field notes are used to remember something that is relevant 

to the research. They are “shorthand reconstructions of events, observations, and 

conversations that took place in the field” (Van Maanen, 1988, p.223), and so are 

evidence in the findings.  

Data analysis  

The analysis of qualitative research data was important to understand the problem 

being investigated. The objective was to look for situational perspectives and 

understand the personal experiences of the participants (Davies & Hughes, 2014). 

Aspects of grounded theory were selected for this study as it provided the 

opportunity to explore and explain the phenomenon. These aspects also helped to 

assess the credibility of the research (Birk, & Mills, 2015, Charmaz, 2014).  

Coding procedures were used as an analytical technique to examine and 

link the categories found in the data (Charmaz, 2014; Allen, 2017).  First, open 

coding was used. As Charmaz (2014) explains during open or initial coding, the data 

is respected, initial coding sticks close to the data and tries to identify actions in each 

data segment and not apply existing categories to the data. That is, she states that 

it should attempt to code with words that reflect action. Look closely at actions and, 

to extent possible, code data as actions. (Charmaz, 2014, p. 116). 

In sum, aspects of Grounded theory were used to analyze the information 

given by the participants as it is useful when studying human behavior (Denzin, 

1998). Grounded theory is the process of analyzing data. Kolb (2012) mentions that 

at this stage, the researcher classifies the data into categories and asks questions 

to clarify doubts, and as a result, understands the data. Both these authors agree 

that the researcher organizes the information into categories and subcategories, as 

long as they are related. Once the information is classified and the categories are 

integrated with the main category, a theory or theories arise that are based on the 

data.  

Description of the research context 

This research took place at a public University in Veracruz, Mexico. The English 

program is based on a curriculum of 30 to 34 subjects with a total of 312 credit points. 
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The BA consists of 9 semesters; mostly, students enroll on English courses in 6 out 

of the 9. The English courses are divided into six levels:  Elementary, Pre-

Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, and Advanced level. The students 

are supposed to finish the degree with an English proficiency level of B2+, with the 

opportunity to develop skills and competences in a wide range of disciplinary strands 

such as Teaching, Translation, Culture, Linguistics and Literature.  

Participants   

The participants of this study were 2 male and 2 female students between 20 and 

22 years old from a group of 25 students enrolled in the Advanced English course of 

the BA in English. The four students were selected after the observations; their 

selection was based on purposeful sampling, that is, the samples that are assumed 

to be selected purposefully to yield cases that are rich information (Patton, 2001).  

At this stage of their bachelor's degree, they have an understanding of the 

learning process of a second language and ideas regarding who, and how motivated 

them to learn. After the observation 4 participants were chosen taking into account 

their personality. That is, 2 of them were selected because they appeared to be 

introverts, and the other 2 for being the opposite, extroverts. For the purposes of this 

research these participants are referred to as Phoebe, Monica, Chandler, and Joey, 

which are pseudonyms to hide their real identity, and thus grant them confidentiality. 

Phoebe and Joey are 22 years old. Chandler is 21 and Monica is 20 at the time of 

the present research.  

 

FINDINGS 

After analyzing the data six categories emerged, these were classified as follows: 

Intrinsic motivation, 2) Extrinsic motivation, 3) Demotivation, 4) Teaching Strategies, 

5) Teachers’ behavior, and, 6) Teachers’ knowledge.   

Intrinsic motivation 

As previously mentioned, intrinsic motivation is the force that comes from inside the 

person to do an activity, because they enjoy doing the activity itself.  As Deci and 

Ryan (1985, p. 245) state “Intrinsic motivation is the students’ curiosity and interest 

that energize their learning”. In this case, I found that the students are motivated to 

learn English because they like it, and because they want to improve and practice 

their language skills in class. Phoebe states:  

“What I like the most about my English class is the fact that I can speak more 

and I can use my vocabulary and I also can improve my speaking skills or correct 
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my grammar mistakes or if I have to improve my listening skills, I can do it at 

class”. 

She says that she enjoys her English class because she likes practicing her 

English skills and she can improve her vocabulary. She motivates herself because 

she likes the language. Joey argues the same, he says that he likes English and he 

encourages and motivates himself to study the language because he enjoys learning 

English, he states:  

“What I like the most about my English course is that I can practice my 

English in class and I can improve it with my classmates…”  

From these extracts, it appears that these students have intrinsic motivation 

because they enjoy learning the language, and they would like to improve their 

learning, as well as their English skills.  

Extrinsic motivation 

Extrinsic motivation is defined as the external factors that motive a person to 

achieve a goal or to do an activity. As Arnold (1999, p.14) argues, “it is inspired 

by the desire to achieve a reward or avoid punishment”.  In this research 

context, Joey appears to be extrinsically motivated by the rewards that his 

teacher gives them when they participate actively in class: 

“I like participating in class because I could get an extra point for the 

final grade…” 

While observing the classes I could notice that this student presents extrinsic 

motivation because he wants to get a reward as an exchange for his effort in class. 

He likes to participate in classes because the teacher gives them an extra point when 

they participate in the activities she asks. In addition to this, I observed that students 

are extrinsically motivated by the expectations of finding a good job or the dream job 

for them. In the following extract Phoebe argues that she wants to become a teacher: 

“…personally, what motivates me to study is that I would like to 

become a teacher…”  

She is extrinsically motivated because in the future she would like to work 

as a teacher, therefore, she does her best at school. This echoes Celikoz (2010, in 

Vero & Puka N.Y. 2017) who affirms, “The most effective extrinsic motivation is the 

probability of finding a job” (p.59). Another example is Chandler who comments that 

he motivates himself to learn English because he wants to become a translator or to 

succeed in his artistic career, therefore he is both intrinsically and extrinsically 

motivated. He states this in the following extract: 
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 “I motivate myself to learn English because for me it is important and 

I keep in constant touch with it every day because I would like to 

become a translator and well…I’m interested in music and I require the 

language in this field…”  

Whatever the reason, students may be motivated to learn a foreign 

language, “It’s generally accepted that motivation is the most important part for 

learning a second language.” (Zaman, 2015 p. 6). Students like Joey can be 

motivated for their interests’, the school or by having an idea regarding their future. 

Demotivation 

Not only motivating factors exist, there are also de-motivators that may affect 

students’ development or which may bother students that could lead to them losing 

their motivation. Dörnyei (2001 in Khouya, 2018, p. 143) defines demotivation as 

“specific external forces that reduce or diminish the motivation basis of a behavioral 

intention or an on-going action” (p.143). Chandler has an introverted personality, and 

he may not feel comfortable with some activities in the class, in the following extract 

he states:  

“…I don’t like some activities that my teacher employs to teach, 

because I’m a little bit shy and this makes me feel uncomfortable, but 

overall I learn and that is ok for me…” 

That is, owing to personality, he may be demotivated by some of the 

activities that he does not like in the classroom. He also said that he would like the 

teacher not to place the students in uncomfortable situations.  

     “Well…what I would change in the class is not to put the students 

in awkward situations…”  

By this, he may be referring to when the teacher asks the students to 

pass in front of the group and perform some activities. I observed that some 

of the students did not want to participate, but the teacher encouraged them 

to do the activity anyway. This is the case of Chandler; he does not like to 

participate in this kind of activities. In contrast, Monica who has an introvert 

personality, too, would like to be more challenged to participate more:   

“I would like the teacher to make students participate more in class, 

because, for example, I don’t like participating, but if the teacher asks me 

to do it, I will participate and that makes me learn …”  

Another factor that may demotivate students in class is the teacher’s 

teaching skills. For example, Phoebe states that her teacher should use more 

teaching resources to improve the class: 
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“What she could improve would be using more recordings for us to 

practice our listening…”  

According to Williams (2011) “Motivation is optimized when students are 

exposed to a lot of these experiences and motivational variables on a regular basis. 

That is, students should ideally have many sources of motivation in their learning 

experience in each class” (in Vero & Puka, 2017, p. 58). In addition, Joey also states 

that he would like even more dynamic activities in the classroom since he has an 

extroverted personality, and he enjoys practicing a lot of activities in the classroom.  

   “I would like more dynamic activities in the classroom because I like 

the ones that the teacher uses, but sometimes I need to stand up and 

not only be doing something on my desk…”  

For Joey, a lack of dynamic activities may demotivate him to learn because 

he needs these to remain focused and develop his abilities. It is important that the 

EFL teacher is aware of all the students’ personalities and their different needs in 

the English classroom so as not to demotivate them. As it was illustrated, 

demotivation could be harmful to students learning, the teacher, then, needs to be 

careful with the kind of activities that s/he chooses for the classes otherwise students 

might lose motivation to the extent of dropping out.  

Teaching strategies  

A teacher’s motivational strategies are very important for students’ learning success. 

Dörnyei (2001, p.28) defines them as “techniques that promote the individuals' goal-

related behavior”. The participants mentioned that the teaching strategies are 

important for them and their learning process. Joey mentions  

“…these strategies are helpful for my English skills…”  

However, as Vero and Puka (2017, p.58) state, “the teacher must be well 

prepared, must focus and monitor the educational process, be dedicated and 

receptive to his students, and be inspiring.” Chandler gives an example of this:  

 “… I like that the teacher really cares about our learning, we do not 

finish one topic until we are prepared and then we start another one, 

and that is very satisfying for me…”  

Monica also mentions that she is satisfied with the strategies the teacher 

uses, as Vero and Puka mention, the teacher has to be “inspiring” (2017, p. 58)  

“Sometimes there are things that the teacher tells us that maybe they 

are not in the course book, for example she says “oh! I have seen in 
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sitcoms that they do this” or” they say it like this” that kind of things 

motivates me to stay in class and enjoy it”  

The teacher must prepare enjoyable activities for students to catch their 

attention as Vero and Puka (2017) state the activities “must be precise, timely, 

stimulating and relevant to the current and future needs of the student. The method 

or process must be dynamic, encouraging, interesting and beneficial and provide 

tools that can be applied to the student's real life.” (p.57) Phoebe appears to echo 

this view in the following extract:  

“…She looks for strategies that help us. She is very practical and 

dynamic. Her classes are not boring and that makes us more 

interested and there are a variety of topics …”  

In other words, it is important that the teachers know their students and plan 

strategies for different personalities to create a friendly environment in the English 

classroom; Monica mentions that her teacher uses this strategy as shown as follow: 

“…the teacher tries to teach everybody, from the most introverted 

student until the most extroverted one, she tries to employ activities 

for every personality …”  

Here, Monica affirms that her teacher does try to motivate all her students 

by organizing activities for all the different personalities. 

As it has been illustrated the motivational teaching strategies the teacher 

uses are very important for students, because they can feel comfortable and they 

can explore their capacities. There are some students who feel uncomfortable with 

the strategies the teacher uses whereas others seem to be ok. Then, the teacher 

should be aware of the students’ likes and dislikes and try to fit different types of 

personalities.  

Teacher’s attitude  

Most students appear to agree that the teacher’s behavior is one of the factors that 

influence their motivation to learn English. “Differential teacher behavior may change 

classroom enjoyment and can impact students’ learning goal orientation” (Urhahne, 

2015, p. 74). For example, during the observations, it was noticed that the teacher’s 

attitude was friendly and kind.  Monica also mentions that the teacher’s attitude is 

friendly which made her feel relaxed, comfortable and motivated:  

 “What I like the most about my class is the teacher’s attitude. Even if 

my classmates and I don’t want to take the class, she shows up very energetic 

and cheerful that makes us happy too”  
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The way the teacher behaves, and her nice personality is what Monica likes 

the most about her English class. She repeats that the teacher is charismatic and 

that makes her feel comfortable in the classroom:  

  “…The teacher comes to class with a nice attitude and cheerful 

attitude so that attitude makes me feel happy too …”  

In general, the participants used very positive adjectives about the teacher. 

As Vero and Puka (2017, p.58) mention the teacher must “be dedicated and 

receptive to his students, and inspiring”.  Here, it was easy to notice that the teacher’s 

behavior and personality is something that the students enjoy taking in English class. 

For example, Phoebe says:  

“…I really like the teacher’s attitude in the classroom, she always 

comes with happiness and that motivates myself to want to study”  

As can be seen, she likes and enjoys the way her teacher’s personality and 

behavior. In addition to this, Chandler and Joey state that the teacher is friendly and 

flexible but strict when necessary.  

Chandler in particular, describes the teachers’ personality as a “Disney 

personality”, but strict when she has to be, but owing the teacher being nice, kind, 

friendly and funny, he says that he cannot say no or have a bad attitude towards the 

activities she asks them to do because her personality is very nice and kind.   

 “…but really, the way the teacher asks, the way she leads the class, 

it is so ‘Disney’ that we can’t show a bad attitude.”  

Also, students mention that the personality of their teacher makes them feel 

comfortable and they enjoy having her as their teacher because they get along with 

her. I could observe that the students feel more comfortable when the teacher is 

relaxed, kind, nice, friendly and flexible. Then, the way the teacher behaves is very 

important for students’ motivation because if they feel comfortable, they will be 

motivated and will enjoy the activities.  

Teacher’s knowledge 

Well-prepared teachers may be a factor that increases the motivation of the 

students. In this research I could find that the students are happy with their teachers’ 

qualifications. According to Williams and Williams (2011) “…teachers' knowledge 

and skills, motivation level, qualifications, forms of evaluation, teaching style, quality 

of enthusiasm and enthusiasm can contribute to the motivation of the learners...” (in 

Yilmaz et al, 2017, p. 112) Chandler comments: 
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  “she is a good teacher, explains well, I enjoy how she prepares the 

classes…”  

Chandler is satisfied with the way his teacher plans the English classes. 

Phoebe also states that the teacher has a good English level and that she knows a 

lot.  

“…The English level of the teacher is very good, it seems that she 

knows a lot and has studied enough, how she performs and teaches 

us everything she knows …”  

As Williams and Williams (2011) states, “The more enthusiastic, motivated 

and qualified teachers are in teaching and evaluating, the greater the capacity to 

increase learners' motivation to learn” (in Yilmaz et al, 2017, p. 112) it is important 

that the teacher enjoys their work, they have to be enthusiastic to motivate students 

and make them feel comfortable. Monica states that she is inspired by the teacher’s 

enthusiasm: 

“…It seems that she enjoys teaching and that motivates me to do my 

best because the teacher does a good job and she is very intelligent 

I also like to know that I have qualified teachers”  

A well-prepared teacher is an important factor for students’ motivation, as it 

may change students' perspectives about learning. They feel comfortable if the 

teacher knows about the topics. Having good knowledge seems to be something 

that the students are aware of their teacher’s professional profile and this makes 

them happy. If students rely on their teacher’s knowledge, they feel motivated to 

learn.  

In conclusion, the teacher seems to be an important factor for students’ 

motivation. His/her practice may change students’ perspectives about learning, and 

help the students enjoy activities in order to succeed in their language learning.  

 

CONCLUSION  

As it was observed, motivation plays an important role in everyone’s life. Regarding 

learning, motivation is crucial because it helps students develop their curiosity. And, 

they seem to be more enthusiastic and satisfied. Learning a foreign language may 

be hard for some students who do not have sources of motivation or who do not 

enjoy the learning process. When there is some lack of motivation, teachers should 

look for strategies to motivate students, especially, to enjoy the learning process to 

make it easy and fun.  
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The main goal of this study was to know what the impact of the EFL teacher 

on students’ motivation was; therefore, it can be concluded that they are a source of 

motivation for language students as mentioned as follows.  Teachers might change 

students’ attitudes on a bad day, or even their lives. Teachers’ personality may 

influence students’ learning, as well; how the teacher treats students, and behaves, 

the strategies they use are really important for students’ motivation. Teachers should 

help students develop the appropriate strategies to improve learning. In addition, the 

teacher might influence the students’ initial motivation and enhancing this, because 

if the teacher does something wrong, students may lose motivation to learn the 

language.  

The observations, field notes and semi-structured interviews helped to 

confirm that teachers are a positive source of motivation. There are some teachers’ 

characteristics that were salient, such as teachers’ behavior, teachers’ knowledge 

and teachers’ strategies. These characteristics are important and teachers should 

be aware of how good preparation, positive behavior and the strategies they use to 

teach are very important for students’ motivation. Sometimes teachers forget or are 

unaware of this fact, and so, they could be demotivating the students to the point of 

failing a course. 

In sum, this research was aimed to illustrate that a good or positive teacher’s 

attitude may influence students’ motivation. When the teacher behaves nicely, 

friendly and kind, students may be influenced by this positive behavior. In short, if 

the teacher enjoys teaching, it will be reflected in students’ motivation, because they 

are aware of this. 

Implications  

The findings of this inquiry may help future teachers to improve the way they teach 

and the way they behave in front of their students. As it was discovered, the teacher's 

attitude can have a positive or negative connotation towards students. Also, it may 

help teachers to develop the strategies they use to teach. Teachers might do a self-

reflection about their teaching strategies and this could allow them to have much 

more motivated students and this would result in better outcomes at the target 

language level.   As there are different students’ personalities, teachers may vary 

the activities they use to teach their students to make sure most students are 

learning. This would facilitate a wider range of students motivated to learn a 

language.  Since it was found that there are different personalities in a classroom 

thus the facilitator should be qualified to be able to embrace at least most of the 

different learning styles and personalities among the students. 
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Further research  

An analysis of students’ personality would be helpful to develop accurate strategies 

for every type of EFL students’ personality. It might also be useful to study different 

levels or study the demotivating factors that hinder students’ learning. Given that this 

research has focused on motivators, it would be useful to go beyond to find out what 

demotivates learners when it comes to learning a new language. 
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RESUMEN 

 

Este artículo presenta información relevante de investigaciones acerca de falsos 

cognados, su aprendizaje, y la comprensión lectora del idioma inglés en el aula de 

clases. En ese sentido nos centramos en la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco (UJAT), en la Licenciatura en Idiomas (L.I), en el contexto en el que se 

encuentran los estudiantes de inglés, y el hecho de que su lengua materna sea el 

español; que muchos de ellos cuenten con diferentes antecedentes en su 

aprendizaje del inglés nos brinda la oportunidad de indagar en el rubro de los falsos 

cognados (FC), palabras en inglés y en español que se asemejan entre sí pero que 

tienen un significado diferente. Dado que el aprendizaje del inglés involucra factores 

tan singulares como los falsos cognados, nos planteamos entonces conocer el 

grado de influencia que éstos ejercen en el aprendizaje de ese idioma en 

estudiantes hispanohablantes. 

Palabras claves: falsos cognados, compresión lectora, segundas lenguas. 

 

INTRODUCIÓN  

El aprendizaje de una segunda lengua es distinto al de la primera lengua. De acuerdo 

con Aguirre, (2010) el sujeto ya tiene una lengua que puede servir como referencia para 

adquirir la segunda, es decir, un sistema fonético y fonológico, quizá un sistema de 

escritura, categorías lingüísticas y otras normas. En segundo lugar, el sujeto ya tiene un 

conocimiento del mundo que forjó al mismo tiempo que adquiría la primera lengua.  

De este modo, el aprendizaje de la segunda lengua se ve mediado por el 

conocimiento lingüístico de la primera en las etapas iníciales y por los preceptos 

culturales de las experiencias cognitivas construidos con esa lengua. El sujeto 
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aprovecha el conocimiento que ya tiene para construir sobre ésta la nueva; por esta 

razón, en las etapas iniciales de aprendizaje de la segunda lengua (L2), es común que 

el sujeto cometa errores lingüísticos en su producción, pues la lengua madre (L1) del 

sujeto suple los vacíos lingüísticos en el proceso de construcción del discurso para 

lograr la comunicación del pensamiento, esto se conoce como interferencia o 

transferencia lingüística. 

Tradicionalmente se ha entendido la interferencia lingüística como error, calco, 

giro lingüístico, que son usos innecesarios o incorrectos por la falta de conocimiento de 

la palabra en el idioma que se habla (Clyne, citado por Fredy, 2010). Algunos 

estudiantes del idioma inglés enfrentan la interferencia del español y es frecuente 

observar las dificultades de un hispanohablante al aprender el inglés y no poder superar 

la interferencia de su L1. Esta interferencia de la L1 en el aprendizaje de una L2 genera 

un sistema dinámico y transitorio entre ambas lenguas llamado interlingua, proceso que 

afecta la comprensión lingüística y operaciones de producción e incide en la 

comunicación en la L2. Es así como en esta comprensión lingüística se presentan 

frecuentemente palabras que pueden ser entendidas con un significado en español, 

pero que en inglés presenta otro, o sea, la existencia de falsos cognados. 

La comprensión del lenguaje es un proceso complejo integrado por varios 

subprocesos más sencillos. El estudio de la comprensión lingüística se divide en áreas 

relacionadas con los distintos niveles de análisis del material. Considerando estos 

niveles de estructura del lenguaje, la psicolingüística postula que existen procesos 

cognitivos específicos para la comprensión de cada uno de ellos. Como señalan 

Haberlandt y Graesser (citados por Irrazabal, 2007) un texto no se procesa en un 

instante, el comprensor construye la representación de éste sucesivamente mediante el 

procesamiento de las unidades menores. No puede comprenderse un texto como un 

todo, si no se comprenden las oraciones que lo componen; no puede comprenderse una 

oración, si no se comprende el significado de las palabras que la componen o al menos 

de varias de ellas.  Por lo tanto, el análisis consistirá en la indagación de los efectos 

negativos que tienen los FC también, conocidos como falsos amigos, sobre la 

comprensión lectora específicamente en el idioma inglés. Dado que los estudiantes de 

la LI de la UJAT tienen hábitos formados en su L1, español, los FC suponen un conflicto 

con la retención del nuevo vocabulario de la lengua por adquirir y generar una serie de 

dificultades para los estudiantes.  

La semejanza de las palabras de ambos idiomas es un grave problema, ya que 

el mayor obstáculo para el aprendizaje de una L2 lo constituyen las interferencias que 

la L1 ejerce sobre la L2. 

“Se debe tener en cuenta que un falso cognado es una palabra del idioma inglés 
que tiene similitud con una palabra del idioma español y que suele engañar al 
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estudiante por su semejanza. Sin embargo; no comparten el mismo significado y 
esto suele ocasionar confusión entre los alumnos que no son nativos del idioma”. 

(Orellana,2005). 

Los FC pueden derivar de una raíz común, parecerse físicamente, pero 

significan algo diferente. Una palabra del español no necesariamente equivale a una en 

inglés por homógrafos. Al enfrentarlos, conviene recordar que usualmente las 

apariencias engañan; la grafía los asimila, pero el significado los aparta. En ambos 

idiomas, hay que ser cautelosos con palabras que se asemejan por su ortografía, ya 

que pueden resultar en confusiones y malentendidos. Se recomienda dudar que las 

palabras que en español y en inglés presenten la misma “apariencia” tengan un mismo 

significado. Por ejemplo: en inglés “simple” por “simple” en español, o “relevant” por 

“relevante” puede ser mal criterio en la selección de cognados, y también 

desconocimiento de ambos idiomas (Orellana, 2005). 

Dado que los FC pueden encontrarse en casi todos los idiomas, los estudiantes 

suelen enfrentar confusiones, ya que muchos FC poseen etimologías comunes que 

derivaron en significados distintos en cada lengua. 

La enseñanza de una L2 presenta características que dependen de diversos 

factores, como el método utilizado, el propósito de la enseñanza, el escenario o contexto 

social donde se realiza, los medios y recursos con que se cuenta, los intereses de los 

estudiantes y profesores (la institución donde se enseña), el nivel de idioma requerido, 

los objetivos de un plan de estudio específico y el nivel de preparación del profesor. 

El problema por investigar consiste en la indagación de efectos negativos que 

tienen los FC sobre la comprensión lectora del idioma inglés. Debido a que los 

estudiantes de la LI tienen hábitos formados en su L1, los FC suponen un conflicto en 

la retención del nuevo vocabulario y generan, a la postre, dificultades para los 

estudiantes. 

JUSTIFICACIÓN 

Almeida (citado por Piedrahita, 2011) señala que es de interés estudiar los FC porque 

representan dificultades para los estudiantes de L2, pues tienden a asociar erradamente 

los vocablos idénticos o semejantes gráfica o fonológicamente con otros de significados 

diferentes en dos lenguas distintas. 

Esta investigación nos ayuda a entender como los estudiantes del idioma inglés 

como L2, de la LI en la UJAT pueden superar la interferencia de los FC y pueden 

identificarlos con mayor claridad cuando leen en la L2. Diferentes estudios buscaron 

entender cómo se da este proceso de aprendizaje, y si éste se logra consciente o 
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inconscientemente para entender por qué los estudiantes alcanzan diferentes niveles 

de conocimiento del L2, y cómo esto afecta su habilidad de comunicación (Beltrán, 

2017). Una realidad es que la adquisición de una L2 es un proceso de aprendizaje que 

sucede mayormente en un ambiente académico, y se da en donde el idioma no es 

oficial. Es decir, el aprendizaje de una L2 se logra cuando el individuo ya adquirió su L1 

y, el proceso en el que se aprende la L1 difiere en gran medida de la L2, pues éste es 

un proceso consciente. 

MARCO TEÓRICO  

Actualmente aprender inglés en México para los estudiantes universitarios es 

apremiante debido a los tratados comerciales que existen con Estados Unidos, aunque 

según el plan de estudios nacional se inicia a nivel secundaria, resulta complicado para 

muchos su aprendizaje. Dado que los estudiantes aprenden de diferentes maneras esa 

diversidad de factores implican el perfeccionamiento de los métodos de enseñanza que 

significarán el éxito del aprendizaje del idioma (Urmeneta, 2001).  

Un análisis de15 artículos afines al presente estudio, en países donde el inglés 

se enseña como L2 (España, Machado, 2015 y Sudamérica, Aguirre, 2010), indica que 

en la mayoría existen problemas constantes con los FC. Aguirre (2010), Pérez (2013), 

y Piedrahita (2011) comparten metodologías similares, con métodos 

prevalecientemente cuantitativos. En esencia se describen márgenes de error, 

apreciación, y percepción de los FC que generalmente muestran diferentes factores que 

afectan la comprensión y el aprendizaje del inglés. Cobra relevancia los problemas de 

estructuras gramaticales, la confusión por la similitud de las palabras, y 

desconocimiento de los FC. Sin embargo, aspectos favorables en esos estudios 

coinciden que, si se tiene un conocimiento o un acercamiento previo a los FC, el nivel 

de reconocimiento es mayor y el margen de error disminuye favorablemente. 

Según Pérez (2013), diversos factores interfieren en la comprensión de un texto 

en una L2 dada la poca práctica de redacción de textos en el idioma que se está 

aprendiendo que resulta en incompetencia de uso correcto de conectores, adverbios, 

adjetivos, etc., en diferentes contextos lo que significa algún grado de interferencia. 

Por otro lado, Piedrahita (2011), considera el efecto de los FC en la comprensión 

lectora del inglés como L2 y si la frecuencia de cierto tipo de interferencia gramatical de 

la L1 puede reflejar cierto nivel de desempeño lingüístico en el aprendizaje de una L2. 

Este estudio descriptivo no experimental y transaccional encontró que el Nivel I de inglés 

posee gran deficiencia de reconocimiento de los FC y que en el Nivel III avanzado, las 

fallas, a pesar de ser menores, aún persisten en los estudiantes. Lo anterior repercute 

en el aprendizaje del inglés y en el desenvolvimiento en el entorno social comunicativo 

del alumno. Se deduce que los estudiantes de ambos niveles requieren estimular su 
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capacidad lectora donde haya FC, puesto que sólo así mejoraría su proceso 

comunicativo. 

Es necesario aún estudiar los beneficios que aportaría el conocimiento de los 

FC para leer un texto y comprenderlo. Con este estudio se determinó que los alumnos 

más familiarizados con los FC logran una comprensión lectora más enriquecedora y 

productiva. 

Conceptualización de los cognados y su aprendizaje en el aula 

Cognados 

El proceso de la adquisición de una L2 es muy distinto de la adquisición de la L1. Existen 

múltiples factores para que el proceso sea exitoso, por ejemplo, la edad del aprendiz, o 

el contexto. Es frecuente que al comparar lenguas se encuentren palabras gráfica o 

fonéticamente parecidas, pero con significados equivalentes en algunas acepciones o 

incluso contrarios. Esto se conoce como FC, “falsos amigos” o trampas léxicas que no 

distan de las confusiones por paronimia, aunque la confusión se dé entre formas 

interlingüísticas. 

Existe un gran número de palabras españolas e inglesas con mucho parecido 

en su ortografía, pero cuyo significado difiere. Para angloparlantes que aprenden 

español, los FC causan frecuentemente problemas y malentendidos. Delgado (citado 

por Piedrahita, 2011) señala que es de gran interés estudiar los FC porque en ocasiones 

representan dificultades para los estudiantes de una L2, pues crean una asociación 

equivoca entre vocablos homógrafos u homófonos con otros significados de dos 

lenguas distintas. Así, los cognados pueden ser clasificados de dos maneras: los 

verdaderos y los falsos. Los verdaderos son aquellos con escritura o pronunciación 

similar, se asemejan en dos idiomas diferentes y significan lo mismo. Un ejemplo de 

ellos es, en español “chocolate” y en inglés “chocolate”. Por otra parte, están los FC que 

se escriben y suenan similarmente en dos idiomas distintos, pero no son equivalentes, 

ejemplo: en inglés “arm” significa “brazo” en español, cuando “arma” es “gun” en inglés. 

Diferentes fuentes manifiestan que los cognados pueden ser vestigios de 

parentesco entre diferentes idiomas o del peso de una lengua sobre otra. Éstos pueden 

emerger como efecto del amoldamiento de préstamos lingüísticos y, como en otras 

lenguas, existen un gran número de FC entre el inglés y el español. 

Cognados falsos / falsos amigos 

Recordemos que “falsos cognados” son palabras en inglés que se parecen mucho a 

una palabra en español, pero cuyo significado es diferente (Orellana, 2005). En la Tabla 

1, se muestra una comparativa de algunos ejemplos de FC. 
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Tabla 1. Ejemplo de Falsos Cognados 

Inglés Español  

Globe (globo, esfera) Globo (balloon)  

Pie (pastel) Pie (foot)  

Rope (cuerda) Ropa (clothes)  

Soap (Jabón) Sopa (soup or pasta)  

Large (grande) Largo (long)  

Exit (salida) Éxito (success)  

Embarrassed (avergonzado) Embarazada (pregnant)  

 

Los FC o falsos amigos reconocen un origen común en el latín, pero 

evolucionaron con significado determinado en inglés y con otro parcial o diferente en 

castellano (Mejia, 2011).  

Orellana (2005), aporta una definición de los FC muy parecida a las anteriores, 

pero agrega que éstos suelen engañar al estudiante por su semejanza. Lo anterior 

puede deberse tanto a distintas etimologías como a un cambio en el significado original 

con el paso de los siglos. Suelen darse entre términos de lenguas de distinto origen 

(como en el caso del español, que forma parte de las lenguas romances, y el alemán, 

que pertenece al grupo de las lenguas germánicas occidentales. 

Los falsos cognados suponen una dificultad para estudiantes de lenguas, 

particularmente cuando son idiomas relacionados con su L1, dado que los estudiantes 

son propicios a relacionar palabras de la L1 con las de la L2 causando una interferencia 

lingüística.  

Los cognados para facilitar la comprensión del inglés 

La enseñanza de un segundo idioma resulta una tarea compleja que exige la creación 

de métodos, técnicas y estrategias que faciliten su aprendizaje. Según Rodriguez 

(2013), se tienen que aplicar alternativas metodológicas que verdaderamente incidan 

en la enseñanza del inglés, y recuperar el sentido y significado del uso de los cognados 

y FC a partir de la investigación, el análisis e interpretación de su efecto en el 

aprendizaje de dicho idioma.  
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Rodriguez insiste en que es importante que los profesores trabajen con los 

cognados y los FC en la enseñanza del inglés para que los alumnos se familiaricen con 

ellos. Se trata de aprender otro idioma a través de métodos de enseñanza y aprendizaje 

efectivos, o sea, de encontrar formas para que se aprenda de una manera óptima. Esto 

es posible si se reconoce y capitaliza el conocimiento del L1, sustancialmente el 

vocabulario, al ser utilizado por los estudiantes como herramienta para el desarrollo de 

estrategias específicas que les permitan incorporar en el proceso de aprendizaje las 

palabras que ya conocen y usan con facilidad, lo cual es particularmente factible en 

lenguas de origen similar. 

 Estrategias de enseñanza - aprendizaje de los falsos cognados en 

inglés 

Las estrategias de aprendizaje son una serie de operaciones cognoscitivas y afectivas 

que el estudiante lleva a cabo para aprender, pudiendo planificar y organizar sus 

actividades de aprendizaje mientras que las estrategias de enseñanza se refieren a las 

utilizadas por el profesor para mediar, facilitar, promover y organizar los aprendizajes. 

Conesa (2012), señala que el aprendizaje del inglés requiere de docentes totalmente 

capacitados con una metodología apropiada para desarrollar un correcto proceso de 

enseñanza aprendizaje del idioma, que tengan la capacidad de reconocer los diferentes 

tipos de estudiantes, sus formas de aprendizaje, sus problemas en el aprendizaje, etc. 

De modo que los estudiantes harán uso del inglés dentro del aula de clase siempre y 

cuando el profesor considere los siguientes aspectos: 

 - Planificar los procedimientos que requieren uso de la L2, según el nivel de los 

alumnos y a sabiendas que generalmente comprenden más de lo que son capaces de 

producir.  

- Expresarse lo más clara y sencillamente posible. Reforzar visualmente las 

explicaciones y las correcciones por gestos, dibujos, objetos, uso de la pizarra, etc.  

- Acostumbrar a los alumnos a emplear fórmulas idiomáticas en inglés. La 

enseñanza y la promoción del uso de términos genéricos mejoran su capacidad de 

comunicación.  

- Familiarizar a los alumnos con expresiones comunes que se utilizan en el aula 

y su uso frecuente y coherente.  

No sorprende que los investigadores de la adquisición de la L1 y la L2 hayan 

descubierto que los estudiantes se benefician reconociendo cognados. El 

reconocimiento de cognados es la capacidad de usar los de la L1 como herramienta 

para comprender una L2. Es posible enseñar el uso de los cognados a los niños, 
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adolescentes y jóvenes. A medida que los estudiantes avanzan en grados escolares, se 

les puede presentar cognados más sofisticados y que poseen significados múltiples en 

ambos idiomas, aunque algunos significados puedan no superponerse. 

La comprensión lectora 

 

Leer 

El diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2014) define el verbo leer (Del lat. 

Legĕre) como acción de pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la 

significación de los caracteres empleados y entender o interpretar de determinado 

modo. Leer es una acción compleja que implica muchos factores. 

Comprensión lectora  

Para Dubois (2015), existen tres concepciones teóricas respecto al proceso de lectura. 

La primera, predominante hasta los años sesenta, la concibe como un conjunto de 

habilidades o una mera transferencia de información. La segunda, la considera el 

producto de la interacción entre el pensamiento y el lenguaje. Mientras que la tercera la 

concibe como un proceso de transacción entre el lector y el texto. 

La lectura como conjunto de habilidades 

La lectura se divide en cuatro niveles presentados así:  primero el reconocimiento de 

palabras, segundo la comprensión, el tercero la reacción o respuesta emocional y en el 

último la lectura crítica o habilidad para evaluar. En ese sentido, la comprensión de un 

texto se realiza netamente cuando el lector es capaz de extraer el significado y el 

mensaje que el autor presenta. 

La lectura como proceso transaccional 

Rosenblatt (1978), indica la relación entre el cognoscente y lo conocido. Para explicar 

la relación entre el lector y el texto, Rosenblatt afirma que la obra literaria ocurre en la 

relación recíproca entre el lector y el texto. Se la llama transacción a fin de enfatizar el 

circuito dinámico fluido, el proceso recíproco en el tiempo, la interfusión de lector y texto 

en una síntesis única que constituye el “significado” (Rosenblatt citado por Dubois, 

2015). 

Para este autor la lectura surge en un tiempo y suceso particular con circunstancias 

particulares y con interpretación recíproca.  
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La lectura como proceso interactivo 

El enfoque de la lectura como proceso interactivo surge a finales de los 70 gracias a los 

avances de la psicolingüística y de la psicología cognoscitiva. En este enfoque se 

destacan básicamente dos modelos; el psicolingüístico y la teoría del esquema 

(Goodman, citado por Dubois, 2015) 

El enfoque lingüístico enfatiza mucho que el sentido del texto no se encuentra 

detrás de las palabras u oraciones que lo componen, sino en la mente del autor y en la 

del lector cuando extrae lo que le es significativo. 

Por su parte, la teoría de los esquemas consiste en explicar cómo la información 

de un texto se integra a los conocimientos y experiencias previas del lector, y cómo 

estas influyen en el proceso de comprensión. Asimismo, expone que el lector 

comprende un texto cuando éste encuentra la configuración de esquemas y explica el 

texto a través de éstas de manera clara y coherente. 

 Importancia de la lectura a nivel universitario 

La comprensión lectora en la formación de los estudiantes universitarios ha sido 

considerada uno de los pilares fundamentales para la adquisición del conocimiento en 

sus procesos formativos. Muchos expertos clasifican la lectura como un acto complejo 

cuya realización se facilita si se cuenta con una información previa de su naturaleza. 

Rojas (2007), refiere cómo la lectura ocupa uno de los últimos lugares en la lista 

de las cosas que hace feliz a los ciudadanos y cómo hablar de lectura puede parecer 

un contrasentido, a pesar las campañas institucionales de su promoción. La lectura no 

le gusta a la gente, a pesar de la publicidad de las editoriales monopólicas de sus best-

sellers, leer tiene cada vez menos demanda.  

Un número importante de universidades mexicanas, públicas y privadas, 

requieren desarrollar la Comprensión de Lectura en una o varias lenguas extranjeras en 

sus planes de estudio. Con base en estas exigencias, un examen de requisito de 

comprensión de lectura determina en gran medida, si los alumnos han desarrollado las 

competencias necesarias para comprender textos en una L2 para que a nivel 

institucional se determine si los objetivos del plan de estudio y de las asignaturas se 

alcanzan. En cuanto a la L2, los exámenes de comprensión de lectura permiten medir 

la habilidad de los alumnos para favorecer y aplicar las estrategias de lectura adecuadas 

en la comprensión eficiente de textos académicos escritos en otros idiomas (Gutiérrez, 

2010). 
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Componentes de la lectura 

La lectura se puede explicar a partir de componentes, así el acceso léxico o proceso 

de reconocer una palabra como tal que comienza con la percepción visual. Una vez 

percibidos los rasgos gráficos (letras o palabras) puede ocurrir un acceso léxico directo, 

cuando nos encontramos con una palabra familiar que reconocemos de un solo vistazo; 

o bien un acceso léxico indirecto, cuando nos encontramos términos desconocidos o 

difíciles de leer. Entonces acudimos a nuestros conocimientos sobre segmentación de 

palabras, o a atender las condiciones contextuales que hacen que el acceso léxico sea 

más rápido.  

Por eso, en la comprensión podemos distinguir dos niveles: El más elemental 

es la comprensión de las proposiciones del texto a las que se las considera "unidades 

de significado" y son una afirmación abstracta de una persona u objeto. La comprensión 

de las proposiciones se realiza a partir de la conjunción de los elementos textuales 

(información proporcionada por el texto mismo) y de los elementos subjetivos 

(conocimientos previos). Este primer nivel, junto al acceso léxico es considerado micro 

proceso de la inteligencia y se realizan de forma automática en la lectura fluida. 

El nivel superior de la comprensión es el de la integración de la información 

suministrada por el texto. Consiste en ligar unas proposiciones con otras para formar 

una representación coherente de lo que se lee como un todo. Este nivel es consciente 

y no automático y es considerado un macroproceso. 

De los hallazgos más comunes de los investigadores del proceso de 

comprensión lectora es que hacer inferencias es esencial para la comprensión. 

Anderson y Pearson (citados por Gutierrez, 2012) refieren que las inferencias son el 

alma del proceso de comprensión y se recomienda enseñar al estudiante a hacerlas 

desde los primeros grados hasta el nivel universitario, de ser necesario. De modo que 

inferir es la habilidad de comprender algún aspecto determinado del texto a partir del 

significado del resto. Consiste en superar lagunas que por causas diversas aparecen 

en el proceso de construcción de la comprensión. Esto ocurre por diversas razones: 

porque el lector desconoce el significado de una palabra, porque el autor no lo presenta 

explícitamente, porque el escrito tiene errores tipográficos, porque se ha extraviado una 

parte, etc. Los lectores competentes aprovechan las pistas contextuales, la 

comprensión lograda y su conocimiento general para atribuir un significado coherente 

con el texto a la parte que desconoce. Por ejemplo, si desconoce el significado de una 

palabra, leerá cuidadosamente y tratará de inferir su significado en el contexto. 
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 Lectura en una segunda lengua (L2) 

La comprensión de la lectura es un aspecto importante en el aprendizaje de L2.  Hadley 

(2001), sostiene que la lectura es esencial porque desarrolla el lenguaje y la familiaridad 

con la cultura meta. Además, al avanzar en los estudios, el aprendiz de L2 tiene que 

depender de las destrezas de comprensión debido a que cada vez más, los maestros 

asignan tareas de lecturas independientes o exámenes con lecturas complejas que 

requieren gran cantidad de esfuerzo.  

El proceso de lectura en L2 se convierte en un proceso complejo, ya que el 

lector no posee el mismo conocimiento de la L1 en la L2, la falta de confianza al realizar 

elecciones hace que las asociaciones sean más difíciles, la falta de familiaridad del 

lector con el material lingüístico, el recuerdo generado por conocimientos previos y 

especialmente las interferencias de la L1 en todo momento. 

Algunas diferencias entre leer en la L2 y la L1 podrían ser: primero la manera 

en la que el lector interpreta las palabras individuales - entre las cuales encontramos 

tanto los cognados verdaderos como los falsos-. Segundo, la manera en la que se 

interpretan las estructuras sintácticas y tercero, la habilidad que se tiene para anticipar 

la secuencia de las palabras. 

Aunque existen algunas diferencias entre el inglés como L2 y otras lenguas, el 

proceso de lectura es el mismo o muy similar en todas las lenguas. 

 La comprensión lectora del inglés como lengua extranjera. 

La comprensión lectora del inglés como L2 es inherente en la formación del estudiante, 

su desarrollo es resultado de un accionar correcto de la didáctica, la metodología, la 

pedagogía, y el currículo. Gómez (2015), señala que el proceso de desarrollo de la 

comprensión lectora del inglés como L2 ha presentado inconvenientes en su accionar y 

su resultado precario no es gratuito en los diferentes niveles educativos y las causas 

proceden de diversos campos: lo social, lo económico, y lo político. Se considera que 

una de las premisas de la comprensión lectora es la necesidad de incentivar a la 

comunidad estudiantil universitaria hacia la lectura, ya que brinda las herramientas para 

la producción intelectual del individuo tanto en lo académico como en lo laboral. La 

información que los profesores transmiten a los estudiantes es solo una introducción 

para que puedan dirigirse a las fuentes que les han referenciado. Una coincidencia de 

todos los profesores es que la lectura favorece tanto el aprendizaje como la enseñanza 

en cualquier área del conocimiento. 

En el desarrollo de la comprensión lectora del inglés y otros idiomas que como 

lengua extranjera oferta la UJAT, se evidencia que, en la selección y la organización 
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curricular de los contenidos de la universidad, no se cuenta con materias específicas 

para la producción y desarrollo de este campo, ya que no existe una materia para 

fomentar la lectura de textos en inglés. De hecho, en planes curriculares anteriores de 

la L.I existía una materia que permitía fomentar la lectura de textos en inglés, sin 

embargo, en la actualidad ya no se incluye. 

Enseñanza – aprendizaje de la lectura en L2 

La lectura puede realizarse dentro o fuera del aula. Es aconsejable que el alumno 

trabaje previamente en casa la lectura para luego ampliar ese trabajo autónomo con la 

clase (Ballesteros, 2012). Según lo realice el alumno, la lectura puede ser oral o en 

silencio. La lectura oral refuerza el conocimiento del sistema de correspondencias 

grafía-sonido, trabaja la entonación de la frase y entrena a leer por grupos de palabras. 

La lectura oral representa una vía para que el profesor compruebe la comprensión del 

texto por parte del alumno, así como la pronunciación.  

Por otro lado, la lectura en silencio es también un elemento importante en el 

desarrollo de la comprensión lectora y en la fijación de estructuras y vocabulario. El 

profesor debe promover este tipo de lectura, ya sea en el aula o en casa. 

Una vez que se adquieren en el aula los mecanismos para realizar una lectura 

comprensiva y gratificante, el alumno puede practicarlos independientemente 

consiguiendo mejorar y ampliar sus conocimientos. La práctica de la lectura en L2 se 

convierte así en una ayuda para mejorar la lectura en L1 y viceversa, y por consiguiente 

para formar ciudadanos libres y críticos. 

Errores comunes en la comprensión lectora. 

Las grandes dificultades que se tiene con la lectura provienen de la forma en que ésta 

destreza fundamental se enseña. Si se la enseña en forma limitada y no se perfecciona, 

ocurre que se acumulan errores. Con el tiempo, el estudiante ve la lectura como algo 

tedioso. Los tres errores más comunes y frecuentes en la lectura son causa de gran 

parte de esa baja comprensión lectora y de la actitud negativa de la mayoría. Veamos 

esos errores en detalle. 

 Leer cada palabra de izquierda a derecha, diciéndola “en la mente”.   

Este error denominado subvocalización, hace que leamos tan lento como si fuera en 

voz alta. Al leer lentamente es casi imposible mantener la concentración en la lectura. 

Nuestra mente, al verse alimentada de forma tan lenta, busca y encuentra otros 

pensamientos. Siempre nos dijeron “lee detenidamente”, “léelo despacio, para que lo 

entiendas bien”, y, empero, cuando hacemos eso, no logramos concentrarnos, 

pensamos en muchas otras cosas y, al final, no recordamos lo leído. Para dominar la 
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lectura, tanto en velocidad como en comprensión, es esencial desechar esa forma de 

leer. La lectura veloz es un entrenamiento dirigido a sustituir esa forma fragmentada y 

lenta por una forma de leer ágil, con un alto nivel de concentración y plena comprensión. 

 Leer y releer.   

Cuando una persona lee y se distrae, lee de nuevo; así, la lectura se convierte en un va 

y viene, se lee varias veces, de forma fragmentada, la comprensión es poca y se pierde 

tiempo. Esta regresión está asociada a una forma ineficiente la lectura y para eliminar 

este error hay que practicar diversos ejercicios que entrenan a no hacerlo. Un buen 

curso de lectura veloz tiene suficientes ejercicios y el tiempo razonable para practicarlos 

y dominar la técnica. 

No preparar la lectura.  

Es muy común descuidar la preparación para la lectura o ni siquiera planteársela. 

Para tener plena comprensión de lo leído, es esencial prepararse para cada lectura. 

Un adecuado proceso de prelectura como se enseña en un curso de lectura veloz 

pone al lector en dominio del contexto de lo que leerá y lo familiariza con el material 

antes de empezarlo. Este procedimiento es esencial para optimizar la comprensión. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el nivel de conocimiento de falsos cognados en inglés que tienen estudiantes 

de inglés de nivel intermedio-avanzado de la Licenciatura Idiomas? 

¿Qué problemas enfrentan los estudiantes de inglés de nivel Intermedio Avanzado de 

la Licenciatura en Idiomas en la comprensión de un texto en inglés? 

HIPÓTESIS  

“Entre más conocimiento tengan los estudiantes de inglés como L2 de los falsos 

cognados, mayor será el nivel de reconocimiento de éstos en la lectura de cualquier tipo 

de texto escrito en inglés”. 

Nuestra variable dependiente es el nivel de reconocimiento de los FC en la 

lectura de cualquier tipo de textos u oraciones en inglés. Esta variable hace referencia 

a cuánto conocimiento de FC se tiene que determine el grado de reconocimiento y la 

calidad en la comprensión de textos de los estudiantes de esta licenciatura. 

La variable independiente en este estudio es el conocimiento de los FC de los 

estudiantes de inglés como L2. Con esto inferimos que, cuanto mejor el nivel de inglés, 

mayor la facilidad para interpretar adecuadamente estas palabras en ambos idiomas. 
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Consideremos que el conocimiento es la facultad del ser humano para comprender, por 

medio de la razón y la naturaleza, las cualidades y relaciones de las cosas 

 

METODOLOGÍA 
 

Tipo de investigación 

Este es un estudio de carácter cuantitativito ya que se centra en cuantificar la 

recopilación y el análisis de los datos encontrados obtenidos de acuerdo a los objetivos 

de la investigación. Descriptivo, pues se trabaja sobre realidades de hecho y su 

característica fundamental es presentar una interpretación correcta. Ya que en esta 

investigación seleccionamos una serie de falsos cognados y se miden 

independientemente para poder medir y obtener los resultados a nuestras interrogantes. 

Es posible interpretar de este estudio las causas o errores que presentan los alumnos 

de idiomas al desconocer los FC y tratar de entenderlos. Es posible también identificar 

si los alumnos de un nivel intermedio avanzado de inglés pueden identificar claramente 

un FC en una oración y saber qué impacto tiene el ser capaz de hacerlo o no. 

Esta investigación se basó en un diseño transaccional dado que se recopiló 

información en un tiempo único. La prueba se aplicó en una sola ocasión a dos grupos 

del nivel intermedio avanzado para poder describir las variables y analizarlas.  

 Población  

Este estudio la población está conformada por dos grupos de estudiantes, cada uno de 

25 alumnos en nivel intermedio avanzado de inglés (B1 del MCER) de la Licenciatura 

en Idiomas en la UJAT de los turnos matutino y vespertino, por lo que suponen poseer 

un vocabulario avanzado y ser capaces de comprender textos, mantener diálogos 

fluidos y expresar lo que sienten. En este nivel se utiliza el libro New Inside Out (2009) 

correspondiente al nivel B1, oficialmente incluido en el plan de estudios de la LI.  

Se aplicó la prueba a 50 estudiantes de una matrícula de 60 en la asignatura de 

inglés intermedio-Avanzado de la licenciatura en idiomas de la UJAT en ambos grupos 

matutino y vespertino, para obtener la cantidad de 50 muestras. Así, se tomó una 

población conformada por diferentes tipos de estudiantes que ingresan con diferentes 

niveles de inglés y que están en formación en la LI.  

 Instrumento 

La recolección de datos se basa en instrumentos diseñados por Piedrahita (2011), y se 

adaptaron al presente trabajo. El instrumento se basa en la aplicación de una encuesta 
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la cual originalmente constaba de dos hojas con oraciones que incluyen falsos 

cognados. La cual se modificó para los fines específicos sobre el alcance de resultados 

ya que estos alcances estudio son diferentes. Se cuenta con dos partes, la primera 

estructurada en oraciones enumeradas del uno al quince con dos palabras en negrita, 

el cognado verdadero o falso o la palabra incorrecta, donde el estudiante subrayó la que 

se consideró correcta.  

En la segunda parte del instrumento, también se maneja el uso e identificación 

del falso cognado y palabras equivocas. Dónde se muestran oraciones con un falso 

cognado que debe ser reemplazado por la palabra de uso correcto en la oración para 

que tenga sentido y una línea en donde el estudiante reescribirá cada una de las 

oraciones en su forma correcta. En esta parte el estudiante debe de identificar el falso 

cognado y corregirlo de la manera que debe ser. 

 

ANALISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

 Análisis de resultados 

Los resultados obtenidos posterior a las pruebas pueden visualizarse esquematizados 

en la siguiente gráfica.  
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En esta gráfica el color Gris representa el nivel de reconocimiento del FC y el 

color Negro, los cognados no reconocidos. Las oraciones son representadas por la 

letra Q más el número de oración correspondiente. En el extremo izquierdo se 

representa el número de estudiantes encuestados y se enumera en múltiplos de 10 

(hasta 50).  

La primera serie consta de 15 oraciones con diferentes FC, cada oración con 

un FC y la respuesta verdadera a la oración. Seguido un jemplo: 

 

Como se aprecia en la imagen este ejercicio es de opción múltiple ya que estos 

permiten a los examinados arriesgar respuestas al azar cuando desconoce la solución 

del problema y no cuenta con mucha complejidad, puesto que solo son dos las opciones 

y si no es una la respuesta correcta debe ser la otra. En esta parte se encuentra que los 

estudiantes muestran niveles de reconocimientos altos y contestan de manera eficiente. 

No se generaliza debido a que la población es diferente y se tienen ciertos bagajes de 

reconocimiento en algunos estudiantes.   

En esta medición de resultados simples sobre FC. Se evidencia que los 

estudiantes de inglés de intermedio avanzado de la L.I a los cuales se les aplico la 

prueba, no muestran un problema considerable para reconocer ciertos FC usados en la 

investigación. De acuerdo a los altos niveles que se presentan en la primera parte de 

nuestra prueba. Se puede hacer mención que pueden ser varios los factores que nos 

llevan a tener ese tipo de datos positivos, desde el tipo de prueba hasta el estado de 

ánimo del estudiante para responder la prueba.  

Abajo se muestra el FC con el número quienes lograron identificarlo en la 

oración y quienes no, también se cuenta las oraciones que no tuvieron respuesta 

alguna. 

Tabla 2 Resultado del primer ejercicio 

Falso cognado Reconocido No reconocido Nulos Total de  Estudiantes 

 Compromise 41 9 0 50 

Commodities 35 15 0 50 

Carpet 45 5 0 50 
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Assist 22 28 0 50 

Mayor 47 3 0 50 

Advertise 25 25 0 50 

Policy 49 1 0 50 

Dessert 40 10 0 50 

Impair 31 18 1 50 

Curse 38 12 0 50 

Tramps 21 28 1 50 

Fume 49 1 0 50 

Pan 50 0 0 50 

Crane 25 25 0 50 

Rude 11 38 1 50 

 Nota: Tabla realizada por el autor       

 

Se observa que muy pocos no respondieron la prueba completamente. La serie 

de FC en la que presentan mayor confusión fue: Assist, 28% de alumnos; Rude, de 

mayor impacto, con 11% que pudo reconocerlo y que, dado su parecido al español, 

muchos subrayaron como correcto (se ignora que Rude significa “grosero”). 

Los resultados obtenidos arrojan que también persisten valores altos de no 

reconocimiento de un FC como lo son “Tramps” “Rude” “Crane” “Advertise”, esto nos 

marca una pauta de atención debido a que los estudiantes lo desconocen. El contexto 

de la oración debería ayudar a que el reconocimiento fuese optimo, sin embargo, no lo 

es.  

Como se puede percibir se tiene variantes de los resultados, en la que podemos 

observar que los alumnos con mayor conocimiento del idioma inglés identifican los 

falsos cognados con mayor facilidad, mientras que los que aún carecen de vocabulario 

dudan de la respuesta al momento de la corrección.  
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En la segunda parte, hay 10 oraciones enumeradas en continuidad. 

 

Figura 3 Ejercicio 2. Con 10 0raciones enumeradas del 16 al 25. 

 Se percibe en la Figura 3 que en el FC “empress” el 27% pudo identificarlo y 

corregirlo correctamente. El resto del porcentaje se distribuye en quienes, ya sea no 

pudieron identificarlo, no escribieron una palabra distinta o tuvieron dificultades al 

escribirla, pues les faltaron o usaron palabras de más omitiendo la instrucción de 

identificar el falso cognado y reescribir la oración con la palabra correcta 

correspondiente. 

En la oración 17, el margen de error es menor al ejercicio previo, pues el FC 

es “farm” relacionado con farmacia, cuando significa granja. En este FC la mayoría de 

los errores se debe al parecido gráfico con la palabra en español y el 14% no pudo 

corregirlo e identificarlo. 

En la oración 18, con el FC “Gang” se percibe que solo el 30% lo identificó y lo 

corrigió, el resto no; se asume que es la palabra correcta cuando no lo es. Además, se 

constata que algunos encuestados presentan dificultades ortográficas al escribirla, 

mientras que hubo quienes escribieron “sell” que en español significa vender.  

En la oración con la palabra “Arena” el 86% pudo corregirlo e identificarlo, y no 

hay mucho problema pues es muy conocida, por ser de uso cotidiano. Sin embargo, 

algunos encuestados no logran identificarlo bien aún. 
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En el número 20, la palabra “bigot” fue identificada en un 82%, no así el 18% 

restante. En la siguiente, “cart” debe corregirse por “letter”, pero se reconoce y sustituye 

en una oración con poca dificultad, pues es muy común en inglés y español. 

En la oración 22, “construct” debe sustituirse por el verbo “build”. El 60% pudo 

corregirlo y el 40% no logró identificarlo y corregirlo.  Empero, en este porcentaje se 

destaca que muchos escribieron la palabra “designing”. Posiblemente resulte de falta 

de vocabulario o del completo desconocimiento de la palabra a corregir. Asimismo, 

algunos escribieron la palabra constructo que también significa construir.  

En el FC “contest”, se constata que el 34% lo identificó, pero desconocen el 

correcto, por ello colocaron palabras como “take the call” “respond” o “reply”. Se deduce 

que pueden identificarlo, pero no corregirlo. El 66% lo identificó y corrigió correctamente. 

En la última oración, en el FC "intoxicated” el 60% lo confundió y no pudo 

identificarlo, además aquí se incluyen diferentes respuestas como: “allergic”, “sick”, 

“eat”. Únicamente el 40% logró escribir la palabra correcta, lo que implica que éste sea 

el FC que más confunde y no se identifique fácilmente en un texto.  

Estos resultados demuestran que en este nivel sí se identifican los FC en 

oraciones. Empero, debido a la falta de vocabulario, se escribe una palabra similar a la 

deseada o se presenta problemas en la ortografía. Asimismo, se constata que los 

cognados poco conocidos, aunque se dificultan, pueden encontrarse en cualquier texto. 

La siguiente tabla detalla si los alumnos respondieron completamente la oración 

o no, dado que en el segundo ejercicio se les pedía identificar y reescribir la oración 

completa y, a pesar de la claridad de las instrucciones, muchos no lo hicieron. Debido a 

la falta de interés en temas relacionados a investigación. En la universidad los 

porcentajes de interés en el tema o relacionados con muy bajos. Lo que se percibió 

fueron alumnos aburridos o empáticos a colaborar y responder nuestra investigación.  

Tabla 3 Resultado del segundo ejercicio 

Cognado Identificado No identificado Reescrito por 

completo 

No reescrito 

Empress 27 23 37 13 

Farm 36 14 23 27 

Gang 15 35 27 23 

Arena 43 7 29 21 

Bigot 41 9 31 19 
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Cart 45 5 32 18 

Construe 30 20 33 17 

Contest 33 17 44 6 

Desperado 29 21 28 22 

Intoxicated 20 30 22 28 

  Nota: Tabla realizada por el autor.      

 

 
CONCLUSIONES 

Generalmente los estudiantes de la L.I muestran un nivel bajo de reconocimiento de 

ciertos FC del inglés, y éstos les representan un problema. Ignorar su verdadero 

significado conlleva a una mala interpretación del mensaje, lo que afecta seriamente la 

comunicación. En ese sentido, la teoría de interlingua de Selinker (1972) lo explica, pues 

los conocimientos de los estudiantes sobre una L2 forman un sistema organizado con 

reglas propias, independientes tanto de la L1 como de la L2. Se observa que, si el 

estudiante mentaliza malos significados o malinterpreta la L2 estos hábitos 

permanecerán y el aprendizaje puede verse comprometido. 

Así se da respuesta a una de nuestras preguntas de investigación ¿Cuál es el 

nivel de conocimiento de falsos cognados en inglés que tienen estudiantes de inglés de 

nivel intermedio-avanzado de la Licenciatura Idiomas? La que enfatiza el nivel de 

reconocimiento de los FC en los alumnos. 

Dado el nivel de inglés de los alumnos no debería haber, o quizá muy pocas 

dudas sobre los FC. Sin embargo, persisten y se evidencia que los alumnos próximos a 

egresar no están completamente listos con el vocabulario requerido para la Licenciatura 

en idiomas.  

 Además, si los alumnos contaran con material para trabajar los FC del idioma 

se obtendría un mejor aprendizaje. Un manual de los FC más utilizados coadyuvaría al 

aprendizaje y la enseñanza del inglés. 

Es muy importante la identificación de los FC en cualquier tipo de texto, ya que 

su estudio y aprendizaje son fundamentales en el aprendizaje del inglés y si se les 

desconoce, un problema serio reflejará en el ámbito laboral. 

En cuanto a ¿Qué problemas enfrentan los estudiantes de inglés Intermedio 
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Avanzado de la LI en la comprensión de un texto en inglés? Se concluye que enfrentan 

problemas para reconocer ciertos FC con facilidad. Un mal significado cuando se lee 

compromete la comprensión, por ello estos estudiantes perfeccionan más el 

conocimiento de los FC.  

Este estudio puede ser referencia para otras investigaciones, pues abre nuevas 

interrogantes, como los problemas de ortografía de los estudiantes de idiomas, los 

malos hábitos de escritura, etc. Se cumple el objetivo de determinar si en un nivel 

Intermedio avanzado de inglés los estudiantes de la LI identifican los FC cuando leen 

un texto en inglés, y aunque confunden otras palabras en un texto, sí reconocen en 

cierto grado los FC.  

Finalmente podemos concluir que la práctica y uso de los FC por parte de los 

estudiantes del idioma ingles pueden representar un mejor desempeño en la 

comprensión de textos y ejercicios escritos. Se pudo constatar que los FC siguen siendo 

una interferencia en el aprendizaje de la lengua inglesa aun en niveles avanzados. 
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RESUMEN 
 

El presente capítulo expone los resultados obtenidos de un proyecto de 

investigación, llevado a cabo en una Institución de Educación Superior del centro 

de México, específicamente en una Facultad que forma docentes o traductores de 

inglés o francés. A lo largo de su trayectoria académica, los universitarios cursan 

materias de estas dos lenguas extranjeras, pero sólo una es su énfasis principal. 

Con el objetivo de complementar la instrucción que reciben dentro del aula, 

específicamente de la habilidad de lectura, así como de conocer el efecto que 

tendría trabajar durante un semestre la lectura extensiva con libros graduados, se 

estableció un programa de lectura con grupos de diversos niveles de ambas 

lenguas. Durante dicho semestre se les pidió a los alumnos que leyeran uno o dos 

libros graduados por semana de los que se encuentran en el acervo de la biblioteca 

de la Facultad. Al inicio del semestre se les aplicó un examen diagnóstico (pre-test) 

y al final, otro examen (post-test) para conocer las diferencias de calificaciones en 

las habilidades de lectura y escritura tanto de los grupos con la intervención 

pedagógica como de los grupos control. En términos generales, de estos tests se 

obtuvieron resultados más favorecedores por los grupos de estudiantes que sí 

llevaron a cabo la lectura por placer de los readers. Aunado a estas evaluaciones, 

se aplicó un cuestionario con diez preguntas que estaban relacionadas con 

principios de la lectura extensiva y con la experiencia de haber tenido esta 

exposición constante a los libros graduados durante el semestre. Las respuestas a 

este cuestionario fueron muy enriquecedoras para el estudio y se presentan en la 

sección de resultados. Previo a la presentación de la metodología, en este artículo 

se presentan conceptos básicos como son la lectura extensiva en lengua extranjera 

y el uso de los libros graduados. 
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Palabras clave: Lectura extensiva, libros graduados, lengua extranjera, programa de 

lectura. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los libros graduados son un material didáctico recomendado en la literatura sobre 

lectura extensiva para la adquisición de una lengua extranjera. En los catálogos de 

diversas editoriales se pueden encontrar secciones dedicadas a estos libros; sin 

embargo, los docentes de lengua no siempre utilizan estos materiales con sus 

estudiantes. De hecho, es práctica frecuente trabajar únicamente la lectura intensiva 

con las lecturas que se encuentran incluidas dentro de los libros de texto, pero es 

menos común el acercamiento a la lectura a través del enfoque de la lectura 

extensiva. 

Al respecto del uso de estos libros graduados, en la tesis de Ferado (2018) 

se encontraron opiniones diferentes e incluso, opuestas, tanto de docentes como 

de estudiantes de lengua. Por un lado, hay docentes y alumnos avanzados que 

opinan que han logrado adquirir vocabulario, gramática, cultura y han mejorado su 

proceso de lectura gracias a los readers, además de que su motivación ha crecido, 

al darse cuenta de que, desde niveles básicos, sí les es posible leer un libro en la 

lengua que estudian. Por el otro lado, se encontraron opiniones que expresan que 

no es buen material para el aprendizaje de una lengua extranjera puesto que no es 

tan “natural” leer de esta manera o que es un material que no muestra tantos detalles 

como en la obra original o que no permite apreciar el sello del autor, por mencionar 

algunos de los argumentos. 

Es así como, con el objetivo de trabajar más ampliamente el enfoque de la 

lectura extensiva y para conocer más sobre el empleo de los graded readers, su 

efecto en la adquisición de la lengua y la opinión de los lectores, se estableció un 

programa para trabajar a lo largo de un semestre con alumnos de lengua inglesa y 

de lengua francesa, de niveles de B1 a C1 del Marco Común de Referencia para las 

Lenguas. Antes de presentar la metodología seguida, así como los resultados 

cuantitativos y cualitativos, se presenta una revisión de los conceptos primordiales 

del tema. 

 

MARCO TEÓRICO 

Los conceptos básicos que se abordan como fundamento para este estudio son el 

enfoque de la lectura extensiva en lengua y el uso de libros graduados. 
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Lectura extensiva 

A Harold Palmer, se da crédito por haber sido el primero en aplicar el término lectura 

extensiva en pedagogía de lengua extranjera. Palmer fue pionero en la enseñanza 

de idiomas. Para su libro The Scientific Study and Teaching of Languages en 1917, 

seleccionó “extensivo” dentro de otros sinónimos como “lectura abundante”, que 

sugería la manera de enseñar en escuelas secundarias (Day y Bamford, 1998, pág. 

5). 

Day y Bamford (1998, pág. 5) explican que para Palmer la lectura extensiva 

en lengua materna significaba “rápidamente”, leer “libro tras libro” e indican que la 

atención del lector debe estar en el significado y no en el lenguaje del texto. Lo que 

Palmer contrastaba con esto era el término lectura intensiva, con lo cual quería 

decir: “tomar un texto, estudiarlo línea por línea, referirse en cada momento a 

nuestro diccionario y nuestra gramática, comparar, analizar, traducir y retener cada 

expresión que contiene”. En esta descripción de lectura intensiva, encontramos 

acciones que frecuentemente se llevan a cabo en los salones de enseñanza de 

idiomas. Los libros de texto presentan lecturas en las que se fomenta su análisis 

detallado, la búsqueda de estructuras gramaticales, de referentes y de vocabulario 

específico, entre otras actividades, que hacen una lectura ajena o diferente a los 

propósitos de la lectura extensiva. 

Renandya y Jacobs (2002, pág. 296) describen que en la lectura intensiva 

los estudiantes normalmente trabajan textos cortos y con la guía cercana del 

profesor. Argumentan que la lectura intensiva ayuda a los alumnos a obtener un 

significado detallado del texto, a desarrollar habilidades de lectura –tales como 

identificar las ideas principales, a reconocer los conectores del texto-, y a mejorar el 

conocimiento gramatical y el vocabulario. Se reconoce que ambos tipos de lectura 

son importantes y coexisten. 

De acuerdo con Carrell y Carson (citados por Renandya y Jacobs, 2002, 

pág. 295), la lectura extensiva generalmente involucra grandes cantidades de 

material o lecturas más largas para un entendimiento general. Aunque esta 

definición provee una visión general de la lectura extensiva, Renandya y Jacobs 

presentan la definición de lectura extensiva desde una perspectiva de 

implementación en el salón de clases: 

An extensive Reading programme is a supplementary class library 

scheme, attached to an English course, in which pupils are given 

the time, encouragement, and materials to read pleasurably, at their 

own level, as many books as they can, without the pressures of 
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testing or marks. […] The watchwords are quantity and variety, 

rather than quality. 

(Davis, 1995, pág. 329 en Renandya y Jacobs, 2002, pág. 296) 

La lectura extensiva es vista también como lectura del mundo real, pero con 

un propósito pedagógico (Day y Bamford, 1998, pág. 5 La lectura extensiva también 

ha recibido otros nombres, Michael West, quien fue maestro y escritor de materiales 

y quien primordialmente estableció la metodología para la lectura extensiva, la llamó 

lectura “suplementaria” (West, 1955, pág. 26 en: Day y Bamford, 1998, pág. 6) Este 

término también fue el que empleó el Departamento de Educación de la Ciudad de 

Nueva York en su Syllabus of Minima in Modern Foreign Languages, cuyo propósito 

era “el desarrollo hasta el punto del disfrute de la habilidad de leer en una lengua 

extranjera”. La metodología involucraba “tener cuidado de las diferencias 

individuales y alentar el hábito de la lectura” (New York City Board of Education, 

1948, pág. 302 en: Day y Bamford, 1998, pág. 6). De ahí que pueda considerarse 

que estos antecedentes marcaron el surgimiento de la lectura extensiva como 

actualmente se conoce. 

Day y Bamford (1998, pág. 7) indican que algunos especialistas en lectura, 

como Stephen Krashen y Beatrice Mikulecky, llaman a la lectura extensiva lectura 

por placer. Añaden que, debido a varias razones, como la posibilidad de que la 

“lectura por placer” pueda implicar una connotación frívola para alumnos, padres y 

administradores, Krashen y sus colegas han empleado también el término Free 

Voluntary Reading. 

Otros nombres que se le han dado a programas de lectura extensiva 

incluyen, por ejemplo: Uninterrupted Sustained Silent Reading (USSR) (lectura en 

silencio sostenida sin interrupciones), Drop Everything and Read (DEAR) (deja todo 

y lee), Silent Uninterrupted Reading for Fun (SURF) (lectura ininterrumpida 

silenciosa para diversión y el Book Flood Approach (Elley y Mangubhai, 1983 en 

Renandya y Jacobs, 2002). Todos ellos comparten el propósito en común de que 

los estudiantes lean grandes cantidades de libros y otros materiales en un ambiente 

que nutra el hábito de la lectura de por vida. Además, estos programas comparten 

la creencia común de que la habilidad de leer con fluidez se logra mejor a través de 

un programa instruccional que enfatice la lectura extensiva en el idioma de estudio 

(Renandya y Jacobs, 2002, pág. 296).  

De acuerdo con Renandya y Jacobs (2002, pág. 298) y Nation (2001, pág. 

150) se ha visto que la lectura extensiva ofrece muchas ventajas: 
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1. Promueve el aprendizaje del idioma en áreas como ortografía, vocabulario, 

gramática y estructura del texto 

2. Incrementa conocimiento del mundo 

3. Mejora las habilidades de lectura y escritura 

4. Promueve mayor disfrute de la lectura 

5. Fomenta una actitud más positiva hacia la lectura 

6. Incrementa las posibilidades de desarrollar el hábito de la lectura 

7. Beneficia el uso y conocimiento del idioma 

8. Mejora la calidad del desempeño académico general 

Hay varias razones por las que se dice que los estudiantes pueden 

desarrollar su conocimiento del idioma a través de la lectura extensiva. En primer 

lugar, al ser una actividad que se realiza de forma individual, los alumnos de 

distintos niveles pueden aprender a su propio nivel sin sentirse limitados dentro de 

un programa inflexible; segundo, les permite seguir sus intereses al seleccionar lo 

que quieren leer y, por lo tanto, se incrementa su motivación por el aprendizaje; 

tercero, promueve el aprendizaje fuera del salón de clases (Nation, 2001, pág. 151). 

Ahora bien, el reto para los profesores de lengua es la aproximación metodológica. 

En este estudio se buscó trabajar con el enfoque de la lectura extensiva 

específicamente con libros graduados en inglés y francés. 

Libros graduados o graded readers 

Uno de los principios de la lectura extensiva establece que es muy importante que 

exista variedad de temas en el material de lectura. Richard Day y Julian Bamford 

(2002, pág. 137) afirman que el éxito de un programa de lectura extensiva depende, 

en gran medida, de atraer a los alumnos a leer. Una forma de motivarlos a leer es 

contar con textos tan variados como los alumnos que los van a leer, y los fines para 

los que leen. La pluralidad de los materiales no sólo motiva la lectura, también 

alienta un enfoque flexible a la lectura, pues se acostumbrarán a leer para diferentes 

propósitos y de diferentes maneras. 

Para la lectura extensiva, debe considerarse una diversidad de temas y 

géneros. Hay que procurar que el estudiante disponga de un amplio rango de 

materiales, puesto que la selección del material de lectura es muy personal (Prowse, 

2002, pág. 143). A pesar de que los estudiantes jóvenes suelen preferir la ficción, 

gradualmente se les debe introducir a la no ficción. Aunque es posible encontrar 

una buena selección de libros de ficción, hay menos disponibilidad de materiales 

para lectores menos competentes (Renandya y Jacobs, 2002, pág. 297). La revisión 

teórica realizada sobre este punto de los materiales sugiere que, además de 

literatura clásica, se les proporcionen a los alumnos otros tipos de textos, como los 

libros graduados o graded readers. 
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En cuanto al uso de los readers, Williams (1986, pág. 3) afirma que un 

sistema de readers graduados es una de las maneras más efectivas de promover 

la lectura extensiva. Cristine Nuttall (2000) dedica su capítulo 8 a proporcionar 

información sobre el establecimiento de un programa de lectura extensiva. Nation 

(2001, pág. 150) propone que, si se emplean los libros graduados con el propósito 

de incrementar el vocabulario, los estudiantes deben leer un poco más allá de su 

nivel de vocabulario actual, pero que si se emplean con el objetivo de desarrollar la 

fluidez, entonces deben leer textos más fáciles, por lo menos un nivel por debajo de 

su conocimiento actual. En este proyecto se les dieron a los alumnos participantes 

listas de libros graduados que se encontraban a su nivel o a niveles inferiores (i o i-

1, donde i es su nivel actual de lengua). 

Diversas editoriales han hecho un amplio trabajo para publicar este tipo de 

lecturas graduadas por niveles, en función del número de palabras y su dificultad. 

Muchas de ellas incluyen preguntas de comprensión al final de cada capítulo o al 

final del libro. Algunos readers son adaptaciones de obras extensas y otros han sido 

escritos específicamente con la finalidad de ser una obra para un determinado nivel 

de lengua. En el mercado se pueden encontrar también audiolibros graduados, con 

lo cual se favorece la comprensión auditiva. Prowse (2002, pág. 143) comenta que 

al preparar la serie de libros Cambridge English Readers, se investigó sobre las 

preferencias de varios miles de estudiantes alrededor del mundo y se encontró una 

amplia diversidad de preferencias dentro de la misma edad, sexo, antecedentes de 

aprendizaje y nacionalidades. Este autor añade que la mayoría de las editoriales de 

Readers cuenta con sitios web excelentes. Algunos títulos tienen capítulos de 

muestra, para que los discentes puedan probarlos antes de comprarlos o sacarlos 

en préstamo. 

Para que un texto se considere apropiado para un lector, deben 

considerarse dos criterios: el primero es que tenga el nivel apropiado de 

complejidad; segundo, que el lector lo encuentre interesante (Prowse, 2002, 

pág.143). La complejidad puede tener distintas fuentes. Tres de las consideradas 

por Krashen y Terrell (2000) son el vocabulario, la sintaxis y la semántica. Además 

de tener un texto con el nivel de dificultad apropiado, el lector necesita tener un 

propósito para leer. Al realizar lectura extensiva, el lector también tendrá un interés 

y un propósito determinados. Este último puede ser simplemente el hecho de 

relajarse y disfrutar un momento de lectura por placer o la búsqueda de información 

específica como un medio para reforzar y adquirir vocabulario y gramática de la 

lengua extranjera. Estas diferentes metas requieren distintas habilidades de lectura, 

que se aplican también en situaciones académicas (Krashen y Terrell, 2000, pág. 

134).  
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿En qué medida el empleo de readers en la clase de lengua ayuda a mejorar la 

adquisición de ésta? 

¿Cómo influye una práctica sistemática de la lectura extensiva en los hábitos de 

lectura y en la adquisición de la lengua extranjera?   

 

HIPÓTESIS 

H1: La lectura de libros graduados en inglés o francés favorece la adquisición de 

esa lengua. 

H2: La práctica de la lectura extensiva contribuye al hábito de lectura 

H0: La lectura de libros graduados en inglés o francés no favorece la adquisición de 

la lengua. 

Para este estudio se tomó la definición que Stephen Krashen (2000) hace 

sobre la adquisición de una segunda lengua, la cual explica como el proceso 

automático que se da a nivel subconsciente. Señala que, a diferencia del 

aprendizaje, en la adquisición no hay un esfuerzo consciente por parte del 

estudiante, pero sí es necesaria una gran exposición del individuo con la lengua 

meta. Eso es precisamente lo que ocurre con la lectura extensiva, en este enfoque 

la cantidad de exposición a la lectura es muy importante y en el proceso el lector no 

hace un estudio conciente de las estructuras o el vocabulario del texto; simplemente 

se va a su subconsciente. En este estudio se buscó que al tener el estudiante mayor 

exposición con la lengua extranjera a través de los textos, esto favoreciera la 

adquisición de ésta. 

En cuanto al hábito de la lectura, se trató de motivar a los estudiantes a leer 

de forma más regular y que leyeran uno o dos readers por semana. 

MÉTODO 

Para llevar a cabo este estudio, se optó por una metodología mixta. De acuerdo con 

Hernández, Fernández y Baptista (2008), este tipo de enfoque toma elementos tanto 

del enfoque cuantitativo, como del cualitativo.  
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El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula 

datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie 

de investigaciones para responder a un planteamiento del 

problema […]. Se usan métodos de los enfoques cuantitativo y 

cualitativo y pueden involucrar la conversión de datos cuantitativos 

en cualitativos y viceversa. […] puede utilizar los dos enfoques para 

responder distintas preguntas de investigación de un planteamiento 

del problema. (Hernández, Fernández y Baptista, 2008, pág. 755) 

En este documento se presentan los resultados cuantitativos de las pruebas 

aplicadas (pre-test y post-test) y los resultados cualitativos fueron extraídos de las 

respuestas de un cuestionario. 

Se seleccionaron estudiantes de nivel B1 y C1 (de acuerdo con el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas: British Council, 2021; Alianza 

Francesa de México, 2016) de la Licenciatura en Lenguas con énfasis en inglés y 

francés; sin embargo, durante el semestre que se aplicó el tratamiento, no había 

grupos de francés de nivel C1, por lo que se tomó el nivel más avanzado que era el 

B2. 

Diseño de la investigación   

Se seleccionaron dos grupos de cada nivel e idioma; uno como control y otro 

cuasiexperimental. A los ocho grupos se les aplicaron exámenes de dominio de la 

lengua al inicio y al final del semestre 2019A, pero sólo a los cuatro grupos 

cuasiexperimentales se les aplicó un cuestionario al terminar toda la intervención 

pedagógica planeada. Este diseño se puede apreciar en la tabla 1. 

Tabla 1. Diseño de la investigación para los grupos de lengua inglesa y francesa 

Lengua inglesa IV 

(B1) 

Lengua inglesa X 

(C1) 

Grupo 

cuasiexperimental 

Grupo 

control 

Grupo 

cuasiexperimental 

Grupo 

control 

Pre-test Pre-test Pre-test Pre-test 

Intervención - Intervención - 

Post-test Post-test Post-test Post-test 
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Cuestionario - Cuestionario - 

 

Lengua francesa IV 

(B1) 

Lengua francesa VIII 

(B2) 

Grupo 

cuasiexperimental 

Grupo 

control 

Grupo 

cuasiexperimental 

Grupo 

control 

Pre-test Pre-test Pre-test Pre-test 

Intervención - Intervención - 

Post-test Post-test Post-test Post-test 

Cuestionario - Cuestionario - 

En los exámenes de lengua las habilidades que se consideraron fueron la 

lectura y la escritura. Para los test de las materias Lengua inglesa IV y Lengua 

inglesa X se tomaron como base exámenes de práctica nivel PET (Preliminary 

English Test) y nivel CAE (Certificate of Advanced English) de la Universidad de 

Cambridge. Dentro de la habilidad de producción escrita para el PET el examen 

consistía en tres secciones: en la primera tenían que transformar cinco oraciones, 

en la segunda tenían que hacer un pequeño escrito de 35 a 45 palabras y en la 

tercera tenían que seleccionar una de dos posibles tareas; para cualquiera de las 

dos que eligieran tenían que seguir las instrucciones y escribir la respuesta en 

aproximadamente 100 palabras. Para el nivel CAE tenían que escribir una 

composición de entre 220 y 260 palabras en la que dieran respuesta a la tarea 

asignada. Los aspectos que se tomaron en cuenta para asignar la calificación 

fueron: cumplimiento de la tarea, extensión, vocabulario, gramática, ortografía, 

puntuación y coherencia.  

Para los de Lengua francesa IV y Lengua francesa VIII se aplicaron 

exámenes DELF (Diploma de Estudios en Lengua Francesa) niveles B1 y B2 

respectivamente. En la sección de producción escrita los alumnos de nivel B1 

tuvieron que responder a una tarea, para esto tenían que escribir por lo menos 160 

palabras. Por su lado, la composición que tuvieron que redactar los estudiantes de 

nivel B2 debía tener una extensión mínima de 250 palabras. Para evaluar estas 

composiciones se tomaron en cuenta los mismos criterios que para los estudiantes 

de inglés. 
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Los pre-tests se aplicaron la tercera semana de febrero de 2019 y los post-

test en la última semana de mayo del mismo año. 

Intervención: Los estudiantes de los grupos cuasiexperimentales recibieron 

una lista de los graded readers recomendados para su nivel y se les dio la indicación 

de que tenían que leer el que quisieran, dependiendo de sus gustos. Los estudiantes 

de nivel B1 registrarían cada semana en la lista proporcionada el reader leído y la 

fecha, y los alumnos de nivel B2 o C1 lo harían cada dos semanas. También se les 

dijo que no habría reportes de lectura ni evaluaciones sobre los libros graduados. 

Al finalizar el semestre, a los cuatro grupos cuasiexperimentales se les 

aplicó un cuestionario con 10 preguntas acerca de los puntos siguientes: número de 

readers leídos, selección de los libros, influencia de la lectura en la mejora del nivel 

de lengua, utilidad de los readers para adquirir la lengua extranjera, hábito de la 

lectura, autonomía para continuar leyendo estos libros graduados, acervo de 

readers en la biblioteca, motivación para leer la obra original, falta de una evaluación 

formal y opinión general de la experiencia de lectura de los readers. A continuación, 

se presentan los resultados obtenidos, tanto de los exámenes de inicio y de cierre, 

como del cuestionario. 

 

RESULTADOS 

Esta sección se encuentra dividida en dos partes. En la primera se presentan los 

resultados obtenidos de los pre-tests y de los post-tests de los grupos 

seleccionados, mientras que en la segunda se muestran los resultados del 

cuestionario aplicado a los grupos experimentales. Cabe aclarar que debido a que 

no se pudieron recabar los resultados de los post-test de los dos grupos de Lengua 

francesa IV, no se pudo realizar el análisis de este nivel. De igual forma se hace la 

aclaración que los resultados de los tests que se presentan a continuación están 

todos en escala de 10.0 puntos y no con el porcentaje que asignan los exámenes 

de certificación de lengua para cada habilidad. 

Resultados de los exámenes 

● Resultados de los alumnos de inglés, nivel B1 

Para los estudiantes de nivel B1, que se encontraban cursando la materia 

de Lengua Inglesa IV, se obtuvieron los siguientes resultados: 

En el grupo control había 22 alumnos; en el grupo cuasiexperimental, 26. Para la 

habilidad de lectura, los alumnos del grupo cuasiexperimental obtuvieron 
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calificaciones más bajas en ambos tests que los alumnos del grupo control; sin 

embargo, la diferencia de sus promedios muestra que el grupo que tuvo el 

tratamiento con la lectura semanal de los readers tuvo un incremento de 1.29 

puntos, a diferencia del grupo control que sólo aumentó 0.60. Esto quiere decir que 

pese a que el promedio de las calificaciones finales del grupo experimental es de 

8.35, menor al 8.48 del grupo control, el grupo experimental subió más. 

La habilidad de escritura tuvo un incremento menor; no obstante, se aprecia 

que la diferencia de promedios del grupo cuasiexperimental tuvo un aumento de 

casi medio punto, mientras que el grupo control bajó de calificaciones de 7.92 a 7.28 

(-0.64). Estas cifras pueden verse en la tabla 2, donde puede verse que para el 

grupo experimental sí fueron mejor las calificaciones y la diferencia de promedios 

del examen inicial y el final. 

Tabla 2. Resultados de los alumnos de inglés, nivel B1 

 

Grupo 

cuasiexperimental  

 Pre-test 

Post-

test 

Diferencia de 

promedios 

Promedio 

Reading 
7.05 8.35 1.29 

    

Promedio Writing 7.11 7.60 0.49 

    

 Grupo control  

 Pre-test 

Post-

test 

Diferencia de 

promedios 

Promedio 

Reading 
7.88 8.48 0.60 

    

Promedio Writing 7.92 7.28 -0.64 

● Resultados de los alumnos de inglés, nivel C1 



  

146 
 

Retos actuales en el estudio de lenguas modernas y originarias 

Retos actuales 

En estos grupos había 13 alumnos en el grupo cuasiexperimental y 18 en 

el grupo control. Los estudiantes de nivel C1, que se encontraban cursando la 

materia de Lengua Inglesa X, obtuvieron los siguientes resultados: 

En la habilidad de lectura, el grupo cuasiexperimental incrementó 0.31 en 

sus promedios de calificaciones, mientras que el grupo control bajó 1.48 puntos. 

Pese a que no se trata de un incremento notable lo que aumentó el grupo 

cuasiexperimental y las calificaciones son apenas aprobatorias (6.38 y 6.68), sí 

hubo un incremento numérico para los alumnos que trabajaron con los libros 

graduados ese semestre. 

Con respecto a la habilidad de escritura, se aprecia que, aunque el 

promedio de ambas evaluaciones es más bajo en el grupo cuasiexperimental, el 

aumento total en la diferencia de promedios es ligeramente mayor, con 1.03 puntos, 

que el grupo control que fue de 0.93. Estos resultados se presentan en la tabla 3. 

Tabla 3. Resultados de los alumnos de inglés, nivel C1 

 

Grupo 

cuasiexperimental  

 Pre-test 

Post-

test 

Diferencia de 

promedios 

Promedio 

Reading 
6.38 6.68 0.31 

    

Promedio Writing 7.27 8.30 1.03 

    

 Grupo control  

 Pre-test 

Post-

test 

Diferencia de 

promedios 

Promedio 

Reading 
5.91 4.43 -1.48 

    

Promedio Writing 7.82 8.75 0.93 
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Cabe recordar, como se mencionó al inicio de esta sección de resultados, que las 

calificaciones están en escala de 0.0 a 10.0 puntos y no con el porcentaje que 

asignan a cada habilidad los organismos certificadores. 

● Resultados de los alumnos de francés, nivel B2 

En este nivel había 25 alumnos en el grupo experimental y 15 alumnos en 

el grupo control. Los estudiantes de nivel B2, que se encontraban cursando la 

materia de Lengua francesa VIII, obtuvieron los siguientes resultados: 

En la habilidad de lectura o comprensión escrita (C.E.) ambos grupos 

obtuvieron calificaciones reprobatorias en los post-test. En promedio, el grupo 

experimental bajó 1.18 y el grupo control 2.12; por lo que se aprecia que, a pesar 

de que ambos grupos bajaron de calificación, la diferencia fue menor en el grupo 

que trabajó con los libros graduados. 

En cuanto a la habilidad de escritura o producción escrita (P.E.), 

encontramos que, al terminar el semestre, se observó una baja en las calificaciones 

de ambos grupos. El grupo experimental bajó 0.50 y el control 1.39. Estos resultados 

se presentan en la tabla 4. 

Tabla 4. Resultados de los alumnos de francés, nivel B2 

 

Grupo 

cuasiexperimental  

 Pre-test Post-test 

Diferencia de 

promedios 

Promedio Lectura (C.E.) 6.28 5.10 -1.18 

   

Promedio Escritura (P.E.) 6.86 6.36 -0.50 

    

 Grupo control  

 Pre-test Post-test 

Diferencia de 

promedios 

Promedio Lectura (C.E.) 7.20 5.08 -2.12 

   

Promedio Escritura (P.E.) 7.93 6.55 -1.39 
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Se tiene entonces que, para estos grupos de francés, todos los resultados 

fueron negativos; sin embargo, la diferencia de promedios en el grupo experimental 

es menor; es decir, pese a que bajaron de calificaciones, no se trató de una baja 

tan notoria como la del grupo control. 

Resultados del cuestionario 

El cuestionario se aplicó al final del semestre 2019A a 84 alumnos (de 88 que se 

encontraban inscritos en los cuatro grupos experimentales, es decir, al 95%). La 

distribución de estos alumnos en los grupos fue la siguiente: 26 de inglés nivel B1, 

11 de inglés nivel C1, 24 de francés nivel B1 y 23 de francés nivel B2. A continuación 

se presenta cada pregunta y las respuestas obtenidas. 

🕮 Pregunta 1. ¿Cuántos readers leíste este semestre? 

 

Figura 1. Resultados de la pregunta 1 del cuestionario. Elaboración propia. 

A los grupos de cuarto nivel se les pidió que leyeran por lo menos un libro 

por semana. El semestre tiene 16 semanas de clase, por lo que se esperaba que 

leyeran unos quince libros. Dado que los libros de los alumnos de nivel avanzado 

son más extensos, se les pidió que leyeran por lo menos uno cada dos semanas. 

Esto significaría la lectura de unos siete u ocho libros en el semestre. Sin embargo, 

en la gráfica 1 se puede apreciar que la mayoría de los estudiantes leyeron pocos 

libros graduados; por ejemplo: veinte alumnos leyeron sólo dos, diez alumnos 

leyeron tres y ocho alumnos leyeron sólo uno. Con estos alumnos se podría analizar 

con más profundidad el efecto de esta exposición y la adquisición de la lengua. La 

minoría de los alumnos leyó muchos readers. El estudiante más asiduo leyó cerca 

de 25. 

Los alumnos pudieron haber leído obras completas u obras en español. Sin 

embargo, por la naturaleza de este estudio, lo que importaba era la lectura de libros 

graduados en la lengua de énfasis. Debido a que hasta el nivel IV de lengua es 
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obligatorio cursar tanto inglés como francés, algunos alumnos de este nivel estaban 

en ambos grupos experimentales; por esta razón, leyeron en ambas lenguas. 

🕮 Pregunta 2. ¿Cómo hacías la selección de los libros? 

Aunque en algunas respuestas los encuestados daban una o más razones, 

la mayoría (35%) coincide en que basan su elección en el título del libro. La segunda 

razón más popular para elegir un libro es por gusto (22%); la tercera, (16%) por 

sinopsis o resumen; la cuarta (13%), por recomendación de compañeros o porque 

estaba en la lista de recomendaciones de la profesora y la última (9.5%), por el 

autor. Esto da un total de 95.5% - el resto otras opciones (con el menor porcentaje) 

incluyen el nivel de lengua que marcaba la lectura, el azar, el género, el diseño del 

libro (portada), el número de páginas por leer y por último las emociones del día. 

La elección de un libro en la mayoría de los lectores se basa en el tema, en 

lo que desde el título deja ver sobre lo que posiblemente será el desarrollo de la 

temática o la trama. Desde el título, el lector debe dejarse atrapar por la serie de 

palabras elegidas para captar su atención. Aunque en este ejercicio había una lista 

de lecturas sugeridas, para el lector era necesario saber sobre qué iba a leer y, 

desde la sinopsis, saber si sería de su interés. Esto se encuentra relacionado con 

el principio de selección de la lectura. 

🕮 Pregunta 3. ¿Consideras que esta lectura contribuyó a mejorar tu nivel de 

lengua? Sí _____  No _____   ¿Por qué? 

El 93% de los participantes afirmó que la práctica de Extensive Reading 

efectivamente les ayudó a mejorar su nivel de lengua, debido a que les ayuda a 

aumentar o mejorar vocabulario (83%). También señalaron que les ayuda a mejorar 

su escritura y puntuación en la lengua meta (10.3%) y a mejorar su habilidad de 

comprensión lectora general (10.3%). El resto de las opciones versaron sobre un 

incremento en el interés en la lectura, mayor fluidez y curiosidad por leer y aprender 

de otras culturas. 

Seis alumnos (7%) dijeron que el ejercicio no les ayudó a mejorar su nivel. 

Entre las razones que plasmaron fue que no habían tenido suficiente tiempo para 

leer. Un estudiante reconoció que es una buena práctica. También hubo algún 

comentario en el sentido de que el libro no estaba en la lengua de su preferencia o 

que la falta de comprensión de la lengua dificultaba el placer de la lectura. Otro más 

dijo que no memorizó muchas palabras ni las ha vuelto a utilizar, lo cual no está mal, 

sino que debe verlo como parte del sight vocabulary que ahora posee. 
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Por lo tanto, podemos concluir de esto que la lectura extensiva es una 

actividad que sí ayuda a mejorar el nivel de lengua de los alumnos en varios 

aspectos: la lectura, en general, abre la mente a nuevas posibilidades de expresión, 

muestra diversas formas de percibir el mundo. Es a través de las estructuras y 

palabras nuevas o no tan comunes que se aprende y mejora el desempeño en una 

lengua. 

🕮 Pregunta 4. ¿Qué opinas de la utilidad de este tipo de lecturas para 

adquirir la lengua? (por ejemplo: formación del hábito de lectura, incremento 

de vocabulario, mejora de la fluidez lectora, conocimiento cultural, etc.) 

Poco más del 70% de los alumnos expresaron que la principal utilidad de la 

lectura extensiva es el conocimiento lingüístico que obtienen de la lengua que 

estudian. En este sentido, los estudiantes señalaron en particular una mejor 

adquisición de vocabulario. El segundo rubro de beneficios (31%) incluye el conjunto 

de habilidades de lectura. En este punto, los alumnos mencionaron principalmente 

la fluidez y la comprensión de lectura. En tercer lugar (24%) se tiene al conocimiento 

cultural como otro de los grandes beneficios de la lectura.  

También se encontró que 18 alumnos señalaron que este programa les 

ayudó a formar su hábito de lectura. Resaltamos unas respuestas. Por una parte, 

un alumno expresó que, al menos a él, le ayudó a formar su hábito ya que no es un 

lector asiduo; agregó que “por algo se empieza”. Aquí se aprecia que hay una 

concesión y una autocrítica. Otro alumno cree que la lectura es un hábito que se 

debe promover desde pequeños y no en la universidad. Por otro lado, un alumno 

respondió que es importante que este tipo de ejercicios se dejen en los primeros 

semestres de la carrera, para que la lectura se convierta en un hábito. 

Se sabe que la lectura extensiva es también lectura por placer; al respecto, 

19% mencionó aspectos relacionados al placer. Comentaron que este enfoque de 

lectura es una actividad recreativa, entretenida, que se hace por gusto y que es 

motivadora. Hubo quien expresó con agrado que no fue obligatoria, lo cual se 

relaciona con uno de los principios. Cuatro estudiantes indicaron que este ejercicio 

los incitó a leer la versión completa de las obras. Varias de estas respuestas tienen 

concordancia con las ventajas planteadas por Renandya y Jacobs (2002) y por 

Nation (2001), las cuales se presentaron en el marco conceptual. 

Se encontraron tres respuestas que se relacionan con el conocimiento y el 

crecimiento personal que les dio la lectura. También se encontraron algunas críticas 

al proyecto, por ejemplo: que no se debe leer a la fuerza, que no se debe limitar la 

lectura a este tipo de libros, que las recomendaciones deben estar a su nivel. Es 

preciso recordar que el principio de una lectura que esté por debajo de su nivel de 
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lengua (i -1). Finalmente, hubo quienes sugirieron aplicar este programa de forma 

sistemática y/o, con un horario establecido en la escuela. 

🕮 Pregunta 5. ¿Consideras que con los readers tu hábito de lectura…? 

Incrementó mucho  _____ 

Mejoró un poco  _____ 

Sigue igual  _____ 

Disminuyó  _____ 

Había cuatro opciones para elegir. La mayoría de los estudiantes (62%) 

respondió que su hábito de lectura mejoró un poco. 19% dijo que incrementó mucho 

y el mismo porcentaje de alumnos dijo que sigue igual. Algunos de estos últimos, 

explicaron que ya son grandes lectores. Ninguno dijo que su hábito haya disminuido. 

Estos resultados se pueden apreciar en la figura 2. 

  

Figura 2. Resultados de la pregunta 5 del cuestionario. Elaboración propia. 

🕮 Pregunta 6. ¿Deseas continuar de manera autónoma la lectura de estos 

libros e ir incrementando el nivel de complejidad? ________ ¿Por qué o en 

qué forma? 

A partir de las respuestas recabadas, podemos afirmar que casi todos los 

estudiantes desean continuar de manera autónoma la lectura de libros graduados. 

Algunas de las razones esgrimidas por los estudiantes que dieron una respuesta 

negativa son su capacidad para el trabajo autónomo o su preferencia por las obras 

completas. 

Las razones externadas para continuar la lectura de los readers se 

relacionan principalmente con el conocimiento lingüístico, el conocimiento cultural, 
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la lectura por placer y las habilidades de lectura. Con relación al conocimiento de la 

lengua, se encontraron razones como la adquisición y mejor dominio de la lengua 

(de estudio) que están estudiando, pero es principalmente el vocabulario lo que más 

aprenden con esta lectura. 

Se encontraron diversas respuestas en las que expresaron que continuarán 

leyendo porque les resulta placentero y recreativo. Hubo quien escribió que 

encontró pasión por la lectura, otro que le gusta leer y más aún en inglés. A un 

estudiante le gustaría terminar con la lista que se les proporcionó y después 

empezar con libros más avanzados. 

Catorce alumnos mencionaron que piensan continuar leyendo los libros 

graduados porque de esta manera acrecientan su conocimiento cultural. 

Comentaron que sí están aprendiendo, incluso sin darse cuenta. De igual forma, se 

encontró que la mejora en la fluidez en la lectura, el incremento gradual de la 

complejidad de los textos y la posibilidad de leer diversos géneros literarios son 

aspectos de las habilidades de lectura que les motivan a continuar con este 

programa. 

Finalmente, también se encontró que algunos alumnos desean continuar 

leyendo readers para seguir formando su hábito de lectura, puesto que saben que 

es algo benéfico y que es parte de su formación como profesionistas. 

🕮 Pregunta 7. ¿Cómo consideras el acervo que tenemos en la biblioteca de 

este tipo de libros? ¿Tienes alguna sugerencia? 

La mayoría de los estudiantes considera que el acervo de readers de la 

biblioteca de la Facultad de Lenguas es bueno; comentaron que está muy completa 

y que hay buenos títulos, interesantes y útiles. Tres estudiantes lo consideran 

regular y el resto evalúa el acervo como insuficiente. Algunos expresan que hay 

pocos libros para elegir, que falta variedad de temas, que algunos libros están en 

mal estado. Se aprecia que los alumnos de inglés evalúan mejor el acervo que los 

de francés. Esto se entiende si se toma en cuenta que existen 163 títulos de readers 

en inglés, pero sólo 36 en francés. 

Muchos de los encuestados dieron sugerencias para mejorar el acervo; la 

principal fue adquirir más libros. Específicamente, indican que se requieren libros 

graduados de diversos géneros, para dar variedad. También solicitan libros de 

autores contemporáneos, ampliar el número de readers de niveles intermedios y 

avanzados, contar con más libros en francés, de diversos autores francófonos, no 

sólo de Francia. 
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Otras sugerencias fueron que el préstamo sea por más tiempo, que los 

alumnos donen un libro cada semestre o año, que las colecciones de libros se 

coloquen en lugares más visibles y en orden. Dos comentarios importantes para 

este proyecto van en el sentido de implementar este método de lectura desde el 

primer semestre. 

🕮 Pregunta 8. ¿Te motivaron estos libros a leer la obra original? ________  

¿Por qué? 

Como puede apreciarse en la gráfica 3, 58 estudiantes (69%) respondieron 

que sí se sintieron motivados a leer la obra original, 21 estudiantes dijeron que no y 

cinco dieron otras respuestas. 

  

Figura 3. Resultados de la pregunta 8 del cuestionario. Elaboración propia. 

De los estudiantes que respondieron que sí se motivaron a leer la obra 

original, más de veinte expresaron que fue para conocer más detalles. Al respecto 

comentaron que (el reader) “se entiende más del autor en el original” o porque se 

quedaron con ganas de saber la historia completa. Argumentaron que por ser corto 

o rápido el libro graduado, puede quedar fuera contenido enriquecedor. 

El segundo aspecto que más señalaron para querer leer la obra original fue 

que encontraron muchas obras interesantes y las leyeron con gusto. Se ha dicho 

que la lectura extensiva se conoce también como lectura por placer. A este respecto, 

se encontraron comentarios tanto positivos como negativos; por ejemplo, en el 

aspecto positivo, comentaron que, si se disfrutó el reader, mayor será el disfrute de 

la lectura original. También afirmaron que los textos eran interesantes, que la trama 

les gustó, etc. Un estudiante señaló que no le gusta leer, pero que el hecho de que 

haya una versión adaptada a su nivel le pareció interesante por lo que, cuando se 

animó a leerlos, le gustó. En el aspecto negativo indicaron que con los readers se 

quedaban con ganas de leer más; o que sí les gustó, pero no para leer la obra 

original, o inclusive a alguien se le hicieron aburridas las historias. 
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El siguiente aspecto indicado fue que el libro graduado proporciona una 

base, introducción o panorama general para acercarse a la obra original con 

conocimiento previo que facilite la comprensión. Asimismo, se apuntó el 

conocimiento cultural como impulso para leer la obra completa. Se parte de la 

premisa de que, si un reader aporta conocimientos, es posible encontrar más 

aspectos culturales en las versiones extendidas. 

Algunos alumnos también respondieron que les gustaría leer la obra original 

para mejorar su comprensión lectora. Con relación al proceso de lectura, se 

encontraron respuestas como las siguientes: “juegas con tu imaginación”, “quisiera 

leer lo que escribieron los autores con sus propias palabras” y “es un masaje mental, 

“el leer te pone más activo en la lectura y no te aburres fácilmente”. 

Finalmente, otras razones positivas indicadas para leer la obra original 

fueron: lectura de material auténtico y facilidad o nivel de lengua. Por otro lado, 

algunas razones negativas para no leer la original son: por falta de tiempo, por falta 

de interés en leer la misma obra de nuevo y porque a veces la traducción puede 

cambiar algún sentido. 

🕮 Pregunta 9. ¿Cómo te sentiste de no ser evaluado ni tener que entregar 

ningún trabajo o reporte de los libros leídos? 

La inmensa mayoría de los encuestados expresó una opinión muy positiva 

del ejercicio de lectura. Casi todos los participantes manifestaron su agrado de que 

las lecturas no hayan sido obligatorias ni implicaran la obligación de entregar 

ensayos o resúmenes escritos. Algunos estudiantes consideraron que la práctica no 

era una actividad extraordinaria puesto que ya poseen el hábito de la lectura por 

placer. No hubo ninguna opinión negativa en cuanto al ejercicio. 

🕮 Pregunta 10. ¿Cuál es tu opinión general de los readers? 

La gran mayoría de los encuestados manifestó una opinión positiva en lo 

que respecta al uso de readers como material didáctico. Sienten que contribuyen a 

mejorar su léxico en inglés y que la temática es variada y entretenida. Algunos 

sugirieron la necesidad de implementar la lectura de estos materiales desde el 

primer semestre de la carrera. En cuanto a la dificultad de los textos, muy pocos 

opinaron que les resultaba pesado entenderlos y que sería conveniente incluir más 

temas. 
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CONCLUSIONES 

En cuanto a la H1 se concluye que la lectura de libros graduados en la lengua 

extranjera sí favorece la adquisición de dicha lengua debido a la exposición que se 

tiene, que es uno de los principios de la lectura extensiva, y que no existe un estudio 

consciente de la lengua como sería con el enfoque de la lectura intensiva y el 

aprendizaje de la lengua. 

Con respecto a la H2 concluimos que también se acepta porque, como se 

vio en las respuestas al cuestionario, la lectura extensiva sí contribuye a formar o 

incrementar el hábito de lectura y, en este caso, en lengua extranjera.  

En todos los grupos experimentales se obtuvieron mejores promedios que 

en los grupos control. Se sabe que puede haber diversas variables que tengan un 

impacto sobre los resultados, como lo es la instrucción, los materiales didácticos, 

las variables socioafectivas, entre otros; no obstante, en los resultados de los grupos 

reportados se aprecia que los alumnos que trabajaron con los libros graduados 

durante el semestre sí tuvieron un mejor desempeño en la prueba final, además de 

los múltiples beneficios de la lectura, como ampliar el conocimiento cultural y el 

lingüístico. Cabe mencionar que una limitante de este estudio fue que no se llevó a 

cabo una estadística inferencial con la finalidad de comprobar la existencia de 

diferencias significativas, sólo se reportan los promedios en escala de 0.0 a 10.0 

puntos y se analizaron las diferencias arrojadas.  

Es necesario que en esta institución se adquieran más libros graduados, 

principalmente en lengua francesa. En la adquisición de éstos, deben incluirse 

diversos géneros literarios y niveles de complejidad, para satisfacer así las 

demandas del alumnado y el principio de la lectura extensiva. 

Los readers pueden ser un puente importante para acercar a los estudiantes 

a las obras originales. Les permiten determinar si serán de su interés y les aportan 

conocimientos previos que facilitan el entendimiento de la versión completa, no 

adaptada, en caso de que deseen leerla. 

Los libros graduados pueden motivar inclusive a no lectores a leer obras en 

otro idioma, porque se dan cuenta que sí es posible entenderlas, y pueden tener 

todos los beneficios de la lectura, además de la adquisición de la lengua extranjera. 

Para obtener mejores resultados, resulta necesario un mayor compromiso 

por parte de los estudiantes, puesto que no se verá un gran impacto o progreso si 

ellos no están comprometidos.  
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De ser posible, se sugiere iniciar este proyecto de lectura con los alumnos 

desde el primer año de su licenciatura. Esto contribuiría en la adquisición de la 

lengua y en la formación de su hábito de lectura en una segunda lengua. También 

se propone un seguimiento más puntual con los grupos, sin que ello se convierta en 

una obligación. 

Si bien este proyecto tuvo como objetivo el uso de libros graduados, se 

considera que otros tipos de libros pudiesen adaptarse a esta metodología, siempre 

y cuando se tome en cuenta la complejidad de la obra y el nivel del público meta.  
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RESUMEN 
 

La publicación de los resultados científicos en revistas indexadas es parte 

importante de la formación universitaria a nivel posgrado. Así, no solamente se da 

cuenta de los conocimientos generados sino también se forma parte de la 

comunidad disciplinaria (Carrasco et al 2018: 140). En el caso de los alumnos de 

posgrado de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, el 

escenario deseable es que estas publicaciones sean realizadas en lengua 

extranjera. Conscientes de este hecho se desarrolló un proyecto de investigación 

de tipo cualitativa para fomentar la redacción de textos científicos desde el aula de 

enseñanza de lenguas extranjeras. Con este fin se aplicó una encuesta a 150 

participantes para conocer las prácticas que utilizan los universitarios al escribir en 

otro idioma. Dicha encuesta fue diseñada con base a cinco preguntas de opción 

múltiple para identificar: los motivos, los espacios, la frecuencia y las estrategias 

que utilizan los alumnos al redactar documentos en lengua extranjera. Esta 

información fue analizada en función del perfil formativo y del capital lingüístico de 

los encuestados. Gran parte de los resultados muestran que la redacción de textos 

no es una actividad recurrente en el salón de clases de idiomas y que el internet es 

un espacio de comunicación y acercamiento a la lengua y a la cultura extranjera, 

por lo cual se proponen algunas estrategias pedagógicas para recuperar los 

conocimientos de los estudiantes y mejorar e impulsar así la redacción de textos 

científicos, importantes para su desarrollo profesional. 
 

Palabras claves: Lengua extranjera, didáctica, redacción, textos científicos. 

 

INTRODUCCION  

Analizar de cerca el tema de la redacción de textos académicos en lengua extranjera 

(LE) es un tema de reflexión obligado para los formadores de docentes porque los 

universitarios de hoy en día serán los investigadores del día de mañana. Ellos 

necesitan manejar una o más LE´s, pues es indispensable para la difusión de los 

hallazgos científicos, la obtención de visibilidad en el campo de su disciplina, la 
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entrada al mercado laboral y la participación en proyectos de investigación 

internacionales. Estudios recientes han mostrado que la redacción de textos 

académicos en LE resulta ser una práctica recurrente en diferentes universidades 

de Estados Unidos, Canadá, Australia y algunos países de América Latina como: 

Argentina, Brasil y Colombia Esto se debe principalmente a que la publicación 

temprana es una preocupación de dichas instituciones que buscan posicionarse 

como referente internacional en la producción del conocimiento (Cassany, 1991; 

Gottschalk, 1997).  

Para ello, menciona Paula Carlino en sus diferentes estudios (2006, 2013) 

estas universidades elaboran programas específicos para desarrollar esta habilidad 

a lo largo y ancho del currículo universitario. Implementando mecanismos como: 

talleres especializados de escritura intensiva, colegio de tutores y compañeros de 

escritura. Cabe agregar que el público prioritario de estos cursos son los estudiantes 

internacionales que manejan diferentes tradiciones de escritura y que buscan 

homogeneizar las prácticas de escritura disciplinaria. 

En el caso de las instituciones mexicanas Carrasco et al. (2013) muestran 

que la redacción de textos científicos empieza a ser reconocida como parte 

fundamental en la formación académica de los universitarios. Por ello, tanto 

instituciones de sector público como del sector privado han implementado cursos o 

seminarios para el desarrollo de esta habilidad.3 Sin embargo, más allá de que la 

redacción de textos académicos forme parte de las prácticas competitivas de las 

universidades para obtener visibilidad internacional, la redacción en lengua materna 

y en LE revela un proceso de reflexión metacognitivo personal de alta valía en el 

desarrollo del procesamiento de la información y de la creación del pensamiento 

crítico del individuo.4 También, a nivel social -como lo menciona Bourdieu (2003)- 

resulta ser un acto de transformación del saber; ya que mediante el lenguaje escrito 

interpretamos, representamos, comprendemos y construimos nuestro 

conocimiento, procesos indispensables para la transformación de las sociedades.  

 
3 Dentro de la Instituciones de educación Pública se encuentran el taller de escritura académica de 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Centro de escritura y argumentación de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), los cursos de redacción Virtual del Claustro de Sor 
Juana Inés y los talleres de redacción de los centros de investigación del Instituto Politécnico 
Nacional (CINVESTAV). En el sector de educación privada tenemos el taller de escritura académica 
y pensamiento crítico de la Universidad de las Américas Puebla (UDALP) y el taller de redacción del 
Instituto Tecnológico de Monterrey.  
4 De acuerdo con Andrade (2009:308), la meta cognición se refiere al conocimiento, concientización, 

control y naturaleza de los procesos de aprendizaje incluyendo el acto de la escritura. Para esta 
autora, la lectura y la escritura no son sólo canales de comunicación del conocimiento sino 
herramientas fundamentales para la elaboración cognitiva. Por lo tanto, las actividades de 
comprensión y de producción de textos implican un desafío discursivo y cognitivo a la vez.  
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En este tenor de ideas y con el ánimo de contribuir a la formación de las 

nuevas generaciones de docentes, nos propusimos iniciar un proyecto de 

investigación educativa con el fin de tomar el lápiz y desarrollar la habilidad de 

escritura de textos argumentativos en LE. Para este fin nos dimos a la tarea de 

indagar sobre cómo, dónde, por qué y cuándo utilizan los jóvenes universitarios la 

LE para redactar textos y así poder proponer algunas estrategias para desarrollar 

un componente pedagógico que apoye la redacción de textos en LE. 

 

JUSTIFICACION 

¿Por qué detenernos en estudiar la literacidad académica? Fundamentalmente 

porque, dentro de las habilidades de la enseñanza de LE, el desarrollo de la 

redacción de textos requiere mayor atención que las otras actividades que se llevan 

a cabo en el salón de clases. Esto debido precisamente a su naturaleza: el 

desarrollo de la literacidad académica en LE implica una construcción cognitiva 

rigurosa y una organización de las ideas para describir y explicar una situación de 

manera clara utilizando grafías en un idioma diferente al materno. En efecto, como 

lo mencionan varios autores, la redacción de textos académicos es una actividad 

que no se realiza cotidianamente en el salón de clases de LE debido a la saturación 

de los programas de estudio (Gasca, 2009); y también, porque requiere mucho 

tiempo de atención por parte de los docentes, quienes, en la mayoría de los casos, 

no son especialistas en el ámbito de la escritura, como afirma Porras (2012).  

Aunado a lo anterior, es evidente que, dado las características propias de 

los libros de texto o las plataformas para aprender idioma vía virtual: la redacción 

de textos resulta ser un ejercicio difícil de ser evaluada por estos. El texto escrito 

necesita de un lector, de un comentario, de una mirada externa que ayude a la 

reflexión y a la reformulación de las ideas y así verificar que la palabra escrita 

transmite efectivamente el mensaje del escritor. 

Miremos por ejemplo de cerca los libros de texto que se utilizan en la 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAM-I) para la enseñanza 

de inglés o francés.5 Al revisar las actividades dedicadas a la escritura, encontramos 

ejercicios del siguiente tipo: descripción de objetos, espacios y personas, llenado de 

espacios en blanco o redacción de ejercicios de escritura con base en modelos 

estructurales simples, los cuales resultan ser insuficientes al momento de redactar 

textos científicos en LE. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un 

 
5 En cuanto a los libros de texto, nos referimos a: Entre Nous Método d’enseignement du français, 

para el caso de francés y Touchstone, para el inglés.  
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texto científico? Existen varias definiciones de texto científico. Por ejemplo, para la 

UNESCO, un texto científico es un documento que contribuye a ampliar 

considerablemente el conocimiento o la comprensión de un problema y está 

redactado de tal manera que un investigador competente pueda replicar, juzgar las 

conclusiones y la precisión de su trabajo (UNESCO, 1983: 2). 

Desde el punto de vista discursivo, Halliday (1993) describe el discurso 

científico como un género textual argumentativo que posee una gramática 

específica y un vocabulario particular a la disciplina, en donde es recurrente el uso 

del tiempo presente, la utilización de la forma pasiva y de la forma impersonal. Esto 

es estructuras impersonales como: “se observa”, “se analiza”, “se muestra”, etc. Hay 

que considerar también que los textos científicos pueden ser de diverso tipo, 

dependiendo del objetivo y el ámbito de difusión. Existen, por ejemplo, artículos, 

monografías, conferencias o textos de divulgación.6  

En este trabajo consideramos como texto científico aquel documento que 

presenta de manera ordenada y estructurada una serie de argumentos cualitativos 

y/o cuantitativos para mostrar una postura o un avance científico, fruto de una 

investigación previa, en donde la utilización de argumentos conectados 

casuísticamente busca entrar en el debate de ideas de manera sustentada. En este 

sentido, un texto de este tipo no está basado en función del número de las oraciones 

utilizadas sino en la intención de sustentar una idea de manera lógica y 

estructurada.  

Si bien consideramos que la realización y evaluación de los textos 

científicos es tarea de cada una de las áreas disciplinarias, en el trabajo que 

presentamos a continuación mostramos los resultados de una reflexión y una 

propuesta pedagógica para fomentar el desarrollo de textos argumentativos de tipo 

científico en una LE en el salón de clases de posgrado, como un taller 

complementario -como lo han hecho ya en otras universidades-, con el ánimo de 

colaborar en el desarrollo de esta habilidad. 

 
6 De manera puntual los artículos científicos son documentos que aparecen en revistas 

especializadas, con arbitraje de pares, poseen una extensión limitada y suelen ir acompañados de 

gráficos, imágenes o cuadros para explicitar el tema. Por su parte, las monografías son documentos 

de investigación detallada, generalmente conformadas por varios capítulos donde se abordan temas 

de investigación de manera puntual. En el caso de las conferencias, estas se pueden definir como 

textos que fueron pensados para ser presentados, primero como exposiciones orales que desarrollan 

en un corto tiempo un tema relevante de investigación y después aparecen publicadas en espacios 

especializados como memorias o libros de un congreso científico especializado. Finalmente, se 

considera que un texto de divulgación es un documento científico dirigido al público en general. A 

diferencia de los documentos anteriores, en el texto de divulgación el formato y el léxico utilizado es 

menos especializado. 
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MARCO TEORICO 

La literatura reciente sobre la didáctica de la redacción en lengua materna (LM)7 y 

en LE muestra que la enseñanza de la escritura ha tomado, básicamente, tres líneas 

de trabajo. La primera considera al aprendizaje de la redacción de LE como un acto 

individual y constante que se va perfeccionando a lo largo de los años. En este caso 

el profesor y/o especialista en la materia puede evaluar el producto final como 

aceptable o no (Álvarez, & Ramírez, 2006). La segunda línea de trabajo entiende la 

redacción como el resultado de un proceso colaborativo entre el alumno y el 

profesor. Bajo esta metodología, el establecimiento de los temas de redacción y el 

uso de los elementos retóricos están situados dentro de un contexto específico, se 

hace particular énfasis en el proceso de la escritura y los comentarios puntuales -

sobre el proceso- provienen del profesor de LE (Molina, 2017). La tercera mira la 

redacción en LE como un proceso de trabajo colectivo interdisciplinario (Zanotto, 

2018). Esta línea de enseñanza considera el acto de escritura como una manera de 

reconstrucción del pensamiento individual, un perfeccionamiento de los cánones de 

escritura y un mejoramiento en la construcción de la ciencia. En este caso, la ayuda 

de pares, dictaminadores, tutores en la redacción de LE y la presencia de un 

especialista disciplinario (Historia, Sociología, Matemáticas, Biología, etc.) son las 

condiciones ideales para el aprendizaje de la redacción de textos académicos, ya 

que el fin último de la escritura es la publicación de textos en las revistas científicas 

especializadas (Clavijo, 2015; Carrasco et al, 2018). 

 A la par de estas perspectivas en cuanto a la didáctica de la literacidad 

académica, queremos incluir en esta discusión dos elementos que nos parecen 

interesantes de anotar. Estos elementos se refieren precisamente al perfil del actor 

principal de la enseñanza: en cuanto a la acumulación de capital cultural y capital 

lingüístico, en el ámbito de las LE que posee un universitario. El otro referente está 

relacionado con los cambios generados por los instrumentos o ambientes de 

comunicación virtual que utilizan las nuevas generaciones de estudiantes y que, 

consideramos, pueden impactar las formas de aprender, socializar y comunicarle 

con su entorno. Nos referimos precisamente a la utilización de las Tecnologías de 

comunicación. 

¿Por qué incluir el concepto de capital lingüístico? Si bien es importante 

conocer las investigaciones sobre la didáctica de la literacidad también es 

interesante observar este proceso desde el lado opuesto y reconocer que el 

estudiante a nivel universitario ya posee una serie de saberes, de experiencias, de 

 
7 Lozada, C. (2007) “El trabajo de investigación”, en El quehacer de la escritura, propuesta didáctica 

[cursivas] (2007), disponible en línea: 
https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/libros/pdfs/librocch_quehacerescritura.pdf.-  

https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/libros/pdfs/librocch_quehacerescritura.pdf.-
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capitales que, a medida que avanza en su trayectoria formativa, se irán 

incrementando, y formaran parte de sus herramientas para resolver temas relativos 

al uso de la LE. En el caso particular del desarrollo de la escritura académica 

consideramos que el manejo de esta habilidad, tanto en LM como en LE, formaran 

parte de su capital lingüístico. Recordemos que para Bourdieu (1998) el término de 

capital se refiere a la acumulación de elementos y saberes formativos adquiridos o 

heredados mediante la socialización, que van a tener un papel decisivo en el 

mercado simbólico cultural.  

 En este trabajo el concepto de capital lingüístico lo referiremos al manejo o 

expertise que va acumulando un individuo a medida que aprende uno o más idiomas 

extranjeros. Este capital lingüístico puede ser perceptible a través de las habilidades 

para socializar, para comunicarse y para aprender a aprender que va adquiriendo 

un individuo al manejar más de una LE.  

Otro referente teórico que nos interesa también incorporar en este estudio 

es el relativo a los trabajos sobre la utilización del internet en el aprendizaje 

(Castells, 2001), para observar cómo las herramientas tecnológicas empiezan a 

tomar un papel relevante en la adquisición de nuevos modos de percepción del 

lenguaje, nuevos acercamientos al ámbito de la escritura, nuevos mecanismos en 

la creación, nuevas narrativas, nuevos espacios de auto aprendizaje y, por ende, en 

la adquisición de nuevas prácticas de redacción. En efecto, como lo menciona el 

autor, con la utilización de internet las nuevas generaciones buscan resolver 

cuestiones informativas, formativas, relacionales y lúdicas de manera virtual, por lo 

cual será interesante observar la injerencia que tiene el uso de este tipo de 

instrumentos en las prácticas de redacción en LE.  

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

Con el fin de conocer las prácticas de redacción en LE se plantearon las siguientes 

preguntas de investigación: ¿Cuáles son las estrategias que utilizan los estudiantes 

para redactar textos en LE? ¿Cuáles podrían ser las técnicas pedagógicas 

pertinentes para que los alumnos aprendan a escribir en otro idioma?  

 

HIPOTESIS 

Partimos de la idea de que si logramos conocer el perfil de los universitarios en 

cuanto manejo de la LE y las formas en las cuales se acercan motu proprio a la 

redacción de textos en LE estaremos en la posibilidad de ofrecer, a los universitarios 
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interesados en desarrollarse profesionalmente en el ambiente científico, estrategias 

metodológicas para redactar textos argumentativos de tipo científico. 

 

METODOLOGIA 

A fin de conocer el perfil y las prácticas de redacción de los universitarios se elaboró 

una encuesta como indumento de recolección de datos. Esta encuesta, presente en 

la sección de anexos, se aplicó a 150 estudiantes de licenciatura y maestría inscritos 

en los cursos de nivel intermedio de inglés y francés de la Coordinación de 

Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UAM-I, durante 2017- 2018. La encuesta 

estuvo diseñada con base en 3 ejes:  

● La fuente de motivación y los espacios de redacción en LE.  

● Las estrategias utilizadas al redactar en LE.  

● Las técnicas de solución de problemas al momento de escribir un texto en 

LE.  

Con el fin de observar los aprendizajes acumulados en LM y LE, en cuanto 

a la redacción de textos, clasificamos las 150 encuestas en función del número de 

idiomas que manejaban los alumnos al momento de responder la encuesta. Con 

base en este criterio, pudimos establecer tres poblaciones: aquellos que están 

aprendiendo por primera vez un idioma extranjero (Grupo uno); aquellos que están 

aprendiendo su segunda lengua extranjera (Grupo dos); y aquellos que están 

estudiando dos idiomas extranjeros al mismo tiempo (Grupo tres). De esta manera, 

podremos ver si el capital lingüístico puede influir en la utilización de estrategias de 

redacción utilizados anteriormente. 

Tabla1. Porcentaje de respuestas por grupo de estudio. Fuente: Elaboración 

propia con base en la encuesta realizada 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Estudiante de 

una LE 

Estudiante de 

una segunda LE 

Estudiante de dos LE al 

mismo tiempo 

50.0% 31.3% 18.8% 
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ANÁLISIS DE DATOS 

A fin de contar con información sobre las prácticas de redacción en LE que utilizan 

los universitarios buscamos construir una muestra en base a dos variables: 1. nivel 

de estudios: licenciatura. 2. estudiantes inscritos en el nivel intermedio de idioma el 

cual corresponde al nivel de B1. 

La caracterización de las poblaciones en base al capital lingüístico; esto es, 

en función del número de LE que manejaba el estudiante al momento de contestar 

la encuesta. Los idiomas que se consideraron fueron inglés y francés por varias 

razones.  Son los idiomas que tienen mayor demanda en esta institución, existe una 

amplia relación de colaboración científica entre los investigadores de la UAM 

Iztapalapa y los colectivos de investigación que manejan estos dos idiomas y, por 

lo tanto, la publicación de los resultados científicos están relacionadas con estos 

dos idiomas (Gérard & Maldonado, 2009).. 

Respecto de las estrategias de análisis de los datos, se elaboró una tabla 

dinámica utilizando una hoja de cálculo para observar comparaciones, patrones y 

tendencias de los datos,  

 

Motivación y Espacios de redacción en LE 

De acuerdo con la primera pregunta de nuestra encuesta: ¿Con que frecuencia 

redacta usted un texto en lengua extranjera? mostró que tomar el lápiz y empezar 

a redactar en LE parece no ser una actividad cotidiana en el quehacer de los 

alumnos a los que se les realizó esta encuesta, principalmente porque su respuesta 

está asociada a la redacción de textos de gran formato, como son las tareas 

escolares o los ensayos. Esta percepción arrojó los siguientes datos: como 

respuesta mayoritaria: nunca para el 40%, una vez cada trimestre 49% y una vez al 

mes para el 11% de los alumnos encuestados.  

Sin embargo, al preguntar sobre los ámbitos donde usualmente redactan en 

LE, todas las respuestas mostraron que los estudiantes recurren a su uso en una 

LE para comunicarse por medio de internet, principalmente en redes sociales, blogs, 

foros, juegos y chats interactivos internacionales, y que esta actividad la realizan de 

manera cotidiana una o dos veces al día.  
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Gráfica 1: Ámbitos de redacción de textos en lengua extranjera. Fuente: 

Elaboración propia con base en la encuesta realizada 

Esta gráfica nos muestra varios aspectos interesantes:  

1) La redacción de textos en LE no es una actividad fomentada regularmente 

en la clase de LE, como lo afirma (Porras, 2012); 

 2. Los alumnos utilizan la LE para interrelacionarse virtualmente, con 

personas de varias latitudes en diferentes momentos del día;  

3. El porcentaje de la utilización de la LE en espacios virtuales aumenta 

considerablemente para los alumnos que manejan más de una LE y disminuye al 

relacionarse con tareas de orden académico; y 

 4. El uso de la LE es poco frecuente para aquellos alumnos que trabajan y 

estudian al mismo tiempo. 

Estrategias  

Para conocer las estrategias de redacción de los alumnos de la UAM-I, partimos de 

las siguientes hipótesis que podrían ser utilizadas por los alumnos en la redacción 

de textos escritos en LE:  

1. El manejo de los conocimientos metalingüísticos de la lengua materna en la 

redacción de textos en LE, tanto en la estructuración como en la manera de concebir 

un documento escrito (incisos a y e).  

11% 3%

60%

20%
8%

70%

14% 10%

84%

ESCOLAR LABORAL RED SOCIALES/ INTERNET

Grupo Uno Grupo Dos Grupo Tres
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2. La aplicación de recursos virtuales para la traducción de textos (inciso b).  

3. La adaptación de modelos propuestos en internet para realizar la tarea solicitada 

(inciso c).  

4. La búsqueda de un profesional para resolver la tarea de redacción (inciso f). Las 

respuestas obtenidas a este respecto fueron las siguientes:  

Tabla 2. Prácticas de redacción en Lengua Extranjera. Fuente: Elaboración propia 

con base en la encuesta realizada 

 
Opciones Grupo 

uno 

Grupo 

dos 

Grupo 

tres 

a. Escribo directamente en la lengua extranjera y luego lo reviso 

con ayuda de un diccionario 

35% 45% 70% 

b. Escribo en español y luego lo traduzco con ayuda de Internet 58% 20% 15% 

c. Copio modelos de internet y después los adapto 25% 12% 8% 

d. Escribo en la LE y solo busco las palabras que no conozco 15% 25% 15% 

e. Hago un borrador, esquema, pongo frases o palabras para 

guiarme 

12% 16% 20% 

f. Escribo en español y lo envío con un traductor profesional 0% 0% 0% 

 

Como se puede observar en las respuestas emitidas por los alumnos que 

respondieron a esta encuesta, el uso de internet como elemento de apoyo para la 

redacción es más frecuente en la población que está aprendiendo su primera LE y 

empieza a disminuir a medida en que los alumnos van adquiriendo mayor capital 

lingüístico o estudian dos idiomas al mismo tiempo.  

También observamos que, como se muestra en la opción (d), para los 

alumnos de esta generación el uso del diccionario en la versión impresa ha sido 

sustituido por el uso del diccionario virtual, consultado desde una computadora o en 

los dispositivos móviles de los alumnos, por lo que, a través de este estudio, se 

comprueban los trabajos de Castells (2001) sobre el cambio de las dinámicas de 

acercamiento al uso de la LE. 

En cuanto a las estrategias de estructuración lógica previa a la redacción 

de un texto en LE –como el esquema, mapa mental o lluvia de ideas–, observamos 

que son de las menos aplicadas por los estudiantes que esta estrategia resulta ser 

una de las herramientas menos recurrentes en los estudiantes que respondieron 
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esta encuesta. Por lo tanto, podemos pensar que este tipo de herramientas no ha 

sido lo suficientemente utilizada en otras actividades de su formación.  

Finalmente, en cuanto al apoyo de una tercera persona para realizar las 

tareas de redacción -en este caso un traductor profesional-, resultó ser inexistente 

para resolver este tipo de tareas, por lo que da pistas de que los alumnos buscan 

solucionar el tema de la redacción con sus propios recursos. 

Solución de problemas  

Parte de las respuestas que buscaba esta investigación de campo era 

conocer las técnicas utilizadas por los alumnos para resolver el tema de redacción 

de textos académicos y observar si la experiencia previa en LM o en la LE sirve 

como punto de referencia para acercarse a la redacción de textos en otro idioma.  

De acuerdo con las respuestas a este respecto se observan tres tendencias 

en todos los grupos. La primera alude al uso de tutoriales en internet para 

comprender temas específicos, como el uso de las preposiciones, la formación de 

los tiempos verbales o incluso sobre técnicas de escribir diferentes tipos de textos. 

Esto nos habla de una creciente disposición de los alumnos por utilizar estrategias 

de auto aprendizaje en los medios electrónicos a medida que el manejo de las LE 

se incrementa. En segundo lugar, se incrementa el acercamiento a la lectura de 

textos de su disciplina a la vez que avanza su manejo de la LE. En tercer lugar, la 

reflexión y análisis de los puntos débiles en la redacción de textos aumenta a 

medida que los alumnos manejan más de una LE. 

 

Tabla 3. Estrategias utilizadas por los alumnos para solucionar temas 

relacionados con la redacción en Lengua Extranjera. Fuente: Elaboración propia con 

base en la encuesta realizada 

4. Para mejorar mi manera de escribir en lengua 

extrajera… 

Grupo 

uno 

Grupo 

dos 

Grup

o tres 

a. Veo tutoriales gramaticales o temas sobre el uso de 

la LE 

30% 40% 45% 

b. Leo los consejos de internet   18% 20% 30% 

c. Leo frecuentemente temas relacionados con mi 

carrera en LE en papel impreso o en internet  

25% 28% 40% 

d. Trato de copiar y repetir la manera de escribir de 

otros  

15% 10% 5% 
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Estos resultados preliminares nos dan ciertos indicios sobre las prácticas 

de redacción de los alumnos universitarios. En primera instancia, estos alumnos 

redactan textos en LE de manera cotidiana en los espacios virtuales y es allí, 

precisamente, donde también desarrollan estrategias de autoformación continua en 

LE. Aunado a esto, notamos que el manejo de uno o más idiomas extranjeros abre 

las puertas de la comunicación virtual y del aprendizaje autónomo, para resolver 

temas en ámbitos sociales y escolares. 

DISCUSION 

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos observar algunos elementos no 

contemplados por los estudios previos sobre la didáctica de la redacción y que 

consideramos importantes discutir en este apartado. 

 Analizando de cerca la idea de que la redacción de LE es acto individual 

donde el profesor evalúa el producto final como aceptable o no (Álvarez, & Ramírez, 

2006); y la segunda postura que trata el desarrollo de la redacción como un proceso 

centrado en la apropiación de elementos estructurales y retóricos de la LE; podemos 

notar que ambas posturas tienen como foco el producto final, como resultado de 

una apropiación de reglas de la LE 

Por su parte, la tercera postura observa la redacción en LE como un proceso 

de reconstrucción del pensamiento individual resultado de un trabajo colectivo 

interdisciplinario (Carlino, 2013). Esta línea de enseñanza considera como motor de 

los procesos meta cognitivos la intervención de pares o de especialistas 

disciplinarios, y el establecimiento de metas claras. Este es el caso de la publicación 

de textos en las revistas científicas especializadas (Clavijo, 2015; Carrasco et al, 

2018).  

Sin embargo, como lo hace notar la encuesta realizada, existen otras 

variables importantes de considerar. Por ejemplo, la relativa a la acumulación de 

saberes, capitales, sociales, culturales y lingüísticos (Bourdieu, 1998), que van a 

permitir a los universitarios resolver, en función de sus conocimientos, instrumentos 

y habilidades, las tareas a realizar. 

En efecto, a lo largo de su formación los universitarios van adquiriendo una 

serie de capitales y saberes que le van permitiendo resolver las tareas a realizar. 

En el caso de la redacción de textos en otro idioma, la experiencia previa en LM o 

en una primera LE constituye una base para el establecimiento de nuevas 

conexiones entre las formas estructurales y retoricas que podrá utilizar al aprender 

a redactar en una LE, así como la expertise para aprender a aprender aquello que 

le interesa conocer al individuo y que no ha sido explicado en el salón de clases.  
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Otro de los elementos interesantes en esta reflexión, y que tiene que ver 

con las cohortes generacionales que tenemos en nuestros salones de clase, es 

precisamente el acceso y el manejo de los instrumentos o herramientas con que 

cuentan los individuos para informarse, socializar, aprender y comunicarse.  De 

acuerdo con la encuesta realizada el manejo de las herramientas de comunicación 

vía internet es utilizado por los universitarios para potenciar sus capacidades de 

auto aprendizaje, por un lado y por otro como motor de acercamiento a la LE. De 

esta manera, en el caso de la redacción de textos en LE, los dispositivos móviles se 

convierten en espacios de entrenamiento para aprender y redactar textos de 

diferente escala, en función de los intereses de los usuarios. 

 Ambos elementos, el saber acumulado en LM y LE y los instrumentos de 

comunicación con que cuentan los universitarios, pueden ser utilizados para 

próximas discusiones sobre los procesos de aprendizaje y en nuestro caso lo 

retomaremos para plantear una propuesta metodológica para la enseñanza de la 

redacción de textos en LE: 

Propuesta Metodológica  

Tomando en cuenta los resultados de la encuesta, consideramos que una propuesta 

metodológica para el desarrollo de la redacción de textos de tipo argumentativo 

debe de considerar los siguientes aspectos:  

● Partir de las motivaciones intrínsecas que llevan a los alumnos a redactar en 

LE. 

● Utilizar los espacios e instrumentos que emplean los alumnos para llevar a 

cabo esta actividad de forma recurrente. 

● Construir esquemas de lectura y análisis de textos científicos del área de 

adscripción de los alumnos. 

● Establecer agendas de trabajo conjunto para revisar temas relativos a la LE 

para tratar temas referentes a la estructura, los aspectos gramaticales y 

discursivos de cada disciplina como lo refiere Carrasco et al (2018). 

● Establecer equipos de lectura entre pares y especialistas de la materia dentro 

del salón de clases, como sugiere Clavijo (2015), para que se creen 

comunidades de práctica de nuevos escritores en una dinámica colaborativa.  

● Llevar a cabo el seguimiento de las producciones escritas de los alumnos en 

dos vertientes: procesos de aprendizaje. las estrategias de desarrollo de 

escritura, los procesos de escritura colaborativa, los procesos de evaluación 
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colaborativa de los resultados a fin de conocer los marcos de apropiación y 

producción de documentos escritos descritos por Zanotto, 2018. 

 

CONCLUSIONES  

A través de este trabajo hemos podido observar varios aspectos interesantes de las 

prácticas de escritura de los universitarios que pueden ser recuperados en la 

enseñanza de la redacción en LE, por ejemplo: 

Los espacios donde los alumnos producen textos argumentativos en LE, de 

manera recurrente, están ligados a redes sociales, foros de discusión, blogs 

virtuales, etc. afines a los intereses sociales de los alumnos. 

La utilización de internet funciona como una herramienta de verificación 

ortográfica, un espacio de lectura y un punto de referencia para investigar sobre 

temas de su interés en LE. 

La reflexión sobre el aprendizaje de la lengua materna y de la segunda 

lengua, forman parte fundamental para la adquisición de nuevos códigos y 

estrategias lingüísticas, como la redacción argumentativa. 

Una alternativa metodológica a este respecto podría estar encuadrada con 

base en la recuperación de los saberes y capitales culturales, lingüísticos y sociales 

de los alumnos en cuanto a manejo de la tecnología y los conocimientos 

disciplinarios. Esto permitirá aunar esfuerzos de los profesores de LE, para ver de 

cerca tanto el proceso como los resultados de los cursos de redacción de textos 

científicos. 

Para concluir, como se mostró a lo largo de este trabajo, conocer las 

prácticas de redacción de los estudiantes universitarios revela que el motor principal 

de la redacción de textos en LE no proviene del salón de clases, sino de la 

interacción que tienen los estudiantes con sus pares de otras latitudes. Este hecho 

muestra, a nivel institucional, dos aspectos interesantes. Primero, existe un espacio 

de oportunidad para establecer programas dinámicos que fomenten la escritura en 

LE de manera más sistemática, relacionando las materias disciplinarias con los 

cursos de LE. Esto es, propiciar el desarrollo de la escritura en LE y recuperar el 

valor que conlleva este proceso a nivel cognitivo, creativo y de visibilidad 

internacional del trabajo académico, al momento de publicar artículos científicos. 

Segundo, proponemos aprovechar el interés que poseen los estudiantes por 

comunicarse con los demás a través de las LE y aprovechar los espacios y 
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estrategias recurrentes de estas nuevas generaciones para la creación de 

metodologías de redacción en LE más sólidas y dinámicas. Tercero, existe la 

necesidad de fomentar el trabajo colaborativo entre docentes para guiar y apoyar el 

desarrollo escritural de los estudiantes a lo largo de su trayectoria formativa y no 

solamente en niveles de posgrado. De esta manera se podrán establecer 

comunidades colaborativas de redacción en donde los estudiantes como 

productores de textos podrán luego retroalimentar los textos de sus compañeros de 

clase y al mismo tiempo aprender sobre diferentes estilos de expresión a través de 

la escritura académica. 
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Anexo 

Encuesta  

Prácticas de redacción en Lengua Extranjera en estudiantes universitarios 

UAM-I 2017 

Instrucciones: seleccione la respuesta que corresponda a su perfil 

Nivel estudios  a) Licenciatura b) Maestría c) Doctorado  

Idioma que cursa a) Inglés b) Francés c) Ambos  

Nivel de idioma a) Básico b) Intermedio c) Avanzado 

  

1.Regularmete escribo textos en  español  para   

  

2. ¿Con que frecuencia redacta usted un texto en lengua 

extranjera? 

a) semanal  

b) mensual  

c) trimestral  

d) nunca 

  

3. Espacios donde utiliza la lengua extranjera a) Escolar 

b) Laboral 

c) Redes sociales/Internet 

d) otro 

  

4. Habitualmente cuando  redacto un texto en lengua extranjera 

a. Escribo directamente en la lengua extranjera y luego lo reviso con ayuda de un diccionario  

b. Escribo en español y luego lo traduzco con ayuda de Internet 

c. Copio modelos de internet y después lo adapto 

d. Escribo en la LE y solo busco las palabras que no conozco 

e. Hago un borrador, esquema, pongo frases o palabras para guiarme 

f. Escribo en español y lo envío con un traductor profesional 
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5. Para mejorar la manera de escribir en lengua extrajera… 

a. Veo tutoriales gramaticales o temas del uso de la lengua extranjera   

b. Leo los consejos de Internet     

c. Leo frecuentemente en lengua extranjera textos relacionados con mi carrera en papel impreso 

y en internet  

d. Trato de copiar y repetir la manera de escribir de otros     
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RESUMEN 
 

En la licenciatura en Enseñanza de Inglés (FES Acatlán, UNAM), los estudiantes 

conciben con claridad la formación práctica da la carrera, pero tienen dificultad para 

vincular la parte teórica. En el caso de la asignatura de Psicolingüística, se revisan 

aspectos relacionados con la adquisición de lenguas y el procesamiento del habla 

y, para facilitar la conexión entre la teoría y la práctica, se propuso la elaboración de 

una autobiografía lingüística como evaluación intermedia. Se cuenta con resultados 

de tres generaciones hasta el momento (81 autobiografías). Las narrativas 

identitarias permiten un ejercicio de reflexión sobre la trayectoria universitaria (Carli, 

2012) y los procesos de aprendizaje (Maldonado y Fornasari, 2018). La 

autobiografía contribuye también a la formación profesional y previene posibles 

riesgos de deserción (Maarof, 2007; Riquer Fernández y Saldívar Garduño, 2014). 

La autobiografía propuesta consta de cuatro secciones: adquisición de la lengua 

materna, adquisición de la segunda lengua, experiencia con otras lenguas y 

conclusiones. La inclusión de diferentes medios de expresión como la poesía o las 

historietas constituye una innovación pues no sólo se cubre un objetivo académico 

de la asignatura, también se favorece la creatividad. Los resultados evidencian que 

la tarea, inicialmente considerada como una labor académica, termina 

convirtiéndose en una experiencia de autorreflexión y permite recuperar los ideales 

por los que los estudiantes eligieron formarse como profesores de inglés, de manera 

que se favorece un estado cercano a la experiencia óptima (Mesurado, 2010). El 

proceso de revisión entre pares incrementa el interés y la emoción ante los 

resultados, por lo que no sólo se refuerzan los conceptos teóricos, sino que se 

estimula la empatía entre los alumnos.  

 

Palabras claves: autobiografía, formación de profesores, enseñanza de inglés 
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INTRODUCCIÓN 

Para los profesores de lenguas, resulta esencial el dominio de elementos 

metodológicos que les permitan preparar cursos y materiales adecuados. Sin 

embargo, el conocimiento de los aspectos teóricos que sustentan los principios 

metodológicos contribuye a enriquecer la práctica docente. En tal sentido, los 

estudiantes de la Licenciatura en Enseñanza de Inglés (LEI, de aquí en adelante) 

suelen comprender muy bien la parte práctica debido a que, al llegar a 6º semestre 

de la carrera, la mayoría da o ha dado clase, pero en ocasiones les cuesta trabajo 

relacionar los conceptos teóricos con su práctica del aprendizaje de lenguas. En 

consecuencia, se propone la elaboración de una autobiografía lingüística que les 

permita reflexionar sobre su experiencia en la adquisición de diferentes idiomas a 

partir de dichos conceptos teóricos. 

 

A partir de lo anterior, se establece un marco teórico como base para el 

diseño de la propuesta en donde se considera una visión amplia que distingue entre 

estrategias (como visión institucional a través de programas y metodologías) y 

tácticas (como aquellas acciones desarrolladas por el individuo para complementar, 

redirigir o sustituir las estrategias). Asimismo, se espera que la propuesta no solo 

cubra un objetivo académico, sino que permita a los estudiantes alcanzar una 

experiencia óptima en donde se conjugue lo cognitivo y lo afectivo con una 

percepción de logro.  

 

Posteriormente se describe el contexto en el que se aplica esta propuesta 

para considerar los posibles alcances y se ofrecen algunos ejemplos de 

investigaciones basadas en ejercicios de autorreflexión a través de biografías, 

diarios y narraciones. Con base en lo anterior, se presenta la descripción de la 

experiencia en cuanto al modelo de autobiografía, la rúbrica y ejemplos de los 

resultados obtenidos. Al final, se ofrecen las conclusiones en donde se destacan las 

ventajas de este tipo de ejercicio en cuanto a la comprensión de la teoría a partir de 

la revisión de la experiencia personal y su posible aplicación para fines más amplios 

como la valoración de los planes de estudio. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta de una autobiografía lingüística contribuye a la reflexión sobre los 

conceptos teóricos de la asignatura de Psicolingüística a partir de la experiencia 
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personal en la adquisición de lenguas. Con este tipo de trabajo, se pretende que los 

estudiantes valoren las aportaciones de la teoría y la investigación al campo de la 

docencia. 

 

Dado que se elabora un relato individual centrado en recuerdos y anécdotas 

importantes, la autobiografía plantea tanto factores cognitivos como emocionales, 

por lo que se espera favorecer el desarrollo de la creatividad y de la empatía, tanto 

hacia los compañeros de clase como hacia los alumnos (presentes y futuros) de 

quienes se forman como profesores de inglés. 

 

MARCO TEÓRICO 

La adquisición de lenguas constituye un proceso complejo que, en algunos casos, 

se distingue del aprendizaje, aunque algunos autores admiten “que los 

conocimientos obtenidos como resultado de ambos procesos se almacenan por 

separado [pero] entre ellos existen vasos comunicantes y […] los mecanismos de 

enseñanza formal y de conocimientos explícitos pueden coadyuvar favorablemente 

al desarrollo de los procesos de adquisición” (Centro Virtual Cervantes [CVC], 2020, 

5º parágrafo). Por lo anterior, en el presente artículo se sigue la tendencia actual y 

se consideran los términos adquisición y aprendizaje como equivalentes (CVC, 

2020, 1er parágrafo). 

Ahora bien, un docente de lenguas debe tener conciencia de estos procesos 

para desarrollar una práctica efectiva en el salón de clases. Richter resume los 

principios propuestos por Ellis (2009) sobre el papel de la teoría de adquisición de 

lenguas en la formación de profesores, de los cuales se destacan tres: 

 

• conocimiento para desarrollar/modificar su propia teoría de cómo se aprende 

una L2 en un contexto de instrucción, 

• revisión de la validez de las ideas sobre el aprendizaje de L2 a partir de la 

experiencia en el salón de clases (como profesor y como estudiante), 

• investigación y revisión de otros trabajos del área, particularmente los que se 

basan en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

(Richter, 2014, p. 125, el subrayado es nuestro) 
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 Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que la etapa universitaria 

en la vida de los jóvenes tiene un gran impacto pues es donde se moldeará la 

personalidad de un adulto a partir de una combinación de las cualidades del 

adolescente con las propuestas de planes de estudio, contenidos y actividades 

académicas. En tal sentido, Carli realizó una investigación en la Universidad de 

Buenos Aires sobre “los itinerarios estudiantiles poniendo en primer plano la 

perspectiva de los estudiantes en el contexto de las características institucionales, 

culturales y pedagógicas de la universidad pública, en un tiempo-espacio 

determinado.” (2012, p.18). 

Si bien la propuesta didáctica descrita aquí tiene un objetivo distinto, se 

considera que los fundamentos teóricos del trabajo de Carli resultan de utilidad para 

nuestro contexto, en particular lo concerniente a los conceptos de estrategia y 

táctica planteados por De Certeau (1997), quien establece un diálogo con las ideas 

de Foucault (1977) como señala González Gil (2012), y plantea el estudio de las 

prácticas de los consumidores/dominados para adaptar o transformar los 

mecanismos de vigilancia del orden sociopolítico. La definición de estrategia es la 

siguiente: 

 

Llamo estrategia al cálculo (o a la manipulación) de las relaciones de 

fuerzas que se hace posible desde que un sujeto de voluntad y de poder 

(una empresa, un ejército, una ciudad, una institución científica) resulta 

aislable. La estrategia postula un lugar susceptible de ser circunscrito como 

algo propio y de ser la base donde administrar las relaciones con una 

exterioridad de metas o de amenazas (los clientes o los competidores, los 

enemigos, el campo alrededor de la ciudad, los objetivos y los objetos de la 

investigación, etcétera). (De Certeau, 1997, p. 43). 

 

Por otro lado, el autor llama “táctica a la acción calculada que determina la 

ausencia de un lugar propio.” Esta acción es la que ejerce el individuo para evadir 

o redirigir los propósitos de las estrategias. La táctica “[aprovecha] las «ocasiones» 

y depende de ellas, sin base donde acumular los beneficios, aumentar lo propio y 

prever las salidas.” (De Certeau, 1997, p. 43). 

Los conceptos de estrategia y táctica se pueden plantear en el contexto de 

la adquisición de lenguas como ejemplo de los “vasos comunicantes” mencionadas 

líneas arriba, ya que los estudiantes suelen responder mediante la conformación de 

tácticas que les permitan aprovechar mejor, complementar o sustituir las estrategias 

planteadas por una institución (sean los programas, la metodología, etcétera). La 
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revisión de las tácticas del individuo tiene una finalidad ulterior como explica el 

filósofo francés: “Estas «maneras de hacer» constituyen las mil prácticas a través 

de las cuales los usuarios se reapropian del espacio organizado por los técnicos de 

la producción sociocultural” (De Certeau, 1997, p. XLIV). 

Por otra parte, De Certeau considera las historias y la memoria como 

ejemplo de estas tácticas pues reflejan las habilidades basadas en la experiencia o 

el ingenio (mētis): 

 

Es una memoria, cuyos conocimientos son inseparables de los momentos 

de su adquisición y desgranan las singularidades de ésta. Informada por 

una multitud de acontecimientos donde circula sin poseerlos (cada uno de 

ellos es pasado, pérdida de lugar, pero fragmento de tiempo), calcula y 

prevé también «las vías múltiples del porvenir» al combinar las 

particularidades antecedentes o posibles. (1997, p. 92) 

De lo anterior se desprende que ese ejercicio de la memoria permite 

establecer posibilidades futuras con base en la experiencia y el conocimiento de los 

fragmentos “pasados” que permanecen en el individuo. 

 

Con respecto a la biografía lingüística, Wolf-Farré señala que no hay 

unanimidad en la definición, pero identifica dos conceptos principales: 

 

a. como método de autoevaluación de progreso en el aprendizaje de una 

lengua, 

b. como concepto y método de estudios sociolingüísticos (2018, p. 46). 

 

En el caso de la presente propuesta, se toma como base la primera opción 

y se añade la revisión de algunos conceptos teóricos. Así, la autobiografía lingüística 

se entiende como una narración en primera persona sobre la trayectoria individual 

como aprendiente de lenguas y se considera que coadyuvará a la formación de los 

docentes de inglés al permitirles reflexionar sobre las estrategias y tácticas de su 

proceso y utilizarlas conscientemente como base de su práctica presente o futura. 

Se trata de un relato que nos permite dar cuenta de lo que “nos pasó” y darle un 

significado de acuerdo con los conocimientos actuales, e incluso reorientar las 
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prácticas docentes al transformar el conocimiento implícito en explícito (Alliaud, 

2003, p. 20-21). 

 

Finalmente, la autobiografía lingüística puede convertirse en una 

experiencia enriquecedora a nivel personal pues, como señala Brewer (2018), 

hablar de uno mismo activa el núcleo accumbens, una región del cerebro que 

también se ilumina cuando se consumen ciertos tipos de droga. Para ello, se debe 

asegurar que las condiciones de escritura del relato se den en un marco que 

favorezca la experiencia óptima (o Flow), entendida como “un constructo complejo 

formado por varias características, éstas pueden agruparse en tres factores: 

percepción de logro, activación cognitiva y calidad afectiva”  (Mesurado, 2010, p. 

183). 

 

CONTEXTO 

 

La asignatura de Psicolingüística 

La experiencia descrita en el presente trabajo corresponde a la asignatura de 

Psicolingüística8, ubicada en el sexto semestre (de un total de nueve) de la LEI de 

la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES Acatlán, 2020). En esta 

licenciatura, se imparten varias materias en inglés y Psicolingüística es una de ellas. 

Si bien los alumnos cuentan con algunos antecedentes con asignaturas como 

Psicología evolutiva y Psicología educativa, estas se imparten en español, de modo 

que en el sexto semestre se realiza una transición para abordar los conceptos 

teóricos en inglés, como en el caso de los paradigmas educativos y su relación con 

la adquisición de lenguas. 

 

En la presentación de esta experiencia didáctica, además de las 

autobiografías de los estudiantes de la LEI, se han incluido ejemplos de 

autobiografías correspondientes a la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas 

(LLH, de aquí en adelante) de la FES Acatlán, ya que desde el periodo 2019-2 se 

imparte en el octavo semestre la asignatura optativa de Temas Selectos de 

 
8 Cabe señalar que la asignatura se ubicaba en el tercer semestre en el Plan de Estudios 2000, pero 
en el nuevo, correspondiente a 2012, se movió al sexto semestre de modo que los estudiantes 
pudieran tener más conocimientos de otras áreas y un mayor dominio de inglés al cursar esta 
asignatura. 
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Psicolingüística con un programa igual al de la LEI, pero en español. Si bien en esta 

licenciatura la orientación va hacia la lingüística y la literatura en lengua española, 

el trabajo se compensa con el hecho de que se trata de alumnos en el último 

semestre y generalmente muestran un gran interés por aprender sobre los procesos 

de adquisición de lenguas a partir de los conocimientos teóricos que han adquirido 

durante la carrera.  

Resumen de las unidades de Psicolingüística 

El programa de la asignatura cuenta con cinco unidades de las cuales la primera se 

destina a una introducción de la disciplina, la segunda aborda los principales 

paradigmas de aprendizaje y sus perspectivas sobre el desarrollo del lenguaje, la 

tercera y la cuarta unidades se destinan a los conceptos relacionados con la 

adquisición de una segunda lengua y en la quinta unidad se plantean los elementos 

para realizar un estudio de caso. 

Tabla 1. Unidades y temas del programa oficial de Psicolingüística (FES Acatlán, 

2020) 

Unidad Temas 

1. Introducción a la psicolingüística 1.1 Definición 

1.2 Ámbito de investigación 

1.3 Evolución de la investigación 

psicolingüística 

2. La psicología y el desarrollo del lenguaje 

(paradigmas) 

2.1 El conductismo 

2.2 El cognoscitivismo  

2.3 El constructivismo  

3. El estudio de la adquisición de una segunda 

lengua 

3.1 Terminología 

3.2 Marco general de estudio de la adquisición 

de una segunda lengua     

3.3 Características de la lengua del          

aprendiente     

3.4 Factores externos e internos     

3.5 Factores individuales del aprendiente de 

lenguas 

4. Teorías de adquisición de L2 4.1. El interlenguaje y la fosilización        

4.2. El innatismo y la adquisición     

4.3 La edad      

4.4 Variables afectivas      

4.5 Variables cognoscitivas      

4.6 El bilingüismo 

5. La psicolingüística y la enseñanza de lenguas 5.1 El caso 

5.2 Discusión 

5.3 Análisis 
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Dado que la última unidad plantea un estudio de caso, se procura cubrir los 

temas en las primeras ocho o nueve semanas de las dieciséis que dura el semestre. 

Así, los estudiantes pueden considerar los posibles temas de investigación. 

Asimismo, algunos temas tienen antecedentes en otras asignaturas y se consolidan 

aquí. Por otra parte, se han añadido algunos temas para ligarlos con las 

investigaciones recientes en neurolingüística, por lo que se incluyen elementos 

básicos de la fisiología del cerebro (incluyendo las áreas del lenguaje); percepción, 

memoria y aprendizaje, y ejemplos de modelos de procesamiento de sonidos, 

léxico, estructuras gramaticales y lectoescritura.9 

En su mayoría, los estudiantes de la LEI llegan al sexto semestre con algún 

tipo de experiencia docente (trabajan desde antes de entrar a la carrera o consiguen 

empleo durante los primeros semestres) por lo que están acostumbrados a 

identificar ciertas cuestiones a nivel práctico (por ejemplo, lo referente a la edad a 

partir del nivel educativo en donde trabajan, ya sea preescolar, primaria, secundaria, 

bachillerato o universidad). Sin embargo, en ocasiones les resulta complicado 

adquirir distinciones conceptuales como los tipos de motivación (como parte de las 

variables afectivas), los tipos de bilingüismo o las actividades de metacognición 

(dentro de las variables cognitivas). En el caso de los estudiantes de LLH, solo 

algunos de ellos trabajan en la docencia mientras estudian, pero tienen sólidas 

bases de teoría y práctica lingüística, por lo que el ejercicio de la autobiografía 

refuerza la comprensión de los conceptos relacionados con la adquisición de 

lenguas mediante la reflexión de su propia experiencia. 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

La práctica de narrativas personales se ha vuelto cada vez más importante aun 

cuando los tipos de texto y los objetivos varíen.10 En esta sección se comentan los 

principales trabajos revisados durante la elaboración de la propuesta de 

autobiografía lingüística. 

Como ya se mencionó, Carli (2012) realizó una investigación de las 

trayectorias estudiantiles que abarcó tanto el proceso de ingreso, como la 

permanencia y el egreso. Una de sus conclusiones principales fue la siguiente: “En 

sus balances los estudiantes realizaron una lectura crítica de fenómenos que 

expresaron la debilidad estratégica de la universidad pública durante el período de 

crisis [aproximadamente de 1995 a 2005] así como su capacidad notable de 

 
9 Estos ajustes responden a los contenidos de textos de psicolingüística como Gleason & Ratner 
(1998), así como a los descubrimientos sobre el funcionamiento del cerebro desde la década de 
1990 (como ejemplo, se puede ver el resumen en Bartra, 2007). 
10 Un ejemplo de esta tendencia se ha visto en la edición del FEL 2020 pues abundan los trabajos 
sobre diarios de práctica docente y de actividades de reflexión sobre el aprendizaje. 
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producción y transmisión cultural en condiciones de adversidad.” (2012, p. 257) 

Como puede apreciarse, la reflexión sobre sus propias trayectorias (incluyendo sus 

tácticas) permitió a los estudiantes una visión más amplia de las fortalezas y 

debilidades de su universidad. 

Otra investigación de particular interés para el contexto que nos ocupa es 

la de Alliaud (2003), una tesis doctoral que estudia minuciosamente las biografías 

escolares de profesores nuevos para ayudarles a adquirir conciencia de los 

contextos socioculturales y los modelos explícitos o implícitos que definen su 

práctica docente. Como indica la autora: 

 

El personaje que nuestros maestros construyen acerca de ellos mismos 

resulta del entrecruzamiento de distintos dichos y miradas que se remontan 

a sus docentes y alcanzan a sus alumnos. La imagen que cada uno de estos 

maestros novatos ha ido produciendo y que es reflejo de este juego 

especular, denota nuevamente algunos rasgos comunes y ciertas 

diferencias. Las variaciones en estas maneras de concebirse, de mirar y 

mirarse nos coloca nuevamente ante sujetos con diferentes experiencias 

formativas producidas en el curso de trayectorias diversas. De todos modos, 

se notan preocupaciones y percepciones compartidas. Es desde el 

entrecruzamiento entre los núcleos de origen de la profesión, su re-edición 

en las condiciones presentes, y las experiencias diversas de sujetos 

convocados por una actividad común, desde donde intentamos aportar 

elementos que contribuyan a comprender la práctica docente. (Alliaud, 

2003, p. 7) 

 

En Maldonado y Fornasari (2018), se describe la experiencia de la Facultad 

de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba en donde se ha tratado de 

colocar al estudiante en el centro de las prácticas educativas mediante la orientación 

vocacional y la tutoría (p. 11), y se enfatiza la importancia de conocer la trayectoria 

y las vivencias para lograr mejores resultados en la formación profesional (p. 16).  

Por otra parte, los diarios de incidentes críticos de los estudiantes se 

consideran un método para prevenir la deserción (Maarof, 2007) y la narración 

ayuda a comprender su desarrollo en el contexto universitario (Riquer Fernández y 

Saldívar Garduño, 2014).  

Finalmente, un trabajo de carácter autobiográfico y relacionado 

directamente con el aspecto lingüístico es el de Wolf-Farré (2018), quien estudia no 
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solo situaciones de aprendizaje, sino diversos factores extralingüísticos implicados 

en el proceso (p. 50).  

 

 

 

Figura 1. Síntesis de las principales investigaciones revisadas para elaborar la 

propuesta. 

 

Con base en la revisión de la literatura, se decidió que la autobiografía 

incluiría reflexiones sobre la lengua materna como antecedente, la segunda lengua 

(mayoritariamente inglés) y las otras lenguas con las que se hubiera tenido un 

contacto memorable, con una valoración final de cómo impactan estas experiencias 

en su práctica docente. Si bien no se pretende ahondar en los aspectos sociales, sí 

se espera analizar otros factores como el entorno familiar, el contexto de instrucción 

y la valoración general de la experiencia.  

 

La elaboración de una autobiografía consiste en una serie de decisiones de 

lo que se incluirá o no y cómo se va a contar, lo cual permite la expresión creativa 

de los estudiantes. En la conciencia de que el relato puede traer tanto recuerdos 

positivos como negativos, se les pide que se centren en los primeros y que aborden 

los segundos solo si están dispuestos a compartirlos. Se les debe recordar que el 

objetivo específico se plantea como una reflexión sobre su experiencia en la 

adquisición de lenguas y su articulación mediante los conceptos teóricos vistos en 

el curso de Psicolingüística.  
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DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

A partir del marco teórico planteado, y tomando en cuenta el contexto y los diversos 

trabajos basados en narrativas personales de los estudiantes, se propuso la 

elaboración de una autobiografía lingüística (o autobiografía de aprendizaje de 

lenguas) como parte de la evaluación intermedia. Se le da un valor del 10% de la 

calificación final y se entrega una vez cubiertas las Unidades 3 y 4. 

 

En nuestra propuesta, los estudiantes se hacen conscientes de sus tácticas 

(prácticas personales) en contraste con las estrategias (perspectivas de las 

instituciones) y los resultados obtenidos en el aprendizaje de lenguas para 

expresarlos en los términos teóricos estudiados. 

 

Compartir solo aquello con lo que se sientan cómodos 

Es importante indicarles a los alumnos que se trata de una actividad académica que 

involucrará algunos aspectos tanto cognitivos como emocionales, pero que solo 

deben compartir vivencias que hayan resultado clave en el aprendizaje de idiomas 

y que no les causen malestar; de hecho, en la experiencia se ha observado que sí 

hay una tendencia natural a centrarse en la percepción de logro.  

Modelos de autobiografía 

Para que los alumnos adquieran confianza en la actividad y se inspiren, se les 

ofrecen ejemplos de autobiografías lingüísticas publicados en internet. De este 

modo, se pueden observar tanto la forma de asignar encabezados por sección como 

el tipo de experiencias y la reflexión a partir de algunos conceptos. Algunas 

autobiografías lingüísticas disponibles en línea que se han utilizado son la de Gusich 

(2010) en inglés o la de Lenguaje Común (2015) en español. 

Rúbricas 

Un segundo punto importante es ofrecer una guía para la realización del trabajo 

mediante una rúbrica o una lista de cotejo. Este instrumento les ayudará a organizar 

sus experiencias y revisarlas mediante los diversos conceptos que se trabajaron en 

clase. En consecuencia, se estableció un modelo de autobiografía estructurada en 

cuatro secciones:  

 

• Adquisición de la lengua materna o L1: reflexión sobre algunas anécdotas a 

partir de los recuerdos propios y de la familia. 
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• Adquisición de la segunda lengua (inglés) o L2: reflexión sobre el primer 

contacto (escolaridad, ambiente, motivación), sobre algunas actividades 

personales que favorecieron su aprendizaje (videojuegos, música, libros, 

películas, etc.) y sobre aspectos metodológicos del contexto de instrucción. 

• Experiencia con otras lenguas: la mayoría de los alumnos han estudiado un 

tercer o cuarto idioma, principalmente en el bachillerato o en la universidad, 

pero también se les exhorta a reflexionar sobre lenguas que hayan estudiado 

por su cuenta o con las que hayan entrado en contacto mediante la música, el 

cine o los videojuegos.  

• Conclusiones: reflexión sobre la forma en que las experiencias revisadas en 

las secciones anteriores han influido (o influirán) en su práctica como docentes 

de inglés o de español para extranjeros.  

 

A continuación, se presenta el resumen de la rúbrica utilizada. 

Tabla 2. Resumen de la rúbrica 

Elemento Descripción Puntuación 

Información sobre tu L1: 

anécdota, reflexiones o 

sentimientos sobre el 

desarrollo oral o de lectura 

Al menos debe haber cuatro 

ideas. 
2 puntos 

Información sobre el primer 

contacto y la experiencia con la 

L2: edad, contexto, 

actividades de aprendizaje, 

etc. 

Al menos debe haber cuatro 

ideas. 

2 puntos 

Información sobre otras 

lenguas que hayas estudiado 

o con las que hayas tenido 

contacto 

Al menos debe haber cuatro 

ideas. 
2 puntos 

Conclusiones: balance sobre 

tus aptitudes, actitudes y 

experiencias, ¿cómo influirían 

en tu desempeño docente? 

Las conclusiones deben estar 

relacionadas con los temas 

anteriores. 
2 puntos 

Texto: entre 360 y 440 

palabras, gramática y 

redacción 

Esto dependerá del formato en 

caso de que se presente un 

trabajo distinto del ensayo 

autobiográfico. 

1 punto 

La autobiografía fue leída por 

tres compañeros y el autor leyó 

tres trabajos. 

Se fomenta el intercambio de 

puntos de vista y se puede dar 

participación adicional a quien 

lea más de tres trabajos. 

1 punto 
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Uno de los aspectos que los estudiantes deben tener en cuenta es la 

inclusión de algunos de los conceptos teóricos vistos en el curso, de modo que 

puedan distinguir entre ellos. Por ejemplo, pueden determinar las experiencias o el 

grado de aprendizaje a partir de la motivación intrínseca en comparación con la 

motivación instrumental o la ausencia de este factor, como lo propone Signoret en 

su descripción de las variables afectivas (1996).  

 

Cabe señalar que, en diversos momentos de la carrera, los estudiantes 

realizan un ejercicio sobre cómo se iniciaron en el aprendizaje del idioma inglés y, 

en ocasiones, consideran que la autobiografía será similar. Sin embargo, una vez 

que se dan cuenta de que se trata de un escrito de mayor alcance, algunos 

estudiantes preguntan si pueden utilizar un formato distinto del de un ensayo. A 

partir de estas inquietudes, se les indica que pueden contar su historia a través de 

distintos medios como la historieta, el video, las diapositivas, o bien, formas literarias 

como el cuento, el poema o la canción. 

 

Resultados 

Se cuenta con resultados de tres generaciones hasta el momento (semestres 2018-

2, 2019-2 y 2020-2), con tres grupos de la LEI y uno de LLH, y un total de 81 trabajos. 

Cabe señalar que, aun cuando se han descrito las ventajas de este tipo de ejercicio, 

se respeta la decisión de algunos estudiantes de no participar y se descartaron 

algunas autobiografías por estar incompletas. 

 

En la realización de esta tarea, se distingue el antes y el después. Al 

principio, se da cierta resistencia entre los estudiantes de la LEI porque durante la 

carrera se les ha pedido varias veces contar cómo fue su proceso de adquisición o 

su primer contacto con el inglés. Sin embargo, es motivante ver que, cuando han 

completado la tarea, llegan al salón satisfechos de los resultados. Esto evidencia 

que la autobiografía lingüística, inicialmente considerada como una labor 

académica, termina convirtiéndose en una experiencia de autorreflexión y permite 

recuperar los ideales por los que los alumnos eligieron formarse como profesores 

de inglés.  

 

Aunado a lo anterior, la revisión entre pares suele asumirse con gusto y 

curiosidad por conocer más sobre la experiencia de los compañeros de clase. Este 
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mecanismo de evaluación incrementa el interés, por lo que no sólo se refuerzan los 

conceptos teóricos, sino que se estimula la empatía entre los alumnos al observar 

las semejanzas y las diferencias.  

 

Ejemplos de resultados sobre la lengua 1 

El español es la lengua materna del 100% de los estudiantes y solamente dos 

mencionaron una L1 alterna (mixteco y náhuatl). En estos casos, no la aprendieron, 

pero la consideran parte de su herencia cultural. Para un 30%, existió un proceso 

de adquisición temprana del inglés, ya sea porque lo estudiaron desde el nivel 

preescolar o porque migraron desde pequeños con su familia a Estados Unidos. 

 

Un alumno describe su curiosidad lingüística inicial en español de la 

siguiente manera: 

 

Cuando entré a la primaria surgió mi gusto por la lectura, recuerdo que 

constantemente estaba preguntando por el significado de las cosas, ya que 

a cada rato me encontraba con palabras que no conocía. (A. Z.) 

 

En contraposición, el contacto con una L1 alterna originaria puede generar 

conflicto en el aprendizaje: 

 

Así, en la escuela aprendí a leer y a expresarme como se tenía que hacer. 

Mientras que el mixteco sólo lo oía en casa y pocas veces lo hablaba. 

Recuerdo que la lectura me costó bastante trabajo si no es que todo el primer 

año de primaria, ya que no me sentía a gusto. Creo que siempre he sido una 

persona tímida y por lo mismo me costaba participar en clase a la hora de 

leer en voz alta. Me asombraba la capacidad de algunos compañeros al 

momento de leer. Ellos leían fluidamente, cosa que yo no realizaba aún. (S. 

C. B.) 

 

A pesar de algunos casos como el anterior, en general hay una valoración 

positiva de la L1 en cuanto a la lectura y la capacidad comunicativa con anécdotas 

divertidas y curiosas, lo cual abunda entre los estudiantes de LLH (como era de 
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esperarse dada su elección profesional), pero presente en un 60% en la población 

de la LEI.  

 

Un factor interesante que ameritaría un estudio más profundo es el hecho 

de que alrededor de un 10% de las autobiografías incluyen detalles sobre problemas 

de pronunciación de algún fonema o dislexia, o como en el ejemplo presentado, un 

problema de manejo adecuado de una lengua originaria, pero ya a nivel universitario 

los estudiantes tienen la capacidad de reflexionar sobre su situación previa y la 

importancia del tratamiento y la detección oportuna. De un modo u otro, han podido 

superar estos problemas y avanzar en sus estudios profesionales, lo cual contribuye 

a la sensación de logro. 

Ejemplos de resultados sobre la lengua 2 

Salvo los dos casos de contacto con lenguas originarias y un contacto temprano con 

el italiano, el inglés es la segunda lengua en el 100% de las autobiografías. Uno de 

los conceptos que los estudiantes analizan con mayor detalle es la motivación y 

logran identificar varios tipos como la combinación de intrínseca/instrumental: 

algunos señalan como origen de su interés en el idioma a la música y los 

videojuegos (incluso antes del contacto escolar) y esto deriva en el gusto por el 

idioma en sí. 

 

En algunos casos, aparece el temor ante el aprendizaje del inglés: 

 

Inseguridad y miedo a hacer el ridículo, a recibir las risas o burlas de los 

compañeros como dardos envenenados. (S. C. B.) 

 

Sin embargo, como se señaló, el gusto por un factor cultural coadyuva al 

aprendizaje, como en el caso de la música de Michael Jackson que nos refiere una 

alumna, quien además escribió su autobiografía adaptando una canción de The 

Cure: 

 

My young eyes said "how beautiful! 

How beautiful he is!" 

My brain cells said 
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"How easy is!’’ 

This English is my love 

Through books I learned to catch him 

Through projects I was his friend 

And filled his blanks with songs of him  

‘til I mastered him 

‘til I learned through him (K. Z.)  

 

El 70% de los estudiantes señala como primer contacto escolar el último 

año de primaria, la secundaria o el bachillerato y en estos casos, se analizan las 

diferencias entre la obligación y el gusto, los efectos negativos de profesores no 

calificados (como cuando en la secundaria un profesor de otra disciplina se 

encuentra dando inglés por cuestiones administrativas). En la mayoría de los casos, 

el bachillerato mejora las condiciones de aprendizaje de idiomas, pero también se 

observa que, si se logró una motivación intrínseca (o si los padres desean que sus 

hijos aprendan de verdad), se recurre a clases particulares en escuelas 

especializadas. 

 

Otro factor que destaca por lo menos en un 50% de las autobiografías es la 

figura de un mentor que inspira para entrar a la LEI o a la LLH (ya sea un familiar o 

un docente calificado). En algunos casos, los estudiantes señalan que, al entrar en 

contacto con un profesor bien preparado en cuestiones metodológicas, le preguntan 

por su formación profesional y así se enteran de la existencia de la LEI. 

Ejemplos de resultados sobre otras lenguas 

Alrededor de un 60% identifica dos lenguas adicionales o más (por ejemplo: francés, 

alemán, portugués, italiano, checo, japonés, coreano, turco, chino). La lista aumenta 

cuando se incluyen lenguas con las que se ha tenido un contacto informal, ya sea a 

través de la música (como es el caso del coreano y el K-Pop), el cine, los 

videojuegos, el anime (o animación japonesa), así como los amigos reales y 

virtuales. En algunos casos, un contacto informal puede motivar el estudio de la 

lengua al menos por cierto tiempo. En cuanto a la adquisición formal, se mencionan 

los cursos del bachillerato y los estudios de un idioma adicional como requisito para 

la licenciatura. 
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Por ejemplo, una alumna describe su experiencia como hija de una 

profesora de italiano, ambas mexicanas, donde la madre trató de utilizar esta lengua 

para la comunicación oral: 

 

She accomplished it until I was 3 years old that was the age in which I realized 

people stared at us when we spoke in other language. I was really shy and 

for that reason, I asked my mother to stop using Italian and when she used it 

I would ignore her. (A. M.) 

 

En este caso, la niña pide que se suspenda la práctica por la pena y tal vez 

la falta de comprensión de las ventajas de saber otra lengua. Sin embargo, cuando 

el alumno se conecta por algo que le gusta, puede terminar aprendiendo 

formalmente el nuevo idioma: 

 

[Empecé] a tomar clases de italiano, la verdad es que mi primer acercamiento 

a este idioma fue el videojuego Assassins Creed, que estaba ambientado en 

la Italia renacentista y en el que se incluían algunas frases (principalmente 

insultos) en italiano. (A. Z.) 

 

Por otra parte, el idioma adicional como requisito de la licenciatura también 

puede implicar una nueva oportunidad, como en el caso del alumno que tuvo 

problemas en español e inglés, pero se decidió por el estudio del portugués en la 

universidad: 

 

Aunque al inicio lo estudié por requisito debo confesar que a medida que he 

avanzado me sigue gustando más. (S. C. B.) 

 

Finalmente, uno de los aspectos que resaltan en esta sección es el 

reconocer la importancia de recordar y tener presente la sensación de ser un 

verdadero principiante para saber cómo tratar a quienes se inician en el aprendizaje 

de una lengua. 



  

194 
 

Retos actuales en el estudio de lenguas modernas y originarias 

Retos actuales 

Ejemplos de resultados sobre las conclusiones de la autobiografía 

Como parte de la reflexión general y de las conclusiones para la práctica docente, 

se observa la identificación de aspectos teórico-metodológicos y afectivos 

(métodos, actividades culturales, desarrollo de la competencia oral, etcétera) con 

una mayor precisión y una valoración de su efectividad. 

  

Asimismo, se destacan algunos rasgos específicos que facilitan o dificultan 

el aprendizaje, tales como la familia lingüística, los rasgos fónico-fonológicos, el 

léxico o la morfosintaxis. Todo esto lleva a una valoración de la adquisición de 

lenguas como enriquecimiento cultural y ventaja personal y profesional. 

A partir del ejercicio de reflexión individual, se observa en prácticamente el 

100% de las autobiografías la determinación de conocer las necesidades y los 

intereses de los estudiantes (presentes o futuros) para fomentar en ellos diversos 

tipos de motivación. Se destaca así una perspectiva centrada en los aprendientes 

mediante el empleo de verbos como apoyar, enseñar, alentar, estimular, entre otros, 

para definir lo que será la práctica docente. En síntesis, además de los 

conocimientos metodológicos, se valora la formación teórica como refuerzo de la 

docencia. Un alumno expresó su conclusión en verso: 

 

El deseo por conocer lo desconocido 

no todos lo tienen 

–debió saberlo Aristóteles– 

pero motivar para aprender una lengua 

sí se puede enseñar. (V. B.) 

 

En síntesis, el ejercicio autobiográfico favorece la experiencia óptima en la 

mayoría de los casos; sin embargo, las narrativas también ayudan a identificar 

algunos problemas. En el caso de nuestras autobiografías, casi el total de los 

alumnos expresa una sensación de éxito por haber llegado al punto en que se 

encuentran (sexto semestre de la LEI o el octavo de LLH).  

 

Solo se detectaron dos situaciones críticas del presente escolar de los 

alumnos: una alumna de la LEI señaló que había adquirido el inglés a temprana 
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edad, pero su situación bilingüe había sido complicada y en su sexto semestre de 

la carrera, sentía que las dos lenguas se cruzaban al tratar de escribir o hablar. 

Cabe señalar que se trataba de una alumna introvertida que no participaba en clase. 

La tarea de la autobiografía le permitió expresar su situación y se le sugirieron 

algunas alternativas. Un segundo caso fue el de un alumno de LLH que describió 

sus problemas para aprender inglés pues había repetido dos veces el curso básico 

y estaba en su tercera vez. En este caso, se trata de un alumno más extrovertido 

que también compartió esta experiencia oralmente con sus compañeros y, a través 

de preguntas, se le ayudó a identificar los distintos elementos y las dificultades de 

modo que pudiera considerar diversas soluciones dentro del marco conceptual de 

la asignatura. 

 

Observaciones sobre aspectos formales 

 

La mayoría de los estudiantes se apegan al modelo de ensayo autobiográfico, pero 

destacan algunas variaciones en el medio de entrega:  

 

• Cuento escrito y en audio (10) 

• Historieta (3) 

• Poemas (2) 

• Canciones (2) 

• Página privada de Facebook (1) 

• Diapositivas con memes (2) 

• Videos (3) 

 

Aun cuando la rúbrica establece un máximo de 220 palabras 

(aproximadamente dos cuartillas), es interesante el hecho de que un 70% de los 

estudiantes que escriben un ensayo excede la extensión asignada. Un 60% del total 

de las autobiografías presenta encabezados de sección en donde se refleja tanto el 

tema como una valoración afectiva. En algunos casos, los estudiantes editan el texto 

al saber que sus compañeros leerán los trabajos para compartir lo que les parece 

pertinente. 
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CONCLUSIONES 

Las autobiografías, junto con otros tipos de narraciones personales como los diarios, 

constituyen un instrumento ya conocido cuyo empleo ha ido en aumento. Sin 

embargo, el trabajo descrito constituye una innovación en el sentido de que no sólo 

se cubre un objetivo académico de la asignatura, también se refuerza el desarrollo 

creativo y emocional de los alumnos. 

Como plantea de Certeau (1997), es necesario revisar las trayectorias y las 

tácticas individuales para comprender las distintas formas de lograr objetivos 

personales más allá de las instituciones y sus estrategias. En tal sentido, las 

narrativas de tipo autobiográfico han comprobado su eficacia para reflexionar y 

reorientar las prácticas de estudio y docentes actuales o futuras. 

La autobiografía de aprendizaje de lenguas requiere de lineamientos 

precisos para convertirse en un instrumento de reflexión personal que permita 

vincular los conceptos teóricos con la experiencia y la práctica. Como ejemplo de 

esto, se evidencia que incluso los alumnos de la LEI valoran su dominio de la L1 

como capacidad expresiva y auxiliar en la adquisición de otras lenguas. 

Una motivación adecuada, como la producida por las aficiones personales, 

coadyuva a vencer las dificultades del aprendizaje (malas experiencias de clase, 

diferencias entre la L1 y las otras lenguas, etcétera). En su valoración final, los 

alumnos están dispuestos a utilizar las tácticas que les sirvieron y buscar otras para 

ponerlas al servicio de su práctica docente. Además de lo anterior, no sólo se cubre 

un objetivo académico de la asignatura, también se refuerza el desarrollo creativo y 

emocional de los alumnos. 

Como posibles investigaciones posteriores, se podrían considerar los 

ejemplos de la literatura revisada y plantear este tipo de trabajo como 

acompañamiento a lo largo de la carrera, o bien, como un complemento para valorar 

los resultados de los planes de estudio y la metodología de enseñanza (la parte de 

las estrategias, según De Certeau, 1997). Esto favorecería un desarrollo 

institucional acorde a las necesidades de los estudiantes para mejorar su formación 

profesional. 
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RESUMEN 
 
 “Vamos ler!” es un curso de comprensión de lectura de portugués en línea 
implementado por el Departamento de Lingüística Aplicada y la Coordinación de 
Educación a Distancia (CED) de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y 
Traducción (ENALLT) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La 
comprensión de lectura va más allá del reconocimiento de las letras y la 
decodificación de palabras y en una lengua extranjera es una competencia que 
requiere de habilidades, estrategias, conocimiento de la lengua y sensibilización 
hacia culturas a las que está asociada. En este curso, estos elementos se van 
estudiando progresivamente a lo largo de las cuatro unidades, en las que el alumno 
de manera autónoma puede leer, seleccionar datos, activar conocimientos, 
reflexionar y sistematizar sus propias competencias para llevar a cabo una mejor 
planificación, ejecución, seguimiento, evaluación y, en caso necesario, la corrección 
o auto corrección de su proceso de lectura. Considerando lo anterior, el diseño de 
interfaz gráfica del curso se llevó a cabo siguiendo la metodología de pensamiento 
de diseño para contribuir a lograr los objetivos de enseñanza-aprendizaje-
comunicación que se plantearon. La implementación del curso en línea requirió un 
análisis del tipo de plataforma virtual para integrar los contenidos y la aplicación de 
criterios y estándares de calidad para asegurar que el producto final cumpliera el 
propósito de ser un curso autoinstruccional que fomente la autonomía en la 
adquisición de la habilidad de comprensión lectora en un una lengua extranjera, en 
este caso específico, en portugués.  
 

Palabras clave: Comprensión de lectura, portugués, autonomía, curso en línea, 
diseño de interfaz gráfica, pensamiento de diseño, Moodle. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Vamos Ler! Es un curso de comprensión de lectura de portugués en línea y para 
aprendizaje autónomo. Tiene como objetivo introducir a los participantes a una serie 
de estrategias de comprensión de lectura y recursos tecnológicos que pueden 
aplicar en sus estudios, en la vida diaria o bien para hacer el examen de certificación 
UNAM para titulación, o para acceso a los posgrados de esta institución aplicado 
por la Coordinación de Evaluación y Certificación (CEC) de la UNAM. Este curso 
ofrece una alternativa para responder a las demandas de formación en la 
comunidad universitaria en general. La lectura es un proceso interactivo mediante 
el cual se deduce información de manera simultánea en diversos niveles, integrando 
al mismo tiempo información, semántica, sintáctica, pragmática, e interpretación. Es 
indiscutiblemente uno de los aprendizajes más importantes que implica 
capacidades cognitivas superiores (Marrón, 2014: 15-16).  
 

Por otro lado, el propósito de este trabajo es compartir la experiencia 
adquirida en el desarrollo de este proyecto educativo en línea desde el punto de 
vista tecnológico, destacando el proceso creativo para el diseño de la interfaz gráfica 
y la integración de su contenido en Moodle, una plataforma LCMS (Learning Content 
Management System por sus siglas en inglés) que por sus características, en 
relación a la organización de contenidos, confiabilidad y la estructura de la 
navegación dentro de las actividades (Xu & Mahenthiran, 2016), nos ha permitido 
personalizar la integración de este curso para lograr un entorno virtual que involucre 
más a los estudiantes en su aprendizaje. 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
El valor de la lectura es indiscutible; sin esta habilidad no es posible comprender la 
información contenida en los textos académicos, o asimilarla de un modo crítico o 
bien, utilizarla con fines de investigación. Además de que es una manera de adquirir 
vocabulario en una lengua extranjera, la lectura también ayuda al desarrollo del 
pensamiento abstracto y aviva la imaginación. Así, este curso está diseñado para 
cubrir las necesidades de los alumnos de la UNAM, otras instituciones de educación 
superior y público en general en materia de comprensión de lectura de textos en 
portugués y para el estudio de la lengua. Igualmente es un apoyo para el examen 
de certificación requisito para titulación o admisión a posgrados. De acuerdo con los 
datos de inscripción de la Coordinación de Evaluación y Certificación, de enero de 
2015 a enero de 2016, 799 alumnos realizaron el examen de certificación, de los 
cuales únicamente cerca del 5% asistieron al curso presencial. En consecuencia, 
era imprescindible ofrecer un curso para que los estudiantes aprendieran a 
desarrollar habilidades y estrategias cognitivas y metacognitivas de lectura en 
portugués y que además fuera autónomo para que los estudiantes pudieran hacerlo 
a su propio ritmo y de acuerdo con sus necesidades.  
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MARCO TEÓRICO 
 
La lectura es un proceso complejo e interactivo mediante el cual se deduce 
información de manera simultánea en varios niveles, integrando, al mismo tiempo, 
información semántica, sintáctica, pragmática, esquemática e interpretativa que 
permite la identificación de las ideas y la comprensión de información. Para 
abordarla nos basamos en Cassany (2013), quien propone un modelo de tipo 
multidireccional donde la comprensión del texto se alcanza a partir de la relación 
entre lo que el lector lee y sus conocimientos previos sobre la lengua y el tema, 
haciendo uso de la intercomprensión que el portugués, como la lengua más próxima 
del español, permite hacer. También nos basamos en la metacognición, que es la 
capacidad que tienen las personas para reflexionar sobre sus procesos de 
aprendizaje, de pensamiento, la programación consciente de estrategias de 
aprendizaje, de lectura, de solución de problemas, toma de decisiones y de 
autorregulación (Díaz Barriga & Hernández, 2010: 187), y en el constructivismo, que 
sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo donde un alumno que aprende 
algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras 
mentales. Cada nueva información es asimilada y depositada en una red de 
conocimientos y experiencias (Pimienta, 2007: 13-14). Todo esto, con el fin de 
preparar a los alumnos para ser lectores conscientes, activos y autónomos. Así, se 
realizó un programa de estudio en unidades de acuerdo con el plan general del 
Departamento de Portugués y los requerimientos de la Coordinación de Evaluación 
y Certificación.   
 

El desarrollo de un curso en una plataforma en línea requiere del trabajo 
colaborativo de un equipo multidisciplinario que involucra a diferentes áreas, pues 
los contenidos académicos deben ser debidamente estructurados y organizados 
para que puedan ser aprendidos a distancia lo cual implica la colaboración de un 
experto en conocimientos pedagógicos y de diseño instruccional para guiar este 
proceso. Por otro lado, es necesario contar con especialistas en diseño gráfico y en 
tecnologías de la información para que, en base a sus conocimientos, elaboren la 
imagen del curso, diseñen la interacción y seleccionen las herramientas 
tecnológicas que mejor se adapten a esos contenidos. 
 

Por lo anterior, el desarrollo tecnológico del curso Vamos ler estuvo a cargo 
de la Coordinación de Educación a Distancia de la ENALLT, la cual “se encarga de 
promover, planificar y dar seguimiento al desarrollo de proyectos de educación a 
distancia y tecnología educativa surgidos de las necesidades de la ENALLT” 
(Acerca de la CED, 2018), en este caso del departamento de portugués. Para lograr 
su objetivo, la CED integra un equipo de trabajo para cada proyecto que involucra 
a cuatro áreas: planeación de proyectos, pedagogía, diseño y comunicación visual, 
e ingeniería y programación, las cuales están interrelacionadas dentro de un 
proceso de desarrollo basado en las propuestas de Alan Cooper (Cooper, 2003), 
Manuel Gándara (Gándara, 1994) y el framework Rational Unified Process (RUP 
por sus siglas en inglés) (Ruvalcaba, 2005). Este proceso se divide en tres etapas 
como se muestra en la Figura 1: pre-desarrollo, desarrollo y el post-desarrollo, cada 
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etapa está compuesta por fases, las cuales pueden suceder en cascada, 
paralelamente, traslaparse y ser iterativas. 
 

 
Figura 1. Proceso de desarrollo en la CED 

 
En la etapa de pre-desarrollo el experto en contenido presenta la idea y en 

conjunto con la CED se identifica la necesidad a resolver con el uso de las TIC. La 
etapa de desarrollo comienza con la planeación y organización del equipo de 
trabajo. Durante esta etapa las áreas de diseño y comunicación visual e Ingeniería 
llevan a cabo las tareas de diseño de la interacción, producción e integración de 
medios. Al término de ésta se lleva a cabo un proceso de evaluación mediante un 
pilotaje para detectar las áreas de oportunidad que requieran modificaciones en el 
producto final. En la última etapa de post-desarrollo se llevan a cabo las tareas de 
administración y mantenimiento según sea requerida por cada proyecto. 
 

El trabajo interdisciplinario que se realiza en cada proyecto de educación a 
distancia gira en torno al modelo TPACK (Mishra & Koehler, 2006), el cual establece 
la necesidad de interrelacionar tres tipos de conocimiento: el del contenido, el de la 
pedagogía y el de la tecnología para integrar de manera eficaz las TIC en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Así, se busca que la interrelación de dichos 
conocimientos propicie que la aportación tecnológica facilite la consecución de los 
objetivos de aprendizaje de cada proyecto, tomando siempre en cuenta el caso 
particular en donde se pretende integrar dicha tecnología. 
 

Es por ello que el acompañamiento pedagógico y tecnológico se lleva a 
cabo desde la etapa de conceptualización del proyecto y de manera más evidente 
durante la implementación en el entorno virtual de cada unidad temática. Esta forma 
de trabajo nos permite considerar los diferentes puntos de vista de todas las 
disciplinas involucradas para obtener un producto educativo centrado en el 
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contenido que fomente estrategias didácticas acordes a los objetivos planteados 
con apoyo tecnológico. 
 

Ahora bien, para el diseño de interfaz gráfica del curso tuvimos en cuenta 
los factores que se requieren para plantear una propuesta visual educativa: 
usabilidad, comunicación, percepción, lenguaje visual y aspectos formales del 
diseño gráfico que propone el modelo para el diseño de interfaz gráfica de cursos 
en línea (Rodríguez, 2011); para elaborar la propuesta seguimos los cinco pasos: 
empatizar, definir, idear, prototipar y probar, que conforman el Pensamiento de 
diseño, metodología capaz de resolver de manera creativa problemas, brindar 
soluciones efectivas o generar ideas innovadoras que centra su eficacia en entender 
y dar solución a las necesidades reales de los usuarios (Ramos & Wert, 2015).     

 

CONTEXTO 
 
La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (antes CELE), como 
parte de la UNAM, es pública y gratuita. Ofrece cursos de 14 lenguas extranjeras y 
una nacional desde 1966. Actualmente alberga dos licenciaturas, además del Curso 
de Formación de Profesores de Lenguas y Culturas. El Departamento de Portugués, 
durante muchos años, ofreció un curso de comprensión de lectura presencial al cual, 
de acuerdo con los datos de ingreso, acudían estudiantes de todas las facultades y 
carreras, pero principalmente de ciencias sociales y humanidades. La mayoría iba 
con la intención de aprender a leer en portugués y para prepararse para presentar 
el examen de certificación de lengua para cubrir el requisito de titulación o para 
acceder a algún posgrado. No obstante, muchos estudiantes por sus actividades 
académicas o laborales, no podían asistir, por lo que se decidió apoyarlos con este 
curso que pueden realizar de manera autónoma y con el calendario y horario que 
ellos elijan. Este curso fue finalizado y piloteado en 2018 y desde entonces está en 
uso. Desde año 2019, ya no hubo curso presencial, sino únicamente el curso en 
línea y que actualmente con los problemas de la emergencia sanitaria cobra aún 
mayor utilidad.   

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 
Para llevar a cabo este recurso didáctico se revisaron algunos cursos de 
comprensión de lectura en línea, como el Curso de Comprensión Textos Jurídicos 
en Inglés de la ENALLT (Gasca, et al.) y el curso de Lectura Extensa de la ENALLT 
(Tobío, et al., 2006), que también es autónomo. Por otro lado, se encontró que es 
de gran importancia enseñar estrategias explícitas de lectura a los estudiantes para 
mejorar sus interacciones con el texto; éstas ayudan a los alumnos a prestar 
atención a las señales textuales, superar situaciones difíciles durante la lectura e 
integrar información del texto (Lopera, 2014). También examinamos libros de texto 
de comprensión de lectura como el de Lima (2015), que ofrece gran variedad de 
actividades y ejercicios de lectura. Y por último se consultó el libro EuroComRom, 
que aborda la intercomprensión en la lectura de ocho lenguas romances (Martín, et 
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al., 2005), para poner a la disposición de los estudiantes estrategias de lectura 
intercomprensivas y un bagaje de conocimientos culturales para adentrarse no sólo 
en la lengua, sino también en algunos aspectos de las culturas lusófonas. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Se hicieron dos investigaciones previas para conocer a los alumnos y sus 
necesidades. La primera fue cualitativa: en el salón de clase con los alumnos 
presenciales de comprensión de lectura durante dos semestres. Así se reconoció el 
tipo de población y se revisaron estrategias generales de lectura, se testaron 
exámenes de práctica y ejercicios semejantes a las pruebas de la CEC. La segunda, 
cuantitativa: se recopilaron los números de alumnos que presentan el examen de 
portugués y cómo se preparan. También se tomaron en cuenta los estilos de 
preparación para exámenes de certificación de una investigación realizada en la 
CEC (Camarena, et al., 2018:18-19). Por último, se realizó un pilotaje completo 
durante un semestre en 2017 con alumnos del curso de comprensión de lectura, en 
el cual se detectaron algunos problemas que fueron corregidos y posteriormente se 
puso en uso. Hasta el momento los resultados han sido muy satisfactorios. 

 
El curso cuenta con cuatro unidades y cada unidad tiene cuatro actividades. 

Las actividades están diseñadas para aprender estrategias de lectura, conocer sus 

características esenciales, cómo se utilizan, además de dar la práctica suficiente 

para aprender dicha estrategia. Se estima, de acuerdo con el pilotaje, que el curso 

requiere de un tiempo estimado de 38 horas de trabajo, aunque actualmente se 

encuentra en elaboración la Unidad 5 para llegar a las 50 horas aproximadas de 

trabajo. Cada actividad está conformada por varias partes guía:  

1. Introducción: en esta sección se introduce el tema y se explican las 
actividades. 

2. Texto de lectura: los textos son artículos académicos de diversos temas, más 
enfocados a las ciencias sociales y a las humanidades. Son de especialistas 
de Brasil y de Portugal mayormente. 

3. Cuestionario: estos son semejantes a los utilizados para los exámenes de la 
CEC. Los reactivos son en su mayoría de opción múltiple, cloze modificado, 
verdadero o falso, relacionar columnas. Mientras que algunos pocos son de 
respuestas abiertas libres. 

4. Estrategia de lectura: abordan diversas tácticas que el lector puede utilizar 
para abordar y comprender un texto. 

5. Elementos lingüísticos: se describen y explican los elementos de la lengua 
portuguesa que generalmente generan problemas a los alumnos. 

6. Reflexión: se pide al estudiante que recapacite y se concienticen diversos 
aspectos de la lectura y sus estrategias. 

 
Cada actividad se lleva aproximadamente 120-140 min. 
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Después del pilotaje se estimaron unas 38-40 horas para terminarlo, aunque 
actualmente está en elaboración la unidad 5, con la que se llegarán a 50 horas y se 
están desarrollando materiales multimedia para todas las unidades. 
 

UNIDADES 

Unidad 1  Unidad 1 - La lengua portuguesa 

− 1.1.- Historia del portugués. 
− 1.2.- La lengua portuguesa en Brasil. 
− 1.3.- Características del portugués de Brasil y de Portugal 
− 1.4.- Qué es comprensión de lectura. 

Unidad 2 

 

Unidad 2 - La lectura 

− 2.1.- Comprensión lectora. 

− 2.2.- Textos periodísticos. 

− 2.3.- Textos académicos. 

− 2.4.- Investigación con textos académicos.  

Unidad 3 

 

Unidad 3 - La cultura 

− 3.1.- Definición de cultura. 
− 3.2.- Cultura y Lusofonía. 
− 3.3.- Representaciones sociales. 
− 3.4.- Interculturalidad.  

Unidad 4 

 

Unidad 4 - Tipos de lectura y tipos de textos 

− Uso de diccionarios. 

− Lectura analítica. 

− Lectura crítica. 

− Lectura inferencial. 

 

Los textos son académicos y las actividades están dirigidas a una lectura 
eficiente y activa. Se trata de aprender a leer, comprender y aprender de otros temas 
como: aspectos de la Lusofonía, de la cultura dos países lusohablantes, los 
conceptos de texto, lectura y comprensión. Asimismo, se aprenden diversas 
estrategias de lectura y lingüísticas que facilitan la comprensión lectora. Ante todo, 
se fomenta la autonomía. 

 

Diseño de la interfaz gráfica 

 
En el proceso específico del diseño de interfaz gráfica nos basamos en la 
metodología de Pensamiento de diseño, cuyos pasos abordamos de la siguiente 
manera: iniciamos describiendo al usuario meta y su contexto con la finalidad de 
conocer sus requerimientos y delimitar la problemática (Empatizar y definir); 
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después se revisaron varias posibilidades de solución para definir que un curso en 
línea de autoaprendizaje era la solución viable (idear); el siguiente paso consistió 
en hacer los bocetos para dotar de identidad visual e integrar los elementos de 
interacción (Royo, 2004 p. 169) para lo cual se elaboró un prototipo (prototipar) y 
finalmente se llevó a cabo el pilotaje para evaluar el curso en su totalidad (probar).  

El diseño de interfaz gráfica es el espacio de intercambio comunicativo y de 
interacción entre el usuario y el profesor a través del contenido que se encuentra en 
el dispositivo, en este caso la computadora (Bonsiepe, 1999), fue diseñado con base 
en la arquitectura de la información y el concepto visual del curso. 

Para iniciar con la arquitectura de la información se revisó el contenido que 
la autora colocó en el protocolo para el desarrollo de proyectos, instrumento para 
recabar información del proyecto que se utiliza en la Coordinación de Educación a 
Distancia de la ENALLT, posteriormente se llevaron a cabo entrevistas entre la 
diseñadora y la autora del curso para incorporar y precisar detalles del propósito del 
curso, del perfil de usuarios y de aspectos culturales que la autora consideró 
importante destacar. Como resultado de este primer trabajo se elaboró el mapa de 
navegación del curso, es decir, la estructura general de los contenidos y su flujo de 
acceso. Figura 2. 

La importancia de estructurar la información de manera colaborativa entre 
el autor del contenido, el diseñador y el programador radica en tener una visión 
completa del proyecto que permita tomar decisiones de diseño que, de acuerdo a 
Leinonen, T. (2014) “no se pueden tomar por separado ya que están 
interconectadas y se influyen mutuamente. La complejidad del diseño requiere la 
investigación, la capacidad de ver tanto el conjunto como los detalles, y la habilidad 
para analizarlos.” 
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Figura 2. Mapa de navegación del curso  

 

Una vez establecida la estructura general del curso y considerando la 
información recabada en la entrevista se definió el concepto visual del curso, que 
incorpora y combina elementos representativos de la cultura lusófona. En este 
marco se diseñó, para la página principal, un collage con fotografías que evocan 
monumentos, transportes y construcciones icónicas; cabe destacar que estas 
fotografías fueron tomadas por la autora del contenido, por lo que son originales. 

En cuanto al esquema cromático se partió del color verde como color 
dominante en muchas de las banderas de los distintos países de habla portuguesa 
y se agregó un color por cada unidad temática para identificarlas entre sí. Para los 
elementos comunes a lo largo del curso, como son las instrucciones y los botones 
terciarios, se utilizó un amarillo - naranja, como podemos observar en la figura 3. 

El logotipo del curso se diseñó utilizando una tipografía casual, con 
movimiento y libertad de trazo para transmitir los conceptos de espontaneidad y 
diversión. Al interior del curso se utilizó para los títulos y nombre de los botones una 
tipografía similar a la del logotipo para que, tanto el esquema cromático como la 
tipografía en conjunto, contribuyan a la motivación del usuario para entrar y llevar a 
cabo el curso. Figura 4. 
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Figura 3. Esquema cromático  Figura 4. Logotipo  

Para la composición de los elementos en las pantallas internas se utilizaron 
patrones comunes y estandarizados en el diseño de pantallas, de manera que 
fueran reconocibles y de fácil acceso al contenido, como son el encabezado y el 
menú izquierdo. En principio se realizó la estructura de “alambre” en la pantalla 
(wireframe) para ubicar todos los elementos de navegación, ubicación y contenido 
de manera constante a lo largo del curso, es decir la composición general de la 
pantalla inicial y las internas. Figura 5. 

 
Figura 5. Wireframe 

 
Posteriormente se implementó el diseño gráfico, es decir, todas las 

decisiones correspondientes a la composición del color, la tipografía, la iconografía 
y contenido desplegado en imágenes y textos. Figura 6. 
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Figura 6. Diseño de interfaz gráfica  

 

Como podemos observar, según Rodríguez (2011, p. 99) el diseño de 
interfaz gráfica va más allá de “poner las cosas bonitas” pues conlleva tanto la 
metodología de pensamiento de diseño como el conocimiento teórico del lenguaje 
y percepción visual, de los aspectos formales del diseño gráfico y de usabilidad. 

Integración en el entorno virtual 

La plataforma de gestión de aprendizaje en la que se implementó el curso Vamos 
Ler fue Moodle versión 3.2. Su elección como herramienta de gestión radica en 
principio en el hecho de ser un software de código abierto diseñado con principios 
pedagógicos basados en el constructivismo y en el aprendizaje cooperativo. No 
obstante, nuestra apuesta por Moodle se basa también en las ventajas que ofrece 
como el soporte a 75 lenguas, su facilidad de uso, el soporte a la gestión de varios 
roles de usuario, su sistema de evaluación científico, su constante actualización con 
nuevas funcionalidades que lo hacen cada vez más robusto (Xiang-Feng, 2014), 
entre otras características. Asimismo, se ha demostrado que posee un gran 
potencial de crecimiento y de éxito en diversas experiencias de aprendizaje debido 
a la variedad de herramientas que provee, además de que en estudios comparativos 
con otros sistemas de gestión de aprendizaje, basados en la arquitectura del 
software y en aspectos técnicos, Moodle ha resultado ser la mejor opción para la 
gestión de cursos en línea (Kumar et al., 2011). Por lo anterior, Moodle es el LCMS 
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más popular utilizado ampliamente por diversas organizaciones alrededor del 
mundo. 

 

Para cada proyecto educativo la CED se da a la tarea de diseñar y crear un 
sitio web con una parte pública y un sitio privado enlazado a Moodle al que solo se 
puede acceder mediante el inicio de sesión en la plataforma. En el sitio público se 
encuentra disponible la información general del curso: presentación, objetivo, perfil 
de ingreso, perfil de egreso y el acceso para entrar o registrarse como alumno, tal y 
como se muestra en la figura 6 (página principal). 

Una vez que se ha iniciado sesión, se tiene acceso al sitio que alberga todo 
el contenido temático del curso, en donde a simple vista no parece que esté 
integrado en Moodle puesto que el estudiante nunca ve la vista típica del perfil de 
alumno de la plataforma, en todo momento se encuentra navegado en un sitio 
creado ex profeso para el curso, pero de manera implícita está presente en cada 
una de las páginas del sitio porque utilizamos el manejo de sesiones de Moodle e 
integramos y creamos las actividades de aprendizaje con las herramientas de la 
plataforma, mismas que insertamos en las páginas interiores del contenido 
mediante elementos <iframe> que nos permiten anidar páginas HTML en la página 
actual. Figura 7. 

 

 
Figura 7: Inserción de actividades de Moodle en una página interior del curso. 

En cuanto a la implementación de actividades en el curso, se aprovechó el 
hecho de que el curso es autoinstruccional para proponer actividades interactivas 
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independientes de los tipos de actividades de Moodle con la idea de imprimir más 
dinamismo y versatilidad al curso. Para el diseño y programación de dichas 
actividades interactivas nos basamos en el estándar de calidad ISO 9126 (Anusha, 
2015) para asegurar en la medida de lo posible la calidad de éstas a través de la 
valoración de seis características: funcionalidad, confiabilidad, eficiencia, 
usabilidad, portabilidad y mantenibilidad. De esta manera, se busca que los 
ejercicios interactivos funcionen técnicamente, sin perder de vista que el objetivo 
primordial es el logro de los objetivos de aprendizaje de cada actividad, y además 
se programen pensando en la gran variedad de dispositivos para evitar problemas 
de compatibilidad (Cruz et al., 2017). 

Desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, las actividades del curso 
podemos agruparlas en: cuestionarios, ejercicios de relación de elementos, de 
completar espacios para practicar la comprensión de conceptos de acuerdo al 
contexto y de clasificación de elementos. En cada uno de estos tipos de actividades 
se buscaron diferentes alternativas tanto en Moodle como en ejercicios interactivos 
de programación propia, tomando en cuenta que solo podíamos guardar la 
evidencia en la plataforma de aquellas actividades creadas directamente en Moodle, 
por lo que procuramos un equilibrio entre las actividades seleccionadas para 
implementarse de una u otra forma con la finalidad de tener registros de avance en 
cada unidad. 

Así por ejemplo, la creación de actividades de tipo cuestionario de respuesta 
cerrada (opción múltiple o elección de verdadero o falso) se hizo directamente con 
la actividad de tipo Examen que tiene la plataforma Moodle, pues estos 
cuestionarios aparecen después de alguna lectura y nos permiten tener un registro 
de la puntuación obtenida y un análisis estadístico por reactivo. Mientras que en el 
caso de los cuestionarios de respuesta abierta se hizo un tratamiento distinto por 
ser un curso autoinstruccional que no cuenta con el acompañamiento de un tutor 
para revisar las respuestas, en este caso, se diseñó un ejercicio dinámico en el que 
al completarlo se activa el botón para que puedan comparar lo que escribieron con 
las respuestas correctas. Figura 8. 
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Figura 8: Ejemplo de una actividad interactiva integrada en el curso. 

Es importante aclarar que las estrategias didácticas aplicadas en las 
actividades propuestas y las estrategias de lectura expuestas a lo largo del curso 
por sí solas no generan conocimiento y la plataforma virtual por sí sola tampoco 
crea un espacio atractivo de aprendizaje (Delgado y Solano, 2009), el éxito en la 
comprensión de lectura en portugués será el resultado de la combinación de 
diversos factores, en los que evidentemente sí interviene el contenido, el diseño del 
curso, la plataforma virtual y el adecuado funcionamiento de las actividades (técnico 
y didáctico), pero sobre todo del aprendiente.  

Resultados 

Una de las ventajas de haber integrado el curso en la plataforma Moodle es que 
esto nos ha permitido tener registros demográficos de los estudiantes matriculados 
así como de sus evidencias de aprendizaje para hacer un análisis estadístico de los 
resultados de la primera etapa de este curso, que nos permitirán valorar la 
pertinencia del desarrollo de nuevos materiales y el rediseño de algunas actividades 
para hacerlo todavía más accesible a los estudiantes. 

En general, podemos concluir que el resultado de los primeros 18 meses 
que han pasado desde la publicación del curso Vamos Ler, han sido satisfactorios. 
En el período comprendido entre el 22 de enero de 2019 y el 17 de agosto de 2020 
se han matriculado al curso 277 estudiantes desde distintos lugares como México, 
Estados Unidos, España, Brasil, Argentina, Grecia, Japón y Mongolia. 
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Del total de estudiantes matriculados, 162 hicieron al menos una actividad 
en el curso y 79 completaron el curso, es decir, tienen registro de actividades 
realizadas en las 4 unidades temáticas. Lo que resulta aún más interesante, es que 
de estos últimos 79 estudiantes, 70 de ellos obtuvieron más del 60% en el puntaje 
global del curso lo cual es un reflejo de que las estrategias promovidas en el curso 
efectivamente fomentan la autonomía en la comprensión de lectura del portugués 
como lengua extranjera y se logra que los aprendientes sean capaces de trabajar 
con diversos textos cuya complejidad aumenta a medida que avanzan en los temas 
abordados. 

Otro indicador importante sobre los resultados de este curso es la aplicación 
de una encuesta de autoevaluación que aparece al final del curso, cuya primera 
intención es que el alumno reflexione sobre su proceso de aprendizaje y el grado 
de confianza con el que se percibe para realizar una lectura eficiente en portugués. 
Esta encuesta a su vez tiene como propósito para nosotros como desarrolladores 
conocer su opinión y recibir retroalimentación. La encuesta se compone de 6 
preguntas, las primeras 5 son preguntas cerradas de opción múltiple con escala 
likert y la última es un espacio abierto para que el alumno pueda externar su opinión 
de manera libre y puntual sobre el curso. A continuación presentamos las preguntas 
que conforman la encuesta: 

 
1. ¿Mis lecturas han sido constantes y exitosas? 
2. ¿Los ejercicios llevados a cabo me ayudaron a la comprensión de lectura en 

lengua extranjera? 
3. ¿En qué medida me siento capaz de continuar leyendo en portugués de 

manera autónoma? 
4. ¿Mi participación en las actividades del módulo cumplió con los criterios 

especificados en el programa de este módulo? 
5. ¿El curso me llevó a pensar cómo hacer más eficiente la lectura en una 

lengua extranjera? 
6. Comentarios o sugerencias adicionales. 

 

Dado que es un curso abierto que no ofrece ningún tipo de constancia por 
la acreditación, los alumnos no están obligados a responder la encuesta. En 
consecuencia, de los 79 alumnos que completaron el curso, solo tenemos el registro 
de 45 encuestas, de las cuales mostraremos las gráficas de las preguntas, que a 
nuestro parecer, son las más representativas del logro de los objetivos del curso 
para los estudiantes. En la figura 9 podemos observar que la valoración de los 
ejercicios del curso en cuanto a la utilidad que tuvieron para mejorar la comprensión 
lectora fue muy positiva puesto que el 86.6% respondió siempre y casi siempre. En 
la figura 10 podemos apreciar que el 93.3% de los alumnos expresan haber ganado 
confianza en la autonomía de la lectura en portugués. Finalmente, en la figura 11 
se observa que el 97.7% está de acuerdo en que el curso le llevó a pensar cómo 
hacer más eficiente la lectura en una lengua extranjera, lo cual es un dato importante 
porque no solo logran mejorar su comprensión del portugués escrito sino la 
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adquisición de estrategias que podrán extrapolar a la lectura en otra lengua 
extranjera. 

 

 

Figura 9. Respuestas obtenidas de la pregunta 2: ¿Los ejercicios llevados a cabo 

me ayudaron a la comprensión de lectura en lengua extranjera? 

 

  
Figura 10. Respuestas obtenidas de la pregunta 3: ¿ En qué medida me siento 

capaz de continuar leyendo en portugués de manera autónoma? 
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Figura 11. Respuestas obtenidas de la pregunta 5: ¿El curso me llevó a pensar 

cómo hacer más eficiente la lectura en una lengua extranjera? 

 

CONCLUSIONES 
 

La lectura actualmente es más importante que nunca: con la globalización, la 
democratización, la pandemia, la digitalización estamos en contacto con muchos 
más textos en otras lenguas, en formatos diversos y complejos. Es importante 
también porque a leer se aprende leyendo y porque las tareas e investigación 
académica se hacen leyendo, comprendiendo y escribiendo es que se ha ideado un 
curso de lectura de portugués amigable con vistas a la autonomía e 
internacionalización de la educación superior. 

Por otro lado, el uso racional de la tecnología nos permite llegar a más 
personas para beneficiarlas y abrir la oportunidad de contar con contenidos 
relevantes para comprender textos en otro idioma de manera interactiva, atractiva y 
motivante. Se destaca para este fin, el trabajo interdisciplinario, colaborativo y 
creativo que estos proyectos impulsan y que derivan en propuestas integrales.    

En general, podemos concluir que los resultados han sido positivos en 
cuanto a que los alumnos que han completado el curso expresan haber alcanzado 
los objetivos planteados pues han expresado que el tipo de actividades diseñadas 
les ayudaron a fomentar su comprensión lectora, a hacer más eficiente su lectura 
en una lengua extranjera y que esto los lleva a sentirse con mayor capacidad para 
continuar leyendo de manera autónoma.  

Finalmente, la retroalimentación que hemos recibido también nos ha servido 
para detectar áreas de oportunidad en las que estaremos trabajando para hacer al 
curso más accesible y adaptable a más de un estilo de aprendizaje con la 
elaboración de nuevos materiales multimedia que apoyen el desarrollo de 
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estrategias y competencias promovidas en el curso. Asimismo, continuaremos 
trabajando en una etapa de post-desarrollo para mantenerlo vigente desde el punto 
de vista tecnológico. 
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RESUMEN 

El objetivo principal de este capítulo es explorar la práctica profesional de docentes 

de inglés en formación desde tres diferentes perspectivas. El contexto de este 

estudio fue la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), México, y los 

participantes fueron estudiantes de los últimos semestres de la Licenciatura en 

Enseñanza de Inglés (LEI) durante sus prácticas profesionales, una materia 

cursativa, dentro del currículo del programa. Al ser uno de los momentos clave en 

la formación del futuro docente, la práctica profesional es un importante y amplio 

campo de estudio que puede impactar tanto en estudiantes como profesores y 

mentores. De esta manera, el capítulo muestra tres aspectos fundamentales de la 

práctica profesional; a) la experiencia y las expectativas de la práctica, b) el papel 

del mentor en la construcción de la identidad docente y c)  percepciones de los 

docentes de inglés en formación sobre los estilos de aprendizaje en las prácticas 

profesionales. Entre los resultados destaca la concientización sobre la importancia 

de las emociones y estilos de aprendizaje del practicante y el acompañamiento de 

los docentes en formación. La experiencia de la práctica profesional, como parte del 

inicio de la carrera profesional, impacta en todas las dimensiones del estudiante 

como ser humano y como profesional, y puede tener influencia en el futuro 

desempeño del docente en formación. 

Palabras Clave: Práctica Profesional, maestros en formación, expectativas, 

mentor, estilos de aprendizaje. 

INTRODUCCIÓN 

Convertirse en un profesional de la enseñanza es un proceso que empieza en los 

programas de preparación para docentes. La experiencia de ser estudiante en este 

tipo de programas tiene impacto en el desarrollo de las habilidades docentes y en 
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el desempeño del futuro maestro. Como lo sugieren Muñoz y Garay (2015), la 

práctica profesional docente requiere un fuerte compromiso educativo, que les 

permita a los docentes en formación concientizar la responsabilidad social que 

conlleva la enseñanza, pero que además sean competentes y autónomos en la toma 

de decisiones; que tengan disposición al cambio, con dominio de conocimientos en 

lo disciplinar, didáctico y pedagógico, y que además cuenten con cualidades éticas 

y valores que lo distingan de otros profesionales. Este capítulo explora la práctica 

profesional desde tres diferentes perspectivas en el marco de un programa de 

licenciatura que forma profesionales en la enseñanza del inglés: 

a.- La experiencia y expectativas de los estudiantes en LEI sobre la práctica 

profesional. 

b.- Importancia del mentor en la construcción de la identidad del futuro 

maestro de inglés. 

c.- Percepciones de los docentes de inglés en formación sobre el impacto de 

los estilos de aprendizaje en las prácticas profesionales. 

La Práctica Profesional es entendida como una estrategia de formación 

integral, con la intención de que los estudiantes fortalezcan, integren, aumenten y 

consoliden los saberes y las capacidades en relación con el perfil en el que se están 

formando profesionalmente (BUAP, 2009, 2013). Así, el objetivo de la asignatura 

llamada Práctica Profesional Crítica para los alumnos de la LEI consiste en aplicar 

conocimientos y habilidades adquiridas durante el programa de estudios en un 

contexto laboral y social similar al que enfrentará en la vida real. Por lo tanto, el 

objetivo fundamental de la materia es que el estudiante se inserte en la realidad 

profesional del país, en el área que mejor responda a sus aspiraciones profesionales 

e intereses vocacionales, con el propósito de fortalecer su formación académica y 

de establecer un vínculo que facilite su ingreso como profesional al mercado de 

trabajo (BUAP, s. f.). Coincidentemente, Ayala y Franco (2015) refieren que abordar 

las Prácticas Profesionales Educativas es entenderlas dentro de un proceso 

académico que forma profesionales no solo pedagógica, didáctica y 

disciplinariamente sino como un eje central dentro de la formación.  

Los programas de práctica profesional de docentes en formación 

constituyen la primera y más importante etapa en el desarrollo de la identidad del 

maestro de inglés afirman Trejo y Guzmán (2018). Es decir, la naturaleza dinámica 

de la identidad docente comienza a configurarse durante la estadía que los futuros 

docentes hacen en las instituciones donde realizan su preparación y su prácticum. 

Muchos son los factores que influyen en la construcción de esta identidad del 

docente en formación. Sin embargo, uno de suma importancia es la figura del 



  

220 
 

Retos actuales en el estudio de lenguas modernas y originarias 

Retos actuales 

mentor como co-constructor, guía y consejero. Uno de los constantes retos del 

docente en formación es lograr una transición exitosa en su primera experiencia 

profesional. Durante el curso del programa de licenciatura, los estudiantes reciben 

formación teórica y metodológica para la enseñanza del inglés y practican en clases 

simuladas con sus compañeros de grupo. No obstante, al ser competentes en el 

idioma inglés, la simulación en el salón de clases resulta en muchos casos irreal y 

con pocos retos para los estudiantes; lo que contrasta con la realidad a la que se 

enfrentan en un grupo real. Concordando con este hecho, Ramírez et al. (2019) 

aseveran que, el futuro profesor de inglés debe estar consciente de que ningún 

conocimiento es suficiente frente a los avances de la ciencia, la pedagogía y, ante 

todo, de la tecnología; en consecuencia, debe plantear acciones que le permitan 

estar actualizado constantemente.  

De forma similar, muchos estudiantes refieren que una vez que enfrentan 

una clase real no se sienten preparados para la responsabilidad de tener el control 

sobre el aprendizaje de un grupo, lo que en algunas ocasiones causa frustración e 

incertidumbre y también se cuestionan si en realidad son percibidos como maestros 

‘reales’ por los estudiantes. Estos cuestionamientos provocan sentimientos y 

emociones que a veces son difíciles de manejar por el docente en formación.  Es 

aquí donde la figura del mentor de la práctica profesional resulta relevante, dado 

que los docentes en formación comparten este tiempo de transición trabajando con 

sus maestros mentores. Manuel y Carter, (2016) expresan que las experiencias 

positivas tempranas en el desarrollo de la carrera como maestro constituyen una 

fuerza motivacional muy importante para la construcción de la identidad. Las 

experiencias de maestros en formación con sus mentores constituyen un factor 

clave que determina el éxito en el prácticum de los estudiantes. Por lo tanto, resulta 

necesario promover la reflexión sobre las bases que sustentarán la selección de 

métodos de enseñanza, los recursos didácticos y las estrategias de enseñanza y de 

aprendizaje (Günes et al., 2017).  

Es también importante explorar la interacción en las experiencias de 

aprendizaje, el comportamiento en el aula y el desempeño docente. Ya que se ha 

evidenciado que los profesores adaptan su forma de enseñanza de acuerdo a sus 

percepciones sobre sus estilos de aprendizaje y sus creencias sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Juárez et al., 2018). Por lo tanto, desde el entrenamiento 

docente se debe promover y transformar la forma de abordar la enseñanza; desde 

una perspectiva experiencial a una posición con sustento teórico desde el inicio de 

su prácticum. En diversos estudios se ha observado que la forma de enseñar de los 

docentes de lenguas en formación corresponde con las ideas que tienen sobre lo 

que es el aprendizaje de una lengua extranjera y sus experiencias (Juárez et al., 

2018; Wilbur, 2007; Zeybek y Sentürk, 2020). Así, el capítulo mostrará un panorama 
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holístico de algunos de los elementos que influyen en las experiencias de los 

estudiantes del programa del estudio durante su Práctica Profesional. 

JUSTIFICACIÓN 

La Licenciatura en Enseñanza de Inglés (LEI) en la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla (BUAP) es un programa que, de acuerdo con el perfil de 

egreso, el profesional será un docente altamente competente, tendrá conocimiento 

de las culturas anglófonas, y certificará la lengua inglesa a un nivel académico B2 

según el Marco Común Europeo. Asimismo, el futuro docente estará capacitado 

para continuar estudios que fortalezcan su desarrollo personal y profesional (BUAP, 

s.f.). El programa también establece que el egresado de LEI se insertará en ámbitos 

laborales que abarcan principalmente las instituciones educativas públicas y 

privadas desde el nivel básico hasta el postgrado en el estado de Puebla, la región 

y el país. Sin embargo, el proceso de inserción a los ámbitos laborales no es fácil 

para los alumnos ya que la realidad de las instituciones contrasta con la teoría y los 

conocimientos adquiridos en las aulas del programa de LEI.       

Por lo tanto, es importante explorar de primera mano y a nivel local la 

inserción de los estudiantes de LEI desde las perspectivas que propone el capítulo 

para obtener un panorama holístico y de esta manera el docente acompañante de 

la Práctica Profesional tenga las herramientas cognitivas para guiar a los 

estudiantes. Como bien afirman Muñoz y Garay (2015) El énfasis es transformar la 

teoría y la práctica educativa hacia un fin emancipador, transformando la práctica 

profesional en una forma de empoderamiento, en la que los profesores en formación 

generan conocimiento en y sobre la enseñanza, el aprendizaje. La primera 

perspectiva de este estudio tiene como propósito explorar las experiencias y 

expectativas de los alumnos de LEI al realizar sus prácticas profesionales de 

manera general estableciendo así los fundamentos del estudio. La segunda 

perspectiva de este estudio refleja las opiniones de 10 estudiantes en relación con 

la presencia e importancia de su mentor/tutor durante su práctica profesional y al 

mismo tiempo en la construcción de su identidad profesional.  Es importante también 

señalar el papel que las emociones y los sentimientos de los docentes en formación 

afectan su desempeño durante sus prácticas profesionales y el acompañamiento de 

un mentor se vuelve más relevante (Nikoopour y Esfandiari, 2017). Según Terrasa 

y Durante (2020) existen varios perfiles de buenas mentorías, que van desde las 

enfocadas a tutorías puntuales de tipo coaching en tareas específicas hasta las que 

toman la forma de vínculos prolongados que van más allá de lo estrictamente 

profesional. La tercera perspectiva de este estudio es abordada desde los estilos de 

aprendizaje. En el proceso de formación de docentes resulta necesario promover la 

reflexión sobre las bases que sustentarán la selección de métodos de enseñanza, 
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los recursos didácticos y las estrategias de enseñanza y de aprendizaje.  Los 

resultados de este estudio representan una contribución significativa para la 

comunidad de la facultad de lenguas BUAP y otros programas de formación de 

docentes desde las expectativas y experiencias del futuro profesional para el 

entendimiento de la relación entre mentores y futuros profesores y cómo esta 

relación interviene en la construcción de la identidad profesional en base a sus 

estilos y preferencias de aprendizaje que resultan en futuros estilos de enseñanza. 

APROXIMACIONES CONCEPTUALES SOBRE PRÁCTICA 

PROFESIONAL, MENTORÍA, IDENTIDAD, ESTILOS DE APRENDIZAJE Y 

EL PAPEL DE LAS EMOCIONES 

 

Práctica Profesional 

Con base en Wilhelm (2012) y Ayala-Zuluaga y Loaiza (2012) se puede definir la 

Práctica Profesional como los procesos en los cuales los estudiantes de licenciatura 

en enseñanza del inglés vierten en un contexto real (escuela) los conocimientos 

adquiridos durante su formación en las diferentes prácticas de enseñanza durante 

la carrera. Durante las prácticas profesionales, el estudiante debe responsabilizarse 

directamente por el proceso y asumir el papel de docente, a través de la experiencia 

directa y real y que paulatinamente se responsabilice por la planeación, orientación 

y control del proceso enseñanza-aprendizaje de un grupo de alumnos. En el mismo 

tenor, Rueda et al. (2014) mencionan que estos mecanismos sirven como un 

"puente" para acercar a los jóvenes al mercado de trabajo y que les permiten pueda 

poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos durante su formación 

profesional en un mundo "real", es decir, en situaciones concretas y existentes. Se 

puede interpretar como un sistema de conocimientos, habilidades, valores y 

cualidades de los practicantes que se potencia en función de las necesidades 

individuales y sociales, así como de los motivos, intereses y actitudes del 

profesional, que permiten el desempeño satisfactorio en el ejercicio de la profesión; 

y que sólo pueden ser evaluadas a través del desempeño, considerando las 

exigencias sociales. Finalmente, Arias (2011) resume que las Prácticas 

Profesionales son un mundo complejo que debe ser atendido desde su diversidad 

y ante todo desde la concepción de responsabilidad y andamiaje para la 

construcción de nuevas sociedades. 

Mentoría 

El concepto de mentoría en el ámbito académico ha cobrado auge en las últimas 

décadas ya que la definición de los roles tanto del mentor como del mentee son 

ampliamente utilizados en el terreno de la educación. Ambos conceptos han sufrido 



  

223 
 

Retos actuales en el estudio de lenguas modernas y originarias 

Retos actuales 

una transformación en el tiempo, como lo explica Delaney (2012), los mentores 

solían ser figuras con un rol jerárquico superior que se dedicaban a transmitir 

conocimientos a sus aprendices desde un marcado enfoque conductista tradicional. 

Sin embargo, con el paso del tiempo esta figura se ha modificado y con la llegada 

del enfoque constructivista en donde los roles del mentor y aprendiz cambiaron 

hacia una relación horizontal. En este esquema, los estudiantes se consideran 

responsables de la construcción de su propio conocimiento y los mentores pasan a 

ser colaboradores de esa construcción del conocimiento.  

En este mismo orden de ideas, Fairbanks et al (2000, p.103) definen la 

mentoría en la formación del profesorado como “Interacciones sociales complejas 

que orientan a los mentores y a los futuros profesores a construir y negociar una 

variedad de propósitos profesionales en respuesta a los factores contextuales que 

encuentran” es decir los mentores coadyuvan a la transición de la vida estudiantil a 

la vida profesional y por lo tanto la importancia de estos radica en su capacidad para 

poder desarrollar la inteligencia emocional y enseñar habilidades emocionales de 

manera efectiva según Muir (2014). Estas habilidades comprenden cuatro clases de 

habilidades que Mayer y Cobb (2000) identifican como: percepción, integración, 

comprensión y manejo de las emociones. Harrison (2005), por otro lado, nos dice 

que la práctica de la mentoría con maestros principiantes los impulsa a que se 

vuelven más críticos y reflexivos con respecto a su práctica, lo que contribuye al 

desarrollo de su autonomía y a la definición de una identidad profesional positiva. 

Muir (2014) dice que los mentores juegan un rol muy importante en el desarrollo 

profesional porque asumen una actitud protectora que permite a los estudiantes 

sentirse seguros, los anima y los ayuda a desarrollar confianza en sí mismos al 

asumir roles de liderazgo más exigentes como sería el caso de enfrentarse a una 

situación real donde tengan que exponer sus conocimientos.  

Identidad  

En relación con la identidad, se puede decir que es un proceso de construcción 

personal y colectivo que se inicia con experiencias personales y se va construyendo 

a través de los sucesos vividos en sociedad. La identidad profesional se refleja en 

la forma en que el docente se conduce, en su desempeño académico, la forma de 

compartir sus conocimientos, pero, sobre todo, en la percepción que tiene el 

docente sobre su rol en la comunidad educativa (Richards, 2015).  

Por otro lado, Pennington (2015) define la identidad como el “modelo o 

imagen mental del significado de ser maestro que guía la práctica docente” (p. 17). 

Es decir, la identidad forma parte de la concepción personal que los futuros 

maestros de inglés tienen sobre el proceso de aprender a enseñar.  La construcción 

de la identidad ocurre cuando se interactúa con personajes significativos. Tal es el 
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caso de los mentores o maestros guía (Graves, 2010). En el mismo tenor, Mulford 

(2003) menciona que el éxito es más probable cuando las personas actúan en 

mejorar sus fallos, cuando se sienten empoderadas y se les permite participar en la 

toma de decisiones a través de una estructura transparente y facilitadora. Es decir, 

cuando se les apoya, se les respeta, se les tiene confianza, se les alienta y se les 

valora. Finalmente, Vanegas (2019) afirma que la identidad profesional docente es 

la representación que el profesor en formación desarrolla de sí mismo, se enfoca en 

los conocimientos, creencias, valores, actitudes, conductas, habilidades, objetivos, 

responsabilidades profesionales y aspiraciones que se asignan como propias y que 

surgen en la interacción consigo mismo, así como con los colegas, los mentores y 

la escuela como institución social. 

Impacto de los Estilos de Aprendizaje en las prácticas profesionales 

Los estilos de aprendizaje han sido definidos desde el siglo pasado. Sin embargo, 

una definición reciente considera que los estilos de aprendizaje son las 

características de un individuo que afectan la forma de aprender y organizar el 

conocimiento (Incik, 2020). Con base en el análisis de diversas definiciones Juárez 

et al. (2017) concluyeron que los estilos de aprendizaje son “aquellas 

características, comportamientos o acciones particulares que los estudiantes 

manifiestan al momento de enfrentarse a información nueva o difícil en sus 

diferentes experiencias de aprendizaje” (p.47). En este estudio, se ha elegido la 

definición, que afirma que los estilos de aprendizaje son “los rasgos cognitivos, 

afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables, de 

cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de 

aprendizaje” de acuerdo con Kefee, (1982) citado en Alonso et al, (1997, p.48). Así 

como existe una abundante forma de concebir a los estilos de aprendizaje, hay 

también una amplia gama de modelos desde las perspectivas de diferentes autores, 

por ejemplo, Gil y Domingo (2006) quienes mencionan la existencia de 27 modelos. 

Sin embargo, la clasificación seleccionada para este estudio es la propuesta por 

Honey y Mumford (2000) quienes indican que hay cuatro estilos de aprendizaje con 

características peculiares para trabajar con la información. Alonso et al. (1997) 

quienes los clasifican en activo, reflexivo, teórico y pragmático. El estudio considera 

que los estilos de aprendizaje impactan en la adquisición de la lengua extranjera, 

pero también en el desarrollo profesional del docente en formación. 

El papel de las emociones en la formación de docentes 

Según Buitrago y Herrera (2013) las emociones están asociadas al desarrollo 

intrapersonal e interpersonal del individuo e impactan en su bienestar. De esta 

manera, también para los docentes en formación es importante consolidar sus 

habilidades y capacidades emocionales para desarrollar y lograr un mejor 
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desempeño en su profesión y asumir un papel relevante al frente de los estudiantes. 

Las habilidades llamadas socio-emocionales son tan relevantes como las 

habilidades cognitivas en el ambiente educativo, asevera García-Cabrero (2018). 

Las emociones pueden llegar a inhibir a los docentes en formación desde su 

práctica profesional e impactar en la efectividad de la enseñanza según Nikoopour 

y Esfandiari, (2017).  De la misma manera Ariza-Hernández (2017)  afirma que al 

ser el aula de clase un espacio donde cohabitan seres humanos, las relaciones 

interpersonales están regidas por las emociones, donde las desagradables como la 

ira, la ansiedad, el miedo, la tristeza o la depresión, causadas por humillación, 

vergüenza, trato distante, amargura o estrés por parte del docente, generan 

cambios de comportamiento que inciden en el aprendizaje, ya que impiden la 

motivación, la concentración y la memoria activa, factores que alteran la inteligencia 

cognitiva. Y por el contrario a partir del incremento de la empatía, de actitudes 

positivas, de respeto, hospitalidad, estímulo, escucha y confianza, se potencializa 

la inteligencia emocional, la cual incide en el éxito académico. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Para llevar a cabo el estudio desde sus tres perspectivas se plantearon las 

siguientes preguntas de investigación a las que el capítulo espera dar respuesta: 

a) Primera perspectiva: 

1. ¿Cómo es la experiencia de la práctica docente para los alumnos de LEI? 

2. ¿Qué conocimientos o habilidades esperan los alumnos de LEI aprender 

antes de  

empezar sus prácticas docentes? 

b) Segunda perspectiva: 

3. ¿Qué esperan los practicantes aprender de sus mentores? 

4. ¿Cómo se desarrolla la relación entre practicante-mentor? 

5. ¿Cómo impacta la presencia del mentor en la construcción de la identidad 

del docente  

en formación como maestro de inglés? 

c) Tercera perspectiva 
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6. ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje de los alumnos de LEI al momento 

de su  

práctica profesional? 

7. ¿Cuáles son las percepciones de los docentes en formación sobre sus 

estilos de  

aprendizaje y su desempeño durante las prácticas profesionales?  

METODOLOGÍA 

El capítulo se basa en un estudio de caso desde tres diferentes perspectivas con el 

propósito de explorar el fenómeno en mayor profundidad. Yin (2012) establece que 

los casos de estudio son un método de investigación empírica que explora un 

fenómeno contemporáneo dentro de contextos de vida real. De esta manera, este 

estudio cualitativo es, en su conjunto, un estudio de caso enmarcado dentro del 

constructivismo social de Vygotsky quien afirma que la acción social se fundamenta 

sobre el pensamiento cognitivo previo y la mediación para que el futuro docente 

construya su aprendizaje y desarrolle conocimientos apropiados para su futuro 

desempeño profesional. Paralelamente, Retamozo (2012) menciona que el 

abordaje de las dimensiones complejas de realidad social requiere de un momento 

de construcción que permita analizar aquello de los procesos que no puede ser 

inquirido fenomenológicamente. 

Asimismo, Monge (2010) establece que una investigación de estudio de 

casos explora una situación con diferentes variables y usa múltiples fuentes de 

evidencias, para así triangular la información y guiar la recolección y el análisis de 

los datos. Cebreiro y Fernández (2004) afirman que lo esencial en esta metodología 

es poner de relieve incidentes clave, en términos descriptivos, mediante el uso de 

entrevistas, notas de campo, observaciones, grabaciones de vídeo o documentos. 

Así, los instrumentos usados para llevar a cabo el conjunto de estudios fueron: 

a.- Una encuesta de dos preguntas (¿Cómo fue tu experiencia durante la 

práctica profesional? y ¿Qué te hubiera gustado aprender antes de ir a tus 

prácticas profesionales?) para explorar la experiencia vivida por los docentes 

en formación durante la práctica profesional y las expectativas de los 

alumnos LEI en forma general para establecer un punto de partida común 

para el estudio 

b.- Las reflexiones mensuales que los estudiantes escribieron durante la 

asignatura de práctica profesional y un cuestionario de diez preguntas 

abiertas al término del curso. El cuestionario se diseñó en 3 partes (Ver 
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Apéndice) La primera parte se concentró en identificar las percepciones y 

expectativas de los estudiantes con respecto al papel de su mentor, la 

segunda parte se concentró en identificar cómo se construye la relación con 

el mentor y la tercera parte cómo perciben la construcción de su identidad. 

 c.- Un cuestionario de estilos de aprendizaje de Honey Alonso (Alonso et al., 

1997) para identificar los estilos de aprendizaje de los participantes. Al 

instrumento se agregaron cinco preguntas para conocer las percepciones de 

los docentes en formación sobre los estilos de aprendizaje y el impacto de 

sus estilos en sus prácticas docentes (Ver Apéndice).  

Los instrumentos fueron simultáneamente enviados a los participantes por medio 

del correo electrónico entre agosto y septiembre de 2020. 

Participantes 

El estudio se llevó a cabo en una universidad pública de la República Mexicana 

donde se imparte la licenciatura en enseñanza del inglés. Los participantes fueron 

en total 10 estudiantes cursando o que habían cursado la materia de práctica 

profesional; 7 mujeres y 3 hombres cuyas edades iban de los 20 a los 26 años. 

Todos los participantes eran mexicanos y su lengua materna era español. Los 

participantes fueron notificados de la naturaleza del estudio y los instrumentos 

incluían el consentimiento explícito de los participantes. 

Análisis de datos 

Para el análisis de los datos obtenidos de los instrumentos se usaron diferentes 

técnicas, en el caso de la primera perspectiva la codificación de los temas se llevó 

a cabo buscando patrones y palabras claves resultando en tres categorías 

principales, de acuerdo con Gibbs, (2007). En el caso de la segunda perspectiva, 

se recurrió al análisis del posicionamiento identitario, un tipo de investigación 

narrativa, como herramienta para describir la construcción de la identidad docente. 

Se realizaron tablas Excel para el vaciado de los datos obtenidos, posteriormente, 

los datos fueron categorizados para encontrar patrones de posicionamiento 

identitario donde se pudiera apreciar la figura del mentor como parte de esa 

construcción. 

Para la tercera perspectiva se leyeron las respuestas de los participantes, 

comparándolas con datos teóricos. Posteriormente, se seleccionó la información 

que sirvió para responder las preguntas de investigación. Una vez identificados los 

estilos de aprendizaje de los docentes en formación, se analizaron sus secuencias 

didácticas y se registró el tipo de actividades y materiales que los estudiantes usaron 
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en sus prácticas profesionales para identificar el impacto de sus propios estilos de 

aprendizaje en su desempeño como docente durante las prácticas profesionales. 

Los datos resultantes de la comparación mostraron las actividades y acciones que 

facilitan y limitan el aprendizaje de los alumnos según los estilos de aprendizaje. De 

la comparación surgieron las categorías que sirvieron como base para la 

presentación de los resultados del estudio (Gibbs, 2007).  

RESULTADOS 

Los resultados del estudio se presentan en tres secciones, una parte para cada una 

de las perspectivas estudiadas.  

a.EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DE LEI ANTE LA PRÁCTICA 

PROFESIONAL 

Después de la recolección de datos por medio de la encuesta y al analizar las 

respuestas dadas a las dos preguntas específicas sobre la práctica profesional 

(¿Cómo fue tu experiencia durante la práctica profesional? y ¿Qué te hubiera 

gustado aprender antes de ir a tus prácticas profesionales?) se pudieron identificar 

algunos patrones entre las experiencias de los participantes del estudio. Sus 

respuestas se organizaron en tres categorías: Calidad de la experiencia, 

sentimientos y beneficios, las respuestas más representativas a la primera pregunta 

se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1: La experiencia de la práctica docente. Elaboración propia 
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En cuanto a las respuestas a la segunda pregunta, ¿Qué te hubiera gustado 

aprender antes de ir a tus prácticas profesionales?  las categorías fueron 

organizadas en la siguiente figura: 

      

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Lo que me hubiera gustado aprender antes de ir a mis prácticas. 

Elaboración propia 

b.IMPORTANCIA DEL MENTOR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

IDENTIDAD DEL FUTURO MAESTRO DE INGLÉS 

Los resultados de esta perspectiva se dividieron en dos partes, la primera parte 

tiene que ver con los resultados obtenidos en el cuestionario. Los principales 

hallazgos se presentan en la siguiente figura.  Se presentan las categorías en las 

que se dividió el cuestionario y las palabras clave que se encontraron y que están 

relacionadas con ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Categorías del Cuestionario. Elaboración Propia 

 

   

 Palabras clave: Confianza,cariño,colaboración , ética, modelo a seguir, soporte pedagógico 
y responsabilidad 

 
Percepciones /rol del mentor 

 Palabras clave: Comunicación,amabilidad,comprensión, comprensión, resiliencia, 
indiferencia, ayuda, asistencia,  alimentar 

 
Construcción de la relación  

 Palabras clave: Impulsor,motivador,guia,modelo a seguir, emocinalmente Inteligente y la 
tarea del maestro 

 
Identidad (Presencia del Mentor en la co-construcción) 
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Por otro lado, en el análisis de las reflexiones mensuales que los alumnos 

escriben sobre su práctica y su sentir en su desempeño profesional, se pudo 

constatar que mencionan la figura del mentor en muchos momentos de su 

desempeño como futuros maestros de inglés. A continuación, se presentan algunas 

de las frases representativas que los alumnos escribieron y donde mencionan a su 

mentor en la Tabla 2. 

Tabla 2 Reflexiones Mensual. Elaboración propia 

COMENTARIOS POSITIVOS COMENTARIOS NEGATIVOS 

• Mi mentor es un apoyo emocional y me brinda 
seguridad. 

• Con la ayuda de mi mentor pude identificar mis 
emociones, y mejorar en mi relación con los niños. 

•  Mi mentor me impulsó tomar muy en serio mi papel 
como maestro lo que me permitió una comprensión 
más rica de la oportunidad que representa la 
práctica.    

• Mi mentor siempre nos dio Excelente feedback, me 
motivaba a ser más creativa 

• El mentor me permitió la expresión de mis 
sentimientos porque entendió que tal vez era un 
intento de comunicar un significado personal. 
(estaba pasando por una crisis emocional) 

• Mi mentor me hizo sentir que yo podía ser un 
Agente de mejoramiento en la vida de los niños. Me 
sentí empoderada. 

• Mi mentor me dio excelente Apoyo Didáctico-
metodológico. 

• La relación con el mentor fue motivante para seguir 
en la carrera como maestro 

• La comunicación abierta me permitió sentirme más 
seguro del trabajo que estaban haciendo 

• El mentor me dio libertad para aplicar mis 
planeaciones e ideas innovadoras en las clases. 

• Me gustaría desarrollar la empatía, así como nuestro 
mentor lo hizo con nosotros. 

• Creo que su experiencia nos ayudó a sobrellevar las 
crisis emocionales  

• De no ser por mi mentor hubiera abandonado la 
práctica y tal vez la escuela porque me tocó un grupo 
muy difícil. El mentor me ayudó a crear planeaciones 
muy padres para involucrar a los alumnos y en poco 
tiempo cambiaron. 

• Entiendo que la construcción de la identidad es un 
proceso dinámico que depende de factores internos 
y externos no solo del mentor. 

• Me hizo sentir como una persona completa. 

• El mentor nunca me inspiró confianza 

• La actuación del mentor solamente era para firmar 

planeaciones, pero no hubo ‘feedback’ 

• El mentor nunca tenía tiempo solo daba 5 minutos 

por alumno 

• Me desanimó diciendo que voy a trabajar mucho por 

poca paga 

• Le comenté una situación problemática con el 

maestro de clase y me dijo “él no podía ayudarme, 

que resolviera o diera de baja la materia” 

• Creo que me falta preparación en como diseñar mis 

clases, pero mi mentor dijo que ya habíamos tomado 

materias para saber hacerlo. Así que tuve que 

investigar por mí mismo 

• La verdad no lo veo como un modelo a seguir 

• Me costó trabajo dar mis clases por los tipos tan 

diversos de alumnos, le pedí ayuda a mi mentor, 

pero nunca me contesto el correo. 

• No fue la mejor guía para ayudarme a desarrollar 

mis potenciales, pero entiendo que si quiero ser un 

buen maestro tengo que trabajarlo yo solo y leer y 

prepararme por mi cuenta. 

 



  

231 
 

Retos actuales en el estudio de lenguas modernas y originarias 

Retos actuales 

c) PERCEPCIONES DE LOS DOCENTES DE INGLÉS EN FORMACÍON 

SOBRE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE EN LAS PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 

 

Predominancia de estilos de aprendizaje 

Los resultados mostraron que había una combinación de estilos de aprendizaje 

entre los docentes en formación. Las combinaciones varían. Sin embargo, hay 

predominancia de estilo teórico, seguido del estilo activo y del estilo pragmático. Por 

lo que los participantes se caracterizaron por usar más tiempo en analizar, sintetizar 

y conceptualizar la información que en trabajar en sus experiencias de aprendizaje. 

Colaboran y les gusta involucrarse en diversas actividades, aunque en ninguna por 

mucho tiempo. (Alonso et al., 1997). Ver Tabla 3: 

Tabla 3. Predominancia de estilo de aprendizaje. Elaboración Propia 

Participante Activo (A) Reflexivo (R) Teórico (T) Pragmático 

(P) 

Predominancia 

1 moderada moderada moderada moderada A, R, T, P 

2 baja moderada alta baja T 

3 moderada moderada alta alta T, P 

4 moderada moderada muy alta moderada T 

5 alta moderada moderada baja A 

6 alta baja moderada alta A, P 

7 baja alta muy alta alta T 

8 muy alta moderada moderada muy alta A, P 

9 muy alta moderada muy alta alta A, T 

10 moderada moderada muy alta alta T 

 

Percepciones de los docentes en formación sobre el impacto de los estilos de 

aprendizaje durante la práctica profesional 

Los docentes en formación expresaron la relevancia de conocer los estilos de 

aprendizaje de los alumnos desde el inicio de su práctica docente. Algunas de las 
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ventajas de conocer los estilos de aprendizaje fueron expresadas por los 

participantes de esta manera: 

“Son una base sólida para los maestros para integrar los materiales más 
aptos y 

   necesarios para los alumnos” (P1) 
 
“El estilo de aprendizaje y la etapa/edad de los alumnos influyen mucho 

en la forma 
 de enseñanza y sobre todo en los materiales” (P2) 

“Un material no será útil o cumplirá correctamente con su propósito si no 

se adapta al 

estilo de aprendizaje de la mayoría de los alumnos” (P3) 

                “Si los compañeros que ya terminaron ayudaron a los que no han 

terminado y aun  

                 no pueden terminar, me acerco a ayudarlos personalmente” (P5) 

“Para poder plantear un mejor desarrollo de mi clase” (P8) 

“Planeaba la clase de para todos y no solo para uno” (P9) 

En la siguiente sección se discutirán los resultados del conjunto de estudios que 

conforman el capítulo. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

La experiencia de la práctica profesional entre los estudiantes de LEI tiende a ser 

buena, como la mayoría expresó, aunque también fue descrita como un reto. Estas 

respuestas sugieren que la experiencia no es la misma para todos los docentes en 

formación, aunque hayan recibido la misma instrucción. Otro de los temas comunes 

y que la mayoría de los participantes mencionó fue el de las emociones, 

confirmando lo dicho por García-Cabrero (2018).  El aspecto afectivo de los 

estudiantes durante la práctica profesional resultó ser un aspecto relevante y 

compartido entre los participantes. Cuatro de los participantes dijeron que les 

hubiera gustado poder manejar sus emociones de una mejor manera ya que 

lloraban o se enojaban fácilmente y frente al grupo, lo que tampoco ayudaba en el 

control de este; confirmando lo encontrado por Borg (2006). Por lo tanto, la 

identificación de los factores afectivos y el manejo de las emociones parecen ser un 

tema de gran relevancia durante las prácticas profesionales.  De la misma manera, 

Ariza-Hernández (2017) asevera que es importante tener en cuenta que el docente 

que interviene en el proceso de formación debe potencializar una adecuada 
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interacción entre la emoción y la cognición para enseñar a los futuros maestros a 

regular las emociones y así estimular el crecimiento intelectual y emocional con el 

fin de incrementar la concentración, controlar la impulsividad, tolerar el estrés y por 

lo tanto tener un desarrollo óptimo en su prácticum. Entre las emociones más 

mencionadas por los participantes estuvieron; la inseguridad, el miedo a cometer 

errores, presión o estrés, nerviosismo e incluso tristeza por dejar a los alumnos; 

haciendo eco al estudio de Méndez (2020) donde se menciona que las atribuciones 

que los profesores en formación dan a sus las emociones son importantes ya que, 

al conocerlas, los supervisores o mentores pueden ayudarlos a modificarlos 

mediante la reflexión y convertirlos en parte de los beneficios de la práctica 

profesional  que despliegan un mejor proceso de aprendizaje durante el prácticum. 

Lo que a estos participantes les hubiera gustado saber antes de ir a sus 

prácticas fueron comunes y compartidas. Cinco de los participantes expresaron que 

el mayor problema que tuvieron fue el control del tiempo y el grupo, coincidiendo 

con Numrich (1996). Este problema fue mencionado por participantes que estaban 

haciendo su prácticum en primarias y secundarias principalmente ya que en estos 

niveles es más difícil ejercer un control de grupo. Trabajar con estudiantes con 

necesidades especiales obtuvo tres menciones como algo necesario de saber antes 

de ir a un salón de clases real. El poder usar y adaptar los materiales para diferentes 

grupos o alumnos fue mencionado dos veces, así como la necesidad de conocer la 

realidad de las escuelas públicas en México respecto a las condiciones de las 

escuelas y de los conocimientos y actitudes de los alumnos y maestros del sistema 

educativo mexicano. Los datos obtenidos indican que es posible iniciar un proceso 

de reflexión aún en etapas tempranas de la carrera docente, incluso siendo 

estudiantes. Curtis (2020, p.246) explica que este proceso de involucramiento en la 

práctica reflexiva como “una serie de pensamientos y acciones sistemáticas y 

sostenidas” en comparación con la reflexión esporádica. Darse cuenta de la realidad 

del sistema educativo mexicano es también un proceso de aprendizaje y reflexión. 

Con respecto a la construcción de la relación docente en formación-mentor, 

los alumnos expresaron que, si la relación se construye en una base de buena 

comunicación, de respeto, comprensión, amabilidad y retroalimentación efectiva 

generalmente se logra una empatía que permite que el alumno tenga mejor 

desempeño en su práctica. Zabalsa (2015) plantea que la comprensión del contexto 

permite a los alumnos mejorar su comprensión sobre las experiencias, la teoría y la 

práctica, así como el conjunto de interacciones que se da entre ellas. Sin embargo, 

algunos estudiantes concluyeron que no pudieron construir una relación buena 

porque el mentor tenía actitudes indiferentes y de poca colaboración. Confirmando 

lo expuesto en el estudio de Jiménez (2015) quien explica que este tipo de relación 

se puede romper porque una de las partes no está obteniendo lo que esperaba.  
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Referente a la presencia del mentor en la construcción de la identidad los 

alumnos manifestaron que su mentor era un impulsor de su carrera, que muchos de 

ellos trabajan la parte motivacional de manera que los estudiantes verdaderamente 

sientan amor por lo que hacen. Los estudiantes expresaron la importancia de 

reconocer los momentos críticos por los que pasan a la hora de enfrentarse al 

contexto real de enseñanza y reconocen que la guía de su mentor para enfrentar 

estas situaciones les suministra un estado de confianza que les permite identificar 

sus fortalezas y debilidades en el desarrollo de su práctica. Lo anterior concuerda 

con el estudio de Quilaqueo et al. (2016) donde plantean que la construcción de la 

identidad puede ser vista como un proceso progresivo donde se destacan 

momentos históricos o experiencias clave que los practicantes viven desde su 

formación en las aulas de su facultad hasta su desempeño profesional. En el mismo 

tenor, muchos estudiantes expresaron que sus mentores eran verdaderos ejemplos 

a seguir y que los veían como modelos de inteligencia emocional, porque en la 

revisión cotidiana de la práctica les proporcionaban consejos para lidiar con 

situaciones que les causaban estrés o que simplemente les destruyen las clases 

previamente planeadas debido a que enfrentaban situaciones contextuales difíciles  

como decisiones de los directivos sobre sus planeaciones y métodos de enseñanza  

y también problemas de marginación y pobreza en las escuelas. Esta idea coincide 

con la aseveración de que la identidad del maestro es una construcción dinámica 

que puede ser moldeada por una variedad de herramientas, tales como entornos 

sociales y culturales, contextos políticos, reformas escolares y rasgos personales 

(Smilgienė, 2016, p. 67). 

La construcción de la identidad del maestro de inglés está fuertemente 

influenciada por la figura del mentor. Como se muestra en los resultados, un mentor 

que apoya a su practicante puede ser un agente de empoderamiento que no solo 

ayuda al practicante a construir su identidad profesional sino también lo impulsa a 

permanecer en la profesión. Como lo menciona Yuan y Burns (2017) los profesores 

en formación pueden desarrollar identidades profesionales sólidas y positivas 

cuando participan en una nueva comunidad de práctica con mentores, 

investigadores y docentes de otras escuelas lo que les permite entender nuevas 

formas de compromiso, imaginación y alineación en su trabajo profesional. 

Finalmente, como lo mencionan Haghighi et al. (2020), los mentores deben 

proporcionar un entrenamiento completo que incluya no solo el acompañamiento 

emocional sino también una secuencia cuidadosa de materiales y actividades que 

coincidan con los contextos realistas, para así coadyuvar y facilitar el proceso de 

construcción de la identidad profesional de los maestros en formación que conduzca 

a un resultado exitoso en relación a las características individuales de los docentes 

en formación. 
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De la información anterior se puede inferir que los estudiantes perciben 

como positiva una relación que sea de apoyo, cómoda y donde se les dé 

retroalimentación no solo en el ámbito didáctico-pedagógico sino también el área 

afectiva. Esta idea concuerda con el estudio de Nichols et al (2017) donde sostienen 

que los episodios emocionales que sufren los maestros en formación son 

experiencias que influyen en el surgimiento de identidad y que podemos explicar 

como aquellos eventos que son desencadenados por alguna interacción social o 

experiencia con estudiantes, maestros o administración. Aunque no todos los 

episodios emocionales tienen el potencial de señalar o influir en el surgimiento de 

la identidad como maestro, las evidencias sugieren que algunos eventos 

emocionales críticos están directamente relacionados con la construcción de la 

identidad según Herrera y Buitrago (2014).  Por otro lado, los estudiantes 

mencionaron que estos eventos desencadenaron un proceso de cuestionamiento o 

autoevaluación sobre sus creencias profesionales. Lo cual coincide con (Hsieh, 

(2016); Pillen et al, (2013) quienes señalan que, para muchos maestros en 

formación, las creencias sobre ser maestro a menudo se ven desafiadas por 

experiencias conflictivas en el aula. Los practicantes valoran a mentores de los que 

puedan aprender, en lugar de alguien que los juzgue y descalifique. Así mismo, los 

practicantes esperan que los maestros mentores brinden oportunidades de 

aprendizaje donde ellos puedan explotar al máximo sus capacidades docentes.  

Sin embargo, se pudo ver que algunos estudiantes nunca pudieron construir 

una buena relación con sus mentores porque éstos no les inspiraban confianza, los 

desalentaron, no tenían tiempo para atenderlos y escuchar sus dudas y situaciones 

particulares. A este respecto Izadinia (2016) señala que los profesores mentores 

necesitan desarrollar conciencia sobre la importancia de esta relación en la 

configuración de la identidad de los futuros profesores, de modo que sean más 

cautelosos en la forma en que interactúan con ellos a pesar de que los practicantes 

están conscientes de que su desempeño personal es de responsabilidad propia. 

 Se puede concluir entonces que una buena relación entre practicante y 

mentor puede ser un agente de empoderamiento y definición del rol de maestro. 

Esto demuestra que cuando el mentor impulsa a sus alumnos desde su propia 

identidad profesional y de una manera positiva motiva a los practicantes a no 

rendirse y a buscar soluciones y apoyo de manera autónoma, tal como lo menciona 

Mulford, (2003). A través de sus reflexiones, los docentes en formación expresan 

que se sienten seguros de sí mismos y desarrollan su voz como maestros de inglés 

cuando sus mentores los consideran ya como colegas; esto los hace florecer y se 

da un cambio interno que les permite identificar sus fortalezas a partir de sentirse 

parte de una comunidad de práctica y en la medida que sus puntos de vista fueron 

validados y sus habilidades fueron reconocidas por el mentor y también por otros 
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compañeros lo que no solo los ayudo a identificarse como maestro de inglés sino 

también como una persona completa. 

En relación con los estilos de aprendizaje, las respuestas de los 

participantes coinciden con las de Alonso, et al., (1997) y Tulbure, (2011, 2012). 

Alonso et al. (1997) sugieren respetar el ritmo de los alumnos ya que no todos los 

alumnos trabajan al mismo dentro de un tiempo uniforme. En los hallazgos se 

encontró que en los participantes hay predominancia de estos tres estilos de 

aprendizaje teórico, pragmático y activo. Los docentes en formación también 

coinciden con Tulbure (2011) y Zeybek, y Şentürk (2020) en el sentido de que 

conocer sobre los estilos de aprendizaje, los ayuda a ser conscientes de la forma 

de trabajo de los alumnos y a reconsiderar y reestructurar las experiencias de 

aprendizaje en función de los estilos de aprendizaje. De esta manera, los docentes 

en formación que toman en cuenta los estilos de aprendizaje promueven actividades 

que permiten activar la combinación de estilos. Aunque, en la etapa de la práctica 

profesional dan prioridad a actividades que se ajustan más al estilo de aprendizaje 

teórico. Los docentes en formación teóricos promueven actividades que empatan 

con su estilo de aprendizaje más que en fundamentación teórica. De acuerdo con 

Lago et al. (2008) los ejercicios de resolución de problemas favorecen a los alumnos 

teóricos y esa fue una de las actividades más promovida en los docentes en 

formación. Aunque, también se fomenta el juego que permite la combinación de los 

cuatro estilos y el uso de imágenes y fotos con los cuales los estilos teórico, 

pragmático y activo se combinan.  

Las prácticas profesionales permiten al futuro docente evaluar sus 

habilidades, conocimientos y necesidades antes de ingresar al mundo profesional 

por sí mismo. El proceso de la práctica profesional implica la aplicación de la teoría 

aprendida durante el programa de formación, la toma de decisiones que fortalecen 

la construcción de su propio conocimiento docente al enfrentar las situaciones 

propias de cada contexto educativo Así, las prácticas profesionales son una 

oportunidad única de iniciar un proceso de concientización y reflexión sistemático y 

sostenido a lo largo de la carrera de los futuros docentes. Algunas de las respuestas 

obtenidas en esta etapa de inserción a la docencia denotan un alto nivel de reflexión 

que puede influir en la futura práctica docente. Finalmente, se identificó como 

relevante, la necesidad de compartir y socializar las experiencias de la práctica 

docente. Las experiencias compartidas de los pares pueden contribuir en hacer la 

práctica profesional un proceso más fácil y brindar un sentimiento de apoyo y 

acompañamiento del alumno.  

De la misma manera, como los resultados del tercer estudio mostraron, la 

predominancia de estilos de aprendizaje entre los participantes se identificó como 
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del estilo teórico y las actividades que los Docentes en formación fomentaron fue la 

resolución de problemas. Este tipo de actividades favorecen a los alumnos teóricos. 

Por lo tanto, los docentes, desde el inicio de la práctica profesional, deben ser 

cuidadosos en la selección de las actividades si desean brindar una enseñanza 

diferente e inclusiva. Asimismo, los docentes en formación atribuyen un rol 

importante a los estilos de aprendizaje en el mejor desarrollo de la lengua extranjera.  

En las secuencias didácticas de los docentes en formación se observó el 

empleo de actividades de aprendizaje donde predominan los ejercicios que 

favorecen a los alumnos teóricos. Este hallazgo coincide con los estudios de 

Gresham (2007) y Wilbur (2007) quienes encontraron que los docentes en 

formación favorecen a los estudiantes cuyo estilo de aprendizaje es similar al de 

ellos. Aunque, los participantes de este estudio, también, utilizaron actividades 

trifásicas en donde se combinaban los estilos activo, teórico y pragmático y 

actividades eclécticas donde se combinaron los cuatro estilos de aprendizaje. En 

conclusión, este hecho indica que desde la práctica profesional de los docentes en 

formación los estilos de aprendizaje influyen en su desempeño y decisiones dentro 

del salón de clase. Por lo tanto, los docentes en formación deben estar abiertos a 

promover otras actividades comunes y apropiadas a los estilos de aprendizaje de 

los estudiantes, de esta forma su futura práctica profesional será más satisfactoria 

para estudiantes y docentes. 

IMPLICACIONES 

Los resultados presentados en este estudio proporcionan una visión holística sobre 

la mejor forma de preparar futuros docentes de inglés en la Facultad de Lenguas, 

BUAP al hacer notar la importancia del desarrollo de la identidad profesional y de la 

influencia que los mentores tienen en la misma. Así, esta investigación aporta datos 

importantes sobre la construcción de la relación de los mentores y de los futuros 

profesores y cómo esta figura se convierte en una pieza importante en la 

construcción de la identidad profesional.  Fogle y Moser (2017) destacan en su 

estudio que los maestros en formación perciben sus roles en formas que se 

extienden más allá de la enseñanza del idioma para convertirse también en 

mediadores de estereotipos y modelos de actitudes positivas en el salón de clases.  

Por lo tanto, es necesario que los docentes encargados de práctica tengan 

formación en mentoría, es decir que tengan la sensibilidad de potenciar los talentos 

y habilidades de los futuros maestros aprovechando su experiencia para 

transmitirles confianza y empoderamiento. Es importante que los programas de 

formación docente mantengan un equilibrio entre el conocimiento teórico y 

procedimental, pero al mismo tiempo proporcionar una plataforma eficiente para que 

los futuros docentes realicen acciones, negocien y aprendan. Así mismo, los 
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mentores deben de mostrar interés en el desarrollo profesional de los futuros 

maestros y deben además tener excelentes habilidades comunicativas que les 

permitan construir un diálogo edificante que ayude a los alumnos a lidiar con el 

choque con la realidad a la que se enfrentan al mismo tiempo que consolidan su 

identidad como maestros de inglés. 

CONCLUSIÓN 

Como se ha podido apreciar en los resultados compartidos y la discusión de 

resultados de este capítulo, la práctica profesional en LEI es un período significativo 

en el proceso de formación de los futuros docentes de inglés. Al momento de la 

práctica profesional, el docente en formación tiene la tarea de conjuntar creencias, 

percepciones y teoría con la realidad del contexto educativo en el que lleva a cabo 

sus prácticas. Además, por primera vez, el estudiante tiene que interactuar con 

actores reales del contexto educativo: estudiantes, pares, profesores titulares de los 

grupos, coordinadores y los tutores de práctica profesional haciendo que la inserción 

a la realidad puede ser complicada para estos docentes en formación. Los estudios 

presentados en este capítulo muestran que el inicio de las prácticas profesionales 

es un momento crucial y definitorio para la futura carrera profesional de los 

estudiantes en LEI. Las experiencias de este período se ven marcadas por la carga 

emocional de las tareas docentes y la interacción con el mentor se vuelve una 

influencia relevante en el desempeño de los docentes en formación. Se pudo 

comprobar también que es conveniente y benéfico, tanto para los docentes como 

para los estudiantes, iniciar con la identificación de los estilos de aprendizaje para 

lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje más efectivo. Por lo tanto, se puede 

concluir que el acompañamiento académico y emocional se vuelve aún más 

importante durante las prácticas profesionales. Finalmente, creemos que los 

resultados del conjunto de estudios presentados en este capítulo podrían contribuir 

a la revisión de la práctica profesional no solo en el contexto local del estudio, sino 

también en contextos más globales. 
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APÉNDICE 
 

INSTRUMENTOS 

 

Perspectiva 2- El papel del mentor 

El objetivo de este cuestionario es recopilar tus percepciones sobre la práctica 

profesional, la figura de tu mentor y tu identidad como maestro de inglés.  El 

cuestionario está dividido en 3 partes, Contesta cada parte de manera extensa y 

con tus propias palabras.  

PARTE I 

1. ¿Cómo ha influido la experiencia de tu mentor en el desarrollo de tus prácticas 

profesionales? 

2. ¿Como describes el acompañamiento de tu mentor en tu proceso de desarrollo 

profesional? 

3. ¿Cuáles son, en tu opinión, las principales responsabilidades de tu mentor hacia 

ti como alumno  

    y como futuro maestro? 

PARTE II  

4. ¿Cómo podrías describir la relación con tu mentor? 

5. Qué actitudes de tu mentor te han ayudado/perjudicado en el desarrollo de tus 

prácticas. 

6. Con respecto a la relación con tu mentor: ¿Qué cosas te gustaría cambiar? ¿Qué 

cosas te  

     gustaría mantener igual? 

PARTE III 

https://iojet.org/index.php/IOJET/article/view/766
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7. ¿Tienes alguna visión del tipo de maestro(a) que te gustaría ser?  Por favor 

explica tu respuesta 

8. En qué medida crees que la relación que tienes con tu mentor te afecta a ti y a tu 

visión del profesor que quieres ser. 

9. ¿Qué actitudes podrías anticipar en la imagen de ti mismo como futuro profesor? 

¿Qué o quién podría influir en estas actitudes? 

10. Menciona alguna experiencia de tus prácticas profesionales que haya influido 

en la configuración de tu identidad docente, ¿por qué? 

 

Perspectiva 3 

El impacto de los estilos de aprendizaje sobre la práctica profesional 

Cuestionario de Preguntas abiertas 

1.- ¿Sabes qué son los estilos de aprendizaje y cuáles son? 

2.- ¿Cómo afectan los estilos de aprendizaje la adquisición de una lengua 

extranjera? 

3.- ¿Cómo ha influido tu estilo de aprendizaje tu práctica docente? ¿por qué? 

4.- En la preparación de tus secuencias didácticas ¿Consideras los estilos de 

aprendizaje en la selección de materiales de enseñanza? ¿Cómo lo haces? 

5.- ¿Qué representa en tu práctica docente que los alumnos aprendan de diferente 

manera? Explica tu respuesta. 
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RESUMEN 
 

Este artículo presenta los resultados de un estudio de corte cualitativo (en curso) 

realizado por un grupo de profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana de 

Iztapalapa con los siguientes objetivos: 1. entender el contexto institucional del 

centro de idiomas, 2. rescatar saberes docentes sobre el dictado de los cursos de 

idiomas, 3. focalizar la atención investigativa en la solución de algunos problemas 

pedagógicos emergentes y 4. establecer espacios colegiados para la formación 

entre pares. El estudio se enmarca en el enfoque “Conocimiento personal y práctico 

del docente” (CPPD), desarrollado por Clandinin y Connelly durante varias décadas 

y el enfoque de Comunidades de práctica de Wenger (1998). Para la colecta de 

datos se aplicó la metodología “indagatoria narrativa” a través de entrevistas sobre 

observaciones de clase, y sesiones de trabajo colaborativo. Los resultados de la 

investigación obtenidos hasta el momento muestran que el trabajo de formación in 

situ es una alternativa para resolver problemas concretos de la práctica docente y 

el mejoramiento académico del colectivo.  

 

Palabras clave: Formación entre pares, didáctica, lenguas extranjeras. 

  

ABSTRACT 

 

This article presents the results of a qualitative study (in process) carried out by a 

group of teachers of Universidad Autónoma Metropolitana campus Iztapalapa with 

these objectives: 1. to understand the institutional context of the language center, 2. 

to elicit teacher knowledge about how they teach the language courses, 3. to focus 

research efforts in solving some emergent pedagogical problems, and 4. to establish 
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a space for continuing professional development (CPD) among peer colleagues. 

This research is framed in the approaches “Personal practical knowledge” 

developed by Clandinin and Connelly during several decades and “Communities of 

practice” (Wenger, 1998). Data collection applied narrative inquiry procedures 

through interviews about class observations and collaborative work sessions. The 

results obtained so far show that CPD in situ is an alternative to solve specific 

pedagogical problems and for the professional development of our community of 

language teachers. 

 

Keywords: Peer training, didactics, foreign languages 

 

INTRODUCCION 

Debido a la necesidad de comunicarnos con personas en distintos espacios 

geográficos, la enseñanza de la Lengua Extranjera (LE) ha tomado un papel 

preponderante en los programas educativos. Esto ocurre en todas las instituciones 

de educación superior y la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa 

(UAM-I) no es una excepción. Prueba de esto es que la planta docente se 

incrementó un 68%, en especial para impartir cursos de inglés, entre 2009 y 2019. 

Cabe aclarar que este aumento de plazas para atender la oferta educativa 

tiene ciertas peculiaridades. Concretamente, la mayoría de las contrataciones en el 

periodo antes mencionado ofrecen condiciones laborales poco favorables en 

término de salarios y duración de la contratación. Se trata de un modelo de pago 

por hora o “tiempo parcial” el cual consiste en impartir cuatro cursos semanales los 

cuales ocupan la totalidad del horario por el que fueron contratados. Este fenómeno 

de precarización de las condiciones laborales ha sido explicado por varios autores 

como un cambio en la profesionalización de los docentes de lenguas (Sayer et al., 

2013; Farmer, 2011; Pennington, 1992). Además, también se ha identificado como 

un problema de orden mundial que se ha incrementado día con día en todos los 

niveles educativos, ámbitos sociales y laborales (Reygadas, 2010; Rodgers et al., 

1989).  

En el caso concreto de la Coordinación de Enseñanza de Lenguas 

Extranjeras (CELEX), encontramos que los profesores recién contratados de inglés, 

poseen variadas trayectorias formativas y atienden al 53% del total de la población 

estudiantil. 
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Gráfica 1. Porcentaje de profesores de inglés de la CELEX-UAMI por tipo de 

contratación11 

Si bien la atención a la oferta educativa ha sido resuelta con este tipo de 

contrataciones, éstas se convierten en un inconveniente cuando se trata de crear 

espacios colegiados de reflexión académica debido a la falta de disponibilidad de 

tiempo de los docentes de tiempo parcial y representan también un obstáculo 

cuando estos últimos buscan ascender en la carrera docente, lo cual ocurre porque 

se les dificulta acceder tanto a la formación pedagógica, como a la realización de 

proyectos de investigación asociados a su práctica docente, que son algunos de los 

requisitos que se solicitan para mejorar las condiciones laborales.12  

 

JUSTIFICACIÓN 

Si bien es cierto que los docentes reflexionan cotidianamente sobre su práctica, por 

ejemplo, al tomar decisiones durante las clases o al planear los cursos, la práctica 

reflexiva puede enriquecerse cuando existen espacios de socialización y reflexión 

colegiada sobre temas didácticos.  

Estos espacios formativos resultan ser elementos importantes no solamente 

para el mejoramiento de la práctica individual, sino también para la elevación del 

colectivo en el que se trabaja, y en ocasiones, constituye una plataforma de ascenso 

en la carrera profesional. Sin embargo, algunos docentes debido al tipo de 

 
11 Fuente: elaboración propia con base en el tipo de contratación de los profesores de inglés de la CELEX en 

2019. 
12 Cabe mencionar que el mecanismo para ascender en la carrera docente es mediante la 

participación en los concursos de oposición que publica periódicamente la institución. Algunos de los 

requisitos que se solicitan para participar en estos concursos son un perfil profesional (contar con 

estudios universitarios en el área de enseñanza de idiomas) experiencia en el área de la docencia y 

evidencia de investigación en el área en que van a enseñar.  

32%

68%

Tiempo Completo Tiempo Parcial
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contratación precaria con que cuentan se ven en la necesidad de trabajar en 

diferentes instituciones para alcanzar un salario digno y no suelen tener tiempo para 

continuar con su formación profesional. El proyecto de formación entre pares 

desarrollado en la CELEX tiene como objetivo generar espacios de reflexión 

docente al que puedan acceder voluntariamente todos los profesores 

independientemente del tipo de contratación de que gozan y del horario en que 

trabajen en la UAM. 

 

MARCO TEÓRICO 

Como una alternativa para la formación de los profesores universitarios en activo, 

un grupo de ocho profesores de la CELEX inició un trabajo de autoformación, 

basado en el enfoque conocido como “conocimiento personal y práctico del docente” 

(CPPD), con el fin de socializar, analizar y proponer soluciones pertinentes en el 

quehacer docente institucional. 

El CPPD se refiere al saber experiencial del maestro y a cómo dicho saber 

se expresa en la práctica docente. Este saber incluye todos nuestros conocimientos: 

implícitos y explícitos, adquiridos en todos los ámbitos de nuestra vida (Verloop, Van 

Driel y Mejier, 2001). Por lo tanto, incluye tanto los conocimientos disciplinarios 

adquiridos en instituciones educativas como los adquiridos a través de nuestra 

experiencia docente, estudiantil y en nuestra interacción con los otros.  

CPPD ha sido considerado en lingüística aplicada como una teoría plausible 

para abordar el estudio del conocimiento experiencial docente (denominado en 

inglés “teacher cognition”) y que busca indagar acerca de lo que el “docente piensa, 

cree y siente con su práctica docente” (Borg, 2003: 81). En franco contraste con una 

visión positivista de la enseñanza que proponía que el maestro de idiomas imitaba 

buenas prácticas y metodologías prescriptas, las teorías que investigan el 

conocimiento experiencial docente consideran las acciones pedagógicas como el 

producto de la interrelación entre el conjunto de recursos mentales (conocimientos, 

valores, ideas) con que cuenta el profesor y la toma de decisiones que éste debe 

de hacer frente a las diferentes situaciones pedagógicas que vive en el aula. 

En este proyecto de investigación de colaboración y formación docente, a 

diferencia de otros enfoques que parten de la teoría para ir a la práctica, nosotros 

tomamos la práctica docente como objeto de estudio para luego socializarla, 

analizarla con los pares y así, enriquecer la didáctica de las diferentes disciplinas y 

tener un impacto en nuestra comunidad educativa. En este proceso, nos 

consideramos como una comunidad de práctica (CP), es decir, como un grupo de 
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personas ligadas por una práctica común, recurrente y estable en el tiempo 

(Wenger, 1998). Una de las características de las CP destacadas por Wenger es 

justamente la habilidad de compartir conocimientos disciplinares desarrollados en 

la práctica institucional. 

Cabe mencionar también que el componente sociocultural y heurístico de 

los enfoques aplicados (CPPD y CP) permitió que pudieran aplicarse con profesores 

de diferentes cohortes generacionales, disciplinas de estudio y metodologías de 

trabajo. En consecuencia, el resultado de estos ejercicios de reflexión puede ser 

considerado como desarrollo profesional continuo que contribuye a la formación de 

una masa crítica para resolver en colectivo los temas pedagógicos y, también 

formular nuevas líneas de trabajo didáctico para elevar la calidad educativa.  

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Este estudio estuvo basado en tres preguntas de investigación. 1. ¿Cuáles son las 

trayectorias formativas de los profesores que imparten los cursos de LE y cuáles 

son los contextos institucionales y nacionales donde se lleva a cabo la práctica 

docente? Se planteó esta primera pregunta para conocer los perfiles y las 

condiciones laborales de los profesores de LE, 2. ¿De qué manera se lleva a cabo 

el programa de la LE en el salón de clases? Esta pregunta fue una invitación abierta 

para reflexionar y compartir entre los docentes su visión y aplicación del programa. 

3. La búsqueda por encontrar alternativas de formación in situ, fue el motor para 

plantearnos la siguiente pregunta: ¿Cuáles son o serían las condiciones y los 

apoyos óptimos para que los profesores pudieran tener las herramientas para 

mejorar su práctica pedagógica y también adquirir herramientas formativas para 

ascender en el escalafón institucional? 

 

HIPÓTESIS  

La hipótesis planteada en este trabajo es la siguiente: al utilizar el método señalado, 

creemos posible el cambio en el escenario que viven los colectivos laborales con 

diferentes trayectorias formativas. Concretamente, se consideró que la comprensión 

de la situación de la práctica docente, la socialización y análisis de la práctica 

institucional común sería un medio de formación continua que podría realizarse en 

las instalaciones institucionales.  
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METODOLOGIA  

Se aplicó la metodología de investigación de estudio de caso propia del CPPD: la 

indagatoria narrativa (Clandinin y Huber, 2010). Se trata de una metodología de 

corte cualitativo que concibe la narración de la propia experiencia como un medio 

para recuperar el conocimiento personal.  

Este proyecto, de corte cualitativo, inició en 2018 con una convocatoria 

amplia a todo el colectivo de la CELEX. A ésta respondieron ocho docentes: seis de 

inglés, uno de francés y uno de ruso. Hasta el momento (2020) el proyecto de 

investigación ha tenido tres etapas.  

En la primera etapa se llevaron a cabo reuniones para establecer los 

acuerdos de trabajo, revisar la bibliografía de la metodología a seguir y la 

identificación contextual (institucional y nacional) de la práctica docente. Asimismo, 

se caracterizó al colectivo de LE, en cuanto al tipo de contratación y la trayectoria 

formativa de los docentes.13  

Bajo un enfoque etnográfico se llevó a cabo la segunda etapa de este 

proyecto, la cual consistió en la observación de clases y la aplicación de entrevistas 

semi-estructuradas a los profesores de este proyecto, para ver de cerca la toma de 

decisiones del profesor en cuanto a lo planeado y lo realizado en el salón de clase. 

El material recolectado se clasificó en función del rango de edad, tipo de 

contratación y disciplina formativa de los participantes a fin de observar las prácticas 

metodológicas en función de la cohorte generacional, las condiciones laborales y la 

trayectoria formativa de origen. De esta manera, el grupo 1 estuvo conformado por 

cuatro profesores con condiciones laborales favorables y el grupo 2, formado por 

profesores de recién ingreso, tipo de contratación parcial y proveniente de 

disciplinas diversas (con estudios de licenciatura fuera del área de enseñanza de 

idiomas o lingüística). 

La tercera etapa, en curso actualmente, consiste en realizar trabajos de 

investigación que ofrezcan nuevas pistas de trabajo docente, tendientes a resolver 

cuestiones académicas de la CELEX. Concretamente, consiste en el trabajo 

colegiado realizado al inicio y final de cada trimestre para desarrollar proyectos 

colaborativos de investigación de temas pedagógicos puntuales. 

Esquemáticamente, el proyecto ha seguido la siguiente lógica:  

 
13 Cabe mencionar que los resultados de esta primera etapa se encuentran publicados en 

Maldonado, Mercau y Terán, 2019.  
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Esquema 1. 

Dinámica de trabajo colegiado 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1: Dinámica de trabajo colegiado 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Primera etapa: reconociendo quiénes somos  

A fin de caracterizar la planta docente de la CELEX, en esta etapa se investigó la 

bibliografía referente a las políticas relacionadas con el nivel de certificación de la 

LE y los perfiles de los docentes de la CELEX. Los datos cuantitativos se tomaron 

de los CV de los docentes de esta Coordinación y la información cualitativa proviene 

del trabajo de campo realizado en la segunda etapa del proyecto.  

Políticas lingüísticas y perfiles docentes 

Al revisar el contexto en el cual estamos laborando, constatamos que la UAM, como 

todas las instituciones de educación superior en México, adoptaron las 

recomendaciones emitidas en 1998 por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que instaban a elevar el nivel 

de dominio de la LE, principalmente inglés, para poder participar en los procesos de 

movilidad científica. Dichas recomendaciones fueron aprobadas por la Secretaría 
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de Educación Pública en 200714 y puestas en marcha en la UAM-I en 2009.15 A 

partir de ese momento, el programa de idiomas tomó como eje guía los estándares 

internacionales16 para normalizar las etapas formativas en LE: nivel B2 al finalizar 

la licenciatura y C1 para posgrado. 

Este escenario provocó cambios favorables para el colectivo de la CELEX, 

pues los cursos de LE dejaron de ser cursos optativos y fueron integrados como 

una materia obligatoria para el 78% de las licenciaturas. 

Se modificaron también los planes de estudio en función de los estándares 

solicitados (Lee, et al: 2006). Se crearon filtros de evaluación para ubicar a los 

estudiantes en los diferentes niveles de idioma y, en consecuencia, al incrementarse 

la matrícula, se abrieron nuevas plazas para impartir los cursos de inglés.  

La apertura de plazas de tiempo parcial trajo por ende una nueva 

composición en la planta docente, particularmente en el caso de inglés, la cual 

creció un 68%, de 2010 a 2019 (Gráfica 1). De esta manera, el colectivo de LE 

quedo conformado de la siguiente manera:  

Tabla 1: Planta docente de idiomas y tipo de contratación CELEX UAMI 202017 

 

Idiomas 

Contrato definitivo Contrato temporal 

Tiempo 

Completo 

Medio  

Tiempo 

Tiempo 

 Parcial 

Tiempo  

Parcial 

Inglés  10 0 10 11 

Francés 1 1  1 

 
14 Dicho cambio lo instrumentó la Secretaría de Educación Pública (SEP) mediante la modificación 

de la Ley de Educación en abril del 2007, para impulsar el desarrollo de la LE, principalmente del 

inglés. Más adelante, en 2008, propone la certificación del idioma, mediante el Certificado de 

Competencia Lingüística. 

15 La adopción de este cambio se dio mediante la emisión de las Políticas Operativas de Docencia, 

conocidas como PODI, que son una serie de medidas para mejorar el desempeño de los estudiantes, 

flexibilizar los planes y programas de estudio y prepararlos para participar en los procesos de 

movilidad estudiantil. Estas fueron emitidas en 2003 por el Consejo Académico de la UAM y puestas 

en marcha a partir de 2009,en todas las unidades. 

16 En la construcción de los referentes para la organización de los programas de estudio se consideró 

los lineamientos de certificación del Marco Común de Referencia Europea y los Estándares para el 

Aprendizaje de una lengua extranjera, publicados por la Secretaría de Educación de los Estados 

Unidos y la Fundación Nacional para las Humanidades. 

17 Fuente: elaboración propia con base en la adscripción y tipo de contrato de los profesores de CELEX 
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Italiano 1 1   

Alemán 1    

Ruso   1  

Porcentaje 34 % 66 % 

 

Como se puede observar en esta tabla, la CELEX tiene como oferta 

educativa 5 idiomas y es atendido por un total de 38 profesores, de los cuales el 

66% tienen contrato de profesor de tiempo parcial, lo cual explica desde el inicio las 

condiciones laborales diferenciadas.  

Los cursos siguen el calendario trimestral de la institución, con un total de 

44 horas por curso. El promedio de alumnos atendidos anualmente por la CELEX 

es de 11,870. Estos cursan el programa de estudios vigente, que está formulado 

con base en 12 niveles, al final de los cuales se busca obtener el nivel B2 de 

lengua.18  

En el caso del inglés existe la posibilidad de cursar hasta el nivel 12, debido 

al número de profesores y opciones de grupos creados para este fin. Para los otros 

idiomas la situación es diferente. Por lo tanto, en el caso de francés e italiano los 

alumnos pueden cursar hasta el nivel intermedio (6to. nivel) y en el caso de ruso y 

alemán hasta el nivel básico (3er. nivel). 

Es importante mencionar que la población estudiantil de la UAM es de 15, 

857 alumnos y que el nivel de inglés promedio con que ingresan los estudiantes es 

de A1. Este fenómeno es percibido por los maestros de inglés como una desventaja 

(grupos numerosos). Lo anterior se evidencia en algunos testimonios, como el de 

esta profesora de tiempo parcial: 

 

“¿Cuántos grupos tienes aquí? Tres aquí y cinco en otro lado. En 

total ocho grupos. Eso significa que tengo que planear mis clases 

con anticipación, organizarme y correr de un lado a otro, para 

poder llegar a tiempo al otro trabajo”. (Grupo 2) 

 
18 De acuerdo con el Marco Común Europeo de [poner en redondas] Referencia para las Lenguas 

(MCERL), pasar de un nivel a otro se mide de forma incremental. Por ejemplo, de 380 a 420 horas 

de clase se obtiene el nivel A2. Para el B1 es necesario el A2 más 160-175 horas y para el B2, se 

debe sumar a las horas del B1 240 a 255 horas de clase. 
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La presión por el nivel de ingreso y egreso de los alumnos, en cuanto al 

dominio del idioma (B1 para nivel licenciatura), es otro de los escenarios a los que 

se enfrentan los profesores de inglés, ya que, en ocasiones, como lo mostraron 

estudios recientes (Mercau, M, y Terán, E: 2018), el hecho de pasar de un nivel a 

otro no garantiza que los alumnos tengan pleno desarrollo de las habilidades que 

conlleva el dominio del idioma a nivel intermedio. Tal como lo refiere esta otra 

profesora de tiempo parcial: 

“¿Tus alumnos ya tienen el nivel B1? No, no lo tienen. Eso es una 

falacia que tenga ese nivel. Realmente los chicos vienen muy 

dispersos… Pero como no podemos hacer nada al respecto, por 

eso traigo muchas actividades a clase, que tomo de Internet y, así 

vamos, a la carrera, pero parejitos”. (Grupo 2) 

En efecto, como menciona la docente entrevistada, es frecuente que la falta 

de homogeneidad en los grupos de inglés influya en el grado de avance para el 

dominio de este idioma, por lo que responde a una dinámica diferente en 

comparación con los otros idiomas, en donde el maestro acompaña al alumno 

durante toda su trayectoria formativa en LE y donde los grupos son notoriamente 

menos numerosos. Esto se confirma con el testimonio de este profesor de tiempo 

completo: 

“Soy el único profesor de francés de la UAM. Tengo 33 años de 

trabajar aquí, por lo mismo conozco perfectamente el perfil de mis 

alumnos. Y en mis clases les enseño a mis alumnos cómo a mí 

me hubiera gustado que me enseñaran: rápido, de manera clara 

y concisa.” (Grupo 1) 

Con esta información pudimos entender los escenarios a los que se enfrenta 

el docente de esta institución: por un lado, se encuentran las políticas de 

certificación del nivel de idioma adoptadas por la UAM-I; por otro lado, hay una serie 

de problemáticas, como el nivel de idioma con el que ingresan los alumnos, el 

número de horas/curso (menor al sugerido por el MCRLE) y la poca disponibilidad 

de tiempo que tienen los profesores para formarse en el ámbito didáctico. Estos 

elementos influyen, sin lugar a duda, en la logística del colectivo en cuanto al 

establecimiento de mecanismos para medir los puntos nodales de cada nivel en 

cuanto a temas gramaticales.  

Ciertamente, el multi-empleo resulta ser una de las desventajas de este tipo 

de contrataciones. Este, de hecho, impide no solamente a los profesores en servicio, 
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tener un trabajo estable, sino también formarse en el área de trabajo. No se cuenta 

con la habilitación adecuada para poder obtener acceso a puestos de trabajo con 

mejores condiciones económicas. Por lo cual, se buscó, en la segunda etapa de 

este proyecto, llevar a cabo sesiones de formación entre pares dentro de la propia 

institución.  

Segunda etapa: formación de capital investigativo 

Ciertamente, para la mayoría de los profesores que carecen de una formación inicial 

(licenciatura) en el área de idiomas o lingüística, la falta de tiempo, dinero y la 

incertidumbre sobre la validez de los cursos virtuales son algunos de los 

impedimentos para poder concursar por una plaza de mayor rango. A continuación, 

nos referiremos a las alternativas de formación entre pares. 

Primera alternativa: recuperación de las experiencias docentes de los 

profesores de LE en activo de la UAM-I, a través de dos herramientas etnográficas 

la observación de clase y la realización de entrevistas a profundidad (ver anexos). 

Con estos instrumentos tratamos de seguir la postura de Edgar Morín (1977), quien 

busca explicar los fenómenos complejos a partir de la explicación de lo sencillo, 

como una parte del todo. 

De acuerdo con las anotaciones de los docentes sobre las observaciones 

de clase, se reitera la diferenciación en cuanto a condiciones laborales, la diversidad 

de trayectorias formativas y la multiplicidad de estrategias metodológicas aplicadas 

en el salón de clases (ver Anexo 1).  

Por ejemplo, se constató que solo el 24% posee una trayectoria formativa 

relacionada con la didáctica de las LE que el 37% de ellos mantiene una posición 

ventajosa en el campo laboral debido a que poseen un puesto definitivo de profesor 

de tiempo completo, mayor experiencia, oportunidades de investigación y de 

participación en los claustros de su área disciplinar.  

En cuanto a la utilización de material de apoyo del curso de lenguas, se 

observa que, durante la clase, un profesor de ruso del grupo 1, con mayor 

trayectoria en el ámbito docente, recurre al uso de material de lectura, tomado de 

libros o de internet, para reforzar los temas aprendidos en la clase. Sobre esto el 

profesor comentó lo siguiente. 

“La lectura en esta lengua extranjera es muy difícil. De hecho, el 

alfabeto no tiene nada que ver con la lengua materna de los alumnos. 

Es por eso por lo que tratamos de leer documentos en papel, tomados 
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de internet, para hacer anotaciones y aprender nuevo vocabulario.” 

(Grupo 1) 

El profesor entrevistado, comentó que anteriormente, el acceso al material 

pedagógico editado en otros países era complicado por los trámites de importación, 

la duración del traslado y los costos que esto representaba; así que el número de 

alumnos que asistía a sus clases era menor.  

Por su parte, una profesora del grupo 2, perteneciente a la nueva 

generación de profesores, utiliza ejercicios interactivos (tipo Kahoot, Quizizz) para 

reforzar la adquisición de vocabulario. La profesora entrevistada afirmó que este 

tipo de ejercicios fomenta el espíritu competitivo en el alumno y lo mantiene atento 

a la clase. 

“El horario de clase es muy difícil, a esa hora los alumnos tienen 

hambre y están cansados, entonces una manera de mantenerlos 

despiertos es haciendo grupos de trabajo más pequeños y utilizar 

juegos interactivos tomados de internet” (Grupo 2). 

En cuanto al tema de la motivación en clase, una de las estrategias 

utilizadas por los profesores fue la siguiente: 

 “A lo largo de los 17 años de trabajo, he tratado de incentivar a 

los alumnos a tomar el aprendizaje del ruso como un reto 

personal. El hecho de ser su maestro a lo largo de su aprendizaje 

me ayuda a conocerlos mejor y a buscar nuevas formas de 

motivarlos, con material de internet, canciones, videos de 

YouTube, relatos sobre los trabajos de investigación de los rusos 

y de buscar espacios en los cuales ellos puedan practicar su 

idioma. Por ejemplo, participamos en el concurso nacional de 

poesía rusa y ya en dos ocasiones los alumnos de la UAM se han 

traído los primeros lugares. Eso es una gran motivación para los 

muchachos “(Grupo 1). 

A este respecto, una      maestra del grupo dos respondió lo siguiente:  

“Básicamente me apoyo mucho del material extra. Material, por 

ejemplo, de conversación que motive a la conversación, que 

motive a la producción escrita. Por ejemplo, en el tema de hoy: 

aprender a dar consejos, me enfoco en un material en donde hay 

diferentes situaciones. Entonces, se las hago saber, ¿los pongo a 

trabajar en equipo y ellos mismos tienen que reproducir las frases 
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“Why don’t you...? You should....” Y dar sus sugerencias 

relacionadas con su vida diaria.” (Grupo 2). 

La participación en este tipo de ejercicios de reflexión no solamente fue 

interesante para los profesores observados, sino también para aquellos que 

observaban la manera de llevar a cabo la tarea docente. A propósito de esto, uno 

de los comentarios que ilustran este hecho fue el siguiente: 

“Asistir a la clase de… fue como una bocanada de aire fresco. 

Pues, a pesar de que tiene un grupo numeroso de alumnos, el 

manejo de los temas y las actividades propuestas, sacadas de 

internet, fomentaba la participación de los alumnos.” (Grupo 1).  

Por su parte, los profesores del grupo 2 que observaron a sus pares con 

mayor experiencia, reconocieron aspectos como los siguientes: buen manejo de 

grupo, dominio del tema, habilidad para que todos los alumnos participaran en clase, 

con y sin internet.  

Uno de los puntos de encuentro entre los profesores que participaron en 

este proyecto fue el reconocimiento de que este tipo de trabajo colaborativo, el cual 

ayuda, sin lugar a duda, a ampliar los horizontes no solo a los profesores, sino 

también de los alumnos de esta universidad.  

Tercera etapa: Desarrollo de proyectos de investigación 

La aplicación del enfoque indagatoria narrativa al análisis de las entrevistas, reveló, 

en primer lugar, una multiplicidad de prácticas pedagógicas utilizadas en la 

enseñanza de la LE para cubrir el programa institucional. En segundo lugar, mostró 

ciertas problemáticas institucionales. Por ejemplo, todos los profesores de inglés 

mencionaron que les resultaba muy difícil cubrir la totalidad del programa y pusieron 

en común las estrategias utilizadas para intentar cubrirlo cabalmente. Otro ejemplo 

de problemática puesta en común fue el hecho de que es usual recibir grupos de 

inglés de estudiantes que presentan niveles de dominio del idioma muy diferente.  

En este caso la profesora de francés (Grupo 1) que participa en este equipo 

de colaboración entre pares, nos dio una sesión de capacitación en la que nos 

enseñó cómo habían abordado esta problemática de manera exitosa en los cursos 

de francés. 

De esta manera, a través de dos o tres sesiones de trabajo trimestrales, el 

equipo de colaboradores de este proyecto inició la búsqueda de soluciones a los 

problemas detectados en la operación de cada uno de los idiomas. 
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En este apartado mencionaremos con mayor detalle el abordaje de dos de 

los problemas detectados (uno respecto a los cursos de francés y otro respecto a 

los cursos de inglés) que resultan interesantes ya que permiten observar cómo se 

lleva a cabo los cambios generados por los mismos actores del proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Crozier, 1990). Concretamente, en el proyecto de inglés se 

buscaron mecanismos de homogeneización de prácticas colectivas para alcanzar 

los estándares del idioma y en el caso de francés, se intentaron establecer 

metodologías para desarrollar habilidades comunicativas indispensables para los 

estudiantes a nivel universitario.  

Problema 1. El tema central sobre los cursos fue el nivel de dominio con el 

que ingresan los universitarios y el nivel de egreso solicitado por las instancias de 

certificación internacional. De acuerdo con la logística establecida por el actual 

programa de lenguas de la CELEX, el recorrido formativo de un alumno inicia con 

un examen diagnóstico. Este examen se aplica a todos los alumnos de primer 

ingreso, desde 2010.  

Con base en dicho examen, se ubica a los alumnos en el nivel 

correspondiente. Para el idioma inglés existen cuatro niveles: Básico, Intermedio, 

Intermedio superior y Avanzado. Cada uno de ellos consta de tres trimestres. De 

manera tal que un alumno que entra con un nivel básico (A1) tiene la oportunidad 

de cursar el idioma a lo largo de 4 años. Cabe mencionar que esta programación 

corresponde al tiempo promedio de un programa de licenciatura. 

Ahora bien, como se ha mencionado en estudios previos (Maldonado y 

Zarco, 2018), el nivel de dominio con el que llega el 87% de alumnos de esta unidad 

corresponde al nivel A1. Lo anterior hace suponer que la asistencia regular a los 

cursos de idioma va a contribuir al mejoramiento del nivel de los alumnos. Sin 

embargo, como lo manifestaron los profesores a lo largo de este estudio, el nivel de 

conocimientos lingüísticos y gramaticales no es el mismo para todos los alumnos 

que están inscritos en un mismo curso. 

Por tal motivo, se acordó la aplicación de un examen de evaluación a un 

grupo de alumnos de nivel intermedio (inglés III), para observar si el nivel de dominio 

de los alumnos correspondía con el programa de LE y verificar, de esta forma, si la 

percepción que tenían los maestros a este respecto era acertada. Es importante 

señalar que dicho curso equivale al nivel B1 de acuerdo con los estándares del 

MCRLE. 

Con este objetivo en mente, se examinó un total de 215 alumnos al final del 

trimestre 19-O (trimestre de otoño de 2019).  
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Tabla 2. Resultados del examen de colocación 

 

 

Como se puede observar en esta tabla, los resultados obtenidos muestran 

que no existe un resultado estándar en el nivel de idioma de alumnos. Por ejemplo, 

una tercera parte del total se ubica en niveles superiores al que se esperaba como 

máximo, mientras que un 21% se encuentra ubicado en los niveles inferiores (A1 y 

A2). 

Estos resultados nos llevaron a cuestionarnos sobre diferentes aspectos: la 

efectividad del examen de colocación, la correlación del examen con los estándares 

requeridos y el contenido del programa mismo.  

Problema 2. En el caso del francés, se llevó a cabo un proyecto de 

investigación para impulsar el desarrollo de la redacción de textos en lengua 

extranjera, principalmente por tres razones: 
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1. La redacción de textos no es una habilidad desarrollada ampliamente en los 

manuales de enseñanza de lenguas extranjeras.19 

2. La redacción de textos argumentativos es importante para la certificación del 

idioma a nivel B2. 

3. Los universitarios requieren desarrollar esta habilidad para la publicación de 

sus hallazgos científicos en revistas internacionales. 

En consecuencia, se aplicó un cuestionario a 150 estudiantes de inglés y 

francés, para conocer cuáles son las prácticas que utilizan al momento de redactar 

documentos en otro idioma. La encuesta estuvo diseñada con base en 3 ejes que 

permitieran conocer los siguientes aspectos:  

 

-La fuente de motivación y los espacios de redacción en LE.  

-Las estrategias utilizadas al redactar en LE.  

-Las técnicas de solución de problemas al momento de escribir un texto en LE.  

Con la realización de este tipo de proyectos se puede observar que el 

trabajo colaborativo resulta beneficioso tanto para los participantes como para los 

alumnos por la sinergia de cambio que esto provoca.  

 

 

 

 

 

 

Esquema 2. Formación entre pares: sinergias de cambio  

 

CONCLUSIONES 

A diferencia de la formación escolarizada, en la descripción de este proyecto de 

formación entre pares, se puede observar que la sinergia creada resulta ser muy 

particular. En primer lugar, las formas de organización son voluntarias y buscan el 

beneficio mutuo. En segundo lugar, los logros alcanzados son logros compartidos, 

 
19 En cuanto a los libros de texto, nos referimos a los libros que se utilizan en la UAM-I para la 

enseñanza de las lenguas extranjeras en nivel básico e intermedio: Entre Nous Método 

d’enseignement du français, para el caso de francés y Touchstone para inglés.  

Entender los 

contextos de la 

docencia 

Perfiles y políticas  

Compartir saberes 

académicos. 

Formar capital 
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Investigación  
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en los cuales la figura del líder queda eliminada. Por ende, los procesos de 

socialización y comunicación entre los colaboradores se vuelven más eficientes. 

Aundo a esto, los procesos de reflexión fomentan la innovación y la 

búsqueda de soluciones no competitivas sino colaborativas. Finalmente, este tipo 

de encuentros colegiados elimina el sentimiento de aislamiento y propicia la 

conformación de grupos de trabajo más sólidos y proactivos.  

A nivel individual, este tipo de trabajo colegiado ofrece los elementos para 

participar en proyectos de investigación, independientemente del estatus laboral del 

docente y aporta, por lo tanto, herramientas metodológicas que pueden ser 

utilizadas de manera individual en proyectos personales.  

En fin, el hecho de abrir el salón de clases a la mirada externa, dialogar 

sobre nuestra práctica pedagógica, aprender unos de otros y enfrentar 

proactivamente los temas recurrentes de nuestra labor son ejemplos de cómo la 

utilización de la metodología de formación entre pares CPPD permite abordar temas 

teóricos desde el contexto donde esto sucede, evitando así la fragmentación entre 

la teoría y la práctica. 
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Anexo 1 
Guía de observación de clase CELEX UAMI 2018 

 

Nombre - profesor de 

clase………………………………………………………………… 

Idioma de clase - inglés, francés, ruso, alemán 

Nivel de clase: principiantes, intermedio avanzado 

Nombre del observador……………………………………………………………………. 

Semana de 

observación…………………………………………………………………………………

… 

INSTRUCCIONES. Anote en el recuadro del lado izquierdo sus comentarios sobre 

los temas tratados. 

 

Temas Observaciones 

1. Planteamiento de objetivos. Los objetivos son 

claros, concretos, verificables 

 

2. Ubicación del tema, el profesor orienta a los 

alumnos en el tema central de la clase 

 

3.Manejo de grupo, la organización de la clase, 

grupal-individual, se adecua a las actividades 

elegidas 

 

4.El profesor utiliza los materiales del curso y 

equipos disponibles para potenciar las 

actividades de enseñanza aprendizaje 

 

5. El profesor utiliza otro tipo de materiales o 

dinámicas para favorecer las actividades de 

enseñanza aprendizaje 

 

6.Congruencia de las actividades en función de 

los objetivos planteados  

 

7. Cometarios generales   
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Anexo 2 

Guía de preguntas de la entrevista a profundidad 

 

● ¿Las actividades que realizó le ayudaron a llegar a su objetivo de la clase?  

● ¿Se salió de su plan de clase? Si fue así, ¿por qué? ¿Fueron los cambios 

para ¿Cuál fue el aspecto más logrado de la clase?  

● ¿Ha descubierto algo nuevo en relación con su labor docente?  

● ¿Cuáles son mis cualidades como profesor de lengua extranjera?  

● ¿Cuáles son mis limitaciones en este momento?  

● ¿Cómo puedo mejorar mi forma de enseñar?  

● ¿Cómo puedo ayudar a mis alumnos?  

● ¿Qué satisfacciones me produce enseñar lengua extranjera 

 

Anexo 3 
 

Alumnos atendidos en CELEX por tipo de modalidad en 2019 

 Semanales Intensivos Total 

Inglés 6,120     1697    84% 

Francés    548         75      8% 

Italiano    476       5% 

Alemán    197       2% 

Ruso    103       1% 

Total 7,444     1,772   9320 

Fuente: información tomada del Departamento de Servicios Escolares UAM-I 
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RESUMEN 
 

Este artículo tiene como objetivo analizar los planes de estudio de nivel licenciatura 

de diversas universidades públicas y privadas de México que ofertan formación para 

docentes de lenguas, con el fin de identificar cuáles de éstos incluyen contenidos 

relacionados al análisis del error (AE) o análisis contrastivo (AC). Herramientas que 

favorecen trabajar con los errores en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una 

lengua extranjera, donde representan una oportunidad de aprendizaje y no un 

aspecto perjudicial. Saini (2016) menciona que estas dos corrientes, el AE y el AC, 

conviven en armonía, se complementan para beneficiarse uno de la aplicación del 

otro y viceversa, influenciándose de manera positiva. El AE es una corriente de 

investigación que se creó como una rama de la Lingüística Aplicada, para analizar 

los errores cometidos por quienes aprenden una segunda lengua, descubrir las 

causas y conocer las estrategias utilizadas por los estudiantes al aprender una 

lengua (Fernández, 1997). En México, cerca de 30 universidades, públicas y 

privadas, ofrecen alguna licenciatura que se relaciona con la enseñanza de lenguas 

o la lingüística aplicada (ANUIES, 2019). La fase que se reporta se llevó a cabo a 

través de los sitios web de las universidades incluidas en este estudio. Se analizaron 

23 planes de estudio que forman profesores en la enseñanza de lenguas, de 

instituciones públicas y privadas en México. Se encontró que sólo dos universidades 

incluyen materias sobre el AE y otras siete incluyen materias sobre AC, sin 

embargo, no se pudo tener acceso a todos los planes de estudio para comprobar 

los contenidos. Se destaca la importancia de que el curriculum para los docentes de 

lenguas extranjeras incluya el AE y el AC, ya que, si el profesor cuenta con la 

preparación para enfrentarse a los retos de detectar el error y darle un tratamiento 

pertinente en su corrección, tanto su trabajo de enseñar, como la tarea del 

estudiante de aprender, se verán simplificados y se tendrá un proceso de 

enseñanza y aprendizaje exitoso. Con este estudio se valora la pertinencia del AE 

mailto:diana.aldaco@uabc.edu.mx
mailto:laurafierro@uabc.edu.mx
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y el AC dentro de la formación para la enseñanza de lenguas y los beneficios que 

puede ofrecer a los docentes que los utilizan. 

Palabras clave: formación de docentes, curriculum, análisis de errores, análisis 

contrastivo, docente de lenguas. 

 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día las lenguas extranjeras, su enseñanza y aprendizaje, se han convertido 

en un tema trascendente en la educación, ya que proporcionan los medios para 

quien desee comunicarse con personas de todo el mundo. La UNESCO (2003) 

establece que aprender una lengua extranjera proporciona el espacio propicio para 

crear una comprensión más profunda de la cultura y el entendimiento mutuo entre 

comunidades y naciones.  

Lograr una comprensión entre las distintas culturas, requiere hablar de 

enseñanza y aprendizaje de idiomas, así como la necesidad de abordar temas 

fundamentales sobre la cual los maestros deben brindar una educación de calidad. 

A su vez, los profesores proporcionan a sus aprendices las herramientas para 

alcanzar el dominio de la lengua extranjera. El docente debe estar preparado para 

lograr su objetivo de formar usuarios idóneos de una lengua. Durán, Lastra y 

Morales (2017) establecen que los programas de formación del profesorado tienen 

el propósito, además de la responsabilidad, de establecer las bases del 

conocimiento y la práctica, desde una visión clara de las dimensiones implicadas en 

la formación. 

De acuerdo con Fandiño (2017) los docentes debidamente formados dejan 

de ser un transmisor de información, para convertirse en lo que la sociedad espera 

de ellos. Específicamente, en el caso de los docentes de lenguas, se espera que 

actúen como guías en el desarrollo de las competencias que llevarán a los 

estudiantes a comunicarse de manera pertinente dentro de este mundo complejo y 

cambiante. Este autor, a su vez, considera que la formación docente del profesor 

de lenguas, les permite empoderarse para dejar de ser funcionarios que sirven a la 

educación, para encaminarse hacia la educación de personas profesionales, con 

capacidad de crear sus propios contenidos, de generar sus procesos y sus 

prácticas.  

Según varios autores, los programas de formación para docentes no 

solamente deben cubrir los aspectos teóricos y las prácticas actuales, sino también 
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deben describir las competencias que necesita el profesor para el desempeño de 

su labor. Los maestros de idiomas, como los profesores de otras materias, deben 

contar con competencias para la enseñanza, así como competencias técnicas. 

Asimismo, el docente de lenguas debe especializarse y poseer las competencias 

propias de su campo, tales como las habilidades lingüísticas, comunicativas, entre 

otras (Escandón, Toledo y Fierro, 2011; Fandiño, Bermúdez y Varela, 2016; Fierro, 

2019; Ponce y Alcántar, 2012; Tomassetti, 2014). 

Sin importar el tipo de disciplina en la que se forme un docente, se debería 

fijar el objetivo de ser reflexivo o un buen pensador al momento de impartir sus 

clases. Esto es con el fin de que los profesionales aprendan de su propio trabajo y 

estén dispuestos a recibir retroalimentación, sugerencias y consejos sobre su 

desempeño para perfeccionar su práctica. Al tratarse de docentes de lenguas, se 

espera que reflexionen acerca de su conocimiento lingüístico y sus habilidades 

didácticas (Altet, 2005; Farrell, 2019; Fierro, 2019; Perrenoud, 2007). 

Una labor sobresaliente del maestro, está asociada con algunas de las 

decisiones que toma durante la trayectoria que forja. Espinoza-Freire, Tinoco-

Izquierdo y Sánchez-Barreto (2017) denominan varios factores que influyen en la 

implementación exitosa del proceso de aprendizaje por parte de “el docente del siglo 

XXI” (P. 42), gracias a su experimentado camino. Asimismo, además de ser un 

investigador competente desde el punto de vista educativo en la resolución de 

problemas que surgen en el aula, también se encuentra comprometido con la 

formación y superación permanente, a través de la formación continua. Dicha 

formación llevará al profesor a adquirir los conocimientos necesarios para su labor 

como docente. En este sentido, Villarroel y Bruna (2017) profundizan en estos 

conocimientos como una manera en que el profesor haga demostraciones, 

presentaciones, explicaciones inteligibles para el alumno, entre otros aspectos 

importantes. El conocimiento pedagógico tiene injerencia en la toma de decisiones 

que el profesor realiza en el aula. En ello se incluye la corrección que efectúa a los 

estudiantes, con una visión que favorezca el aprendizaje de lenguas. Sin 

estigmatizar el error con una perspectiva negativa, sino como una oportunidad 

didáctica.  

Autores como Saini (2016) y Fernández (1997) sugieren que el Análisis de 

errores (AE) y el Análisis contrastivo (AC) son herramientas útiles que priorizan el 

manejo de errores en las clases de lengua, las cuales representan un apoyo para el 

aprendizaje y no un aspecto negativo dentro del mismo. Saini (2016) afirma que 

ambas corrientes, AE y AC, conviven armoniosamente, hasta llegar a un punto en 

que se superponen, sin embargo, esto no significa que compitan entre sí, sino que 

ambos coadyuvan, y se influencian de manera positiva. El AE es aquella corriente 
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investigativa que se creó como una rama de la Lingüística Aplicada con el objetivo 

de estudiar y analizar los errores cometidos por los estudiantes de segundas 

lenguas, para identificar sus causas y las habilidades que los estudiantes utilizan 

durante la adquisición del idioma (Fernández, 1997). 

Dentro del texto se citan referentes destacados que representan 

información de relevancia en cuanto a los temas abordados, así como, se trata de 

algunos de los primeros autores en incursionar en la temática. Entre ellos, se 

menciona a Sobahle (1986) quien establece que el AE es esencial en todos los 

niveles de enseñanza de una lengua, aun cuando no se esté buscando erradicar los 

errores. Ciertas acciones que toma el docente para remediar o corregir los errores, 

se pueden basar en el AE. Este autor señala que el procedimiento del AE debería 

considerarse como un elemento importante dentro de los programas de formación 

de las licenciaturas de docentes de lenguas extranjeras.  

Asimismo, se recupera lo expresado por Wallace y Schachter (1983), el AC, 

además de explicar los errores cometidos por los estudiantes de una segunda 

lengua, permite comparar dos sistemas lingüísticos diferentes y predice problemas 

potenciales. Por otro lado, Fries (1945) uno de los precursores del AC, asevera que 

dicha corriente es importante al elegir las herramientas para presentar un idioma a 

sus estudiantes, a la vez que se compara con la primera lengua de los aprendices. 

Su objetivo es ayudarlos a anticiparse a problemas que puedan ocurrir durante la 

lección. 

Se hace evidente la significancia de que el docente de lenguas se forme en 

el AE y el AC, ya que, si cuenta con la preparación para poder enfrentarse a los 

retos de detectar un error y darle un tratamiento pertinente a su corrección, el acto 

de enseñanza y aprendizaje se verán simplificados y este proceso será exitoso. La 

formación de docentes de lenguas demanda preparar a profesionales que sean 

guías competentes, reflexivos y dispuestos a modificar la práctica basada en su 

experiencia y el conocimiento teórico. Siempre en aras de lograr el aprendizaje de 

la lengua de instrucción. 

Los programas de formación docente que se ofrecen en una universidad, 

están contemplados dentro de un curriculum, el cual debe basarse en un conjunto 

de características que satisfagan las necesidades de los estudiantes. Asimismo, se 

deben cubrir las necesidades que se plantean en las políticas educativas y 

lingüísticas de instituciones reguladoras, tales como UNESCO, OEI o Banco 

Mundial, así como las necesidades que deriven del entorno social y económico. 

De acuerdo con Barraza (2018), el curriculum se refiere a aquello que se 

ofrece por parte de la escuela, es decir, aquel proceso que se pone en marcha. 
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Menciona el autor que el curriculum no se trata de un escrito o un documento, sino 

que es aquello que cobra vida cuando se implementa. Por otro lado, Schubert 

(1986), define el curriculum como el conjunto de conocimientos o materias que debe 

superar el alumno dentro de un ciclo, nivel o modalidad de enseñanza. En el 

curriculum se aprecian también los aprendizajes esperados. Schubert reconoce, a 

su vez, que estos programas representan la realización del plan reproductor para la 

escuela que tiene determinada sociedad, conteniendo conocimientos, valores y 

actitudes. El curriculum debe contemplar tanto los conocimientos básicos como los 

conocimientos complementarios para que un programa de formación de docentes 

los prepare para su desenvolvimiento en contextos reales. 

El papel que juegan el AE y el AC dentro del aprendizaje exitoso de un 

estudiante de lenguas, demuestra el valor de su implementación en las asignaturas 

de los planes y programas de estudio. Los planteamientos anteriores condujeron a 

desarrollar una investigación en torno al análisis del AE y el AC, de tipo descriptivo. 

En este capítulo se presenta una fase de análisis curricular con el propósito de 

examinar los planes de estudio y programas de asignatura de diversas 

universidades de México que ofrecen formación para la enseñanza de lenguas e 

identificar cuáles de éstas incluyen instrucción en AE y AC. Esto permite obtener 

una panorámica del estado que guardan los planes de estudio respecto al AE y AC 

y determinar acciones pertinentes en relación con la formación de profesores de 

lenguas que conduzcan a un replanteamiento de las prácticas pedagógicas en este 

campo. 

 

MARCO TEÓRICO 
 

El análisis del error en la enseñanza de lenguas 

El error se define como una transgresión, desviación o uso incorrecto de una norma 

(Blanco, 2012). Por otra parte, Depperu (2005) asevera que el error se puede 

concebir de diversas formas: 1. Una desviación del sistema lingüístico (como lo 

describe también Blanco); 2. Una realización lingüística inadecuada para una 

situación; 3. Una realización lingüística que bloquea el intercambio comunicativo; 4. 

Una desviación con respecto a la norma que el docente tiene en mente; o 5. Un dato 

relativo a los alumnos en cuestión y dependiente de la frase que están aprendiendo.  

Vázquez (2009) menciona que cuando se trata de temas de errores, es 

indispensable hacer la distinción entre un error, una falta y un lapsus, los cuales 

tiene distintos significados o grados de error. Los define de la siguiente manera: a) 
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Un error trata de una desviación sistemática que no se puede corregir por el 

aprendiente; b) Una falta o equivocación se refiere a una desviación inconsistente y 

eventual que el aprendiente mismo puede corregir; y c) Un lapsus es aquella 

desviación debida a factores extralingüísticos, como fallos de la memoria, estados 

físicos y condiciones psicológicas. Sin embargo, para los objetivos que competen a 

la investigación de la que deriva el presente trabajo, se propone una definición 

propia para abordar de manera más general el concepto de error: el error es toda 

desviación que altere, afecte o modifique el significado, pronunciación o 

comunicación del discurso oral, llámese error, falta o lapsus. 

Como bien se menciona a lo largo de este texto, el error se hace presente 

en cualquier ambiente de aprendizaje, pero especialmente en las clases de idiomas, 

donde los estudiantes se enfocan en el sistema meta, resultando fácil compararlo 

con la lengua materna y confundir estructuras sintácticas, léxicas y fonéticas 

mientras se tratan de aprender. Un error, a pesar de que resulte incómodo tanto 

para el alumno como para el docente, siempre es una oportunidad para aprender y 

para mejorar las habilidades lingüísticas del alumno y sus pares. 

Si el profesor corrige el error, ayudará al alumno a aprender, ya que podrá 

considerarlo como un vínculo que combina y fomenta nuevos aprendizajes y 

conocimientos, en lugar de reconocer los errores como negativos o prohibidos. Todo 

esto depende en gran medida del AE. Fernández (1997) describe al AE como una 

corriente de investigación que se creó para estudiar y analizar errores cometidos 

por estudiantes de segundas lenguas, para identificar las causas y estrategias 

utilizadas por los estudiantes mientras aprenden un idioma. Esta es una de las 

principales razones para instruir a los docentes de lenguas en formación, el 

facilitarles conocer las estrategias que utilizan los alumnos, tanto para seguir por 

ese camino y facilitar el proceso, como para analizar y ver si es un proceso que 

entorpezca el aprendizaje, proponer nuevas estrategias que sean más aptas para 

aprender una lengua en particular. 

Vázquez (2009) presenta algunos puntos importantes sobre el AE: el 

análisis de la producción oral o escrita debe ser contrastivo y a posteriori; las faltas 

y los errores son parte del proceso de aprendizaje; la fosilización puede llegar a 

ocurrir si no se corrige a tiempo, entre otros aspectos. Asimismo, el AE fue uno de 

los factores que detonaron el enfoque comunicativo, el que sitúa al alumno en el 

centro del proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua, además, la 

percepción que existía hacia los errores cambió radicalmente. De acuerdo con 

Alexopoulou (2005), los estudios que se llevaron a cabo bajo la perspectiva del AE, 

ayudaron a tomar consciencia sobre los errores y que son un comportamiento 

inevitable y necesario en la mayoría de los casos.  
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El AC surgió a partir de los cambios que tuvieron lugar después de la 

Segunda Guerra Mundial, lo cual creó una necesidad acuciosa del conocimiento de 

otras lenguas, debido al clima global de ese momento. Esto llevó a la actualización 

de métodos de enseñanza y diseño de materiales didácticos que correspondieran a 

las demandas (Galindo, 2009). De esto se entiende que el AC es efectivo y apoya 

a la implementación de métodos de enseñanza y la creación de herramientas 

didácticas. Ya Fries (1945) señalaba que el AC es muy importante a la hora de elegir 

los materiales didácticos para que los estudiantes aprendan una lengua extranjera, 

que apoya a los estudiantes a prevenir y anticipar problemas y errores al comparar 

su lengua materna con otras lenguas. 

Galindo (2016) afirma que, a mediados del siglo XX, el error era inaceptable 

y se consideraba que debía ser eliminado. Por tanto, la corrección de errores se 

llevaba a cabo de forma sistemática, inmediata y el objetivo principal del profesor 

era evitar rápidamente nuevos errores. Esta misma autora, Galindo, menciona que, 

en las clases de idiomas, corregir errores es una de las tareas en las que los 

docentes dedican más tiempo y esfuerzo. 

Los errores pueden ser el resultado de varias situaciones, entornos, 

actividades, procesos, entre otros, que, incluso, pueden ocurrir dentro o fuera del 

aula de lengua. Para que los estudiantes tengan conocimiento referente a cómo 

corregir sus errores, deben basar su criterio en las observaciones y correcciones 

que el docente les proporcione sobre en qué parte han faltado a la norma. 

Formación del docente de lenguas y el análisis del error 

La formación que recibe un profesor para el desarrollo de su carrera es uno de los 

factores que determinan el éxito o fracaso de su trabajo como guía para la 

adquisición de aprendizajes y conocimientos. Altet (2005) afirma que los docentes 

son profesionales que deben definir el proceso de enseñanza y aprendizaje en 

determinados contextos, esto es, uno de los objetivos de la educación es aprender 

y de no ser así, no se puede enseñar, lo cual se lleva a cabo a través de algunos 

parámetros situacionales y comunicación. Claramente, los profesores deben estar 

formados para la toma de decisiones en el proceso educativo. Por ejemplo, que el 

enfoque utilizado responda a las necesidades de los estudiantes y se realicen 

actividades adecuadas para facilitar el aprendizaje. 

El trabajo del docente siempre ha sido considerado como una de 

las competencias más importantes para el desarrollo de la sociedad por su 

responsabilidad de educar a las nuevas generaciones (Páez, 2011). 

Asimismo, Páez afirma que los profesores de lenguas tienen la gran 

responsabilidad de enseñar a las personas en un idioma que no es el suyo, 
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pero que se utiliza como medio de comunicación y del cual, además, se adquirirán 

particularidades pragmáticas y culturales. Esta autora describe las características 

de un profesor de idiomas como que debe ser un investigador de sus competencias 

pedagógicas, portador de valores universales, un diseñador y creador de su propio 

material didáctico, un comunicador eficiente, un regulador reflexivo de su continua 

preparación, entre otros. 

El docente que tiene una preparación integral, dotado de las destrezas y 

actitudes necesarias para tener un desarrollo exitoso, debe saber de qué manera 

acercarse y abordar a los estudiantes que cometen errores. Núñez-Méndez (2001) 

afirma que “no basta con detectar un error, sino que también es necesario conocer 

las causas que los producen para poder aplicar la corrección adecuada” (p. 133). 

De modo que los maestros deben encontrar una manera de dar tratamiento al error 

de manera adecuada y aplicar las correcciones pertinentes. El profesor debe 

permitir que el alumno se equivoque, pero, a su vez, debe estar preparado y 

formado con las bases y herramientas necesarias para ayudarlo a corregirse y no 

sentirse fracasado por cometer errores durante el aprendizaje.  

Se considera relevante que el profesor de lenguas cuente con la debida 

formación y los conocimientos para la detección y el tratamiento adecuado del error, 

de tal modo que proponga técnicas y estrategias que permitan a los estudiantes 

llegar a la corrección de manera satisfactoria.  

Asimismo, un profesor de idiomas altamente formado en su campo de 

estudio sirve como guía para asegurar que los estudiantes logren un manejo de la 

lengua competente, creativo y fluido, sin tomar en cuenta la edad de los mismos o 

la lengua que estén aprendiendo. La meta que persiguen los docentes de lenguas 

es contribuir a que los estudiantes e individuos a los que enseñan, lleguen a ser 

hablantes críticos, eficientes y creativos (Fandiño, 2017). 

La Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación 

(ANFHE) y el Consejo Universitario de Ciencias Exactas y Naturales (CUCEN) 

(2011) describen la formación docente como aquel proceso que integra y permite la 

construcción y la edificación crítica de todos los conceptos y las metodologías que 

permiten el desarrollo profesional. Asimismo, afirman que la docencia es la 

profesión que tiene la característica específica de guiar a los alumnos con los que 

se tiene el contacto. La UNESCO (1990) asevera que la formación de profesores se 

refiere a los programas de pregrado y a los de posgrado que mantienen el proceso 

continuo de aprendizajes formales e informales que se orientan al ejercicio 

profesional del docente. Por ello se destaca la relevancia de esta formación para 

que al profesor de lenguas se les brinden las herramientas para enfrentar los retos 

en la producción de errores y su prevención en el aula de lenguas. Este es uno de 
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los motivos principales por lo que la inclusión de materias y programas de formación 

de docentes que traten los temas del AE y AC, así como la detección y corrección 

de errores, aportan en este aspecto. 

Según Vaillant y Marcelo (2015), en la formación adecuada de los docentes 

para realizar su trabajo profesional, enfatizan el interés de realizar un análisis de los 

saberes y las concepciones que portan consigo antes de la enseñanza, con el 

objetivo de promover la reflexión. Asimismo, al evaluar el éxito de los programas de 

formación de profesores, se pueden ver otras características, tales como: cómo 

aprender de la experiencia, la importancia de los estudiantes antes que el 

curriculum, la investigación de la educación como elemento clave del cambio dentro 

del aula, promover una mayor colaboración entre los profesores, entre otros. Al 

mismo tiempo, se enfatiza que el rol reflexivo del profesor produce mejores 

resultados en el proceso educativo.  

Fandiño, Bermúdez y Varela (2016) encontraron que los efectos de 

estandarización como consecuencia de discursos colonialistas y centralizados, se 

reflejan en la formación docente, por lo que necesitan reformarse para apreciar al 

profesor de idiomas como un ser cultural, activista y agente crítico. Al mismo tiempo, 

enfatizan que los maestros de lenguas deben poder construir un entorno educativo 

y prácticas reflexivas, a la vez que se responsabilizan de desarrollar actitudes 

positivas, trabajo de calidad, investigación crítica y responsabilidad social. 

Para Gaitán Morales (2018), los educadores de hoy en día, no solamente 

deben conformarse con estar al frente del grupo, sino también deben preocuparse 

por adquirir las habilidades que el mundo moderno necesita, como ser 

investigadores que aporten a la educación, desempeñar los papeles de 

facilitadores, mentores o asesores. Todos los maestros deben comprender que 

están comprometidos con sus estudiantes y de manera significativa. Por lo tanto, al 

desarrollar su profesión, se ayuda a construir ambientes de aprendizaje nuevos, de 

calidad y centrados en el estudiante, usando todo lo que sabe y lo que es libre de 

utilizar, teniendo la capacidad de relacionar la teoría con su propio contexto. Los 

docentes deben definirse a sí mismos y su posición como maestros, es decir, crear 

su propia identidad, para afrontar los desafíos del mundo actual. 

Fierro (2019) destaca la importancia de encontrar la identidad profesional 

desde las primeras etapas de la formación docente. Esto permite la construcción 

sólida y resistente al impacto del contexto, en las representaciones del ser docente, 

donde esta identidad se hace presente en el desempeño, los roles que se adoptan, 

los discursos y, también en los actos que permean dentro del contexto educativo. 

El docente que precisa su identidad profesional, a la vez, se prepara para impartir 

enseñanza significativa. 
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La educación significativa en el aprendizaje de lenguas representa la 

instrucción lingüística que consiste en llevar al estudiante a desarrollar sus 

habilidades de recepción y de producción (Magos, 2001). Esta activación tiene el 

objetivo de que el estudiante logre, gracias a su perfeccionamiento, adquirir la 

autonomía intelectual y moral para insertarse con éxito en el mundo académico y 

laboral. 

Beacco et al (2015), aseguran que la enseñanza lingüística por parte de los 

profesores que tienen formación, tiene el objetivo de ser de calidad y buscar la 

educación productiva, procurando el progreso y la inclusión. La educación 

lingüística no debe verse como una forma que se limite a una o dos partes del plan 

de estudios. La mayoría de los estudiantes no podrán ser competentes en la lengua 

de instrucción si no se busca integrar en la enseñanza el aprendizaje de la lengua 

y los contenidos disciplinarios. 

Desarrollar competencias comunicativas es un proceso que busca que los 

aprendices participen en la sociedad moderna, sintiéndose capaces para expresar 

un punto de vista sobre los contenidos de las materias que estudian, para 

comprender matices semánticos, para entablar un diálogo constructivo, etc. 

Asimismo, la educación lingüística debería considerar la diversidad y el 

plurilingüismo, respetando y ampliando el repertorio lingüístico con el que los 

estudiantes llegan a su escuela. Los valores y competencias, como el respeto a los 

derechos humanos, la apertura a los demás, el sentido cívico y la capacidad de 

pensar analítica y críticamente, se desarrollan a través de la misma lengua. 

Como se señaló anteriormente, se percibe que la formación de profesores 

de lenguas contenga elementos para convertirlos en profesores capaces, que 

puedan enseñar, modificar y orientar el aprendizaje de una manera más eficiente. 

El curriculum o programa de estudios de una carrera muestra la secuencia lógica o 

graduada de los contenidos que dotan de los conocimientos que debe tener el 

docente en formación. 

Curriculum 

Desde algunas décadas atrás, Sobahle (1986) tomaba en cuenta al AE y el AC 

como una parte importante dentro del curriculum de formación universitaria de 

profesores de lenguas, para que el docente sepa cómo anticiparse a problemas. 

Distintos autores han definido el curriculum, abordándolo desde diversas 

perspectivas, ya sea social, cultural, política, económica o filosófica. Giroux (1981) 

establece que el curriculum es una práctica que forma parte de un modelo coherente 

de pensar la educación o el aprendizaje que necesitan los niños y los jóvenes en la 
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sociedad, ya sea en la parte social como en la cultural. Es un proyecto 

realizado en un proceso estructurado y ordenado que se relaciona e 

interconecta con los principios y su ejecución y esto prueba su autenticidad 

y valor. Además, es un trabajo basado en discusiones entre agentes 

sociales, elementos técnicos, estudiantes que reaccionen frente a él, 

docentes que lo ejecutan, entre otros. En este sentido amplio de 

entendimiento del curriculum que considera en la practica la posibilidad de 

actuar como agente en un contexto social y cultural, es que bajo este 

planteamiento en un medio de enseñanza aprendizaje se podría obtener la 

posibilidad de analizar el error en contexto específicos tan particulares como 

los mismos alumnos.   

Aguilar-Morales (2018) asevera que, si el curriculum se crea basándose en 

la perspectiva de la práctica profesional, lo que es, considerar las acciones 

concretas que un profesionista en su campo debe realizar, sería más sencillo 

obtener un curriculum apto y claro para los objetivos que se quieran alcanzar. Por 

otra parte, Gómez Cuevas (2017) ve el curriculum como una práctica discursiva y 

cultural, por medio de la cual se constituyen los sujetos sociales, de manera que 

permita ampliar su comprensión, de lo que los futuros maestros tienen opción de 

aprender, a lo que no, descubriendo cómo y por qué se ofrecen ciertas 

oportunidades y se dejan otras de lado en los procesos de selección curricular.  

El caso específico de los programas de formación de profesores, debe 

considerar ciertos criterios para adaptarse a la situación económica, social y política 

real del país donde se implemente (Zúñiga, 2002). Algunos de estos criterios son: 

tomar como la posición real del contexto a nivel local como punto de referencia, así 

como a nivel nacional; seleccionar políticas de educación y formación docente que 

tengan gran impacto; programas propositivos, delimitados y concretos; distribuir las 

oportunidades para el perfeccionamiento del profesorado, a través de la formación 

continua y programas de actualización; entre otros. Zúñiga (2002) señala que los 

programas de formación para docentes, además de satisfacer las necesidades 

profesionales del área, también deben ser proyectos que se fundamenten en las 

necesidades del momento sociohistórico de la institución que los implemente.  

En tales circunstancias el trabajo curricular de diseño, asociado a la 

inserción de contenidos para analizar el error se ven limitados. Se deriva por los 

criterios establecidos en un curriculum prescrito o fuertemente tensionado a 

responder a un modelo educativo, al mercado de trabajo, a los diagnósticos de 

necesidades profesionales o los procesos de acreditación que comprometen y 

alinean los contenidos educativos sin atender las situaciones de contenido (AE, AC) 
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que podrían favorecer el adecuado manejo didáctico para el logro del aprendizaje 

de una lengua. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las condiciones de existencia de contenidos en AE y AC en las 

asignaturas de los planes de estudio de las licenciaturas que forman docentes de 

lenguas en las universidades públicas y privadas de México? 

 

METODOLOGÍA 

El presente estudio figura como un meta análisis del campo curricular, donde se 

comparan los contenidos de los planes de estudio y la existencia de asignaturas 

sobre el AE y el AC. En este análisis se busca precisar las universidades que 

ofrecen algún programa para la formación de docentes de lenguas, en donde se 

incluya alguna materia sobre el AE o el AC.  

De acuerdo con Hernández Sampieri (2014), los estudios con alcance 

descriptivo pretenden especificar propiedades, características y perfiles de 

personas, objetos, etc., que se sometan a un análisis: sólo se busca recolectar 

información sobre los conceptos o variables de manera independiente o conjunta. 

Este tipo de alcance, se utilizó para el presente estudio, donde se presenta la 

información obtenida del análisis de los programas de estudio. La técnica o método 

a utilizar en este proyecto, se basa en el análisis de contenido, que de acuerdo con 

Hernández Sampieri (2014), es útil para el estudio de tipo de comunicación, pero de 

una manera objetiva y sistemática.  

El procedimiento de recolección de datos se realizó por medio de un análisis 

de los sitios web oficiales de las universidades incluidas en el presente documento, 

donde se revisaron los programas de estudio, las materias y los contenidos de los 

mismos. Si el sitio web no contaba con la información necesaria para el análisis, se 

optó por solicitar la información directamente a la administración de las 

universidades para tener acceso a esos datos. De este modo se pudo realizar el 

análisis e identificar programas de estudio que incluyen contenidos referentes al AE 

o AC. 

El proceso de análisis se llevó a cabo por medio de una matriz de datos, 

donde se concentraron todas las universidades de las cuales se obtuvo el programa 

de estudio por cualquiera de las vías y se procedió a clasificarlas entre las 
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universidades que cuentan o no con las materias antes señaladas. Posteriormente, 

después de agrupar esa información, se procedió con la discusión, en donde se 

revisaron, ahora, las descripciones de las materias con el nombre de Análisis del 

Error o Análisis Contrastivo o similares, para cotejar que el contenido fuera 

consistente con lo que se buscaba. 

En el siguiente apartado, se encuentran los resultados de este estudio, en donde se 

pueden comprobar los datos antes mencionados. 

 

RESULTADOS 

De acuerdo con la ANUIES (2019), en México cerca de 30 universidades, entre 

públicas y privadas, ofrecen programas de licenciatura que se relacionan con la 

enseñanza de lenguas o la lingüística aplicada. Se encontró que un número 

reducido de éstas incluyen materias relacionadas con el AE o el AC, a pesar de que 

los programas abordan la enseñanza de lenguas y la lingüística. 

Se tuvo acceso a 23 programas (ver Tabla 1), en donde los nombres de las 

carreras que se ofrecen van desde licenciaturas en lingüística aplicada, en lenguas 

modernas en inglés, enseñanza de inglés, enseñanza de idiomas, enseñanza de 

francés, en lenguas europeas, enseñanza del español como segunda lengua, entre 

otras. Se encuentra mayormente la tendencia de incluir este tipo de licenciaturas en 

las zonas centro, sur y sureste del país, con el 82.6%, mientras que el noroeste se 

encuentra con el 13.1% y el noreste con el 4.3%. 

Tabla 1. Universidades analizadas con licenciaturas en enseñanza de lenguas o 

afín. Fuente: Elaboración propia. 

 Universidad Programa 

1.  Universidad Nacional Autónoma de 

México 

Lic. En Lingüística Aplicada 

Lic. En Letras Clásicas 

2.  Universidad Autónoma de 

Querétaro 

Lic. En Lenguas Modernas en Inglés 

Lic. En Lenguas Modernas en 

Español 

Profesorado Asociado en la 

Enseñanza de Lenguas 

3.  Universidad de Sonora Lic. En Lingüística 

Lic. En Enseñanza del Inglés 

4.  Instituto de Estudios Superiores de 

Tamaulipas 

Lic. En Idiomas 
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5.  Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla 

Lic. En la Enseñanza del Francés 

6.  Universidad Autónoma Benito 

Juárez de Oaxaca  

Lic. En Enseñanza de Idiomas 

7.  Universidad Autónoma de Baja 

California 

Lic. En Enseñanza de Idiomas 

8.  Universidad Autónoma de Chiapas Lic. En Enseñanza del Inglés 

9.  Universidad Hispanoamericana 

Justo Sierra 

Lic. En Lenguas Extranjeras 

10.  Universidad Da Vinci Lic. En Enseñanza del Inglés 

11.  Universidad de Colima Lic. En Enseñanza de Lenguas 

12.  Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos 

Lic. En la Enseñanza del Francés 

Lic. En Enseñanza del Inglés 

13.  Universidad Autónoma de 

Aguascalientes 

Lic. En Docencia del Francés y 

Español como LE 

Lic. En Docencia del Idioma Inglés 

14.  Universidad Vasco de Quiroga Lic. En Lenguas Europeas 

15.  Universidad de Guanajuato Lic. En Enseñanza del Español como 

Segunda Lengua 

16.  Universidad Cuauhtémoc Lic. En Enseñanza del Inglés 

17.  Universidad Cristóbal Colón Lic. En Idiomas, Área Inglés 

18.  Universidad Autónoma de 

Zacatecas 

Lic. En Lenguas Extranjeras 

19.  Universidad de Quintana Roo Lic. En Lengua Inglesa 

20.  Universidad de las Américas de 

Puebla 

Lic. En Idiomas 

21.  Universidad Veracruzana Lic. En Enseñanza del Inglés 

22.  Universidad Autónoma 

Metropolitana 

Lic. En Lingüística 

23.  Universidad Estatal de Sonora Lic. En Enseñanza del Inglés 

De los programas de formación de docentes impartidos en México que se 

analizaron, se encontró que solamente en dos carreras se encuentran materias con 

el nombre de análisis de errores o análisis del error (ver Tabla 2), concentrándose 

en el Estado de Sonora el 100% de materias con estos nombres (del total de los 

planes analizados). Después de revisar los planes de estudio de estas 

universidades, se encontró que en ambas materias se ven temas relacionados con 

cómo llevar a cabo el AE para anticiparse a posibles problemas con los alumnos y 

cómo beneficiarse de él para aprender de los errores. 

Tabla 2 Universidades con materias de AE Fuente: Elaboración propia. 
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Universidad Programa de estudios Materia 
Universidad de 
Sonora 

Licenciatura en 
enseñanza del inglés 

Análisis de errores I 
(Fonética y fonología 
Análisis de errores II 
(Morfosintaxis) 

Universidad Estatal 
de Sonora 

Licenciatura en 
enseñanza del inglés 

Análisis del error 

Tres universidades presentan materias en cuatro programas que se 

relacionan con el AE, AC, la interlengua o la transferencia lingüística (ver Tabla 3), 

los cuales son temas que van de la mano con el AE y AC, de acuerdo con Guzmán 

(2018), ya que en estas corrientes se presta especial atención a ambos temas 

porque los alumnos tienden a transferir elementos de una lengua a otra.  

Tabla 3 Universidades con materias de AC y áreas relacionadas. Fuente: 

Elaboración propia a partir de BUAP (2016), UAM (s.f.) y UCC (2019) 

 

Universidad 
Programa 

de 
estudios 

Materia Objetivo o propósito 

Benemérita 
Universidad 
Autónoma de 
Puebla 
(BUAP) 

Licenciatura 
en la 
Enseñanza 
del Francés 

Fonética y 
Fonología 
Contrastivas 

Dar a conocer al estudiante los 
fundamentos básicos de los 
sistemas fonéticos y fonológicos de 
la lengua francesa y española para 
ser consciente de las diferencias 
entre las dos. 

Benemérita 
Universidad 
Autónoma de 
Puebla 
(BUAP) 

Licenciatura 
en la 
Enseñanza 
del Francés 

Gramática 
Contrastiva 

Comparar y analizar las categorías 
gramaticales y las funciones 
sintácticas del español y del 
francés. 

Universidad 
Autónoma 
Metropolitana 
(UAM) 

Licenciatura 
en 
Lingüística 

Tipología 
Lingüística 

Manejar los métodos de análisis de 
la tipología. 
Caracterizar la estructura 
gramatical de las lenguas desde un 
punto de vista 
translingüístico. 
Abordar trabajos especializados 
sobre tipología lingüística. 

Universidad 
Cristobal 
Colón (UCC) 

Licenciatura 
en Idiomas, 
Área Inglés 

Gramática 
Comparada 

Analizar construcciones 
gramaticales con un enfoque 
comparativo entre el español y el 
inglés facilitando el logro de una 
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traducción e interpretación 
apropiada y proporcionando cómo 
abordar la enseñanza del inglés 
como lengua extranjera. 

De las materias antes mencionadas, se analizó la descripción y se detectó 

que la mayoría no trata temas como el error o su corrección, salvo la materia de 

Gramática comparada, la cual propone el estudio del error por interferencia 

lingüística, que es un tema principal en cuanto al error en el aprendizaje de lenguas.  

A continuación, se presentan las cuatro universidades de las cuales se 

recibió el programa de estudios que ofrecen, vía correo electrónico, para realizar un 

análisis de sus respectivas materias, ya que, como se explicó en la metodología, en 

sus sitios web no se tuvo acceso a la información y se solicitó directamente con la 

administración (ver Tabla 4). 

Tabla 4. Universidades contactadas vía correo electrónico. Fuente: Elaboración 

propia. 

Universidad Programa de 
estudios 

Materia 

Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca (UABJO) 

Lic. en la 
Enseñanza de 
Idiomas 

Lingüística Contrastiva 

Universidad Vasco de Quiroga 
(UVAQ) 

Lic. en Lenguas 
Europeas 

Gramática Comparativa 

Universidad Cuauhtémoc Lic. en Enseñanza 
del Inglés 

Gramática Comparativa del 
Idioma Inglés y Español 

Universidad de las Américas 
de Puebla 

Lic. en Idiomas Gramática Contrastiva 

Estas materias abordan tanto la lengua inglesa como la española, en cuanto 

a la comparación de sus gramáticas. Todas ellas se basan en el AC, sin embargo, 

ninguna trata el AE dentro de sus temas. Si bien, se estudian los elementos 

gramaticales de ambas lenguas, no se le da un enfoque en donde se busquen los 

errores más comunes a los que podría enfrentarse el alumno o el mismo profesor. 

Llama la atención, que sea tan reducido el número de escuelas formadoras 

de docentes de lenguas, las que brindan instrucción en cuanto al AE y el AC, siendo 

ambas corrientes de gran utilidad para anticipar problemas en la adquisición y 

aprendizaje de lenguas. Se enfatiza en el impacto de la instrucción en temas de AE 

y AC, así como corrección de errores, ya que como señala Sobahle (1986), el AE 
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debería ser un ingrediente que no falte en los programas de formación de docentes 

de lenguas. Esto con el fin de que el profesor tenga conocimiento respecto a cómo 

abordarlos, brindar las herramientas pertinentes a sus alumnos para aprender de 

sus errores y para evitar sentirse fracasados a causa del error, tanto el docente 

como el alumno. Altet (2005) asevera que la formación impartida al docente, tiene 

gran impacto en el éxito de su desempeño como facilitador con sus alumnos al 

adquirir técnicas y estrategias de aprendizaje. 

La teoría sugiere que se formen docentes de lenguas con preparación para 

la detección, el análisis y la corrección de los errores, de manera que el tratamiento 

del error no quede solamente en su detección, sino que se proponga una corrección 

pertinente para que el estudiante aprenda de éste (Núñez-Méndez, 2001). En 

cambio, aún en la actualidad, en las aulas se encuentran docentes que 

experimentan distintos sentimientos como frustración, decepción, desilusión, entre 

otros, cuando sus alumnos cometen errores, por lo que llegan a utilizar la corrección 

como una manera de venganza (Arrabal, Laporte y Rivas, 2006). Esto es, abusando 

de su uso y realizándola de forma que puedan evidenciar a quienes cometen el 

error. 

Como se abordó anteriormente, el curriculum debe responder a diversas 

demandas sociales, económicas, profesionales, entre otras. Los programas y 

planes de estudio aquí presentados, no hacen gran énfasis en la preparación de 

sus profesores en AE y AC, aspecto que debería tomarse en cuenta, ya que el saber 

cómo tratar el error y cómo poder corregirlo de manera pertinente, prepara a los 

estudiantes para aceptar que se equivocan y que siempre hay una manera de 

solucionarlo. La sociedad moderna requiere de individuos preparados para afrontar 

tanto sus aciertos como sus errores de una manera adecuada. 

La labor de docente de lenguas va más allá de la corrección normal, ya que 

está corrigiendo un aspecto que se considera desacertado, además, debe enseñar 

diferencias entre lenguas, aspectos presentes en ambos idiomas y, aunado a eso, 

enseñarlo en una lengua distinta a la propia. Tal como asevera Fandiño (2017), el 

docente de idiomas tiene la tarea de formar usuarios de la lengua críticos, eficientes 

y creativos. El conocimiento acerca del AE y AC otorga esa plusvalía al docente de 

lenguas para abordar correctamente el error y darle un tratamiento adecuado. 

La Universidad Autónoma de Baja California (UABC), en su programa de 

2006, incluía una materia titulada “Análisis Contrastivo”, en donde formaba a los 

futuros docentes sobre cómo realizar un AE, sus ventajas y beneficios. El plan actual 

no contiene dicha materia, sin embargo, en otras asignaturas vigentes se estudian 

contenidos relacionados con el AC, como en Adquisición de Segundas Lenguas y 

Morfología Española. No obstante, se tocan de manera superficial estos temas, sin 
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estudiarlos a profundidad. Se puede dar el caso que otras instituciones de 

educación superior se encuentren en el mismo caso.  

Después de analizar los programas y planes de estudio de formación 

docente en México para la enseñanza de lenguas, se identifica que no se le da 

énfasis al AE, como un elemento necesario en la formación de profesores de 

lenguas. Se encuentra más presencia del AC, ya que se detectaron más materias 

que hablan de esta corriente, sin embargo, no es en todas las universidades.  La 

formación de docentes aparenta requerir de más preparación en cuanto al AE y el 

AC para instruir a los docentes de lenguas y proveerlos de las herramientas que 

fortalezcan el campo de la enseñanza de lenguas. 

 

CONCLUSIONES  

Las condiciones de existencia de contenidos de AE y AC en las asignaturas de los 

planes de estudio de las licenciaturas que forman docentes son limitados, ya que, 

del total de programas a los que se tuvo acceso, solamente el 8.6% cuenta con 

materias, como tal, tituladas Análisis de Errores y Análisis del Error. Por otro lado, 

el 17.3% cuenta con materias relacionadas con el AC. Las cifras indican la escasa 

presencia de materias que abordan ampliamente estas temáticas. 

Hasta este punto se aprecian el AE y el AC como herramientas esenciales 

para los profesores de idiomas, ya que le permite ayudar a los futuros docentes de 

una forma más eficiente, para enfrentarse a los problemas del aula sin una 

experiencia previa. Por medio del AC se puede acceder a conocer los aspectos 

complicados y los más sencillos para la enseñanza y el aprendizaje de una lengua 

extranjera. Como asevera Fandiño (2017), el docente de lenguas debe ser ese guía 

que lleve a sus alumnos a ser usuarios eficientes y creativos de una lengua, para 

que esto suceda, es necesario que los alumnos se atrevan a tomar riesgos, sin 

preocuparse por cometer errores, lo cual se logra dando el tratamiento pertinente al 

error. 

Con este estudio se valora la pertinencia del AE y el AC dentro de la 

formación para la enseñanza de lenguas y los beneficios que puede ofrecer a los 

docentes que los utilizan. Además, se pretende concientizar a los desarrolladores 

curriculares para que tomen en cuenta estos contenidos para la creación de 

programas, siempre con el objetivo de brindar una enseñanza encaminada a 

solventar las necesidades de los alumnos y les facilite el aprendizaje. Además, este 

análisis permite observar, de manera general, cuál es la situación de la preparación 
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de los docentes –respecto al AE y AC– en cuanto a brindarles las herramientas 

útiles y necesarias para un desempeño óptimo en el aula.  

Una de las limitantes de este estudio fue la falta de información que es 

posible obtener de los sitios web de las universidades, respecto a los programas de 

estudio, así como la falta de respuesta por otros medios de comunicación, tal como 

el correo electrónico. Esto da la pauta para investigaciones futuras sobre el AE y el 

AC en la formación de profesores de lenguas, mediante otras técnicas cualitativas, 

tales como entrevistas con sujetos que se encuentran inmersos en el campo. Los 

profesores-formadores, desarrolladores curriculares, profesores de lenguas en 

activo, así como profesores-estudiantes pueden dar diversas ópticas de este tema 

para generar mayor conocimiento sobre los retos que se enfrentan en la corrección 

de errores y la pertinencia de abordarse en programas de formación profesional, ya 

sea dentro de los planes de estudio o como educación continua que contribuya a la 

actualización de los conocimientos 

. 
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RESUMEN 

El presente documento se encuentra dirigido a comprender las expectativas, 

situaciones vivenciales, problemas y resolución de conflictos de los estudiantes de 

inglés de la Licenciatura en la Enseñanza del Inglés a través del pensamiento crítico 

en el contexto extranjero. Si bien en el salón de clase un estudiante pareciera haber 

desarrollado las competencias comunicativas necesarias, entre las que destacan no 

solo las lingüísticas, sino pragmáticas y socioculturales, cierto es que éstos 

presentan problemas básicos para desarrollar actos comunicativos efectivos en 

contextos diversos al aula. Los nuevos perfiles a los que se direcciona la intención 

laboral, las nuevas relaciones que surgen por la inserción de una visión intercultural, 

la búsqueda de la innovación en temas socioeconómicos plasmados en la 

educación, son parte del fenómeno de la construcción de un paradigma educativo 

(Sanhuesa y Burdiles, 2012). De ahí que la presente se fundamentó desde un caso-

problema virtual, desarrollado a través de la página: 

https://gallardobonillamar.wixsite.com/elcasodejavier. Con la técnica se analizó la 

percepción de situaciones vivenciadas por los estudiantes en el extranjero. Dentro 

de la plataforma se les presentaron cuestionamientos guiados para conocer en 

primer lugar la importancia, que da el estudiante de licenciatura, al contexto 

internacional para un buen aprendizaje de la lengua. En segundo momento, conocer 

sus complicaciones, sensaciones, percepciones y emociones respecto de su 

estancia fuera del país. Otra técnica utilizada fue la entrevista, como una forma que 

ratifica información vinculada con la vida personal, detalló lo que se puede 

considerar como trascendente, enseguida precisó los gustos, angustias, temores. 

Se conoció a detalle las percepciones de los estudiantes al momento del contacto 

con personas anglófonas en contextos diversos. Se comprendieron las principales 

problemáticas presentadas en momentos de interacción comunicativa directa. La 

parte relevante de la investigación es haber sido de tipo cualitativo con el que se 

configuró el análisis de la información. Se determinaron valores, creencias desde el 
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apartado cualitativo, cuestión que hubiera sido imposible desde el cuantitativo 

(Haste, 2017).  Así, el cuestionario en su forma flexible, puede ser utilizado según 

su objetivo, tal como refieren Gento y Sánchez (2009) a partir de una mirada cuanti-

cualitativa. Esto representa un diseño que se configuró desde categorías de análisis, 

como una forma de enriquecimiento y sistematización de la información ecléctica 

por la cual los resultados pueden ser analizados desde un enfoque cualitativo 

primordialmente. Los resultados muestran, que a pesar de contar con un nivel B2 

avalado por el MCER, los estudiantes, presentan limitaciones para establecer un 

acto comunicativo efectivo en la lengua extranjera. El desarrollo del pensamiento 

crítico es una limitación frente a dicha problemática. De ahí que la investigación 

contribuya en los procesos de enseñanza por la visibilización de los mismos. Su 

innovación reside en la aproximación tecnológica desde la cual se examina la 

mirada de los participantes. 

Palabras clave: Competencias, educación crítica, caso-problema 

 

INTRODUCCIÓN 

De manera invisibilizada, las competencias comunicativas se han erigido como uno 

de los enfoques más relevantes para el aprendizaje de lenguas extranjeras de las 

últimas décadas. Verbigracia, algunos enfoques precisan la necesidad de 

considerar los procesos receptivos de información como elementales para el 

aprendizaje. De ahí ́que establezcan un desarrollo de las habilidades vinculadas con 

la lectura y con la comprensión auditiva. En cambio, otros han puesto especial 

atención a las habilidades de producción, por las cuales se presenta un énfasis en 

los procesos fonológicos y escritos. Por tanto, la deficiencia de su efectividad se 

encuentra en la radicalidad de las posturas, debido que la apuesta está para una 

sola habilidad, excluye por ende a las demás. Y es que se ha dicho la nulidad que 

tiene una lengua cuando se enfoca a desarrollar competencias de un solo tipo, de 

esta manera la lengua se convierte en una construcción aislada. 

El enfoque comunicativo basado en competencias, concibe a la lengua 

como una herramienta constituida por elementos socioculturales, la cual, para ser 

aprendida es indispensable retomar cada elemento a modo de brindar una 

orientación más próxima a la de adquisición. Por ello, el enfoque comunicativo se 

estructura por las competencias lingüísticas expresadas en el estudio de los 

símbolos gramaticales y sintácticos, por la cual se genera un reconocimiento de las 

estructuras particulares de la lengua. 
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Asimismo, incluye a la competencia sociocultural, para ubicar a la lengua 

en su forma original al tiempo de comprender los rasgos importantes de su devenir 

histórico para facilitar la apropiación de la lengua. Se agrega la competencia 

pragmática, por esta, a manera de filtro es posible comprender los sentidos, 

maneras y expresiones propias de los contextos en los que se habla el idioma en 

cuestión. 

A razón que el enfoque comunicativo tiene como núcleo las competencias 

comunicativas, se resalta el papel del vínculo entre el enfoque comunicativo y las 

competencias comunicativas, de manera especial en el contexto educativo actual. 

Esto porque hoy día se habla de competencias al por mayor, en el campo educativo 

es difícil coincidir con profesorado que se encuentre al margen, al menos de una 

imagen general de las mismas. Hoy día, la redimensión de diversas metodologías 

conlleva a presentar un enfoque diseñado para facilitar la comprensión y producción 

de significados lingüísticos por los cuales se alcanza una mejora en todos los 

procesos cognitivos y comunicativos (Rodríguez, 2011). 

Una cuestión interesante respecto de las competencias, que llama mucho 

la atención, y que no puede pasarse por alto, es que no existe una homologación 

en cuanto a su aparato conceptual, pues no hay consensos sobre los mismos. Se 

reconocen como habilidades, pero para considerarlas como tales, requieren del 

plano etimológico de la propia palabra, sin embargo, se han dejado de lado fines y 

características para su comprensión. Lo anterior limita la concreción de los objetivos 

pedagógicos y curriculares a alcanzar. Se desarrolla un discurso de lo ideal a través 

de presunciones contextuales y de posibilidades, pero siempre en el plano de la 

subjetividad. Se agrega una dificultad en la forma en que se constituyen, o en su 

defecto, reconstruyen aspectos vinculados con sus momentos históricos propios de 

su naturaleza. En suma, las complicaciones devienen para fundamentar un plan de 

estudio con las metodologías correspondientes. En segundo lugar, para poder 

concretizar dicha propuesta en la praxis educativa (Díaz-Barriga, 2006). 

En suma, la falta de una conceptualización específica expone de manera 

reiterada la diversidad desde su concepción, desde las diversas miradas 

epistemológicas y marcos contextuales de la que proviene, con aplicaciones 

variadas. Estos vacíos de corte conceptual no coadyuvan en la implementación 

curricular. Su falta de exactitud conlleva la disminución en la validez de todo el 

proceso. Se considera que conduce a la pérdida del rigor pedagógico, se acerca a 

una tendencia del discurso educativo planteado a modo de intentar una 

configuración de “progreso y modernidad”. 

En consecuencia, es posible de cierta manera, la justificación de currículos 

educativos cuya formalidad se encuentra en la formación de destrezas y 
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habilidades, por su desarrollo histórico, laborales que conllevan a ignorar las 

variadas dimensiones por las que se crea y constituye un conocimiento. A razón de 

lo anterior, se puede dilucidar la tendencia para aproximar a los procesos 

académicos cerca de los marcos mercantiles y de comercio. Hasta hace poco se 

desarrollan de manera paralela, empero hoy, más que nunca la educación parece 

estar atravesada por los procesos laboristas en la preparación de mano de obra 

profesional. 

En el mismo tenor, la evaluación de las competencias es un tema de igual 

importancia y mucho grado de tensión a su abordaje. Por un lado, porque se 

privilegian los resultados que los procesos. La formación implica un entramado de 

cuestiones humanas y sociales que no se limitan a la capacitación mecanizada de 

la educación (Cabra, 2008). Se ha olvidado poner fin a la razón instrumental, 

defender la educación con visión pública, dejar de construir espacios de enseñanza 

técnica. Para efectos del aprendizaje de inglés por competencias, la racionalidad no 

se limita a las estrategias personales para maximizar sus favores gramaticales, sino 

una atención comunicativa con propósitos del acto locutivo en el que intervienen 

intercambios de propuestas y divergencia entre las mismas para consolidar puntos 

de encuentro. El pensamiento crítico en las lenguas extranjeras debiera comprender 

una lucha contra la apuesta del determinismo sintáctico-gramatical en la educación.  

“La nueva educación capitalista”, le ha nombrado del Rey y Sánchez-Parga 

(2011), en una investigación por demás admirable, en ella detalla una crítica al 

actual modelo por competencias y su función utilitarista de mercado. Explica la 

propia devaluación de carreras profesionales hasta el funcionamiento operativo e 

irreflexivo que proponen desde un punto de vista económico. Complementa de 

manera grata lo que se ha abrevado en el presente documento respecto de la 

inmersión de las competencias en el marco educativo mexicano y su implicación en 

los procesos reflexivos de los estudiantes. 

Quienes, hace algunos años tendían a estar en un proceso más completo 

de formación educativa, pues la orientación de las políticas educativas estabas 

enfocadas en potenciar las capacidades de corte intelectual en los aprendices. No 

se contemplaba el utilitarismo de la educación en un sentido instrumental, sino que 

se exponían diversas áreas del conocimiento para construir un pensamiento 

ordenado en aras de generar propias conclusiones respecto de las problemáticas. 

Hoy, por ejemplo, se deben solucionar dichos problemas, a partir de “guías 

o procesos pre-establecidos” para conseguirlo, de modo que los procesos son los 

mismos para todos. El estudiante tiende a resolver dichas cuestiones en la manera 

en que se diseñó́ la planeación curricular. Una posible razón de lo anterior, es la 

adaptación de la didáctica educativa, en específico de educación superior a los 
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esquemas basados en las competencias. Se forzó́ de deliberada una construcción 

educativa a procesos provenientes del mundo del trabajo. Se tradujo en un sistema 

mecanizado de formación no del mundo de las ideas, del liderazgo y de la crítica, 

sino a uno de la sistematización de procesos pre-diseñados para la solución de 

problemas planteados desde la oferta y demanda laboral.  

 

JUSTIFICACIÓN 

Por todo lo anterior, expone del Rey y Sánchez-Parga (2011), el sistema ha 

permeado con mayor fuerza en países donde el arraigo de un pensamiento 

educativo con menor tradición científica que en aquellos en donde dicha 

construcción educativa se muestra consolidada y sostenida. Desde una visión 

socioeconómica, y dicho todo lo anterior, es posible atender a las competencias 

como colonizadoras educativas. A través de ellas se facilita la formación de mano 

de obra cuya función se encuentra en el mundo laboral, pero carece de desarrollo 

cognitivo. Parece que no se antepone la educación al servicio del estudiante, sino 

este último, ya con capacidades especificas, al mundo económico. 

Esto es porque no es un secreto que el libre mercado y los modelos 

económicos requieren especialistas en áreas delimitadas con funciones a detalle. 

Que sepan aplicar las “nuevas” tendencias tecnológicas aplicadas en la educación, 

para detallar su capacitación y emplearlos para sustituirlos por otras generaciones 

cuya dinámica es mayor, pues el mercado y sus variaciones exigen mayores 

demandas por un tiempo limitado. 

Lo que se conoce hoy como operante y moderno en un tiempo corto será́ 

desechado, el conocimiento al igual que el “capital” humano se convierten en 

significativos por un tiempo determinado empero son siempre reciclables a corto 

plazo. En adición, las competencias, al ser una forma de aproximación al 

conocimiento por el cual se aplican habilidades determinadas. Se podría concebir 

una reducción técnica de los conocimientos por la cual no se desarrolla un 

pensamiento reflexivo, de manera analógica se interpreta que “la educación por 

competencias prepara un vivero de mano de obra barata” del Rey y Sánchez- Parga 

(2011). 

Se concibe una pedagogía del opresor por la cual se genera una mirada 

economicista y degenerativa del pensamiento crítico. Una pedagogía para el 

trabajo, debido a que en el mundo de los negocios lo que menos interesa es una 

persona libre de pensamiento, que busque la justicia social, el empresario desarrolla 
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una idea organizacional productiva que le remunere en utilidad económica con un 

posicionamiento de mercado. 

De acuerdo a lo dicho por Cabra (2008), las competencias parecen un 

retorno al planteamiento de los objetivos conductuales. Por tanto, esta crítica abona 

mucho en la incidencia de las competencias al pensamiento crítico de los 

estudiantes. La sensación es un regreso al conductismo operante, en el que las 

capacidades cognitivas se limitan al estímulo-respuesta. Pues las habilidades 

puestas en marcha son la operatividad que se busca de los aprendices y futuros 

trabajadores. 

En suma, se deja entrever que se ha perdido la promoción del sentido crítico 

en la educación basada en competencias. Éste ha sido intercambiado por un 

sistema mercantilista y utilitario por el cual se advierte a la educación como una 

corporación, por ello se alude la frase de Laval (2003) retomada del libro con el 

mismo nombre; L'école n'est pas une entreprise, como una crítica al desarrollo del 

modelo económico neoliberal a partir de las políticas educativas.  

 

MARCO TEÓRICO 

El pensamiento crítico no es un concepto ignorado. Se han establecido 

aproximaciones diversas en el sentido estricto y general de la misma palabra. Por 

lo anterior, no existe un consenso respecto de la homologación en cuanto a su 

significación. Sin embargo, es posible abordarse desde las diversas áreas de 

necesidad que según corresponda. Su importancia y justificación en el campo 

educativo, hoy día dan la sensación de mantenerse en “boga” por la imperiosa 

necesidad que las políticas educativas trazan. En los procesos educativos se 

redactan objetivos fundados en el pensamiento crítico. Sin embargo, quedan en el 

papel, pues en la práctica no hay evidencia suficiente que ampare el progreso del 

mismo, los resultados arrojados en los instrumentos sugieren una forma 

propagandística de los sistemas educativos actuales. 

Se observa que, las voces que cuestionan la calidad educativa en los 

modelos actuales, suenan en menor medida. Se aplauden modelos basados en los 

índices de ingreso y de egreso. Se coartan los saberes diversos de las comunidades 

en el afán de la consolidación de la ciudadanía global. Como resultado de estas 

prácticas se desarrolla una tendencia para acumular información en el estudiantado, 

más allá́ de generar espacios de reflexión y crítica del entorno. 
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Da la impresión de que los modelos actuales limitan dicha abstracción 

mental puesto que la toma de decisiones es infravalorada en los procesos cognitivos 

dentro de la educación formal. De esta manera el pensamiento crítico pudiera 

aparecer como uno de los puntos clave a los cuales debe voltear la educación. 

El debate sobre aspectos sociales está desfasado. La enseñanza del inglés 

carece de aspectos fundados en la crítica propositiva. Se espera que el estudiante 

repita frases, en contextos distintos al propio, de situaciones idealizadas. Los temas 

que se abordan tienen un fin ficticio. Por consiguiente, los cuestionamientos no 

tienen una relación directa con el aprendizaje de la lengua. Así,́ el aprendizaje del 

inglés es limitativo de una estructura gramatical incuestionada. 

Como se observa, el desarrollo del pensamiento crítico es fundamental en 

la construcción de realidades alternativas del sujeto en cuestión. Se trata de una 

habilidad desarrollada por los diálogos intersubjetivos entre los sujetos que 

intervienen en los procesos de comunicación. En ese sentido, el pensamiento crítico 

coadyuva de manera directa a la expresión directa del posicionamiento ideológico 

del estudiante. Se tienden puentes por los cuales aspectos subjetivos como las 

expectativas e ideas circulan sin menoscabo de ser limitados. 

Facione (Coord.), (1990) explica la estructuración del pensamiento crítico 

con características bien definidas. Se establecen habilidades propias de una 

persona reflexiva. En primer lugar, se abunda sobre la interpretación del entorno del 

sujeto. Esta categoría contempla la categorización de los significados. La 

decodificación del significado, así ́como la clarificación del mismo. Como se aprecia, 

se basa en una forma de conceptualización de una abstracción sistemática. Una 

forma base en la que el pensamiento tiene una solidificación en cuanto a la relación 

significado-significante. Lo cual deriva en la apropiación del entorno. 

En un segundo momento, se debe someter al tamiz del análisis crítico y 

reflexivo. Se toman en consideración aspectos vinculados con la examinación de 

ideas de forma genérica. En este apartado se presupone una regulación personal 

de las mismas. Luego, de manera próxima se encuentra la evaluación a partir de 

inferencias. En ese sentido, las características inherentes a una persona quien ha 

desarrollado el pensamiento crítico tiene, un punto de relevancia en la explicación y 

sobre todo en la autorregulación en sus procesos cognitivos. Como consecuencia 

de lo anterior es la posición que tiene la persona para analizar argumentos 

discriminadamente. 

Otro elemento que cobra especial relevancia es la evaluación. No vista 

como el momento para conocer si los procesos son efectivos o no. Tampoco se 

trata de una evaluación a manera coercitiva. Busca una forma de valoración de los 
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propios argumentos y criticas. Esto representa un paso en un andamiaje discursivo 

liberador. El conocer los argumentos y deficiencias del mismo estriban en una 

formulación compleja del posicionamiento ideológico de la persona. Por lo anterior, 

se entiende que la evaluación de los argumentos constituye una forma de 

interrelación con los demás elementos y sujetos que intervienen en el acto 

comunicativo. Esto significaría en buena medida comprender el proceso de manera 

horizontal al evitar la verticalidad con que devienen los procesos cognitivos actuales. 

Lo que se pretende con el desarrollo del pensamiento crítico es una dualidad 

recíproca entre los sujetos. Esto conlleva a la natural reorientación de las posturas 

desde una autorregulación. 

Con los procesos anteriores se accede a la inferencia de significados. Con 

los datos presentados como evidencia, en la conversación se accede a variedad de 

postulados. Se generan alternativas al pensamiento, ideología o presupuesto con 

anterioridad. Razonamientos deductivos conducen al esbozo de conclusiones 

complejas. La inferencia no se genera por simple especulación. Atiende en todo 

momento a un proceso reflexivo alejado de la tecnicidad. 

Otro elemento característico e integrador del pensamiento crítico es la 

explicación. Como una forma de pensamiento que ya ha sido complejizado, la 

explicación es parte de la cumbre dentro de la habilidad en comento. La explicación 

no se reduce a comentar un fenómeno, sino que se dirige al establecimiento de 

resultados. No se convierte en un momento utilitarista, sino que, por el contrario, el 

desarrollo de la habilidad, a manera de proceso permite justificar los medios en 

general. Por tanto, no es determinista o finalista, sino que se vuelve procedimental. 

A consecuencia de lo anterior, se abre la posibilidad de presentar argumentos 

concretos. 

Finalmente, la autorregulación, la cual, como se ha avizorado, se encuentra 

en todos los momentos del desarrollo del pensamiento crítico. Existen dos fases 

dentro de esta etapa, a saber; la autoexaminación y la autocorrección. La primera 

funciona como una evaluación que va desde la interpretación hasta la propia 

explicación. La segunda, es un puente con la interpretación de los significados. La 

autocorrección, como último apartado del proceso es la forma en que cicla el 

razonamiento subjetivo. Por lo ya expuesto, el pensamiento crítico es una habilidad 

que tiene un estudiante para resolver problemas dentro y fuera del salón de clases. 

Se trata de un procedimiento, el cual genera valores simbólicos y racionales a todas 

las creencias y sobre todo a las emociones (Creamer, 2011). De esta manera se 

legitima una ideología personal que trasciende el plano de la arbitrariedad y se funda 

en el respaldo de un proceso ordenado y metódico. 
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Se da cuenta de la imperiosa necesidad de aplicación del conocimiento a 

casos concretos y determinados en un contexto situacional. El problema deviene 

cuando se vislumbra al pensamiento crítico como la panacea de la problemática 

educacional. En los planes curriculares se estructuran objetivos que se dirigen al 

desarrollo de la competencia. Sin embargo, se queda en una justificación sin 

sentido. Se esgrimen apartados con dicha característica para excusar las 

deficiencias en los procesos. Se les ve como un objetivo y no como un fenómeno 

metódico. A manera de analogía respecto de la evaluación, hoy día al pensamiento 

critico se le concibe de forma sumativa y numérica en lugar de considerarlo un 

proceso formativo. 

Campos (2007) establece un parámetro sobre las características sobre las 

que se erige un buen pensador crítico. Es una forma de reconocimiento de aquellas 

habilidades por las cuales una persona se considera haber desarrollado dicha 

capacidad. Comienza con la racionalidad. Esta característica, se distingue de los 

animales, es el uso discriminado de todos los elementos cognitivos con los que 

cuenta la persona. Se constituye a base de la razón apoyada de pruebas 

presentadas en una realidad en la que se desenvuelve el individuo. Otro aspecto 

fundamental es la autociencia y la honestidad. Para conseguir una 

autoexaminación, es menester tomar en deferencia el reconocimiento de aspectos 

que pudieran viciar la determinación ideológica. El someterse al riguroso tamiz de 

lo tendencioso de la idea es un benefactor para con concreción del desarrollo del 

pensamiento crítico. 

El mismo autor reconoce la mente abierta para considerar los demás puntos 

de vista. Para efectos del presente documento, se le piensa como empatía por los 

otros discursos. Esto es tener la habilidad de reconocer las realidades-mundos de 

los demás. Cuando se preserva un estado de conciencia empático, se accede a 

realidades divergentes. Se abren opciones que en determinado momento pudieran 

pasar por obviedades o rechazadas. 

Para adicionar lo comentado hasta ahora, en dicho documento se busca 

conocer el papel que posee dicha forma de razonamiento en los procesos 

pedagógicos actuales. En ese sentido, esboza determinadas limitaciones del mismo 

dentro de la pedagogía moderna. Debido a lo anterior, Morales (2014), conoce el 

pensamiento crítico desde una crítica epistemológica que va desde un apartado 

racional y metodológico. En ese sentido, como una construcción estructural 

fundada, se busca la validez del conocimiento mismo. Concibe entonces al 

pensamiento crítico, en primer lugar, como un razonamiento. Esto lo sitúa como un 

análisis consciente. El sujeto debe contar con capacidad para examinar su propio 

proceso cognitivo, tal como se ha explicado con anterioridad. 
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Otro aspecto relevante del pensamiento crítico es que dicho razonamiento 

se logra a partir de una explicación epistemológica empero sobre todo científico 

social. Por lo anterior, se entiende como un eslabón en la comprensión de la realidad 

social que circunda al sujeto. Cuestión de suma relevancia es sin duda que el propio 

proceso metodológico es evaluado. Se cuestiona la forma en que se conoce la 

realidad. No se limita a la descripción, sino que atiende una explicación e 

interpretación de la misma. 

Como un apartado importante, que, aunque pareciera una obviedad, se 

reconoce la necesidad de contar una forma estructural para modificar la realidad. 

Ya que se conoce, se buscan métodos para modificarla. Desde este enfoque, el 

sujeto se asume como un ente de cambio estructural social. La función del mismo, 

no es pasiva ante los elementos que le circundan. Se explica la conciencia desde la 

cultura fundado en el lenguaje. Desde dicha concepción, es una forma para generar 

diálogos intersubjetivos por los cuales se oriente la acción educativa. Se entiende 

el por qué se constituye desde la teoría crítica de la educación que constituyen los 

elementos el propio fenómeno social. De la necesidad de contar con una 

aproximación práctica respecto de lo que se teoriza. No se pretende indagar el 

desarrollo del pensamiento crítico en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. Sino 

que, se reconozca el papel preponderante en los estudiantes para considerarse 

como agentes de cambio social desde su posición como futuros profesores. 

Pensamiento crítico en la educación contemporánea  

Se ha profundizado en el pensamiento crítico como un razonamiento en sus 

aspectos generales. Sin embargo, para el presente documento se torna relevante 

la necesidad de dilucidarlo desde la mirada de las competencias educativas dado 

que es el tema que compete. Por ello, cabe destacar la imperiosa necesidad de 

circunscribir al pensamiento crítico en la educación de manera general. De esta 

manera, Fernández y Silnik (2012) retoman el trabajo desarrollado por el pensado 

Hinkelammert. Circunscribe que, para que el pensamiento aspire a ser crítico, debe 

situarse a la par un sentido emancipatorio. Para ello, el pensamiento no debe 

fundarse en la necesidad de mercado. Evita el reconocimiento hegemónico 

centrado en las demandas del mercado. 

Se reconoce una tendencia con aspectos medulares centrados en la 

humanidad. Características inherentes a la persona y sobre todo en su bienestar. 

Sin embargo, no a la prosperidad económica, sino aquella por la cual se mantenga 

la esencia y naturaleza humana por encima del mercado económico. El bienestar 

entendido como el buen vivir, no como el buen tener. Dejar de lado el paradigma de 

productividad. 
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La precisión actual deviene en la cosmovisión del progreso entendido de 

manera lineal y ascendente. Un progreso vinculado con talantes de corte económico 

o acumulación. Hoy día, se aprecia una especie de educación cuya finalidad es el 

crecimiento pecuniario del individuo. Un incremento en los capitales que abone al 

desarrollo personal y social. No atiende a la comunidad, sino al trabajo 

individualizado. La cooperación no forma parte del trabajo educacional. 

Una propuesta que sirve de refuerzo argumentativo para el presente 

documento es la esbozada por Morales (2018). La autora promueve el pensamiento 

crítico desde la mirada de Freire. Los aspectos más importantes están centrados en 

los profesores, quienes estructuran los espacios socioeducativos. En ese sentido, 

el rol del docente será́ el que delimite un espacio justo. A partir de su propuesta 

didáctica se reconocen aspectos equitativos o desiguales. La figura del docente es 

fundamental en los procesos de construcción de espacios democráticos en el salón 

de clase. 

La representación del docente y su didáctica son precursores de los 

espacios de convivencia así ́ como las interrelaciones de los sujetos dentro del 

proceso de formación. Dicha figura, si tuviera a bien, podría constituir la 

construcción del conocimiento compartido por lo cual se aspire a la humanidad libre. 

Se observa una suerte de cooperación, tal como se ha avizorado con anterioridad. 

Espacios de comunicación e intercambio de posiciones ideológicas que promuevan 

inquietudes y espacios para discernir. 

La emancipación que propone el autor es entendida desde la interrelación 

entre la teoría llevada a procesos prácticos. Los diálogos intersubjetivos logrados 

por los sujetos que intervienen, se consideran discusiones argumentadas. Espacios 

para la diferencia. Como se ha abrevado, momentos empáticos de la divergencia 

de posiciones ideológicas. Como consecuencia de lo anterior, la justicia educativa. 

La consideración de aquellas minorías consideradas como excluidas. Todas y cada 

una de las desigualdades establecidas por fenómenos económicos, políticos y de 

género son susceptibles de ser tomadas en consideración. No deben dejarse 

relegadas por la necedad de estructurar formas de pensamiento relacionadas a la 

acumulación de capital. Se piensa de una redistribución del capital educativo e 

ideológico. A manera de justificación McLaren (1997 citado en Guerrero, Panqueba, 

Silgado et al 2020) expone una realidad profesa respecto de la existencia de un 

vacío ideológico en el proceso de apropiación del conocimiento actual. En el 

desarrollo de la conceptualización se entienden por un lado la instrumentalización 

del conocimiento. En un segundo momento se contempla el despojo de la habilidad 

del individuo para emanciparse. Finalmente, se discurre que el régimen actual busca 

la utilidad inmediata como un elemento de eficacia. Las tres proposiciones 
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enarbolan el afianzamiento de la ciencia como un fenómeno artificial que cada vez 

se aleja del sujeto en sociedad. La justificación recae en la deshumanización y la 

pérdida del sentido de la ciencia, pues se aplaude el conocimiento por el 

conocimiento en la justificación progresista, y se pierde el sentido del bienestar 

social, se corrompe por el de carácter individual de clases (Ayuste, 1998). 

La mediación en la sociabilización de los docentes es medular en el 

desarrollo del pensamiento crítico y liberador. Una propuesta de vida que emana 

desde la propia escuela y trascendental en todos los aspectos contextuales de la 

persona (Lucio y Cortez, 2018). Resulta significativo considerar aspectos 

supraeducativos. Sobrepasar la limitación que responde a las tradicionales 

evaluaciones sumatorias desde la posición numérica. Atender otros aspectos 

cualificables deber formar parte de una deconstrucción del paradigma educativo. 

Es la responsabilidad personal la que erige la noción del estudiante. Se le 

hace partícipe de su propio aprendizaje. Se le enseña a descubrir sus propias 

capacidades en su proceso formativo. Se le dota un rol activo en su aprendizaje. 

Dicho papel es proactivo para un cambio social. Erigirse como agente de cambio es 

la ruptura del paradigma tradicional con aquel crítico y propositivo. Así, se idealiza 

un posicionamiento por el cual todo conocimiento emancipador evoca una 

referencia vinculada con la acción social (Bertain e Iturriate, 1998). 

 

Pensamiento crítico en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera  

A lo largo del presente apartado se ha desarrollado un análisis del pensamiento 

crítico en general. Después, se explicó́ la manera en que el mismo podría permear 

en el sistema educativo actual. Además, se han reconocido una serie de 

problemáticas en el proceso para constituir una pedagogía liberadora y crítica.  

Dicho proceso formativo de inglés cuenta con ciertas diferencias respecto 

de otras ramas educativas. Ejemplo de lo anterior es que, además de aprender 

aspectos de fondo, se lleva un proceso paralelo formativo en una lengua extranjera. 

Contextualizado, la formación de futuros docentes de inglés presupone un proceso 

dual. Por un lado, contenidos fundados en la pedagogía y por el otro, una 

apropiación de los mismos en una lengua distinta a la del español. 

Esa característica se torna compleja cuando se agregan talantes que 

revisten un pensamiento crítico. De lo anterior, se cuestiona si el profesor de 

lenguas extranjeras cumple como una labor didáctica liberadora. Realmente, ¿un 

estudiante de lenguas extranjeras es guiado por un proceso crítico? Se cuestiona si 
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¿el profesor de lenguas extranjeras plantea una didáctica alejada de la 

memorización y de los formalismos? Para efectos de responder lo anterior, se 

reconocerá́ el contexto del propio profesor dentro de sus didácticas pedagógicas. 

Según plantean Lucio y Cortez (2018), la problematización en la construcción de un 

pensamiento crítico parte de la vida cotidiana de la comunidad. La propuesta está 

encaminada al aprovechamiento de aspectos variados. Tanto las vivencias como 

experiencias son susceptibles de reconocerse. 

La problemática principal está en el aprendizaje situacional común en el 

aprendizaje de inglés como lengua extranjera. Los contenidos bibliográficos en los 

materiales didácticos en todo momento atienden aspectos culturales alejados de la 

realidad del estudiante. El aprendizaje no es situado en las experiencias, así ́como 

conflictos reales de los estudiantes. Se observan situaciones desconocidas o 

idealizadas de “aproximaciones” referenciales. Si bien, el aprendizaje de la lengua 

debe reconocer la cultura anglosajona, por ejemplo, lo cierto es que no se analizan 

aspectos de fondo sino de forma. No se argumenta, ni se discute una problemática 

real. Se articulan discursos artificiales y mecanizados. 

Por lo anterior, no es viable problematizar la parte política del entorno. Se 

quedan en planos descriptivos situacionales. Todos los elementos gramaticales, 

semánticos y sintácticos, fundados en requisitos supranacionales, no desarrollan 

procesos críticos del entorno internacional. En ese sentido, se introduce un 

pensamiento de ciudadanía global. De manera hegemónica se publica una vida 

“ideal”. La representación en los perfiles profesiográficos, de estilo de vida, de 

formas de subsistencia son una constante en los materiales utilizados en la 

enseñanza de lenguas extranjeras. Aun cuando explican una labor crítica en sus 

actividades, lo cierto es que didácticamente no se logran de manera formal. Da la 

impresión que los estudiantes prestan, de manera pasiva, una atención básica a las 

problemáticas actuales. 

El desarrollo del pensamiento crítico funge como una forma de 

contraposición instrumentalista tal como se atienden las competencias en el 

contexto mexicano. A través del mismo se dilucida la posibilidad de encumbrar un 

pensamiento divergente. Punzante en sus proposiciones, cuyos saberes tienen 

raíces interculturales. Se comprende la pluralidad de saberes y se acogen con 

respecto y empatía. Se abre un abanico de posibilidades en la construcción de 

diálogos intersubjetivos que transformen la sociedad de los discentes de lenguas 

extranjeras. 

El papel del estudiante se torna más complejo. La simplicidad que lo 

caracteriza se desvanece con la potenciación del pensamiento crítico. Dejan de ser 

personajes acumulativos en los procesos de aprendizaje. Se erigen como sujetos 
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activos y de cambio. Con la ruptura paradigmática se construyen perfiles 

profesionales consolidados. No se limitan a individuos traductores de frases pre-

estructuradas y mecanizadas. Adquiere mayor dominio de sus postulados e 

ideologías. 

Reflexiones finales; pensamiento crítico en el aprendizaje del inglés por 

competencias  

Para concluir el presente apartado de investigación, resta esbozar una serie de 

reflexiones sobre el pensamiento crítico en el de aprendizaje del inglés por 

competencias. En primera instancia se reconocen a los sujetos articuladores del 

proceso educativo. Se retoman en un orden de prelación indistinto, tanto con los 

docentes como la figura de los estudiantes. 

En segundo momento se atienden los elementos contextuales que 

circundan al aprendizaje de inglés por competencias. Se explican los programas 

educativos, los materiales, así ́ como los recursos aplicados a la educación. Se 

ahonda en la correspondencia que tiene el Estado mexicano respecto la comunidad 

internacional. De ahí ́ que se tomen en cuenta los preceptos que dictan los 

organismos internacionales. En ese sentido concluye el apartado, buscando 

conocer a priori el desarrollo del pensamiento crítico en el aprendizaje de inglés por 

competencias.  

Dicho lo anterior, los profesores tienen un papel preponderante en el 

proceso educacional de los estudiantes. Desde la mirada de la pedagogía crítica, 

se debe erigir como un proclamador del pensamiento libre y de discernimiento. Debe 

augurar una serie de construcciones complejos en sus estudiantes para cuestionar 

y criticar su mundo próximo. 

El rol, en el deber ser, del profesor se sitúa en constante movimiento, se 

erige apostado a la duda filosófica. Un papel activo a manera de sujeto 

transformador debiera constituir su estructura profesiográfica. Así,́ los diálogos 

intersubjetivos tienen posibilidad de construcción en las aulas. A pesar de ello, como 

se explicará más adelante, el profesor, derivado de situaciones diversas, no ha 

podido desarrollar dichas particularidades. Las características presentadas con 

anterioridad forman parte de un constructo por el cual el estudiante pudiera 

desarrollar habilidades situadas en el pensamiento crítico. Los espacios dialógicos 

permitirían la consolidación de dichas estructuras. Empero, la identidad del 

profesorado no es perceptible o bien delimitado. 

Las necesidades económicas de un mundo globalizado han orientado las 

políticas públicas y por consiguiente las educativas. En ese sentido, el mundo 
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laboral y educativo tienen una relación inalienable en el sentido de causa-efecto. Es 

indiscutible que la búsqueda del conocimiento se funda en las necesidades reales 

de subsistencia y la acumulación. Por lo anterior, la elección de una formación 

profesional está dirigida a satisfacer la oferta y la demanda del mundo del trabajo.  

El perfil del docente de lenguas extranjeras presenta rasgos difusos 

respecto de los demás perfiles laborales. Si bien en la forma se da por sentado que 

un licenciado en la enseñanza del inglés será́ profesor, en el fondo poco se alude al 

perfil de la docencia, pues la atención está centrada en el proceso de aprendizaje 

de una lengua extranjera. El rasgo con mayor preponderancia es el de un curso 

extenso de inglés. Por lo anterior, se estructura una posición desde la cual, el 

estudiante asume un rol de aprendiz de idiomas. Sin embargo, la docencia en sí 

misma no se construye como punto medular de la formación académica, tampoco 

laboral. 

Las circunstancias que envuelven al profesor delimitan y trazan sus 

procesos didácticos. Los cuales, por lo general atienden aspectos de tipo 

memorístico, así ́ como de repetición de fórmulas preconcebidas. Según Cabra 

(2008), las competencias parecen un retorno al planteamiento de los objetivos 

conductuales que supuestamente han sido superados. Por tanto, ésta crítica abona 

mucho en la incidencia de las competencias al pensamiento crítico de los 

estudiantes. Esas prácticas alienan al receptor de la información. No promueven un 

pensamiento crítico. Ya que, desde de la figura de autoridad del docente no se 

permite la especulación ni los cuestionamientos abiertos tanto de los procesos como 

de los contenidos formales de la materia. Por otro lado, el estudiante se aleja de las 

características genéricas que un docente de lenguas debe desarrollar, verbigracia 

está la articulación de saberes disciplinares. Esto es; un experto en la materia con 

capacidad para entender y resolver realidades en las aulas (Fandiño, 2017). Los 

estudiantes de la Licenciatura en la Enseñanza del Inglés de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla dan cuenta de ello, según lo resultados que se 

mostrarán en la presente investigación.  

Se habla de sujetos con capacidad de repetir más no de abonar información. 

Éstos no muestran capacidad por la cual se propicien diálogos intersubjetivos para 

discernir. La dirección comunicacional es limitada respecto de la figura del profesor. 

Lo mismo que con sus pares próximos. El trabajo individualizado es sin duda la 

punta de lanza del trabajo pedagógico actual en el aprendizaje de lenguas 

extranjeras. La comunicación entre pares no es un fuerte en el proceso de 

aprendizaje. Tampoco lo es el trabajo en colectivo. A razón de lo anterior, no se 

generan diálogos que propicien la discusión argumentativa. La pasividad y 

característica receptora de los estudiantes estiba en la falta de réplica ante los 
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posicionamientos ideológicos dominantes del profesor. Se desarrolla una estructura 

tradicional de roles. El profesor es la “fuente” de conocimientos y saberes. La 

cátedra se dicta de forma unidireccional. El espacio para la discusión es 

invisibilizado o nulificado de forma implícita. 

Sobre los elementos contextuales el programa educativo de la BUAP hace 

alusión al desarrollo de un pensamiento crítico y competencias para la vida. Se 

presupone que la competencia comunicativa es un eslabón entre el mundo de la 

teoría con el de la vida. Esto significa que lo aprendido dentro del salón de clase 

debe tener una aplicación práctica en el mundo del trabajo. La visión entre lo laboral 

y educativo cada día se vuelve más homogéneo. Dicha característica hace de la 

educación, más allá́ de una formación integral desde el propio estudiante a un 

proceso mecanizado de producción de mano de obra calificada. 

Tanto los materiales como los recursos didácticos son los elementos en el 

engranaje de dicha relación pragmática. La bandera con la que se justifica la 

introducción de materiales didácticos con características mecanizadas es el 

desarrollo del pensamiento crítico. Se aluden temas descontextualizados del 

estudiante. Se consideran anhelos fuera de su realidad. Esta cosmovisión parte 

desde las políticas educativas globalizadoras y fundadas en la construcción de una 

ciudadanía global. La sistematicidad y los altos grados de insensibilidad humana 

conllevan a una deshumanización en dichas técnicas (Galafassi, 2002). 

Así,́ el papel que juega el Estado mexicano es una correspondencia 

internacional. La ratificación de los tratados internacionales es una forma de la 

comunidad internacional para supeditar a sus Estados miembros a sus políticas 

expansionistas. Prueba de ello, los organismos internacionales económicos tienen 

el papel preponderante en el desarrollo de las políticas educativas. 

A consecuencia de lo anterior, los organismos económicos internacionales, 

a través de las políticas educativas suscriben una educación fundada en las 

necesidades del mundo laboral. Así,́ la relación inherente en ese pragmatismo 

funcional, los actores en la educación están supeditados al desarrollo del 

pensamiento mecanizado. No se propician escenarios ideológicos alternos al del 

desarrollo económico. Los procesos de aprendizaje se tornan limitativos.  

PREGUNTAS Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo asumen su propio proceso cognitivo los estudiantes de lenguas? 

¿Qué dificultades presentan en un contexto diverso al del salón de clase? 
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¿De qué manera desarrollan su competencia comunicativa desde la mirada del 

pensamiento crítico? 

Para dar resolución a los cuestionamientos anteriores, se hizo indispensable, en el 

mismo orden, identificar cómo asumen su propio proceso cognitivo los estudiantes 

de lenguas. Posteriormente, se buscó distinguir qué dificultades presentan en un 

contexto diverso al del salón de clase. Finalmente, se requirió interpretar 

expectativas, situaciones vivenciales, problemas y resolución de conflictos de los 

estudiantes de inglés a través del pensamiento crítico. 

PREMISA 

Los estudiantes de lengua extranjera, desarrollan habilidades técnicas e 

instrumentales, alejadas del pensamiento crítico. 

METODOLOGÍA 

La presente investigación se fundamentó desde un caso-problema, desarrollado a 

través de la página: https://gallardobonillamar.wixsite.com/elcasodejavier. Con la 

técnica se analizó la percepción de situaciones vivenciadas por los estudiantes en 

el extranjero. Dentro de la plataforma se les presentaron cuestionamientos guiados 

para conocer en primer lugar la importancia, que da el estudiante de licenciatura, al 

contexto internacional para un buen aprendizaje de la lengua y en segundo 

momento, conocer sus complicaciones, sensaciones, percepciones y emociones 

respecto de su estancia fuera del país. Otra técnica utilizada fue la entrevista, como 

una forma que ratifica información vinculada con la vida personal, detalló lo que se 

puede considerar como trascendente, posteriormente precisó los gustos, angustias, 

temores. Se construyeron entonces las experiencias de los entrevistados. En 

consecuencia, se buscó conocer a detalle las percepciones de los estudiantes al 

momento del contacto con personas anglófonas en contextos diversos. 

Se comprendieron las principales problemáticas presentadas en momentos 

de interacción comunicativa directa. La parte relevante de la investigación es haber 

sido de tipo cualitativo con el que se configuró el análisis de la información. Se buscó 

determinar valores, desde el apartado cualitativo, cuestión que hubiera sido 

imposible desde el cuantitativo (Haste, 2017).  Así, el cuestionario en su forma 

flexible, puede ser utilizado según su objetivo, tal como refieren Gento y Sánchez 

(2009) a partir de una mirada cualitativa. Esto representa un diseño desde 

dimensiones de investigación, que, para efectos de la presente, se configuró desde 

categorías de análisis, como una forma de enriquecimiento y sistematización de la 

información. Cabe destacar que los participantes de la investigación fueron elegidos 

por muestreo teórico, lo cual significó contemplar 7 estudiantes de lenguas 
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extranjeras, 4 mujeres y 3 hombres con una edad que circunda entre los 19 y 21 

años de edad. La característica preponderante es que los estudiantes cuentan con 

un nivel de inglés B2. Lo cual alude a un dominio del idioma por arriba de la media. 

La justificación fue corroborar que los estudiantes, aún con el desempeño mostrado 

en la certificación de Cambridge, sus competencias comunicativas en entornos 

fuera del habitual se identifican mermadas.  

RESULTADOS 

Los resultados dan muestra, que a pesar de contar con un nivel B2 avalado por el 

MCER, los estudiantes, cuya especialización es la docencia en temas vinculados al 

inglés; presentan limitaciones para, fuera del salón de clase, establecer un acto 

comunicativo efectivo en la lengua extranjera. El desarrollo del pensamiento crítico 

es una limitación frente a dicha problemática. En primer lugar, a través de los 

cuestionarios basados en el caso-problema se muestra el proceso cognitivo de los 

estudiantes de lenguas extranjeras. Se identificó un proceso de aprendizaje del 

inglés. Verbigracia de lo anterior es la similitud en la narrativa de los participantes, 

quienes reproducen de forma textual expresiones vinculadas a los formalismos 

académicos como se muestra en las siguientes líneas por el “estudiante 1”:  

“Un factor importante es el tipo de inglés que se enseña dentro de las aulas, el hecho 

de que sea un inglés académico limita a los estudiantes a aprender un inglés 

‘correcto’”.  

En dicha acepción se identifica la apreciación de su aprendizaje dentro del 

salón de clase de manera formal. Esto representa, en palabras del participante, una 

limitante. La alusión directa es que el contexto externo dista mucho del contenido 

académico. El formalismo estructural de la lengua se vuelve una limitante de la parte 

orgánica que reviste el aprendizaje del idioma. Como ejemplo de lo anterior, se 

encuentra la siguiente participación del sujeto denominado “estudiante 2”:  

“Uno de los factores principales que ocasiona este tipo de situaciones, es 

que en clases de lengua meta o talleres de inglés, nos enseñan únicamente la parte 

formal de la lengua”. 

Más allá de lo que pudiera parecer una valoración a priori de un estudiante 

de lenguas. El texto expresa la visión-mundo de diversos participantes por quienes 

se logran puntos de encuentro valorativos en que el formalismo del inglés crea una 

barrera simbólica en el acto comunicativo. Contario a lo que se puede pensar, como 

punto de partida, las estructuras académicas con distribuciones gramaticales 

rígidas, construyen un sistema comunicacional artificial.  
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Por esa razón, se pudieron distinguir algunas dificultades que los 

estudiantes de lengua extranjera presentan en un contexto diverso al del salón de 

clase. Por medio de las entrevistas se construyeron y analizaron dos categorías 

generales. La primera versa sobre el formalismo del inglés y la segunda respecto 

de la inseguridad personal. Para el caso de la primera, se aluden aspectos 

vinculados en el primer momento de análisis. Por el cual, se triangula y se constata 

más allá de cualquier duda razonable, el uso indiscriminado del formalismo en el 

aprendizaje de la lengua inglesa. Razón por la cual, los estudiantes generan una 

barrera comunicacional, que en primera instancia limita el intercambio de 

significados. En otro momento se reconocen aspectos intrapersonales y 

emocionales que limitan el acto comunicativo. Los estudiantes se limitan a una 

conversación básica. No trasciende al debate, al discernimiento y mucho menos a 

la propuesta.  Finalmente, en la interpretación de las expectativas, situaciones 

vivenciales, problemas y resolución de conflictos de los estudiantes de inglés a 

través del pensamiento crítico se muestra desierta.  

 

CONCLUSIONES 

La presente investigación da cuenta de una contribución de los procesos de 

enseñanza de la lengua extranjera. Su innovación reside en la aproximación 

tecnológica desde la cual se examina la mirada de los participantes. Además de lo 

novedoso en la implantación de un instrumento como lo es el caso-problema por el 

cual se complejiza la realidad de los estudiantes. Con dicha dualidad fue posible 

consolidar una visión-mundo mucho más completa.  Empero sobre todo en el 

reconocimiento de las competencias como una ficticia panacea de la relación entre 

el pensamiento crítico y la educación. De lo anterior, se pudo interpretar que los 

estudiantes de lengua extranjera presentan habilidades técnicas e instrumentales, 

alejadas del pensamiento crítico. Sus habilidades se limitan a funciones 

comunicacionales básicas, alejadas de la argumentación y del discernimiento.  

Desde los párrafos inaugurales se ha cuestionado el papel de las competencias en 

el desarrollo del pensamiento crítico en el aprendizaje del inglés. Se ha puesto en 

tela de juicio el paradigma que, como tantos, se le ha brindado atributos de panacea 

educativa-social.  

En ese tenor, desde el idioma se visibiliza la articulación y la construcción 

de todo un sistema mundo. La lengua es la expresión de un trasfondo ideológico-

social. En ella se sitúan elementos culturales y sociales que determinan la identidad 

de sus participantes. Por lo anterior, cuando los procesos de aprendizaje del idioma 

están marcados por un profundo utilitarismo mecanizado, es posible configurar 
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rasgos artificiales y pragmáticos en la lengua. Como consecuencia, se apuntala el 

aprendizaje de lenguas como una “herramienta” cuya finalidad se reduce a la mejora 

de las condiciones laborales. Con ello, se reduce el dinamismo propio del idioma.  
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RESUMEN 
 

La enseñanza de un segundo o tercer idioma en las instituciones de educación 

superior constituye una pieza clave para el perfil de egreso del estudiante 

universitario, enfrentado a un mundo internacional y globalizado. En este sentido, la 

enseñanza de un idioma implica la disposición de instalaciones y recursos 

tecnológicos como el laboratorio o centro de idiomas, además de plataformas y 

materiales didácticos digitales o virtuales. El objetivo de esta investigación es un 

análisis documental de las condiciones relativas a instalaciones e infraestructura 

tecnológica, en una población de nueve universidades públicas mexicanas. La 

metodología consistió en una selección y recolección de páginas web y documentos 

oficiales, emitidos por estas instituciones. Posteriormente, para el análisis se 

abordaron algunos ejes de interpretación. Los resultados implican que las 

instituciones superiores han realizado un esfuerzo visible por dotar a sus profesores 

y estudiantes con materiales, recursos e instalaciones, así como un espacio para 

desarrollar adecuadamente los procesos de enseñanza- aprendizaje de idiomas. Es 

relevante destacar que el origen financiero de estos esfuerzos es diverso y se trata 

de iniciativas surgidas con anterioridad al establecimiento de sistemas no 

presenciales en estas universidades. 

Palabras clave: Enseñanza de idiomas, universidad, infraestructura tecnológica, 

instalaciones. 

 

INTRODUCCIÓN  

El contexto socioeconómico en el México actual, caracterizado por una amplia 

población en situación de pobreza, aún impulsa la idea de que el acceso a la 

educación superior garantiza una movilidad social ascendente y, por tanto, 

condiciones más dignas de vida. Si bien la posibilidad de escalar no es tan marcada 

como hace cinco décadas- con un modelo económico que llevó al boom o expansión 

mailto:liliana.yanez@uaq.mx
mailto:rchapa@uaq.mx
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de la clase media-, aún constituye una diferencia importante tanto en poder 

adquisitivo como en oportunidades de vida, para los egresados de una carrera 

universitaria o posgrado. 

En este sentido, el modelo de Capital Humano señala que la educación es 

el factor más importante para mejorar ingresos mediante el trabajo, es decir, los 

salarios se relacionan directa y estrechamente con la escolaridad. Entonces, al tener 

un nivel educativo más alto, las percepciones salariales también lo serán (Urciaga 

García & Almendarez Hernández, 2008). En México este modelo encuentra su 

prueba más patente al comparar los promedios de salario entre un profesionista 

universitario y una persona que estudió hasta el nivel medio superior. 

Según datos obtenidos de Pérez (2018) y Salarios de Obrero/a en México 

(2020), es posible hacer un comparativo entre algunas de las profesiones mejor 

pagadas en México, como las carreras de Ciencias de la Tierra y de la Atmósfera, 

Matemáticas y Estadística con un salario promedio de $13, 922 pesos mensuales. 

Del lado opuesto, se encuentran los obreros no especializados, cuyo salario 

aproximado es de $5, 300 pesos mensuales, con contratos anuales. La diferencia 

entre ambos salarios reside en el nivel de estudios alcanzado por cada persona, 

además de la complejidad de las actividades realizadas. 

En todo caso, el nivel de estudios alcanzado como un factor para obtener 

empleo sigue vigente, pero se ha agregado otro requisito sobre todo entre personas 

con estudios universitarios, que consiste en el dominio de un segundo o tercer 

idioma aparte del nativo. Como consecuencia, las facultades o escuelas de lenguas 

dentro de las universidades han sido fortalecidas mediante la adquisición o 

construcción de instalaciones, infraestructura y recursos tecnológicos, en apoyo al 

aprendizaje de sus futuros profesionistas, que una vez egresados requieren 

integrarse a una sociedad globalizada y multicultural. 

El objetivo de esta investigación consiste en realizar un análisis sobre una 

muestra de nueve universidades públicas en México, respecto a la cantidad y 

calidad de las instalaciones, herramientas y tecnologías audiovisuales utilizadas 

para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de idiomas. El universo 

fue elegido con la intención de cubrir las tres grandes zonas geográficas del país: 

norte, centro o bajío y sur, pues es sabido que cada región presenta características 

y contrastes muy marcados entre ellas. 

La relevancia de esta investigación consiste en la descripción de las 

condiciones de equipamiento tecnológico disponible en las universidades públicas 

mexicanas seleccionadas para el estudio. Estos datos permitirán tomar decisiones 

mejor informadas tanto a estas universidades como a otras instituciones de 
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educación superior, que desean implementar o incrementar la infraestructura y 

dispositivos tecnológicos utilizados para la enseñanza y aprendizaje de idiomas. 

 

PREGUNTAS Y/ O HIPÓTESIS 

La hipótesis establece que, si se conocen las condiciones relativas a la 

infraestructura tecnológica e instalaciones en las universidades públicas de la 

población, entonces otras instituciones de educación superior tendrán mayores 

elementos para tomar decisiones respecto a la adquisición, gestión y manejo de 

tecnologías para el área de idiomas. Es posible consultar las universidades 

contempladas en el estudio en la tabla 1. 

Tabla 1. Universidades incluidas en la muestra 

Núm. NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD REGIÓN 

1 UNIVERSIDAD DE AGUASCALIENTES NORTE 

2 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN 

(CAMPECHE) 

SUR 

3 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE SUR 

4 UNIVERSIDAD DE CHIAPAS SUR  

5 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA NORTE 

6 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CENTRO/ BAJÍO 

7 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 

MÉXICO 

CENTRO/ BAJÍO 

8 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO CENTRO/ BAJÍO 

9 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUINTANA ROO SUR 

 

Algunas preguntas previas a la investigación son las siguientes: ¿Cuáles 

son las características de una práctica docente en idiomas adecuada?, ¿Qué tipo 

de tecnologías se requieren para la enseñanza de una lengua?, ¿Cuáles procesos 

complementan la enseñanza de idiomas dentro de una universidad? 

 

MARCO TEÓRICO 

Si bien la enseñanza de una lengua es un fenómeno de larga data, en los últimos 
años se ha visto en el uso de instalaciones, recursos y dispositivos tecnológicos, la 
oportunidad para modificar y profundizar los procesos de enseñanza- aprendizaje 
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de un nuevo idioma. En este apartado, se abordarán dos categorías que ayudarán 
a sustentar esta investigación, que son: “Enseñanza de idiomas” y “Tecnología”.  

Enseñanza de idiomas: 

En los últimos tiempos, se reconoce el vínculo relevante entre educación y 
comunicación. Se considera así a la educación como la construcción de significados 
que fundamentan la comunicación; y ésta como el conjunto de recursos personales, 
pedagógicos y psicológicos que utiliza un docente en su relación con los 
estudiantes, que implica no solo conocimientos científicos, sino también afectividad 
y sensibilidad como medios para potenciar el crecimiento personal; donde la 
práctica pedagógica cotidiana es percibida como un proceso de elaboración de 
significados, y la comunicación desarrollada en las aulas permite un ambiente 
favorable entre los participantes del proceso educativo (Bravo López & Cáceres 
Mesa, 2006). 

La adquisición y desarrollo de una segunda o tercera lengua por parte de 
un egresado universitario, constituye una habilidad indispensable para permitir la 
comunicación entre los agentes que participan del mercado laboral, para 
encontrarse y establecer vínculos en cualquier lugar del mundo. Es decir, la 
posesión de un idioma distinto al nativo, es un calificador para el acceso a una oferta 
de trabajo y/ o empleo por el egresado de una institución de educación superior 
(Sacristán Díaz et al., 2013). 

Al mismo tiempo, los procesos de enseñanza de idiomas a nivel superior 
han tenido que modificarse para estar a la altura de las necesidades y expectativas 
de sus estudiantes. Uno de estos cambios implica la incorporación y utilización de 
tecnologías de la información y la comunicación, implementadas de forma paulatina 
hasta convertirse en herramientas con una presencia habitual, dentro de la 
enseñanza y aprendizaje universitario de idiomas. 

Igualmente, se requiere proporcionar apoyo a los docentes, de manera que 
puedan ejercer sus funciones en ambientes distintos al presencial, aprovechando 
los recursos tecnológicos. Además, el profesor tendrá que ser capacitado para 
relacionarse con sus estudiantes a través de la interfaz computacional, para lo que 
necesita dominar las herramientas disponibles. Por último, el desarrollo de 
materiales didácticos en ambientes virtuales de aprendizaje exige conocimientos 
diversos de informática y de las teorías de aprendizaje, además del contenido a ser 
enseñado, lo que presupone la existencia de un equipo multidisciplinar (Pizarro & 
da Fonseca, 2013). 

Por último, no se debe olvidar la importancia de que tanto alumnos como 
docentes sean alfabetizados con relación a las posibilidades de las nuevas 
tecnologías, tanto en su uso adecuado como en las creencias pedagógicas previas 
poseídas por ambas comunidades (Pizarro & da Fonseca, 2013). 
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Tecnología 

La tecnología según de Vries (2005), Gill (2019) y Muyinda (2019), ofrece maneras 
novedosas de organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que permite 
aproximaciones de aprendizaje auténtico. Además, la tecnología es un fenómeno 
multifacético, referido a las diversas maneras de conocer el mundo y un proceso 
para resolver problemas de la realidad, con base en valores éticos y estéticos, al 
considerar a los individuos y la sociedad como un todo. 

La introducción de nuevas tecnologías dentro del contexto educativo es un 
factor clave para el progreso y desarrollo de un país, lo que a su vez contribuye a 
impulsar iniciativas tanto a nivel internacional como nacional (BECTA, 2010; Sola & 
Murillo, 2011). 

El papel de las TIC en un escenario de cambio educativo ha sido un rasgo 
común en las agendas de las políticas educativas, aunque estas disposiciones no 
siempre reflejan la realidad de las instituciones educativas. Aun así, los dispositivos 
tecnológicos tienen el potencial de innovar como instrumentos de producción, 
distribución del conocimiento y del manejo del conocimiento (OCDE, 2004). 

Entonces, las tecnologías son condición en la que productos digitales sean 
usados para su desarrollo posterior, al capacitar instituciones en el uso de 
modalidades a distancia, reducir la carga de trabajo docente y administrativa, 
reutilizar contenidos digitales en diversos contextos y mantener recursos 
tecnológicos a bajo costo (Fisher, 2006; Xiao, 2019). 

En suma, la transformación educativa en una universidad no se explica 
únicamente con el determinismo tecnológico que hace de las TIC el factor principal 
para una organización novedosa del trabajo y las relaciones, debido a que el uso de 
estas tecnologías implica además una disposición favorable, toma de decisiones y 
un saber colectivo que implica formas determinadas de percibir el mundo, así como 
otros mundos creados mediante la tecnología. Por último, si bien el uso de TIC es 
condición previa para la construcción de una sociedad del conocimiento, es 
precisamente el lenguaje y su capacidad interactiva, los elementos que cierran la 
pirámide (Ferreiro, 2010; Galcerán, 2010; Sancho Gil et al., 2018). 

 

METODOLOGÍA 

Uno de los objetivos postreros de esta investigación es brindar elementos para los 
agentes que toman decisiones dentro de instituciones de educación superior 
respecto a la enseñanza de idiomas. Gracias a investigaciones anteriores como la 
de Monjarás (2010), se reconocía ya con una muestra de 11 universidades públicas 
mexicanas que cuentan con infraestructura tecnológica sólida. Con la asunción de 
que la existencia de tecnologías permite una mayor calidad en el aprendizaje de 
idiomas, se retomaron en un inicio tres instituciones de las once con la intención de 
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identificar elementos relativos a programas académicos de idiomas. El resultado fue 
positivo, por lo que se decidió ampliar el número, pero con el criterio de que dichas 
instituciones se ubicaran dentro de las tres grandes zonas geográficas de la 
república mexicana: norte, centro y sur, si se considera que cada región tiene sus 
propias características y contexto.  

Al final se eligieron dos universidades del norte, cuatro del sur y tres del 
centro bajío. De igual manera se procuró que estas instituciones contaran 
previamente con una infraestructura tecnológica suficiente, lo que se comprobó en 
una investigación anterior propia relativa a las diversas instancias -académicas, 
administrativas y tecnológicas-, que conforman la estructura organizacional de una 
institución de educación superior. 

Una vez integrada la muestra de nueve universidades, se localizaron las 
páginas web o documentos oficiales (modelos académicos, universitarios) de dichas 
universidades, para asegurar la disponibilidad de la información y factibilidad de la 
investigación. En este punto, se identificó la información de interés relativa a la 
enseñanza de idiomas a nivel superior y se procedió a su recolección. Una vez ya 
organizados los datos de acuerdo con sus ejes de interpretación, se realizó su 
análisis de acuerdo a sus contextos particulares, cuya descripción se realiza en el 
siguiente apartado. 

 

RESULTADOS 

Los ejes o categorías para realizar el análisis de los datos obtenidos fueron los 
siguientes: Laboratorio o centro de idiomas, Infraestructura tecnológica, Existencia 
de cursos de idiomas, Exámenes de certificación y Programas de licenciatura no 
presenciales. A continuación, se presentarán los resultados obtenidos: 

Laboratorios/ centros de idiomas 

La Universidad Autónoma de Aguascalientes cuenta con dos planteles dedicados a 
la enseñanza de idiomas. El plantel central se encarga de dar servicio a la población 
estudiantil, además es sede de múltiples cursos de extensión y aplicación de 
exámenes parciales. Durante las jornadas del este Centro, el laboratorio es un lugar 
ideal para talleres, proyecciones y conferencias de los diversos departamentos 
académicos. El laboratorio de idiomas del plantel Oriente también es ideal para 
proyecciones, talleres y conferencias (UAA, 2020). 

El Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma del Carmen de 
Campeche, surgió como un laboratorio que a lo largo del tiempo ha impartido varios 
idiomas como el inglés, francés, alemán, japonés y español para extranjeros, 
aunque ahora solo ofrecen francés e inglés (UNACAR, 2020). 

El Centro de Autoaccesso (CAA) del Instituto de la Universidad Autónoma 
de Chiapas es un espacio de aprendizaje semidirigido de lenguas extranjeras, como 
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inglés, alemán, francés, italiano y chino mandarín. En esta modalidad, se pretende 
un aprendizaje de acuerdo al propio ritmo, tiempo, estilo, necesidades y objetivos 
individuales del usuario, al establecer qué, cómo, cuándo se aprende y cómo se 
evalúa, definido también su programa de aprendizaje lingüístico (UNACH, 2020). En 
otras palabras, el CAA permite aprender una lengua extranjera para iniciarse en su 
estudio, continuar, reforzar conocimientos ya adquiridos e incluso mantener el nivel 
actual, con la compañía de un asesor si es indispensable. 

El Instituto Politécnico Nacional cuenta con el Centro de Lenguas 
Extranjeras, un espacio de estudio autodirigido, construido mediante un modelo 
mixto, pertinente y de calidad (IPN, 2020). La Coordinación de Servicios 
Audiovisuales de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción 
(ENALLT) de la UNAM, se encarga de la supervisión, mantenimiento y 
administración de dos laboratorios multimedia y otros dos tradicionales, equipados 
con pizarrones digitales, audio y video para el desarrollo de clases de idiomas 
(UNAM, 2020).  

El TECAAL (Tecno Centro de Autoaprendizaje de Lenguas) de la 
Universidad Autónoma de Querétaro es una herramienta de apoyo para el 
aprendizaje de idiomas, dirigido a toda la población interesada en desarrollar un 
aprendizaje autodirigido de lenguas extranjeras, cuyo objetivo es satisfacer las 
necesidades individuales de aprendizaje (UAQ, 2020). Es de destacar que 
recientemente se ofrece el mismo servicio pero de forma virtual, a través del 
Campus virtual de la UAQ. Los idiomas disponibles son inglés, francés, italiano, 
ruso, coreano, alemán y japonés. 

El Laboratorio de Estudios Lingüísticos (LEL) de la Universidad Autónoma 
de Quintana Roo, busca promover y apoyar el desarrollo de estudios lingüísticos de 
diferentes lenguas. Igualmente, constituye un espacio de apoyo a clases de 
licenciatura y posgrado relacionadas con la interpretación y traducción, fonética y 
fonología, así como lingüística general. Los principales asistentes son estudiantes, 
tesistas e investigadores de la licenciatura en Humanidades, en Lengua Inglesa y 
de la maestría en Educación (UQRoo, 2020). La Universidad Autónoma de 
Chihuahua no cuenta con un centro o laboratorio de idiomas. 

De manera general, se aprecia la existencia de Laboratorios o Centros de 
Idiomas en siete de las nueve universidades de la muestra. Aunque la ENALLT de 
la UNAM es un modelo pionero en el país, en las siete instituciones se han hecho 
esfuerzos por construir y organizar laboratorios según necesidades propias, que van 
desde atender a su población estudiantil (a nivel medio, superior y posgrado), hasta 
el desarrollo de funciones de extensión en beneficio del público general.  

Los centros o laboratorios de idiomas son herramientas para adquirir y 
reforzar los aprendizajes obtenidos en las clases de idiomas dentro del aula. 
Igualmente, los centros o laboratorios estudiados son tradicionales, con excepción 
de los pertenecientes a la UNAM y la UAQ, que también cuentan con laboratorios 
virtuales.  
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Los idiomas ofrecidos por los centros obedecen a las necesidades o 
intereses provenientes directamente del contexto en el que se encuentra enclavada 
cada institución. El inglés está presente en todas las instituciones al ser todavía la 
lingua franca oficial. Las universidades cercanas a zonas turísticas o marítimas 
ofrecen idiomas pertinentes según criterios turísticos o geográficos, como el chino 
mandarín en la Universidad de Campeche. En todo caso, la presencia del francés y 
del italiano son una constante a lo largo del tiempo. 

Mención aparte requiere el Laboratorio de Estudios Lingüísticos (LEL) de la 
Universidad Autónoma de Quintana Roo orientado a la realización de estudios 
lingüísticos a nivel licenciatura y posgrado, al encontrarse entre las instituciones 
más prestigiosas a nivel nacional en el estudio de lenguas. 

Infraestructura 

La Universidad Autónoma de Aguascalientes ofrece un laboratorio de idiomas con 
capacidad para 50 personas, dos cubículos para el profesorado, lockers y 
bibliografía especial. El equipamiento tecnológico consiste en una pantalla de 
televisión, un proyector de video digital con conexión de VHS, DVD, videocámara y 
sonido envolvente. Un segundo laboratorio posee una pantalla multimedia, 
proyector de video digital con conexión para VHS, DVD y videocámara con sistema 
de audio, además de 17 equipos de cómputo y una sección con mesas de trabajo 
(UAA, 2020). 

El Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) 
de Campeche cuenta con una capacidad instalada de 450 usuarios que se divide a 
su vez en 17 aulas de diversos tamaños y capacidades. Además, dentro del Centro 
de Auto acceso (CEDA) se cuenta con un área para asesorías y autoaprendizaje, 
así como materiales para el reforzamiento del aprendizaje. Igualmente, existe una 
sala de karaoke para desarrollar actividades lúdicas y un taller de cuentacuentos 
bilingüe para niños (UNACAR, 2020). El Centro de Auto Acceso de la Universidad 
Autónoma de Chiapas cuenta con una gran variedad de materiales didácticos, 
equipos funcionales, sala de medios, servicio de fotocopiado, asesorías individuales 
y clubes de conversación (UNACH, 2020).  

El Centro de Auto Acceso del Instituto Politécnico Nacional permite 
aprovechar medios tecnológicos y materiales didácticos para estimular y auxiliar al 
estudiante de manera que desarrolle habilidades de autoaprendizaje, en un entorno 
de motivación y participación. Los servicios ofrecidos son libros, material impreso 
para fonética, acervo multimedia, vocabulario, ejercicios, material de gramática y 
comprensión auditiva además de audiolibros, software educativo, servicio de 
internet, equipo para audio y video, aparte de asesorías personalizadas (IPN, 2020). 

Dentro de la UNAM, es de señalar que la ENALLT cuenta con la 
Coordinación de Educación a Distancia (CED), cuyo objetivo es planificar, promover 
y dar seguimiento al desarrollo de proyectos educativos a distancia y tecnología 
educativa, conforme a los lineamientos de la UNAM y a estándares internacionales. 
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La CED cuenta con personal especializado en áreas como la Pedagógica, la de 
Planeación de Proyectos, Diseño y Comunicación Visual además de Ingeniería y 
programación (UNAM, 2020). 

El Tecno Centro de Autoaprendizaje de Lenguas (TECAAL) de Querétaro 
pretende proporcionar a los estudiantes el aprendizaje de un idioma, así como una 
serie de actividades para practicar y reforzar el idioma de su agrado. El objetivo del  
TECAAL es brindar materiales y actividades de apoyo al aprendizaje, por lo que las 
variadas salas (lectura, video, audio, multimedia), además de actividades como 
karaoke, ciclos de cine, conversación, talleres y asesorías, coadyuvan a la práctica 
del idioma elegido (UAQ, 2020).  

De forma reciente, se ha desarrollado también el Proyecto de Aprendizaje 
Virtual de Idiomas (PAVI) mediante el uso de tecnologías, cuyo objetivo consiste en 
brindar a los estudiantes materiales y actividades para el aprendizaje de idiomas a 
través del uso de TIC. El procedimiento implica entrar en contacto con un asesor y 
realizar las actividades corregidas y retroalimentadas posteriormente. Respecto al 
usuario, requiere tener preparación y conocimientos previos sobre uso de 
tecnología y programas computacionales (UAQ, 2020). Para este proyecto se 
cuenta con un laboratorio virtual. Adicionalmente, cada facultad o escuela 
administra su propio laboratorio de idiomas, que no siempre es de autoaprendizaje. 

La Universidad de Quintana Roo tiene un laboratorio equipado con seis 
computadores y una cabina de grabación, además de un software especializado 
para análisis acústicos, estadístico, morfológico, sintáctico y léxico. Igualmente 
proporciona acceso a páginas de Internet, bases de datos, bibliografía 
especializada y páginas de internet con recursos para estudios lingüísticos. Algunos 
de los servicios ofrecidos por la institución son capacitación en el uso de equipo y 
software de uso lingüístico, asesoría y apoyo a los usuarios del laboratorio en 
materia de equipo y software, uso y edición de archivos de audio, cabina de 
grabación así como la emisión de programas de radio (UQRoo, 2020). 

En suma, es posible apreciar en las universidades estudiadas, una seriede 
recursos tecnológicos y materiales didácticos de apoyo al proceso de enseñanza- 
aprendizaje de idiomas, además de centros creados específicamente para cumplir 
este objetivo. Esta variedad de recursos tecnológicos abarca desde algunos 
prácticamente obsoletos e inexistentes actualmente (como el VHS), hasta softwares 
o dispositivos más avanzados, pasando por cabinas de grabación y producción de 
programas de radio, obtenidos mediante programas de financiamiento de origen 
público o privado.  

Respecto a los materiales de aprendizaje, el conocimiento y experiencia de 
los docentes adscritos a las facultades o escuelas de idiomas, son valiosos y 
utilizados ampliamente, tanto para el diseño como elaboración de materiales 
enfocados al aprendizaje autogestionado de los usuarios, así como para la 
elaboración de contenidos para programas de radio o televisión producidos por las 
mismas instituciones. Igualmente, las asesorías, consultas y apoyo por parte de la 
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plantilla docente constituyen recursos humanos valiosos, que coadyuvan a la 
infraestructura de enseñanza de idiomas. 

Cursos de idiomas 

La Universidad Autónoma de Aguascalientes ofrece una diversidad de cursos 
presenciales de idiomas para el público en general en alemán, alemán cultural, 
español, francés, francés especial, francés para niños, inglés, inglés para 
adolescentes, inglés para niños, italiano, japonés, japonés especial, japonés para 
adolescentes y japonés para niños (UAA, 2020). 

La Universidad Autónoma de Campeche cuenta con los cursos del Centro 
de Estudios de Lenguas Extranjeras en modalidad de extensión universitaria. Estos 
cursos, aunque son secuenciados e implican la obtención de un certificado a su 
término, no resultan equivalentes a un grado de licenciatura. Respecto al curso de 
inglés, se necesitan ocho semestres para obtener el Diploma correspondiente. Por 
último,  los cursos de Comprensión de Lectura son impartidos por sus facultades 
como requisito para titulación, por el que los estudiantes reciben un certificado que 
será anexado a su expediente académico (UAdeC, 2020). 

La Universidad Autónoma del Carmen de Campeche ofrece cursos de 
Inglés General no escolarizado, además del curso de Francés general no 
escolarizado (ambos para externos) (UNACAR, 2020). Respecto al resto de las 
universidades de la muestra (Universidad Autónoma de Chiapas, la de Chihuahua, 
el Politécnico Nacional o la de Quintana Roo), no se encontró información en sus 
páginas web relativa a cursos de idiomas, lo que no excluye su existencia. 

La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT) de la 
UNAM cuenta con cursos presenciales de catalán de forma semestral, tanto a los 
estudiantes inscritos en la Universidad como al público en general, siempre que 
cuenten con bachillerato concluido. Adicionalmente, se ofrece un curso de 
conversación y literatura catalanas. Otros cursos disponibles son alemán, árabe, 
chino, coreano, francés, griego moderno, hebreo, inglés, italiano, japonés, náhuatl, 
portugués, rumano, ruso, sueco y vasco (UNAM, 2020). 

El CELyC (Centro de Estudios de Lengua y Cultura) de la Universidad 
Autónoma de Querétaro lleva veinte años ofreciendo cursos curriculares entre 
semana y cursos no curriculares sabatinos de inglés, alemán, francés, italiano, ruso, 
coreano y japonés. Estos cursos sirven adicionalmente para cumplir requisitos de 
titulación en otras carreras. Estos cursos pueden ser tomados tanto por estudiantes 
de la universidad como por el público en general.  

Llama la atención que poco más de la mitad de las universidades de la 
muestra ofrece cursos de idiomas al público externo. Los beneficios implican una 
oferta de trabajo como docentes a los egresados de carreras afines, una 
oportunidad para ofrecer certificaciones oficiales de idiomas como requisito de 
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egreso o intercambio académico, y por último un ingreso económico que 
complementa el subsidio estatal cada vez más exiguo. 

Por último, una constante es el desequilibrio de fuerzas entre los diversos 
departamentos de idioma, pues si bien el de inglés se compone habitualmente por 
un grupo numeroso de docentes y realiza actividades variadas, del lado opuesto se 
encuentran departamentos con poca visibilidad y pocos profesores adscritos, como 
los de portugués, coreano o ruso que batallan para continuar teniendo vigencia. 

Exámenes de certificación 

La Universidad Autónoma de Campeche ofrece el examen  Internet Based Test  of 
English as a Foreign Language (TOEFL IBT) , además del programa ETS TOEFL, 
encargado de brindar herramientas para la preparación del examen y la mejora de 
habilidades en el idioma inglés (UAdeC, 2020). La Autónoma del Carmen ofrece 
también el examen TOEFL. La Universidad Autónoma de Aguascalientes cuenta c 
con exámenes de colocación para cursar cualquier idioma en un nivel distinto al 
básico (UAA, 2020).  

La Universidad Autónoma de Querétaro aplica exámenes de colocación, 
aparte de exámenes de comprensión de textos como requisito para obtener un título 
profesional dentro de esta institución. Igualmente, es sede de aplicación del TOEFL 
institucional dentro de algunos programas académicos de posgrado. Por último, la 
UAQ es sede y otorga la certificación del idioma italiano para extranjeros, por parte 
de la Universidad de Siena. 

La Universidad Autónoma de Chihuahua es centro certificador del Trinity 
College London, de los exámenes GESE (General English Spoken Examination) e 
ISE (Integrated Skills in English), certificaciones vitalicias, además de una amplia 
gama actualizada en el conocimiento y dominio del idioma inglés (UACH, 2019).  

Para que una institución de educación superior se convierta en sede 
examinadora, necesita cumplir una serie de requisitos como universidad pero 
también a nivel de certificación profesional periódica por parte de su plantilla 
docente, lo que significa una inversión importante de dinero, sobre todo en el idioma 
inglés. Aun así, las instituciones deciden ser sede de aplicación, debido a los 
potenciales beneficios derivados del pago de certificaciones por parte del público 
interesado, así como por el prestigio adquirido. 

Para cerrar, respecto a los exámenes de colocación y de comprensión de 
textos, es común que los diversos departamentos de idiomas hagan uso de sus 
propios recursos humanos (administrativos y docentes) para la gestión de espacios, 
procedimientos, diseño, aplicación y evaluación de dichos instrumentos, debido a 
que la aplicación de estos exámenes significa una fuente de ingresos propios. 
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Programas académicos 

La Universidad Autónoma de Chiapas tiene como objetivo ampliar su cobertura con 
equidad y sustentabilidad a través de opciones educativas diferentes y de calidad, 
tanto a distancia como en modalidad abierta. En este sentido, se pone atención a la 
habilitación de docentes y estudiantes, diseño de materiales didácticos multimedia 
y evaluación periódica de avances con el fin de mejorar la operación. Los programas 
a distancia de lenguas surgen ante la necesidad de contar con licenciaturas para la 
obtención de egresados críticos, competitivos y propositivos que se incorporen a los 
diversos campos laborales dentro del área de enseñanza del inglés (UNACh, 2006). 

El Departamento de Lingüística Aplicada de la ENALLT- UNAM surgió 
dentro de la Unidad de Investigación y Desarrollo (UID) en 1975, y desde entonces 
se encarga de realizar investigación básica y aplicada en el campo de la lingüística, 
la enseñanza de lenguas extranjeras (diseño de cursos y materiales, evaluación, 
formación de profesores) y traducción (UNAM, 2020). No es coincidencia que las 
dos únicas universidades que cuentan con programas de licenciatura en lenguas no 
presenciales cuentan con programas académicos virtuales consolidados.  

Por otro lado, a pesar de que los docentes de lenguas son uno de los 
gremios más acostumbrados al uso de dispositivos, programas y software 
tecnológicos para el ejercicio de su profesión, su formación inicial en y en 
modalidades virtuales de tipo institucional no constituye aún una regla, lo que les 
obliga a capacitarse e incluso equiparse por iniciativa propia, pues la disponibilidad 
de herramientas e infraestructura suele limitarse a los laboratorios o centros de 
idiomas. 

CONCLUSIONES 

El diseño, operación, evaluación y promoción de infraestructura, plataforma y 
materiales educativos, todos elementos esenciales para la enseñanza de idiomas 
están presente en las instituciones revisadas, pero de forma general para ofrecer 
modalidades presenciales y no presenciales. Usualmente esta misma 
infraestructura sirve para la enseñanza de idiomas, aunque en contadas ocasiones 
se desarrollan tecnologías como laboratorios acústicos o de estudios de lengua. 

La enseñanza de idiomas se diferencia de otras asignaturas o campos 
disciplinarios, al estar presente en cualquier programa o nivel académico, además 
de contar con una amplia oferta para los interesados en aprender una nueva lengua. 
Por otro lado, su enseñanza implica la conjunción de una serie de recursos 
humanos, materiales y tecnológicos que no pueden soslayarse y que implican 
mucho más que un docente, un pizarrón y un aula. 

Las instituciones de la población seleccionada tienen consciencia clara de 
la relevancia del dominio de una segunda o tercera lengua para un ejercicio 
profesional adecuado y provechoso, dentro de sociedades cada vez más 
globalizadas y ante un mercado laboral competitivo y exigente. En este sentido, las 
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universidades seleccionadas buscan egresados profesionales expertos en sus 
respectivos campos de estudio, pero también capaces de comunicarse 
efectivamente a nivel global. Es importante puntualizar que no solo los estudiantes 
universitarios se beneficiarán, sino toda la sociedad. 

Algunos de los requerimientos mínimos presentes en las universidades 
estudiadas para la enseñanza adecuada de un idioma son: docentes debidamente 
capacitados, disponibilidad de recursos didácticos, instalaciones adecuadas, así 
como otros recursos adicionales. Es de mencionar que el diseño y elaboración de 
materiales didácticos o las certificaciones significan una importante entrada 
económica las instituciones revisadas. Igualmente, las negociaciones con casas 
editoriales constituyen un ingreso adicional en beneficio tanto de estudiantes como 
de profesores. 

En todo caso, la adquisición, gestión y administración de tecnología para la 
enseñanza de idiomas tiene sus dinámicas propias, pues a pesar de requerirse de 
mayor financiamiento y materiales para su operación, también permite el ingreso de 
otros recursos a la institución, lo que no es tan común en otros campos 
disciplinarios. 

En algunas instituciones también se percibe la existencia de entidades 
autónomas autofinanciables con respaldo académico de la universidad en la que se 
establecen, como el Centro de Enseñanza de Lengua y Cultura (CELyC) de la UAQ. 
Sin embargo, en este centro fue posible observar de primera mano como docente 
del centro que la contratación de su personal académico pertenece al régimen 
“asimilado al salario”, de acuerdo con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), 
según la cual el profesor de dicho centro no genera una relación laboral directa con 
esta Universidad y mucho menos derechos o prestaciones, que le coloca en una 
situación de precariedad laboral respecto al personal académico de base.  

Los departamentos de idiomas de las universidades estudiadas al atender 
poblaciones distintas a los alumnos inscritos suelen desarrollar sus programas con 
base en las demandas o expectativas de la sociedad en la que están ubicados. Este 
fenómeno es apreciable en el tipo y número de idiomas ofrecidos por cada 
institución, que varían desde estudios lingüísticos clásicos hasta cursos de coreano, 
lo que presupone también un conocimiento de su contexto social. 

Por otro lado, las necesidades institucionales respecto a la adquisición y 
manejo de tecnología los ha llevado a utilizar cualquier recurso a su disposición, sin 
importar su proveniencia u origen. Esto se explica en algunos casos por la 
imposibilidad de adquirir o renovar equipos tecnológicos, que les obliga a conservar 
la infraestructura existente. Igualmente, ciertos sectores poblacionales aún creen 
que no resulta necesario renovar su base tecnológica, lo que se relaciona con una 
percepción negativa hacia el uso de tecnologías para la enseñanza de idiomas. 

En suma, es posible apreciar que a pesar de las diferencias culturales, de 
contexto y presupuestales, las universidades seleccionadas cuentan con 
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infraestructura tecnológica e instalaciones suficientes para atender la demanda de 
estudios de idiomas. Al mismo tiempo, buscan compensar sus carencias mediante 
esfuerzos del personal docente y administrativo, quien desean contribuir al 
mejoramiento de la sociedad que atienden.  

Una limitación de esta investigación consiste en el tamaño de la muestra 
que no resulta representativa respecto al universo total de universidades públicas 
en el país. La recomendación a futuro es incluir más instituciones, o una 
comparación entre instituciones públicas y privadas de nivel superior. Igualmente, 
la búsqueda en otros documentos diversos podría arrojar otros datos relativos a las 
condiciones de enseñanza de idiomas en estas instituciones. 

 

REFERENCIAS 
BECTA. (2010). Extending opportunities. British Educational Communications and 

Technology Agency. 

Bravo López, G., & Cáceres Mesa, M. (2006). El proceso de enseñanza-aprendizaje desde 

una perspectiva comunicativa. Revista Iberoamericana de Educación, 38(7), 7. 

https://doi.org/https://doi.org/10.35362/rie3872607 

de Vries, M. J. (2005). Teaching about technology: An introduction to the philosophy of 

technology for non-philosophers. Springer. 

Ferreiro, X. (2010). Mercantilización y precarización del conocimiento: el proceso de Bolonia 

(Edu-Factory & U. Nómada (eds.); La Univers). Traficantes de sueños. 

Fisher, S. (2006). The market for higher education at a distance: Traditional institutions and 

the costs of instructional technology. In D. W. Breneman, B. B. Pusser, & S. Turner 

(Eds.), Earnings from learning: The rise of for-profit universities (pp. 113–140). State 

University of New York Press. 

Galcerán, M. (2010). La educación universitaria en el centro del conflicto (Edu-Factory & 

Universidad Nómada (eds.); La Univers). Traficantes de sueños. 

Gill, D. D. (2019). A technology education teaching framework: factors that support and 

hinder intermediate technology education teachers. International Journal of 

Technology and Design Education, 29(4), 669–684. https://doi.org/10.1007/s10798-

018-9465-0 

IPN. (2020). Centro de Auto Acceso. Gobierno de México. 



  

327 
 

Retos actuales en el estudio de lenguas modernas y originarias 

Retos actuales 

https://www.ipn.mx/stomas.cenlex/servicios/centro-de-auto-acceso.html 

Muyinda, P. B., Mayende, G., Maiga, G., & Oyo, B. (2019). Widely acclaimed but lowly 

utilized: Congruencing ODL utilization with its wide acclaim. Universal Journal of 

Educational Research, 7(2), 400–412. https://doi.org/10.13189/ujer.2019.070213 

OCDE. (2004). Innovation in the Knowledge Economy. Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico. 

Pérez, D. (2018, June 3). Estos son los mejores y peores sueldos en México. Excelsior. 

https://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/estos-son-los-mejores-y-peores-sueldos-

en-mexico/95339 

Pizarro, E. G., & da Fonseca, V. L. (2013). Uso de tecnologías en la enseñanza de lenguas 

extranjeras: desarrollo del proyecto de formación de tutores para el Ambiente Virtual 

de Aprendizaje – LET. Revista Educación y Tecnología, 3, 144–158. dialnet.unirioja.es 

Reyes Monjarás, M. E., & Lagarda Contreras, B. L. (2010). Importancia de una normatividad 

en la educación a distancia de la Universidad Autónoma del Carmen. UNACAR 

Tecnociencia, 4(4), 1–18. 

http://www.unacar.mx/contenido/tecnociencia/tecnociencia_julio_dic10/tema_1_impor

tancia_de_la_normatividad.pdf 

Sacristán Díaz, M., Alfalla Luque, R., & Moreno-Moreno, M. A. (2013). La competencia 

lingüística en el Espacio Europeo de Educación Superior desde la perspectiva del 

docente. El caso español en el contexto europeo. Elsevier, 19(1), 63–70. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.iedee.2012.07.002 

Sancho Gil, J. M., Ornellas, A., & Arrazola Carballo, J. (2018). La situación cambiante de la 

universidad en la era digital. RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 

21(2018), 31–49. 

Sola, M., & Murillo, J. F. (2011). Las TIC en la Educación. Realidad y expectativas. Informe 

anual 2011. Ariel- Fundación Telefónica. 

UAA. (2020). Departamento de Idiomas. Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

https://www.uaa.mx/portal/nuestra-universidad/centros-academicos-2/centro-de-

educacion-media/departamento-de-idiomas/ 

UACH. (2019). Página oficial UACH. Universidad Autónoma de Chihuahua. https://uach.mx/ 



  

328 
 

Retos actuales en el estudio de lenguas modernas y originarias 

Retos actuales 

UAdeC. (2020). Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras. Universidad Autónoma de 

Campeche. https://cele.uacam.mx/view/paginas/7 

UAQ. (2020). TecnoCentro de AutoAprendizaje de Lenguas. Universidad Autónoma de 

Querétaro. https://tecaal.uaq.mx/ 

UNACAR. (2020). Centro de Idiomas. Universidad Autónoma Del Carmen. 

http://www.unacar.mx/SERVICIOS_ESTUDANTILES/centro de 

idiomas/antecedentes_CI.html 

UNACh. (2006). Reglamento para el Centro de Educación Continua y a Distancia de la 

UNACH. Universidad Autónoma de Chiapas. 

https://www.unach.mx/images/documentos/legislacion/documentos_pdf/reglamento_

del_ceducad.pdf 

UNACH. (2020). Centro de Autoacceso UNACH. Universidad Autónoma de Chiapas. 

https://elt.unach.mx/index.php/programas-academicos/21-centro-de-autoacceso 

UNAM. (2020). ENALLT. Universidad Nacional Autónoma de México. 

https://enallt.unam.mx/index.php?categoria=10&subcategoria=67 

UQRoo. (2020). Laboratorio de estudios linguísticos. Universidad de Quintana Roo. 

http://www.uqroo.mx/laboratorio-de-estudios-linguisticos/ 

Urciaga García, J., & Almendarez Hernández, M. A. (2008). Salarios, educación y sus 

rendimientos privados en la frontera norte de México. Un estudio de capital humano. 

Región y Sociedad, 20(41), 24. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-

39252008000100002 

Xiao, J. (2019). Digital transformation in higher education: critiquing the five-year 

development plans (2016-2020) of 75 Chinese universities. Distance Education, 40(4), 

515–533. https://doi.org/10.1080/01587919.2019.1680272 

 

  



  

329 
 

Retos actuales en el estudio de lenguas modernas y originarias 

Retos actuales 

 

LOS AUTORES 
 

LILIANA YÁÑEZ SORIA. Licenciatura en Derecho y maestría en Ciencias de la 
Educación, por la Universidad Autónoma de Querétaro. Profesora titular en la 
Escuela de Bachilleres de la misma Universidad. Actualmente estudiante inscrita en 
el doctorado en Tecnología Educativa en la misma institución. 
liliana.yanez@uaq.mx 

RICARDO CHAPARRO SÁNCHEZ. Doctor en Innovación y Tecnología Educativa, 
actualmente es docente Investigador de tiempo completo con reconocimiento del 
perfil deseable PRODEP-SEP, de la Facultad de Informática en la Universidad 
Autónoma de Querétaro, miembro del Cuerpo Académico consolidado “Innovación 
Educativa y Tecnología” y del núcleo académico básico de los programas del 
Doctorado en Innovación en Tecnología Educativa y Maestría en Innovación en 
Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje, además de participar en los 
programas de Doctorado y Maestría en Ciencias de la Computación, todos 
acreditados PNPC.  rchapa@uaq.mx 



Retos actuales en el estudio de lenguas modernas y 

originarias 

[recurso electrónico] / coordinado por 

Mariza G. Méndez López y  

Vladimir Veniamin Cabañas Victoria 

[Chetumal, México]: Universidad de Quintana Roo, 2021. 

1 recurso en línea (329 p.): e-book; PDF; 5.1 MB 

ISBN Universidad de Quintana Roo: 978-607-8792-06-1 

(versión digital) 

© 2021  

Universidad de Quintana Roo 

Universidad de Quintana Roo,  

Unidad Académica Zona Sur 

Chetumal, Quintana Roo, México.  

Teléfono: 983 8350300  

Correo electrónico: stpi-dhl@uqroo.edu.mx 

División de Humanidades y Lenguas 

Boulevard Bahía esq. Ignacio Comonfort, s/n,  

Col. Del Bosque,  

Chetumal, Quintana Roo.  

CP:77019.  

Sello Editorial: Universidad de Quintana Roo 978-607-8792-06-1 

mailto:stpi-dhl@uqroo.edu.mx



