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Presentación 
 

Chiapas es un estado lleno de signos y significados, de problemáticas relacionadas con 

el estudio de las lenguas y su desarrollo. Una entidad en la que conviven más de 12 

lenguas nativas y sus variantes con las extranjeras y las impuestas, como el español. 

Si a un lugar de la República Mexicana debía llegar el Foro de Especialistas 

Universitarios en Lenguas Extranjeras (FEULE) en éstos 22 de años, era a Chiapas y 

finalmente llegó para ofrecer a los maestros de la región sureste del país un 

importantísimo espacio de reflexión en torno de las ciencias del lenguaje y todas las 

implicaciones que tiene la recreación y construcción de modelos nuevos y enfoques 

teóricos que propician la transformación curricular en la enseñanza y estudio de una 

segunda lengua. 

Para los docentes de la región, compartir experiencias con sus homólogos del centro y 

norte del país, y con aquellos que llegaron de otras partes del mundo, abre las 

posibilidades de mejorar su desarrollo en el salón de clases y les invita a desarrollar 

investigación educativa que genere conocimiento nuevo en beneficio suyo y de sus 

instituciones. 

El FEULE, que en 1986 se creó como un espacio académico que permitiera el 

planteamiento de problemas específicos en torno a la enseñanza y el aprendizaje de 

lenguas en el ámbito universitario, reúne cada año a cerca de 700 (o más) especialistas 

en el área, de los cuales una gran parte son alumnos de las distintas instituciones de 

educación, pública o privada, que ofrecen programas de estudio relacionados con el 

estudio del lenguaje. 

Es importante reconocer el esfuerzo de varias comunidades científicas nacionales e 

internacionales en la creación de espacio de reflexión específica en lo que a las 

ciencias del lenguaje corresponde. La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

(Unicach) misma, ha desarrollado un trabajo relevante respecto a la enseñanza y 

aprendizaje del Inglés con las tres ediciones del Encuentro Regional de Maestros de 

Inglés. 

Sin embargo, la importancia del FEULE es la incontestable oportunidad que brinda a los 

participantes de promover la discusión y análisis del problemáticas disciplinarias y 



 
 

transdisciplinarias tan polémicas como importantes; y sin duda alguna, y aún más 

sobresaliente, el espacio que brinda para compartir experiencias y conocimiento entre 

docentes e investigadores de diversas lenguas y diversos ámbitos educativos. 

En la Antología del XVII FEULE, editada por la Universidad Autónoma del Estado de 

México, se hace una clara alusión a la necesidad de involucrar a las lenguas indígenas 

de nuestro país en este foro, que si bien no son precisamente extranjeras, en los 

ámbitos sociales se perciben como si lo fueran, aún cuando históricamente sería éste 

idioma en el que se escribe al que podría llamarse extranjero. 

Por esa razón y por la importancia que las lenguas nativas de Chiapas tienen para el 

desarrollo de la entidad, la Unicach propone en el XXII FEULE la incorporación de las 

lenguas indígenas en éste foro nacional de reflexión con el tema: Aprendizaje de 

lenguas extranjeras en contextos multiculturales e indígenas. 

La edición XXII del FEULE reunió a un gran número de participantes entre 

conferencistas, ponentes, docentes y estudiantes de más de 40 instituciones, públicas y 

privadas, del país y el extranjero. 

En la presente memoria, se publica una importante compilación de los trabajos 

presentados durante el XXII FEULE y la contribución que cada artículo hace al 

desarrollo de las ciencias del lenguaje en áreas como enseñanza aprendizaje, lengua y 

cultura, formación de profesores, traducción, sistemas de enseñanza, socio y 

psicolinguística, certificación, política y administración educativa, entre otros. 

Para la realización del XXII FEULE, es necesario agradecer el apoyo solidario de la 

Escuela de Lenguas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que nos 

asesoró y fomentó entre nuestra y su comunidad universitaria la participación de 

investigadores, docentes y estudiantes.  

Finalmente, y gracias al interés de estudiosos nacionales y extranjeros, el XXII FEULE 

reunió a profesionales en representación de las siguientes instituciones: Alianza 

Francesa, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Centro de Estudios de México y 

Centroamérica, DIE/CINVESTAV, Escuela Normal Superior de Chiapas, Interamerican 

University Studies Institute, ITESM Campus Monterrey, Macquarie University, Ohio 

University, Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior del Estado de 

Guanajuato, Texas Tech University, UNAM, Acatlán, Universidad Autónoma de Baja 



 
 

California, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma de Guadalajara, 

Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma de Querétaro, 

Universidad Autónoma del Carmen, Universidad Autónoma del Estado de México, 

Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Universidad Complutense de 

Madrid, Universidad de Calgary, Universidad de California, Universidad de Ciencias y 

Artes de Chiapas, Universidad de Colima, Universidad de Génova, Universidad de Lyon 

II, Universidad de Murcia, Universidad de Quintana Roo, Universidad de Quintana Roo, 

Campus Cozumel, Universidad de Sonora, Universidad Iberoamericana, Universidad 

Intercultural Maya de Quintana Roo, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 

nUniversidad Nacional Autónoma de México, Universidad para Extranjeros de Perugia, 

Universidad Paul Valéry, University of Birmingham, University of Cambridge, University 

of Exeter. A todos (conferencistas, ponentes, maestros, asesores, estudiantes y 

participantes) gracias por su aportación. 

 

Diego Martín Gámez Espinosa 

 

 



 
 

¿Por qué estudian lenguas los estudiantes? 
 

Silvestre Angoa Amador 

silverangoa@hotmail.com 

María Eugenia Garduño Pérez  

egardu@siu.buap.mx 

 

Resumen 
 

Este trabajo forma parte de una línea de investigación sobre las relaciones entre cultura 

y enseñanza de lenguas. En él nos proponemos estudiar los motivos que impulsan a los 

estudiantes de la Universidad Autónoma  de Puebla, a estudiar inglés y francés. Se 

parte de la hipótesis de que dichos motivos divergen de las creencias que se sustentan 

entre profesores e institucionalmente.  

Para llevarlo a cabo se entrevistó a estudiantes de la Facultad de Lenguas, Derecho y 

Contaduría. El análisis de los datos indica que los cambios en la cultura estudiantil 

jóvenes hace necesario modificar varios puntos de vista al respecto.  

 

Palabras clave: cultura, lenguas extranjeras, competencia sociolingüística, y 

motivación.  

 

Justificación 
 

En el mundo de la posmodernidad una  de las fuerzas que más cambios induce en las 

personas que ejercen una profesión o que aspiran a estudiarla, se ubica en el 

componente cultural que sustenta y facilita la comunicación y los flujos de información 

de todo tipo. Estamos hablando de las lenguas segundas o extranjeras. Los 

profesionistas saben que, sin conocer varias lenguas, el futuro se torna más incierto. 

Los esfuerzos para estudiarlas son crecientes. 

En Respuesta a tales sentimientos es que, hacia la octava década  del siglo pasado el 

deseo de aprender lenguas extranjeras  se volvió obsesivo y dio lugar a la  proliferación 
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de instituciones que ofrecían cursos de inglés. Es en esos momentos que surge la 

Licenciatura en la enseñanza de Lenguas Extranjeras (LELE), en  la Universidad 

Autónoma de Puebla. Posteriormente, dicha escuela se convirtió en la Licenciatura en 

Lenguas Modernas (LEMO), denominación que aún conserva. 

Por otra parte, las autoridades  universitarias decidieron ampliar el número de cursos de 

lengua inglesa en sus preparatorias y la construcción de un troncó común  de materias 

para todas las licenciaturas, que incluía cuatro cursos de inglés (predominantemente) o 

de francés en unas pocas áreas. Estas medidas determinaron que miles de estudiantes 

se acercaran, curricularmente, al conocimiento de las lenguas. En apariencia, los 

estudiantes universitarios estarían cruzando el rubicón cultural que les impedía la 

integración a las poderosas corrientes del mundo moderno: el acceso a la lengua 

inglesa.  

Conforme a nuestras indagaciones, este proceso se encuentra todavía en sus inicios. 

Por eso es que, para nosotros, esos hechos vuelven obligado el acercamiento al 

conocimiento de las motivaciones que conducen a los jóvenes a tomar dichos cursos. 

Estos objetivos se podrán cumplir a través de la documentación sistemática y los 

estudios específicos, en torno a las múltiples relaciones que existen entre cultura y 

enseñanza de lenguas, en nuestra universidad.  

 
Planteamiento del problema 
 

En este trabajo nos proponemos identificar los motivos que, de manera determinante, 

influyen en la voluntad de los estudiantes universitarios a tomar cursos de lenguas 

extranjeras. Partimos de la hipótesis de que estos difieren de lo que, de manera poco 

sistemática, presuponen muchos de los profesores, sustentados, en gran medida, en 

observaciones directas, o en simples creencias. Debe incluirse en este listado de 

presupuestos, la forma en que se conciben los cursos correspondientes, de los currícula 

universitarios. 

Entre las creencias que hemos encontrado, prevalecen las siguientes: los estudiantes 

desean estudiar lenguas pues consideran que eso les aseguraría la obtención de un 

empleo, es determinante en su formación profesional, les permitiría garantizar el 



 
 

cumplimiento de  sus expectativas relativas al establecimiento de relaciones personales 

con extranjeros y las posibilidades de viajar. 

Deseamos confirmar si estas observaciones coinciden con lo que los estudiantes 

piensan; si existen motivos predominantes o una combinación de ellos. Esto es 

importante para una escuela dedicada a la enseñanza de lenguas en toda la 

universidad; contribuye a dibujar el o los tipos de estudiantes que acceden a sus aulas y 

con ello se logra un insumo esencial en la definición de políticas que mejoren los 

rendimientos. Eso es algo que, lamentablemente no se ha hecho en nuestra institución. 

 

Los elementos teóricos   
 

Ante todo, es ineludible iniciar con una discusión sobre la relación entre lengua y 

cultura; para proceder enseguida, a vincularla con la enseñanza de lenguas. 

Alessandro Duranti ( 2000) recoge una definición de Cliford Geertz con la que nos 

sentimos particularmente identificados:  
 

“El concepto de cultura que propugno es un concepto esencialmente semiótico. 

Creyendo con Max Veber que el hombre es un animal inserto en tramas de 

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

análisis de la misma ha de ser, por tanto, no una ciencia experimental en busca de 

leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones.”(P. 64)    

 

Páginas atrás, Duranti argumentaba lo siguiente: 
 

“Decir que la cultura es comunicación significa entenderla como un sistema de signos. 

Esta es la teoría semiótica de la cultura, que en su versión más básica sostiene que la 

cultura es una representación del mundo, un modo de darle sentido a la realidad 

objetivizándola en historias, mitos, descripciones, teorías, proverbios, productos 

artísticos y espectáculos.” (Duranti 2000: 60) 

 

Estas ideas encajan, perfectamente, con lo que sucede en los cursos de lenguas 

extranjeras. Cuando una persona estudia una segunda lengua construye una compleja 

madeja de procesos en su mente, que se manifiesta asimismo, en sus relaciones 



 
 

sociales. Aprender una lengua implica adentrarse en estructuras sintácticas y 

semánticas que contienen formas distintas de razonar, de expresar muchos de los 

conceptos que pueden tenerse representadas en la lengua materna. Desde la sintaxis, 

el estudiante ya se está poniendo en contacto con formas diferentes de representar la 

realidad.  

Isabel Santos Gargallo (1999), asume dichas maneras de pensar, al discutir que el 

propósito central del aprendizaje de una lengua es el desarrollo de la competencia 

comunicativa, concepto propuesto inicialmente, por Dell Hymes en 1971. En 1983, M. 

Canale, establece que dicha competencia depende, a su vez, de cuatro sub 

competencias, la gramatical, sociolingüística, discursiva y estratégica. Para Santos, la 

competencia sociolingüística:  
 

“Es una habilidad relacionada con la adecuación del comportamiento lingüístico al 

contexto sociocultural; implica un conjunto de saberes –saber hacer y saber estar- 

que intervienen en todo acto de comunicación: saber lo que es propio del universo 

cultural de la comunicad en la que nos encontramos” (Santos 1999: 35) 

 

Más adelante agrega que al aprender una lengua: 
 

“Resultará imprescindible conocer y compartir las normas de comportamiento social 

de la cultura en la que esa lengua ejerce como vehículo de comunicación; será 

imprescindible, por lo tanto, conocer la forma en que la ciudad se estructura, el 

funcionamiento de los transportes públicos, los hábitos gastronómicos, la manera en 

que las personas se saludan, lo que espera un anfitrión cuando hemos sido 

invitados a una celebración, en definitiva, todo aquello que le permitirá comportarse 

de forma adecuada desde un punto de vista sociocultural.” (Santos 1999: 36) 

 

Cuando se aprende una lengua extranjera, se ponen en contacto dos culturas. Eso 

ocurre en dos dimensiones, como diálogo intercultural o como la manifestación de la 

competencia discursiva, a través del conocimiento  de la pragmática 

En tanto que competencia intercultural nos dice Trujillo (2005), basado en el  Marco 

Común europeo de Referencia  para las lenguas (MCERL), que la enseñanza 



 
 

aprendizaje de lenguas debe aspirar a desarrollar una conciencia intercultural y 

destrezas interculturales. 

La conciencia intercultural alude a la comprensión entre “el mundo  de origen” y el 

mundo de la “comunidad objeto de estudio”, lo cual desemboca en la comprensión de la 

“diversidad regional y social en ambos mundos, que se enriquece con la conciencia de 

una serie de culturas más amplia de lo que conlleva  la lengua materna y la segunda 

lengua” 

Esos conocimientos son fundamentales para la configuración de la competencia 

sociocultural, que la enseñanza de lenguas debe aspirar a promover en los estudiantes 

Dichas competencias no deben desligarse de la enseñanza misma de la lengua, pues 

como dice Lourdes Miquel (2004), al enseñar español, puede ocurrir que un estudiante 

deba saludar a otra persona; para lograrlo, debe entender que hay comportamientos de 

hispanohablantes que difieren de los que ocurren en sus lenguas maternas. Lo mismo 

ocurre cuando se recibe un regalo o se conoce al hijo de alguien. Los detalles del 

desempeño de los hablantes están codificados, en gran medida, para cada región y 

son, por tanto, objetivos de aprendizaje que, si no se cumplen, provocan serios 

problemas en la comunicación y la interacción. Esto es así, porque “Los actos de habla, 

como realizaciones concretas de las intenciones comunicativas de los hablantes, son en 

cierta medida, actos de cultura” 

 “No existe desarrollo socio comunicativo en una lengua extranjera sin un desarrollo 

cognitivo” (Vez 2000: 210) Esta frase vierte el problema en dos planos; por una parte, 

proclama el postulado de que aprender una lengua involucra un desarrollo comunicativo 

que entraña la inserción del estudiante en una cultura determinada, cuyos universos 

simbólicos se internalizan en la medida que la persona se inserta en un universo 

histórico social. En el otro plano, se establece que dichos aprendizajes van asociados al 

desarrollo de habilidades, procesos cognitivos que ocurren al cumplir tareas 

significativas, comunicativas y de representación 

Todos estos elementos de orden teórico nos dicen que los estudiantes que cursan 

lenguas, operan muchos de esos procesos; al hacerlo, van configurando en sus 

mentes, las valoraciones que tienen de dichos procesos y eso es lo que se desea 

abordar en este estudio. Al respecto, existen grandes  desarrollos en otros países, si 



 
 

bien centrados en el aprendizaje de una segunda lengua. Nosotros, en este trabajo, nos 

concentramos en las lenguas extranjeras, ya que, las segundas lenguas, en México, se 

manifiestan esencialmente al enfrentarse el español con las lenguas indígenas. 

Mary Mc Groarty (1996), discute los enfoques aplicados para el estudio de las actitudes 

y motivos que tienen los estudiantes que estudian segundas lenguas o lenguas 

extranjeras. Para el caso del inglés, comenta que resulta difícil distinguir claramente, 

entre ambas situaciones. Sin embargo, asumirlas de una u otra forma, afecta los 

resultados de los estudios. Comenta que los estudiantes de lenguas extranjeras tienen 

menores posibilidades de un conocimiento detallado de la cultura de la lengua meta y 

eso altera fuertemente sus perfiles de desempeño. 

 En el caso de México, aún no se percibe una generalización tan intensa del uso del 

inglés, al, menos en la región poblana,  que borre tales distinciones. Esto determina que 

nuestro enfoque, centrado en la enseñanza de lenguas extranjeras, sea obligado. Sin 

embargo, en los estudios que menciona la autora, se enfocan en las experiencias con 

L2. Esto no invalida la utilidad de dicho recuento, puesto que, muchas de las 

observaciones que ahí aparecen, parecen indudablemente pertinentes para este 

estudio. Conforme a su reseña de los estudios efectuados en el campo, menciona que, 

desde 1972 Gardner y Lambert estudiaron las actitudes y motivación como factores que 

impulsan a estudiar una lengua y  los grados de éxito que se alcanzan en los cursos 

respectivos. Según la autora, las actitudes tienen componentes cognitivos, afectivos  y 

conativos; tales como creencias, reacciones emocionales y tendencias de conducta 

relacionadas con el objeto de la actitud. Están relacionadas con creencias y valores 

manifiestos en ambientes académicos o informales.  

La motivación alude a la combinación del deseo y el esfuerzo desplegado para alcanzar 

una meta. A la motivación “se la define como el deseo de aprender más la voluntad de 

desplegar un esfuerzo para hacerlo.” La motivación puede ser intrínseca, ubicada 

dentro del individuo y extrínseca, basada en las percepciones de los individuos, sobre 

las recompensas que pueden lograrse de tales acciones. Estos conceptos se afinan con 

la formulación de la motivación instrumental que deriva de la posibilidad de alcanzar un 

objetivo de orden académico o laboral. Estudios posteriores mostraron  que la 

orientación es más bien indirecta, pues tiene que ver con factores como género, edad, 



 
 

conocimientos previos sobre lenguaje, la escuela a la que se asiste o la cultura local de 

los jóvenes. 

En el caso de un ambiente de aprendizaje de segundas lenguas, se encontró que la 

inserción en la cultura de los hablantes de la lengua meta posee menos fuerza que el 

deseo claramente definido de obtener empleo.  

Un dato interesante acerca de todos esos estudios, de corte eminentemente 

sociológico, fue que sus efectos sobre los procesos de enseñanza fueron escasos, pues 

se basaban por ejemplo, en un concepto estrecho de motivación. En el terreno 

pedagógico, la motivación está más centrada en aspectos de conducta orientados hacia 

al éxito o el fracaso escolar. 

Uno de los temas de debate acerca de tales estudios fue si la motivación instrumental 

constituyó la causa de adquirir una segunda lengua o, muy probablemente, se convirtió 

en el efecto. Este hecho es particularmente interesante para nuestro trabajo. 

Otro aspecto relevante fue la percepción de que los resultados de los estudios pueden 

variar dependiendo de las formas en que se mide cada constructo. Asimismo, se 

encontró que es inadecuado generalizar los resultados de un grupo puesto que no 

consideran  las formas individuales en que los estudiantes se acercan a una lengua. 

Uno de los cambios en los enfoques de los estudios que actualmente se hacen, residen 

en no concentrarse en un solo factor, sino en una gama de ellos como las acciones, 

interacciones y reacciones de los participantes, incluyendo profesores, estudiantes y 

profesores. En relación con los resultados de orden lingüístico, las actitudes vinculadas 

con la lengua se ligan con otros factores como la percepción de la competencia 

personal y la autoestima académica; a ellas deben agregarse las creencias sobre la 

vitalidad etnolingüística de la comunidad, cuyos usos lingüísticos serán aprendidos.  

Menciona que sobre las actitudes influyen las políticas de lenguaje o las prácticas 

institucionales en la materia. Ellas se expresan, por ejemplo, en el tiempo destinado a 

su enseñanza, a las lenguas o variedades elegidas, a los medios y materiales 

empleados en la instrucción e, incluso a la certificación de los profesores. 

Un asunto digno de reflexión. La autora declara que la consciencia de los participantes 

en el proceso de aprendizaje de lenguas, debe empatarse con la oportunidad de 

practicar y desarrollar formas y funciones  valoradas de lenguaje. Las tensiones 



 
 

relativas a la elección  de normas y formas de instrucción lingüística continuarán, pero 

los educadores necesitan saber como reconocer las que rodean el uso y la enseñanza 

del lenguaje y como encausar dichas tensiones con realismo y creatividad. 

Hinkel (1999) dice  que, pese a la conciencia de que la variación cultural se encuentra 

estrechamente vinculada al lenguaje “La capacitación pedagógica raramente se dirige 

hacia las múltiples influencias en la enseñanza y aprendizaje del lenguaje. La elevada 

proeficiencia en el lenguaje y las habilidades lingüísticas no se orientan necesariamente 

a desarrollar la proeficiencia cultural.” (P 7) Más adelante recuerda las celebradas 

observaciones de Hymes de que, pese a que las escuelas se han percatado desde 

hace mucho tiempo de las diferencias culturales, la cultura ha sido frecuentemente 

considerada invisible. 

Los juicios de Hinkel, para nuestro entorno inmediato resultan incuestionablemente 

válidos. En años recientes, se escucha con creciente insistencia las recomendaciones 

encausadas a  relacionar la enseñanza de la lengua con la proeficiencia cultural; en los 

hechos, tal cosa no ocurre; al menos no con la fuerza suficiente. 

 

Metodología 
 

Para la obtención de los datos se utilizó un cuestionario constituido por tres  partes; en 

la primera se les pide a los estudiantes, escribir diez palabras que puedan asociarse 

con sus cursos de lenguas extranjeras. Este mecanismo permitiría identificar algunos 

indicios de significados propiciados por tales cursos, sin tener que inducir las 

respuestas.  

Los apartados dos y tres insisten en que los estudiantes precisen sus respuestas en los 

aspectos que nos parecieron fundamentales, conforme a las hipótesis sustentadas. En 

la segunda parte aparecen cinco opciones y los estudiantes las deberían jerarquizar, 

uno para la más importante y así sucesivamente. Estas fueron: aprender idiomas 

garantiza empleo, asegura mejor preparación profesional, amplía los horizontes 

culturales, amplía las habilidades  de relación personal y, finalmente, eleva el estatus 

social. 



 
 

Esta parte está íntimamente ligada a la primera y pretende confirmar las posibilidades 

de significación que, aparecieron, hasta cierto punto, de manera inconsciente en la 

primera parte. 

La tercera parte pretende reafirmar las elecciones señaladas en la primera y segunda, 

pero ahora con énfasis en las dimensiones laborales. Ahí se les pidió señalar las 

afirmaciones ciertas: asegura empleo, abre la posibilidad de empleo; no es 

indispensable para obtener empleo y permite mejorar el empleo que ya se tiene. 

Como puede verse, el instrumento pretende exteriorizar las creencias, valores o 

conocimientos que los estudiantes sustentan; de ninguna manera pretendemos juzgar 

su certeza. 

Este instrumento fue aplicado a 15 estudiantes, por grupo, de la Licenciatura en 

Lenguas Modernas (LEMO),  de inglés y francés de los cursos  básicos y avanzados 

(uno de francés e inglés básico, uno de francés avanzado y sendos grupos de inglés de 

nivel cuarto, quinto y octavo); también se aplicó a dos grupos de inglés, de tronco 

común, iniciales y avanzados, en las facultades de Derecho y Contaduría. El número se 

definió en función del tamaño promedio de los cursos de lengua de la LEMO. 

Este diseño tiene el carácter de un primer acercamiento a las mentalidades de los 

estudiantes de la BUAP, a partir del cual se podrían hacer estudios con creciente 

precisión. 

 
Discusión y procesamiento de los resultados 
 

En este trabajo presentaremos algunas gráficas que muestran las respuestas más 

significativas de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gráfica 1. Gusto o placer en el aprendizaje de lenguas 
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Es notorio que, para quienes estudian lenguas como profesión, eso puede ser hasta 

placentero; sin embargo, hay grupos donde esta declaración no es tan contundente. 

Aun en tales casos, las diferencias con respecto a Contaduría y Derecho son muy 

grandes, pues para ellos, estudiar lenguas no lo es. 

 

Gráfica 2.Lenguas y posibilidades de empleo 
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Para la mayoría, abre la posibilidad de obtener empleo y, en segundo lugar, permite 

mejorar el que ya se tiene. Para los estudiantes es claro que aprender lenguas no 

asegura empleo. 

 

 

 



 
 

Gráfica 3. Estudio de lenguas como obligación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes de Derecho y Contaduría declararon que aprender lenguas, aparece en 

el currículum, se asocia a las palabras padres, familia, lo cual, asociado a otras 

respuestas, indica que para muchos estudiantes, aprender lenguas es más que nada un 

deber curricular y hasta una imposición familiar. 

 
Gráfica 4. Lenguas y preparación profesional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asegura mejor preparación profesional. En esta gráfica, puede verse que si bien 

aparecen, algunas respuestas donde se le atribuye prioridad uno, las frecuencias no 

muestran tendencias fuertes. Es interesante notar que un grupo de LEMO coincide con 

las respuestas de Contaduría y Derecho, para los cuales, es predominante la opinión de 

que sí contribuye a mejorar la preparación profesional. Esto, además contrasta con los 

resultados de la gráfica anterior. 
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Gráfica  5. Lenguas y habilidades para la interacción social. 
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Amplía habilidades de relación personal. Esta gráfica confirma las respuestas 

correspondientes a la primera parte del cuestionario, donde se puede percibir que, para 

la mayoría de los estudiantes, eso no es importante. Esto, sin embargo, no aclara si es 

porque no les importa desarrollar sus habilidades de interacción social o por que 

conciben el conocimiento de las lenguas de un sentido eminentemente pragmático o 

profesional. También podría indicar sus escasas posibilidades de interacción con 

extranjeros. 

 

Gráfica 6. Lenguas y horizonte cultural. 

Amplía el horizonte cultural

0

2

4

6

8

10

12

Francés
básico

Inglés
básico

Francés
avanzado

Inglés lV y
V

Inglés Vlll Francés
traducción

Derecho
básico

Derecho
avanzado

Contaduría
básico

Contaduría
avanzado

Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 3

Prioridad 4

Prioridad 5

 
 

Es notorio que ampliar el horizonte cultural tiene prioridad uno para la mayoría de los 

grupos de la muestra y, además ha merecido la prioridad número dos. Esto dice poco 

de su disposición personal a llevarlo a cabo en ellos mismos. 



 
 

Gráfica 7. Lenguas y estatus social. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Las frecuencias de las respuestas confirman una percepción que teníamos, y consiste 

en el otorgamiento, por la totalidad de los estudiantes, de la prioridad dos. No tiene 

prioridad uno, pero la segunda prioridad es indiscutible y ello habla de la persistencia 

que tiene en la mente de los jóvenes, de un añejo sentimiento nacional,  sobre la 

importancia de aprender lenguas. Saber lenguas parecía utopía hace tiempo para las 

mayorías. Era por lo tanto, valorado como un privilegio para unos pocos. La gráfica  

contrasta con las que muestran las dudas sobre su fuerza para asegurar empleo. Nos 

atrevemos a pensar que, si bien no asegura empleo, es, por lo contrario una señal de 

estatus. 

 

Conclusiones 
 

Salvo en algunos aspectos, las opiniones de los grupos difieren entre sí, incluso si se 

trata de la misma unidad académica. Esto coincide con las observaciones que hacía Mc  

Groarty, en el sentido de que sus respuestas estarían influidas por múltiples factores, 

entre los que podríamos citar a los profesores, las instituciones, las mentalidades 

sociales, las políticas educativas, y los resultados obtenidos en los cursos respectivos.  

Esto es fundamental, pues las opiniones de los estudiantes  dependería en gran 

medida, del éxito de sus cursos, con lo cual, la motivación podría no ser la causa sino el 

efecto de los cursos. Esto es, un estudiante se motivaría si los resultados de los cursos 

tomados fuesen importantes. Sobra decir que los resultados tienen que ver con sus 

motivaciones intrínsecas y extrínsecas, así como las políticas de enseñanza, el 
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funcionamiento de las instituciones o la valoración que se tiene socialmente del 

aprendizaje de lenguas. 

Algo semejante ocurre con el tema del aprendizaje de lenguas y el empleo. Si los 

estudiantes valoran en alto grado la incidencia del manejo de lenguas para la 

consecución de un empleo,  ello habrá manifestarse en sus opiniones. Como pudo 

observarse en la gráfica 2, aprender una lengua no garantiza empleo; pero sí abre la 

posibilidad de obtenerlo.  

Para los estudiantes de Contaduría o Derecho, aprender lenguas es más una obligación 

que un placer, opinión que difiere notablemente de la que sustentan  los estudiantes de 

LEMO. Muchas podrían ser las hipótesis a las que deberíamos apelar para explicar las 

diferencias. Una de ellas sería que los estudiantes de LEMO desean vivir de las lenguas 

y, por eso les resulta agradable; para los de otras escuelas tiene un valor instrumental 

que se manifiesta cuando lo relacionan con su utilidad para la  carrera o la facilidad de 

viajar. Otra hipótesis viable tiene que ver con el reclamo de Hinkel, de que los cursos no 

favorecen el desarrollo de las competencias culturales y por ello, muchos estudiantes 

no le atribuyen más que un beneficio formal. Consecuentemente, sería muy importante 

determinar si los cursos del Tronco Común están promoviendo la competencia 

intercultural o solamente se limitan al desarrollo de la lengua en abstracto, bajo las 

concepciones tradicionales. 

Aprender lenguas amplía el horizonte cultural. Esta categoría parece un formulismo 

social, que no se reafirma en las respuestas relativas al desarrollo de relaciones 

sociales o, inclusive a conocer gente. 

La clara tendencia a ligar el conocimiento de lenguas con las posibilidades de viajar, 

también parece otra declaración formal, puesto que bien distinto es saber que, 

conociendo una lengua es posible viajar y otra cosa es viajar, efectivamente. En LEMO 

se sabe de crecientes viajes al extranjero, aunque sea a través de los campamentos de 

la YMCA. En otras escuelas eso no ocurre. Se sabe de varias becas para estudiar en el 

extranjero, que no se ocupan por insuficiencia en el manejo de lenguas extranjeras. 

La incidencia del aprendizaje de lenguas en el estatus social, aunque tiene prioridad 

dos en la gráfica, es suficiente para indicar que dicho sentimiento no ha cambiado en la 

actualidad. Durante el siglo XX, saber lenguas era indicio de una condición 



 
 

socioeconómica elevada y ahora, por lo menos indica cierta preeminencia de orden 

social. 
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Abstract 

Enseñanza-aprendizaje de lenguas 

 

 Por: Mtra. M. Ángeles Aldana Hernández. 

 

Propuesta didáctica de enseñanza de una segunda lengua desde el área de 

conocimiento del medio natural, social y cultural. 

 

Claves: 

• Modelo educativo intercultural basado en la diferencia 

• Aulas inclusivas 

• Estrategias cooperativas  en el aprendizaje 

• Lengua materna en contextos multilingües 

 

Estrategias:   
* recuperación de conocimientos: estilos de discentes. 

 * enfoques comunicativos y constructivistas. 

 * variedad en estrategias didácticas.  

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LENGUAS 

El aprendizaje de un idioma no se hace al margen del contexto de socialización de los 

niños y niñas: una buena relación emocional en el contexto escolar con los autóctonos 

favorece el manejo de la lengua de acogida y, en consecuencia, su adquisición. 

En la experiencia llevada a cabo, el profesorado tiene clara la necesidad de trabajar 

desde el punto de vista de las aulas inclusivas, sin sacar en ningún momento a los 

alumnos de las aulas de referencia. Así, desarrollar estrategias y modalidades de 

intervención que se adecuen al contexto, revisar las actitudes, utilizar un modelo 

educativo intercultural basado en la diferencia, resaltar la íntima conexión que existe 

entre escuela inclusiva y el uso de las estrategias cooperativas en el aprendizaje y 

establecer unas relaciones positivas entre familia y escuela son algunas de las 



 

 

 

estrategias para abordar la enseñanza de la lengua no materna en un contexto 

multilingüe 

La estrategia de aprendizaje requiere  procesos de toma de decisiones en los que el 

alumno elige y recupera los conocimientos  para cumplimentar una determinada 

demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa en 

que se produce la acción. Estas estrategias deben tener en cuenta las  características  

particulares del estudiante; el profesor debe descubrir combinaciones diferentes de 

estilos en un mismo discente. Consecuentemente al establecer o diseñar las estrategias 

de enseñaza-aprendizaje, el docente considera otros factores. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La enseñanza de una segunda lengua en el contexto escolar es un tema fundamental 

para el desarrollo de nuestro sistema educativo. La puesta en práctica debe basarse en 

la integración de lenguaje y contenidos curriculares. 

La convicción de que la adquisición de una lengua extranjera implica tanto el área 

cognitiva como el área psicológica determinó las estrategias didácticas de este modelo. 

El interés que el estudiante define nos orientó  a lenguajes específicos, económicos 

sociológicos incluso históricos; de tal manera que esto nos permitió aprovechar sus 

conocimientos anteriores. 

Las últimas investigaciones sostienen que los conocimientos de una persona son 

almacenados en la memoria según estructuras cognitivas complejas y refinadas, los 

esquemas, bloques que agrupan los conceptos con las relaciones asociadas a un 

determinado ámbito y las  respectivas reglas de uso. Dichos esquemas se reactivan 

cuando se afrontan situaciones, hechos o textos similares. De acuerdo con la teoría, la 

comprensión y el aprendizaje son comportamientos guiados por expectativas, 

previsiones que las personas llevan a cabo en ciertas circunstancias, previsiones que 

son efecto de la reactivación por parte de la memoria de un esquema que tiene la 

función inmediata de confirmar o desmentir las hipótesis provisionales. 

De ahí que la didáctica propuesta debe trasladar su interés en el descubrimiento 

personal del alumno. Pues la aprehensión de un nuevo lenguaje  se interioriza cuando 

se reconstruye por uno mismo. Además, tratándose del aprendizaje de una lengua, se 

retoma invariablemente el sistema lingüístico desarrollado, el de su lengua materna, 

que llama en causa cuando asimila la segunda lengua. 

A partir de estos supuestos, la lengua se transforma  y  la mayor parte de su 

aprendizaje depende de las estrategias didácticas. Tomando como base la lectura. 

Dado que el texto ofrece pautas a quien lee a partir de los conocimientos lingüísticos. 

La escritura de ese texto provoca en el alumno evocaciones que él mismo suscita 

respecto a  situaciones anteriores. 

 
 



 

 

 

DESARROLLO 
 

El lenguaje tiene un carácter instrumental en la educación. La producción y 

comprensión de conocimientos está mediada  por el lenguaje en proporciones tales; 

que nos permiten afirmar que la actividad educativa es esencialmente una actividad 

lingüística. De ahí la necesidad de plantear una didáctica de la lengua en el marco de la 

socialización de lengua materna. 

La educación entonces, desempeña un papel protagónico en una sociedad que 

persigue el crecimiento de las potencialidades del individuo cuyo fin último es lograr el 

desarrollo global humano para el mejoramiento de la calidad de vida (Forest 2000). 

Siendo entonces la comunicación la principal vía. 

 

Enfoques de la enseñanza de la Lengua. 
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Mapa 1 Enfoque Comunicativo. ALDANA HERNÁNDEZ 2008 



 

 

 

Enfoque constructivista 
 

 
 

Esta teoría se basa en la representación por esquemas cognitivos que constituyen la 

base  de nuevos significados. Circundados por  principios de correspondencia y 

multiplicidad. Es decir la posibilidad que el individuo tiene de  relacionar el conocimiento 

nuevo con su colectivo imaginario atendiendo a factores bio-sociales. Sin embargo; la 

multiplicidad se  vuelve una fortaleza  en el proceso; pues ahí donde se da el 

reconocimiento de diferentes estilos de aprendizaje que desarrollan a los individuos 

para solucionar un mismo problema o alcanzar un fin común. El papel que desempeña 
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Mapa 2  Enfoque Constructivista. ALDANA HERNÁNDEZ 2008 



 

 

 

el docente en dicho proceso lo convierte en un mediador del aprendizaje. Así, el 

discente llega a establecer que aprender un lenguaje implica, aprender de él y a través 

de él, con ayuda de contextos auténticos. De acuerdo con los enfoques integrales que 

propone Goodman en donde; guiado el alumno por procesos personales satisface sus 

propias necesidades de comunicación. 

Es aquí donde el alumno construye el conocimiento partiendo de esquemas mentales. 

El docente funge como mediador del proceso, mientras que el  eje central  es el 

alumno, quien finalmente comparte activamente sus experiencias con el mediador  y 

con sus compañeros. La construcción del conocimiento es entonces un proceso 

dinámico que se inicia con la interacción del sujeto,  con el medio y con sus semejantes. 

El logro de los aprendizajes está entonces sujeto a la habilidad del aprendiz a fin de 

vincular sus esquemas mentales previos referidos a la competencia lingüística  en el 

idioma a aprender. La estrategia de aprendizaje requiere procesos de toma de 

decisiones; el alumno elige y recupera los conocimientos para cumplimentar una 

determinada demanda u objetivo. 

Características de las estrategias de aprendizaje: 

• Promueven un aprendizaje efectivo. 

• Secuenciar, ordenar y trabajar con exactitud los contenidos. 

• Evitan la improvisación. 

• Dan seguridad a los actores. 

• Favorecen la autoconfianza. 

• Fomentan el trabajo cooperativo. 

• Dinamizan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Favorecen la participación y socialización. 

• Evitan la memorización. 

• El alumno deja de ser receptor para ser el actor de sus propios aprendizajes, 

gestor de sus conocimientos. 

Estas estrategias deben tener en cuenta las  características  particulares del 

estudiante; estilo propio de aprendizaje y es el docente quien debe descubrir 

combinaciones diferentes de estilos en un mismo discente.  Los estudios aplicados 
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demuestran que los estilos que predominan son el visual y el kinestésico, aunque en 

menor medida,  encontramos estilos auditivos. 

Consecuentemente al establecer o diseñar las estrategias de enseñaza-aprendizaje, el 

docente considera otros factores. 

• El clima afectivo 

• Método-formas de organización 

• Comunicación 

• Evaluación y control 

• Empatía 

• Motivación, entre otros. 

Al  respecto Castelló ( 1999) al abordar el  rol del profesor plantea:  la forma de actuar 

del docente incide en la forma de estudiar de los alumnos;   señala como relevante la 

manera en que el profesor presenta los temas, el clima afectivo  promovido, las 

interrogantes y problemas que plantea, las modalidades de interacción que favorece y 

la forma en que evalúa el aprendizaje. 

Mientras que Silva (1999), presenta factores en la atención del profesor: 

• Forma de organización de las actividades en el contexto de la clase. 

• Los mensajes que da antes, durante y después de la tarea; afectando la 

relevancia y valor de las metas o valoración del sujeto. 

• La forma de: presentar y estructurar la tarea,   

• pensar ante las tareas y el modelo de valores,  

• actuar al enfrentarse con las tareas. 

• como adopta la evaluación del alumnado. 

Si bien es cierto que las estrategias proponen que los maestros  utilizan las canciones 

como medio en sus clases.  Abundante literatura en favor del uso de las canciones en 

las clases de inglés como segunda lengua tal como lo señalan; Jalongo & Bromley, 

1984; McCarthey, 1985; Martin, 1983; Mitchell, 1983; Jolly, 1975, quienes  plantean que 

la música en el aula de idiomas sirve para incorporar nuevo vocabulario y gramática, 
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mejorar la ortografía y desarrollar las habilidades lingüísticas (lectura, escritura, 

expresión oral y comprensión auditiva).  

Sin embargo; las canciones  dan la oportunidad de desarrollar la "automaticidad", razón 

cognitiva fundamental para el uso de la música en el aula. 

La utilización de canciones en toda su dimensión ayuda a automatizar el desarrollo del 

proceso y se ha demostrado que la automatización es esencial pero; nuevos métodos 

hacen posible que esta se alcance de manera más efectiva. La música en el aula es 

una excelente vía para lograrlo. De donde incluso tenemos grandes resultados.  La 

hipótesis afectiva  desarrollada  por Steven Krashen;  explica  como estos factores 

afectivos se relacionan en el aprendizaje de un idioma y los maestros reconocen la 

necesidad de que los estudiantes tengan una actitud positiva en cuanto al aprendizaje. 

Es particularmente interesante para los maestros, porque ofrece una explicación de por 

qué muchos estudiantes aprenden y otros no. Se puede explotar el factor cognitivo-

afectivo en un alto grado, permitiendo así  la utilización de estrategias muy variadas y 

flexibles. 

 
METODOLOGIA 
 

La lengua es más que un simple sistema de reglas. Es un instrumento activo para la 

creación de significados. Los objetivos de la enseñanza de la lengua se convierten en 

objetivos de comunicación  analizando las necesidades de los alumnos lograrán 

emplear estructuras lingüísticas  para: 

• Preveer las situaciones en las que necesitará la lengua 

• Identifique las funciones que responden a la finalidad de ese uso, el para qué 

• Adquiera las nociones necesarias para llevarlas a cabo (léxico referido a objetos, 

acciones, cualidades,  en donde  emplee vocabulario  para pedir y dar 

información, normas de cortesía de las conversaciones, lenguaje comercial, etc.) 

• Emplee los exponentes lingüísticos, propios del código que utilice. (fórmula para 

saludar, estructuras sintácticas para dar razones y emitir análisis, para enunciar 

hipótesis…etc.) 
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Principios metodológicos 

La enseñanza debe estar centrada en el alumno. La lengua (extranjera) debe ser 

considerada como un instrumento de comunicación  que obligue a desarrollar una 

competencia lingüística sobre normas y significados y un conocimiento de funciones 

lingüísticas. Se deberá tomar en cuenta el contexto sociocultural, las características de 

los interlocutores y la relación con ellos. Las actividades que llevan a la comunicación 

real generan aprendizaje en participación con el entorno y por lo tanto, habrá que 

propiciarlas. Las cuatro destrezas (comprensión auditiva, expresión oral, comprensión 

lectora y expresión escrita) se abordan desde el principio y se tratan de manera 

integrada, haciendo hincapié en la de índole escrita y oral.  
El maestro se convierte en un proveedor de recursos y facilitador de aprendizajes. En 

general, su papel se limitará a presentar la actividad sin participar y será el alumno 

quien interactúe. El protagonismo es del alumno / equipo de trabajo. 
 
Procedimientos y Actividades 
 

A la hora de evaluar, se prioriza en la fluidez comunicativa y la adecuación al contexto. 

Las pruebas de evaluación deberán estar basadas también en el principio de 

comunicación. Esto incluye que; no sólo se mida la comprensión y corrección de 

estructuras lingüísticas y vocabulario, sino también la capacidad de responder en 

determinadas situaciones con las expresiones adecuadas a la función comunicativa. 

Los integrantes de la clase no deberán tener la misma información, para que así se 

logre el intercambio. Se trata de complementar la información que posee el compañero. 
Deben ser muestras reales y variadas, materiales auténticos (conversaciones 

coloquiales, lenguaje publicitario, documento administrativos, muestras de radio y TV, 

etc.) 

 

 

 

 



 

 

 

Ej. 

   

               Comprensión auditiva           Producción oral y comprensión 

auditiva 

                                                     

 

 Comprensión lectora          Producción oral y comprensión 

auditiva 

 

 

 Producción escrita          Comprensión lectora 

Debido a la importancia del contexto social, las actividades de simulación y el trabajo 

cooperativo son muy empleadas porque facilitan la comunicación en diferentes 

contextos sociales y con distintos papeles. La enseñanza de lenguas bajo este 

concepto supone hacer explícito lo que se aprende y se evalúa.  Supone además 

desarrollar en el alumno competencias; partiendo de que el desarrollo de éstas supone 

una capacidad que se le nota a quien la tiene, el sujeto que ha sido o es educado por 

competencias tiene un desempeño que pone en evidencia dichas competencias. Y que 

como, afirman Hegger y Beckett (1996), una relación entre las aptitudes de una persona 

(sean innatas o motivadas por el docente) y el desempeño satisfactorio de las tareas 

correspondientes. Deberán tener como referente obligado las muestras del desempeño. 

Así pues se  funda  un concepto de formación que incluye lo actitudinal y lo valoral de 

una cultura. Si pensamos en nuestro ejemplo  en la enseñanza de lenguas y enfocamos  

la enseñanza-aprendizaje en la  aplicación de conocimientos en circunstancias críticas 

o que las hacen necesarias en por lo menos tres  : el entorno, la comunicación y 

Escuchamos un 
acontecimiento 

Lo  comentamos 

Leemos un cartel Lo  comentamos 

Escribimos una carta Recibimos contestación 



 

 

 

organización social y el uso de los recursos sentido y significado de lo que hacen los 

niños y niñas o los estudiantes en general en las escuelas y, por otra parte, cómo son 

las situaciones educativas y cómo facilitan la resolución de problemas, el uso de los 

lenguajes necesarios para que los estudiantes se muevan por el mundo, cómo se hace 

uso de los recursos de que se dispone para resolver problemas y para modificar la 

realidad para mejorarla. Todo ello supone una figura docente hacia la cual deberíamos 

tender. En ese sentido estaríamos hablando, según la propuesta de Pujol (1996), de 

docentes capaces de estimular la participación, que saben respetar los ritmos de 

trabajo, de organizar un ambiente y un clima de aprendizaje, que problematizan al 

alumnado, que pueden modular los estímulos, propuestas y actividades pero, sobre 

todo; que son capaces de garantizar el derecho de cada alumno a ser escuchado, 

respetado y valorado. 

 
CONCLUSIONES  
 

La enseñanza aprendizaje de una lengua requiere de la participación activa  y 

sistemática del alumno y el docente. Esto puede lograrse en la medida que el docente 

asigna tareas de aprendizaje en las cuales el alumno desarrolla  habilidades de 

competencia comunicativa  que le permiten dar respuesta a situaciones planteadas 

como problemas, basadas en los contenidos de sus programas de asignatura, 

cumpliendo así con el proceso de inclusividad y transversalidad  tan necesarios en el 

mundo actual. Es responsabilidad del docente dirigir la actividad del alumno para 

desarrollar esta competencia aplicando una metodología cooperativa basada en un 

enfoque comunicativo-constructivista y centrado en la utilización de estrategias 

didácticas que fortalezcan  las áreas cognitivas y lingüísticas, a fin de  lograr calidad  en 

la producción de textos  tanto orales como escritos. Podemos plantearnos, por tanto, 

que el desarrollo de estas competencias está condicionado, al menos en cierto grado, 

por los procesos de adquisición de la lengua. Es interesante, en este sentido, revisar la 

información que los estudios sobre adquisición de la lengua nos aportan; la lengua se 

adquiere mediante un equilibrio de  la recepción (y el procesamiento) de una cantidad 

suficiente de lengua y mediante la puesta en práctica de la lengua en situaciones de 



 

 

 

comunicación real (junto con la reflexión sobre esta puesta en práctica). Como 

podemos ver, el enfoque comunicativo, constructivista y el aprendizaje cooperativo se 

caracterizan por el tamaño y la composición del grupo, sus objetivos y “roles”, su 

funcionamiento, sus normas, y las destrezas sociales que lo crean, lo mantienen y lo 

mejoran. Además, entronca claramente con el paradigma de la educación por 

competencias. Finalmente se puede señalar que bajo este enfoque la enseñanza-

aprendizaje de lenguas puede  ser una forma de manejo de la clase muy efectiva para 

contribuir al desarrollo de destrezas sociales, adquirir un mejor conocimiento de los 

conceptos, mejorar la capacidad de resolución de problemas, y perfeccionar las 

destrezas comunicativas y lingüísticas así; promover la atmósfera positiva necesaria 

para una interacción en el aula satisfactoria que redunde en el contexto situacional. 
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¿Por qué estudiar español como lengua extranjera y no otra lengua? 
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El español como lengua extranjera día con día adquiere una mayor importancia a nivel 

mundial. Las estadísticas muestran que el español se ubica en el tercer lugar por su 

número de hablantes, mientras que en estados Unidos es el segundo idioma más 

 

Universidad de Colima 

                                            

Resumen 
 

La mayoría de los profesores y futuros profesores de lenguas, enfocan su carrera en la 

enseñanza del inglés por la aparente demanda e importancia que tienen dentro de la 

globalización, mientras que otros, en la enseñanza del francés, por ser para ellos  una 

lengua nueva, bonita y fácil de aprender por su parecido con el español. El español 

como  lengua materna no la consideran como una opción para estudiarla y enseñarla. La 

enseñanza de español para extranjeros día con día adquiere mayor importancia a nivel 

mundial, por lo cual  como hablantes nativos y profesores o futuros profesores de 

español como lengua extranjera tenemos frente a nosotros un campo laboral extenso y 

muy rico en cultura. Cada día son más los extranjeros no hispanohablantes que quieren 

aprender español y muchos los que preparan exámenes internacionales como el 

Diploma de Español como Lengua Extranjera del instituto Cervantes de España, para 

ser profesores, trabajar en la empresa pública y privada y estudiar en Universidades de 

países hispanohablantes. No hay duda que el español gana terreno y junto al inglés son 

las lenguas de la globalización, aunque éste último está más presente en más 

continentes. 

  

Introducción 
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hablado y por razones económicas, es la lengua que más se estudia como idioma 

extranjero en países no hispanos de América y Europa. Es importante mencionar que en 

la actualidad países no hispano parlantes, como Japón y China entre muchos otros, 

hacen negocios con países hispanoparlantes y que estos se interesan por aprender el 

español. Por otro lado en muchos países es de suma importancia dominar por lo menos 

una lengua extranjera  ya que esto brinda  beneficios, tales como mejor salario o 

mejores empleos. Los hermosos lugares turísticos, playas, historia, arte, cultura, etc. de 

México, Centro y Sudamérica se han convertido en lugares muy visitados por 

extranjeros, en su mayoría no hispanoparlantes, los cuales desean tener un 

acercamiento e interacción con la cultura por lo cual dichos turistas se interesan por 

aprender el español, al reconocer que solo conociendo el idioma del  lugar que visitan 

logran entender mejor la cultura.   

Estos datos son indicadores del enorme campo laboral que tenemos como profesores de 

español para extranjeros. Debido a esto, realizamos una investigación para conocer las 

razones por las cuales se estudia el español y no otra lengua. Decidimos encuestar a 

alumnos no hispanohablante que estudian en la Universidad de Colima desde enero del 

2008, también tuvimos la oportunidad de entrevistar a los jóvenes que presentaron el 

examen DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) aplicado el día 24 de 

Mayo de 2008 así mismo a jóvenes extranjeros que nunca han estado en un país 

hispanohablante pero que de igual manera estudian español como lengua extranjera, 

con el propósito de conocer las razones que los motivaron a estudiar español.   

Los encuestados son de diversas nacionalidades. Holandés 2%, Suizo 2%, Alemán 2%,  

Francesa 3%, Japonés 5%, Chino 10%, Canadiense 20%, Coreano 26% y 

Estadounidense 30%. La edad de éstos varía de los 18 a los 35 años. En su mayoría 

estudiantes autónomos (trabajan para solventar sus gastos). Las carreras 

predominantes entre nuestros encuestados son: Comercio Exterior, Mercadotecnia, 

Negocios, Ingeniería Industrial, Relaciones Internacionales, Letras y comunicación, 

educación / español y Arquitectura.  

 

 
 



 
 

Resultados de la encuesta: 
 

¿Por qué decidiste estudiar español? 

La mayoría de nuestros encuestados respondieron que por cuestiones económicas, el 

saber otra lengua les otorgaba una ventaja sobre sus colegas. Los estadounidenses 

comentan que por la gran población hispana que vive en su país y por ser vecinos de 

México, aprender español es la mejor opción, puesto que cualquier otra lengua sería 

poco útil. Los asiáticos dijeron al respecto que el inglés era una lengua que la mayoría 

de sus paisanos sabía, por lo que necesitaban estudiar otra lengua, así que el español a 

pesar de hablarse en lugares no muy cercanos a sus países era el más útil por 

cuestiones de negocios. Todos los encuestados comentaron que el español es una 

lengua bonita y muy rica. Los canadienses al igual que holandeses y suizos añaden que 

les gusta viajar y al llegar a Latinoamérica, encontraron una cultura muy rica y su deseo 

por conocerla mejor y por demostrar respeto a los habitantes de las regiones que 

visitaban decidieron estudiar español y que esto a la vez les permitía viajar con mayor 

seguridad. Algunos de los coreanos y Chinos dijeron haber decidido estudiar español por 

que desean venirse a vivir a México. 

2.2 ¿Dominas o estudias alguna otra lengua? ¿Cuál? 

Solo tres personas encuestadas dijeron que dominan solamente su lengua materna y el 

español. Sin embargo la mayoría de ellos saben inglés como lengua extranjera y solo un 

holandés y un suizo dijeron saber además del inglés, alemán, francés y latín.  Datos de 

evaluación nos informa que los que sabían latín o lo estudiaron alguna vez, dominan 

mejor la lengua española y superaron el examen intermedio de los diplomas de español 

como L2 que equivale a un B2 del ALTE y Marco de Referencia Europeo de la Lenguas. 

  2.3 ¿Hace cuanto tiempo estudias esta lengua? 

El tiempo que nuestros encuestados llevan estudiando español varía de los 4 meses a 

los 10 años. El 3% tiene estudiando 10 años, el 7% 6 años, el 10% 3 años, el 7% 2 

años, el 10% 1 año, el 20% 6 meses y el 23% 4 meses. 

 

 

 



 
 

 
 Holandés Suizo Alemán Francés Japonés Chino Canadiense Coreano EE.UU. Total 
10 
años 
         2% 2% 
6 
años 
       2%  4%  
3 
años 
    4% 2%  10% 8% 12% 36% 
2 
años 
      6%  10% 8% 24% 
1 año 
    2%  2% 6% 4% 2% 16% 
6 
meses 
  2% 2%  2%  2% 2% 2% 12% 
4 
meses 
 2%     2%    4% 
 
Total 2% 2% 2% 6% 4% 10% 20% 24% 30% 100% 
 

2.4 ¿Cuáles son las dificultades a las que te has enfrentado durante tu aprendizaje del 

español?  (Comparando su lengua materna y el español). 

Lo que más se les ha dificultado es la gramática en general. Conjugación de verbos, 

sobre todo el modo subjuntivo. Hacer distinción de genero; también lo consideran un 

problema. Para los de idioma franco, esto es familiar, sin embargo el género varía 

mucho entre el francés y el español. Aún siendo las dos lenguas romance y existiendo  

mucha similitud entre ambas lenguas en diversos aspectos gramaticales y de 

vocabulario existen muchas palabras que en español son de género femenino mientras 

que en francés  son de género masculino. Por otro lado los Anglosajones no hacen 

distinción de genero al hablar por lo que es difícil clasificar las cosas en femenino o 

masculino. Los asiáticos comentan que para ellos todo el español es difícil, pues aunque 

la mayoría sabe inglés no logran hacer mucha relación entre una lengua y otra  y aclaran 

que lo único que les parece sencillo es la lectura, pues una ves que aprenden el 

abecedario pueden leer. Todos los encuestados coinciden en la dificultad que tienen al 

entender cuando dos nativos están hablando, pues aún cuando conocen mucho de 

gramática y tienen un vocabulario extenso no es fácil lograr entender todo lo que se dice 

en una conversación. Ponen como ejemplo el cine mexicano y comentan que al ver una 

película logran comprender menos del 50 por ciento de lo que se dice y que cuando 

buscan las palabras en el diccionario no las encuentran. 

 



 
 

 En términos generales (economía, cultural, arte, historia, viajes, comunicación, etc.      

2.5 ¿Cuáles son las ventajas que te ha  brindado el  español?  
Las ventajas que les ha brindado el saber español son muchas. Una de ellas es el 

aprovechar al máximo los viajes k realizan ya que pueden estar en contacto directo con 

su cultura, la riqueza de ésta y con su gente. Otra ventaja que mencionan es que han 

podido obtener un buen trabajo y un buen sueldo. Los asiáticos tienen ventajas sobre 

sus colegas pues son muy pocos los que hablan español. Los estadounidenses 

comentan que el español les permite comunicarse y tener una mejor relación con sus 

empleados y sus clientes hispanos, lo cual ha permitido que aumenten los clientes en 

algunos negocios y con ello las ventas. Por otro lado, los hombres dijeron que una de las 

cosas que más les agrada de saber español es poder hacer nuevos amigos pero 

sobretodo conocer muchas “mujeres bonitas”. 

2.6 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que consideras relevantes al estudiar 

Español  a diferencia de otras lenguas (Inglés, Portugués, Italiano, etc.? (Si es que has 

estado en contacto con alguna de ellas).  

Una de las ventajas del español sobre otros idiomas como el Italiano, Portugués, etc. Es 

que se habla en muchos países por lo que es más útil. Además el hablar inglés es algo 

común, por lo que saber español brinda ventajas sobre los que además del inglés saben 

español. Para los estadounidenses el saber ruso, francés o cualquier otro idioma no es 

muy útil, sin embargo el español es muy importante por su ubicación geográfica y 

relación con México además de su convivencia diaria con sus habitantes hispanos. 

 
Conclusión 
 

Podemos concluir diciendo que no solo las estadísticas muestran la importancia que la 

lengua española tiene a nivel mundial, si no que también lo confirman las personas que 

estudian la lengua español. Creo que es nuestro deber seguir promoviendo la 

enseñanza del español como lengua extranjera, para que siga trascendiendo y de esta 

manera nos beneficiaremos nosotros mismos; los maestros y futuros maestros de 

lenguas, pues nuestro campo laboral continuara expandiéndose. Normalmente nos 

enfocamos en la enseñanza del inglés como lengua extranjera, o del francés, sin darnos 



 
 

cuenta de lo afortunados que somos al tener como lengua materna el español, puesto 

que  nos abre los horizontes dándonos amplios campos laborales alrededor del mundo y 

brindándonos la oportunidad de conocer nuevas culturas pero sobre todo de dar a 

conocer la nuestra. Considero que a medida que nosotros mismos reconozcamos el 

valor y la importancia que tiene nuestro idioma, podremos difundirlo con mayor rapidez a 

todos los países ubicándolo algún día en la primera lengua más hablada del mundo. 
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Resumen 

 
El mundo globalizado actual exige nuevas formas de evaluación y  acreditación en las 

universidades públicas de nuestro país. Las tendencias mundiales señalan que  no 

basta tener una calificación aprobatoria al finalizar un curso de idiomas, sino que se 

hace indispensable una certificación que permita garantizar  el éxito de los egresados al  

insertarse en el mercado laboral. 

Los egresados de las universidades públicas se encuentran en desventaja ante 

egresados de universidades privadas ya que estas  exigen como requisito de ingreso a 

los alumnos contar con un puntaje significativo en exámenes  estandarizados de 

reconocimiento internacional. El objetivo es establecer estrategias para que las 

universidades públicas trabajen coordinadamente elaborando instrumentos de 

evaluación y acreditación válidos y confiables que den certeza al trabajo académico. 

Por esa razón consideramos necesario que las universidades públicas cuenten con 

acuerdos pertinentes para desarrollar sus propios instrumentos de evaluación y 

acreditación lo suficientemente válidos y confiables para ser aceptados por los 

empleadores nacionales e internacionales y así poner en igualdad de circunstancias a 

nuestros egresados. 
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Evaluación y acreditación de estudios de lenguas en universidades públicas 
 

Los tiempos que nos han tocado vivir imponen retos a veces difíciles de superar. Cada 

día las exigencias del mercado someten a las instituciones de educación superior a 

reglas no escritas para que sus egresados puedan acceder con éxito en el ámbito 

laboral. La globalización ha traído consigo nuevas exigencias en la calidad de los 

profesionales. El Área de la Enseñanza de las Lenguas Extranjeras no es ajena a esos 

requerimientos. La calidad en la enseñanza se ha convertido en un requisito sine qua 

non para el otorgamiento de subsidios federales. Sin embargo, los recursos otorgados 

por el estado no son suficientes para que la calidad deje de ser un mero concepto y se 

convierta en una actitud y en una práctica de vida, que permita dotar a los egresados  

de las herramientas necesarias que les den ventajas a la hora de enfrentarse a la 

competencia profesional. Una de esas herramientas es el dominio de por lo menos una 

lengua extranjera. En algunas universidades públicas el estudio de las lenguas 

extranjeras se sigue viendo como  un hobby o bien como algo que se tiene que 

“estudiar” porque no hay remedio y más aún, los horarios y los espacios de aprendizaje 

son, en muchos casos, los que no se ocupan para otras asignaturas, lo que ocasiona 

que el área sea vista como algo secundario. Generalmente, los profesores de cursos 

libres de lenguas de las universidades públicas no pueden acceder a apoyos 

gubernamentales por no impartir cursos curriculares, es decir programas  encaminados 

a formar profesionales en el área de las lenguas extranjeras (traductores, docentes de 

lenguas, etc.). 

Gran parte de esa problemática se debe a que los docentes de lenguas no hemos 

encontrado los apoyos necesarios para poner sobre relieve la importancia del 

aprendizaje de las lenguas extranjeras en las universidades públicas. No debería haber 

ninguna duda  acerca de la importancia del estudio de idiomas en el mundo globalizado 

actual, por lo que debemos tratar de que las dudas  acerca de la relevancia de las 

lenguas, en el contexto mundial, se reduzcan. En estos momentos existe una 

oportunidad histórica de que trabajemos a favor de la revaloración  del aprendizaje de 

las lenguas extranjeras, aprovechando las oportunidades que ofrece el contexto 

internacional en relación a los avances de la sociedad del conocimiento, en la cual el 

dominio de idiomas extranjeros es de vital importancia. Por tanto, lograr que la mayor 



 
 

parte de las universidades públicas del país acredite el dominio de lengua de sus 

egresados daría un plus a su formación académica y por ende, tendrían mayores y 

mejores oportunidades para que sus egresados ingresen al mercado laboral, 

redundando en beneficio de la revaloración del área. Consideramos  urgente comenzar 

a trabajar de manera sistemática acerca de esa posibilidad. Más aún cuando ya hay 

algunas universidades privadas que exigen un alto dominio de lengua como requisito de 

ingreso. Esa medida es  sumamente difícil de aplicar para algunas universidades 

públicas, porque equivaldría a restar no solamente la oportunidad, sino el derecho de 

estudiar una carrera universitaria a muchos miles de estudiantes de escasos recursos. 

Por tales razones, es recomendable implementar  la acreditación del dominio de lengua 

a nuestros estudiantes como requisito de egreso. 

Estamos convencidos que la elaboración de un examen de acreditación de lengua 

respaldado por las universidades públicas del país, aportaría una gran credibilidad al 

documento oficial, aunado al hecho que un examen elaborado y aplicado de manera 

colegiada abatiría de manera significativa los costos para los usuarios. 

Es claro que el examen estaría dirigido a acreditar el dominio de una lengua extranjera  

como requisito de titulación o bien, que siendo cursativo, como parte del currículum, el 

alumno,  motu proprio, decida acreditar su nivel de lengua, ya que no se puede exigir  al 

alumno que acredite el nivel de lengua. A ese respecto, podemos afirmar que la 

calificación obtenida en los cursos curriculares no necesariamente reflejan el grado de 

dominio de la lengua y aún cuando si lo reflejen, los empleadores no toman mucho en 

cuenta las materias aprobadas, sino el título universitario que haya obtenido. En 

cambio, si el alumno, además del título obtenido presenta el documento oficial  que 

acredite su nivel de lengua, avalado por las universidades públicas participantes, 

tendría mayores probabilidades de ser contratado. 

Es notorio que en la mayoría de ofertas de empleo, se exige como requisito el dominio 

de una lengua extranjera, a la par de conocimientos en computación. Por eso,   es muy 

importante comenzar a trabajar para que nuestros egresados puedan contar con un 

documento de ese tipo. 

Basados en las consideraciones anteriores, nos atrevemos a proponer lo siguiente: 



 
 

1. Formar un equipo de trabajo que se avoque a redactar un borrador de convenio 

a celebrarse entre las universidades públicas interesadas en la elaboración y 

aplicación de un examen de acreditación de lenguas extranjeras. 

2. Nombrar un grupo de profesores designados que tomen la capacitación para la 

elaboración de las baterías del examen 

3. Buscar la asesoría profesional adecuada para  llevar a cabo la capacitación 

4. Compartir por partes iguales los costos de la capacitación, así como lo viáticos 

de los docentes involucrados en el proyecto 

5. Solicitar a alguna institución un presupuesto para la capacitación  

6. Cada Institución podrá usar los exámenes, ajustándose a los términos del 

convenio 

7. Solicitar la autorización de las autoridades universitarias, si fuera el caso, para 

usar el logotipo oficial en el diploma otorgado 

8. Tratar de ajustar la normatividad de las universidades públicas  participantes 

para que el proyecto tenga viabilidad 

Sabemos que el presente, es un proyecto ambicioso, el cual requiere un gran 

compromiso de parte de las universidades involucradas. Sin embargo, concluirlo 

vendría a  favorecer de manera significativa la inserción en el mercado laboral de los 

egresados de nuestras universidades. 

 



 
 

Estudiantes de lenguas extranjeras en la era del conocimiento 
 

María del Rosario Reyes Cruz y Emma Reyes Cruz 

 
Resumen 
 

Este trabajo aborda las características que los estudiantes de lenguas extranjeras 

deben poseer en la era del conocimiento. Este ensayo muestra las enormes 

transformaciones que el mundo ha sufrido en las últimas décadas y la manera como 

han impactado la educación y en particular el aprendizaje de lenguas. El objetivo es 

relacionar los cambios con las nuevas exigencias del mercado laboral con el fin de 

conformar una serie de características que debe tener el egresado de lenguas 

extranjeras para ser competitivo en el mercado de trabajo. El estudiante y futuro 

egresado de idiomas debe ser tender al aprendizaje significativo, establecer relaciones 

con lo ya aprendido, aclarar y detallar conceptos. Debe preocuparse por desarrollar 

habilidades  complejas como la creatividad y la innovación. Asimismo, dominar las 

computadoras,  paquetería para el aprendizaje de su disciplina y bases de datos. 

Además requiere aprender para la vida y contar con una formación flexible que le 

permita adaptarse a los cambios del mercado de trabajo.  

 

Introducción 
 

Hasta hace dos décadas el estudiante de lenguas extranjeras tenía gran dificultad para 

acceder a libros y revistas en el idioma de su preferencia, le resultaba casi imposible 

escuchar música en lengua meta y si lograba hacerlo en general debía conformarse con 

escuchar a los grandes clásicos pues la música de actualidad era inaccesible por su 

lejanía geográfica y su alto costo. La visita al Louvre, la Torre Eiffel, el Palacio de 

Bukingham o la estatua de la Libertad eran sueños casi imposibles de lograr. No 

obstante, en la última década, el gran desarrollo de las tecnologías de la información y 

de la comunicación han contribuido a generar cambios en todo sentido, el ámbito de las 

lenguas extranjeras no ha sido la excepción. Ahora,  por medio de una computadora es 



 
 

posible visitar lugares emblemáticos de diversos países, conversar con gente que vive 

allí, descargar música actual  y enterarse del acontecer diario en otros lugares del 

mundo. 

Uno de los cambios fundamentales que se han generado es el que se refiere al 

conocimiento. Originalmente éste era producido exclusivamente por las universidades  

pero ahora ha crecido en importancia y se ha constituido como la materia prima que 

todas las organizaciones quieren poseer, producir y distribuir para estar ubicadas en los 

primeros lugares de competitividad. Esta nueva dimensión del conocimiento ha 

producido cambios en los fines y el papel conferido a la educación y a las 

universidades. Consecuentemente, los estudiantes han visto modificarse los 

requerimientos en cuanto a las competencias que deben poseer al momento de egresar 

para enfrentar con éxito el mundo laboral. 

El objeto de este trabajo es precisamente analizar cuáles son esas modificaciones, a 

qué se deben y qué nuevas habilidades y ajustes se  requieren para que el estudiante, 

futuro egresado en lenguas extranjeras, pueda estar en posibilidad de hacer frente a la 

era de la información y la comunicación. Para tal efecto, es necesario en primer lugar 

efectuar una revisión del contexto económico donde se generan cambios en los modos 

de producción; en segunda instancia analizar el surgimiento de disciplinas como la 

economía del conocimiento y la economía de la educación para en un tercer momento 

examinar cómo ambos aspectos repercuten en la manera de concebir el papel que la 

educación y sus actores deben jugar.   

 
Cambios en la economía y la producción. 
 

De acuerdo con Ludgero (1995), fue en 1780 cuando se dio en Inglaterra la primera 

revolución industrial.  Esto trajo consigo que parte del trabajo manual pudiera ser 

mecanizado pues se inventaron las primeras  máquinas para sustituir el trabajo 

humano. Alrededor de 1880  en Estados Unidos y Alemania la industria tuvo un auge 

importante  provocado principalmente por la invención de la electricidad. Lo anterior 

permitió el desarrollo de la industria  electrotécnica, química y automotriz.  Lo que se 

llama la tercera revolución industrial  comenzó  a darse a partir de 1970 y ocurrió en los 



 
 

países industrializados que disponían de alta tecnología. La invención de la 

computadora  permitió un desarrollo sin precedentes en la industria electrónica asistida 

por ordenador. La microelectrónica, la automatización y la racionalización sistémica  

fueron las bases técnicas de esta nueva era. 

Dentro de estos cambios en los modos de producción, ajustes económicos y políticos  

surge el conocimiento como el capital intangible que todas las empresas buscan.  El 

desarrollo de la economía fundada sobre el conocimiento  de acuerdo con  Foray (2000) 

se produce debido a dos factores: a) el  crecimiento del  capital intangible, b) la 

irrupción  y difusión de las tecnologías de la información y la comunicación. Para 

Gibbons, y otros (1997) el mundo asiste a un cambio en el modo de producción. Es 

decir, existe el modo  uno referido a la manera tradicional de producir y el modo dos 

que cuestiona  la capacidad de adecuación al cambio de las instituciones 

tradicionalmente concebidas como dedicadas a la producción de conocimiento. 

Todo lo anterior se encuentra relacionado forzosamente con la educación y la 

universidad. Las instituciones educativas que deseen conservar su prestigio y posición 

o simplemente sobrevivir deberán adaptarse a las tendencias actuales.  Por ello la 

economía del conocimiento conlleva el desarrollo de la economía de la educación.  Es 

decir, se necesita saber cuánto se gasta en educar a los futuros profesionistas, cuales 

son las tasas de retorno y qué medidas se deben adoptar para lograr que la inversión 

en capital humano reditúe las ganancias esperadas (Blaug, 1972) 

Carnoy  por su parte (1982) al revisar  la literatura que se ha generado en el área de 

economía de la educación proporciona un amplio panorama al respecto. Nos dice que 

Schultz desarrolló la idea de que los recursos destinados a la educación no eran un 

gasto sino una inversión.  Denison, con el objetivo de encontrar explicación al 

crecimiento económico en Estados Unidos realizó otros estudios y concluyó que  la 

educación parecía explicar los ingresos crecientes  de las personas empleadas. Por 

ende, incluyó a la educación como uno de los factores importantes en el crecimiento 

económico del país mencionado. 

El que estudios posteriores (Matbison y Myers) hayan correlacionado positivamente  la 

educción media  y superior per cápita con el  ingreso per capita, dio la idea de que si los 

gobiernos invertían en educación estarían por ende contribuyendo a su desarrollo 



 
 

económico. No obstante,  surgió la pregunta acerca de si las ganancias mayores del 

grupo con mayor educación (Mincer) podrían atribuirse exclusivamente a ésta. Se 

encontró  que existían diferencias referidas al nivel de educación y la edad y que ello se 

explicaba por el acceso de los más educados a  oportunidades de entrenamiento.  

Thurow y Lucas (como se cita en Carnoy 1982) idearon el concepto de “la fila”. Ellos 

sostenían que  los trabajadores hacen fila para acceder a trabajos bien remunerados  y 

que los empleadores toman en cuenta el nivel educativo de los mismos no por que los 

consideren aptos para el trabajo, sino porque creen que son más fácilmente 

entrenables. De esta forma a la cabeza de la fila se sitúan los más educados y en 

descendencia progresiva los menos. Esta idea pone en duda el hecho de que la 

educación contribuya directamente a una mayor productividad y la sitúa como un 

mecanismo de selección. 

Carnoy (1982) estima que la aportación de la educación al desarrollo económico es 

menor a la considerada por  los economistas adeptos a la teoría del capital humano y 

que se trata de un proceso complejo. A pesar del desacuerdo existente sobre los 

beneficios económicos y sociales de invertir en capital humano, el hecho es que los 

organismos internacionales más importantes (OCDE, UNESCO, Banco Mundial)  toman 

la teoría del mismo nombre  como la vía inequívoca que permitirá a los países 

desarrollarse de manera sostenida.  A través de políticas educativas bien definidas 

impulsan cambios y medidas en las instituciones con el fin de que todas ellas giren en 

torno al mismo objetivo: el crecimiento económico a través de la educación. Es 

necesario entonces analizar algunas de las modificaciones que las universidades han 

tenido que realizar para estar en sintonía con los nuevos tiempos. 

 

Cambios en las universidades 
  

Los fines y el  funcionamiento de la universidad se han alterado de manera sustancial. 

Hasta hace veinte años el papel social de la educación era lo que prevalecía. Se trataba 

de formar ciudadanos integrales capaces de desempeñar un empleo y convivir 

armoniosamente con sus congéneres y la naturaleza. El poseer un titulo universitario 

casi aseguraba la obtención de un empleo  bien remunerado y en México ser 



 
 

“licenciado” era prácticamente  poseer un titulo nobiliario. Los cambios económicos han 

conllevado un proceso evolutivo en la redefinición del papel de las universidades y las 

ha obligado  a adaptarse a nuevas disposiciones. 

El financiamiento es el primer cambio dramático que han sufrido. En la década de los 

años 60 existía el concepto de “estado benefactor” en donde éste asumía la tarea de 

hacer las aportaciones económicas necesarias para el funcionamiento de los centros 

escolares pues se pretendía reducir problemas de educación a causa de la pobreza. En 

la década siguiente el financiamiento quedó condicionado  al cumplimiento de 

indicadores básicos como: eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos 

económicos, relevancia y pertinencia de los programas educativos y de investigación; 

todo ello con miras a lograr una educación de calidad. Calidad entendida como la 

correspondencia de los “productos” que la universidad moldea  con las demandas del 

sector productivo.  

Uno de los instrumentos que la universidad utiliza como termómetro para medir la 

adecuación de sus productos a las demandas del mercado laboral son los estudios de 

egresados. Éstos son útiles para evaluar la pertinencia y relevancia de los programas 

educativos. Es decir, si los egresados que está formando  tienen el perfil adecuado para 

obtener empleo y por ende se encuentran trabajando en áreas que son relevantes para 

el desarrollo económico de la entidad.  

Los estudios de egresados también se utilizan para  conocer el tipo de puestos de 

trabajo que ocupan los egresados, sus ingresos, niveles de empleo,  subempleo y 

movilidad social. A través de este tipo de estudios (Navarro, 2000; Lladó, 2002) las 

instituciones educativas pueden comparar sus resultados con otras y en las cuestiones 

que son de su competencia mejorar el tipo de educación ofertados. Una vía es la 

generación de programas de educación continua que incluyan, cursos, diplomados o 

especializaciones útiles para paliar las deficiencias de formación, los sesgos del perfil 

de egreso  o las nuevas necesidades de capacitación que los vaivenes de la economía 

imponen. 

Es importante destacar que estas son las políticas educativas que tanto la UNESCO 

(1995) como la OCDE (1987) vienen impulsando y que en México se reflejan en el 

Programa nacional de educación (2000). No obstante, esto no implica que sean 



 
 

políticas indiscutibles. Las variables que intervienen en la obtención o no de empleo no 

necesariamente se encuentran en relación directa con la formación que se obtuvo en 

una determinada escuela. Como bien apunta Carnoy (1982) existen  muchos otros 

factores de índole social y económica que hacen que la explicación sobre el tema sea 

siempre limitada. 

No obstante, los resultados de estudios de egresados pueden servir para que  la 

institución analice el currículo de la carrera o carreras en cuestión y  si el problema se 

encuentra en este nivel haga las adecuaciones necesarias para corregirlo. En cuanto al 

tema del currículo desde hace unas décadas los organismos internacionales impulsan 

la modificación del mismo mediante el diseño de planes de estudios basados en 

“competencias”. Es decir, un currículo orientado a lo que el egresado  “sabrá hacer”. 

Para la determinación de esas competencias se invita a representantes del sector 

empresarial para que digan el tipo de profesionistas necesitan. También se incluye la 

realización de prácticas profesionales que acerquen al estudiante a su futuro ámbito 

laboral y le ayuden a desarrollar las habilidades necesarias. 

Como puede verse, no son pocos los cambios que la universidad ha sufrido, 

evidentemente, estas modificaciones han impactado a todos los ámbitos educativos así 

como a las diversas formaciones que la universidad ofrece.  Veamos pues qué 

repercusiones  han tenido la economía de la educación en las teorías, métodos y 

técnicas utilizadas para enseñar al profesionista en lenguas extranjeras. 

 
Nuevas orientaciones teóricas sobre la enseñanza. 
 

Un cambio de enfoque sobre el papel de la educación como el que actualmente ocurre 

no puede darse si no se cuenta con una teoría de la educación que orienten y sustente 

la forma como estudiantes y profesores habrán de integrarse al mismo. Las posturas 

conductistas, que privilegiaban un aprendizaje memorístico y reproductivo fueron 

funcionales en una época donde no se necesitaba reflexionar demasiado ni ser 

creativo; los trabajos consistían básicamente en realizar tareas concretas y 

predeterminadas que no implicaban riesgos ni escenarios desconocidos.  



 
 

Con el cambio en los modos de producción también ha evolucionado lo que se espera 

de un profesionista. Ahora se necesita que este individuo sea capaz de adaptarse al 

medio laboral cambiante, ambiguo e incierto. La estabilidad en el empleo y el 

desempeño de actividades rutinarias ha desaparecido y ahora se prefiere un sujeto con 

habilidades de adaptación, creatividad e innovación.  

¿Cómo formar un ser humano con estas características?  Evidentemente es imposible 

hacerlo a través del conductismo. Por ello, nace con gran auge y se disemina por todas 

las escuelas el constructivismo; aunque en muchos casos la enseñanza constructivista 

es más un discurso que una realidad. No obstante conviene revisar los postulados de 

esta teoría pues a partir de ella cambian los papeles tradicionalmente atribuidos tanto a 

profesores como estudiantes. 

El constructivismo tiene como fin lograr estudiantes capaces, creativos, involucrados 

con su propio aprendizaje; en otras palabras, que “construyan su propio conocimiento”.  

Se distingue del conductismo porque  presta a tención al contexto donde ocurre el 

aprendizaje mientras que la postura conductista coloca el lugar del aprendizaje 

exclusivamente en las acciones observables del individuo. 

El constructivismo concibe al estudiante como un ser activo que procesa la información 

que recibe del entorno y la relaciona con la nueva de manera articulada y significativa. 

También es un ser humano capaz de aprender con la ayuda de sus compañeros y sus 

profesores. Es decir, el aprendizaje se da de forma  colaborativa de manera tal que 

existe una  “zona de desarrollo próximo” que es la distancia entre lo que el estudiante 

puede lograr solo  y lo que es capaz de aprender con la dirección de un adulto o la 

colaboración de sus condiscípulos. 

En el área de  lenguas extranjeras  se espera que ya  no se utilicen los métodos 

relacionados con el conductismo (gramática-traducción) ni se fomenten estrategias de 

enseñanza y aprendizaje como la traducción de términos a la lengua materna, el 

aprendizaje de listas de vocabulario, la repetición sin sentido de sonidos 

descontextualizados o el énfasis excesivo en la gramática. Actualmente, se entiende el 

aprendizaje de lenguas extranjeras como interrelacionado con otras áreas del 

conocimiento. La comprensión de esta interrelación alienta la formación de un espíritu 



 
 

plural que se nutre de las aportaciones  de otras ciencias para construir una visión del 

mundo menos reducida.  

Los métodos de enseñanza son más humanistas y trasversales lo que fomenta el 

aprendizaje de la lengua tomando en cuenta los rasgos culturales de los países que la 

hablan.  Los profesores se preocupan por  promover en los estudiantes la idea de que 

la comprensión de  las diversas culturas es la base  que permite entender mejor la 

diversidad y alientan valores como la equidad y la tolerancia.  Los enfoques didácticos 

globalistas desarrollan metodologías diferenciadas adaptadas y adaptables a las 

necesidades de los estudiantes, promueven el trabajo colaborativo  y el aprender  a 

aprender.  A partir de esta preocupaciones pedagógicas podemos  esbozar una serie 

de competencias que el estudiante, futuro egresado en extranjeras, debe desarrollar 

para poder ser competitivo en la era del conocimiento. 

 

Estudiantes de lenguas extranjeras 
 

El termino estudiante designa a una persona que estudia. Es decir, a un individuo que 

participa activamente de su aprendizaje, que se involucra con él y que disfruta de 

hacerlo. El estudiante de la era del conocimiento ya no es un muchacho que se sienta 

en su pupitre a escuchar las sabias palabras de su maestro, ni repite de memoria las 

reglas gramaticales  y conjugaciones de verbos irregulares, ahora es un ser activo que 

investiga, critica y explora vías alternativas de aprender el idioma que está estudiando. 

En el mejor de los casos, este estudiante no se conforma con aprender un solo idioma, 

también incursiona en otros que según su entender le permitirán  una mejor 

competencia laboral. 

Estas características no tienen exclusivamente un fin noble, de crecimiento personal y  

amor por el conocimiento; por el contrario, se necesitan para enfrentar un mercado de 

trabajo cada vez más competido y estrecho. Si el estudiante no desea situarse al final 

de la fila y estar en posibilidades de obtener un empleo moderadamente remunerado, 

tiene forzosamente que desarrollar habilidades que le permitan estar a la altura de las 

demandas laborales. 

 



 
 

Aprendizaje significativo 
 

Un primer aspecto es la disposición hacia el aprendizaje significativo. En otras palabras, 

el estudiante debe desear ir al fondo en el abordaje que se hace del conocimiento al 

que se quiere llegar, establecer relaciones con lo ya aprendido, aclarar y detallar 

conceptos.  En palabras de Entwistle (como se cita en Coll et al., 1993, p.29),  debe 

existir un enfoque profundo que se caracteriza por “intención de comprender, fuerte 

interacción con el contenido, relación de nuevas ideas con el conocimiento anterior, 

relación de conceptos con la experiencia cotidiana; relación de datos con conclusiones 

y examen de la lógica de los argumentos”.  En otras palabras, el estudiante de lenguas 

debe estar intrínsecamente motivado a aprender lengua meta, relacionarse con el 

contenido de manera profunda, leer, investigar, preguntar, relacionar e interactuar con 

nativos.  

 
Responsabilidad en el aprendizaje 
 

Este estudiante es además responsable de su propio aprendizaje. No se limita a recibir 

y estudiar libros y fotocopias que el profesor le proporciona en clase. Por el contrario, 

busca información adicional, compara, analiza, critica de manera fundamentada. Para 

este individuo, no hay pretextos para no estudiar, si el profesor no llega a clase, si no le 

da toda la información no importa; él mismo busca la solución a sus  necesidades de 

aprendizaje. Igualmente, el estudiante asume que el nivel de competencia que logre en 

la lengua meta será resultado directo de cuánto tiempo dedique a practicar los sonidos, 

el vocabulario y las estructuras de este nuevo idioma.  

 

Habilidades  complejas de pensamiento 
 

El estudiante del siglo XXI se preocupa por desarrollar habilidades  complejas como la 

creatividad y la innovación. No se conforma con la que  encuentra en los libros, sino 

que va más lejos. Analiza y crea nuevas explicaciones y formas de expresión. 



 
 

Relaciona lo que lee con conocimientos previos y contextos distintos; es decir, los 

integra en un todo coherente y no como piezas separadas de un rompecabezas.  

El estudiante de lenguas interrelaciona los contenidos y temas que ve en una materia 

con el resto de su carga académica. Por ello, se da cuenta que las expresiones 

lingüísticas están relacionadas con la cultura e historia de un pueblo y toma sentido e  

importancia materias como historia, literatura y lingüística, por citar un ejemplo. Este 

estudiante no se concentra en aprobar materias ni las concibe como compartimentos 

separados. Por el contrario, se percata que todas las materias de su plan de estudio 

forman parte de un todo coherente y necesario para un mejor aprendizaje del idioma 

que le llevará a obtener el perfil profesional deseado. 

 

Alfabetización tecnológica 
 

El dominio de herramientas tecnológicas también forma parte de las características de 

este nuevo estudiante. Como señala la OCDE (2001: 6) “los estudiantes con poca o 

nula exposición a las computadoras y tecnologías de la información tendrán dificultades 

para realizar una transición suave al moderno mercado de trabajo”. Por ello, deben 

preocupase por dominar las computadoras,  paquetería para el aprendizaje de su 

disciplina y bases de datos. Esto último trae aparejada la necesidad de desarrollar 

habilidades para la búsqueda de información y la discriminación acertada sobre la 

validez de los datos encontrados.  

En el aprendizaje de lenguas el estudiante debe estar al tanto de los programas 

informáticos para aprender lenguas que existen y saber utilizarlos. Asimismo, debe ser 

capaz de valerse  para su aprendizaje de las bitácoras electrónicas (Blogs), foros de 

discusión, plataformas electrónicas, diccionarios, bases de datos, etc. En cuanto a la  

alfabetización tecnológica es necesario que posea un grado por lo menos intermedio. 

Es decir, no únicamente saber acceder a la información, sino además saber discriminar 

entre aquella que es confiable y de buena calidad de la que no lo es. De igual forma, en 

cuanto a los programas para el aprendizaje de lenguas debe tener la capacidad de 

distinguir entre aquellos diseñados con enfoques que privilegien la comunicación y el 

aprendizaje significativo. 



 
 

Aprender para la vida 
 

Aprender para la vida es otra de las características fundamentales. El estudiante actual 

requiere estar consciente que le toco vivir en una época sumamente compleja, 

especialmente en lo que al empleo se refiere. Ya no basta tener un titulo de licenciatura, 

debe seguir aprendiendo. Por un lado porque el auge del credencialismo ha elevados 

los niveles de estudio aunque no así los salarios,  como bien lo señala la teoría de la 

segmentación. Por el otro porque el desarrollo de nuevos conocimientos ocurre de 

forma tan acelerada que lo aprendido hoy mañana es obsoleto. El estudiante necesita 

estar consciente de la necesidad de desarrollar habilidades que le permitan en el futuro 

auto actualizarse y adaptarse a los vaivenes del mercado de trabajo. Como lo cita 

Chavarría Olarte (2004 p.14), la UNESCO indica que: 

 
“La finalidad de la educación debe ser no solo formar jóvenes con miras a un oficio 

determinado sino sobre todo capacitarlos para que puedan adaptarse a tareas diferentes 

y perfeccionarse sin cesar a medida que evolucionan las formas de producción y las 

condiciones de trabajo; así la educación debe tender a facilitar la reconversión 

profesional”.  

 

Reich (1998) plantea el advenimiento del “analista simbólico”. Explica que normalmente 

las ocupaciones que están emergiendo en los Estados Unidos y otras naciones son 

tres: servicios rutinarios de producción, personas de servicios y servicios analíticos – 

simbólicos. Ésta última categoría se refiere a individuos que deben resolver problemas 

manipulando símbolos y desenvolviéndose en condiciones de ambigüedad e 

incertidumbre. 

En este sentido, el estudiante de lenguas debe también desarrollar la capacidad de 

actuar en situaciones inesperadas y aprender a leer los signos del ambiente para 

adecuarse a él. No es suficiente con lograr un nivel de competencia alto en la lengua 

meta. En igualmente necesario saber reciclar el conocimiento y ser capaz de utilizarlo 

en situaciones distintas a las vividas en el aula. Por ello resulta indispensable 

enfrentarse continuamente con situaciones reales donde el estudiante se ejercite en 

resolver problemas inesperados.  



 
 

Saber ser  inter y multicultural.  
 

El estudiante de lenguas extranjeras debe estar capacitado para establecer relaciones 

entre su cultura de origen y la cultura de la lengua meta. Asimismo debe ser capaz de 

utilizar estrategias adecuadas para establecer contacto con personas de otras culturas 

y tener la capacidad para jugar el papel de intermediario cultural. Como lo consigna Vez 

(2001), el objetivo primordial de las lenguas extranjeras es la “comunicación 

transnacional” y esa comunicación es inevitablemente comunicación intercultural. Por 

ende, ser competente en una lengua extranjera tiene implicaciones no solo lingüísticas, 

sino también socioculturales. Esto significa, como enfatiza muy bien Vez (2001), que 

“no puede existir competencia comunicativa en la lengua extranjera sin que los 

estudiantes estén conscientes de los patrones y valores culturales de los hablantes de 

esa lengua y los interioricen” (2001: 193). Esto implica no únicamente considerar la 

cultura extranjera y aprenderla junto con la lengua extranjera, sino también valorar la 

autóctona, contrastarla con la extranjera y no renunciar a ella. Como sugiere Vez (1996: 

34),… Es muy importante tomar conciencia sobre las otras culturas y, al mismo tiempo, 

desarrollar una mayor comprensión sobre la cultura materna. 

 

Movilidad 
 

Tradicionalmente, el espacio en que se movía el estudiante de lenguas era el aula, la 

cafetería de la escuela, el centro de cómputo o la universidad en general. Ahora es 

necesario que se mueva, que visite otros estados y otros países para conocer diversas 

formas de hacer y nutrirse de ello. Este desplazamiento trae aparejada la necesidad de 

comprender la dimensión internacional e intercultural del aprendizaje en general y del 

aprendizaje de lenguas extranjeras en particular. Aquellos estudiantes que desarrollen 

esta capacidad serán los que estén en posibilidades de competir por las ahora 

numerosas becas de movilidad estudiantil que ofrecen diversas instituciones nacionales 

y por las becas al extranjero que también van en aumento. Es indudable que los 

estudiantes que tengan la oportunidad de vivir estas experiencias estarán más 

capacitados para enfrentar con éxito las exigencias de la era del conocimiento. 



 
 

Ser polivalente. 
 

El estudiante actual debe preocuparse por formarse de manera polivalente, es decir, 

estudiar no sólo una lengua sino idealmente tres. Adicionalmente, el estudiante precisa 

conocer otras disciplinas que se relacionan con la suya o que pudieran de algún modo 

ayudarle a mejorar su trabajo. El desarrollo de  nuevo conocimiento, las innovaciones 

tecnológicas y las fluctuaciones de la economía provocan  que la estabilidad laboral sea 

endeble. Por esta razón el estudiante debe tener una formación amplia y la capacidad 

de adaptarse rápidamente a los cambios para estar en posibilidades de competir por un 

empleo. En el campo de las lenguas cada vez se hace más necesario dominar la 

enseñanza por medio de tecnología, el salón de clases multicultural y la formación en 

valores, por nombrar algunos. Si el estudiante no se adapta  y empieza a involucrarse 

en los campos emergentes sus posibilidades de empleabilidad se verán reducidas. 

Como se  ha analizado, las características indispensables para este nuevo profesional 

son muchas y nada sencillas de lograr. Por una parte porque los años de escolarización 

conductista han creado habito y resistencia al cambio de enfoque por parte de los 

estudiantes. Cuesta mucho de pronto enterarse de que el maestro ya no va a 

proporcionar todas las respuestas, que hay que salir a buscarlas. Por el otro porque el 

acceso a los idiomas y a las herramientas tecnológicas no es sencillo para todos, en 

México sólo una cuarta parte de la población cuenta con acceso  a la Internet y con 

computadora en casa (INEGI, 2007). Lo más triste y difícil de aceptar es que aún 

cuando se cumplan todas las condiciones y se posean las características de “analista 

simbólico” esto no garantizará un empleo estable y bien remunerado; por el contrario 

sólo asegura  estar en posesión de las armas indispensables para enfrentar un 

mercado laboral segmentado. 

 
Conclusiones 

 

A lo largo de este ensayo hemos analizado los cambios que se han gestado a partir de 

las alteraciones en los modos de producción y  cómo ha desembocado en el auge de la 

economía del conocimiento y paralelamente en el desarrollo de la economía de la 



 
 

educación.  Este marco contextual sirvió para explicar su relación con las 

modificaciones en el papel de las universidades, las teorías de aprendizaje y  los 

estudiantes. 

En lo que concierne a las universidades revisamos que han tenido que redefinir sus 

fines e incorporar prácticas  como la evaluación de profesores, certificación de 

procesos, seguimiento de egresados y nuevas formas de financiamiento. Ello ha 

disminuido modestamente problemas añejos de las universidades pero también ha 

traído consecuencias adversas como la simulación, la competencia desleal y el olvido 

de su función social primigenia.  La universidad precisa aprender a adecuarse a las 

nuevas exigencias sin por ello olvidar los principios que le han dado prestigio a través 

de los años, en otras palabras, encontrar el justo medio. 

En lo que se refiere a los estudiantes ellos son sin duda los actores más seriamente 

afectados por los cambios en la economía. Necesitan desarrollar habilidades de 

aprender a aprender, creatividad, innovación, movilidad, polivalencia, saber ser inter y 

multicultural así como capacidad de trabajo en equipo y en condiciones de 

incertidumbre para aspirar a un puesto de trabajo que no será ni seguro ni bien pagado. 

No deja de lamentarse que en aras de desarrollar estas cualidades se deje en el tintero 

el saber “ser” y saber “vivir” que como bien lo dice Delors constituyen habilidades 

fundamentales que esta sociedad de dejado para tiempos mejores. 
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RESUMEN 

 

Uno de los objetivos de las políticas educativas, en lo que respecta a su aplicación en el 

nivel superior, es el fomento de la movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional. 

Estos procesos de movilidad académica implican no solamente el apoyo a los alumnos 

en el desarrollo de las competencias lingüísticas necesarias; sino también la revisión de 

las estructuras relativas a las políticas de movilidad estudiantil que ofrecen los 

gobiernos de los diferentes países para que esto se lleve a cabo efectivamente.  

En ocasiones los objetivos de desarrollo académico de nuestros alumnos se 

contraponen con la falta de relación entre una política de movilidad integral y la realidad 

concreta de cada uno de los países. Consiente de esta situación en la UAM-Iztapalapa 

me di a la tarea de realizar una investigación -documental- para conocer los convenios 

de desarrollo académico entre esta institución y las universidades extranjeras, y en 

segundo lugar, conocer si efectivamente el aprendizaje de una lengua en particular les 

fue de utilidad. 

Con esta investigación podremos así responder a las siguientes preguntas: ¿Cuáles 

países ofrecen mayor número de becas? ¿Cuáles son los organismos a nivel nacional 

que promueven la movilidad estudiantil? ¿Cuál es el porcentaje de los alumnos que han 

realizado estudios en el extranjero? Y en fin ¿Cuál debería ser la jerarquización de la 

enseñanza de las lenguas extranjeras en las universidades mexicanas de acuerdo con 

las políticas internacionales de movilidad estudiantil? 



 

 

 

 
Introducción 
 

Uno de los objetivos de las políticas públicas es precisamente la promoción de la 

movilidad entre las universidades y los centros de investigación. El fomento del tránsito 

interinstitucional, tanto a nivel nacional como internacional, de profesores y de alumnos 

se encuentra ya dentro de los planes de desarrollo institucional.  
Para este fin, cada una de las universidades se ha dado a la tarea de realizar 

reestructuraciones de fondo para: modificar planes y programas de estudios, 

transformar las estructuras administrativas, analizar las correlaciones entre las 

diferentes asignaturas; redactar convenios de cooperación, así como instrumentar 

cursos para la enseñanza de las lenguas extranjeras elegidas. 
Siguiendo las líneas directrices del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, algunas 

Instituciones de Educación Superior (IES) han favorecido la enseñanza de unas 

lenguas extranjeras sobre otras. Así por ejemplo, podemos mencionar el caso de la 

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I), en donde el volumen de la 

matricula de alumnos que se inscriben en los cursos de inglés (como se verá más 

adelante) muestra las expectativas de movilidad que tienen los alumnos y los 

tomadores de decisiones sobre la posibilidad de que los alumnos migren y se formen en 

los países en donde se habla dicha lengua.  
Esta avalancha numérica nos llevó a cuestionarnos sobre la factibilidad de estas 

expectativas de movilidad que tienen los alumnos y los diseñadores de las políticas 

públicas y la realidad, también numérica, de la plataforma que existe dentro de las IES, 

para que esto se lleve a cabo: ¿Cuáles países ofrecen mayor número de becas? 

¿Cuáles son los organismos a nivel nacional que promueven la movilidad estudiantil? 

¿Cuál es el porcentaje de los alumnos que han realizado estudios en el extranjero? Y 

en fin ¿Cuál debería ser la jerarquización de la enseñanza de las lenguas extranjeras 

en las universidades mexicanas de acuerdo con la plataforma de movilidad estudiantil? 
Con estas preguntas nos dimos a la tarea de realizar una investigación documental 

para conocer cuáles son las condiciones en las cuales se lleva a cabo la movilidad 



 

 

 

estudiantil, y ver si la lógica de privilegiar la enseñanza de ciertas lenguas extranjeras 

sobre otras ha tenido el impacto esperado. 

 
Antecedentes. 
 

El término de movilidad estudiantil supone la idea de que se está estudiando fuera del 

lugar de origen. De acuerdo con Félix (2001:1), este término “evoca la idea de la 

migración de estudiantes y personal académico de un país hacia otro con el fin de 

obtener algún grado académico o entrenamiento en una disciplina específica”.  

Este concepto no es nuevo, pues el fenómeno de la movilidad educativa ha existido 

desde hace varios siglos1

• Facilitar el acceso a nuevos planteamientos pedagógicos para propiciar la 

adquisición de conocimientos prácticos. 

. Sin embargo su inclusión en las políticas públicas responde -

retomando a Ibarra (2007:147)- a la tendencia de globalización del conocimiento. Como 

muestra de ello, encontramos la conferencia mundial sobre educación superior que 

celebró la UNESCO en octubre 1998 en la ciudad de Paris. De esta conferencia surgió 

el documento titulado” la Declaración Mundial sobre la educación superior para el siglo 

XXI: Visión y acción” en donde se determinan, como requisitos para elevar la calidad de 

la educación a nivel superior:  

• Fomentar el trabajo en equipo en contextos multiculturales. 

• Fomentar el intercambio de conocimientos, la creación de sistemas 

interactivos , la movilidad de profesores y estudiantes y los proyectos de 

investigación internacionales, y 

• Coadyuvar a la comprensión de los problemas mundiales. 

Con estas líneas directrices se instó a los Estados en la creación de políticas y 

mecanismos que posibilitarán la movilidad estudiantil, preferentemente para la 

realización de estudios de maestría y doctorado y así, asegurar la transmisión y 

aplicación del conocimiento a nivel mundial. (UNESCO, 1998:6).  
                                                           

1 Un ejemplo de ello lo ilustra el holandés Erasmo de Rotterdam, quien a finales del siglo XV e inicios del XVI estuvo en varias 
universidades, como París, Bélgica, Suiza e Inglaterra 



 

 

 

A su vez la ANUIES retomó esta idea en el documento “Líneas estratégicas de 

fortalecimiento para la movilidad estudiantil y académica” (1999). Dentro de estos 

procesos de movilidad estudiantil, las universidades y los centros de investigación 

tienen un papel preponderante, no solamente porque  se convierten en centros de 

producción y diseminación del conocimiento, sino también porque son la base de la 

conformaron de redes de investigación Internacional y de producción de nuevos 

conocimientos. 

Por su parte el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2002, convierte esta tendencia de 

movilidad estudiantil como parte de la política de aseguramiento de la calidad 

educativa2

                                                           

2 La política de aseguramiento  esta compuesta por 14 programas divididos en tres niveles: Programas de las instituciones de 
educación superior: 1. Consolidación de cuerpos académicos, 2. Desarrollo integral de los alumnos, 3. Innovación educativa, 4. 
Vinculación y 5. Gestión, planeación y evaluación institucional. En el rubro de Programas del sistema de educación superior, 
caben: 1. Evaluación y acreditación, 2. Sistema Nacional de Información, 3. Redes académicas y movilidad y 4. Universidad 
Virtual. Dentro de las Propuestas para las acciones del Estado, se contemplan las siguientes: 1. Expansión y diversificación, 2. 
Consolidación de la infraestructura, 3. Planeación y coordinación, 4. Marco Jurídico y 5. Financiamiento. Véase PNE 2001-2006. 

, e instó a las IES -mediante la introducción del Programa de Fortalecimiento 

Institucional (PIFI)-  a realizar los ajustes necesarios para llevar a buen puerto la 

tendencia de internacionalización de los conocimientos.  

 A su vez, las IES promueven la reconversión organizativa para poner en marcha 

proyectos de movilidad estudiantil. Así por ejemplo; la UAM-I: realizó los ajustes 

pertinentes: flexibilizó los planes y programas de estudio, ajustó los procedimientos 

administrativos, fortaleció la oficina de convenios internacionales y apoyó el desarrollo 

de las lenguas extranjeras, principalmente el inglés. 

Hasta aquí, tenemos un ejemplo de la aplicación ideal de una política pública, en 

donde, como afirma Aguilar (1996: 19), existe una direccionalidad lineal -de arriba hacia 

abajo- en la elaboración de una política pública: diseño, implementación y aplicación. 

Sin embargo, en este trabajo trazaremos el camino inverso, veremos primeramente ¿en 

donde están los estudiantes mexicanos? ¿Cuales son las universidades y centros de 

investigación que los asisten?, ¿Cuales son los productos académicos? De esta 

manera comprobaremos si las estrategias utilizadas por las autoridades de esta IES – 

en cuanto a la jerarquización de la enseñanza de las lenguas extranjeras- fueron 

acertadas. 

 



 

 

 

¿A dónde van los estudiantes mexicanos? 
 

Partiendo de la hipótesis de que gran parte del conocimiento “reconocido” y de la 

información se generan en los países desarrollados y fluyen hacia los países no 

desarrollados; y por lo tanto el flujo de estudiantes se lleva a cabo en sentido contrario, 

nos dimos a la tarea de analizar el flujo de los estudiantes mexicanos de posgrado 

hacia el extranjero. 

Nuestros datos  provienen –a nivel nacional-  de la instancia que se encarga de la 

movilidad estudiantil: el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), y a 

nivel internacional las estadísticas presentadas por la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y del las Grandes 

Ecoles de Francia, por el número mayoritario de estudiantes mexicanos matriculados en 

estas universidades. A nivel institucional, recurrimos a los datos estadísticos de la 

Oficina de Convenios internacionales de la Universidad Autónoma Metropolitana-

Iztapalapa (UAM-I). 

A pesar de los postulados de la agenda de gobierno 2001-2006, en cuando a la 

creación de mecanismos para fortalecer la movilidad estudiantil, afirma Didou (2008), 

los datos presentados por el CONACYT, desde el año 2000, el número de becas 

entregadas por el CONACYT para realizar estudios en el extranjero disminuyó casi en 

un 50 %. Así por ejemplo, tenemos que la proporción de las becas CONACYT que 

otorgaba para realizar estudios en el extranjero era del 22,7% en 2000. Esta cifra 

disminuyó hasta caer en un 13,7% en 2005.  

 

A pesar de este freno a la internacionalización de los saberes,  los países con mayor 

número de becarios mexicanos por parte del CONACYT son los siguientes:  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfica 1 

Becarios en el extranjero por el CONACYT 

2003-2005 
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Fuente CONACYT, datos estadísticos de becarios en el extranjero. Informe CONACYT 2006 

 

Como se muestra en la gráfica anterior  el primer país extranjero que se distingue por la 

formación en estudios de posgrado, no son los Estados Unidos sino el Reino Unido y en 

segunda instancia, algunos países como Alemania, Francia, España y Canadá. 

De estos países tomaremos el ejemplo de Francia, por ser uno de los países que ha 

mantenido una política asertiva en cuanto a la recepción de estudiantes extranjeros 

provenientes de  diferentes estatus socio económico.  

De acuerdo con las estadísticas presentadas por la Conférence des Grandes Ecoles en 

el año 2005, estaban matriculados 2 447 estudiantes latinoamericanos de un total de 26 

667. A este respecto es importante señalar que México, es uno de los países de 

Latinoamérica con mayor número de alumnos en este tipo de instituciones con (873) 37 

%, seguido de los estudiantes brasileños, 29,9%, colombianos 8,9%, los alumnos 

provenientes de Argentina con un 6,1% y 18% conformado por alumnos provenientes 

de otras regiones de Latinoamérica, como se muestra a continuación: 

 

 

 



 

 

 

Gráfica 3 

Latinoamericanos en Francia 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Conférence des Grandes ecoles, 2005, France datos consultados en al pagina internet; 
http://www.cge.asso.fr/cadre_ecole.html.  

 

Ahora veamos la plataforma institucional a través de los datos estadísticos ofrecidos por 

la oficina de Vinculación de la UAM-I. Sabemos que los institutos de investigación y 

universidades de origen francés han establecido mayor número de convenios con esta 

universidad, como se observa en la gráfica siguiente 
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Cuadro 4 

Convenios UAM I-con el extranjero 1995- 2008 
 

País No. Convenios 

Francia 35 

España 24 

Estados Unidos  16 

Argentina 14 

Canadá 11 

Reino Unido 6 

Total  163 

 

  Fuente: Coordinación de vinculación UAM-Iztapalapa. 2008 

 

Estos datos nos hablan de que, desde 1995, el cuerpo académico de la UAM-I ha 

mantenido una relación estrecha de colaboración con sus homólogos franceses en 

cuestiones académicas, investigación, difusión, así como en la formación de los nuevos 

cuadros de investigadores con los programas de formación académica y co tutela de 

tesis de posgrado.  

Así por ejemplo, es comprensible que los alumnos de maestría y doctorado de 

ingeniería realicen cursos de formación en la Ecole nacionale superieure de l 

ëlectronique et des sciences apliquées (ENSEA) o los alumnos del posgrado en 

estudios organizacionales efectúen sus tesis bajo la co tutela de investigadores 

franceses y que 37% realicen parte de sus estudios en instituciones como la Université  

Jean Moulin de Lyon.  

 
 
 
 



 

 

 

La formación lingüística. 
 
Frente a este panorama que favorece la movilidad a estudiantes universitarios a 

diferentes países, veremos ahora que ha hecho la institución al respecto. 

En la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa (UAM-I) existe una matricula 

conformada –en el año 2006- por 10,042 alumnos que realizan estudios de licenciatura 

y 1,016 de posgrado. Para la enseñanza de las lenguas extranjeras, la UAM-I cuenta 

con una Coordinación de enseñanza de lenguas extranjerazas (CELEX) conformada 

por 28 .profesores los cuales están repartidos de la siguiente manera:  

 

Cuadro 5 

Número de profesores de la CELEX 

Idioma Alemán Inglés Francés Italiano Ruso 

No. de profesores 1 19 5 2 1 

 

Cada uno de estos profesores atiende de dos a tres grupos por trimestre. De acuerdo 

con las cifras del año 2005 la cobertura de atención de la CELEX fue de 3,827 alumnos 

inscritos en los diferentes idiomas y niveles de lengua.  

Tradicionalmente los cursos de idiomas que ofrece la CELEX, estaban basados en dos 

modalidades: cursos de Dominio (con 12 trimestres para el idioma Inglés, y 4 trimestres 

para los demás idiomas) y cursos de Comprensión de Lectura  del idioma Ingles. Este 

panorama está en proceso de cambio, principalmente por la influencia de tendencias 

reformistas generadas por el Gobierno Federal hacia el Sistema de Educación Superior. 

Por tal motivo, en la UAM-I se ha contemplado la inclusión de la enseñanza de las 

lenguas extranjeras, en particular la enseñanza del inglés. A pesar de este avance 

significativo en este campo, la planeación curricular de las licenciaturas de la UAM-I 

abre pocos espacios para la impartición de las lenguas extranjeras. Pues si bien el 

horizonte deseado por las autoridades de esta institución, es que los alumnos aprueben 



 

 

 

satisfactoriamente 12 niveles de idioma, la cuadricula curricular solo permite incluir el 

aprendizaje de las lenguas extranjeras de manera obligatoria durante tres trimestres, 

como se muestra en el esquema siguiente: 

Esquema 6 

Modelo curricular 

trim Asignaturas 

1    Tronco 

general 

 

2    

3    

4  

   Área 

  

Tronco   

5 Básico  Idiomas 

6 Profesional   

7    

   Interdisciplinaria 

  

8  

9  

10     Área  

11  de   

12   Investigación  

 

Fuente: cuadro elaborado por la autora. 

Además de la limitación logística para la impartición de los cursos de lenguas 

extranjeras, la selección de los mismos también es limitada, pues la decisión entre 

cursar un idioma u otro no depende del alumno sino de agentes externos a él. 

Con este escenario, regresamos a nuestro tema central: la movilidad estudiantil y las 

lenguas extranjeras y podremos observar que existe una incongruencia entre las 

posibilidades logísticas que ofrece la CELEX y las posibilidades que existen para 

participar en los proyectos de movilidad estudiantil. Pues como lo vimos en la primera 



 

 

 

sección de este trabajo, las universidades y los espacios reales para realizar trabajos 

conjuntos de investigación se encuentran ubicados en otras latitudes en donde se 

requiere el dominio de otros idiomas,  

 
Conclusión 
 
El crecimiento del número de estudiantes internacionales mexicanos refleja la tendencia 

mundial que se está llevando a cabo en el ámbito de la fluctuación de  conocimientos. 

Los datos presentados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y las 

universidades extranjeras, como las Grandes Ecoles de Francia nos remiten a la 

necesidad de contemplar una nueva jerarquización en la enseñanza de las lenguas 

extranjeras, y así para poder apoyar a los alumnos  universitarios en la búsqueda de 

nuevas oportunidades de formación a nivel intencional. 

La disminución de plataformas logísticas en cuanto al establecimiento de convenios de 

colaboración entre la UAM-I y los paises de habla inglesa. Así como  el endurecimiento 

de las políticas de migración –para los países latino americanos como para los países 

del “Tercer Mundo”- por parte de los países de lengua inglesa han alejado la posibilidad 

de establecer redes de colaboración y formación entre estos países, de tal manera que 

la idea mítica de que el aprendizaje del inglés “abre las puertas del mundo “, está 

perdiendo su vigencia. 
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Resumen 
 

En este trabajo se hace un análisis estratégico del funcionamiento del servicio social, 

desde la perspectiva de los prestadores de servicio social y las unidades receptoras, y 

se determina el nivel de pertinencia del plan de estudios de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas en relación con el desarrollo de actividades de los alumnos en los programas 

de vinculación de la Facultad de Lenguas. Además, se proyectan las metas y acciones 

a corto, mediano y largo plazo con el fin de abatir el rezago en la liberación y el bajo 

índice de titulación para mejorar la calidad en la formación de profesionistas en el área 

de las lenguas extranjeras. 

 
Introducción 
 

El desarrollo de conocimientos y habilidades pertinentes que le permitan a un individuo 

ser competitivo en el campo laboral son el reto más importante que tienen actualmente 

las instituciones de educación superior en nuestro país. Una de las formas de desarrollo 

de esta competitividad es mediante la investigación educativa como quehacer dinámico 

que fomente la integración de los saberes, hábitos, actitudes y valores para el 

desarrollo de habilidades, con el fin de ser productivos a la sociedad. Este tipo de 

actividad debe promoverse, sin embargo, a lo largo de toda la formación escolar de 

cualquier sujeto, tanto dentro como fuera del contexto educativo, con el fin de 

sensibilizarlo y concientizarlo sobre la problemática que aqueja a los municipios, 

estados y naciones, e inducirle  a generar proyectos y soluciones de impacto social 

(MUM, 2007).  



 
 

La investigación se debe, entonces, considerar como un eje transversal en la formación 

profesional de los profesores de lenguas desde los primeros años de formación, 

mediante la incorporación de actividades en la práctica docente diaria. Esto permitirá el 

fomento de una cultura de indagación y descubrimiento, además de la construcción y 

reconstrucción de nuevos paradigmas que tengan impacto social en los diferentes 

escenarios donde se desarrolla el individuo; para contextualizar y hacer más pertinente 

el aprendizaje de una forma dinámica y eficiente.  

La transversalidad, sin embargo, no sólo implica la integración de la investigación a lo 

largo de todo el mapa curricular, sino tambien la  inserción de otros elementos que 

permitan, a los futuros maestros, conocer la problemática actual en el ámbito social y 

laboral mediante la incorporación e integración de otros conocimientos para la 

formación de una unidad integradora y profesionalizante. La incorporación del servicio 

social como un medio de formación permite coadyuvar la teoría y práctica en el ejercicio 

de la profesión  de manera optima, eficaz y eficiente, lo cual favorece y promueve la 

discusión crítica y reflexiva con la finalidad de transformar el entorno de cualquier sujeto 

(Delors, 2000).  

Es decir, el servicio social, como lo plantean ANUIES, CUPIA y la Comisión Nacional de 

Servicio Social (ANUIES, 2001) debe ser considerado más allá de un simple requisito 

para la titulación ya que éste es un elemento útil para la retroalimentación de planes y 

programas de estudio por el contacto que tienen los prestadores de servicio social con 

la realidad, el cual permite la aplicación de los conocimientos adquiridos en el aula a 

través de la solución de problemas. Luego entonces, la recomendación de tales 

instituciones es que los proyectos de servicio social deben ser evaluados tanto 

intrínseca como extrínsecamente, es decir, se debe medir su impacto académico, y los 

beneficios que la academia proporciona a la sociedad a través de esta vinculación. 

Por todo lo expuesto anteriormente se realizó una evaluación al programa de servicio 

social de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la BUAP desde el punto de vista de 

los alumnos y las unidades receptoras, los cuales están directamente involucrados y 

son participantes activos dentro del desarrollo de los programas de Servicio Social. 

Dicha valoración tiene como fin determinar la eficiencia como producto final, pero 

tomando en consideración otros puntos de referencia como son la funcionalidad y la 



 
 

eficacia. Para evaluarlo de manera integral y coherente, determinar su impacto en el 

plan de estudios, crear un plan de trabajo y elevar la calidad, se recurrió a una 

evaluación estratégica, la cual incluyó tanto datos cuantitativos como cualitativos con 

carácter sumativo y formativo. 

Se determinó que un análisis estratégico (Syboots, 1992) era el método apropiado para 

evaluar las condiciones del servicio social especificamente desde la perspectiva de los 

participantes del programa de estudios de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la 

BUAP; para determinar las mejoras que podrían realizarse desde el contexto real en el 

cual opera, de forma general o especifica con el fin de satisfacer las necesidades de 

una comunidad. Este análisis estratégico ha servido para informar a todos aquellos 

interesados de lo que esta ocurriendo al interior del programa de Servicio Social y su 

impacto social. Asimismo, ha estado dirigido a todos aquellos sujetos que pueden 

proporcionar información o evidencia de lo que esta ocurriendo pues tienen o han 

tenido experiencias dentro del contexto donde el programa de servicio social tiene 

lugar, teniendo en consideración su utilidad, exactitud, variedad y conveniencia para ser 

realizado.  

La técnica seleccionada fue un análisis FODA, el cual se basa en el humanismo y 

objetividad de los involucrados con el fin de determinar sus percepciones, valores y 

experiencias en un contexto (Kaufan y Herman, 1991). Las ventajas en el uso de este 

modelo radican, primeramente, en la apropiada atención que reciben aquellas 

cuestiones que están ocurriendo de manera inusual o predecible; además, resulta ser 

flexible pues permite un enfoque mixto al emplear técnicas tanto cuantitativas como 

cualitativas con el fin de dar respuesta a cualquier situación para determinar los niveles 

de eficiencia, eficacia y funcionalidad. 

Aunque en algunos casos esta relación se da de forma directa o inmediata de acuerdo 

con la relación establecida, en otros casos ésta se puede dar de forma indirecta 

dependiendo de la perspectiva que se desee valorar o los propósitos que se tengan, 

entendida como una compleja red de coherencia entre cada uno de los componentes 

cuya ruptura o falta de consideración atentaría contra el logro de la calidad deseada 

para la investigación. Asimismo, el proceso de valoración para alcanzar la calidad 



 
 

implica la continua combinación entre cada uno de los elementos involucrados de 

manera valida y confiable.  

Los alcances de esta investigación son descriptivos, ya que se trabajaron percepciones 

y opiniones de los involucrados en el programa de estudios con el fin de determinar un 

punto de vista general sobre el impacto que ha tenido el programa de Servicio Social en 

su formación personal y profesional. El enfoque es mixto ya que la recolección involucró 

información de corte cuantitativo y cualitativo, es decir, de forma numérica (escala likert) 

y las opiniones y/o percepciones de los participantes en la ultima parte del instrumento. 

El carácter de la investigación fue formativo y sumativo, ya que se les aplicó el 

cuestionario a aquellos sujetos que habían concluido o que se encontraban haciendo su 

Servicio Social, con el fin de medir la magnitud del éxito de forma significativa para así 

poder proponer cambios o modificaciones a dicho programa. 

Es pertinente mencionar que dentro del sector alumnos, participaron 175 sujetos, 126 

mujeres y 49 hombres, con un rango de edad de entre 20 a 53 años. Esta muestra 

abarco de las generaciones 89 hasta la 2003. Del total de encuestados 162 pertenecen 

a la terminal de inglés y 13 a la Terminal de francés. Conjuntamente, dentro del sector 

de unidades receptoras, participaron 11 instituciones privadas, las cuales conforman 

nuestro universo total. Se cuidaron los parámetros descritos por Sampieri, Fernández y 

Baptista (2003), quienes mencionan que para tener una muestra significativa se debe 

tomar la quinta parte de la población total. De esta forma, tenemos que la población 

total fue de 175 sujetos, conformada por las matriculas comprendidas entre 1989 hasta 

la  2003. Con la finalidad de que todos los alumnos tuvieran la misma probabilidad de 

ser seleccionados, se utilizó una muestra probabilística estratificada.  

Las variables nacen desde el planteamiento del problema, el cual surge por el interés 

de conocer o saber el nivel de eficiencia, eficacia y funcionalidad que ha tenido el 

programa de Servicio Social en la Facultad de Lenguas; con el fin de determinar si los 

aspectos personales, académicos, y profesionales del programa de estudios se han 

beneficiado  de la interacción con instituciones y/o dependencias externas, y cuales son 

las fortalezas y debilidades del mismo.  

De este modo, las variables que se tomaron en consideración para el propósito de esta 

investigación fueron eficiencia, funcionalidad y eficacia. La variable eficiencia en 



 
 

términos generales evalúa aspectos como: necesidades sociales y profesionales, 

perfiles, competencia comunicativa, manejo metodológico, procesos de evaluación, 

interacciones, alcances e implementaciones prácticas. La funcionalidad tiene la 

finalidad de medir aspectos de infraestructura, recursos didácticos, horas de instrucción, 

estructura del programa en términos de coherencia y congruencia, las cuales 

consideramos como herramientas base o necesarias en el funcionamiento de cualquier 

programa de estudios. Finalmente, la eficacia se centra en aspectos como procesos de 

medición de conocimientos, índices de recursos, alcances, aplicabilidad y utilidad, 

desempeño e impacto, como medios efectivos para alcanzar los objetivos propuestos. 

Dentro de esta dinámica, tanto la OCDE (2000), como el TLC (1994), manifiestan la 

necesidad de ofrecer sistemas de calidad y el desarrollo de habilidades las cuales 

deben estar implícitas en cualquier programa de Servicio Social de manera que les 

permita a los alumnos desarrollarse personal y profesionalmente. Por otra parte, la 

COPAES (2000) y la UNESCO (2003) mencionan que las Instituciones de Educación 

Superior deben ofrecer educación de calidad a través de procesos eficientes, eficaces y 

funcionales para el mejoramiento de cualquier programa y de la Educación Superior en 

sí, con el firme propósito de alcanzar los estándares de calidad del sistema globalizado 

actual. De igual manera, la ANUIES y la SEDESOL enfatizan que: 
 

El servicio social debería ser un mecanismo de acercamiento entre el estudiante y los 

problemas reales, pues al promover el desarrollo comunitario y productivo, se 

retroalimenta el diseño de planes y programas de estudio ajustados a las necesidades 

sociales (Murgaray y Ocegueda, 1999:27) 

 

Todas estas políticas internacionales, se ven reflejadas en el Plan Nacional de 

Educación (SEP; 2001), y el Programa Integral de Desarrollo Educativo para el Estado 

de Puebla (2000), donde se plantea la necesidad de realizar evaluaciones continuas a 

planes y programas de estudio con el objetivo de ver su funcionalidad y pertinencia 

dentro de la sociedad actual, determinar las prioridades y las necesidades profesionales 

en un contexto real y así poder incrementar las opciones de educación, fortalecer la 

docencia e investigación, la extensión y la difusión cultural. Por su parte la BUAP (2007) 

y MUM (2007) señalan la necesidad de trabajar eficaz y eficientemente asumiendo la 



 
 

responsabilidad institucional en la formación de profesionales de calidad por medio de 

nuevas ideas de fortalecimiento económico institucional, la capacitación continua, el 

desarrollo de competencias profesionales y laborales, el uso de nuevas tecnologías, 

revisiones continuas a planes y programas, y la creación de proyectos de impacto social 

que vinculen el quehacer universitario con la vida laboral y desarrollen conciencia 

social.  

Todos estos conceptos como son calidad, pertinencia, eficacia, funcionalidad y 

eficiencia, se ven puntualizados dentro del análisis FODA (Pallan, 1992) donde se 

menciona que una evaluación para la mejora de la calidad requiere la participación y 

trabajo sistemático de un grupo de participantes dentro de un programa, con el fin de 

elevar su efectividad y eficacia; no sólo en aspectos estáticos sino en los participantes y 

sus actitudes.  

El instrumento elegido para la realización de esta investigación fue un cuestionario por 

ser una forma rápida para obtener información (Sampieri, Fernández y Baptista, 2003). 

Además de que permite que sea contestado de forma rápida en presencia o en 

ausencia del investigador, permitiendo que la mayoría de los encuestados tuvieran 

mayor espacio y libertad de expresar sus opiniones. Se utilizaron dos instrumentos, el 

primero fue aplicado a prestadores de Servicio Social, el segundo a unidades 

receptoras. Dichos instrumentos se presentan a continuación para su discusión. 

El diseño del instrumento aplicado a los alumnos estuvo a cargo de los evaluadores 

(Cinto y Gutiérrez, 2007), el cual esta estructurado por variables e indicadores y fue 

revisado por expertos de la maestría en Educación Superior, quienes están 

familiarizados con este tipo de instrumento y cuentan con una amplia experiencia en la 

investigación. En primer lugar, se les solicitó información personal como edad, género, 

matricula, estado civil, licenciatura, terminal, dirección, teléfono y correo electrónico. De 

la pregunta 1 a la 5, están diseñadas para medir la eficacia del programa de Servicio 

Social. En este rubro, las preguntas se enfocaron en aspectos como: análisis de 

necesidades, la eficacia del programa donde realizaron su servicio, los alcances del 

mismo, el tipo de actividades y las coincidencias de percepción tanto de los prestadores 

como de las unidades receptoras). La eficiencia es medida del reactivo 6 al 12, 

abarcando puntos como son: los periodos de prestación del servicio, el asesor de 



 
 

servicio y la elección del mismo, la platica de inducción y la oferta de programas. Los 

últimos reactivos del número 13 al 21, están enfocados a la medición de la 

funcionalidad, en este rubro tenemos lo siguiente: el impacto de contenidos en el 

desarrollo académico y profesional de los alumnos, la aplicabilidad y la utilidad de lo 

aprendido para el buen desempeño del mismo, el índice de recursos, el desempeño del 

prestador del servicio en términos funcionales, los objetivos del programa de estudio en 

términos de utilidad.   

El instrumento aplicado a las unidades receptoras esta sujeto a las variables 

determinadas y los indicadores seleccionados para dar respuesta a los objetivos 

planteados; de igual manera fueron revisados por expertos, quienes están 

familiarizados con este tipo de instrumento y cuentan con una amplia experiencia en la 

investigación. En primer lugar, se les solicitó información sobre su institución y tipo, 

cargo, tiempo en el mismo, área de formación y actividades desempeñadas. El cuerpo 

del instrumento esta conformado por tan solo 15 reactivos de opción múltiple. La 

eficacia corresponde del reactivo número 1 al 5, dentro de esta variable encontramos 

los siguientes aspectos: conocimiento metodológico, técnicas didácticas utilizadas por 

los mismos prestadores del servicio social, implementaciones prácticas de procesos de 

instrucción. Del reactivo 6 al 10 con respecto a la eficiencia se midieron los siguientes 

aspectos: el tipo de perfil, los recursos didácticos con los que cuenta el personal 

prestador para la impartición de su materia, la capacitación académica, la evaluación. 

Los ítems del 11 al 15, están enfocados en la medición de la funcionalidad y centrados 

en aspectos como: los procesos, el alcance del programa, el cocimiento, la metodología 

utilizada en el proceso de instrucción y la toma de decisiones. 

De los resultados más sobresalientes sobre la eficacia del programa del Servicio Social 

desde el punto de vista de los alumnos se encontró que la mayor parte de los 

encuestados realizo el tramite y libero de forma oportuna; sin embargo, existe un 

porcentaje alto de alumnos que realizaron el tramite pero no han realizado su liberación, 

esto sin duda representa una amenaza con respecto a la eficiencia terminal y afecta de 

forma directa los índices de titulación. Además, se observó que la mayoría de los 

prestadores de servicio social prefieren realizarlo en las diferentes áreas y programas 

de la Facultad de Lenguas o en otras facultades, sólo un sector reducido lo realizó en 



 
 

escuelas públicas y aun menor, casi insignificante, escuelas privadas. Ya que los 

prestadores de servicio social no se enfrentan a situaciones reales de tipo profesional y 

laboral, el autoconsumo es considerado como una debilidad. Referente a las 

actividades desempeñadas, se observó una fortaleza, pues la mayoría lo hizo en 

docencia y traducción; sin embargo, existe la amenaza latente de que muchos 

prestadores de servicio realicen actividades que no tienen que ver con la formación 

profesional. Será, entonces, necesario crear mecanismos de selección de programas 

que se ajusten estrictamente con el perfil de la carrera.  

Por otra parte, las Unidades Receptoras consideran que la eficacia de vinculación entre 

teoría y practica es una fortaleza, pero habrá que reforzar y readecuar los contenidos y 

el numero de prácticas para hacerlos aun mas pertinentes. Asimismo, si bien el 

desarrollo de habilidades profesionales se manifiesta como fortaleza, se tendrán que 

buscar los mecanismos que permitan mejorar el desarrollo de competencias 

profesionales y laborales con el fin de hacerlos mas competitivos. En cuanto a la 

solución de problemas se percibe que los alumnos son capaces de hacerlo con cierta 

facilidad; sin embargo, la creación de proyectos de impacto social enmarcados por el 

MUM (2007) permitirá una mayor eficacia en el manejo y solución de problemas. 

Los alumnos, respecto a la eficiencia, opinaron que la plática de inducción les sirvió 

para conocer los mecanismos de inscripción, reporte y liberación del servicio social, así 

como la elección de un asesor y del programa en el que participarían. Aun cuando esto 

representa una fortaleza, la inserción del Servicio Social (MUM, 2007) como materia en 

el mapa curricular de la Facultad de Lenguas no solo permitirá mantener el proceso de 

manera eficiente sino mejorarlo pues la inducción será aun más significativa a través de 

la participación de los estudiantes en proyectos y actividades de impacto social.  

Por su parte las unidades receptoras consideran a la convicción del desempeño 

profesional como un área importante de oportunidad, y se tendrá entonces que reforzar 

la práctica profesional y la vinculación social con el fin de concienciar a los estudiantes 

del impacto que podrían tener con su entorno. Por otra parte tanto el perfil profesional 

como el desempeño docente son consideradas como áreas fuertes en la formación 

profesional de los prestadores; sin embargo, se deben revisar los contenidos y las 

prácticas con el fin de hacerlos más factibles y pertinentes, y de igual forma determinar 



 
 

las competencias profesionales y laborales a ser alcanzadas por los prestadores de 

servicio social. En cuanto a la elaboración de exámenes, investigación y gestión, las 

unidades receptoras consideraron como una amenaza el hecho de no incluir u ofrecer 

una formación mas integral que incluya otros aspectos profesionales para hacer 

individuos más competentes y competitivos.  

Los alumnos y unidades receptoras sostienen que la vinculación de la teoría y la 

práctica expresada en habilidades es funcional en términos generales; sin embargo, la 

creación de proyectos que estén directamente involucrados en la mejora e impacto 

social debe ser una prioridad del programa. Aunque las áreas consideradas 

desfavorables son aquellas que tienen que ver con la investigación, colaboración y 

compromiso personal, existe la posibilidad de modificar estas áreas débiles a áreas de 

oportunidad si se promueven talleres de inducción, platicas de retroalimentación, 

publicación de experiencias y redes de colaboración y seguimiento entre todos aquellos 

directamente involucrados con el propósito de elevar la calidad. La difusión y 

actualización de perfiles, programas objetivos, contenidos son considerados tanto por 

los prestadores como por las unidades receptoras como una fortaleza en el desempeño 

profesional; no obstante lo anterior, será indispensable diseñar los mecanismos que 

permitan integrar funcionalmente los campos de acción, las áreas de oportunidad , la 

práctica y, por ende, la asesoría. 

Una vez aplicado el diagnóstico, tanto a prestadores de servicio social como a unidades 

receptoras, sobre la eficacia, eficiencia y funcionalidad del Servicio Social en la 

Facultad de Lenguas BUAP, se determinaron las necesidades, alcances, tipo de 

actividades, la viabilidad, los periodos de prestación del servicio, el asesor del mismo, el 

procedimiento, el perfil, los recursos, la capacitación, el impacto de los contenidos 

académicos, la aplicabilidad, la utilidad, el desempeño y la toma de decisiones, entre 

otros. A continuación, Se procedió a concretar las fortalezas, debilidades, amenazas y 

áreas de oportunidad, las cuales se presentan en la siguiente tabla para su discusión.  

 

 

 



 
 

Tabla 1.1 Análisis FODA 

FORTALEZAS 

• Pertinencia de Contenidos 

• Experiencia Profesional 

• Claridad del Perfil 

• Confirmación de la Vocación  

• Aplicabilidad de los Contenidos 

• Competencia en el Área 

• Eficacia en lo Personal 

DEBILIDADES 

• Resolución de Problemas Sociales 

• Productos de Investigación 

• Trabajo Colaborativo 

• Monitoreo de Actividades 

• Falta de Competencias Bien Definidas 

OPORTUNIDADES 

• Mejora de Sociedad 

• Creación de Proyectos de Impacto 

• Fortalecimiento del Quehacer Disciplinar 

• Fomentar el Trabajo Colaborativo 

• Definir la Competencias Profesionales y 

Laborales 

AMENAZAS 

• Factibilidad de Contenidos 

• Vinculación 

• Selección de Programas 

• Promover más Campos de Acción en el 

Área 

• Mejorar la Teoría vs Práctica 

• Competitividad 

• Integración de Sociedades de 

Conocimiento 

 

Como se puede observar, las fortalezas que tanto prestadores de servicio social como 

unidades receptoras perciben sobre, en primera instancia, es la pertinencia de los 

contenidos. Esto confirma que los contenidos cubiertos en el salón de clases son útiles; 

así como la experiencia profesional. El perfil de los futuros decentes está bien 

delimitado y confirma la vocación profesional, la aplicabilidad de lo aprendido es posible 

y los hace competentes a nivel personal.  

Por otra parte, las debilidades expresadas por ambos sectores se expresan en la falta 

de experiencia para resolver problemas y la investigación en su campo laboral. El 

trabajo colaborativo, su monitoreo y la falta de desarrollo de competencias laborales los 

hace inseguros en sus áreas de trabajo; es importante el fomento de estas áreas para 

hacer individuos más integrales. 

De las posibles amenazas, se encontró la falta de experiencias en contextos reales y la 

vinculación con aquellos sectores ajenos a la misma institución. Habrá que tener más 



 
 

cuidado al seleccionar y promover campos de acción que tengan mayor vinculación con 

la formación que han tenido al interior de la facultad. Se deberá hacer una mejor 

planeación con el fin de que la relación entre contenidos  y práctica sean más útiles 

para el fomento y promoción de sociedades de conocimiento y así poder hacerlos no 

sólo competentes sino competitivos. 

Finalmente, sobre las áreas de oportunidad encontradas, está un alto índice de 

incidencia en mejorar los aportes a la sociedad, esto se verá cristalizado por medio de 

la creación de proyectos de impacto social, el fortalecimiento del quehacer disciplinario 

en contextos reales con el fin de dar solución a problemas sociales. El fomento del 

trabajo colaborativo, la investigación, la publicación  y difusión donde se vean los 

productos finales del desarrollo profesional son de vital importancia. Por último, habrá 

que poner especial cuidado en determinar las competencias profesionales y laborales 

de forma clara para poder llevar a cabo un mejor quehacer y demostrar el impacto real 

de los egresados y su aporte a la sociedad 

En conclusión, las instituciones de educación superior enfrentan amplios compromisos 

y desafíos ya que deberán hacer del servicio social un mecanismo de acercamiento 

entre el estudiante y los problemas reales. Es decir, a través de la promoción del 

desarrollo comunitario y productivo, deberán retroalimentar el diseño de planes y 

programas de estudio para la satisfacción de las necesidades sociales y el desarrollo 

del entorno de manera que posibiliten una mejor inserción de nuestra economía dentro 

del contexto global. En consecuencia, el compromiso para la Facultad de Lenguas de la 

BUAP recae en la formación profesional de los futuros profesores de lenguas creando 

una relación de enseñanza-aprendizaje con profesionistas en activo e impulsando 

líneas de investigación pertinentes con el momento histórico del país. Por lo tanto, el 

plan estratégico que se ha desarrollado a partir de las premisas y resultados arrojados 

por la investigación se expone a continuación: 

 

 

 

 

 



 
 

METAS ACCIONES 

Disminuir el rezago 
 Diseño de Programa de Seguimiento 
 Asesorías  
 Mecanismos de Control y Seguimiento 

Mejorar la vinculación 

 Difusión del perfil de egreso , programas 
y normatividad 

 Pláticas y actividades de inducción 
 Visitas y cooperación con organismos e 

instituciones 

Fomentar el trabajo interdisciplinario y 
multidisciplinario 

 Elaboración de proyectos institucionales 
con base en diagnóstico de contextos  

 Elaboración de proyectos conjuntos con 
las unidades receptoras  

 Difusión y divulgación de los resultados 
de las investigaciones realizadas 

Avanzar en la profesionalización de la 
gestión y en la calidad de la atención 
social 

 Evaluación y selección de programas 
pertinentes  

 Consolidar los programas de servicio 
social existentes 

 Diseño de programas de impacto social 
 Retroalimentación y Mejoramiento del 

plan de estudios 
 

Considerando que esta evaluación ha posibilitado la participación de profesionistas 

externos y alumnos cerca de graduarse en la toma de decisiones para el diseño de un 

nuevo plan de estudios, parece, de igual manera, necesario impulsar una red de 

comunicación entre los profesionales de la enseñanza de las lenguas y aquellos 

estudiantes en formación de manera que se beneficien todos ellos a corto, mediano y 

largo plazo; estableciendo una vinculación más fuerte entre los sectores académico, 

profesional y laboral. Además, teniendo siempre en mente que nuestros egresados 

contribuyen en mucho a las acciones de capacitación, formación, actualización de 

recursos humanos. Por lo tanto, mucha de nuestra actividad profesional se enmarca 

dentro de una estrategia nacional de política científica y tecnológica para la creación de 

empleos mejor remunerados y sobretodo el desarrollo de competencias y el abatimiento 

de las desigualdades sociales, no sólo en nuestro país sino dentro del contexto de la 

globalización que vivimos día a día. 
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Creencias epistemológicas y lingüísticas de jóvenes taiwaneses  que estudian 
inglés. 

 
María del Rosario Reyes Cruz y Griselda Murrieta Loyo 

 

Resumen 
Este trabajo abordó las creencias epistemológicas de estudiantes taiwaneses que 

emigraron a Belice  y después decidieron cursar la licenciatura en lengua inglesa en 

México. La investigación fue cualitativa de tipo narrativo. El objetivo fue determinar 

cuáles eran las creencias epistemológicas de estos estudiantes y las creencias sobre el 

aprendizaje del inglés. Los resultados relacionados con las primeras fueron: el 

conocimiento se concibe como cierto y estructurado, el esfuerzo es visto como un factor 

importante para lograr el aprendizaje y el profesor se percibe como una fuente 

inequívoca de conocimiento. En cuanto las segundas la mayoría consideró que se 

puede aprender esta lengua traduciendo del inglés al mandarín y que este aprendizaje 

implica tiempo y esfuerzo. 

 

Introducción 
 

Como profesora de francés he podido observar formas diversas en que los estudiantes 

enfrentan la tarea de aprender una lengua. A algunos les cuesta trabajo la 

pronunciación, a otros la gramática y también hay aquellos que sin mucho esfuerzo 

pueden lograr un desempeño envidiable. He impartido clase a alumnos de diversas 

nacionalidades, la gran mayoría de origen taiwanés.  Dentro de este grupo he 

encontrado algunos que a pesar de ser estudiosos y disciplinados han tendido 

dificultades para lograr el aprendizaje en la lengua meta.  

Existen muchos factores que pudieran influir en este fenómeno, no obstante, considero 

que uno determinante son sus creencias epistemológicas. La mayoría de estos 

estudiantes aprendieron en Taiwán que lograr el conocimiento, significa memorizar 

datos. Por ello, algunos utilizan como estrategias para aprender idiomas la 

memorización de vocabulario y reglas gramaticales. Estas estrategias tienen son poco 



 
 

eficientes debido a que el aprendizaje de lenguas es un área flexible donde la expresión 

espontánea priva por encima de las reglas fijas. Estos alumnos necesitan analizar sus 

creencias y si es necesario cambiarlas.  

Por esta razón esta investigación tuvo como objetivo investigar las creencias 

epistemológicas y lingüísticas de los estudiantes taiwaneses de la Universidad de 

Quintana Roo. Este trabajo aporta datos que contribuyen a comprender mejor las 

necesidades de los estudiantes extranjeros que vienen a estudiar a esta institución. De 

ello pueden derivarse políticas institucionales que coadyuven a una mejor inserción de 

esto alumnos a la vida estudiantil. 

 

Método 
 

Este trabajo se inscribe dentro de la investigación narrativa. En palabras de Chase 

(2005) narrativa es  el término asignado a cualquier texto o discurso utilizado como un 

modo de indagación en la investigación cualitativa, con un enfoque específico en las 

historias contadas por lo individuos.  Existen varios tipos de investigación narrativa, en 

este caso se recurrió  a lo que Denzin (1989) llama historia de experiencia personal, 

donde se pone particular interés  en episodios específicos referidos principalmente a las 

experiencias vividas durante el paso por la escuela.  

Los informantes fueron dos mujeres y un hombre, todos estudiantes universitarios. Se 

realizaron cuatro entrevistas por persona. Cada una fue transcrita y posteriormente 

procesada por medio del programa Atlas-ti.  Con el fin de encontrar las creencias más 

importantes se procedió a analizar todas las trascripciones y por medio de la saturación 

se les otorgó un código que a la vez se agruparon en familias para facilitar el análisis. 

Adicionalmente se revisaron los cardex de cada estudiante para conocer su desempeño 

académico y corroborar aseveraciones hechas durante las entrevistas. También  ser 

revisó literatura sobre la historia y actualidad de Taiwán para comprender la cultura 

donde nacieron los informantes y ubicar adecuadamente sus costumbres y 

concepciones sobre la escuela y la vida en general. 

 

 



 
 

Marco conceptual 
 

Las primeras concepciones sobre las creencias epistemológicas las elaboró Perry 

(1968), su propuesta consiste en afirmar que  los estudiantes ingresan a la universidad 

con la idea de que  el conocimiento es simple, cierto y proporcionado por la autoridad. 

Conforme  trascurre el tiempo, esta creencia se modifica y se tiende a concebirlo como  

complejo, tentativo y  derivado  del razonamiento y evidencias empíricas. Una de las 

deficiencias que se le atribuyen es considerar las creencias como fijas con un desarrollo 

lineal. 

Un enfoque alternativo, derivado del trabajo inicial de Perry es el propuesto por 

Schommer (1990). El enfoque indica que, contrariamente a lo postulado originalmente 

por Perry (1981), las creencias epistemológicas no siguen un desarrollo lineal; por el 

contrario, se trata de un sistema de creencias más o menos independientes en lugar de 

organizadas en posiciones o etapas fijas con un desarrollo sincrónico.  

Schommer fue la pionera de este nuevo enfoque (1990,1994a, 1994b, 1998) y es una 

de las autoras con mayores aportaciones sobre el tema.  Su argumento principal es que  

la epistemología personal se describe de mejor manera como un sistema  de creencias 

que comprende cinco dimensiones.  A saber:  

• Estructura del conocimiento, se le concibe como aislado o como un conjunto de 

hechos  interrelacionados.  

• Certeza del conocimiento, puede ser absoluto  o tentativo. En otras palabras, se 

cree que existen las verdades únicas y el objetivo es encontrarlas.  

• Fuente del conocimiento; puede ser dado por la autoridad o derivado de la lógica 

y el razonamiento).  

• Rapidez de la adquisición; el aprendizaje es rápido o  se trata de un proceso  

gradual. 

• Control de la adquisición; la habilidad de aprender se concibe como adquirida o 

como innata. 

 

Schömmer considera que las creencias epistemológicas se encuentran influidas por 

factores como la cultura, la educación y por variables de tipo familiar.  Los resultados de 



 
 

su trabajo sugieren que éstas tienen distintos efectos sobre el aprendizaje y son 

generalizables a través de las disciplinas. Los profesores juegan el papel de 

mediadores de la experiencia de sus alumnos, se colige de ello que las creencias de los 

alumnos tendrán relación con lo que perciban en clase por parte de los profesores. 

En cuanto a las creencias sobre el aprendizaje de una lengua éstas se definen como 

“suposiciones generales que el alumno tiene acerca de él mismo como estudiante, 

acerca de los factores que influyen el aprendizaje de la lengua  y acerca de la 

naturaleza de la enseñanza de lenguas” (Victori y Lockhart, 1995:224). Algunas 

creencias se encuentran influidas por las experiencias previas de los estudiantes 

(Gaoyin y  Alverman, 1995), antecedentes culturales (Alexander y Dochy, 1995), 

diferencias individuales como por ejemplo la personalidad (Logston y Sykes, 1997, 

Furnham, Jonson y Railes, 1997).En el caso de las historias aquí contadas es claro que 

todos estos factores han tenido un impacto diferenciado en la manera como los 

estudiantes  se han acercado a las lenguas y las estrategias que han empleado para 

ello. A continuación se realiza el análisis y discusión de los hallazgos encontrados. 

 

Resultados y análisis 
 

Debido al reducido espacio con que se cuenta para reportar los resultados de la 

investigación se han omitido las historias de vida y únicamente se reportará brevemente 

lo encontrado respecto de las creencias epistemológicas y con una mayor amplitud los 

referidos a las creencias sobre el aprendizaje del inglés, esto por considerarlos más 

interesantes para  el publico de lenguas extranjeras.  

 
Creencias epistemológicas 
 
1. El maestro fuente del conocimiento. Los estudiantes consideran que el profesor, 

debido a su experiencia y autoridad en la materia merece un respeto especial. De allí se 

deriva no cuestionar su dominio del tema, los métodos pedagógicos o la manera de 

conducir la clase.  Evidentemente esto da como resultado el desarrollo de 

aproximaciones reproduccionistas hacia el aprendizaje. En general se considera que 



 
 

este tipo de creencias son disfuncionales en el sentido de que no son acordes con las 

exigencias del mundo de hoy donde se valora mucho más la capacidad de análisis y 

crítica.   
2. Conocimiento cierto. La cultura taiwanesa es clasificada como  una cultura donde 

existe una gran distancia del poder, un colectivismo importante y un fuerte rechazo a la 

incertidumbre (Hofsede, 1986). En este contexto los estudiantes deben aprender 

primero cómo seguir las órdenes de su maestro antes que aprender a aprender. Las 

críticas o los desafíos al profesor son vistos como una deslealtad hacia éste y una 

resistencia a aprender. Nuestros informantes  se adscribían a estas creencias.  Sin 

embargo, al llegar a Belice se enfrentaron a maneras distintas de enseñar y aprender. 

En estos casos, sin proponérselo, el sistema beliceño, funcionó como un puente de 

transición entre dos tipos de enseñanza completamente opuestos. De esta forma, las 

creencias epistemológicas de los estudiantes evolucionaron hacia terrenos menos 

estructurados. Al llegar a México, el predominio de una enseñanza constructivista no 

resultó tan difícil. 

3. Conocimiento estructurado. La escolarización basada en la autoridad, las 

respuestas únicas y la competencia entre compañeros en general provoca que se 

estudie más con el afán de aprobar los exámenes que para aprender. Como 

consecuencia lógica los estudiantes conciben el conocimiento como algo aislado más 

que interrelacionado. Nuestros informantes en un principio lo veían de esa forma. Sin 

embargo, al salir de su país y encontrar formas distintas de aprender empezaron a 

darse cuenta que les resultaba más fácil aprender si relacionaban lo visto en clase con 

situaciones de la vida real. Puede decirse que ahora estos estudiantes creen más en un 

conocimiento interrelacionado que en uno aislado. 
4. El esfuerzo. En las culturas orientales el esfuerzo es muy valorado. En palabras de 

ellos: “el camino es un principio es difícil tiene muchas piedras pero al final está liso”.  

Es decir, no se piensa que el aprendizaje sea rápido y que si no se logra en poco 

tiempo ya no se hará. Por el contrario, se tiende a ver el conocimiento y la vida en 

general como algo por lo que hay que esforzarse todos los días y al final la recompensa 

llegará. Nuestros informantes conciben el aprendizaje como un proceso progresivo, 

lento y en ocasiones difícil pero al que al final de cuentas se logra si se pone empeño 



 
 

en ello. Es la única dimensión de sus creencias que parece no haber sufrido cambios 

con el paso del tiempo ni con el contacto con otras culturas. 
5. Aprendizaje adquirido. El concebir el aprendizaje como algo a lo que se puede 

llegar está estrechamente relacionado con el concepto de esfuerzo en la cultura 

oriental. En general se tiende a pensar que mediante  el esfuerzo por parte del alumno 

y una adecuada guía del profesor es posible lograr el aprendizaje. Por ello, los 

informantes de esta investigación cuando cursaban la escuela primaria en Taiwán 

recuerdan que debían acudir largas horas a la escuela y además tomar clases extras 

para mejorar sus habilidades. Esta idea parece haber sufrido transformaciones con el 

paso del tiempo y el contacto con otras culturas.  Nuestros informantes siguen 

valorando el esfuerzo grandemente, pero ahora también se dan tiempo para el 

esparcimiento. 
 

Creencias sobre el aprendizaje del inglés 
 
La lengua materna y  el papel de la traducción  
Los tres informantes de esta investigación tienen creencias diferenciadas respecto de la 

traducción. Kuang recurrió a ella en etapas tempranas porque era la única forma que 

tenía de empezar a conocer vocabulario y a relacionarse con los hispano parlantes. Por 

esta etapa atraviesa la mayoría de las personas que aprenden una lengua extranjera. 

Pero es justo eso, una etapa que normalmente evoluciona y donde el estudiante se 

aleja cada vez más de la traducción a medida que empieza a tener más confianza en su 

producción y a pensar directamente en el idioma extranjero. 

Sin embargo, el tiempo que tome este proceso y el nivel de éxito depende en gran 

medida de las creencias que se tengan sobre el aprendizaje de una lengua. Según 

Castellotti y Moore (2002) recurrir a la lengua materna puede ser más o menos 

productivo dependiendo de la capacidad del sujeto de despegarse de la estructura de la 

misma para aceptar un funcionamiento distinto. Parafraseando a Entwistle (1987) se 

debe tender hacia un aproximación cualitativa y profunda del aprendizaje de una lengua 

que se evidencie en  la intención de entender y una interacción vigorosa con el 

contenido.  



 
 

En el caso de Lyn su actitud fue distinta. Ella tuvo temor de tomar riesgos y por ello no 

se interesó en hacer amigos mexicanos alegando falta de comunicación debido al 

idioma. Sus amigos cercanos son taiwaneses con quienes habla en mandarín  y 

comparte la misma cultura. Esta estudiante recurre frecuentemente a la traducción a 

pesar de que tiene ya cinco años viviendo en México. El resultado es que si bien logra 

comunicar sus ideas en general de manera efectiva, la corrección de su producción 

todavía es modesta. En este caso, el comportamiento de esta informante es 

estrechamente tributario de un sistema de representaciones o creencias  en el seno del 

cual las distintas lengua extranjeras  no son finalmente más que transcripciones  de la 

primera lengua, no se atreve a despegarse de ella con el fin de abordar la lengua nueva 

en su identidad intrínseca ( Castellotti y Moore 2002).  

Yu-Min se ubica en el medio de los extremos. No ha abierto completamente su persona 

a las influencias del español pero tampoco se ha refugiado en su lengua materna. Esta 

joven recurrió también a la traducción con frecuencia en los primeros años de su 

estancia en la universidad. No obstante, tuvo la oportunidad de convivir con 

compañeras de departamento  mexicanas y esto le permitió “chismear” con ellas. Lo 

que evidentemente la expuso a la producción en ambiente natural del idioma y le ayudó 

a mejorar su desempeño oral, no obstante aún sigue preocupándose demasiado por la 

corrección. 

 
El esfuerzo 
 

Otro componente de la manera de concebir el aprendizaje de lenguas es el  esfuerzo. 

Para estos estudiantes aprender un idioma requiere de una voluntad constante, nada se 

da si no existe sacrificio de por medio. Esta idea está en concordancia con estudios 

anteriores (Whitley y Frieze, 1985, Williams y Burden, 1999) donde los estudiantes 

atribuyen su éxito o falta de él al esfuerzo que han hecho para lograr un mejor 

aprendizaje. En los casos aquí contados una estudiante dice haberse esforzado mucho 

por aprender inglés aunque los resultados no son equivalentes al empeño puesto. Otra 

más también argumenta  haberse dedicado con gusto a ese idioma, el efecto es un 



 
 

dominio importante del  inglés. El tercer caso también es una historia de éxito en el 

aprendizaje, sólo que en esta ocasión del idioma español y no así del inglés. 

 

Aprender una lengua requiere tiempo 
 

Según cuentan estos estudiantes aprender una lengua extranjera requiere tiempo, no 

sucede de un momento para otro, sino poco a poco, durante un proceso a veces lento 

que demanda paciencia y práctica diaria. Sin embargo, al analizar el discurso general 

de los informantes encontramos que sólo Kuang habla de manera extensa del tiempo 

que dedica a practicar la lengua y los métodos que emplea para ello. En justamente 

quien mejor desempeño tiene en lengua española. Aunque paradójicamente sus 

resultados en inglés no sean satisfactorios. En ello pudieran estar influyendo el tipo de 

exámenes aplicados. Los dos estudiantes que han tenido problemas de reprobación lo 

atribuyen a la manera de evaluar el aprendizaje del inglés: hay que aprobar todas las 

habilidades lingüísticas. Habría que ver si efectivamente en clase se desarrollan de la 

misma forma estas cuatro habilidades como para evaluarlas al mismo tiempo y al 

mismo nivel.  

 

La lengua y los hablantes de la lengua extranjera 
 

Como lo demuestran algunos estudios (Mueller 1998, Perrefort 1997), existe una fuerte 

relación entre la imagen que un estudiante tiene de un país  y las creencias que 

desarrolla acerca del aprendizaje de la lengua del mismo. Kuang, por ejemplo externa 

que ama la musicalidad y romanticismo del idioma español además de que le gusta el 

carácter hospitalario y amigable de los mexicanos. Dice que por ello se esfuerza mucho 

en pronunciar bien, en aprender modismos y en preguntar a los nativos cuando no 

entiende alguna expresión. El resultado es un domino alto de la lengua española. 

En el caso de Yu-Min y Lyn dicen también tener una idea positiva de este país y sus 

habitantes. Ambas cuentan que los mexicanos son muy afectuosos y amigables, 

además de que nunca se han sentido maltratadas o discriminadas como en Belice.  No 

obstante, parece que en ambos casos el efecto positivo de este hecho se encuentra 



 
 

mediado en un caso por el excesivo apego a la corrección y en el otro la falta de 

interacción con hablantes nativos. En resultado es que estas dos estudiantes aún tienen 

que trabajar más en su expresión oral.Ninguno de los tres informantes mencionó cuál 

era la opinión sobre los angloparlantes, sin duda porque el contexto hispano en el que 

viven  les  hace olvidar ese otro componente del aprendizaje del inglés. 

 
La enseñanza 

 

Para los tres estudiantes la enseñanza debe ser afectiva y altamente eficiente. Es decir, 

el profesor debe ser un experto en su materia y mostrar interés por lo que acontece a 

sus alumnos. También deben crear un ambiente de aprendizaje relajado y utilizar 

estrategias didácticas que ayuden a sus alumnos a aprender mejor. Sin embargo, los 

estudiantes dicen que los profesores en general ponen barreras muy claras, la relación 

entonces se convierte en lejana, poco afectiva, falta de confianza y de comunicación; lo 

que a todas luces no propicia las condiciones necesarias para un aprendizaje efectivo. 

Al parecer, para estos estudiantes el afecto es parte importante de su proceso de 

aprendizaje, desafortunadamente, no lo encuentran fácilmente en sus profesores.  

 

Razones para estudiar inglés 
 

Al parecer, para dos de los informantes obtener el título de licenciatura en lengua 

inglesa sólo es un requisito para tener contentos a sus padres y un trampolín para llegar 

a lo que verdaderamente desean. Por un lado, ser chef y poner un restaurante, por el 

otro, trabajar en un negocio propio. Esto evidentemente se relaciona con la actitud que 

ambos han tomado al enfrentarse a problemas de reprobación en inglés. Kuang no ha 

puesto suficiente empeño en mejorar sus habilidades en ese idioma y Lyn, aunque en 

un principio luchó por aprobar, al final se ha dejado vencer. Por el contrario, Yu-Min 

quien decidió conscientemente ser profesora, sí trabaja como maestra de inglés y 

confiesa disfrutar mucho su trabajo. Coincidentemente, esta joven también tiene un 

nivel elevado de inglés. 

 



 
 

Para estos estudiantes el título de licenciatura es  importante porque es lo “normal” en 

su cultura. Es decir, el obtenerlo les da el mínimo indispensable para ser dignos de la 

misma. La mayoría de los taiwaneses, educados dentro de la filosofía de Confucio, 

valoran enormemente la educación Por ello es que nuestros informantes se preocupan 

tanto por la calificación y no tanto por el aprendizaje en sí mismo. Aunque a ello 

contribuye el problema que el no ser hispano parlante les plantea con respecto a la 

velocidad con la que pueden leer  los textos asignados o redactar las tareas solicitadas. 

Un factor que agrava más el problema es que las clases tanto de español como de 

inglés, en la licenciatura en lengua inglesa están pensadas para hispanopalantes. Las 

estrategias didácticas en su mayoría pasan por el español, dejando fuera de ellas a 

aquellos que no lo tienen como lengua materna. Esto ocurre no sólo a los taiwaneses, 

también a los estudiantes de origen maya.  Ambas culturas tienen cosmovisiones 

distintas y por ende formas diferentes de acercarse al conocimiento.  

 

El comportamiento apropiado en clase 
 

Los estudiantes taiwaneses han crecido dentro de una cultura donde se valora y 

fomenta el respeto al prójimo, a los mayores y por ende al profesor. Éste último es 

considerado como una persona que todo lo sabe y de quien sólo se pueden esperar 

respuestas correctas. Es así como para ellos el comportamiento apropiado en una clase 

es guardar silencio, escuchar atentamente al profesor y tomar notas. 

Esta manera de conducirse, correcta en Taiwán y adecuada a la manera de enseñar 

allá, no ha sido la más conveniente en las aulas mexicanas donde se aprende inglés. 

En este caso, el comportamiento que esperan y alientan los profesores es el de una 

participación activa y comprometida con el aprendizaje. En general, se fomenta el 

análisis, discusión y crítica  de los temas abordados en clase y se otorga un 

determinado porcentaje a esta actividad. 

En el caso de las historias aquí contadas, podemos ver cómo el desfase entre lo que se 

entiende por comportamiento correcto  en clases en Taiwán y en México ha provocado 

innumerables dificultades a los estudiantes. Todos manifiestan que para ellos el 

participar constituye aún hoy una actividad que los estresa y hace sentir incómodos. 



 
 

Han cambiado en alguna medida su comportamiento anterior pero únicamente porque 

hay una cosa más terrible que participar: reprobar. No obstante, en el fondo, la mayoría 

de ellos prefiere seguir teniendo un papel pasivo dentro del salón de clases. 

Las creencias que emergieron durante el análisis de las entrevistas están muy en 

sintonía con las que proponen Richards y Lockhart (1994). Dichos autores clasifican las 

creencias en ocho  grandes categorías. En el presente estudio coinciden cinco de ellas 

(hablantes de la lengua extranjera, la enseñanza, el aprendizaje de una lengua 

extranjera, el comportamiento apropiado en clase  y los objetivos) sin embargo no 

aparecen  referencias importantes a la naturaleza del idioma, a las cuatro habilidades 

lingüísticas o a la auto percepción como estudiantes de lenguas. Un elemento adicional 

que encontramos en este estudio es el del esfuerzo, quizá influido por el origen de los 

informantes. 

 
Cambio de creencias 
 

Según propone Gabillon  (2005)  la formación de creencias de los estudiantes de 

lenguas en un proceso continuo de anclaje y objetivación que pasa por tres etapas en 

donde las creencias de los estudiantes se co-construyen,  reconstruyen y se apropian a 

través de la experiencia para finalmente internalizarse como parte de su repertorio. 

En las historia de vida aquí tratadas es posible percibir que los tres informantes tienen 

representaciones y creencias culturales comunes determinadas por los su sociedad de 

origen. En este caso tienen singular importancia el respeto a la autoridad y al prójimo, el 

esfuerzo constante y el espíritu de competencia. Estas creencias, estereotipos y valores 

son llevados a la práctica también en la escuela en general. En este caso se ven 

reflejados en maneras de hacer concretas como el respeto a la autoridad del maestro, 

la ejercitación extensiva en cuanto a las tareas escolares, la gran cantidad de tiempo 

que se dedica a la escuela y la preocupación por no reprobar por constituir una 

vergüenza familiar.  Sin embargo, estas creencias evolucionaron a partir de contacto 

con otras culturas. Kuag originalmente creció en Taiwán con creencias epistemológicas 

propias de su cultura: respeto a la autoridad, esfuerzo, conocimiento cierto y 

conocimiento estructurado. Posteriormente, debido a su estancia en Belice tuvo que 



 
 

cambiar a un sistema más flexible, por lo que las creencias comenzaron a evolucionar. 

El llegar a la universidad y enfrentar un tipo de enseñanza más flexible y centrada en el 

estudiante provocó que se diera cuenta que la verdad no es única, que existen en 

general posibilidades de respuestas diversas e igualmente validas a un mismo 

problema. Kuang también se dio cuenta que el área de lengua extranjeras se ubica en 

un terreno poco estructurado y por lo tanto requiere de estrategias diferentes a las 

utilizadas en las matemáticas o las llamadas “ciencias duras”. Aunque al principio esto 

le costó mucho trabajo Kuang parece haber experimentado una evolución positiva de 

sus creencias. Pasó de una forma altamente estructurada de ver las cuestiones 

escolares a una más flexible y más acorde con las necesidades de un estudiante de 

lenguas. 

Lyn por su parte también creció con creencias epistemológicas  consideradas 

transmisionistas, y no es que esto sea negativo per se, solo que no son las creencias 

más adecuadas para estudiar lenguas extranjeras. Lyn también estuvo, durante su 

estancia en Belice,  en un ambiente más flexible y menos centrado en el profesor. No 

obstante, parece que en ella esto surtió poco efecto para cambiar. Lyn siguió prefiriendo 

desempeñar un papel pasivo en la clase y no cuestionar la autoridad de sus profesores 

ni la de los autores que leía. Para ella, las cuestiones académicas solamente deben 

aprenderse, no cuestionarse.  A su paso por la licenciatura Lyn  tuvo un acercamiento a 

la lengua de tipo superficial. No se interesó mucho por conocer a los hablantes nativos 

ni su cultura. El español y el inglés fueron vistos como dos sistemas extranjeros que 

había que decodificar y convertir en algo entendible en el idioma  materno. 

Consecuentemente, Lyn no cambió de manera sustantiva sus creencias ni 

epistemológicas ni lingüísticas, siguió concibiendo el conocimiento con algo fijo donde 

solo caben respuestas correctas y esto lo llevó a su manera de aprender lenguas. El 

resultado ha sido poco satisfactorio. 

Yu-Min se ubica en el medio de los dos extremos anteriores. Esta informante también 

estuvo expuesta a la manera de pensar y de ver la escuela de los taiwaneses. No 

obstante, todo parece indicar que en Belice ocurrió un cambio importante al aprender 

inglés. Según sus propias palabras, encontró un gusto genuino  y una gran facilidad  

para ejercitarse en ese idioma.  Gracias a esto Yu-Min comenzó a sentirse confiada y 



 
 

deseosa de practicar el inglés. Fue la única de los tres informantes que dice haber 

logrado una buena competencia lingüística en Belice. En ello sin lugar a dudas influye la 

motivación intrínseca para aprender el idioma generada porque Yu-Min creía tener 

facilidad para aprender esta lengua. Sin embargo, esta experiencia no se repitió cuando 

Yu-Min tuvo que aprender español, aún hoy, después de siete años de vivir en México 

sigue recurriendo frecuentemente a la traducción. Según Riley (1997)  los estudiantes 

que creen que aprender una lengua requiere de una habilidad especial que no tienen no 

se sentirán motivados a aprender una lengua extranjera .Por lo anterior, se puede decir 

que Yu-Min cambió sus creencias de origen para con un idioma, pero aún siguen 

estado presentes en su forma de acercarse al español. A continuación abordaremos las 

implicaciones pedagógicas derivadas del análisis de estas tres historias de vida.  

 

Implicaciones pedagógicas 
 

En los tiempos que corren, donde la internacionalización de la educación y la movilidad 

estudiantil es un requisito indispensable, sería deseable que las instituciones se 

plantearan la necesidad de desarrollar políticas acordes con estas demandas. No basta 

con contar con programas de promoción de las universidades en el extranjero. Es 

necesario también adoptar las medidas pertinentes para que la docencia  impartida sea 

más efectiva. Esto se logra tomando en cuenta las creencias que los estudiantes tienen 

sobre el aprendizaje en general y el aprendizaje de lenguas extranjeras en particular.  

Para tal efecto, en primer lugar es imperioso que los profesores se formen en el tema, 

analicen a la luz de los estudios realizados sus propias creencias  hacia el aprendizaje y 

reconozcan el impacto que éstas tienen en su práctica docente diaria. Estos profesores 

necesitan instrumentar en sus salones de clases tácticas que promuevan la reflexión en 

torno a  las creencias sobre cómo se aprende. Enseguida, hacer un diagnóstico de qué 

tipo de creencias tienen sus estudiantes. Si se tratara de creencias funcionales el 

camino sería fomentarlas en aras de lograr un mejor acercamiento al aprendizaje de 

lenguas. Si por el contrario la mayoría de los estudiantes contara con creencias 

disfuncionales entonces se tendría que diseñar un  programa cuyo objetivo fuera 

cambiar esas creencias que estarían obstruyendo el aprendizaje. 



 
 

Notas finales 
 

Las creencias son un constructo psicosocial basado en  la relación con los demás y 

construido en el seno de una determinada cultura. Estas creencias no son ni buenas ni 

malas, ni mejores o peores ni ancladas de manera definitiva en la medida en que 

permiten a las personas y a los grupos determinar los rasgos que les resultan más 

adecuados para construir su propia identidad.  

No obstante, cuando los individuos salen de su país y por ende de su cultura, enfrentan 

otras construcciones, otras representaciones, otras maneras de ver las mismas cosas. 

En este caso, sí resulta muy importante estar conscientes de que existe la necesidad de 

una adecuación para poder obtener la mejor ventaja de esta oportunidad de convivir 

con otras culturas. 

En el caso particular de la educación, existen creencias epistemológicas que difieren de 

un país a otro y que pueden resultar benéficas o perjudiciales para el aprendizaje en un 

país extranjero. Dentro de este contexto es indispensable que todos los actores 

involucrados en el proceso, pero especialmente los profesores, estén conscientes de 

que existe este fenómeno y que es necesario tomarlo en cuenta a la hora de enseñar. 

En relación al ámbito específico de la enseñanza de lengua extranjeras también existen 

creencias sobre cómo es esa lengua y la  mejor manera de aprenderla. Aquí también 

hace falta atención pues el profesor necesita buscar estrategias que le permitan mostrar 

al alumno la naturaleza de las lenguas y la manera más eficaz de acercarse a ellas. 

Solo así podremos contar historias de éxito y de adecuación a la nueva cultura y a sus 

representaciones. 
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Abstract 
 

The purpose of this paper is to explore the possibilities of employing fairy tales in 

English as a Foreign Language (EFL) classes for university students. Although fairy 

tales are usually considered to be for children, teachers have found them useful with 

young adults and adults. Because of their length, degree of difficulty, influence they 

have on students as  children and students’ familiarity with their format, fairy tales 

provide opportunity to focus on particular points important for reading comprehension, 

pronunciation,  cross-cultural understanding, and critical thinking.  This paper gives a 

short history of the literary fairy tale, summarizes the original versions of five tales and 

makes suggestions for activities and topics of discussion. 

One night, three years ago, as I was reading Hansel and Gretel to my grandson,  I 

was surprised to find how the fairy tale had undergone a change since I had read it to 

my own children and as I had read it when I was a child.  What I had remembered as  a 

terrible step-mother who persuaded her husband to take his children out into the woods 

and try to lose them had now become a loving mother who simply confided in her 

husband one night about the fact that they were running out of food. Overhearing her, 

their son Hansel convinces his sister Gretel that they must help their parents by looking 

for food in the forest.  I thought to myself that I personally liked the new version better 

but why had it changed. I started  reminiscing about other fairy tales and children’s 

stories that I myself had read as a child and how they had changed  in Disney movies 

and later versions. What historical changes had occurred to cause such changes?   

At that time I was in the process of changing my professional profile from a 

linguistics teacher; training language professionals , teachers and translators; to that of 

a literature teacher. Of course my students would still become EFL teachers or 



 

 

 

translators, so my task was more of how to help them channel their knowledge into 

these two professions.  I thought as I was reading to my grandchild that a course in 

children’s literature would be very useful for my students .  

Since that night I have done some research into the Fairy tale as a general topic and 

found many teachers and researchers working with fairy tales. Hence, my question- 

How can fairy tales be used in the University EFL classroom? 

 

History    
   
According to the Norton Anthology of Children’s Literature “the fairy tale never was told  

or written explicitly for children.”  It is considered part of an oral tradition of the wonder 

folktale, typically telling  the story of a hero or heroine,  youngest sons and daughters, 

poor or abused characters, or people who had been cursed.  For the most part they 

incorporate pagan or secular beliefs and superstitions; however, some were adapted to 

illustrate Judeo-Christian teachings. (Zipes et al. 175) 

Fairy tales were mostly told among the common people, but all classes seemed 

to enjoy them. “ The wonder tales provided wish fulfillment for listeners, reflected their 

desire to improve their lot, compensated for their misery, and helped preserve and 

celebrate rituals” (Zipes et al. 175) The upper classes usually heard them from their wet 

nurses, maids and household workers, but sailors , soldiers and troubadours also told or 

sang them. 

Even though the tales were not specifically meant for children, children were 

never excluded from the audience no matter how violent, bawdy or erotic the tales were.  

They were important to gain a sense of values and to know one’s place in society. In 

Europe throughout the Middle Ages the oral tradition of the wonder tale continued 

basically unaltered only changing with historical changes in conditions since historical 

events were reflected in the tales. With the invention of the printing press the 

transmission of wonder tales was revolutionized. Two important collections of tales, 

Boccacio’s  Decameron and Chaucer’s Canterbury Tales had a great influence on the 

format of the fairy tales. With the invention of the printing press more and more wonder 

tales were printed and they had such an impact on different writers that  in the fifteenth, 



 

 

 

sixteenth and seventeenth centuries the literary fairy tale developed as a genre which 

appealed to the  more aristocratic and ruling classes who read them mainly for 

entertainment. 

. For example, in the sixteenth and seventeenth centuries in Italy, fairy tales were 

adapted to reflect more the interests of the upper classes.  They were read by upper 

class ladies and used in parlor games. Such works as those of   Francesco Straparola’s 

Piacevoli noti (The Facetious Nights and The Delectable Nights1550-53, Giamattista 

Basile’s  Lo cunto de li cunti (The Pentamerone, 1634-36) and Pompeo Sarnelli’s 

Posilecheata were among some of the first tales to be adapted and transcribed for the 

amusement of educated readers 

The fairy tale did not take a firm hold in Italy, however,  because the writers 

neither sought to create a new form nor develop a social network to promote its spread.   

France was the seat of the birth of the literary fairy tale. By the mid-seventeenth century, 

aristocratic women formed literary societies where parlor games consisting of inventing 

stories based of wonder tale motifs were the fashion.  From this era, 1696 to 1704 fairy 

tales were the vogue. Such writers as Marie-Jeanne Lhéritier, Charlotte-Rose de la 

Force, and  Charles Perrault , to name a few, appeared. Of course the most famous of 

these was Charles Perrault who published his Histories ou coutes du temps-passe 

(Stories or Tales of Times Past) (Zipes  et al. 176)  

At the beginning of the nineteenth century in what could be considered the 

German Romantic movement writers made the fairy tale a medium for the dialogue of  

social and political issues. And it was  in the nineteenth century that the famous Grimm 

Brothers , Jacob and Wilheim, published three volumes of what they called Kinder und 

Hausmarchen  or Children’s and Household Tales. Jacob and Wilheim were especially 

interested in the German language and customs, and through storytellers who visited 

them in their home they collected enough stories to fill three volumes, which they 

published between the years of 1812 to 1835. Several of the storytellers who came to 

their home were young women from aristocratic families who gathered like the French 

women did.  

The brothers Grimm would ask the storytellers to recite their story while they 

wrote it down.  Some of the tales seem to be versions of French tales, so they weren’t 



 

 

 

all  of strict German origin. (Zipes 2003) It is from translations of the Grimm Brothers 

tales that I have chosen three tales that I would like to consider for demonstration 

purposes. 

  

Review of previous studies 
 

Fairy tales have been the object of much research in many different fields such as 

literary theory and criticism, psychology, anthropology, education etc. In literary theory 

they have been studied and categorized in the Russian formalist schools. The  

psychoanalytical, feminists, cultural and political  perspectives have scrutinized fairy 

tales to understand past and present day values and prejudices.  In the field of 

education they have been considered important for developing a basic understanding of 

narrative and for socializing children.  Many feminist studies about pornography and 

feminists issues have been made on the tale of Bluebeard and Angela Carter’s novel 

based on that tale The Bloody Chamber.  

The studies which interested me most were those related to university education. 

I found two articles by university teachers using fairy tales as tools to help their students  

think critically. Robert Wexelblatt uses fairy tales in his philosophy classes because they 

enable him to give illustrations which draw on a common cultural background of the 

students. He says that it seems to be the only source which all of his students are 

familiar with. For example, to demonstrate the Aristotelian idea that the best choice in 

practical affairs of life lie in the “mean between us”, he reminds his students of the story 

of Goldilocks. The idea that “Papa Bear is excess, Mama Bear is defect, but Baby Bear 

is just right”. This not only helps his students understand the concept ,but also helps 

them remember it.  (Wexelblatt) 

Another study done in 1996 by Andy Young, assistant professor of philosophy at 

California State University, Sanislaus, demonstrates how this teacher used fables and 

fairy tales to teach critical thinking. “Students’ surprise  and shock at how easily they 

were manipulated in childhood can be a useful incentive for honing their critical skills in 

college and adult life.  ‘Jack and the Beanstalk’ and ‘Goldilocks’, for example, raise 

interesting issues about theft. ‘Cinderella ‘and ‘Little Red Riding Hood’ are rich in 



 

 

 

feminist themes and raise challenging issues about beauty , goodness, obedience, and 

reward.”(Young)  He goes on to give a detailed description of how he helps his students 

arrive at the line of reasoning apparent in the tales. 

 

Fairy tales and efl classes 
 

Now to get to the main question of this paper: How can fairy tales be useful in the 

English as a Foreign Language classroom? There are several elements of the fairy tale 

which make it optimal for the classroom. One element is the length; fairy tales are 

usually short , at least shorter than the modern short story. The short length makes it 

possible to read them in class, to read them aloud, and to even have students memorize 

them and tell them orally to the class. In Querétaro there are groups of “cuenteros” who 

tell stories in Spanish , so it is not a necessarily novel or foreign idea for the students. 

This time of story telling could be a good opportunity  to work on pronunciation. Of 

course first the fairy tale should be thoroughly understood, but since they are usually 

brief, detailed work can be done on comprehension. Since fairy tales are mainly 

concerned with plot, the most important element of the fairy tale  is the cause and 

subsequent sequence of events.  Do students understand which event occurred first? 

Can they speculate as to what might have happened if the events were altered?  Use of 

different verb tenses can also be worked on. Elements of figurative language which are 

commonly associated with literature, but that also occur in everyday speech such as 

metaphor, metonymy, hyperbole and symbol can be explored. 

 To illustrate a unit on a fairy tale I would like to consider the Grimm Brothers’ 

version of Briar Rose (in later versions called Sleeping Beauty).  Before we actually 

started with a tale I would ask my students to tell me what a fairy tale is. Do the students 

remember having read fairy tales as children? Have they ever seen movie versions of 

fairy tales? Which ones do they remember?  Could the students list characteristics of 

fairy tales? Do fairy tales symbolize anything for them? Are fairy tales only for children 

and therefore of no interest to young adults? Possible responses could be the following: 

1. Fairy tales are magic. 
2. They are like wishes.  
3. Fairy tales could never come true. 



 

 

 

4. There is always a beautiful  damsel in distress and a prince who comes to save her. 
5. The story is usually trying to teach us something. 
6. Only in fairy tales is there real justice 
 

The point of these questions is to get them started thinking about something that should 

be familiar to them.  Then we could continue with the reading of the story 

 

Brier rose 
 

It so happens that a king and queen of a far off kingdom wanted a child and finally after 

some time a frog announced to the queen that she was going to have a baby. When 

their little daughter was born, they decided to give a great feast and invite relatives and 

friends. They also wanted to invite the thirteen wise women of the kingdom, but they 

only had twelve golden plates, so one wise woman had to be  left out.  The feast was a 

splendid occasion and towards the end, each wise woman bestowed a miraculous gift 

on the child. After the eleventh wise woman had given her gift, the thirteenth one 

suddenly entered the banquet hall.  She wanted revenge and said that on her fifteenth 

birthday the princess would prick her finger on a spindle and fall dead.   

Since the twelfth wise woman had not given a gift she modified the curse saying 

that the princess would not die, but would fall into a deep sleep that would last for one 

hundred years.  Even though the curse was somewhat softened, the king and queen 

banned all  the spinning wheels in the kingdom in an effort to avoid their daughter’s 

predicted fate.  

 However; on the princess’s fifteenth birthday, she happened to be alone in the 

palace. An old lady came to her room and asked her to go up to a very small room in 

one of the towers of the castle because she wanted to show her something. In this small 

room there was a woman spinning some cloth  The princess, whose name was never 

mentioned leaned over to see what the  lady was doing and reached out to touch the 

spindle, with which she pricked her finger and instantly fell asleep. It so happened that 

the King and Queen had just returned, and when they entered the hall, they fell asleep 

along with everyone in the palace. Soon the castle was covered with  brier bushes and 

there were many legends about the princess who became known as Brier Rose. From 



 

 

 

time to time princes came by and tried to cut through the briers, but it was no use and 

they often would die. After many years a prince came to this country and heard an old 

woodcutter talking about how there was supposed to be a castle behind the briers.  He 

was warned about how other princes had died, but he was not afraid.   Now the one 

hundred years that Brier Rose was supposed to sleep had just been completed. So the 

young prince was able to cut back  the brier bush and enter the castle. He found Brier 

Rose , kissed her, she woke up  and everyone in the castle  from the king and queen to 

the flies on the wall woke up and continued as if nothing had happened. The prince and 

brier Rose were married and lived happily ever after. (my own summary from the version 

in Zipes 2003. 186 ) 

With this particular story, and thinking of intermediate or advanced intermediate 

students, like those in the LMM program of the UAQ, I would first go over with them  

what they considered the elements of a story to be.  Hopefully they would say that there 

has to be a protagonist  who has some goal or objective to accomplish and an 

antagonist or obstacle that prevents this accomplishment. In the end of a fairy tale, the 

protagonist usually  accomplishes his goal.   I would then give the students the 

translation by Jack Zipes of the Grimm Brothers version.  I would ask them to read it and 

write a summary. This is more for diagnostic purposes to see if they understand the 

sequence of events. If everyone seems to have no problem understanding the sequence 

of events, we could move on to a second level .  Most of my experience, however, 

shows that many students have trouble understanding the sequence of events, or at 

least they do not know how to give them in a summary. Another problem that can be 

seen in a written summary is the inclusion of insignificant actions juxtaposed with 

significant ones.  

The second step then would be to orally read the story with the students and  ask 

them questions of what happened first , second etc.  Some questions could be the 

following: 

1. Can the students tell who the protagonist of the story of Brier Rose was?  What was 
the goal? 

2. Can they decide who the antagonist was? 
3. Which events caused other events?- (Can they determine relationships of cause and 

effect?) 
4. Was this version different from the version the students heard as children ? 



 

 

 

5. Why do they think the story was changed? What symbols were changed? What 
possible reasons would there be for changing them? 

 

These questions should lead to interesting discussions. For example was Brier Rose the 

protagonist or was the protagonist  the  prince? Who was the antagonist? As for the 

cause and effect - Did Brier Rose wake up because the prince kissed her or because 

the one hundred years that had been mentioned in the modification of the curse  was 

up?. Didn’t the prince only happen to be in the right place at the right time? 

The next stage of the lesson would be to interpret the tale. Was there a particular 

point trying to be made? In the stories that the students were probably familiar with, 

were there thirteen wise women in the country or were there three good fairies and one 

bad fairy? What symbolism could be associated with these numbers? How is the story 

changed by  the fact that this version does not say to begin with that the uninvited guest 

was  bad? How was it  determined that she should be the 13th and therefore to be 

excluded. Of course that is something that is left out of the Grimm’s version and leaves 

us only to speculate.  What is the concept of time in this story? This story is rich in 

material  for speculation and therefore  provides a good opportunity to work with the 

subjunctive voice.   

The following class could be devoted to the oral reading by different students and 

even the  preparation of a theatrical presentation. After the presentation of three other 

fairy tales a class activity could be to watch the musical play Into the Woods . This play 

intertwines into one story several tales, “Rapunzel”, “Cinderella”, “Jack and the 

Beanstalk” and “Little Red Riding Hood”. The three stories use the Grimm Brothers’ 

versions, so I would like to briefly summarize these versions. 

 

Rapunzel 
 

Rapunzel is the story of a man and woman who had wanted a child for some time.  

“Finally the Good Lord gave them a sign that she was to have a baby.” Now in the back 

of their house they had a window from which they could see the beautiful  garden of a 

sorceress. One day  the woman saw a plant of rapunzel lettuce from this back window 

and had a craving for some. Her husband reluctantly snuck into the garden and stole 



 

 

 

some lettuce. His wife liked it so much that she asked him to do it again. However, the 

second time he stole some lettuce the sorceress (whose name was Gothel) caught him 

in the act. He explained to the her why he was stealing her lettuce and she said that it 

was all right if he promised to give her his child when it was born. He agreed to do so. 

When his daughter was born Gothel appeared,  named the child  Rapunzel, and took 

her away.  

Rapunzel grew to be a beautiful girl ,and when she was  twelve, Gothel took her 

into a forest and hid her in a tower which had no door or stairway, only a window.  

Whenever Gothel wanted to visit Rapunzel, she called from below the window, 

“Rapunzel, let down your hair” and since Rapunzel had very long hair gothel could climb 

up it.  

Since Rapunzel was somewhat lonely and bored, she would often sing by her 

window. One day a prince passing by heard a beautiful voice and saw Rapunzel. But he 

didn’t know how to get up to her. One day while he was in the forest he saw Gothel call 

to Rapunzel to let down her hair. He decided to do the same after Gothel had gone. So 

he was able to climb up and meet Rapunzel. After several meetings he asked Rapunzel 

to be his wife.  She wanted  to escape, so she asked him to bring her a skein of silk 

every time he came to visit her. He agreed to come to see her every evening because 

Gothel came in the mornings. Every thing was fine , but one day Rapunzel made the 

mistake of commenting to Gothel that she was heavier than the prince.  In a fury the 

sorceress cut off Rapunzel’s hair and sent her to a far land. With the hair Gothel made a 

braid and waited for the prince to come . When he told Rapunzel to let down her hair, 

Gothel let down the braid, and the prince climbed up.     Gothel told the prince that the 

bird he was looking for had been eaten by the cat who would also scratch out his eyes. 

The prince escaped by jumping off the tower ,but he fell into thorns and he was blinded. 

The prince finally found Rapunzel in the desolate land where she had given birth to 

twins. When she saw that he was blind, she shed tears which fell upon his eyes and 

cured his blindness. He then escorts her back to his kingdom where they live happily 

ever after. (my summary from the version in Zipes 2003. 46) 

 “Rapunzel” could cause us to ask many questions. What symbolism is involved.  

What questions about human rights are suggested here. Even if we think we are 



 

 

 

protecting someone is it fair to cut them off from life.  Also the question of a woman’s 

only hope in life is for a man to rescue her. There is also the question of parental 

neglect. The couple wanted a baby so bad, but they end up giving her away just to 

satisfy a whim.  This story is mixed in with others in an original way in the play Into the 

Woods.  

 

Cinderella  
 

Cinderella is also a story which has interesting versions The Grimm Brothers’ version of 

Cinderella is quite different from the familiar version of today.  Of course some things 

are the same. The story starts with the death of a maiden’s mother and then her father 

remarries and the new wife has two daughters. These daughters do not want their new 

step-sister to share their life, so they make her  do the housework, cause her to do extra 

work by throwing lentils into the ashes and telling her to pick them out  from among the 

cinders, thus her name, Cinderella.  One day  her father goes on business to a big city 

and he asks the girls what they would like him to bring them. The  step-sisters ask for 

fine dresses, but Cinderella only wanted the first twig that broke off against his hat on his 

way home.  

Her father does as they ask and Cinderella  takes the twig and buries it on her 

mother’s grave. This twig grew into a tree under which Cinderella would often sit and 

weep. Every time that Cinderella sat under the tree, a white bird would come and sit 

also. The story continues as the current version except for the fact that there is no fairy 

godmother. The pigeons and turtledoves help Cinderella rather than mice. They help her 

when her step-mother and step-sisters throw lentils into the ashes and tell her to pick 

them out. The birds in the hazel tree help her by throwing down thread that magically 

turns into a gold and silver dress and silk slippers. Another difference is that there are 

three occasions on which she goes to the palace and dances with the prince. On the 

third occasion, she wears golden slippers and that is what the prince finds. In general 

the original tale is bloodier than the versions that circulate today. The step-sisters cut off 

their toes so that the slipper will fit and of course the dripping blood makes the prince 

somewhat suspicious. The final bloody difference is that on the wedding day of the 



 

 

 

prince and Cinderella, as the two step-sisters are on their way to ingratiate themselves 

and to share in Cinderella’s fortune, the pigeons pecked out their eyes.  Cinderella could 

be said to have several religious symbols and themes. There is definitely a reward for 

the good and retribution for sin 

 

Jack and the beanstalk 
 

 Another important source of fairy tales in English are those of Celtic origins among 

which are included the Jack Tales.  The Jack Tales first appeared in little books called 

chapbooks in England  ca 1845 –50.(Jacobs) These tales have also become very 

popular in the Appalachian region of the United States.  The Scottish, Irish and Welsh 

versions are very bloody, having Jack fight and trick giants into splitting open their 

bellies and other rather violent episodes.  The one that is most popular is about the 

young boy who is the son of a poor widow and  exchanges his cow for some seeds. The 

seeds grow up to the house of a rather stupid giant. The giant has a hen that lays 

golden eggs. 

Although I need  to research the Jack Tales more, I think there could be a great 

deal of discussion  on why giants come into these stories more than fairies or fairy 

godmothers. Also, why does Hollywood seem to ignore these tales that have really 

developed into a typical  folk tale of the United States.  

 
Little red riding hood 
  

The first story of Little Red Riding Hood appeared in the writings of Charles Perrault 

around 1697.(Zipes 2005, 342) It is also found in the Grimm Brothers´ anthology,  but 

slightly changed.  Perrault’s version is similar to the familiar story of the little girl who 

takes some food to her grandmother and meets a wolf on the way through the woods. 

The wolf takes a shortcut to the grandmother’s house, eats the grandmother, and 

receives little Red Riding Hood disguised as the grandmother. After a little bit of 

charades and questions and answers of “What big arms you have ,etc, the wolf eats 

little Red Riding Hood. Perralut’s story ends there, but he adds a moral : 

“Moral” 



 

 

 

One sees here that young children, 
Especially pretty girls,  
Polite, well-taught, and pure as pearls, 
Should stay on guard against all sorts of men. 
For if one fails to stay alert, it won’t be strange 
To see one eaten by a wolf enraged. 
I say a wolf since not all types are wild, 
Or can be said to be the same in kind. 
Some are winning and have sharp minds. 
Some are loud or smooth or mild. 
Others appear just kind and unriled. 
They follow young ladies wherever they go, 
Right into the halls of their very own homes. 
Alas for those who’ve refused the truth: 
Sweetest tongue has the sharpest tooth. (Zipes, 2005,344) 

 
 The Grimm version is similar ,but after the wolf has eaten both,  a woodcutter 

opens up the stomach of the wolf and both little Red Cap, as she is called in the Grimm 

Brothers’ version, and her grandmother jump out. They also include a version that has 

little Red Cap being much more on her guard. She manages to get to her 

Grandmother’s before the wolf and they both trick him into coming down the chimney 

into a pot of boiling water.   

 The Norton Anthology includes eight more versions from 1890 to 1962. (Zipes, 

2005) One complete unit could be done with the versions of Little Red Riding Hood. The 

point of such a unit could be not only to compare the English language at different 

periods of time , but also to explore how different societies  teach their children or young 

people how to behave with strangers. 

 In conclusion. I have tried to show how fairy tales can serve as interesting 

authentic material to use in the university EFL classroom.  Although at first students may 

think that this type of reading will be easy, they are surprised to find how they become 

involved and learn much more than they expected. Logical reasoning  as well  as the 

traditional language skills can be practiced and students will be stimulated and 

remember what they have learned.  

If there are any questions, I can be reached at phyl_herr@hotmail.com 
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Resumen 
 

Este trabajo hace el análisis de un corpus obtenido en clase de lengua extranjera bajo 

el modelo de Eddy Roulet (2002), sobre la organización del discurso elaborado en un 

código diferente a la lengua materna. Hemos tomado como base sólo el análisis 

jerárquico, de los diferentes módulos propuestos por este autor; y gracias a él damos 

cuenta en este trabajo, sobre la estructuración, la construcción y el papel de sus 

participantes del discurso. Hemos identificado el papel de las reformulaciones, del 

discurso polifónico, la forma de delimitarlo de manera fuertes o por pasajes suaves 

secuenciales.  

Identificando la jerarquización de la información aparecida dentro del discurso, 

podemos observar qué elementos son considerados fundamentales en el trabajo de 

transmisión del saber, y determinar si existe una estructura propia a este tipo de 

discurso. 

 

La naturaleza compleja del discurso didáctico en lengua extranjera 
 

El discurso didáctico sin importar su objeto, disciplina o nivel, es un discurso complejo, 

ya que es por naturaleza meta discursivo y hace referencia a un gran número de 



 

 

 

elementos no discursivos que deben ser focalizados al mismo tiempo. Otra 

característica de este tipo de discurso es que debe ser empático con el público, debe 

ser académico sin ser especializado y deber ser claro. 

El concepto de claridad es uno de los conceptos fundamentales en este tipo de 

discurso, pero cuando es elaborado en lengua extranjera la claridad debe ser 

fundamental.  

Así, el discurso didáctico en lengua extranjera es un discurso de un grado de 

complejidad más alto que el del resto de los discursos didácticos escolares, es complejo 

por su naturaleza y naturalmente complejo. Entre los elementos puestos en juego en su 

elaboración están la forma del discurso, la estructura,   el contenido. 
Su forma se presenta bajo un código de comunicación que es ajeno al código de 

comunicación corriente del alumno. Dicho código es, al mismo tiempo, el objeto del 

aprendizaje. Es decir, se pide al alumno que utilice una lengua extranjera para que 

pueda aprender dicha lengua, ya que el empleo de la lengua materna está prohibido la 

mayor parte del tiempo de clase.  

Por su estructura, el discurso didáctico es un discurso naturalmente recursivo, ya que 

su construcción gira en torno a la comprensión de sus elementos, por lo que se 

construye sobre sí mismo y sobre sí mismo avanza.  

Es un discurso que demanda un saber previo del alumno que le permita la comprensión 

del contenido. Estos conocimientos versan en torno a la identificación de índices (los 

presentes en una página de periódico, por ejemplo), de conocimientos culturales 

(manejar el concepto de tradición, o saber cuál es la capital de Francia, entre otros), de 

géneros literarios (distinguir el género dramático del poético…), etc. La comprensión del 

contenido se basa en los elementos que puedan constituirse en parámetros para hacer 

el discurso comprensible. 

Forma, estructura y contenido, hacen que el discurso didáctico en lengua extranjera 

tenga un grado de complejidad muy alto. 

Por otro lado, el discurso didáctico en lengua extranjera es un discurso dialógico y/ o 

polifónico, ya que son las múltiples voces de los participantes las que permiten la 

cohesión del discurso. Regularmente las contribuciones  de los alumnos van siendo 

legitimadas en la voz del profesor, quien las repite a su vez las contribuciones para 



 

 

 

legitimarlas, para corregirlas, o para evaluarlas. Esta otra característica del discurso 

didáctico en lengua extranjera representa un grado más de complejidad, ya que el 

discurso no es construido en una sola emisión, ni en unidad de contenido ni en unidad 

estructura, sino que va siendo construido en colaboración, evaluado y sancionado, 

aclarado en un movimiento de repetición continua, que tiene por objeto “repetir sin 

cansar”. Dicha construcción fragmentada del discurso demanda un alto grado de 

atención de todos los participantes.  

Este grado de complejidad, nos ha empujado a abordar un solo elemento del discurso 

didáctico en lengua extranjera como objeto de nuestro estudio: la organización 

jerárquica de su construcción. Nos hemos decidido por este nivel de análisis ya que la 

identificación de la estructura de su construcción sirve de base a cualquier otro tipo de 

análisis, ya que es posible desprender del mismo, una variedad de objetos como el 

objeto del intercambio, los elementos que requieren de mayor recursividad, las 

unidades y las formas de evaluación, etc. 

 

Modelo de análisis de la organización jerárquica del discurso: El modelo de Eddy 
Roulet 
 

El modelo de análisis que vamos a utilizar en este trabajo es el propuesto por Eddy 

Roulet (2002).  Se basa en la identificación de tres tipos de categorías: el intercambio, 

la intervención y el acto. El intercambio se refiere al intercambio comunicativo que 

está constituido principalmente de acción-reacción-evaluación y sus modalidades de 

presentación (pregunta-respuesta- evaluación, por ejemplo). La intervención es la 

participación de los interlocutores de manera tal que puedan continuar el desarrollo del 

intercambio o bien lleguen a un acuerdo sobre su conclusión. El acto es un movimiento 

discursivo que puede omitirse sin alterar el significado del intercambio, o bien, junto con 

otros actos, puede constituir una intervención. 

 

Estas categorías son regidas por las siguientes reglas:  



 

 

 

Regla 1: Todo intercambio está formado de intervenciones, en principio dos para el 

intercambio confirmativo, tres para el intercambio reparador, incluso cinco, siete o más, 

en caso de reacciones negativas. 

Regla 2: Una intervención está formada mínimamente por una intervención o un acto, 

que puede ser precedido o seguido de un acto, una intervención o un intercambio. 

Regla 3: Todo constituyente puede ser formado por constituyentes del mismo rango, 

coordinados 

 

La combinación de estas categorías generan tres tipos de relación: dependencia, 
interdependencia e independencia.  
Existe dependencia cuando la presencia de un constituyente está ligada a la existencia 

de otro (pero no a la inversa). Existe una relación de  interdependencia cuando dos 

constituyentes no pueden existir sin la presencia del otro, el ejemplo más claro lo 

encontramos en los constituyentes del intercambio, ya que la presencia de dos 

constituyentes es lo mínimo necesario para poder considerar dicha categoría.  

Existe una relación de independencia cuando la presencia de un constituyente no está 

ligada a la presencia de ningún otro.  

Este modelo supone que la estructura jerárquica de cualquier intercambio es el 

resultado de un proceso de negociación. Así, el elemento detonador de una 

negociación es la proposición (saludo, solicitud, aserción, etc.). El desarrollo de esta 

negociación da origen a un intercambio, cuya clausura está determinada por su 

plenitud monológica o dialógica.  

Plenitud monológica es la necesidad subyacente en una negociación (proposición, 

reacción o ratificación), de ser formulada de manera suficientemente clara, para ser 

aceptada por el interlocutor como una unidad completa, de no ser así, el interlocutor se 

verá en la necesidad de abrir una negociación secundaria para clarificar la intensión del 

locutor. De esta forma, es en última instancia el interlocutor quien evalúa la plenitud 

monológica de una intervención; por tanto, la intervención más completa desde el punto 

de vista del locutor, puede ser juzgada como incompleta por el interlocutor y dar lugar a 

una negociación secundaria.  



 

 

 

Plenitud dialógica es la necesidad del doble acuerdo, que condiciona la clausura de 

una negociación, la cual se traduce en que la negociación ha sido satisfactoria para 

ambos participantes, y por tanto hay un acuerdo implícito en avanzar o dar por 

concluida una negociación. Sin embargo, una reacción o una ratificación negativa 

acarrea que la negociación se prolongue, provocando que alguna de las intervenciones 

deba ser relanzada. 

Para ilustrar el modelo de análisis que acabamos de explicar nos remitimos a la figura 

1, de Eddy Roulet. 
Figure 1 : 
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Nuestro trabajo 
 

El trabajo que presentamos en esta comunicación tiene como objetivo identificar la 

representación mental del discurso didáctico en clase de francés como lengua 

extranjera, de los participantes de una relación didáctica, específicamente al interior del 

Centro de Lenguas Extranjeras de la BUAP. 

El corpus analizado dura 40 minutos y fue grabado en audio solamente, durante una 

clase sobre el pasado compuesto. 

Las preguntas que nos planteamos como directrices de este trabajo son las siguientes: 

• ¿De qué manera el discurso didáctico en lengua extranjera es organizado, dentro 

de un corpus obtenido en el CELE de nuestra Universidad? 

• ¿Qué papel juegan los participantes de la relación didáctica en la construcción 

del discurso didáctico? 

• ¿Existe una estructura recurrente que nos permita caracterizar la construcción 

del discurso didáctico en lengua extranjera? 

 

La metodología que utilizamos es el modelo de análisis que explicamos más arriba. 

Dado que se trata de un trabajo descriptivo no partimos de ninguna hipótesis. 

A manera de ejemplo del tipo de análisis que realizamos, hemos ilustrado nuestro 

análisis, con algunos pasajes representativos. Los corchetes indican el tipo de relación 

que existe entre los elementos de un intercambio.  

 
El análisis 
 

El análisis que presentamos en esta comunicación es a nivel macro-estructural. 

Por macro-estructural entenderemos las observaciones hechas en el conjunto de la 

trascripción del corpus. Es decir, las recurrencias en la estructura de los intercambios 

que nos permiten hablar de comportamientos característicos del discurso didáctico. 

Hemos dejado el análisis de cada estructura, buscando, insistimos, las generalidades.  



 

 

 

Primeramente abordaremos las aperturas de los intercambios, éstos son abiertos 

regularmente por el profesor, sea por medio de una pregunta directa o indirecta, o de 

una consigna. 

 

Fragmento 1. 

[I] 261P. parti  il y a quatre possibilités/ 
          I 

[I] 262Al. puede ser parti partié partiss partiéss / 
 
 

En este ejemplo el profesor lanza una afirmación seguida de pausa corta, lo que 

permite que uno de los alumnos termine dicha afirmación. 262Al. reacciona a esta 

demanda indirecta y completa el discurso del profesor de demanda indirecta: 261P. hay 

cuatro posibilidades, contribuyendo con un ejemplo: parti, partié, partis, partiés. Vistos 

separadamente, ambas partes pueden ser un enunciado completo, pertinente al tema 

abordado y con un alto grado de cohesión. 

Observamos también que cuando son intercambios que marcan el paso de una 

secuencia a otra (entendemos por secuencia el cambio temático en el intercambio), 

éstos van precedidos en su mayoría por un conector fuerte, ya sea “bon”, “alors”, 

“donc”, “maintenant”, etc. Esto indica una ruptura discursiva por parte del profesor, con 

la finalidad de evitar desviaciones temáticas y poder avanzar en el tema. Es decir, se 

declara agotado el tema anterior y se usa como medio de paso entre un tema y otro 

nuevo. 

[I]   1P. Alors on fait une révision oui ? /  (elemento iniciador del intercambio) 

[I] P. Alors fumer le passé composé c’est fu  toutes les personnes fumé fumé fumé  

fumé oui (intervención que inicia intercambio sobre la forma del participio pasado de los 

verbos regulares). 

[I]  bon les expressions de temps hier avant hier le mois dernier l’année  

dernière (secuencia que abre el intercambio sobre los adverbios de tiempo) 

[I] Alors si c’est clair le passé composé avec le verbe  avoir on va passer au passé 

composé avec l’auxiliaire être (el paso de la revisión del pasado compuesto con auxiliar 

« haber », a la revisión del pasado compuesto con el auxiliar « ser ») 

[I Ah, maintenant… on va faire des phrases avec ca (paso de la teoría a la práctica) 



 

 

 

 

Los pasos entre intercambios dentro de la misma secuencia van iniciados sólo con 

preguntas o indicaciones, cuando se trata del discurso del profesor: 

P. Pour les verbes irréguliers? 

P. C’est comme en español : comer- comido 

P. Quelles autres possibilités pour le passé composé ? 

 

En el corpus que analizamos, cuando el alumno es quien desea hacer cambio temático, 

es impedido por el profesor. Esto nos parece natural dentro del discurso didáctico, ya 

que corresponde al profesor  la gestión del curso, incluyendo el cambio temático o la 

cesión del turno de habla.  

Por su parte, cuando los alumnos inician un intercambio, lo hacen por medio de 

preguntas sistemáticamente, directas o indirectas; sea sobre el mismo tema, sea sobre 

cuestiones de tipo administrativo: 

An. Fumer en negativo? 

Al. Passer?  

Ch. Y si están hablando de nosotros? 

D. Estos son verbos de movimiento (a lo que el profesor contesta : sí, los llaman de 

movimiento) 

Al. Vas a hacer examen de esto? 

 

Respecto a la voz del discurso, observamos una polifonía hecha de las voces de los 

alumnos que se agregan a la voz del profesor, co-construyendo el saber, ya sea en 

lengua materna, o en lengua extranjera. En este tipo de secuencias, lo primordial no es 

el manejo de la lengua sino del contenido, por lo que el uso de un código no legitimado 

es totalmente válido. Por otra parte, es remarcable también que las respuestas no son 

construidas en una sola emisión, sino que son construidas de manera fragmentada. 

Cada elemento de la respuesta propuesto, necesita ser validado por el profesor para 

avanzar. 



 

 

 

 Una particularidad  de esta característica es el hecho de que el profesor legitima la voz 

de los alumnos, no sólo con la repetición de los elementos provistos por éstos, sino 

reformulándolos bajo una forma “didáctica”. Baste el siguiente ejemplo: 

 

Fragmento 2. 

[I] 5P. Comment on forme le passé composé ?  

                    E  
        [I] 6D. avoir / 

        E 
[I] 7P. ah oui il faut l’auxiliaire  quoi ?  quel auxiliaire ?/ 

             I 
 [I] 8D. avoir / 

      
     [I] 9P. l’auxiliaire  avoir plus avoir plus ?:/ 

  
       E        [I] 10Ad. le passé composé/ 

 
[I] 11P. le participe passé du verbe avoir plus participe oui /  

 

En este intercambio observamos los siguiente : A la pregunta hecha por el profesor : 

“¿Cómo se forma el pasado compuesto?”, Daniela (D), provee una respuesta 

fragmentada, proponiendo simplemente una parte de la estructura:  

D. “Haber”   

Sin embargo, en el siguiente turno de habla, al momento validar la respuesta, el 

profesor expande el elemento propuesto, agregando el término especializado:  

7P.  Ah, sí, se necesita el auxiliar qué? Qué auxiliar? 

Con esto, el profesor pasa de un discurso no académico, a un discurso de este tipo. 

Esto lo hace con la denominación categorial del término propuesto, se trata de un 

auxiliar. Lo anterior no invalida la respuesta propuesta por D. El intercambio se termina 

cuando a la pregunta expandida del profesor, la alumna provee la misma respuesta: 

“haber”. Dado que la información implícitamente transmitida por el profesor “es un 

auxiliar”, no es reproducida por la alumna, el profesor re-elabora la pregunta, haciendo 

suya la voz de la alumna: ¿el auxiliar haber, más? 



 

 

 

En el siguiente intercambio, hecho de manera canónica : Pregunta, respuesta, 

evaluación, el profesor retoma la terminología de especialidad para formular la pregunta 

que le permita tener el segundo elemento para una respuesta completa: 

10P. El auxiliar haber más? Haber más? 

12Ad. El pasado compuesto  

La intervención que clausura este intercambio está hecho por la reformulación de la 

respuesta de la alumna: el pasado compuesto, a la forma correcta: el participio pasado 

del verbo, “haber más participio pasado, sí”. Cabe mencionar que es frecuente que los 

alumnos confundan la denominación “pasado compuesto” con la de “participio pasado”. 

De la misma manera, observamos que el tipo de intercambio didáctico reviste la forma 

canónica del intercambio, de elementos cortos: pregunta, respuesta, evaluación; o 

proposición, reacción, confirmación o rechazo, en este caso tenemos un  nuevo 

intercambio.  

En este macro- análisis, también observamos que el profesor es quien distribuye los 

turnos de habla y quien decide cuándo se ha agotado o no un tema interaccional.  

Otra característica del discurso didáctico desde el punto de vista jerárquico, es el gran 

número de reformulaciones de las producciones lingüísticas, con el fin de dar claridad al 

discurso. Por lo tanto tenemos varios actos sobre el mismo tema que hacen, en su 

combinación, una intervención. Lo anterior se traduce como la necesidad de jerarquizar 

la información para que las partes reformuladas, sean los actos principales, ya que son 

los que quedan en la memoria de los hablantes: 

 

Fragmento 3. 

[A]  26P. Pour les  verbes réguliers/ 
           I 

 [A] les verbes qui terminent par E R / 
   I 

         [A] c’est facile de trouver le participe passé / 
      
 

En este fragmento observamos dos formulaciones sobre el mismo tema : la formación 

del participio pasado. Para lo cual se repite el mismo acto y se da una opinión sobre el 

mismo, todo esto constituye una  sola intervención. La primera parte de la misma 



 

 

 

introduce el término especializado: 26P. Para los verbos regulares, en el segundo 

movimiento se define lo que es un verbo regular: “los verbos que terminan con ER. 

Finalmente, un comentario alentador evalúa la explicación a venir: “es fácil encontrar el 

participio pasado”. 

El siguiente pasaje es interesante, dado que, 19 turnos de habla después de la primera 

intervención del profesor, un alumno retoma el discurso, invirtiendo el orden (v. 

intercambio precedente):  

 
Fragmento 4. 
 

                        I     [A]   45Al . todos los que terminan en ER /  
[A]  o sea todos los regulares / 

            E 
          [I]   46P. Oui   les verbes réguliers /  

 

Este intercambio nos permite pensar que el alumno ha hecho suyo ya el discurso del 

profesor, logrando así una apropiación del discurso y del saber. 

 

Conclusiones 
 

Gracias a este análisis hemos identificado la organización jerárquica del discurso 

didáctico en lengua extranjera en el micro contexto que nos ocupa. Vemos que las 

informaciones lingüísticas no ocupan los lugares jerárquicamente más importantes en 

las intervenciones, ya que en este caso, lo importante es el contenido, no el código ni el 

lenguaje de especialidad. 

Los participantes juegan un papel de colaboración en la construcción del discurso, 

haciendo un discurso polifónico que se unifica en la voz del profesor. Uno de los 

objetivos de la clase de lengua es ése. 

La estructura recurrente en la organización jerárquica del discurso depende 

fundamentalmente de la pregunta, directa o indirecta de los participantes o en su caso, 

de las consignas dadas por el profesor. Sin embargo y a pesar de su complejidad, la 

organización del discurso didáctico en lengua extranjera presenta una gran unidad 

estructural. 
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SUMMARY 
 

In the last decade, indigenous students’ participation in higher education has increased 

significantly. These learners possess singular cultural backgrounds far different from 

those of conventional university students. Thus, there is a need for research in this field 

at least in the Mexican context.  

This study is focused on indigenous students from a Licenciatura en Lenguas 

Modernas, who have an indigenous language as mother tongue, have learnt Spanish as 

a second language and are also learning English as a third or even French as fourth 

language. The research attempts to provide insights on indigenous students’ 

perceptions about their multilingualism and about themselves as language learners. It 

also presents first hand information from indigenous students’ experiences in higher 

education. Being a narrative study permits more in depth exploration of these students’ 

experiences with languages. Hence, we are looking forward to listening to indigenous 

students and give them the opportunity to raise our awareness about their 

multilingualism, multiculturalism and life experiences. 

 
Introduction 
 

In the Mexican language learning context can be found students who have a wide 

variety of characteristics and needs. This assertion emerges from the reality of our 

closeness to a world power, the United States, and the influence of globalization which 

have created in our country the interest to improve society’s lifestyle by means of a more 

complete education which includes the learning of English. A fine example of the 



 
 

aforementioned resides in people from indigenous communities, who through many 

years had limited access to schools but nowadays are rapidly integrating to higher levels 

of instruction. This reality has presented new challenges to educators because now they 

have to deal with multilingual and multicultural classrooms. 

A very interesting fact is that some of these indigenous students are multilingual 

because they already possess an ethnic language as mother tongue, they have learnt 

Spanish as part of their academic and social development and are learning English as 

third, fourth or later-acquired language. All of these aspects make their perceptions 

about their language learning process something worth of being researched. Therefore, 

in order to reach positive results from this increasing trend, it is vital to listen to these 

students both as individuals and learners; also to listen to what they have to say about 

their language learning experiences and about the reasons they had when deciding to 

become part of a higher education institution and how this decision has affected their 

culture, and identity. 

It is worth mentioning that multilingualism and indigenous students within higher 

education have been issues recently addressed in Mexico, we have seen that some 

programs have been created in order to assist them, for instance: the Programa de 

Apoyo para Estudiantes Indígenas en Instituciones de Educación Superior created by 

the Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) and the Pathways to Higher Education Program sponsored by Ford 

Foundation; however, the bases of these programs have been aimed in the preservation 

of their culture, language, the provision of economical help, psychological support and 

facilities to access to universities, but academic needs, such as their language learning, 

are not always completely addressed.  

Therefore, this research explores indigenous students’ perceptions towards their mother 

tongue, Spanish and English learning processes. The study is aimed to provide insights 

regarding to what they think about themselves as language learners as well as to 

present first hand information from their experiences at university and how they perceive 

the experience of becoming part of this institutions has affected their culture and 

consequently their identity. The study is also expected to promote reflection among 

educators dealing with the participation of this kind of students in their institutions, to 



 
 

examine which are the contributions that can be made to improve and facilitate their 

English learning process; and to encourage language teachers to take advantage of the 

rich cultural and social environment that indigenous students provide to the language 

classroom, which well developed could start positive changes towards a broader 

inclusion of different social groups within higher education. 

 
Theoretical Framework 
 

In order to understand what indigenous students want to convey concerning their 

language and life experiences, this study explores the following issues: 

Multilingualism 

Multilingualism is the presence of more than two languages within a person or a society. 

About this phenomenon Cenoz and Genesee (1998) explain that: “The number of 

languages spoken throughout the world is estimated to be approximately 6000. Although 

people frequently observe that a small number of languages […] serve as important link 

languages or languages of wider communication around the world, these are very often 

spoken as second, third, fourth or later-acquired languages by their speakers”(p.3).  

Multilingualism is something which is becoming usual in many societies around the 

world; it is because of the influence of several factors like migration, wars, cultural 

encounters, economic, academic, and labor exchanges, etc. In recent years, 

multilingualism has also become a prominent issue in Mexico but not from the 

perspective of foreign languages rather indigenous languages. Thousands of people, if 

not millions, speak a language different from Spanish at home. Considerable areas in 

some Mexican states such as Chiapas, Oaxaca, the Yucatan Peninsula, and rural zones 

in Central Mexico are heavily indigenous language speaking. But indigenous language 

speaking population is not limited to these areas. Due to this fact, it has been observed 

how governmental institutions and civil organizations are struggling to propose specific 

legislations to make indigenous languages to be recognized, preserved and taught. 

Moreover, it is reasonable to think that multilingualism will appear to be the common 

issue in education few years from now. Cenoz and Genesee (1998) reinforce this idea 

when saying that: “Available data indicate that there are many more bilingual or 



 
 

multilingual individuals in the world than there are monolingual. In addition, many more 

children throughout the world, have been, and continue to be, educated via second or 

later-acquired language —at least for some portion of their formal education—than the 

number of children educated exclusively via first language” (p.4). 

On behalf of this assertion, it can be concluded that the educational field plays and will 

keep on playing a key role in promoting multilingualism as the forces of globalization 

impinge all over the world. Besides, it is noteworthy the fact that many students are 

being instructed in a language different from their mother tongue whose number 

surpasses those who are actually instructed in the mother tongue. This special 

characteristic is shared by most indigenous students who reach higher education in 

Mexico; they have been instructed in Spanish, their second language, since basic 

education. And they also had had contact with foreign languages, English basically, 

when they get to junior and senior high school. 

Multiculturalism 

Multiculturalism is a phenomenon concerned with the ways cultures influence each other 

and it also has to do with people, mobility, and the impacts of immigration whether this 

be inside or outside the national territory. It is also concerned with establishing cultural 

connections that transcend the national ones. Samovar and Porter (2003) assert that: 

“multiculturalism requires that appropriate consideration be given to ethnic and racial 

cultural diversity, native languages, physical and emotional disabilities, and poverty” 

(p.233). Thus, if a country agrees on multiculturalism within its borders, it must also 

recognize the personal worth and dignity of each individual since everyone deserves 

equal respect and equal opportunity for self-realization. True multiculturalism, therefore, 

must serve as an element that promotes the acceptance of cultural diversity as a shared 

value by both the dominant culture and the various co-cultures of a society in order to 

establish a genuine multicultural civilization. 

Alternatively, one cannot forget that multiculturalism is also affecting the educational 

field. However, the main difficulty that Mexico faces today is that its educational system 

is not adequately preparing students for the phenomenon of a multicultural society. 

Schools should do their part in looking for ways to integrate students whose culture is 

different from the majority in order they can understand and interact with others 



 
 

effectively. Chen and Starosta (2003) eloquently point out the value of a multicultural 

education in preparing students to meet society’s needs: “Academic exposure to the 

multicultural environment will provide students with the skills to excel in the real world. 

Because students ultimately return to the world outside the school, the more fully they 

learn to recognize and to respect differences in the beliefs, values and worldviews of 

people of varying cultural extraction, the more effectively will they promote a 

multicultural society beyond the classroom” (p.226). To this end, schools must provide 

their students with intellectual awakening and growth. It is considered that the intellect is 

exercised by means of the experiences a person has with new people, new ideas, and 

new viewpoints. Then, such an approach to education requires that attention be given to 

the characteristics of the students that the system intends to educate. However, 

although the educational system is making improvements on this, in the meantime the 

problem is that many students, whose backgrounds are different from the common 

culture as in the case of indigenous students, keep on experiencing a difficult time 

adjusting to this classroom culture. 

Culture and Identity 

Culture is one of the most important aspects of a society since it affects most, if not all, 

the facets of an individual’s life. It is a quite complex concept because it embraces the 

way we perceive the world, the way we think, behave and the way we show ourselves 

towards the others. Culture is something that can be learnt and expressed by means of 

representations, whether internal or external, which makes a group construct a well 

defined identity and to be recognized by others both as individuals and as group. 

Therefore, it can asserted that people learn to think, feel, believe and act as they do 

because of what they have constructed along with others, that is to say, their culture. In 

a very real sense our culture is part of who we are, and what makes culture so unique is 

that we share it with other people who have been exposed to similar experiences. 

Hofstede (2001) clearly underscored this point when he noted that: “Culture is to a 

human collective what personality is to an individual” (p.10). Culture is a group 

worldview, the way of organizing the world that a particular society has created over 

time and this framework of meaning allows the members of that society to make sense 

of themselves, their world, and their experiences in that world (Nolan, 1999). Within the 



 
 

previous approaches it is also necessary to point out that the history of humankind 

records an ongoing antipathy and hostility towards those who are different from the 

dominant cultures. It is sad to say it, but indigenous population fit in this picture. 

However, these co-cultures that for a number of reasons remained silent for years, now 

ask—and at times demand— to be heard. The members of these groups, like the 

members of the dominant culture, share perceptions, values, ways of communication, 

and lifestyles that make them unique (Samovar & Porter, 2003).  

As well as culture, identity is a feature which can not be detached from the language 

learning process. As a former language learner, I consider that identity does not only 

have to do with our self perception but also with the way others perceive us, because in 

that way we construct our identity. Gumperz and Cook (1982) state that: “We 

customarily take gender, ethnicity, and class as given parameters and boundaries within 

which we create our own identities. The study of language demonstrates that these 

parameters are no constants that can be taken for granted but are communicatively 

produced. Therefore, to understand issues of identity and how they affect and are 

affected by social, political and ethnic divisions we need to analyze them in terms of its 

effect on people’s lives” (p.1). In order to be heard, one must posses an identity; 

furthermore, we express our identity through many ways including language. Language 

gives us the opportunity to construct our own identity in relation to others. We have a 

face that we can maintain through the expression of our ideas and opinions being 

faithful to our own beliefs. In here, ethnicity also plays an important role when defining 

identity along the language learning approach. Ethnicity is a set of social relations that 

organize people in relation to larger social processes in society. These social networks 

are, according to Heller (1999) defined by a common language: “Thus the first principle 

of ethnic identity formation is participation in ethnic social networks, and therefore 

activities controlled by ethnic group members. Language is important here as a means 

by which access to networks is regulated: If you do not speak the right language, you do 

not have access to forming relationships with certain people, or to participate in certain 

activities” (p.181). 

The aforementioned extract expresses what happens to indigenous students who face 

the challenge of becoming involved in a new society and even more the challenge to 



 
 

learn the language of that culture. If their desire is to engage and be considered as part 

of the new environment, mastery of Spanish is essential. In the educational field we can 

observe how foreign languages, are not always welcomed as something useful because 

they are considered unhelpful in the sense of contributing very little to the socialization 

and enrichment of the indigenous students’ identity. It is all because language, as it 

applies to the educational setting, performs the vital function of providing the individual 

with his or her ethnic identity. A person’s native language has a deep significance 

because it is the origin of his or her identity that is reinforced as time goes by when this 

language is passed on the cultural tradition of the group and thereby gives the individual 

an identity that ties him or her to the group and at the same time sets him or her apart 

from other possible groups of reference (Samovar and Porter, 2003). When non- or 

limited Spanish-speaking students enter the Mexican school system, they are 

encouraged to assimilate into the Spanish-speaking culture and identity. This very 

activity acts as a division between their existing identity and the social system into which 

they are entering.  

 
Methodology 
 

Narrative research was used as the main tool to carry out this study. This is a specific 

kind of methodology that allows exploring the ways these students experience the world 

because it considers that humans are storytelling organisms who individually and 

collectively, lead storied lives (Connelly & Clandinin, 1990). Narrative research based on 

semi-structured interviews has been chosen as the main instrument for collecting data 

because the interest is to gain enough knowledge from participants’ life experiences and 

their perceptions related to the topics this research addresses. It expects their voices to 

flow and to be listened. Consequently, interviews presented the best option to achieve 

these goals, just as Estenberg (2002) explains: “Semi-structured interviews are much 

less rigid than structured interviews. The goal is to explore a topic more openly and to 

allow interviewees to express their opinions and ideas in their own words. Although the 

researcher typically begins with some basic ideas about what the interview will cover, 



 
 

the interviewee’s responses shape the order and the structure of the interview. Each 

interview is tailored to the research participants (p. 87).” 

Semi-structured interviews thus allow for a much freer exchange between interviewer 

and interviewee. In this kind of interviews, the researcher needs to listen carefully to the 

participants’ responses and to follow their lead. Some scholars argue that these 

interviews are a particularly good way to study marginalized groups (Mishler, 1991). 

The participants are five students from both genders (three male and two female) and 

their ages vary from 19 to 28 years old. Their English level also varies from intermediate 

to advanced. Regarding their background, they come from an indigenous community 

and all of them speak an indigenous language (two of them speak Náhuatl, two more 

speak Zapoteco and one of them speaks Maya) as their mother tongue. Another 

outstanding feature, is that participants decided to enroll in a B.A. in Modern Languages, 

which means that they voluntarily chose to learn a third (English )and even a fourth 

language (French).  

An interview guide was designed to help following the interviews line. This interview 

guide included questions grouped by categories referring to culture, identity, language 

learning processes, and the interviewees’ perceptions towards themselves, their mother 

tongue, Spanish and English. 

Open-Coding was used for the data analysis. This methodology involves as Strauss & 

Corbin (1990) state: "breaking down, examining, comparing, conceptualizing, and 

categorizing data"(p. 61). So, a chart was designed in which the categories of the 

interview guide were included. Later, some others that were identified while reading the 

interviews’ transcripts were added: mother tongue and place of birth, age, English level, 

perceptions about their mother tongue, Spanish and English, first and second language 

as affecting factors during their English learning process, perceptions about their 

multilingualism, culture and identity as affecting factors, the strategies they used when 

learning English, the interests they had for learning Spanish and English as well as their 

perceptions about the experiences they had when becoming part of a higher education 

institution. In most cases the most meaningful part of a whole answer was taken and 

then placed it into one of the categories.  



 
 

This process was performed taking into account the Categorical-Content Perspective for 

the open coding analysis drawn by Lieblich, Tuval-Mashiach, & Zilber (1998) who 

accurately divide this process in four stages: “1) Selection of the Subtext, 2) Definition of 

the Content Categories, 3) Sorting the Material into Categories, and 4) Drawing 

Conclusions from the Results (p. 112-113).” During the first stage, on the basis of a 

research question, all the relevant sections of a text are marked and assembled to form 

a new file of subtext, which may be seen as the content universe of the area studied. 

Then in the next stage, the categories are various themes or perspectives that cut 

across the selected subtext and provide a means of classifying its units: whether words, 

sentences or groups of sentences. At the third stage, separated sentences or utterances 

are assigned by the researcher to relevant categories. While the utterances may all be 

from a single story, categories may also include utterances by several individuals. 

Finally, during the fourth stage the contents collected in each category can be used 

descriptively to formulate a picture of the content universe in certain groups of people or 

cultures. 

From that, it followed an analysis done by means of comparisons and contrasts; about 

this, Strauss & Corbin (1994:274) argue that: “The open coding process, while 

procedurally guided, is fundamentally interpretive in nature, and grounded theory in 

which researchers must include the perspectives and voices of the people whom they 

study .“ Following such principle the interpretation process began taking into account 

that the study of narrative is the study of the ways humans experience the world. In 

other words, people's lives consist of stories, and based on what was obtained from the 

data analysis and the goal of narrative research, very interesting stories and results 

came up which are presented in the following section. 

 
Findings and Significance 
 

Now, the findings for the main queries of this research are presented in order to show 

how the information provided by the subjects answered them.  

What Perceptions do Indigenous Students have towards their Mother Tongue, Spanish 

and English? (RQ1) 



 
 

 
Indigenous Mother Tongue is considered a Valuable Feature of their Lives. 
 

Indigenous people have always suffered discrimination. In Mexico some decades ago, it 

was a common belief that those who possessed indigenous backgrounds were people 

with no worth. In some cases, such beliefs led indigenous people to feel ashamed of 

their roots. Taking into account the aforementioned situations, when starting to contact 

the subjects I thought it was not going to be easy to find them and at the same time that 

maybe they were not going to be willing to accept they came from small communities 

and that they speak an indigenous language. However, what I found throughout this 

process was that it was difficult to contact them but once I met them and asked for their 

stories the subjects expressed quite deep feelings of pride, fortune and gratitude. 

All of them give a great value to the fact of having acquired an indigenous language as 

their mother tongue. They perceive it as a very important feature of their lives which 

gives them a strong basis for their indigenous culture and identity. Moreover, they relate 

their mother tongue to their most inner and personal feelings and experiences which 

enhances the appreciation felt towards their languages. Having this in mind could 

promote reflection in the sense that all Mexicans should be interested in knowing more 

about the rich cultural heritage that our country possesses which is based to great 

extent in the peoples who have inhabited it for centuries from whom we have acquired 

specific traits in the identity that defines our society.  

 
 
Spanish Only Considered a Language for Academic Purposes and a Socializing 
Feature. 
 

Regarding Spanish, most of the subjects considered this language as a tool which they 

have used to develop academically probably because in our country, bilingual teachers 

(indigenous language and Spanish) are mostly trained for basic education, and none of 

them had the opportunity to use their mother tongue as the language of instruction. In 

addition, socializing is another aspect in which Spanish has been useful for them, but 



 
 

just when they are not in their communities. Because they had to leave their homes to 

study in higher education or even before registering in the university, they got immersed 

in a monolingual society where just Spanish is spoken; thus, the use of this language 

was crucial in order for them to socialize with their classmates, professors, friends, and 

people in general. 

 
English has become an essential tool for their professional development, 
considered a very important feature at this moment of their life track. 
 

As expressed before, globalization and our closeness to a world power, whose language 

is English, has changed people’s interests. Hence, the participants expressed that their 

ability of speaking English is the core of their professional development since they are 

majoring either in the English teaching or translation areas. They appreciate having 

learnt a foreign language which is allowing them to reach their goals and consolidating 

their future. However, they also expressed the skills they have developed can be applied 

to other aspects of their life besides the academic, such as enhancing their knowledge 

about cultural aspects from other countries, having a well paid job even if it is not directly 

related to teaching or translation, and meeting foreign people. 

- What are their perceptions about how their mother tongue and Spanish affect their 

English learning process? (RQ2) 

 
Their Indigenous Mother Tongue has had an Influence over their English Learning 
Process, Mainly Related to the Phonological Aspect. 
 

Through the interviews, participants reported their mother tongue affected their English 

learning positively. Particularly, they reported their mother tongues have certain 

phonemes which others, such as Spanish, do not possess. So, this fact has facilitated 

the pronunciation of English. Besides, as they were used to listening to two different 

languages (their indigenous mother tongue and Spanish), listening to a third one was 

not so difficult for them, it was as if their ears were trained. The significance of these 

findings resides in the fact that what indigenous students perceived about their native 



 
 

languages can be used to work in depth on this issue from the theoretical perspective in 

order to find how the knowledge of an indigenous mother tongue can facilitate the 

learning of a foreign language at the phonological level. 

 
Spanish was not Considered a Potential Affecting Factor of the English Learning 
Process, Only a Supporting Feature.   
 

When talking about learning English, subjects mentioned that Spanish was not 

considered as an affecting factor of their learning in the same degree of their mother 

tongue. That is to say, indigenous students do not consider Spanish has had a direct 

influence over their English learning at university. They only consider it as a supporting 

feature of their education. Spanish has been useful to the extent it has allowed them to 

reach higher education. However, they do not relate it directly to their English learning, 

as in the case of their mother tongue. It is because they do not perceive a direct 

relationship between both languages; they do not see many similarities in sounds, 

pronunciation, or spelling among other factors.  Nevertheless, they recognize that the 

fact of being bilingual before learning English at a professional level has somehow 

facilitated their task. Then, it is important to state that although unconsciously, their 

mastery of two languages has affected their following language learning experiences.  

These findings are believed significant because they reveal the degree of attachment 

indigenous students have towards the languages they possess. A strong feeling towards 

the indigenous mother tongue is clearly perceived, not only in the sense of cultural and 

identity influence but also in their language learning. Because, they consider their 

mother tongue is related to their English at least in the phonological level. On the other 

hand, they consider Spanish as a facilitator in their academic life, but not as a facilitator 

of their English learning due to the fact they do not perceive both languages to be linked 

in noticeable ways. 

- What Strategies, if any, do they Report to Use when Learning English? (RQ3) 

 
 
 



 
 

Strategies Reported to Be Used when Learning English 
 

Subjects reported using some learning strategies which were useful in their English 

learning process:  

- Strategies developed at university within the English courses: Along their university 

studies, subjects have become familiarized with several strategies which are useful in 

the language learning context. They have applied their knowledge acquired on the area 

to increase, improve, and enhance their learning skills, and they have also stated that 

this has produced good results when they have practiced and tested these strategies. 

- Listening exercises: Listening appears to be the most practiced skill in the subjects, 

they report to enjoy listening activities, and that practicing English in this way is a 

constant feature of their strategies. All of them perceive to be good at listening due to 

the fact that their aural skills have been well developed by means of their previous 

bilingualism. 

 - Translation: Although it could be considered as something not so useful when learning 

a language, translation was also mentioned among the strategies used for English 

learning. It is necessary to clarify that some of the subjects are majoring in the 

translation area and those students were the ones that reported using this strategy as 

part of their learning. However, they also stated that the use of this strategy was mainly 

circumscribed to the school context, mostly in their assignments. 

 - Speaking with native people or people who have a good level of English: Some of 

them explained they have the ease of practicing the language with people who have 

lived in an English speaking country for several years, or native people who is living 

here. This has helped them to improve their fluency and pronunciation. 

 - Increasing vocabulary: This strategy refers to the fact that some of the participants try 

to learn as much words as possible. Whenever they find a new word they look up for it 

and try to remember its meaning and to apply it as soon as possible in the learning 

context. 

Some others concerns were also addressed, such as: 

 
 



 
 

Culture and Identity are factors which have affected their learning positively 
 

The participants reported that the fact of coming from small communities where the 

culture is different in terms of values, customs and beliefs, and the possession of a 

strong identity based on the roots of their heritage has definitely shaped their learning in 

a positive way. Participants felt such positive influence on the way they now conceive 

people, cultures, and languages different from theirs. This has been productive because 

their learning has been enhanced and complemented in several ways since they learn 

with an open mind without disqualifying or discriminating new concepts and knowledge. 

They have learnt to be tolerant and patient, something which has not always been 

reciprocal from the part of their peers. 

Nevertheless, they are proud of whom they are and they value all they have learnt since 

their childhood. Moreover, they think the values they own are also appreciated by others 

in the new context they became part of, which has allowed them to establish good 

relationships with the people they interact within the university. Besides, they are ready 

to share interesting features from their culture and identity with others, which turns 

learning experiences in valuable events not only for they themselves but also for the 

people who listen and learn about them.  

The implication of this finding is that it could be used as useful information for teachers 

dealing with this kind of students in their language classrooms. They can rely on 

indigenous students to improve their lessons in the sense they can serve as sources of 

information related to the topics reviewed in class regarding multicultural and identity-

related issues. 

 
The Immersion into a Higher Education Institution has had an Impact on their 
Culture and Identity 
 

Finally, the data indicated they have faced a challenging experience when being 

involved in the university environment. This experience has affected their culture and 

since they are now conscious there exists a marked difference between the values, 

costumes, behaviors, and goals of people from the city and the equivalents in their 



 
 

communities. In this immersion process they had to adjust themselves to a faster 

lifestyle and to different ways of socializing. All of these aspects made them value their 

own families and communities which they perceive as kinder and more comfortable in 

the sense of interaction between people. 

However, not everything has been negative. Once they got accustomed to their new 

environment they found there are many things to learn and appreciate such as hard 

work in order to achieve their professional aims and the valuable opportunity to get a 

specialized training. Also, the broadening experience of knowing about other cultures 

and customs, not only from people of the city but also from the language they are 

learning.  

At this point in their lives, these students have realized how valuable and important the 

fact of learning languages is. They do feel proud and happy because of the opportunity 

life has given to them because of the fact of being multilingual. They also consider their 

multilingualism as an advantage and a motivation to keep on learning more and 

developing a new perspective towards indigenous people. 
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Abstract 
 

The principle objective of the study was to determine the effectiveness of teaching 

language learning strategies to first year students of the English Language Degree at 

the Autonomous University of Carmen. First, students were taught 15 language learning 

strategies. Then 28 students participated in guided interviews about their use of 

strategies. They were asked about what they did on their own to learn English and about 

the 15 strategies they had been taught. It was found that students with high grades used 

significantly more of their own strategies, were more willing to try new strategies, and 

used more deep strategies than students with poorer grades. It was concluded that 

better students are both more innovative and more exploratory than weaker students in 

the area of strategy use. Also, it was recommended that the teaching of learning 

strategies be more integrated into the course rather than as activities done for 

homework.  

 

Introduction 
 

Over the past couple of decades there has been a great deal of interest in the ‘learner-

centred curriculum’ and in teaching students to become ‘autonomous’ learners. The 

successful implementation of the former must take into account that different people 

have different learning styles. That is, there is more than one way to acquire a given 

body of knowledge and the most effective way of doing so for one learner may be a very 

poor way for another. The idea of students being able to learn independently implies that 

they have a sufficient repertoire of learning strategies to make this autonomous learning 



 
 

efficient. In other words, they need to be familiar with specific activities that they can do 

with no teacher input and that enable them to acquire specific aspects of language. This 

paper looks at the concepts of learning styles and strategies in more detail before 

outlining some research done with first semester students at a Mexican university 

concerning the teaching of language learning strategies. 

 
Learning Styles 
 

Perhaps the easiest way to understand the concept of learning styles is to look at a 

simple example. A well-written research article contains some combination of diagrams, 

charts, tables, graphs, and illustrations, all of which are aptly discussed in the text. In 

reading the article, Carla reads the text and practically ignores the visual representations 

while Pedro concentrates on the visuals and just skims through the text that describes 

them. Finally, Lily pays considerable attention to both. In the end, all three have an 

equal understanding of the content. Their different approaches to the text reflect their 

different learning styles – Carla has a verbal-linguistic style while Pedro has a visual 

style, and Lily has a style that combines the two. It has been argued that quality 

teaching requires teachers to be sensitive to such learning differences (For example, 

see Rosenfeld & Rosenfeld 2004). 

There are an abundance of models and instruments for measuring learning styles. 

Cassidy (2004) discusses at least 24 different models, of which nine make some sort of 

field dependent-field independent or holistic-analytical distinction and 14 include 

learning-centred. Zhang & Sternberg (2005) identify nine style models with 28 individual 

styles, although once again many of the styles are very similar. While these large 

numbers show that the area of learning styles is indeed rather complicated, teachers 

can take heart in the fact that a full understanding of them is not a pre-requisite for 

taking them into account when teaching. Rosenfeld & Rosenfeld (2004) showed that an 

understanding of five models was enough for EFL teachers to gain an understanding 

and tolerance of their own individual learning differences and apply this in their teaching. 

The main point concerning learning styles when applied to the classroom is that 



 
 

teachers cannot expect all students to learn in the same way. As Reid (2005: 91) puts it, 

“Any lesson, no matter what one is teaching, needs to cater for diversity.” 

 
Learning Strategies 
 
Learning strategies are the things that people actually do in order to learn the material. 

For example, in order to learn the vocabulary from a unit, one student may simply repeat 

the words and a native language translation over and over, while another may write the 

words many times, and yet another may make vocabulary cards with the word on one 

side with a definition and example on the other. These three approaches to learning the 

vocabulary represent three different learning strategies – the learners are doing three 

different things. Unlike the previous example with learning styles, in this case the 

students may or may not learn the material. Ideally, the learning strategies used should 

be closely related to a person’s learning styles. That is, the first strategy would be suited 

to a person with a more verbal-linguistic learning style while the second would be better 

for a person with an active, physical learning style. Finally, the third strategy combines 

physical activity (making the cards), an analytical style (if the word is categorized), and a 

verbal-linguistic style (the definition and example). In theory, there are no ‘best’ 

strategies that will work equally well for everyone because everyone has a different 

combination of cognitive skills and learning styles.   

 
Deep and Surface Strategies 
 

Although the quantity of strategies at a learner’s disposal is important, the quality of 

those strategies is perhaps of more importance. Citing the work of Biggs, Aharony 

(2006) mentions two general categories of learning strategies which are called deep and 

surface. Deep strategies are used to analyze new information and to relate it to previous 

knowledge. They are also used to  connect the knowledge to daily life and offer 

innovative solutions to problems from a critical point of view. Surface strategies, on the 

other hand, are used to memorize without asking questions and to do homework in the 

simplest way possible. There is no attempt to understand the material in its entirety. 



 
 

Finally, learners who use deep strategies also use metacognative abilities to find 

enough time to learn, while those who use surface strategies worry about the time they 

have to invest in the learning task. Thus deep strategies are connected to intrinsic 

motivation while surface strategies are connected to extrinsic motivation. If one assumes 

that the purpose of education is to prepare students to live in society as responsible 

adults rather than simply to occupy their time, it is evident that deep strategies are the 

ones that youngsters need to develop.  

 

Teaching Learning Strategies 
 

There is some controversy as whether or not EFL teachers ought to teach strategies to 

their students. On the one hand, advocates believe that it is desirable to teach strategies 

to make students more autonomous (the learner-centred curriculum). This view is 

supported by research. For example, Sungur & Tekkaya (2006) found that students who 

were involved with problem-based learning were more motivated and used more 

strategies than students involved with traditional book-based learning. Other studies 

have shown a positive relationship between strategy use and proficiency. For example, 

Park (1997) found that more proficient learners used a wider variety of strategies, a 

finding that was duplicated by Gan, Humphreys, & Hamp-Lyons (2004). On the other 

hand, other writers argue that teaching students to be more independent is ethnocentric 

because it presumes that learners are “not able to succeed on their own terms” and thus 

their learning behaviour needs to be corrected. (Holliday, 2006: 386). It has also been 

found (for example, Rossiter 2003) that teaching strategies had no significant effect on 

learning. Thus the teaching of learning strategies is far from being an uncontroversial 

proposition.  

Although both of the arguments outlined above have merit, this paper takes the view 

that teaching learning strategies at university is neither telling students that their learning 

behaviour is incorrect nor that they need to change it. Rather, teaching students new 

activities that they can do to learn is simply showing them that there are other possible 

ways of learning. They are then free to use the new strategies or not according to their 

own personal beliefs and learning styles. Since the whole idea of a university is to 



 
 

explore existing knowledge and to create new knowledge, teaching other ways to learn 

can be seen as expanding students’ existing knowledge about learning, not as replacing 

it. Concerning the finding that teaching learning strategies showed no effect on learning, 

Rossiter’s study consisted of only 12 lessons over a 16-week period (Rossiter 2003). 

This is probably just not long enough as using learning strategies is a skill that requires 

some practice. In the beginning, the learners are effectively learning two things at the 

same time: the course content and the learning strategy. Thus any positive effects would 

be expected over a longer period of time rather than over a shorter period.  

In the development of any program of studies, it is essential to take learning styles into 

consideration as they “are integral to the process of learning” (Reid 2005: 111). Although 

it may be possible to change a person’s learning style with time and effort, there is no 

clear reason for doing this, at least not for EFL, because over the years research has 

not shown that any particular style or set of styles is “best for foreign language learning” 

(Brown 2002: 6). This means that teachers need to cater to a wide range of learning 

styles. However, there is a difference between what the teacher plans for the class and 

what the students do on their own. Even though the teacher may use a wide enough 

range of activities in the lessons so that every student has a chance to understand the 

material, students may not be aware of what they can do in their own study time to 

enhance their learning. If the number of learning strategies that students have at their 

disposal is very limited, it may make the act of self-study rather boring, which in turn may 

decrease the motivation to study. However, if students have a sufficient repertoire of 

strategies at their disposal, they can then select ones that both suit their learning styles 

and make learning more effective. This should also help to increase motivation to study.  

 
Selecting Strategies to Teach 
 

Given the rather large number of taxonomies of learning styles that have been 

developed by psychologists, it is difficult to select one (or possibly more) that is both 

clear to the teacher and students as well as lending itself to the development of 

strategies that can later be used autonomously by the learner and be adapted to new 

language learning situations. Because of the complexity of learning styles and some of 



 
 

the jargon that goes along with it, this paper bases the teaching of learning strategies on 

Howard Gardner’s (1983, 1993) theory of Multiple Intelligences (MI). Although this is not 

a theory of learning styles, it does attempt to explain how different people process and 

absorb information. In this sense it is related to learning styles since it is capable of 

putting an individual’s cognitive strengths and weaknesses into distinct categories. 

Furthermore, these categories correspond to everyday operations and activities and are 

thus very easy to understand.  

 

Methodology 
 

Very briefly, the research involved teaching a series of language learning strategies to 

first year students of the English Language Degree and later interviewing them on their 

use of language learning strategies. There was one hypothesis under investigation: 

Hypothesis: If students are taught a variety of language learning strategies, they will use 

some of these strategies for self-regulated study. 

Dependent variable: using language learning strategies for self-regulated study 

Independent variable: teaching language learning strategies 

The subjects of the study were the 51 students who formed the two groups that entered 

the English Language Degree at the Autonomous University of Carmen (UNACAR)  in 

August of 2006. This was reduced to 38 in the second semester in February of 2007. 

Although all 38 were invited to participate in guided interviews towards the end of the 

second semester, only 28 did so. There were 22 females and 6 males, which closely 

reflects the percentage of each sex in the degree program as a whole. All of them were 

between the ages of 17 and 21 at the start of the research.  

In their first semester English class and at the start of second semester, students were 

given a series of 15 homework assignments, each of which was designed to teach a 

specific language learning strategy that students would then be able to adapt in order to 

learn or practice new language in the future. The strategies were based on MI in order to 

ensure that a variety of cognitive strengths and preferred learning styles were catered 

to. The researcher visited the groups during class time and explained the assignments 

to the students. The assignments were then done for homework, collected by the 



 
 

teacher, and passed on to the researcher for grading and feedback. Since they were 

done for homework, they concentrated on learning grammar and vocabulary rather than 

on pronunciation or the 4 skills. They consisted of such things as making vocabulary 

cards, translating set phrases, colour coding grammatical structures, using vocabulary to 

write about family, and interviewing each other through writing. Five of the strategies 

were for learning grammar, 4 for learning vocabulary, and the other 6 were for a 

combination of the two.  

In the second half of the second semester in 2007, the students were asked to take part 

in a guided interview about their strategy use. In the first part of the interview students 

were asked how much time they spent studying English on their own apart from their 

English classes and homework. They were then asked to specifically describe what they 

did with this time. Finally they were asked if they ever used any of the strategies that 

had been presented to them on the homework assignments. The interviewer was free to 

probe further into students’ answers in order to get very specific answers.  

 

Results and Discussion 
 

The interviews were transcribed and analysed to find patterns in the results. Students 

were given pseudonyms to protect their identity. Then the subjects were listed according 

to their grades in the English II course, with highest grade going at the top and the 

lowest grade going at the bottom. Finally, for each student the specific strategies 

mentioned were tabulated on a large chart. From this chart it was obvious that the 

number of learning strategies mentioned decreased as one moved down the list. Thus it 

was decided to group the students into three groups to present the data. The first group 

consisted of students with high grades, 80 or above. The second group was made up of 

subjects with mediocre grades, 70 to 78. Since 70 was the minimum grade to pass the 

course, these are students who passed the course by a narrow margin. The third group 

were students with low grades, 67 or less. These were students who failed the course.  

One of the first things noted from the interviews was that the high group seemed to have 

a better idea of how they were doing in their English class than the other two groups. 

There was also a notable difference in the hours of self regulated study reported. Asked 



 
 

how much time a week they spent studying or practicing English apart from classes and 

homework, the high group reported an average of 7 hours a week, while the mediocre 

and low groups reported averages of 4.5 hours and 3.7 hours respectively. These data 

suggest that the more successful learners have a good understanding both of the 

language learning task and of the time investment required to learn it well, while less 

successful and unsuccessful learners do not.  

Table 1 shows the number and percentage of learning strategies mentioned by each 

group. While the high group accounted for fewer than 40% of the subjects, they used 

somewhat over half of the strategies. Looking at it from the perspective of the number of 

strategies mentioned per student, each member of this group mentioned about twice as 

many strategies as in either of the other two groups. There was no real difference 

between the mediocre and low group with respect to the number of strategies per 

student. These results concur with those of Park (1997) and Gan, Humphreys, and 

Hamp-Lyons (2004). Students who are more successful at learning English use a wider 

variety of language learning strategies than those who are less successful. 

 

Table 1. Number and percentage of strategies mentioned by each group 

      Group ( 
by 

grades) 

Number of 
students 

Number of 
strategies 

Percentage 
of students 

Percentage 
of 

strategies 

Number of 
strategies 

per 
student 

High 11 49 39 55.7 4.45 
Mediocre 10 23 36 26.1 2.3 
Low 7 16 25 18.2 2.29 
Totals 28 88 100 100 3.14 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Table 2. Use of the strategies taught 

       Group 
(by 

grades) 

Number 
of 

students 

Use of strategies Number 
of 

different 
strategies 

Total of 
strategies 
mentioned Yes No Unclear 

High 11 5 0 6 5 9 
Mediocre 10 1 4 1 1 1 
Low 7 2 4 0 2 2 
Totals 28 8 8 7 8 12 
 

 

The subjects were also asked about the use of the strategies that had been taught to 

them in their English classes. Table 2 shows the results for this question. The category 

of ‘unclear’ refers to cases where it was not exactly clear that the subject was using a 

strategy that was taught. For example, students were taught how to make vocabulary 

cards with the word on one side, and grammatical information, meaning, and an 

example sentence on the other side. Although Edgar said that he used this strategy, in 

his explanation he said that he often carried cards with “phrases or sentences to 

communicate with other people”. However, the interviewer did not probe to find out if 

these phrases and sentences were based on vocabulary or on ready-made phrases. 

Thus it was not clear if he was actually using the strategy taught, if he was using a 

variation of the strategy, or a different strategy of his own. The number of different 

strategies refers to how many of the 15 strategies taught were mentioned by any of the 

students in the group. Thus the maximum mentioned for any group was 5, or barely one 

third of those taught. The final column is the total number of strategies mentioned by the 

group. This includes cases where two or more students mentioned the same strategy. 

These last two categories do not include cases where it was not clear if the student was 

actually using the strategy that was taught.  

Table 2 clearly shows that students with high grades were much more receptive to the 

idea of learning more strategies than the other two groups. They clearly mentioned 5 

different strategies whereas the other groups combined only mentioned 2. Furthermore, 

they accounted for 75% (9 of 12) of the mentions of using these strategies. Finally, 6 of 

the possible 7 additional uses of these strategies were by the group with the highest 



 
 

grades in their English course. In a sense it makes no difference whether the strategies 

in the ‘unclear’ category were faithful uses of the strategies taught or some sort of 

personal adaptations. The purpose of teaching the strategies was to increase the 

number of strategies at the students’ disposal, so any new use of strategies shows that 

this aim was met. If it is indeed true that these unclear strategies were a result of the 

training, then all of the ‘high’ students took something away from the training while only 

4 of the other 17 students did. Thus it would seem that the better students are more 

open to learning new strategies and perhaps more creative in adapting strategies to 

their needs and learning styles.  

Nevertheless, the number of strategies used says nothing about the quality of those 

strategies. Certainly the strategy of looking at and trying to understand the lyrics to a 

song is deeper than simply listening to the song, and paying attention to the 

pronunciation as well is deeper still. Thus strategies that require more linguistic 

processing, such as translation, making mind maps or vocabulary cards, or recording 

one’s own voice to compare pronunciation with native speakers, can be considered 

deep strategies. On the other hand, simply reviewing notes from class or memorizing 

vocabulary without acting on the language to create messages are surface strategies. 

To understand the difference in the quality of the strategies reported by the three 

groups, it is necessary to look at some of the answers subjects gave.  

For example, the strategy of reading was mentioned by 6 students in the high group, by 

5 in the mediocre group, and by 2 in the low group. As can be seen from the following 

examples, those from the high group seemed to read for pleasure, learning, or 

understanding what they read: 

Alicia: Magazines, all that I can read in English. 

Martin: I play a lot, games of strategy that are rol (? – unclear), so I have to read in 

English to be able to advance, so I do it.  

Alex: I read and from there where I don’t know some words, I look them up in the 

dictionary.  

In all of these examples, the act of reading is quite apart from the classes. It is an extra 

activity that seems to come either from intrinsic motivation to enjoy themselves or to 



 
 

learn more English. The following 2 examples from the mediocre group seem to lack this 

level of intrinsic motivation: 

Nancy: Read, I like to read, like paragraphs in English, in my classmates’ notebooks. 

Janice: And read about the topics that we’re . . . the topics that we’re seeing.  

Here the reading seems to be only a sort of review, with no effort to actually use the 

language for something new. Nevertheless, these perhaps show more motivation than 

the answers given by students in the low group when asked to elaborate on what they 

read: 

Carol: Sometimes I read stories that, from past homework. 

Ivett: Sometimes I read, sometimes, rarely. I prefer just to listen to things without saying 

them. 

It seems that Carol does not even read anything new, while Ivett backtracks 

considerably on her original assertion that she reads.  

A similar difference can be seen in answers that involve various different strategies. First 

some examples from the high group: 

Alex: (I look) all around me, and I say, well, I say how, how do you say that or what do 

you call that? Well, it depends, where I am is where I try to find the vocabulary and use 

it. 

Pedro: Alone, just walking, I start to think, I don’t know, I hear a song and I don’t know, 

how can I translate it or sing a different one following the rhythm, making it up. 

Paula: I like to listen to, for example, um, CNN in English and Travel, Discovery Travel, 

because they speak very well each, like you can understand a lot, and also to, . . .  I 

really like the fluency and all that. 

Here are some examples from the mediocre group: 

Ana: The first thing I do is watch TV, in the part where they have music and English and 

that’s where I see the subtitles below. I see the sentences and I try to try to see if that’s 

what we’re learning with the English teacher. 

Diana: Well, I take my notebook, my English notebook, and I take another notebook and 

then I review everything that I feel that I don’t know very well and I review it. 

And finally, here are a couple of examples from the low group: 



 
 

Carol: Um, just reviewing, I go along saying the, the infinitive, the past, and that’s it. I 

just go along memorizing.  

Cristina: Mmm, my activities, well, it’s, um, find or go back to . . . to review the activities 

we’ve done, catch up. 

The difference in the quality of the strategies reported by the three groups is once again 

very striking. The students in the high group go beyond the English they see in the 

classroom and appear to want to use the language for communicative purposes, even if 

that communication is only with themselves, as is the case with Alex or Pedro. Paula 

likes the fact that she can understand the English language television channels (neither 

of which has subtitles), and she seems to go beyond that by actually paying attention to 

the fluency, which is an important part of pronunciation. In the two examples from the 

mediocre group, the students are only paying attention to what they saw in class. It is 

actually a little surprising that Ana does not seem to be interested in the meaning of the 

song lyrics, but only in whether or not they are using language seen in class. The 

strategies in the examples from the low group are even more superficial. Carol uses rote 

memorization of forms with absolutely no context, which takes language about as far 

away form communication as possible. Cristina just says she reviews without actually 

specifying how she does this. In the end she implies that she is behind in her studies. 

The examples clearly show that the good students in this group use their imagination 

and personal interests to learn the language. On the other hand, the mediocre students 

seem to just do what they see as necessary to pass their course, while the poor 

students do not even seem to be aware of what they need to do to pass the course. 

 

Conclusions and Recommendations 
 

Similar to other studies on the use of language learning strategies, it was found that 

more successful students in the English Language Degree at the Autonomous 

University of Carmen use considerably more strategies than less successful students. In 

addition, it was found that these strategies are of a higher quality than those used by the 

less successful students. In a nutshell, it would seem that the successful learners treat 

the learning experience as something communicative, and they look for ways to receive 



 
 

or transmit new messages in English. In other words, they seem to be intrinsically 

motivated. Less successful learners, on the other hand, are only interested in what they 

are seeing in class. Their motivation seems to be extrinsic, or just to pass the course. 

With the poorest students, this extrinsic motivation is perhaps very low, or maybe they 

are not aware of what they should be doing in order to succeed. As worrying as this is in 

itself, it is even more so given the fact that the only students who showed much interest 

in trying new strategies were the ones who already had a lot of options at their disposal. 

Possibly those who are intrinsically motivated are also motivated to try something new to 

see if works even better, while those who are not see it as having to learn something 

else new apart from the language. In either case, there was little support for the 

hypothesis. With the exception of successful learners, students did not use new 

strategies for their self-regulated study.  

One of the problems with the present investigation could very well be the way in which 

the learning strategies were taught. Although they counted for a small portion of the 

students’ grades, they were still an extra that previous generations did not have to do. 

Furthermore, even though the strategies were taught for slightly more time than in 

Rossiter’s (2003) study, it was still just a little over one semester in total, and each 

strategy was given only once. For these reasons, it may be a good idea to design a 

homework program for at least the first half of the degree program which takes the 

teaching of learning strategies as a central point. That is, instead of assigning homework 

exercises from the workbook, create a bank of exercises that use and practice specific 

learning strategies. Students should be specifically asked to apply the learning 

strategies themselves to other language items they are studying and to monitor how well 

they work. Furthermore, at times students should be asked to choose their own 

strategies for learning certain language. This using strategies of their own choice would 

be progressive, such that it would happen only a couple of times in the first semester, 

more in the second semester, so that by the fourth semester it would account for most of 

the homework assignments. The major problem with such a homework program would 

be creating a marking scale that would be more or less fair and objective. For example, 

making a set of 20 vocabulary cards would likely involve more work than a mind map. 

Nevertheless, it would be very difficult for the teacher to judge which student is learning 



 
 

more since the idea is that each student choose a strategy that works well for him or her 

according to personal learning styles. Despite such problems, given the fact that poor 

learners are simply not using a variety of language learning strategies, there is a definite 

need to try new tactics to motivate them to expand their repertoire.  

Finally, a little needs to be said about the generalizability of the findings in this case 

study.  UNACAR, where the research was carried out, is a small university in a marginal 

part of Mexico. Although the petroleum industry has brought rapid growth and 

prosperity, as well as an influx of educated people, the university still largely caters to 

people who have a longer history in the area, often from small towns and villages. In 

fact, many students are the first in their families to be studying a university degree. Even 

though the result that better learners use more strategies than poorer learners seems to 

be universal, it is questionable as to whether or not the result that better learners are 

also more willing to learn new strategies is applicable beyond the region of Southeastern 

Mexico, especially to major universities in large urban centres that have a longer 

tradition of academic achievement. This is something that would certainly be worth 

investigating.  

The fact that only one generation was studied may have some bearing on how 

generalizable the findings are, but this is not likely to be great. Although there is a 

difference in the number of successful students between one cohort and another, this 

difference is not huge. Moreover, the problems that teachers notice in the students are 

much the same from one group to the next. Therefore it would seem likely that these 

findings would be repeated with other cohorts in the English Language Degree at 

UNACAR. 
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This paper deals with the problem of arriving at a basic understanding of phrasal verbs.  

The object of the paper is to show that phrasal verbs can be understood if we recognize 

that the particles used to form them are grammatical elements that participate in 

structuring the core of the event captured by the verb while adverbs structure the setting 

in which the basic event of the verb occurs, and that particles, having no inherently 

specified point of orientation, depend on elements from the context to specify this point 

of orientation contained in their scheme.  The underlying assumptions are that since 

phrasal verbs are productive, they cannot be arbitrary, and that therefore they can be 

systematically analyzed and understood, and that phrasal verbs, while they may 

become lexical items, are initially constructions that are formed in accordance with the 

basic grammatical principles of the language. 

 

Introduction 
 

Phrasal verbs have been described, analyzed and categorized in many ways (Hampte1

                                                 
1 I include this as the only reference to previous work because it gives a good overview of work done previously in the area, and 
because this is not the place for a lengthy discussion of the various approaches. 

), 

but this has done little to advance our understanding of how phrasal verbs actually work.  

What is needed is a study of the mechanisms at work in their formation to reach this 

kind of understanding.  This paper presents a brief preliminary study of this kind by 

elucidating the basic factors involved in the formation of phrasal verbs and that these 

can serve as the basis for further research into the problem. 

 

 
 



 
 

Proposal and theoretical framework 
 

The proposal put forth in this paper is that phrasal verbs (also known as particle 

constructions) can be both distinguished and understood if we accept that the particle of 

the phrasal verb structures the core event2, rather than the setting of the event 

(background), and that the particle, like adverbs, takes its point of orientation from the 

context.  The first point follows from the observation that grammatical elements of the 

language structure events (Talmy), and that the connecting of the components of an 

event can occur when the semantic substructures of two components overlap, which is 

referred to as valence3 (Langacker).  The second point comes from the fact that adverbs 

of space, and their subsequent extensions, have no object and because of this, they 

must take their reference point from some part of the context (Stauffer).  This means 

that the adverb must find its referent object4

 

 within the context of the event.  What this 

means is that the potential formation and meanings of a phrasal verb are determined by 

the semantic structure of the verb, the semantic scheme of the particle with which it 

combines and the nature of the event evoked by the context, not by syntax or semantic 

networks in and of themselves.   

     This is a preliminary study.  The adverb/particle out will be the object of study in this 

paper because it is at base an adverb.  This will make it easier to work with since it does 

not have an object.  The lack of an object will make it easier to see how out as a particle 

can take its referent object from the context.  It also has a boundary, and this will allow 

us to see how a particle boundary is interpreted according to the context. 

 

                                                 
2 The core event consists of the verb and its arguments, the ‘nucleus’ of the clause.  These are the entities that are required to 
complete the conceptual event presented by the verb as opposed to those entities that indicate the setting of the event, that place 
the event in space and time or for example, She walked in the park.and She washed the clothes in the river.  In the first example, 
the core event is her walking; ‘she’ is the only entity (participant) needed to complete or manifest the basic event.  ‘In the park’ 
simply place the event in space, tells where the walking occurred and does not directly participate in the basic event of walking.  
In the second example, ‘she’ and ‘clothes’ are the two entities or participants needed to manifest the event indicated by the verb 
and therefore, together with the verb, constitute the core event.  ‘In the river’ simply places the event in space.  
3 For example, the preposition in can combine with the noun box because in requires that the object, referent object, in its scheme 
be fill (or elaborated) by some type of enclosure.  One of the semantic characteristics of box is enclosure; therefore there is an 
overlap and so the two can combine. 
4 The object that the adverb uses as a point of orientation, for example, She went out of the house.  The prepositional phrase ‘of 
the house’ marks the point of orientation for out.  It indicates that ‘house’ is the enclosure and that ‘she’ is no longer located 
within the enclosure.  In the case of She went out in the yard, the referent object is implied as ‘house’ by the stated referent object, 
‘yard’, the secondary referent object (Talmy). 



 
 

Methodology 
 

The methodology used in this study is based on an analysis using semantic structuring 

and direct event participation as the criteria for distinguishing the core event from the 

setting.  Then an analysis will be made of the restructuring of the core event brought 

about by the integration of the particle.  This analysis will look at verb type (stative, 

motion or action), boundary role on the part of the particle scheme and the contribution 

the context makes to specify the meaning of the phrasal verb.  The verb type is 

important because, as has been seen in an earlier study (Stauffer), it indicates whether 

or not there is change in the event.  In the case of out, if there is no change, it can mark 

a particular condition contrasted with a norm, for example, He was out of his mind.  If 

there is change, it can mark a change of condition such as completion of the event, for 

example, He worked out the problem (as opposed to He worked the problem).   This in 

conjunction with the interpretation of the boundary supplied by the context (and our 

experience (Fillmore, Langacker)) determines the possible meaning(s) of the phrasal 

verb, as we will see shortly.  In order to demonstrate the contribution of the context, a 

number of the examples with look at verb + out in varying context to show the 

subsequent change of meaning brought about by this change of context. 

 

Analysis 
 

We will begin our analysis with stative verbs and then move to motion and action verbs.  

For our purposes, a stative verb will be defined as one that presents an event in which 

there is no change, for example, He lay on the bed.  A motion verb is one that presents 

an event in which the trajector5 changes place, for example, He went home.  An action 

verb is one that presents an event in which the trajector (in intransitive verbs) in some 

way exerts a force, either physical or psychological, on itself, for example, He angers 

easily, or on a core landmark6

                                                 
5The trajector (Langacker) or figure (Talmy) is the most moveable or most active participant (entity) in the event being presented.  
It is the primary object (Talmy) in that it is of primary interest.  It is the subject of the clause. 
6 The landmark (ground or referent object (Talmy)) is the point of orientation used to locate the Trajector.  It has this function 
because it is the less moveable or active and generally more salient entity.  The core landmark is the direct object while an oblique 
landmark would be in the setting, a locative. 

, for example, He broke the jar, which in some way 



 
 

changes its own condition (including body position) or that of the landmark, for example, 

He broke the dish.  It is important to draw this distinction because this forms part of the 

context of the event, and as such affects the role of the particle in the interpretation of 

the phrasal verb.  In the case of the particle out, we expect that with a stative verb one 

condition will contrast with another due to the lack of change marked by the verb.  The 

fact that the boundary involved marks some type of enclosure, be it physical, 

psychological, social, etc., allows the integration of the particle into the core event as the 

basis for the comparison.  With motion-based7

For stative verbs, we will look at three sets of data.  In all cases we will deal with the 

contrast between verb + adverb and verb + particle (a phrasal verb), and how the 

particle integrates into the structure of the verb as well as the contribution of the context 

in creating new meaning, a new event.  The first set of data will look at saliency with the 

verb ‘stand’, the second set of data will look at two types of non-participation with the 

verb sit while the third set of data will look at non-participation and a type of change of 

 verbs we expect that the change of place 

will convert to a change of condition making it in essence an action verb.  This 

conversion occurs because with change of place, out would simply be marking a point of 

orientation in the setting.  The integration of the particle into the core event requires that 

there be some type of comparison between a new condition and a ‘normal’ or previous 

condition.  This is because the integration of out into the core event requires that the 

change be integrated into the action and thus mark some aspect dealing with the 

process involved in the action and with the enclosure marking some type of separation 

or exclusion.   We expect similar results with action verbs since the motion-based verbs 

and the action verbs are both based on a temporal progression rather than change of 

place.  The exact nature of the relation between the referent object and the area 

surrounding it in each case will be determined by the context of the event, and this plays 

a major part in the diversity of meaning both for one particular phrasal verb and for the 

class of phrasal verbs in general. 

 

Stative 
 

                                                 
7Motion-based means that the verb, root verb in this case, is prototypically a verb indicating motion, a change of place of the 
trajector.  



 
 

routine with the verb stay.  These verbs were chosen for two basic reasons: 1) they offer 

a representative range of verb-particle combinations and 2) they are simple8

     1b is ambiguous.  It could be interpreted spatially, that she is located outside of some 

enclosure, a building, fenced off area or the such, or it could be interpreted that she is 

some how distinct from the other people in the crowd.  The first interpretation is a simple 

spatial one; the same as we saw in 1a.  The second interpretation indicates that the verb 

is phrasal, that is, that the verb is now ‘stand out’.  This is because out has integrated 

itself into the core event.  Place in the semantic structure of out has converted to 

condition

, and since 

this is a preliminary study, it is desirable to avoid unnecessary complications. 

     Consider the following data in which we have the transition from verb + adverb to 

phrasal verb (1a, 1b and 1c) and brief look at restricting factors in the semantic structure 

of the verb (1d): 

 

          1a) She stood out in the yard. 

            b) She stood out in the crowd. 

            c) She stood out in his mind. 

            d) *She lay out in a crowd. 

 

In 1a we can see that out is an adverb that simply serves to mark a spatial position with 

respect to an implied referent object, an enclosure ‘house’ ( since ‘yard’ is most 

commonly associated with houses.)  Out has the feature ‘place’ in its semantic scheme 

and ‘stand’ has it as well in its semantic substructure and so they overlap and can thus 

connect.  However, ‘place’ in out does no more than locate the figure, ‘she’ in space.  It 

can be seen that out is not integrated into the core event, into the verb ‘stand’ since it 

plays no part in ‘her standing’. 

9

                                                 
8 By simple I mean that they do not contain elements of other verb types as in, for example, She took him home, in which ‘take’, 
though basically a verb of motion, contains elements of action in that ‘she’ exerts some type of ‘control’ over ‘him’, nor do they 
imply any temporal bounding as does a verb like ‘sleep’ which is associated with a temporal norm. 
9 This conversion of place to condition is possible because of the metaphoric relation between space and time.  The example: She 
went crazy demonstrates this.  Obviously ‘go’ can no longer refer to a change of place since the adverb ‘crazy’ indicates a mental 
state or condition.  We can see that motion in space marked by ‘go’ has become a movement in time from one condition, sane, to 
another condition, crazy. 

.  Instead of out’s marking the separation of the trajector from the landmark in 

space, it now marks their separation in terms of discreteness.   The enclosure is no 



 
 

longer a building or some other physical construction, but rather the crowd, and the 

event presented by the verb is one of a comparison of contrast.  The comparison is 

based on the psychological positioning of ‘she’ with respect to the crowd and the noting 

of her difference from it in terms of the characteristics exhibited by each that sets her 

apart from the crowd.  The landmark is now integrated into the structure of the event by 

creating the basis for this comparison, and this permits the meaning of the verb to shift 

from that of the body posture of the figure to one of distinguishing between two ‘objects’.  

‘In the crowd’ serves to set the frame, the context in which we interpret the particle by 

specifying the unspecified referent object of out. 

     1c is unambiguous since ‘mind’ specifies a frame that immediately takes us out of a 

spatial setting and places us in a psychological or cognitive one.  We can see that ‘mind’ 

forces the integration of out into the semantic structure of the verb by precluding any 

possibility of a spatial interpretation.  The cognitive process of comparing is now the only 

possible interpretation given us.  Given that ‘her’ location is in ‘his mind’ and that we are 

now making a comparison, the enclosure must now be inferred to be some type of 

conceptual grouping and since comparisons required a similarity between the two 

‘things’ being compared, the most probable implication is that the enclosure is some 

grouping of other people. 

     In 1d the sentence is agrammatical in a phrasal sense (the locative sense being 

possible).  This is because of the body posture marked by ‘lie’.  The distinguishing of the 

trajector, ‘she’, from the landmark, ‘crowd’ is dependent on the salience of the trajector.  

The verb ‘lie’ with its horizontal orientation is not used because the posture marked by 

‘lie’ is the least visible of the body postures.  Therefore it is less adequate for the 

purpose of marking this salience.  What this shows is that the semantic substructure of 

the verb must be compatible with that of the particle in terms of the event the phrasal 

verb is trying to capture. 

     Now we will consider another type of separation, or exclusion, by considering a 

different verb and different contexts.  Consider the following data. 

 

         2a) She sat out on the porch. 

            b) She sat out the dance. 



 
 

            c) They sat out the storm in a small hunting lodge. 

 

In 2a we have a verb with the adverb out indicating a part of the setting.  Out and ‘lie’ 

overlap via the shared semantic feature ‘place’, but ‘place’ does not shift semantically 

and therefore there is no integration of out into the core event.  Once again the implied 

referent object is ‘house’ (due to the close association of ‘porch’ with house), and the 

landmark, ‘she’ is simply located with respect to the implied referent object ‘house’. 

     In 2b we clearly have a phrasal verb as can be seen by the fact that the semantic 

feature ‘place’ has been converted to ‘condition’, that of non-participation.   

This semantic shift occurs because of the referent object of out, ‘dance’, is an activity 

rather than a physical enclosure though it does constitute an enclosure in terms of 

participation.  Out then integrates into the verb by now overlapping with the semantic 

feature inactivity, a ‘condition’, in the verb ‘sit’ and marking.  The verb now becomes 

transitive because the inactivity must be related to an ongoing activity, the ‘dance’ 

because it is her relationship to the ‘dance’ that the basic event that is being captured, 

not her sitting.  ‘Sit’ by itself cannot achieve the meaning ‘refrain from engaging in an 

activity”, as can be see by the agrammaticality of *She sat the dance.  That ‘dance’ is 

not itself the object of out10

                                                 
10 ‘Dance’ cannot be the object of out since out can only be a preposition if its object is an opening in an enclosure: He went out 
the window. versus *He went out the room.  This makes sense since out  marks the area not included in the enclosure and not the 
area included in it. 

 can be seen by the fact that ‘dance’ is viewed as the 

enclosure.   

     In 2c we can see how the reference object of ‘sit out’ changes the meaning of the 

phrasal verb from one of “non-participation” to one of “waiting”.  Out overlaps with ‘sit’ 

via the shared feature ‘place’, and ‘place’ converts to ‘condition’ because of the meaning 

of the referent object ‘storm’, an action rather than a physical enclosure.  Out once again 

integrates itself in to the core event of ‘sit’ by overlapping with the ‘condition’ inactivity.  

Out then integrates ‘storm’ into the core event by establishing a relation between ‘they’ 

and the ‘storm’ in terms of avoidance and by using the boundary of ‘storm’ (viewed as 

an enclosure) to mark the endpoint of the event, the inactivity.  The inclusion of the 

boundary of the storm as an endpoint result in inactivity’s being interpreted as ‘waiting’ 

since the end of the ‘storm’ now marks the end of inactivity. 



 
 

     The previous two sets of data have worked with non-generic verbs, verbs that are 

marked for specific characteristics, body posture in these cases.  We will now consider 

the case of a verb that is minimally marked and therefore generally more adaptable11

3a gives us the verb + adverb which we have seen before.  3b gives us a phrasal verb 

which gives us the idea of a ‘break in routine, diversion’.  Once again, out initially 

overlaps with ‘stay’ in terms of ‘place’.  The inferred referent point is ‘her home

.  

We will now consider a further type of separation marked by out that deals with the 

social domain using the verb ‘stay’.  Consider the following data: 

 

          3a) She stayed out on the porch and wouldn’t come in. 

            b) She stayed out late (with her boyfriend). 

            c) She stayed out of the argument. 

 

12’, and 

this converts ‘place’ to ‘condition’ because home (as opposed to house or apartment) is 

associated with routine activities rather than simply a place.  ‘Stay’ provides the basic 

idea of maintaining a condition (or position) and out now connects with this.  The 

separation from or ‘break’ with routine in combination with those things that occupy the 

‘area’ outside the home implies some type of leisure activity since, aside from work, we 

normally leave home to engage in some activity of this type.  ‘With her boyfriend’ serves 

to provide a context which enhances this interpretation.  The combination now 

established is that of ‘a prolonged period of diversion’, which is an extension of meaning 

that ‘stay’ cannot achieve without the integration of out into its semantic structure13

     3c gives us a similar situation as we saw in 3b.  The difference is that a preposition is 

required for ‘stay out’ to achieve its meaning of “non-participation’.  The preposition of 

permits the inclusion of the referent object which in turn permits the modification of the 

meaning of the verb.  As was mentioned before, a particle has no directly stated referent 

object and must therefore go to the context to determine it.  If there is insufficient context 

to specify it, the referent object is generally supplied by a default value.  ‘Stay out’ is 

. 

                                                 
11 We can see this in the following two examples: They sat out the storm. and The stayed out of the storm. which are more or less 
synonymous. 
12 The is a ‘default’ value meaning in this case that it is supplied by the most common association we have in accordance with our 
experience..   
13 Note that stay out of work would give us a different type of break with routine due to ‘of work’s’ having its own set of 
associations. 



 
 

most commonly associated with ‘not returning to a routine’, its default value.  By adding 

of, we indicate that the activity will be other than the default activity.  The integration of 

of in the phrasal verb allows the verb to modify its meaning to one of ‘non-participation’ 

since it indicates that there is a particular event from which the trajector will remain 

separated just as out indicated a separation from routine in ‘stay out’. 

      

Motion 
 

Due to constraints of time and space, this section will deal with one set of data dealing 

with the motion verb run.  The examples presented here are minimal.  This verb has 

been chosen because it gives us a good sampling of the meanings that motion verbs 

can have with the particle out.  Taking the fact that motion verbs involve change of place 

and what we have already seen with stative verbs into account, what we expect to find is 

that phrasal verbs with motion verbs as their root will develop the idea of change of 

condition with at least and implied temporal progression.  Consider the following data: 
 

           4a) She ran out of the room. 

            b) They ran out the riffraff. 

            c) They ran out of paper. 

 

4a gives us the verb + adverb construction in which the verb and adverb overlap with 

respect to the feature ‘place’, as we have seen before.  4b gives us a phrasal verb 

meaning ‘dissociate, cease interaction with’.  The feature ‘place’ in the particle out 

converts to ‘condition’ due to the referent object’s being inferred as ‘they’, their company 

or society.  The referent object’s being inferred as ‘they’ is justified by the fact the ‘they’ 

do not change place, but rather the ‘riffraff’ that change place.  If this were the simple 

verb of motion ‘run’, ‘they would have to change place14

                                                 
14 Note that if this were ‘run’ as a transitive verb, it would require that ‘they’ somehow contol the behavior of the ‘riffraff’, as in 
She ran the company. 

.  Out can now connect with 

change to establish the relation of exclusion (supplied by the semantic scheme of out) 

between ‘they’ and ‘riffraff’ in which ‘they’ become the cause of the change, exclusion is 

the new condition and ‘riffraff’ become the affected party, those that are now separated 



 
 

from the group.  Although this change of ‘condition’ may involve a change of ‘place’, it 

does not have to.  The ‘riffraff’ may simply be excluded from participation in the activities 

of the group ‘they’.  Either way, the basic idea of the verb is that of social dissociation of 

the two groups brought about by the trajector, ‘they’. 

     4c gives us a variation on the pattern seen in 4b which allows the meaning of the 

verb to become that of ‘exhaust supply”.  Out connects to ‘run’ via the shared feature 

‘place’ and ‘place’ makes the semantic shift to ‘condition’ because of the nature of the 

referent object, ‘paper’.  ‘Paper’ marks this shift because it is obviously not a ‘place’, but 

rather implies a ‘condition’, that of the trajector’s having paper.  This condition connects 

to the feature ‘change’ in the semantic structure of ‘run’ and indicates that the change is 

a temporal process associated with ‘paper’, that of using it since paper is an instrument 

created by man for specific purposes.  Of integrates into the semantic structure by 

marking the initial ‘condition’, and thus the affected participant, thus making the phrasal 

verb transitive. 

     This has been a very brief look at one verb of motion.  The basic purpose here is to 

show that the same basic pattern that we saw with stative verbs seems to be working in 

the case of motion verbs, and that, as expected, the basic difference between stative 

verbs and motion verbs is that of ‘change’ with respect to ‘condition’.  

 

Action 
 

To give some idea of how action verbs behave with the particle out, I have chosen the 

verb work because it is at base a simple action verb that shares some of the same basic 

patterns as other action verbs. 

     Consider the following set of data: 

 

          5a) He worked out in the yard. 

            b) He worked out the problem. 

 

5a is ambiguous.  It could be a simple verb + adverb construction in which case it would 

simply locate where he was working on something.  It could be phrasal and indicate the 



 
 

type of work in which he was engaged.  In the case of the phrasal, out undergoes a 

semantic shift from ‘place’ to ‘condition’ due to the nature of the referent object which 

can be inferred to be the state of the muscles of his own body.  The verb ‘work’ contains 

the semantic feature of ‘exertion of force toward a desired goal’, and out combines with 

this to create the comparison between muscles in their untensed (or unexercised) state, 

the initial condition15

Obviously this study has only scratched the surface of the problem and there are many 

other facets of the phenomenon that need to be taken into account, such as 

separable/inseperable phrasals, particles without boundaries, particles based on 

prepositions rather than adverbs and the like.  Nevertheless, as limited as it has been, it 

does provide some answers to the problems that arise in transparency/opacity type 

analyses and syntax-based analyses of the phenomenon by indicating the viability of 

 and those in their tensed, or exercised state.  It is the initial 

condition that overlaps with the initiation of ‘work’ and the process of the exertion of 

force that carries it to the goal which is the resulting condition which is marked by the 

area outside the referent object, the initial state or condition of the muscles.  This then 

gives us the basic meaning of ‘working his muscle to the extent that they were in better 

condition’.  This meaning could not be gotten from He worked in the yard. 

     In 5b we have a similar situation, the difference being that the initial ‘condition’, the 

referent object, is that of an unsolved problem and the final ‘condition’, the area outside 

the referent object, is that of a solved problem.  Here out marks the completion of the 

process of solving the problem by marking the area outside the referent enclosure as 

the problem in its solved state or condition.  Otherwise, the compositing (compositional) 

process is the same as that for the phrasal interpretation in 5a. 

     The other phrasal verbs for the verb ‘work’ + particle out follow the same pattern.  

The basic difference, as we have seen in 5a and 5b, lies in the contribution of the 

referent object to the meaning of the phrasal verb. 

 

Conclusions 
 

                                                 
15 ‘Condition’ can be viewed as an enclosure since it defines or separates itself from other conditions and ‘limits’ the posible 
behavior of entities that are in that condition as can be seen in the example: She went out like a light. which gives us  gives us the 
change from the condition or state of consciousness to one of unconsciousness. 



 
 

positing verb type, particle scheme and referent object contributions and basic factors 

involved in the formation process of phrasal verbs and also in determining the meaning 

of the phrasal construction..  What is more, it gives an initial indication that meaning 

does not reside in the particle itself but is rather a result of the elaboration of the scheme 

of the particle.  This is particularly important in understanding the nature of the semantic 

network of which particles, adverbs, prepositions and at least to some extent,  prefixes 

form a part.  It seems a more satisfactory interpretation than that of polycentric 

prototypes. 
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Interlanguage pragmatic development of requests: 
An exploratory cross-sectional study 

 
Antonieta Cal y Mayor Turnbull1

Despite the prevalence of machines in the modern world, there are some tasks that still 

require human action, and we are therefore sometimes compelled to request another 

person to do them for us. The manner in which we request depends on our relationship 

with the hearer and the degree of imposition involved. The ability to make requests in 

our native language and culture seems to be second nature to us, because we develop 

social awareness along with the acquisition of appropriate linguistic devices in a natural 

way as we grow up. That is, we experience pragmatic development alongside linguistic 

development in our L1 (Ervin-Tripp & Gordon, 1986; Liebling, 1988). But, does the same 

occur when we learn a second language? Do second language learners also experience 

 
 

Most studies on pragmatics in a second language have been conducted with a 

performance or cross-cultural view in mind, thus apparently leaving pragmatic 

development aside.  The present study uses as a basis research conducted in the past 

by Blum-Kulka, House and Kasper (1989) and Rose (2000) and aims at providing further 

evidence on the patterns of interlanguage pragmatic development of requests in the 

acquisition of English as a second language.  Three groups of ESL students and one 

group of native speakers completed a discourse completion task (DCT) designed to 

elicit requests.  The analysis of the results provided some evidence of pragmatic 

development, especially in the movement from direct to conventionally indirect request 

strategies. However, the data revealed little evidence of situational variation differences 

between the ESL groups and the baseline group, which may indicate the precedence of 

sociopragmatics over pragmalinguistics for this group of ESL adult learners.  

 
INTRODUCTION 
 

                                                 
1 Antonieta Cal y Mayor Turnbull holds a Masters Degree in Applied Linguistics from Columbia University. She is a full time 
lecturer in the Bachelor of Education in English Language Teaching at the Universidad Autónoma de Chiapas. Her research 
interests include face-saving, developmental pragmatics and code-switching. She is also interested in education and training of 
second and foreign language teachers. E-mail: acymt@hotmail.com. 
 



    

 

  

pragmatic development?  Research in the area of interlanguage pragmatics has 

provided evidence that pragmatic development of requests occurs (Achiba, 2003; Blum-

Kulka & Olshtain, 1986; Ellis, 1992; Hill, 1997; Rose, 2000, Schmidt, 1983).  

In fact, many studies on pragmatics in a second language have been conducted over 

the past twenty years, however, most of them have been carried out with a cross-

cultural or performance view in mind, apparently leaving pragmatic development aside.  

Therefore, there is a need for further research in the area of interlanguage pragmatic 

development. The present study uses as a basis research conducted in the past by 

Blum-Kulka, House and Kasper (1989) and Rose (2000) and aims at providing further 

evidence on the patterns of interlanguage pragmatic development of requests in the 

acquisition of English as a second language.  
 
A. Literature review 
Requests: A general overview. 
 

The speech act approach has been used successfully in first and second language 

acquisition to investigate pragmatics. This approach finds its origins in linguistic 

philosophy (Austin, 1962; Searle, 1969; 1976). According to speech act theory 

“speaking a language is engaging in a rule-governed form of behavior” (Searle 1969: 11) 

where language can be regarded as a form of verbal acting, because speakers convey 

language functions when they perform illocutionary acts.  Achiba (2003:2) states that “an 

illocutionary act is a particular language function performed by an utterance”. That is, 

through utterances, speakers express communicative intentions such as apologizing, 

complaining and requesting.  In “A classification of illocutionary acts”, Searle (1976: 1-

16) makes a consistent classification of illocutionary acts according to the language 

function and communicative intent they convey, and divides them into five major 

classes:  representatives, directives, expressive, commissives, and declaratives. 

According to Trosborg (1985), when performing directives the speaker tries to get the 

hearer to commit him/herself to some future course of action, be it verbal or non-verbal.  

In Searle’s words (1976:3) the speaker tries to make “the world match the words”. 

However, the cost and benefit of directives vary according to the different specific 



    

 

  

illocutionary points.  For instance, the purpose of a request is to get the hearer to 

perform a future action which will have positive consequences for the speaker and it is 

likely to have a cost on the hearer, while a warning is usually intended to be in the 

interest of the hearer. 

This relation of low benefit and high cost on the hearer is what causes requests to be 

one of the most complicated speech acts to be performed appropriately. Brown and 

Levinson (1987) argue that requests are face threatening due to this benefit-cost 

relationship.  They consider that requests threaten the hearer’s negative face, that is 

his/her desire to be left alone, while, to some extend, they appear to threaten the 

speaker’s positive face, that is his/her need to be liked.  Consequently, requesters make 

use of politeness as a strategy to preserve their positive face and to minimize the 

imposition on the hearer.  The linguistic devices they use to mitigate their requests 

depend basically on three factors: “the social distance of speaker and hearer, the 

relative power of speaker and hearer, and the absolute ranking of impositions in the 

particular culture” (Brown & Levinson, 1987: 74).  In fact, research has shown that native 

speaker children as young as 36 months old show awareness of these social factors 

and adapt their linguistic repertoire to fit the social context when formulating requests 

(Andersen, 1990; Ervin-Tripp, 1977; Gordon & Ervin-Tripp, 1984). 

 
Evidence of Interlanguage Pragmatic Development  
 

The research literature on interlanguage pragmatics shows a large number of pragmatic 

performance studies, however, the number of studies that focus on developmental 

pragmatics have been limited.  In spite of this, as Kasper and Rose (1999) mention, 

these studies are well documented in the literature.   

Schmidt’s (1983) three-year longitudinal study of the acquisition of English by Wes, a 

Japanese artist who moved to Hawaii as an adult, is one of the earliest pragmatic 

development studies in second language acquisition.  At the beginning of the 

observation period, Wes’s directives contained a limited range of unanalyzed request 

formulas as well as the frequent use of the politeness marker “please”.  In the early 

stages he also appeared to transfer Japanese sociopragmatic and pragmalinguistic 



    

 

  

norms into English.  By the end of the observation period, Wes had reanalyzed some of 

the request formulas and was productively using them.  There was also an increase in 

the use of imperatives and his requests were more elaborated. However, some non-

native features, such as the overextension of “can I” for “can you” (in expressions such 

as “can I brought cigarettes?”, meaning “can you bring cigarettes?”) remained.   

Another longitudinal study on the pragmatic development of requests was conducted by 

Ellis (1992). During a two year period he examined the requests of two beginning ESL 

learners (ages 10 and 11) in classroom setting. Although he pessimistically concluded 

that the classroom environment does not foster pragmatic development, his findings 

corroborate that the participants followed the same stages found in L1 pragmatic 

development in English.  At the beginning of the observation period learners conveyed 

requests through highly context-dependent realizations but showed no relational or 

social goals.  With time, the participants began to use unanalyzed expressions such as 

“can I have” and lexical cues such as “maybe”.  By the end of the observation period, 

they had reanalyzed the requests formulas and were able to use them with a shift in 

speaker-hearer focus  (e.g. can I, can you). They also began to make use of grounders 

and the lexical downgrader ‘please’.   

Yet another longitudinal study is the one carried out by Achiba (2003). During a 

seventeen month period she collected data on her seven year old daughter, Yao, who 

had recently arrived to Australia and was in contact with English for the second time in 

her life. She audio and video recorded interactions of Yao playing with peers and adults, 

and also kept a pencil-and-paper diary. Achiba (2003) found that over the seventeen 

month period, Yao’s requests moved from initially formulaic and routinised forms to 

those progressively more differentiated.  The same trend was evidenced in her use of 

mitigating devices and supportive moves, which had more than tripled by the end of the 

observation period.  However, when analyzing request according to goals, Achiba 

(2003) discovered that requests for the cessation of action suffered little changes, 

because imperatives were pervasive throughout the observation period. With regards to 

modification according to addressee, Achiba (2003) found that the use of “please”, 

“reasons” and “elaboration” did not vary greatly across peers and adults.  



    

 

  

Cross-sectional studies have also been conducted to study pragmatic development. For 

instance, Blum-Kulka and Olshtain (1986) investigated the developmental patterns of 

requests in the acquisition of Hebrew as L2. The data was collected through a discourse 

completion task (DCT) and the responses of 172 native speakers of Hebrew and 240 

nonnative intermediate and advanced learners of Hebrew were compared.  In order to 

discard the possibility of transfer, a comparison between 26 native speakers of English 

and 172 English native speakers learners of Hebrew was also performed.  No significant 

differences in distribution of strategy types and amount and type of internal modifications 

were found between the baseline groups and the Hebrew learners. However, all 

nonnative learners used significantly more adjuncts than both control groups, and the 

amount increased with proficiency level thus showing a negative correlation between 

proficiency and native-like performance.  When the nonnative group was reorganized by 

length of residence in the speech community, a clear developmental pattern toward 

native-likeness was found: the use of external modification decreased with the length of 

residence. Those learners who had lived in the speech community from five to seven 

years resembled the Hebrew native speakers both in level of directness and use of 

adjuncts. 

Hill (1997) studied the requests of a total of 60 university-level Japanese learners of 

English at three levels of proficiency.  He found that the low proficiency group relied 

mostly on direct requests while the advanced group employed mostly conventionally 

indirect requests, which indicated a developmental trend for request strategies.  

However, he found that at the level of microstrategies, the advanced learners differed 

from the native speakers in the overuse of “want statements”, which he had coded as 

conventionally indirect.    

Rose (2000) conducted a cross-sectional study in order to find evidence of 

pragmalinguistic and sociopragmatic development of requests, apologies and 

compliments in  three groups of Hong Kong primary school ESL learners ages 7, 9 and 

11. The data was collected through a cartoon oral production task (COPT) consisting of 

10 different scenarios for each speech act.  The request scenarios varied in degree of 

imposition and speaker-hearer dominance and all instructions and scenarios were 

written in Cantonese. The results showed that conventionally indirect requests increased 



    

 

  

with level of proficiency thus providing evidence of pragmatic development.  However, 

since most indirect requests were performed by the three groups in the ten scenarios 

with “can I” or “can you” and the advanced group showed no significant situational 

variations in the use of supportive moves, there was weak evidence of sociopragmatic 

development. In sum, although there is evidence of pragmatic development in the 

speech act of requests, further research needs to be conducted in different settings and 

with different target populations in order to shed more light into this interesting linguistic 

phenomenon.      

 
B. Research questions. 
 

The research questions investigated in this study are the following: 

1.  What is the range of pragmalinguitic proficiency in English evidenced in the request  

      strategies and microstrategies of three different groups of ESL adult learners? 

2.  Is there evidence of pragmalinguistic development across the three proficiency 

groups? 

3.  What is the range of sociopragmatic proficiency in English evidenced by sensitivity to     

     contextual factors in choice of request strategy by  threedifferent groups of ESL adult  

     learners? 

4.  Is there evidence of sociopragmatic development across the three proficiency 

groups? 

5.  Is there evidence of developmental patterns which lead to native-likeness in the use 

of adjuncts? 

 
II.  METHOD 
A.  Participants 
 

One hundred and twenty adults participated in the study.  The group was composed of 

ninety ESL adult learners from different language backgrounds and thirty native English 

speakers serving as a baseline for comparison.  The group of ESL students included 

thirty beginner, thirty intermediate and thirty advanced learners, all of whom were 



    

 

  

enrolled for a one semester ESL course in the Community English Program (CEP) at 

Teachers College, Columbia University.  The level of proficiency for the newly enrolled 

learners had been determined by a placement exam administered by the CEP staff at 

the beginning of the semester.  For the continuing students, the level of proficiency had 

been determined by the final exams administered at the end of the previous semester by 

their teacher. The native speakers were all college graduates of American origin and 

had never had any special training on Language Teaching or Linguistcs.  
 
B.  Instrument  
 

The instrument used for data collection was a discourse completion task (DCT) adapted 

from Blum-Kulka, House and Kasper (1989).  The task consists of the elicitation of the 

first part of a dialogue.  Each elicitation is preceded by a short description of the 

situation, specifying the setting, the social distance between the participants as well as 

their status relative to each other.  Participants were asked to write down the first part of 

the dialogue in order to provide the required speech act. 

The instrument was piloted with thirty ESL learners and ten native speakers who did not 

participate in the present study.  The analysis of the data revealed the need to modify 

some of the situations and to add distractors. 

In the instrument used in this study there were a total of eleven situations.  The first 

situation was used as an example to verify participants’ understanding of the 

instructions.  The speech act elicited through the example was that of inviting.  The other 

ten situations were the DCT for analysis.  Six  situations elicited the speech act of 

request while the other four were used as distractors.  The task required the participants 

to assume the role of the requester in each situation. The names and gender of the 

fictional people used in the situations were randomly selected.  However, the situational 

variation of the items was not. In the requests, the situations varied according to the 

relationship between the requester and requestee.  The two dimensions that were taken 

into consideration were that of social distance and dominance (status).  The target 

situations are briefly described below.  The symbols in parenthesis represent the social 



    

 

  

distance (-SD or +SD) and the status or social power of the participants (“s” stands for 

speaker and “h” stands for hearer). 

        Example: Peter asks Anna to go to the movies on Saturday. (-SD  s=h) 

Situation 1. Martha asks Jenny to lend her her notes. (-SD   s=h) 

Situation 2. Steve asks his English teacher to explain the homework to him. (-SD  s<h)  

Situation 4. A police officer asks a driver to move his car. (+SD  s>h) 

Situation 6. Sarah asks Joseph to answer the phone while she is away. (-SD  s=h) 

Situation 8. Marc asks Mr. Smith if he can leave work early. (-SD  s<h) 

Situation 10. The professor asks Carl to give his presentation a week earlier. (- SD  s>h) 

 
C. Data collection 
 

Participants were asked to sign a consent form and fill in a background questionnaire. 

Then, they were given instructions on how to complete the task.  In order to control time 

and to prevent learners from going back to their previous responses, participants were 

given a handout in which they were to write their responses, while the situations were 

presented to them using power point slides. Participants were told that if they did not 

find a situation clear enough they could opt out by not responding to it.  The beginner 

group was given 120 seconds to read and respond to each of the situations while the 

intermediate learners were given 100 seconds.  The advanced learners and the native 

speakers were given 80 seconds.  In all cases time proved to be sufficient since 

participants sometimes completed the task even before the time expired, in which case 

the following situation was immediately presented to them.   
 
D. Data analysis  
 

The analysis was based on the coding scheme for requests that appears in Blum-Kulka, 

House and Kasper (1989).  Requests were analyzed first for head act which was coded 

as direct (e.g. Move your car), conventionally indirect (e.g. Could you move your car), 

hints (e.g. Did you come to class yesterday?) and opt out (i.e. when learners did not 

answer or when their answer had no relation to the situation). Then, a close analysis of 



    

 

  

the first two strategies was conducted in order to compare microstrategy preferences 

across groups. Direct requests were classified into mood derivable (e.g. move your car), 

locution derivable (e.g. you need to move your car) and want statement (e.g. I want you 

to give your presentation a week earlier). Conventionally indirect requests were 

classified according to the expression used to introduce the request (e.g. can, would, 

may). 

In order to determine the range of sociopragmatic proficiency and development, 

requests were analyzed considering the adjuncts that accompanied the head act. The 

terms of address as well as the politeness marker “please” were analyzed with respect 

to their frequency of use across groups. The supportive moves, which included 

preparators, grounders, precommitments, imposition minimizers and moves, were also 

analyzed according to their frecuency of use across groups. Finally, the percentages 

were used to account for developmental trends towards native-likeness in the use of 

adjuncts.   

 
III.  RESULTS AND DISCUSSION 
 

The conventionally indirect requests were preferred over direct requests, hints, and opt 

out by all ESL groups (66.3%) and by the native speakers (82.3%).  However, the 

percentage of conventionally indirect requests is not constant across groups as can be 

seen on chart 1 below. The beginner group used them 60.7% of the time, the 

intermediate group used them 66.1% while the advanced group used them 72.2%. 

These results are consistent with previous findings which demonstrate that the use of 

conventionally indirect requests increases with level of proficiency, thus showing a 

pattern of pragmatic development across groups (See chart 1 below). 

 

 

 

 

 

 



    

 

  

Chart 1. Comparison of head act by level of directness 

        

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Beginner Intermed Advanced Native

Opt out

Indirect

Conventionally
indirect
Direct

 
There was a wide range of expressions used to formulate conventionally indirect 

requests. (See table 1 below). There were significant differences between the beginner 

group and the rest of the participants in the use of these expressions.  The beginner 

group used only four (can, could, may, would), and preferred “can” (85.2%) over all 

others.  The intermediate group used “can” 26% of the time and preferred “could” 

(48.7%) over all the other expressions.  Surprisingly, the advanced group used “can”  

4%  more than the intermediate group thus diverging from the native speakers by 5.7%.  

However, the advanced group tends to resemble the native speakers in the use of a 

greater variety of expressions and in the increased use of would (23.5%).  The native 

group exhibited the greatest variety of expressions and was the only group who used 

the indirect expression “is it possible” (10.8%) as part of the head act and who did not 

use “may”. These results demonstrate that the range in use of expressions is dependent 

on proficiency level and that there seems to be developmental patterns in the use of 

different expressions.  However, they also show that although the advanced group is the 

closest to the native group in terms of conventionally indirect expressions, they still 

seem to somewhat diverge from the native group at the level of microstrategies, 

particularly in the use of “can” and “could” as preferred expressions. 

Table 1.  Expressions used to formulate conventionally indirect requests 
* Conventionally indirect requests have been upgraded to 100% for all groups 

 Can Could May Would Do you  
mind 

I was won 
dering if... 

Is it 
Possible 

Beginner 85.2% 8.4% 4.6% 1.8% 0% 0% 0% 
Intermediate 26%  48.7% 2.6% 15.2% 7.5 % 0% 0% 
Advanced 30%  40% 2.3% 23.1% 2.3% 2.3% 0% 
Native 24.3% 26.4% 0% 30.4%  2% 6.1% 10.8% 
 



    

 

  

As presented on chart 1 above, there was a decrease in the use of direct requests from 

the beginner (38.8%) to the native group (17.7%).  However, within the expressions 

used for direct requests, there was variation among groups. The beginner group showed 

no significant preference between the three types of expressions, but it differed from the 

intermediate and the native group in the similar frequency of use of mood derivable and 

locution derivable expressions (37.2% each).  The intermediate group preferred locution 

derivable expressions (47.7%) thus showing the greatest similarity of the ESL groups 

with the native speaker group who also preferred them (63.6%).  Although in the overall 

numbers for the direct requests the advanced group exhibits the lowest frequency of the 

three ESL groups and thus seems to approximate the native speaker group, the 

expressions used by the advanced group and the native speaker group differed.  The 

advanced group displayed the highest preference of all groups for mood derivable 

expressions (46%).  This group also showed the least preference for locution derivable 

statements (24%) which were preferred by the native speakers (63.6%).  These results 

show that although at the level of macrostrategy (direct, conventionally indirect) the 

advanced group resembles the native group, there is still room for pragmatic 

development since there are significant differences at the level of microstrategies (See 

chart 2 below). 

 

Chart 2.  Expressions  used to formulate direct requests 
* Direct requests have been upgraded to 100% for all groups 
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Having examined the distribution of request strategies and microstrategies across 

all the groups and having determined that there is clear evidence of 



    

 

  

pragmalinguistic development at the strategy level and weak evidence at the 

microstrategy level, we 

will now see whether there is evidence that the ESL participants exhibit sensitivity 

to social distance and status in their choice of request strategies.  

Given the fact that there was an overwhelming preference for conventionally 

indirect strategies for all groups, especially for the native speakers, it seems more 

relevant to account first for those situations in which direct strategies were used 

by the native speakers (See table  2 below). 
 

Table 2.  Direct strategy use by situation 
* SD = social distance.  “s” = speaker and “h” = hearer. The symbols (=,>,<) portray status and dominance 

 Low Intermediate Advanced Native 
Situation 1 (-SD, s=h)   30%  
Situation 2 (-SD, s<h) 50% 10% 10%  
Situation 4 (+SD, s>h) 70% 80% 70% 80% 
Situation 6 (-SD, s=h) 10% 30% 10%  
Situation 8 (-SD, s<h) 10% 30% 10%  
Situation 10  (-SD, s>h) 70% 60% 40% 30% 

 

As shown on table 2, native speakers used direct strategies only in situations in which 

the speaker had a higher status (situation 4: the police officer, situation 10: the 

professor).  Situation 4 presents the highest use of direct strategies and shows no 

significant variation across groups, thus revealing that even at the beginner level, adult 

learners are aware of situational variation when ‘plus social distance’ and ‘speaker 

higher status’ are combined.  It seems, however, that for beginner and intermediate 

learners, the variable of status and dominance supersedes that of social distance, for in 

situation 10 both groups preferred direct strategies, while the advanced and native 

groups preferred conventionally indirect strategies.  Since the level of directness 

decreased with proficiency level, the data suggests that there are signs of 

sociopragmatic development when ‘minus social distance’ and ‘speaker dominance’ are 

combined. 

 

 

 



    

 

  

Table 3.  Conventionally indirect strategy use by situation 
* SD = social distance.  “s” = speaker and “h” = hearer. The symbols (=,>,<) portray status and dominance 

 Low Intermediate Advanced Native 
Situation 1 (-SD, s=h) 100% 100% 70% 100% 
Situation 2 (-SD, s<h) 60% 90% 90% 100% 
Situation 4 (+SD, s>h) 30% 20% 30%   20% 
Situation 6 (-SD, s=h) 90% 70% 90% 100%  
Situation 8 (-SD, s<h) 90% 70% 90% 100% 
Situation 10 (-SD, s>h) 30% 40% 60%   70% 

 

We will now analyze the level of directness in those situations in which the native 

speakers used only a conventionally indirect strategy.  As can be seen on table 3 above, 

there was an apparent drawback on situation 1 where the advanced students used 

conventionally indirect strategies only 70% of the time.  However some of the 

participants who used a direct strategy, compensated their directness by other means 

such as the use of a term of address, the politeness marker “please” and in some cases 

supportive moves.  Examples of participants’ responses are provided below. 
 
Sit 1. Part. A-4.   “Jenny, did you happen to  come to class yesterday?  If so, I’d like to  
                            borrow your notes  if you don’tt mind”. 

 
     Sit 1. Part. A-23.  “Jenny,  please lend me your notes”. 
 

The same can be said about situations 6 and 8 in which the intermediate group also 

used conventionally indirect strategies only 70% of the time but in which the participants 

that used direct strategies compensated the directness of the head act by other means 

(See examples below). 
 

Sit 6. Part. I-8.  “Joseph, can  I ask you a  favor? Please answer the phone while I’m not 

at  

                           My place”. 

Sit 8. Part. I-14.   “Excuse me, I need to change my schedule for today. I need to leave at  

                            6:00 P.M. and not 9. P.M. Do you think it  is possible?”. 
 

As for situation 2, the data shows that there was an increase in the use of conventionally 

indirect strategies from the beginner group (60%) to the intermediate and advanced 

group (90%). However, once again, the participants compensated their directness by 



    

 

  

using attention getters, politeness markers and supportive moves. Examples of 

participants’ responses are  provided below.  
 

Sit 2. Part B-3.“Please, I need you explain to me a homework because I don’t 

understand”. 

 

Sit 2. Part. B-7 “Excuse me, John, I didn’t  to understand the homework. Please, explain  

                         it again”. 
 

It seems then, that as far as this group of adult learners is concerned, their 

sociopragmatic knowledge overrides their pragmalinguistic knowledge, for they exhibit 

little sociopragmatic development since, even at the beginner level, learners use 

adjuncts and supportive moves to minimize their level of directness, thus showing a 

great situational awareness. 

 

Chart 3.   Frequency and type of adjuncts by group. 
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Although the level of indirectness increased with proficiency level thus showing a 

developmental trend, it came as a surprise that the type and number of adjuncts used by 

the three ESL groups did not follow a clear development trend toward native-likeness.  

As can be seen on chart 3 above, there was no great difference between the three ESL 

groups in the use of the terms of address, while there was a clear difference between 

the three groups and the native speakers who used them only 23% of the time. With 

regard to the politeness marker “please”, there was a clear difference between the 



    

 

  

beginner group (41%) and both the intermediate (21.7%) and advanced group (28.3%) 

and between all ESL groups and the native speakers (10%).   

As far as supportive moves are concerned, all groups showed a preference for 

grounders, but the intermediate and advanced group also combined the grounder with 

other supportive moves, thus making their requests even more complex than that of the 

native speakers. There was also a notorius difference in the use of supportive moves 

between the natives and the three ESL groups. The beginner group used them 59.% of 

the time thus tending to resemble the native speakers who used them only 46.7% of the 

time.  The intermediate and advanced groups made great use of supportive moves 

(89% and 77.8%).  

In conclusion, there is weak evidence of developmental patterns in the use of adjuntcs 

since there is an increase at the intermediate level, followed by a slight decrease in the 

advanced group, thus creating a bell shape curve of possible development. These 

results are consistent with Blum-Kulka and Olhstain’s (1986) findings which showed 

that, as their knowledge of the target language increases, non-native speakers tend to 

become verbose in an attempt to play it safe by being over explicit and extremely polite.   

 
IV. CONCLUSION 
 

This paper has reported the results of an exploratory cross-sectional study of pragmatic 

development of requests in adult learners enrolled in one ESL program in New York 

City.  Although the results should be regarded with caution, due to the lack of inter-rater 

reliability and statistical procedures for analysis and comparison, the data do provide 

some evidence of pragmatic development, especially in the movement from direct to 

conventionally indirect request strategies and the increase in range of expressions to 

formulate conventionally indirect requests for the advanced group.  However, the data 

revealed little evidence of situational variation differences between the ESL groups and 

the baseline group, which may indicate the precedence of sociopragmatics over 

pragmalinguistics for this group of ESL adult learners, since they tend to compensate 

their directness with adjuncts in order to minimize their imposition.   



    

 

  

The data also revealed a bell shape curve in the developmental trends in the use of 

adjuncts, but since the difference between the advanced group and the native speakers 

is still high it is not possible to determine whether the overuse of adjuncts is endemic to 

non-native speakers or whether with a higher level of proficiency they would become 

more native-like.  

It is also possible that other variables, such as length of residence in the speech 

community, actual daily exposure and interaction in the target language, as well as type 

of classroom instruction and motivation, could play an important role in pragmatic 

development just as proficiency level does.  Therefore, future cross-sectional and 

longitudinal studies in the area of pragmatic development should consider using more 

than one single variable, in order to determine what factor or combination of factors 

have a greater effect in pragmatic development in the acquisition of requests. Until such 

thorough studies are conducted no pedagogical implications can be safely stated. 
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Resumen 
 

Este estudio exploratorio tuvo como objetivo analizar la situación actual de la 

enseñanza de la pronunciación en clases de inglés de la Universidad de Quintana Roo 

desde la perspectiva y experiencia de los mismos docentes. Los resultados muestran 

una falta de planeación consciente y estratégica de la enseñanza de la pronunciación 

que se evidencia en los programas, los materiales y las clases observadas. Su 

enseñanza resulta incidental y, generalmente, de apoyo para la práctica de otras 

habilidades.  Los profesores  muestran conocimientos limitados sobre las estrategias y 

técnicas para la enseñanza de la pronunciación, y aunque reconocen la importancia de 

su enseñanza, se dedican más a corregir y a evaluar. Así también en general parece 

haber un desconocimiento de su integración en el curso, de los objetivos específicos en 

relación con la pronunciación, y de cómo evaluarla de manera objetiva.  

 

Introducción 
 

Según Iruela (2007), con el surgimiento del Enfoque Comunicativo, el cual centra la 

enseñanza en el uso significativo de la lengua, la pronunciación pasó a un segundo 

plano y su enseñanza se hizo irrelevante. Kelly  (2000) señala también este problema y 

agrega dos más: la enseñanza de la pronunciación tiende a ser reactiva a determinado 

problema que surge en el salón de clase más que a ser una enseñanza 

estratégicamente planeada. Es decir, la enseñanza se basa  más en la corrección de 

errores de pronunciación que surgen en el salón de clases y que el maestro escoge qué 

corregir, pero no se trata de una enseñanza  consciente, planeada y organizada por 

parte del instructor de lengua.  



  

Según esta misma autora, la pronunciación no se abandona en el aula por la falta de 

interés de los docentes en la misma, sino por la falta de conocimientos teóricos de la 

pronunciación y las habilidades prácticas en la enseñanza de la misma. Al respecto, 

Dalton (2002) y Scarcella y Oxford (1994)  también aluden a la incompetencia o falta de 

conocimiento de los docentes sobre estrategias o técnicas para enseñar esta habilidad 

como uno de los problemas actuales.  

Paradójicamente, estudios recientes sobre la importancia de la pronunciación en el 

salón de clases reportan que los estudiantes de lenguas muestran con gran frecuencia 

un entusiasmo e interés considerable por la pronunciación. (Kelly, 2000). 

La pregunta que surge, obviamente, es ¿por qué entonces es importante enseñar 

pronunciación? Desde los inicios del enfoque comunicativo se habló del objetivo de 

desarrollar en los estudiantes de lenguas una competencia gramatical. Canale y Swain, 

1980 (en Scarcella y Oxford, 1994) señalan que dicha competencia incluye el 

conocimiento de la pronunciación y, por tanto, debería enseñarse la pronunciación en 

los salones de clase.  

Kelly (2000) resalta que debemos considerar los errores de pronunciación y cómo éstos 

pueden inhibir la comunicación exitosa o efectiva. La constante pronunciación 

equivocada de varios fonemas, de acento o entonación pueden ser causa de una mala 

comprensión en el interlocutor.  

Esta investigación de carácter exploratorio, por tanto, tiene como objetivo analizar la 

situación actual de la enseñanza de la pronunciación en clases de inglés, en el caso 

específico de la Universidad de Quintana Roo, desde la perspectiva y experiencia 

docente. Es decir, se pretende analizar los principales enfoques y prácticas en la 

enseñanza de la pronunciación e identificar problemas o deficiencias en la misma.  

 
Qué entendemos por enseñanza de la pronunciación 
 

Listerri (2003) bien señala las diferentes interpretaciones que surgen al hablar de la 

enseñanza de la pronunciación, pues a veces se relaciona ésta con la enseñanza de la 

fonética o con la mera corrección fonética. Sin embargo, aunque ciertamente mantienen 

un vínculo entre sí, sus objetivos son diferentes: la enseñanza de la fonética busca un 



  

estudio y una reflexión explícita sobre el sistema. Generalmente, se incluye en estudios 

de Filología o de docencia del inglés y se pretende que el futuro profesionista tenga un 

conocimiento formal y detallado de los elementos segmentales y suprasegmentales de 

la lengua desde las perspectivas articulatoria, acústica y perceptiva. 

La corrección fonética, por otra parte, se realiza cuando en la producción oral de los 

estudiantes se identifica errores que es necesario corregir. Su objetivo, por tanto, es 

detectar errores para corregir y así mejorar la pronunciación. Esta actividad es muy 

común en las clases de lenguas extranjeras y también, algunas veces, en encuentros 

entre nativo-hablantes y no nativo-hablantes. Kelly (2000) se refiere a esta actividad 

como “enseñanza reactiva”.  

Finalmente, la enseñanza de la pronunciación persigue el desarrollo de la destreza de 

la pronunciación del alumno de acuerdo a los modelos o estándares que el docente o el 

programa planteé; se trata de una enseñanza planeada y organizada teniendo como 

foco de atención la habilidad de la pronunciación.  

Atendiendo los objetivos y actividades de cada una de estas distinciones, se observa 

que no son excluyentes; es decir, se pueden complementar entre sí o constituirse como 

diferentes facetas sucesivas. Por ejemplo, es común que después de enseñar 

pronunciación en una clase de inglés, se realicen ejercicios de práctica y haya 

corrección fonética.   

 
Algunos factores importantes a considerar en la enseñanza de la pronunciación 
Objetivos 
 

Tener muy claros los objetivos en el programa del curso es crucial para le enseñanza 

de la pronunciación, pues los intereses de los estudiantes pueden variar: no es lo 

mismo diseñar un curso para un grupo de personas de una empresa trasnacional que 

para un grupo de traductores de textos literarios; o cursos de inglés para estudiantes 

universitarios de cualquier carrera y cursos de inglés para la carrera de Lengua Inglesa 

en la que se preparan los futuros docentes del inglés.  

Así mismo, identificar nuestros objetivos a alcanzar en la enseñanza de la 

pronunciación en particular es también fundamental: ¿deseamos que nuestros 



  

estudiantes logren un acento casi como nativo-hablante del inglés? ¿O sólo buscamos 

un grado suficiente de inteligibilidad en su producción oral?  

Modelo de lengua  

Si bien es cierto que actualmente se habla del inglés como lengua internacional, tanto 

docentes como libros de textos se enfocan a un solo modelo de lengua, el cual en 

general suele ser o el británico o el americano. La selección de uno u otro modelo se 

basa en motivos socioculturales o de mercado lingüístico. 

 
Qué enseñar  
 

Si consideramos la pronunciación como la producción de sonidos que hacemos para 

comunicar significados, tenemos entonces que atender tanto los sonidos individuales de 

la lengua (segmentos), así como a los aspectos del habla que van más allá de este 

nivel; es decir, se debería prestar atención tanto al nivel semental como al 

suprasegmental (ritmo, entonación, acentuación, resilabificación y otros procesos 

fonológicos propios de la lengua en cuestión).  

Si bien los enfoques más actuales en la enseñanza de lengua sugieren basarse 

principalmente en los rasgos suprasegmentales, pues se piensa que pueden tener un 

mayor efecto en la inteligibilidad de algunos hablantes, se ha observado que los 

estudiantes se benefician de ambos aspectos (segmental y suprasegmental), y algunos 

pueden necesitar más ayuda con uno o con otro. A manera de aclaración, se definen 

algunos conceptos indispensables: 

Acento. Es la energía respiratoria extra que se da para dar prominencia a ciertas 

sílabas en el nivel léxico (palabra) o postléxico (frase). El acento se indica con un mayor 

volumen, un cambio de tono y duración vocálica.  

Tono. Es la propiedad de un sonido que permite ubicarlo en una escala de alto a bajo. A 

través de la variación del tono, podemos comunicar diferentes tipos de información. 

Indica características personales como género, y hasta cierta mediad, edad; puede 

comunicar las emociones de los hablantes (enojo, tristeza, felicidad, vergüenza).  

Entonación. Es el patrón de cambios del tono que ocurren en una frase y generalmene 

en una oración completa. Comunica significados a nivel oracional, como el cambio que 



  

hay de una oración declarativa a una interrogativa, por ejemplo. También se utiliza para 

turno de palabra o para dar por terminada una conversación. (Cfr. Scarcella y Oxford, 

1994, p. 222). 

Ritmo

 

. Se caracteriza por los patrones temporales de sílabas sucesivas. En algunas 

lenguas cada sílaba tiene la misma duración; en inglés ocurre que las sílabas varían. 

Se distingue entre ritmo rápido o lento.   

Cómo enseñar la pronunciación 
 

Este aspecto es quizás una de las causas del abandono de la pronunciación en los 

salones de clase (Dalton, 2000; Wei, 2007; Jenkins & Setter, 2005; Kelly, 2000). Los 

instructores, muchas veces, no han recibido la formación adecuada o suficiente para 

integrar el desarrollo de la destreza de pronunciación y recurren a sólo una o dos 

estrategias que más que enseñar, tienen como finalidad corregir. Sin embargo, 

considerando la clasificación que hace Listerri (2003) entre enseñanza de la fonética, 

enseñanza de la pronunciación y corrección fonética, conviene entonces, para cualquier 

curso de inglés general, incluir ambas: la enseñanza y la corrección, y no limitar el 

curso a sólo esta última.  

A continuación se presentan maneras para incorporar esta destreza al proceso de 

enseñanza de la lengua en general y se describen posteriormente algunas de las 

técnicas más usadas  en la enseñanza de la pronunciación. 

 
La pronunciación  como parte integral del proceso de enseñanza 
  

Jenkins y Setter (2005) proponen que la destreza de la pronunciación no debe tener un 

carácter aislado del proceso mismo de la enseñanza de una lengua; es decir, debe 

tratarse esta habilidad de manera pedagógica como parte de  la comunicación y el 

discurso.  

Iruela (2007:8) destaca que en la didáctica de lenguas “se ha creado una falsa  

disyuntiva entre la enseñanza centrada en la forma de la lengua y la centrada en el uso 

significativo de la lengua”. Los enfoques más actuales enfatizan esta última, como es 



  

bien sabido. No obstante, para desarrollar eficientemente una competencia fónica en el 

estudiante en contextos comunicativos reales, éste debe practicar con actividades 

centradas en el uso significativo y en la fluidez. Es decir, no debería haber una 

disociación entre la enseñanza centrada en la pronunciación (el estudiante adquiere 

control y precisión en la percepción y la producción de los sonidos y frases) y la 

enseñanza centrada en el significado (el alumno usa la lengua oral de forma 

comunicativa), sino más bien una complementariedad de actividades capacitadoras o 

actividades comunicativas, como distingue el mismo Iruela (2007), y como sucede 

comúnmente en la enseñanza de la gramática.   

Todo esto implicaría, por tanto,  un enfoque integrador de habilidades (incluyendo la 

pronunciación) basado en atender las necesidades del estudiante para producir y 

comprender significados en situaciones comunicativas. La enseñanza de la 

pronunciación se tornaría así en un medio para usar la lengua y no en un fin en si 

mismo. 

 
Técnicas para la enseñanza de la pronunciación 
 

Como se mencionó en páginas anteriores, la enseñanza de la pronunciación implica 

dos aspectos esenciales: por una parte, la enseñanza de habilidades productivas;  por 

la otra,  la enseñanza de habilidades perceptivas (o receptivas). Por consiguiente, al 

hablar de técnicas, es conveniente identificar cuáles son más útiles para el desarrollo 

de una u otra habilidad.  

Repetición 

Ésta es de las más socorridas en la enseñanza de la pronunciación y consiste 

básicamente en la repetición por parte de los estudiantes de la palabra o frase 

modelada por el instructor. Por las inconsistencias de representación entre la ortografía 

del inglés y los sonidos de la misma lengua,  se recomienda hacer la repetición antes 

de que los estudiantes vean la forma escrita de la palabra o frase en cuestión. La 

repetición se puede realizar de diversas maneras: repetición coral, repetición en 

cadena, repetición en parejas y repetición con sustitución.  



  

Repetición coral: toda la clase repite en unísono después del instructor.  

Repetición en cadena: ésta puede ser en cadena progresiva o regresiva. En la primera, 

se repite un enunciado empezando por la (s) primera palabra y gradualmente se van 

agregando más palabras a la frase hasta completar  todo el enunciado. El instructor 

modela cada parte del enunciado  y el estudiante repite.  

Repetición en parejas: repetición de preguntas y respuestas en toda la clase, con un 

estudiante que pregunta y otro que contesta. Puede combinarse con sustitución para 

evitar la monotonía. Ejemplo: E1: Have you ever been to Paris?  E2: Yes, I have. E3: 

Have you ever been to New York? E4: No, I haven’t.  

Repetición con sustitución: ésta implica repetición de una estructura, pero sustituyendo 

elementos léxicos. Ejemplo: Instructor: It’s in the corner. Estudiante1: It’s in the corner. 

Instructor: It’s on the table. Estudiante 2: It’s on the table.  

La repetición también es valiosa en la enseñanza del acento, la entonación y el ritmo.  

Pares mínimos 

Se entiende par mínimos aquel par de palabras o frases que difieren únicamente por un 

fonema. Ejemplo: cama y cana;  /kama/ y /kana/. O en inglés: paper y pepper; /peIpə/ y 

/pepə/. El uso de pares mínimos puede ser muy útil para enfocarse en aquellos sonidos 

que estén causando problemas en los estudiantes, sobre todo en clases monolingües 

(como es el caso en general de estudiantes en México). Algunas actividades que 

explotan esta técnica son las siguientes:  

1. Discriminación de un fonema en particular en una listas de palabras. Ejemplo: Tick 

the words which have the sound /p/:  receipt  pet photo psychology cap 

2. Discriminación de sonidos escuchando  palabras consecutivas y subrayando las 

veces que escuchan determinado fonema. Ejemplo: How many times do you hear /eI/? 

Underline each one you hear:  

pepper paper letter later pen pain we wait get gate late let 



  

3. Contraste de sonidos en cierta proximidad. Puede haber repetición coral individual. 

Ejemplo: Pass me the pepper and the paper. I’ll post the letter later. They won’t let us in 

if we’re late.  

4. Discriminación del sonido extraño o diferente escuchando una lista de palabras: cart

 class heart learn smart part 

Un problema que puede surgir con el uso de pares mínimos es que a veces se usan 

palabras que son desconocidas para los estudiantes y que no le son, por tanto, 

significativas. Conviene, entonces, ser conscientes de esta situación y escoger palabras 

que recientes o actuales en la experiencia de aprendizaje de los estudiantes.  

Actividades de pronunciación y ortografía 

Ejercicios usando palabras homógrafas y homófonas.  

Las palabras homógrafas son aquéllas que se escriben igual, pero se pronuncian 

diferente. Ejemplo: Why don´t you read this book? Y I’ve already read it, wind (weather) 

y wind ( a clock). Homófonas son aquellas palabras que se pronuncian igual, pero se 

escriben diferente (write y right; there, their y they´re; fair y fare).  

 Ejercicios de descubrimiento 

Los estudiantes se concentran en las propiedades  o efectos de ciertas letras cuando 

aparecen  en las palabras. Por ejemplo, los estudiantes pueden estudiar pares de 

palabras, como las siguientes, y derivar la regla de cómo el sonido vocálico cambia 

cuando se agrega una e.  hat hate  kit  kite   cut cute 

Estos ejercicios pueden realizarse de varias maneras: como ejercicios de 

discriminación, de dictado, presentados en la actividad de comprensión auditiva o 

ejercicios de lectura, de repetición, a través de juegos de mesa, crucigramas, entre 

otros.  

Grabación de los estudiantes en la lengua meta 

Grabar de vez en cuando a los estudiantes puede resultar muy beneficioso, ya sea 

individualmente o en grupos trabajando.  (Cfr. Seidlhofer, 2001). 

 



  

Método 
 

Para efectos de esta investigación, se utilizaron entrevistas a docentes y observaciones 

a las clases de inglés de la Licenciatura de Lengua Inglesa de la Universidad de 

Quintana Roo (Inglés II, Inglés IV, Inglés VI, Inglés VIII, y Escuchar y hablar en inglés).  

La selección de esta muestra obedece a que son las materias que se enseñan en el 

semestre de otoño (agosto-diciembre) y coinciden con este estudio. Además, se 

escogieron materias de la licenciatura y no cursos de inglés generales para cualquier 

estudiante universitario porque los objetivos de unos y otros son muy distintos y la 

pronunciación debería ser mucho más relevante en la carrera profesional, dado que se 

está formando a los futuros profesores de lenguas.  

Se observaron once clases de inglés con una duración de una hora y cincuenta minutos 

cada una. No se usaron grabaciones de ningún tipo para evitar la posible interferencia 

en el comportamiento de docentes y estudiantes; sólo se tomaron notas.  

La entrevista fue estructurada con los docentes y tuvo una duración de media hora en 

promedio. La intención fue indagar sobre la enseñanza de la pronunciación desde su 

perspectiva, experiencia y práctica enlazándola asimismo con la programación, 

planeación y materiales usados.  

Con esta información, se procedió al análisis de datos identificando principalmente los 

siguientes aspectos: papel de la pronunciación en la enseñanza de inglés, modelo de 

lengua que se enseña, técnicas en la enseñanza de la pronunciación, evaluación de la 

pronunciación y aspectos de la pronunciación en los que se enfocan los docentes.  

 
Análisis de los instrumentos  
 

Se realizaron once observaciones en total, las cuales incluyeron clases de inglés de 

distintos niveles (Inglés II, IV, VI y VIII), así como clases de Escuchar y Hablar en inglés 

de la carrera de Lengua Inglesa. Todas tuvieron una duración de una hora con 

cincuenta minutos y el promedio de estudiantes por clase fue de dieciocho. Abajo se 

analizan los factores de interés para este estudio. 

Observaciones 



  

El papel de la pronunciación en la clase 

En ninguna de las clases parece haberse planeado la enseñanza de la pronunciación 

de manera estratégica y con especial atención a ésta. La tendencia en la mayoría de 

las clases fue la corrección fonética; es decir, se corrige como una reacción a la 

pronunciación equivocada de determinados fonemas que causan dificultades en la 

comprensión por parte del oyente. Sin embargo, tampoco ésta es sistemática o muestra 

variación. Es decir, los instructores corrigen unos cuantos errores, pero muchos, no; y 

esto es independiente del tipo de error y del estudiante. Cabe destacar que hubo una 

clase en la que no hubo nada con referencia a la pronunciación, ni siquiera muestras de 

corrección fonética.  

En dos de las once clases se realizaron actividades de pronunciación, pero esto parece 

haber sido a causa de que la profesoras estaban enteradas del tema de investigación 

que se abordaba. En una de ellas las actividades fueron solamente de práctica y 

corrección. La primera se llevó a cabo con una canción que abordaba las partes del 

cuerpo, tema visto con mucha anterioridad y sin conexión con los temas actuales; 

simplemente fue un pretexto para practicar de manera controlada las habilidades de 

percepción y producción. Fue un ejercicio de Total Physical Response en el que los 

estudiantes tenían que escuchar y cantar siguiendo la canción, así como cumplir con 

las órdenes que se daban en la misma canción. Su función fue más bien la de 

relajamiento, porque no resultó significativa. En la otra clase la instructora abordó el 

acento contrastivo en la oración. La profesora dio un ejemplo en el pizarrón y después 

los estudiantes hicieron los ejercicios incluidos en el libro de texto con ayuda de una 

grabación.  

El modelo de lengua 

De los once profesores observados, una habla inglés beliceño y otro habla inglés 

británico con matices canadienses (por ser británico y su larga estancia residiendo en 

Canadá); el resto habla una variante del inglés americano. Sólo tres son nativo-

hablantes del inglés; los demás son mexicanos con español como lengua materna. Con 

excepción de la clase de inglés VIII, el resto usó grabaciones con inglés americano. Los 

estudiantes, por su parte, parecen tener un dominio de la variante americana.  

Aspectos que se enseñan o corrigen 



  

Todas las correcciones que se observaron apuntan a los segmentos, y principalmente a 

vocales que causan cambios de significados o confusiones. Por ejemplo, en una clase 

los estudiantes tuvieron problemas con “laugh”, pues pronunciaban /lɔf/ o /l ɔ g/. En 
cuanto a consonantes, sólo se registró el caso de corrección de grupos consonánticos 

en el morfema de pasado regular. Se identificaron, sin embargo, problemas en los 

estudiantes en la pronunciación de algunos fonemas consonánticos del inglés: /v/, /θ/, 

ʤ/, /Ʒ /, /l//ɹ /,  entre otros y que el instructor no corrigió en lo absoluto.  No hubo 
ninguna muestra de corrección de entonación, ritmo, asimilación, reducción, o algún 

otro proceso fonológico, a pesar de que se escucharon algunos problemas al respecto.  

Sobre corrección de acento, sólo se registraron dos casos.  

Técnicas usadas 

La corrección se hizo, en la mayoría de los casos, después de concluida una lectura en 

voz alta por parte de varios estudiantes. En algunos casos, los instructores tomaron 

nota y escribieron en el pizarrón las palabras que habían causado problemas o que se 

pronunciaron mal, pero en otros casos, sólo escribieron las que recordaron porque no 

tomaron nota. La técnica más usada fue la identificación del error por parte del 

instructor (en la lectura) seguida por la repetición por parte de éste en su función de 

modelo (versión corregida) (después de la lectura). En algunas clases, el instructor 

pedía a los alumnos que repitieran después de escuchar la corrección (generalmente 

de forma individual); en otros, sólo corregía.  

En una clase se usó corrección en pares. La instructora pidió a sus alumnos que 

escucharan a sus compañeros leyendo y anotaran los errores. Al final les preguntó qué 

errores habían identificado. En realidad, fueron muy pocos los que señalaron y ella tuvo 

que poner algunos en el pizarrón. Después, de manera individual fue pidiendo la 

repetición de las palabras que más dificultades presentaban.  

Actitud del estudiante  

Los estudiantes no parecen inhibidos ante la corrección. Todo lo contrario, muestran 

interés en una adecuada pronunciación y ellos mismos buscan la confirmación o 

corrección de compañeros e instructor.  

 
 



  

Entrevistas 
 

Se entrevistaron a nueve profesores, quienes tienen un promedio de experiencia 

docente de diez años. Siete de ellos son profesores de tiempo completo del 

Departamento de Lenguas y Educación en la Universidad de Quintana Roo y dos son 

profesores por asignatura.  

El papel de la pronunciación en la clase 

Todos los profesores, con excepción de uno, coincidieron en señalar que la enseñanza 

de la pronunciación es muy importante aunque, agregaron, no se le dé la merecida 

atención en el aula. Las razones de este ‘descuido’ es que se dedica más tiempo en la 

clase a otras habilidades como la gramática y el vocabulario, principalmente. Y esto 

parece ser consecuencia de los libros de texto que se usan, los cuales incluyen muy 

pocos o ningún ejercicio de pronunciación, como mencionaron ser el caso del libro que 

se usa para Inglés VIII. Siete de los nueve  profesores dijeron realizar únicamente los 

ejercicios de pronunciación del libro y el resto de trabajo relacionado con pronunciación 

es corrección. Dos instructores mencionaron que esta falta de atención se debe a que 

el programa del curso es muy amplio y no hay tiempo para dedicar a la enseñanza de la 

pronunciación. No obstante estas razones, dos instructoras resaltaron el hecho de llevar 

a la clase material extra sobre pronunciación y dedicarle un momento a su enseñanza o 

práctica. 

El profesor, para quien la pronunciación no es nada importante, alude a la gran 

variedad de acentos en inglés en el mundo y su papel irrelevante en la comunicación. 

Para él enseñanza de la pronunciación es equiparable con enseñanza de la fonética y 

la fonología en contextos de primeras lenguas (esa fue su experiencia) y enfatiza que 

no debe enseñarse en las clases de lengua. Esta respuesta resulta interesante, pues 

proviene de un nativo-hablante del inglés.  

Al parecer, para todos los maestros la enseñanza de la pronunciación es una práctica 

aislada, separada de las otras habilidades; que requiere atención y tiempo. La 

corrección, por otra parte, es parte complementaria de la expresión oral y se le presta 

atención en tanto intervenga con el significado y la comunicación.  

El modelo de lengua 



  

Los profesores señalaron que en todos los cursos se usan libros  con muestras de 

inglés americano, excepto el libro para Inglés VIII, que usa inglés británico. Además, 

70% de los profesores dijeron hablar ellos mismos una variante de inglés americano.  

Por tanto, la lengua a la que están más expuestos los alumnos es el inglés americano. 

El cambio de modelo de lengua en el libro para Inglés VIII lo justifican porque, como 

requisito de egreso, los estudiantes tienen que aprobar el examen Cambridge 

Certificate in Advanced English (CAE), que se basa en inglés británico. Sólo una 

profesora mencionó traer muestras de inglés británico a su clase donde el libro y los 

materiales de audio integran inglés americano.  

Qué aspectos se enseñan o corrigen 

Según las mismas declaraciones de los profesores, los libros que incluyen ejercicios se 

enfocan en acento y entonación y algunos en segmentos, principalmente vocales. Ellos, 

al hacer la corrección, se fijan en vocales también. Cabe aclarar aquí que la mayoría 

(90%) resultó sorprendida con la pregunta y no sabía qué contestar en primera 

instancia. Fue después de darles ejemplos o mencionarles aspectos a corregir, que ya 

señalaron algunos.  

También hubo confusión entre los profesores sobre algunos conceptos como 

entonación, tono, y acento, o tienen ideas limitadas de estos conceptos. Por ejemplo, la 

entonación la limitan sólo al cambio que se escucha entre una oración interrogativa y 

una declarativa; y hablan de tono y entonación como si se tratase de lo mismo.  

En general, hay un enfoque hacia las palabras y en éstas hacia los segmentos 

vocálicos, los cuales parecen ser los problemáticos en la pronunciación de los 

estudiantes. Sólo una maestra mencionó hacer corrección de la consonante /v/ y un 

profesor mencionó la dificultad de los estudiantes para pronunciar palabras como 

“yellow”, “you”.  Conviene señalar aquí que estos maestros son ambos nativo-hablantes 

del inglés. Esto puede sugerir que el grado de inteligibilidad de los estudiantes varía 

dependiendo del oyente y de su conciencia fonética y fonológica del sistema inglés, 

además del uso de aspectos pragmáticos. Los profesores, en su mayoría, respondieron 

que ellos no corregían determinada palabra (mal pronunciada), si ésta no obstaculizaba 

la comunicación; sin embargo, si había problemas de comprensión o de ambigüedad 

entre dos palabras, sí intervenían corrigiendo. Una profesora nativo-hablante del inglés 



  

coincidió con esta práctica también, pero destacó que ella también corregía cuando 

determinado fonema no se pronunciaba bien, por ejemplo la /v/, pues señaló que en 

inglés se oye como error confundir la /b/ con la /v/.  

Técnicas usadas 

La más conocida y practicada es la corrección a través de la identificación del error por 

parte del docente y repetición de la palabra (que funciona como modelo), acompañada 

a veces de la versión escrita en el pizarrón. Algunos profesores usan esta técnica con 

algunas ligeras variaciones: repetición por parte del alumno que pronunció 

equivocadamente la palabra; repetición por todo el grupo; sin repetición. Esta repetición 

siempre es de palabras completas.  

Una profesora dijo usar el alfabeto fonético internacional en su clase y ensenárselo a 

sus estudiantes sólo una vez al inicio del curso con el objeto de que ellos después 

puedan leer en los diccionarios la pronunciación de las palabras.  

Para enseñar acento, dos instructoras señalaron el uso de colores,  puntos o diacríticos 

sobre las palabras en inglés para marcar el acento. De ellas, una dijo usar 

trabalenguas, canciones y lectura en voz alta para enseñar la pronunciación. 

Evaluación 

Se abordó esta pregunta de evaluación de la pronunciación en la entrevista para 

investigar sobre el papel de la pronunciación. Todos los profesores, excepto uno, 

consideran la pronunciación como un rubro a evaluar en los exámenes orales. La 

manera de calificarla se basa en el número de errores o “gravedad” del error. 

Reconocieron que es un procedimiento subjetivo y que no cuentan con alguna rúbrica o 

baremo que permita evaluar de manera más objetiva.  

Actitud del estudiante según el profesor 

Los profesores temen corregir en todo momento o corregir todos los errores de los 

estudiantes porque piensan que, además de interrumpir el mensaje a comunicar, los 

estudiantes se inhibirían para hablar. El 50% de los entrevistados destacó que ellos 

hablan con la clase al inicio del curso sobre la corrección oral y les preguntan a sus 

alumnos si quieren ser corregidos o no. Señalaron que en todas las ocasiones los 

estudiantes han estado de acuerdo y que a algunos les gusta mucho corregir y ser 

corregidos. Esto lo atribuyen a que se están preparando para ser docentes de lengua 



  

inglesa y que sienten la necesidad de contar con un buen nivel de inglés (que incluye 

una buena pronunciación).  

 
Conclusiones y comentarios 

 

Dado que nuestro objetivo era analizar la situación actual de la enseñanza de la 

pronunciación en clases de inglés, desde la perspectiva y experiencia docente, nos 

dimos a la tarea de analizar los principales enfoques y prácticas en la enseñanza de la 

pronunciación e identificar problemas o deficiencias en la misma.  

Así, tenemos que, de acuerdo con las observaciones realizadas y con las 

entrevistas a los profesores, la enseñanza de la pronunciación resulta un tanto olvidada 

dentro del salón de clases. Esto se evidencia en los programas de los cursos y los 

planes de clase que, según el profesorado, no incluyen esta destreza explícitamente. Si 

el libro incluye ejercicios, éstos se hacen muy rápidamente sin enfatizar, aclarar o 

expandir información o sin proveer a los estudiantes de más ejercicios o práctica. Si el 

libro de texto no incluye nada de pronunciación, los profesores no consideran su 

enseñanza en lo absoluto. Todo esto conlleva a una enseñanza descuidada, no 

planeada ni organizada estratégicamente, a pesar de que desde la perspectiva docente 

la enseñanza de la pronunciación es muy importante en las clases de inglés, sobre 

todo, por tratarse de clases para formar a futuros profesores de esa lengua.  

Asimismo, se observa que hay una tendencia a la corrección fonética más que a la 

enseñanza de la pronunciación. Existe también confusión de estas actividades, así 

como de enseñanza fonética y fonológica, entre el profesorado. De ahí que ésta última 

se desdeñe y haya traslape entre las otras dos.   

En general, los docentes parecen carecer del conocimiento y práctica de diversas 

técnicas de enseñanza y corrección de la pronunciación. También parece haber 

desconocimiento de qué aspectos se podrían o deberían enseñar; es decir, qué 

dificultades o problemas de pronunciación tienen los estudiantes al hablar y entonces 

se limitan a la corrección de errores.   

Al respecto, la mayoría  habla de errores de pronunciación entendiéndolos como 

aquéllos que inhiben la comunicación; es decir, que no se efectúa por ese problema. 



  

Sin embargo, puede haber errores que no llegan a ese grado, pero que sí causan 

dificultades de comprensión en el oyente, y que éste tiene que hacer un esfuerzo o 

inferencias para comprender el mensaje. Esto no resulta relevante para el profesorado. 

También es claro que hay un enfoque a la corrección a nivel léxico, mientras que el 

postléxico está olvidado.  

Un hecho revelador es que aunque no se incluye la enseñanza de la pronunciación 

en los programas de los cursos, la pronunciación conforma un rubro a evaluar en los 

exámenes orales asignándosele un 20%. No se cuenta con rúbrica o formas objetivas 

de evaluar esta habilidad y sólo hay (en algunos casos) un registro de errores (no de 

todos), que tampoco están clasificados de alguna manera. Esto muestra un desfase 

entre la enseñanza y la evaluación.  

En cuanto al modelo de lengua que se enseña, tanto los libros de textos como los 

mismos profesores, en su mayoría, usan el inglés americano. No obstante, en el último 

nivel de inglés las fuentes de enseñanza utilizan inglés británico. Esto se justifica por el 

requisito de egreso: el examen CAE (Certificate of Advanced English), que se les pide a 

los alumnos y el cual implica inglés británico. El problema que se observa aquí es que 

en cursos anteriores parece no haber exposición de los estudiantes a otras variantes, o 

al inglés británico en particular, pues los docentes en general se limitan al uso del libro 

de texto (inglés americano). Esta situación ha causado cierta inconformidad en el 

alumnado, pues el porcentaje de reprobación es alto y algunos lo atañen a la dificultad 

de comprensión de los textos orales (la parte auditiva).  

Finalmente, los docentes no coinciden en sus objetivos en cuanto a la enseñanza de 

la pronunciación. Algunos declaran tener como propósito que sus estudiantes hablen 

‘bien’: otros, que hablen casi como nativo-hablantes, dado que serán profesores de 

lengua; y otros, que hablen de manera que puedan comunicarse.  
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La enseñanza de los idiomas en el mundo han seguido un enfoque comunicativo que 

surgió con Widowson (1972) con su obra "The teaching of english as communication"; 

seguido por Van Ek (1975) con su obra "The threshold Level" que realizó por encargo 

del Consejo de Europa y que fue la primera formulación explícita de objetivos 

pedagógicos dependientes de la educación sociolingüística, en ella propone desarrollar 

en el alumno cerca de ochenta funciones de la lengua para que éste adquiera una 

buena competencia comunicativa. Consecuentemente Abbs (1976) hizo el primer libro 

para la enseñanza de lenguas basado en la teoría de actos de habla conocido 

como"Strategies"; contemporáneamente Wilkins (1976), publicó el "Nocional 

Syllabuses", en el que el concepto de comunicación se considera un componente 

básico del sílabus y se cuestionan los criterios de gradación de la dificultad gramatical. 

Wilkins sostiene que para alcanzar una competencia comunicativa se necesitan 

desarrollar más de doscientas funciones comunicativas o de la lengua. 

          El actual enfoque comunicativo sirve para desarrollar en el alumno competencias 

comunicativas, lingüísticas y sociales a través de la puesta en práctica de los tres 

elementos que conforman dicho enfoque y que son: la noción, la función y la situación. 

Las competencias comunicativas consisten en el desarrollo de funciones de la lengua 

basadas en la propuesta de Wilkins; en lo que se refiere a las competencias 

lingüísticas, éstas consisten en habilitar al alumno en  la comprensión oral, la 

comprensión escrita, la expresión oral y la expresión escrita;  mientras que las 

competencias sociales se dan a través de las situaciones en las que se usa el idioma. 



 
 

Desde su creación, el enfoque comunicativo no ha sufrido ningún cambio sustancial y 

se sigue manejando de la misma manera de cuando surgió. 

         A pesar que el enfoque comunicativo surge dentro de lo que son las teorías 

cognitivas, éste descuidó dicho aspecto centrándose más bien en las nociones, las   

funciones y las situaciones; lo que condujo a realizar una investigación, para  

encontrar un nuevo enfoque metodológico en la enseñanza-aprendizaje de las lenguas 

extrajeras, partiendo de el enfoque comunicativo, pero considerando e integrando un 

nuevo elemento para el desarrollo competencias cognitivas en el alumno mediante las 

Dimensiones del Aprendizaje (Marzano, 1992), que da como resultado la propuesta de 

un nuevo concepto o modelo de enseñanza para las lenguas extranjeras denominado 

holístico-comunicativo. 

El presente modelo didáctico que se propone para la enseñanza de los idiomas, 

se sustenta en un marco teórico-pedagógico de la psicología holística y cognitiva, 

retomando el enfoque comunicativo y algunas de las teorías cognitivas de grandes 

teóricos como: Vigostky, Piaget, Brawn, Ausubel, y en la última década de Marzano 

(1992), quien propone el desarrollo de procesos cognitivos para enfrentar problemas 

que se presenten en la vida. Como producto de ello se propone un “Nuevo Modelo 

Pedagógico para la Enseñanza de las Lenguas extranjeras”y así responder a las cuatro 

preguntas que plantea Vázquez, García, (2001): 

1. ¿Que enseñar? Se traduce en los contenidos lingüísticos, todo lo que se 

refiere a la estructura, componentes de la lengua y al funcionamiento e 

interacción de sus elementos para que el alumno adquiera competencias 

lingüísticas para la comprensión oral y escrita y la expresión oral y escrita al 

entender el funcionamiento de la lengua.  Corresponde a la Noción, primer 

elemento que toma el Enfoque Comunicativo de la didáctica tradicional: 

 

 
 
 
 
 



 
 

Enfoque tradicional-gramatical 

 
2. ¿Para qué enseñar? Se refiere a la Función, para que el individuo desarrolle 

competencias comunicativas y logre establecer una comunicación 

congruente, mediante las cinco funciones de la lengua propuesta por Vigner 

(1976.), quién dice que la lengua sirve al individuo para: Prescribir, Describir, 

Expresar, Narrar y Argumentar. Corresponde al segundo elemento del 

Enfoque Comunicativo. Aportación del enfoque nocional funcional, de esta 

manera se tiene la interacción de los dos elementos: noción-función 

Enfoque Nocional-funcional 

 
3. ¿Por qué enseñar? Se refiere a la Situación, porque es necesario desarrollar 

competencias para comunicarse en diversas situaciones sociales, utilizando 

el lenguaje en una forma propia y adecuada de acuerdo a la sociedad y la 

cultura. Tercer elemento que contribuye a la formación del actual Enfoque 

Comunicativo para la enseñanza de las lenguas extranjeras.  Producto de las 

teorías cognitivas. 
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Enfoque Comunicativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cómo enseñar? Esta última pregunta es el cuarto elemento a integrar en el 

Enfoque Comunicativo, es el que va a dar como resultado el nuevo enfoque 

metodológico Holístico-comunicativo para la Enseñanza de las Lenguas 

Extranjeras; se refiere a la cognición, para reforzar los procesos cognitivos y 

desarrollar competencias cognitivas en el alumno y así habilitarlo para 

afrontar problemas que se le presenten en la vida considerando elementos 

tan importantes como: el enfoque disciplinario, el enfoque metodológico, los 

modelos de enseñanza-aprendizaje, las estrategias o actividades cognitivas y 

los aprendizajes significativos, mediante la aplicación de las Dimensiones del 

Aprendizaje propuestas por Marzano (1992); en las que se desarrollan 

diferentes tipos de conocimiento y de razonamiento lógico como son: 

Conocimientos declarativo, conocimiento procesal, comparación, 

clasificación, inducción, deducción,  abstracción, análisis de errores, 

construcción de argumentos de apoyo, análisis de perspectivas, toma de 

decisiones, investigación, resolución de problemas, invención, pensamiento 

creativo, pensamiento crítico y autorregulación.  Aunado a la propuesta de 

Marzano es indispensable aplicar estrategias cognitivas para aprendizajes 

significativos en función de los cuatro pilares de la educación propuestas en 

 N 

 
  F  

 S 



 
 

el informe Delors (1994), por encargo de la UNESCO para afrontar los 

problemas de la educación del siglo XXI que son: aprender a aprender, 

aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir, principios del 

constructivismo. De esta manera obtenemos el nuevo enfoque metodológico 

para la enseñanza de las lenguas extranjeras como se puede observar en la 

siguiente gráfica: 

Enfoque Holístico-comunicativo 
  

 

 

                              
 

 

 

 

 

 

 

En síntesis, del presente Modelo Holístico-comunicativo propuesto se puede decir que: 

a) Consiste en desarrollar procesos mentales o cognitivos propuestos por 

Marzano como Categorías o competencias cogniticas. 

b) Tiene su origen en una amplia investigación basada en un marco teórico de 

referencia sobre la cognición y el aprendizaje y en un modelo Holístico-

humanista. 

c) Es un enfoque didáctico basado en los conocimientos que actualmente tienen 

algunos teóricos e investigadores sobre el aprendizaje. 

d) Su objetivo es mejorar la calidad de la enseñanza, mediante el desarrollo de 

procesos mentales en el alumno para incrementar su desempeño. 

e) Se parte de que existen cinco tipos de razonamiento lógico o Dimensiones del 

Aprendizaje y diecisiete Categorías o Competencias a desarrollar mediante 

estrategias de tipo cognitivo para desarrollar habilidades para la vida.   
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Resumen 
 

En este trabajo se resumen algunas tendencias y características del crecimiento del 

vocabulario español de estudiantes de licenciatura de español (lengua extranjera). 

Como parte de un estudio longitudinal (4 años), los estudiantes completaron una misma 

prueba de vocabulario al principio y al final de cada año académico, con lo que se 

determinó el tamaño de su vocabulario.  

Este diseño experimental permite trazar una trayectoria del aprendizaje de cada 

estudiante y de cada grupo, tomando el año de estudios y el tiempo pasado en el 

extranjero como variables. Los resultados muestran a nivel general un ritmo de 

aprendizaje de vocabulario constante , pero a nivel individual se registra una muy 

marcada inestabilidad de los vocabularios de los sujetos. Esta última idea viene a 

confirmar que el aprendizaje de vocabulario dista mucho de corresponder a procesos 

lineales ni continuos.  

 

Introducción 
 

En nuestra revisión de la literatura sobre seguimiento a largo plazo del nivel de 

conocimiento de una lengua extranjera no hemos hallado constancia de que se haya 

monitoreado el tamaño del vocabulario de estudiantes de español avanzados (nivel 

licenciatura) con un mismo instrumento a lo largo de un período de 4 años. 

Normalmente los instrumentos que sirven para evaluar el nivel de lengua hacen 

mediciones subjetivas referidas al criterio y a la norma, a la vez y según convenga al 



 
 

evaluador. El monitoreo que se hace de la evolución de los estudiantes suele ser a la 

vez la evaluación/calificación que recibe el alumno en sus cursos de lengua al final del 

año académico. Esta manera tradicional de otorgar una calificación se basa 

(acertadamente) en criterios cualitativos, y entre ellos se usan, además de la fluidez, la 

corrección gramatical, la precisión, la coherencia, y la sofisticación y uso adecuado de 

vocabulario. A mi parecer esta manera de evaluar sólo sirve para poco más que mejorar 

los lineamientos con que se entrenan a docentes con poca experiencia. Asimismo, es 

frecuente constatar que la vinculación de investigación y evaluación deja de tener 

impulso una vez las pruebas cuentan índices satisfactorios de fiabilidad y validez. 

 

Objetivos  
 

Este proyecto se basa en la utilización de varias pruebas de vocabulario del tipo lista 

(prueba yes/no o checklist) en las que se pregunta a los estudiantes si conocen los 

significados de una serie de palabras seleccionadas por su frecuencia. El empleo de 

este instrumento se fundamenta en el supuesto de que los aprendices de una L2 

pueden informar razonablemente sobre qué tan bien conocen una palabra. Obviamente 

es problemático asumir esta idea sin más. Algunos sujetos pueden mentir sobre su 

conocimiento de una palabra, otros pueden creer que conocen una palabra cuando en 

realidad la están confundiendo con otra, otros pueden decir que la conocen bien cuando 

en realidad sólo tienen una ligera idea de lo que significa, y también habrá quienes sólo 

van a decir que la conocen si están 100% seguros de saber usarla. También existen 

problemas con el concepto de “saber/conocer una palabra” (Nation, 2001, Richards 

1976).  

Por el momento vamos a dejar de lado estas objeciones, que trataremos más adelante, 

y vamos a aceptar que es posible obtener una autoevaluación sensata sobre el 

conocimiento que los aprendices creen que tienen. Así, si mostramos a los sujetos un 

gran número de palabras en la lengua meta, una a una, y les pedimos que las valoren, 

según sean capaces de conocer su conocimiento (1 lo conocen; 0 lo desconocen), 

podemos llegar a recoger una gran cantidad de datos de manera rápida y sencilla 

(doscientas palabras en una sesión de aproximadamente 15 minutos). 



 
 

El formato que usamos en nuestro proyecto está basado de las pruebas Yes/no para 

permitir comprobar el conocimiento de un número de palabras lo más grande posible 

(Meara & Buxton, 1987). En las pruebas Yes/no se incluyen palabras inexistentes para 

establecer si el sujeto en cuestión está sobrevalorando sus conocimientos o si 

simplemente está mintiendo. Normalmente se hace un cálculo basado en la Teoría de 

Detección de Señales (Signal Detection Theory) según la proporción de falsas alarmas 

(palabras que no existen pero que el sujeto dice conocer). Este tipo de evaluación, que 

se usa normalmente para ubicar a los estudiantes en un determinado grupo, ha sido 

objeto de polémica recientemente (Beeckmans et al., 2001; Huibregtse et al., 2002), 

pero el uso que hacemos de este tipo de prueba nos mantiene al margen de la misma 

(Mochida & Harrington 2006).  En nuestro caso la proporción de palabras inexistentes 

no es tan alta como en el de las pruebasYes/no más comunes, y alcanza solamente 

una proporción de 10 por cada 90 palabras reales (véase muestra en Anexo 1). De 

todos modos nuestra intención aquí no es usar el número de falsas alarmas para 

corregir la puntuación de los sujetos sino simplemente detectar sujetos cuyo 

comportamiento es poco fiable: cuando se da esa circunstancia simplemente se elimina 

al sujeto del experimento ya que sus datos pueden sesgar los resultados obtenidos. 

La ventaja de esta medida de vocabulario es que permite cuantificar el tamaño de los 

vocabularios y establecer comparaciones de manera más fiable.  

 
Instrumento 

 

Nuestra prueba consta de 20 palabras irreales (por ejemplo, mucoleado) y 180 

seleccionadas del grupo de palabras de frecuencia 7 del diccionario de frecuencias de 

Juilland & Chang Rodríguez, [1964], que van de la palabra 4269 más frecuente del 

español a la palabra 4573. La lista de palabras usada en las pruebas que aquí se 

reportan se encuentra en el anexo. 

 
 
 
 



 
 

Sujetos 
 

El proyecto en su conjunto ofrece datos de unas 800 pruebas realizadas por más de 

200 sujetos que estudiaron español en el departamento de Lenguas Europeas de 

Goldsmiths University of London desde 1996 hasta 2002. Algunos de estos estudiantes 

cursaban licenciatura en español, otros cursaron licenciaturas de español con otras 

materias (por ejemplo, francés, alemán, antropología, psicología, etc.).  

Para este estudio se han seleccionado sólo a los estudiantes de lenguas que 

ingresaron a la universidad con un nivel avanzado (32). Los estudiantes tienen un 

promedio de 22 años, y toman cuatro horas de cursos lengua por semana durante el 

año académico. Estas horas se enfocan en las cuatro destrezas por igual. Sólo un 20% 

de las materias de contenido son impartidas y evaluadas en la lengua meta.  

La duración de la licenciatura es de cuatro años. Los estudiantes pasan el tercer año de 

su licenciatura en un país de habla hispana. 

 
Procedimiento 

 

Durante varios años estos estudiantes realizaron pruebas de vocabulario al inicio y al 

final de cada año académico. La prueba fue realizada normalmente en clase y se 

explicó a los sujetos que los resultados no afectarían a su calificación ya que sólo se 

formaban parte de un proyecto de la investigación. 

 
Análisis de los resultados 
 

En el análisis se descartó a los sujetos con más de cinco falsas alarmas en una misma 

prueba.  Se realizó un cálculo de la puntuación de cada prueba para cada sujeto, así 

como un análisis de ítem por sujeto (para comparar la consistencia en cada ítem 

mostrada por estudiante a lo largo de los cuatro años que dura el experimento). 

 
 



 
 

Resultados 
 

Los resultados que se presentan en la Tabla 1 se refieren al promedio obtenido por los 

sujetos analizados (n=27). En la fila período aparecen el año de la carrera en que se 

tomó la prueba (no hay número 3 porque los estudiantes están en el país de la lengua 

que se aprende). La letras a y b indican respectivamente si la prueba se tomó al inicio o 

al final del curso. 

 
Tabla 1 Evolución general del conocimiento de palabras por año de estudio de carrera 
 

Período 1a 1b 2ª 2b  4a 4b 
Promedio palabras 
conocidas 

46% 49% 56% 64%  67% 74% 

Desviación estándar 16% 5% 16% 12%  16% 12% 
 

La tabla 1 muestra un progreso general más o menos constante. La desviación 

estándar alta muestra la gran variabilidad entre sujetos.  

La tabla 2 muestra el porcentaje de palabras. La desviación estándar es en todos los 

casos superior al promedio del incremento. Esto demuestra que la progresión aparente 

oculta casos en que los sujetos dicen conocer menos palabras al final que al principio 

del curso (atrición). 
 
Tabla 2 Incremento del conocimiento de palabras entre dos períodos 
 

Lapso 1b-1a 2b-2a 4b-4ª  4a-2b 
Promedio 7.92% 8.15% 7.67%  8.59% 
Desiación 
estándar  

9.76% 8.41% 7.58%   13.24% 

N 4 12 10  13 
 
Los ejemplos de los datos de dos individuos se muestran a continuación para demostrar 

visualmente dos ejemplos típicos de la evolución del conocimiento de vocabulario. Así, 

en la figura 1 se observa que el sujeto 2 registra un notable incremento en el número de 

palabras conocidas entre el primer y segundo año, un descenso (ligero) en el segundo 

año y un aumento (no tan notable como el del primer año) en los dos últimos años (año 

fuera y año final) 

 



 
 

Figura 1 Evolución del número de palabras conocidas por el sujeto 2 durante 4 años 
 

 
 
La figura 2 muestra un patrón distinto. Aquí se pueden apreciar mejoras muy ligeras 

cuando la instrucción tiene lugar en la universidad (1% en el primer año y 2% en el 

segundo año), mientras que la mejora en los dos años intermedios (incluyendo el año 

fuera es del 14%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Figura 2 Evolución del número de palabras conocidas por sujeto 13 durante 3 años 
 

 

 
Discusión 
 

Los datos arriba presentados pueden contribuir para evaluar la importancia del año 

fuera, un tema muy importante en el mundo anglosajón donde las instituciones 

educativas invierten grandes sumas de dinero. Nuestros datos parecen coincidir con 

resultados de Milton & Meara (1995) en el sentido de que se producen avances 

significativos del vocabulario, especialmente para los estudiantes menos avanzados. 

Otro aspecto destacable de nuestros datos proviene del análisis del comportamiento de 

una palabra en un sujeto a lo largo del período de la investigación. Este análisis 

muestra que los datos obtenidos de cada sesión de medición distan de ser estables. 

Por lo que sabemos, es prácticamente imposible obtener los mismos resultados sobre 

las mismas palabras en dos sesiones de medición a los que se someta a un mismo 

aprendiz. Esto no puede ser otra cosa mas que el reflejo de que las palabras fluyen de 

un estado a otro.  Las tablas 3 y 4 muestran ilustran esta idea. 



 
 

En la primera línea de las tablas figuran unos números de cuatro dígitos. Cada uno de 

estos cuatro dígitos corresponde a cada una de las cuatro mediciones efectuadas con 

estos sujetos. Cero (0) significa palabra no conocida y uno (1) palabra conocida. Así, la 

primera columna de la tabla indica que hubo 21 palabras que el sujeto declaró 

desconocer en cada uno de las cuatro pruebas que realizó (0000); la segunda columna 

indica que hubo 59 palabras que el sujeto declaró conocer en todas las pruebas (1111), 

las siguientes tres columnas corresponden a las palabras aprendidas (y no olvidadas) 

en la última prueba, a partir de la penúltima  prueba y a partir de la segunda prueba (un 

total de 36 palabras bajo los rubros (0001, 0011, 0111). El resto de las columnas 

muestra procesos irregulares de aprendizaje y olvido de las palabras. Bajo este rubro 

se encuentra la mayoría de las palabras (64 de 180). 

 
Tabla 3 Sujeto 2. Palabras conocidas, desconocidas y que aprende parcialmente 
 

No conoce Conoce Aprende Aprende parcialmente 

0000 1111 0001 0011 0 111 1001 1010 1100 1000 0101 1101 1110 0100 0010 1011 0110 

21 59 13 6 17 3 1 2 7 9 7 9 7 6 10 3 

21 59 36 64 

 

La tabla 4 se lee igual de la misma manera que la tabla 3. Una comparación superficial 

entre ambas tablas muestra que los sujetos desconocen un número similar de palabras 

(21 el sujeto 2 y 20 en sujeto 13) y aprenden también un número casi igual de vocablos 

(36 el sujeto 2 y 38 el sujeto 13). Las grandes diferencias (de más de 30 palabras en 

ambos casos) quedan marcadas en las palabras conocidas y las palabras aprendidas 

parcialmente. 

 
Tabla 4 Sujeto 13.  Palabras conocidas, desconocidas y que aprende parcialmente 
 
No conoce Conoce Aprende Aprende parcialmente 

0000 1111 0001 0011 0111 1001 1010 1100 1000 0101 1101 1110 100 0010 1011 0110 

20 90 7 18 13 3 2 1 4 1 5 1 0 7 6 2 

20 90 38 32 

 



 
 

Ya Meara & Ingle (1986) habían mostrado que los procesos de adquisición y atrición 

pueden parecer engañosamente sencillos cuando los datos de que disponemos 

(normalmente para evaluar el rendimiento en un curso) son escasos. En realidad hay un 

flujo muy rico y complejo en los patrones de respuesta que se revelan en la variedad de 

las respuestas que se dan, a lo largo del tiempo, a un mismo estímulo. No siempre se 

da el caso de que una mejora general sea una mejora lineal y continua.  

A la vista de los resultados, otra de las cuestiones que se plantean es la posibilidad  de 

predecir un estado final (a 4 años vista) con los datos las primeras pruebas. Trabajo 

empírico ya realizado demuestra que sí se puede hacer una predicción bastante precisa 

a largo plazo (5 meses) (Meara & Rodríguez 1992, 2001) y aunque no hay nada que 

nos induzca a pensar lo contrario, la posibilidad queda para confirmarse en futuras 

investigaciones. 

Como nota final, quisiera insistir que los resultados preliminares sugieren que tal vez 

sea ya el momento de dejar de pensar en el conocimiento (de vocabulario) como un 

bien que se posee, y haya que pensar más en procesos de aprendizaje. ¿Son estos 

procesos producto de actitudes que debemos intentar transmitir a nuestros estudiantes? 
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Anexo 1 Lista de palabras y no palabras empleadas en la prueba  
 

1 abatido 2 lanzado 3 víspera 4 vocablo 
5 quinetar 6 mañanero 7 decoro 8 embriaguez 
9 castizo 10 pila 11 sucinto 12 evangelio 

13 santísimo 14 traco 15 esqueleto 16 escopeta 
17 pradera 18 tenaz 19 desentender 20 alargar 
21 hábil 22 magia 23 mucoleado 24 gentil 
25 flaqueza 26 sumamente 27 estribo 28 encarnado 
29 terraza 30 trúleo 31 atraído 32 abrumador 
33 contado 34 extremar 35 pabista 36 clave 
37 ocioso 38 repugnar 39 incitar 40 goce 
41 afanoso 42 gallardo 43 ahuyentar 44 descuido 
45 golondrina 46 torrente 47 nuca 48 merecido 
49 pizo 50 cariñoso 51 forastero 52 lienzo 
53 refugio 54 salto 55 edificar 56 cimiento 
57 manantial 58 ruma 59 ajustar 60 sien 
61 trebón 62 alojamiento 63 pliegue 64 gala 
65 campeón 66 clavo 67 predicar 68 recóndito 
69 juena 70 cuero 71 alteza 72 ladrar 
73 cumplido 74 bendición 75 rancio 76 presuntuoso 
77 amarillento 78 entrometido 79 provenir 80 tallo 
81 peinar 82 melado 83 ira 84 sumergir 
85 mercader 86 céntimo 87 espiga 88 convencimiento 
89 corteza 90 penumbra 91 sacado 92 asaltar 
93 parroquia 94 mostrador 95 antepasado 96 sinnúmero 
97 quimera 98 saliente 99 asiduo 100 bondadoso 

101 repasar 102 desordenado 103 entablar 104 diputación 
105 desengaño 106 plantel 107 inacabable 108 globo 
109 pesadilla 110 difunto 111 faro 112 surtir 
113 coraje 114 juicioso 115 móvil 116 fracasado 
117 yacer 118 antemano 119 anterior 120 giro 
121 fingido 122 apañado 123 filiación 124 labriego 
125 arruinado 126 guarpadura 127 fronda 128 materno 
129 mármol 130 temporal 131 astro 132 guarda 
133 indigno 134 azaroso 135 misistir 136 minucioso 
137 calavera 138 barraca 139 ocurrido 140 perdurable 
141 naufragio 142 colosal 143 rango 144 logrado 
145 emitir 146 vinducto 147 clientela 148 ronda 
149 judicial 150 rebaño 151 asustado 152 tembloroso 
153 encantar 154 derribar 155 butaca 156 cohibido 
157 fulgor 158 herramienta 159 queral 160 juntamente 
161 teja 162 recelar 163 perezoso 164 zarra 
165 silvestre 166 brindar 167 conjurar 168 compartir 
169 proveer 170 colmar 171 bansolar 172 sor 
173 cabalmente 174 cuan 175 desagradable 176 insospechado 
177 medido 178 dinamismo 179 médula 180 ruego 
181 farol 182 persistir 183 conducto 184 rimblar 
185 innegable 186 talle 187 consolar 188 asiduo 
189 pregón 190 asebro 191 cercanía 192 turquesa 
193 prolongado 194 holgar 195 conmovedor 196 primordial 
197 ciudadano 198 pozo 199 lema 200 ravaso 
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Resumen 

 

Este trabajo aborda de manera general la presentación de los rituales comunicativos 

básicos, contenidos en los libros de texto de lengua extranjera Headway y Alter Ego. En 

los mismos revisamos bajo la guía de Darnell y Sherzer (1998), el tipo de ritual que se 

pretende enseñar, haciendo algunas reflexiones sobre la naturalidad de dichos 

elementos. Revisamos de igual forma la mención que hacen dichos manuales a 

elementos culturales y civilizacionales y hacemos una comparación de dichos 

elementos entre las lenguas representadas. Finalmente, con este trabajo hemos 

identificado el tipo de acercamiento que se propone a las respectivas culturas, 

comunicativa, sociolingüística o pragmática.  

 

Introducción 
 

Aprender una lengua extranjera es aprender un universo de datos tanto lingüísticos 

como funcionales, que permitan interactuar real o potencialmente, de manera 
pertinente, con individuos que pertenezcan a la cultura de la lengua meta, que se 

encuentren inmersos en ella, (dependiendo del grado de asimilación de éstos a la dicha 

comunidad), o bien que establezcan utilizar la dicha lengua como código de 

comunicación.  El grado de pertinencia en el uso de una lengua varía sensiblemente de 



 
 

una sociedad a otra, y dentro de la misma sociedad, según la edad, el sexo, la posición 

económica, el origen geográfico del interlocutor, etc. aunque depende del grado de 

tolerancia del o los interlocutores, respecto a su representación e interpretación del 

mundo. 

Por lo anterior, es evidente que en contexto exolingüe, el manejo de las reglas que 

rigen el empleo de la lengua no es una tarea sencilla. La enseñanza de la lengua se 

complejiza dado el número de elementos a abordar: el código, el contenido y el empleo, 

diversifican la atención del profesor y del estudiante centrándose preferentemente en la 

adquisición del código, relegando los otros dos elementos. 

En cuanto a los libros de texto, las situaciones comunicativas presentadas no indican 

por ejemplo, la duración de los intercambios de clausura (muy extensos en algunas 

culturas, muy bruscos en algunas otras). En el español de México, por ejemplo, la 

despedida se inicia frecuentemente con la introducción de ”bueno”, seguida de 

explicaciones de la separación : debo irme, es tarde, tengo que; deseos de bienestar, 

saludos  a terceros o votos de re encuentro: nos vemos, que estés bien, saluda a tu 

familia. En los libros de texto es frecuente encontrar sólo las fórmulas de adiós más 

frecuentes, sin hacer hincapié en el empleo de la despedida ni de su elaboración desde 

el punto de vista sociolingüístico. Para ilustrar esta afirmación transcribimos la parte de 

despedida de un corpus real, registrado en la escuela de lenguas de la BUAP, para un 

estudio de las fórmulas de despedida: 

“-Bueno, entonces, a las 4 

-¿En la sala de materiales o en la.. 

-Parece que sí. Bueno, te dejo porque no he acabado el artículo 

-Ándale, que acabes pronto 

-Tú igual 

-No, amiga, yo no me meto en broncas 

-Anda. Bueno, pues ahí nos vemos 

- Ándale 

-Sales 

-Adiós 

- Adiós” 



 
 

Aún si partimos del hecho de que cualquier individuo confronta cotidianamente 

situaciones que le demandan el manejo de dichas reglas (saludos en situaciones 

informales, por ejemplo, y dentro de éstas con discursos familiares en registro 

“relajado”),  no podemos afirmar que el manejo que haga de las mismas, utilizando una 

lengua diferente a la suya, sea una tarea sencilla.  

Por lo anterior, uno de los principales objetos de estudio en el aprendizaje de una 

lengua extranjera lo constituyen las reglas y principios que rigen el funcionamiento de la 

conversación en diferentes contextos comunicativos, con diferentes actores y 

persiguiendo diferentes objetivos: lo que llamaremos, para fines de este trabajo, 

rituales comunicativos y que comprenden el uso de las actitudes frente al empleo y el 

control social sobre algunas interacciones ritualizadas. 

 

Rituales comunicativos 
 

Consideramos los rituales comunicativos las variaciones sobre un mismo tema 

(saludos, solicitudes, agradecimientos, etc.), regidas por reglas sociales, aceptadas 

culturalmente, que pueden ser reconocidas como pertinentes en una conversación 

dentro de una sociedad determinada. Estos rituales comunicativos son objeto de 

enseñanza-aprendizaje en los cursos de lengua extranjera, ya que son los que 

permitirán interactuar armoniosamente a los participantes de una interacción verbal en 

una situación determinada, recurriendo a producciones reales y no a adaptaciones 

literales provenientes de la lengua materna. Y es que a pesar de que muchos de estos 

rituales comunicativos parecieran universales, están lejos de serlo en la realidad. A 

manera de ejemplo mencionaremos el ya conocido caso del saludo en chino, que en 

muchas regiones aún significa literalmente: “¿Ya ha comido usted hoy?”, fórmula que 

hace alusión a la época de penuria y que demuestra un alto grado de cortesía, al cual 

se puede responder pertinentemente: “Hace frío”, y completar así el par adyacente, 

dando por terminada esta parte de la conversación.  

Ya Gumperz y Hymes (1972), hacían un análisis contrastivo de la conversación, 

distinguiendo dos niveles: la contrastividad externa (constituida por variaciones 

observables entre diferentes culturas), y la contrastividad interna (constituida por las 



 
 

variaciones entre diferentes subculturas, presentes en una misma sociedad). En este 

trabajo abordaremos solamente un análisis correspondiente al primero de estos niveles 

tomando como objetos de contraste los manuales tanto de francés como de inglés 

como lengua extranjera, para el nivel básico, utilizados en la facultad de Lenguas de la 

Universidad Autónoma de Puebla.  

 
Algunas bases teóricas 
 

Desde épocas antiguas, las curiosidades sobre el uso cultural de la lengua y las 

costumbres que con ellas y gracias a ellas se han establecido, han sido objeto de 

relatos interesantes. Pero fue en el siglo pasado, cuando muchos trabajos se abocaron 

al estudio científico del funcionamiento del lenguaje en el seno de sociedades 

específicas, entre los cuales podemos citar los trabajos de F. Boas, E. Sapir, o de B. 

Malinowski. Pero fue fundamentalmente con los trabajos de Hymes y Gumperz, en los 

años 60, que se inicia una verdadera Etnografía de la comunicación, cuyo trabajo 

verdaderamente iniciador es fechado en 1972. La etnografía de la comunicación, como 

disciplina, se orienta hacia las variaciones que afectan la forma y organización de los 

intercambios comunicativos en diferentes sociedades. Esta tiene como objetivo 

proceder al estudio de las prácticas comunicativas lingüísticas, comprobadas en 

cualquier sociedad, para estudio de contrastividad externa y principalmente con sus 

particularidades específicas para estudios de contrastividad interna. Aún cuando su 

intensión original no es comparativa, ha servido de base para realizar trabajos que 

permitan identificar las semejanzas y diferencias entre las interacciones 

conversacionales en diferentes contextos. 

Derivado de la Etnografía de la Comunicación de Gumperz y Hymes, Sherzer y Darnell 

(1998), elaboran una “Guía resumida para el estudio etnográfico de los usos del habla”, 

la cual contiene cinco orientaciones de estudio: 

• El uso del habla 

• Actitudes hacia el uso del habla 

• Adquisición de la competencia comunicativa 

• El uso del habla en la educación y el control social    y 



 
 

• Generalizaciones tipológicas 

 

Este trabajo sintetiza los trabajos de los fundadores de esta disciplina, dirigiendo su 

atención al uso del habla y su impacto en la sociedad.  

Este trabajo nos parece fundamental para el estudio de comportamientos comunicativos 

y las reglas que los rigen, y donde el habla es el eje central. Sin embargo, hemos hecho 

algunas adaptaciones necesarias a nuestro estudio, ya que se trata de identificar los 

recursos comunicativos oficializados en el libro de texto, que revelan el manejo de una 

competencia lingüística, verbal y socioculotural indispensables para una 

comunicación pertinente.  

Es decir, tratamos de señalar cuáles son las tendencias generales comunes 

consignadas en los manuales de lengua y cuyas generalidades le sustraen su carácter 

de naturalidad.  

 
Competencia comunicativa 
 
El estatus de la comunicación lingüística como un sistema gramatical que se usa para 

la comunicación y que es parte de la cultura no había sido habitualmente considerado 

previo al trabajo de Hymes. Así, la comunicación lingüística se logra mediante el 

dominio de la competencia comunicativa, término que acuñó Hymes (1971, 1972, 1974) 

dentro de la etnografía de la comunicación (entrecruce de la antropología y la 

lingüística). Esta corriente antropológica que empieza a desarrollarse a mediados de los 

años sesenta y a comienzos de los setenta (Gumperz y Hymes 1964, 1972) y tiene un 

impacto remarcable en la actualidad, en el campo de las lenguas extranjeras. 

Propone Hymes que la competencia comunicativa se entienda como un conjunto de 

habilidades y conocimientos que permiten que los hablantes de una comunidad 

lingüística puedan entenderse. En otras palabras, es nuestra capacidad de interpretar y 

usar apropiadamente el significado social de las variedades lingüísticas, desde 

cualquier circunstancia, en relación con las funciones y variedades de la lengua y con 

las suposiciones culturales en la situación de comunicación.  

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0071-17132001003600010&script=sci_arttext#hymes71#hymes71�
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0071-17132001003600010&script=sci_arttext#hymes71#hymes71�
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0071-17132001003600010&script=sci_arttext#hymes72#hymes72�
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0071-17132001003600010&script=sci_arttext#gumperz64#gumperz64�
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0071-17132001003600010&script=sci_arttext#gumperz72#gumperz72�


 
 

La competencia comunicativa resulta ser una suma de competencias, que incluye la 

competencia lingüística, la competencia sociolingüística, la competencia pragmática y la 

competencia psicolingüística. A su vez, cada una de estas competencias se compone 

de "subcompetencias". El siguiente esquema, que resume e incluye elementos 

lingüísticos, sociolingüísticos, pragmáticos y psicolingüísticos, quiere ser una puesta al 

día de lo que en este momento entendemos por competencia comunicativa. 

 

De este esquema, es la competencia sociolingüística la que guiará el desarrollo de este 

trabajo, ya que está constituida tanto por la competencia interaccional (que comprende 

tanto la interacción entre pares como la interacción social), como por la competencia 

cultural, que determina macro-contextualmente cómo deben ser los intercambios 

comunicativos. 
 
La competencia sociolingüística 

 

El aprendizaje de una lengua, no se traduce sólo como la adquisición de un código que 

permita formular enunciados correctamente construidos en una lengua diferente a la 



 
 

materna, sino el aprendizaje de las reglas que rigen social y culturalmente la producción 

de esos enunciados y que permiten interactuar de manera natural en la lengua 

extranjera, sin crear conflictos o desconciertos que empujen a una reorientación de la 

interacción. Entre estas reglas tenemos, por ejemplo, las que rigen las condiciones para 

pedir disculpas o para agradecer algo. Un turista francés reportaba la incomodidad que 

le produjo el hecho de no poder contener un estornudo en un autobús, en México. 

Como buen francés pidió disculpas inmediatamente después de hacerlo, como 

corresponde a una persona educada francesa. Sin embargo encontró de pésimo gusto 

que las personas del autobús, le hubieran hecho notar que lo habían escuchado 

estornudar, con el hecho de escuchar repetidas veces “salud”. “Fue bastante 

vergonzoso, en Francia la gente hubiera fingido no haberme escuchado”, comentó. 

Al hablar de competencia sociolingüística, nos referimos a la adquisición de este tipo de 

reglas, que señalan la pertinencia de una acción lingüística en un contexto determinado.  

 
Los rituales comunicativos, la competencia sociolingüística y los manuales de 
lengua 
 
Como es sabido, gran parte de la enseñanza de la cultura en el salón de clase está 

determinada por el uso de un libro de texto, bajo la cual se acogen tanto los profesores 

como los alumnos, cuando se trata de contextos exolingües. Esta información reviste 

diferentes formas de presentación, que van desde información turística, histórica, 

artística, modos de vida, etc., hasta información sobre cómo hacer por medio de la 

lengua (una solicitud, escribir una carta, clausurar un intercambio comunicativo, entre 

otros). Sin embargo, la importancia que acuerdan los autores a esta información varía 

desde cualquier referente: otros autores, otra editorial, otro público, y, evidentemente, 

de lengua extranjera en el contexto mundial, ya que no es lo mismo enseñar inglés que 

vietnamita: la primera es una lengua vehicular diplomática, con carácter internacional, la 

segunda es una lengua a utilizar sobre todo dentro de esa cultura. Desde los estudios 

de Kramsch (1987), sobre cómo los elementos culturales son enseñados en los libros 

de texto, se han hecho múltiples investigaciones, sobre el tema. Algunos autores 

prefieren enfatizar las similitudes entre las culturas y las lenguas para minimizar los 



 
 

riesgos potenciales; algunos otros prefieren los estudios contrastivos que permitan 

reflexionar sobre la diversidad cultural en el mundo.  
La balanza sobre la selección del saber a enseñar consignado en los libros de texto, es 

determinada por los autores y las editoriales, quienes se constituyen en las 

“autoridades” y en los filtros de cómo, cuándo (al establecer la progresión del saber) y 

qué se debe enseñar. Pese a lo anterior, en la práctica toca al profesor ser crítico o 

condescendiente, frente a la información seleccionada y su interpretación oficializada, y 

seleccionar y decidir a su vez, la información que se debe transmitir. De la misma 

forma, el profesor enriquece en la medida de lo posible, los manuales de lengua, 

explicando y haciendo resaltar lo que a su juicio es más pertinente con la cultura de los 

estudiantes de los que se ocupa.  Sin embargo, rara vez se ocupa de hacerlo “natural”, 

centrándose simplemente en lo académico. 

Respecto a los manuales, por un lado, existen las críticas certeras de que la lengua 

enseñada en los manuales de lengua es alejada de la lengua viva, informal y relajada 

que se vive en la realidad en los países donde la lengua es hablada, por el otro existe la 

reserva sobre qué forma y qué parte de la lengua viva es pertinente enseñar dentro del 

salón de clase, el cual está regido por normas implícitas aceptadas socialmente y que 

están sometidas al contrato didáctico, el cual impide que se enseñe a los alumnos cierto 

tipo de conocimiento que pueda ser considerado repetitivo (la complejidad de la 

despedida), descortés (encabalgamientos) o vulgar (la incorporación de expresiones 

pertenecientes al habla popular). 

La introducción en los manuales del argot, como elemento vivo de la lengua, ya es una 

puerta abierta que permite al profesor introducir elementos antes considerados tabúes. 

De la misma forma, la introducción de recursos multimedia, permite al profesor y a los 

alumnos acercarse más a la lengua cotidiana, informal y relajada, del pueblo en 

general. 

No obstante, estos comportamientos distan mucho de ser aceptados de manera 

generalizada, y el profesor de lengua debe hacer las elecciones pertinentes sobre los 

contenidos sociolingüísticos a enseñar, sobre la base crítica de algunas preguntas 

fundamentales: ¿Qué tipo de lengua es pertinente enseñar al público con el que 

trabajo? ¿De qué manera esta lengua está interrelacionada con la imagen de cultura 



 
 

que se debe enseñar en la institución?, ¿La imagen propuesta en los manuales es 

tradicional o contemporánea? ¿Se debe presentar una variedad de perspectivas de la 

lengua meta y la cultura? ¿Qué tipo de reacción se debe esperar de los alumnos? ¿Qué 

tan útil les puede ser la variedad de lengua presentada en este mundo globalizado? 

 
Nuestro estudio 
 

Para el estudio que presentamos en esta comunicación, hemos tomado como base la 

Guía resumida de Darnell y Sherzer y hemos elaborado unas tablas de análisis de los 

manuales de texto utilizados al interior de nuestra Facultad, a saber : la colección Alter 

Ego 1, 2, 3, y 4, para la sección de francés y la colección de Headway 1, 2, 3, y 4 para 

la sección de inglés, ambos en nivel básico. Abordamos identificación de las diferentes 

realizaciones del empleo del habla, esto es la aceptación o rechazo a sociolectos y 

dialectos y otras manifestaciones coloquiales, la presencia del argot, expresiones 

idiomáticas y en general de vocabulario relajado enseñado explícitamente en los textos 

y las actitudes que el uso de estos rubros despierta en la generalidad de la sociedad de 

la lengua meta (socialmente aceptado, o perteneciente a una capa social, como pueden 

ser los jóvenes, los universitarios, etc.). También consideramos la presencia o ausencia 

de información de tipo civilizacional e identificamos su objeto de presentación.  

Así, la tabla instrumento de nuestro análisis (v. anexo), tiene como ejes  la siguiente 

información: 

• Aceptación o rechazo de sociolectos 

• Aceptación  o rechazo de dialectos 

• Ausencia o presencia del argot 

• Uso formal de la lengua: en situaciones privadas, en situaciones públicas, en 

situaciones grupales y en situaciones no grupales 

• Registro oral 

• Registro escrito 



 
 

• En cuanto al uso de la lengua con fines retórico-comunicativos, identificamos si 

los manuales de lengua proponen estrategias para realizar, aceptar o rechazar 

acuerdos; y para argumentar. 

• Sobre las informaciones de tipo civilizacional, nos orientamos sobre la 

información turística presentada en los manuales, la información histórica y su 

forma de presentación, información artística, modos de vida o de actuar en 

sociedad; celebraciones nacionales y tradicionales y costumbres sociales.  

Ya que se trata de un trabajo contrastivo (inglés y francés), nuestros resultados abarcan 

las dos lenguas y responden a preguntas orientadoras tales como ¿Qué tipo de 

información acompaña la introducción de fórmulas ritualizadas? ¿Qué tipo de rituales 

comunicativos son presentados en los manuales? ¿Existen advertencias para el 

rechazo o aceptación de ciertos empleos de la lengua? ¿La lengua enseñada 

corresponde a un conjunto de comunidades o a un solo tipo de comunidad? 

Resultados 
 

Sin importar la lengua de que se trate, los manuales presentan listados de fórmulas 

ritualizadas como agradecer, disculparse o despedirse, pertenecientes a la lengua 

estándar o formal, sin agregar ninguna nota respecto a situaciones que las ameritan o 

el número de repeticiones pertinentes en una cultura. En cuanto al agradecimiento, la 

inmersión deja comprender que la sociedad francesa se complace en agradecer, 

situación que puede parecer extraña por ejemplo para una sociedad oriental, como la 

vietnamita, donde el agradecer marca una distancia importante entre los interlocutores. 

Sin embargo, en los manuales analizados el agradecimiento es “simple”. 

En cuando al tipo de interacciones, los dos tipos de manuales consideran los rituales de 

inserción básicos, tales como el saludo, la despedida, la solicitud, el agradecimeint, la 

excusa, así como situaciones retórico-comunicativas básicas como la argumentación, el 

punto de vista, el rechazo, etc. Para los anteriores, la información focalizada son los 

conectores e introductores del acto comunicativo, las conjunciones que pueden articular 

el pensamiento, así como la estructura canónica del tipo de discurso (para la 



 
 

argumentación, por ejemplo, la introducción del tema, la tesis a defender, los 

argumentos y la conclusión). 

Otro tipo de información importante lo constituyen el registro formal, informal y estándar, 

focalizando la atención en este último. 

Respecto a la información civilizacional, los manuales franceses centran su atención en 

la cultura francesa, metropolitana o de ultramar, la cual enriquecen con datos históricos 

y artísticos; mientras que los manuales de inglés visitan diferentes culturas, haciendo 

del saber un objeto semejante a la lengua: de carácter universal. Sin embargo, cabe 

destacar que los documentos audio que acompañan los métodos, tienen una 

pronunciación inglesa remarcable.  

En cuanto a las celebraciones y tradiciones, los manuales de inglés abarcan diferentes 

culturas, mientras que los manuales de francés se centran una vez más en la propia 

cultura. 

Dado que el manejo de la lengua es estándar, no son observables ni dialectos ni 

sociolectos que requieran de alguna advertencia para su uso. En ambas lenguas estos 

son excluidos del contenido y se reporta solamente conocimientos de tipo estándar. 

 
Conclusión 
 

Los manuales de texto para el aprendizaje de una lengua extranjera analizados, 

comprenden la competencia comunicativa desde el punto de vista estrictamente 

comunicativo, haciendo a un lado otro tipo de competencias como la sociolingüística y 

la pragmática. El acercamiento a esta perspectiva de la lengua, reposa estrictamente 

sobre las elecciones metodológicas del profesor así como de su concepción y 

representación de la lengua, viva o artificial, que él mismo enseña.  
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RESUMEN 
 

Después de años de estar concentrados en la euforia del interés comunicativo del 

idioma, algunos profesores de idiomas han empezado a sentirse insatisfechos con la 

enseñanza basada solamente en los aspectos funcionales del idioma (Kramsch, 1993). 

En palabras de la misma autora, estos docentes están buscando que sus clases de 

idiomas incluyan: contenidos con orientaciones intelectuales más allá de solamente 

aprender el idioma, que las clases de idiomas tengan una orientación con fines más 

humanísticos  y finalmente que contemplen el componente “cultura” dentro de sus 

contenidos.  

 
¿Cómo se enseña el idioma y la cultura en un salón de clase?  
 

El idioma se sigue enseñando como un sistema de estructuras formales y funciones 

universales del habla; como un canal neutro para la adquisición de conocimientos 

culturales. En la práctica, los maestros de idiomas enseñan el idioma Y la cultura; O la 

cultura en el idioma; PERO,  no el idioma como cultura. 

La intención de este artículo es compartir cómo la metodología  acción ofrece la 

posibilidad de responder a estos planteamientos de los docentes de idiomas quienes 

además de promover el desarrollo lingüístico de sus alumnos, están preocupados por 

promover una competencia intercultural en estos mismos. Esta competencia se enfatiza 

más dentro de los marcos de referencia de enseñanza de lenguas y es necesario 



 
 

explorar acerca de las formas en que se puede integrar a la clase de un idioma 

extranjero, en este caso, el español.  

Una propuesta basada en el enfoque basado en la acción considera a los alumnos que 

aprenden una lengua como agentes sociales, es decir, miembros de una sociedad en la 

que interactúan y llevan a cabo tareas  bajo determinadas  circunstancias, en un 

entorno específico y dentro de un campo de acción concreto. Considera, además, los 

recursos cognitivos, emocionales y volitivos, así como otras capacidades específicas 

que una persona aplica como agente social. Integra con éxito la práctica de las 

habilidades comunicativas, la reflexión gramatical y el conocimiento y comprensión de 

las diferentes culturas hispanoamericanas. Es decir, aprender un idioma desde esta 

perspectiva de la acción, debe permitir a los alumnos abordar un contenido variado, 

tanto desde el punto de vista lingüístico como del temático y cultural. El presente trabajo 

pretende enfatizar la relevancia y pertinencia de este contenido cultural como parte 

crucial en el aprendizaje de una lengua extranjera. 

 
Educación intercultural y enseñanza de lenguas extranjeras  
 

La educación intercultural es una nueva tendencia educativa; se opone al 

multicuralismo simple y se basa en principios que pretenden la formación de todo 

ciudadano (Sáez, entrevista1

• promover la idea de que la diversidad cultural es un elemento positivo para 

todos los ciudadanos.  

). En la enseñanza de un idioma extranjero estamos 

formando individuos con mayores posibilidades de interactuar en dos o más 

sociedades, similares o muy divergentes de la suya y esto va hacia una formación 

integral de los ciudadanos. Las bases de la educación cultural son el conocimiento, la 

comprensión y el respeto de las diversas culturas de la sociedad actual; el aumento de 

la capacidad de comunicación y de interacción con personas de las diversas culturas; la 

creación de actitudes favorables a la diversidad de culturas (Muñoz Sedano, 1995). A 

saber, la educación intercultural contempla entre sus objetivos: 

                                                           
1 *Rafael Sáez Alonso Profesor Titular de la Facultad de Educación Universidad Complutense de Madrid. 
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• favorecer a cada grupo cultural con las características culturales de los otros 

grupos 

• ayudar a los alumnos a interesarse por los estilos de vida de otros pueblos 

• iniciar en actitudes y destrezas intelectuales, sociales y emocionales que 

permitan al estudiante situarse adecuadamente en una sociedad multicultural  

Considerando las metas que tiene la educación internacional, es entonces fácil 

establecer el vínculo con la enseñanza de una lengua extranjera y resaltar la 

importancia de promover las competencias interculturales y no dejar de lado que el 

objetivo al enseñar la lengua es el desarrollo de la competencia comunicativa entendida 

hoy desde una perspectiva más amplia que en sus inicios, como se ve en el siguiente 

apartado. 

 
Competencia comunicativa  e intercultural en el aprendizaje de un idioma 
 

La competencia comunicativa, tal como la definió Hymes, es una capacidad que abarca 

tanto el conocimiento de la lengua, como la habilidad para utilizarla (Hymes, 1972:37). 

Si el individuo debe ser capaz de comportarse de una manera eficaz y adecuada en 

una comunidad de habla, entonces, la competencia lingüística por sí sola resulta 

insuficiente, se requiere además de esta, la competencia sociolingüística, la 

competencia discursiva y la competencia estratégica (Canale, 1995:14). La 

competencia comunicativa supone la capacidad para respetar un conjunto de reglas 

que incluye tanto las de la gramática y los otros niveles de la descripción lingüística 

(léxico, fonética, semántica) como las reglas de uso de la lengua, relacionadas con el 

contexto socio-histórico y cultural en el que se lleva a cabo el intercambio verbal.  

La necesidad de desarrollar estas competencias en el estudiante, convierte al aula de 

enseñanza del español como lengua extranjera (ELE) en un microcosmos en donde se 

cruzan diferentes concepciones de lo que es aprender y enseñar, y también un 

escenario en el que, los estudiantes ya no son ni siquiera aprendientes, ahora son 

agentes o actores sociales. En esta nueva dinámica del aula los elementos verbales y 

no verbales contextualizados se convierten en instrumento de la comunicación, del 

mismo modo pasan a formar parte de ella, conceptos tan importantes como, la ya 



 
 

mencionada, competencia comunicativa y la competencia intercultural. Esta última se 

refiere a la habilidad del aprendiente de una segunda lengua o lengua extranjera para 

desenvolverse adecuada y satisfactoriamente en situaciones en las que interactúan 

hablantes de lenguas y culturas diferentes. Ambos elementos se deben tomar en 

cuenta para enmarcar los procesos de enseñanza y aprendizaje, abordando la 

competencia intercultural, en especial, como un elemento que pertenece al proceso 

global de aprender una lengua, y no como un apéndice sin importancia que en lugar de 

enseñar la cultura a través de la lengua, se convierta en un fomentador de estereotipos. 

Debemos tener presente como componente clave,  que la cultura es el centro de 

atención de la lengua y un componente esencial de ella (Kramsch, 1993). Kramsch  

propone que en lugar de enseñar las cuatro habilidades (hablar, leer, escribir y 

comprender) más el elemento cultura en  la enseñanza de una lengua extranjera, se 

enseñe a través de una pedagogía dialógica donde el contexto sea el elemento central. 

La misma Kramsch señala que en esta pedagogía “el reto es enseñar el idioma como 

contexto a través de una pedagogía dialógica que haga explícito el contexto con el fin 

de permitir que el texto y el contexto interactúen dialécticamente en el salón de clase” 

(idem: 13). 

Al respecto de las metodologías de enseñanza y el elemento de cultura, McCarthy and 

Carter (1995; 2001) establecen que las metodologías tradicionales bien necesitarían 

sufrir modificaciones con el fin de incluir actividades  que involucren a los estudiantes 

en el desarrollo de una mayor conciencia de la naturaleza del idioma hablado y escrito. 

Necesitan saber cómo se usa el idioma por sus hablantes para tener una comunicación 

efectiva. Otro de los puntos a favor de incluir  contenidos culturales en una clase de 

lengua es que los estudiantes pueden ampliar su conocimiento del mundo y sentirse 

más cómodos y motivados para aprender más de tal idioma. Sería de esperarse que a 

medida que las metodologías evolucionan hacia un enfoque más integrado en la 

enseñanza de un idioma, la cultura se considerara un elemento importante en tales 

enfoques. No que no se enseñe ahora, sino que tendría que reconsiderarse cada vez 

que se aborde el tema de enseñar y aprender un idioma. 

 
 



 
 

Paradigma comunicativo y enfoque centrado en la acción 
 

La educación intercultural implica el acercamiento a otras culturas desde la propia, y en 

ese camino ha de producirse un intercambio de valores y actitudes. El enriquecimiento 

producido por este intercambio se traduce en la apertura hacia otras formas de vida y 

concepciones del mundo, y en la receptividad hacia ideas y realidades ajenas. 

Indudablemente, este proceso tiene consecuencias directas sobre la formación de los 

alumnos.Nos situamos pues, en un paradigma comunicativo, subrayando una 

perspectiva centrada en la acción, es decir, en la realización de tareas significativas 

para los alumnos, lo más reales y motivadoras posibles que estimulen el aprendizaje y 

a la utilización de la lengua auténtica (Fernández, 2003:20). Sonsoles Fernández 

sostiene que  “el objetivo principal del aprendizaje de las lenguas es el desarrollo de la 

competencia comunicativa o capacidad (conocimiento y uso) de interactuar 

lingüísticamente de forma adecuada en las diferentes situaciones de comunicación, 

tanto de forma oral como escrita” (2003: 28), por tanto, lo importante no es solo hablar 

bien, si no comunicarse adecuadamente, acorde con la situación o el contexto. Esto es 

fácil de comprender cuando cambiamos de comunidad lingüística, aunque se trate de 

diferentes comunidades que hablen una variedad de la misma lengua. Ser extranjero, 

no solo implica desconocer el idioma del otro, si no también desconocer las normas 

sociales y las pautas culturales que regulan el comportamiento del grupo.  Por ejemplo, 

un estudiante de intercambio llega a casa de su familia anfitriona, después de pasear 

por el centro de Monterrey, un candente día de verano, y dice: “Dame un vaso de 

agua”. La frase, gramaticalmente hablando, es correcta; pero probablemente resultará 

un tanto descortés para la señora de la casa que lo recibe con una sonrisa. Todas las 

culturas tienen el concepto de cortesía, aunque cada lengua posee diferentes 

mecanismos para expresarla. Así nuestro joven amigo, podría decir cualquiera de las 

siguientes frases correctas y apropiadas a la situación: a) ¿Podría darme un vaso de 

agua?, b) ¿Me puede dar un vaso de agua, por favor?, c) Por favor, necesito un vaso 

de agua.  

El español utiliza algunos mecanismos para llevar a cabo la interacción adecuada, en el 

caso de nuestro ejemplo, el uso del condicional, la perífrasis modal poder + infinitivo, la 



 
 

pregunta como petición indirecta y el uso del por favor. Consideremos ahora una 

situación en la que los interlocutores se conocen y existe, entre ellos, una relación de 

confianza que permite producir la frase “Dame un vaso de agua”, sin que resulte 

descortés. 

- ¿Quieres tomar algo… un café, una cerveza, un refresco? 

- Mmm… Dame un vaso de agua. 

Ahora veamos algunas frases que nuestro amigo extranjero pudo haber producido, 

cuando recién empezó a estudiar el idioma: a) *¿Podría dar a me una vaso de agua? 

Por favor…, b) *Por favor, mi necesitar poco agua…, c) * Poco agua, por favor… 

Sin lugar a dudas, estas frases son incorrectas, tal como se indica con el asterisco. Sin 

embargo, tal parece que el uso de “por favor”, como marca de cortesía, las convierte en 

adecuadas a la situación, incluso en el caso de la última en la que el joven extranjero 

apenas puede poner tres palabras juntas. El éxito de la comunicación se puede evaluar 

en función del resultado: ¿Obtuvo nuestro sediento personaje el vaso de agua que tanto 

necesitaba? Logró su objetivo porque actuó de una manera socialmente adecuada, 

haciendo una petición cortés a una persona conocida, pero a la que debía dirigirse con 

cierta formalidad.  

Es por esto que la enseñanza de la lengua debe considerar la integración de elementos 

socioculturales; si tiene como objetivo capacitar al alumno para ser competente 

comunicativamente, deberá conceder un papel esencial al componente cultural, como 

algo indispensable e inseparable de la competencia comunicativa (Giovannini, 

1996:33).  

Analicemos otro ejemplo, uno en el que una amiga alaba a otra. 

- Oye Megan qué bonito vestido traes. ¡Te ves súper bien! 

- Muchas gracias. 

La amiga que hizo el cumplido pudo haber quedado un tanto perpleja, porque un 

hispanohablante no contestaría de esa manera. La respuesta de Megan puede ser 

interpretada como cortante, hasta un poco pretensiosa. Lo normal es que Megan 

hubiera contestado: 

b. ¡Nombre, qué te pasa, si es viejísimo! 

c. ¿En serio? Yo creo que me veo más gorda. 



 
 

Los estudiantes deben saber que cualquiera de las dos reacciones anteriores son más 

frecuentes y corteses, desde el punto de vista de un hablante nativo de español. Sin 

embargo, para otras culturas contestar un halago con una frase que empieza con una 

pregunta como “¿En serio?”, que pone en tela de juicio la sinceridad del interlocutor, se 

podría interpretar como una descortesía, casi en el límite de lo insultante, cuando en 

realidad debería entenderse como una señal de modestia. (Fernández, 1997:31) 

 
Las competencias en el aprendizaje de una lengua extranjera. Una visión desde el  
Marco Común de Referencia 
 

Sabemos que cada persona tiene su propio estilo de aprendizaje y que la organización 

de un curso, el diseño de materiales de enseñanza y las actividades dentro y fuera del 

aula deben dejar un espacio para el desarrollo individual de las habilidades que la 

conducirá a desarrollar la competencia comunicativa.  El Marco común recomienda 

averiguar qué experiencia y conocimiento sociocultural previo tiene el alumno, para 

definir qué se le exigirá. Determinar qué nueva experiencia y conocimiento de la vida 

social de su comunidad y de la comunidad de objeto de estudio tendrá que adquirir con 

el fin de cumplir los requisitos de la comunicación en la segunda lengua. Además de 

considerar la relación existente entre la cultura materna y la cultura de objeto de estudio 

que necesitará para desarrollar una competencia intercultural apropiada (Consejo de 

Europa, 2002: 23). 

El aprendizaje de la lengua, incluso en el aula, debe integrase en el contexto de uso de 

cada una de las actividades comunicativas, para que se desarrollen adecuadamente y 

adquieran pleno sentido; lengua, sociedad, cultura son indisociables, ya que la lengua, 

además de vehicular la cultura de un país, sirve para expresar toda su realidad. Los 

ámbitos, las situaciones, temas y tareas que se propongan en clase para el aprendizaje 

de la lengua deben responder siempre a los intereses y necesidades de los alumnos de 

cada grupo, sin caer en los tópicos académicos de siempre; la motivación que crea una 

tarea de interés es uno de los incentivos más fuertes en el aprendizaje y, por el 

contrario, un tema lejano a la experiencia o interés de los alumnos provoca falta de 

implicación, y con ello, de aprendizaje. 



 
 

La realidad de los países hispanohablantes debe llegarles a los alumnos de forma viva, 

a partir de los aspectos más interesantes para ellos; es importante abrirse a la 

diferencia, sin considerarla como estereotipos ni como “rarezas”, si no como lo que son, 

expresiones diferentes y, por tanto enriquecedoras de la realidad. El marco de 

referencia para las lenguas (5.1.1.2) recoge algunos aspectos donde se reflejan 

particularmente las características distintivas de cada sociedad (Fernández, 2003:60) 

• La vida diaria: horarios, comidas y bebidas, modales, fiestas y actividades 

recreativas. Las condiciones de vida: niveles, asistencia social… 

• Las relaciones personales: estructura social, entre sexos, personas de la misma 

y de edades diferentes, familiares, en el trabajo, con los profesores y alumnos, 

con las autoridades, con los servicios, etc. Tratamientos. 

• Los valores, las creencias y las actitudes: clases sociales, grupos, dinero, 

tradición, historia, minorías, religión, política, humor, etc. 

• El lenguaje corporal 

• Las convenciones sociales: puntualidad, regalos, invitaciones, celebraciones… 

Si prescindimos de la cultura, es decir, excluimos del aula los valores y estilos de vida 

de la gente cuyo idioma enseñamos, prácticamente excluimos la suprema dimensión 

viable sin la cual el estudio del lenguaje no es mucho más que un estéril ejercicio 

lingüístico (Griffin: 1973). 

En términos de competencias, el Marco Común de Referencia también menciona las 

competencias que tienen que ver con relacionar el español que se aprende con el 

contexto, por ejemplo, las sociolingüísticas que incluyen las normas de cortesía, las 

normas que ordenan las relaciones entre generaciones, sexos, clases y grupos 

sociales, la codificación lingüística de determinados rituales fundamentales para el 

funcionamiento de una comunidad (Górska, 2006). Todo lo anterior ha sido 

ejemplificado en el párrafo anterior con los ejemplos de los diversos usos de frases para 

conllevar una función de la lengua. Dentro de nuestra propuesta de actividades 

comunicativas dentro del enfoque basado en la acción, todos estos elementos se toman 

en cuenta como eje central del desarrollo de las clases, los materiales, las 

evaluaciones. Por último el Marco, en concordancia con las ideas planteadas por otros 

autores en la enseñanza de lenguas (Lomas, 1999; Maqueo,1993; Brown, 2005; 



 
 

Cassany, Luna y Sanz, 2005) insisten en incluir como  un elemento importante a 

desarrollar, las competencias pragmáticas: en estas se hace hincapié en la producción 

de funciones de lengua, de actos de habla sobre la base de guiones o escenarios de 

intercambios comunicativos y el dominio del discurso, la cohesión y la coherencia, la 

identificación de tipos y formas de texto, la ironía y la parodia. De igual manera, como 

en las competencias sociolingüísticas, esto es parte del desarrollo de una clase de 

español como lengua extranjera orientada por principios de un enfoque comunicativo 

basado en la acción. 
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Resumen 
 
En este trabajo se describe el estado de una investigación en curso, orientada a 

estudiar las singularidades del habla oral para aprovecharla como material didáctico  

auténtico en la enseñanza del español como lengua extranjera. Se examinan aspectos 

gramaticales, retóricos, paralingüísticos, etc., y se elaboran tanto alternativas didácticas 

para su empleo, como estudios descriptivos que sirvan a los docentes que imparten el 

español en la educación superior. 
 
Introducción 

 

En este proyecto se efectúa el examen de las estructuras del habla oral para aplicarlas 

a la enseñanza del español como lengua extranjera en la educación superior, a partir 

del material existente recabado en  entrevistas audiograbadas y transliteradas, se 

pretende abordar el estudio de las peculiaridades de esta variedad de registro 

lingüístico para derivar propuestas didácticas, que ofrezcan alternativas pedagógicas 

concernientes a algunos de los aspectos lingüísticos involucrados. El Proyecto se 

encuentra  contenido en El Habla de Monterrey. Segunda Etapa (2006-2007) derivado 

del corpus reunido con el nombre de El Habla de Monterrey, Base de Datos para 



 
 

Estudios en Ciencias del Lenguaje1. En él los sujetos entrevistados se agruparon por 

sexo, por edad, por nivel de estudios, por estrato socioeconómico, tipo de trabajo, 

migración y lugar de residencia2

           Esta investigación encuentra su fundamento  en las propuestas de Lomas (1999) 

y Maqueo (2007), referidas al  enfoque comunicativo de la enseñanza gramatical; el 

trabajo de  Blanche Benveniste (1998) sobre oralidad y escritura, así como en las ideas 

de Efland/Freedman/Stuhr (2003), respecto al manejo de los conceptos  posmodernos 

en el aula. De ellos se retoma igualmente,  su propuesta sobre el empleo de la 

reconstrucción en el proceso de enseñanza-aprendizaje

 que ofrece la oportunidad de emplear material genuino 

en la enseñanza del español. 

 Actualmente, esta investigación se ha incorporado al Proyecto de Estudios del Español 

de España y América (PRESEEA), es un proyecto avalado por el Programa de Apoyo a 

la Investigación Científica Y Tecnológica (UANL), (2005/06, 2007/08),el  CONACYT 

(2007-2010) y  el PROMEP (2007/09). 

3

     Se parte de la consideración referida a   “centrar la enseñanza del español en los 

procedimientos, las habilidades, las estrategias comunicativas y el uso de la lengua en 

clase” (Lomas, 1999:73) rendirá mejores frutos de aprendizaje. Asimismo, se emplea 

como material de clase el habla oral de las entrevistas, en cuanto, de acuerdo con 

Narbona Jiménez: “[…] en la enseñanza no es procedente la disociación entre la 

descripción del sistema y las condiciones y circunstancias de su uso” (76). Por tanto, 

aquí se juzga que es necesaria la revisión, análisis y síntesis de  corpus orales reales, 

para que, con su uso como material didáctico en el aula, sea viable   ofrecer resultados 

que colaboren al conocimiento y enseñanza de las estructuras del registro oral; tales 

como la adecuación al contexto, las estrategias lingüísticas, las variedades dialectales, 

 y se aprovechan, además,  los 

principios que sustenta la Escuela Francesa del Análisis del discurso. 

                                                   
1 www.filosofia.uanl.mx/filosofiayletras.uanl/investigaciones/LidiaRdz/proyectoconacyt/elhablademty que es un corpus de 
aproximadamente  más  de 600 horas  de conversación audiograbadas y transcritas en entrevistas hechas a individuos de diversos 
estratos socioeconómicos, distintos en sexo, edad  y de diferentes niveles de escolaridad.  Esta investigación  fue originalmente un 
proyecto interuniversitario, de ahí que las entrevistas fueran realizadas por  alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, quienes también  participaron en la transcripción de las mismas, 
durante un periodo que va desde 1985 hasta 1987. Es un proyecto avalado por CONACYT. 
2 Cfr. Rdz.Flores y Rodríguez Alfano  (1996) Lenguaje y sociedad Metodología y análisis aplicados al habla de Monterrey. 
Quien esto escribe tuvo la oportunidad de participar en las primeras fases de recopilación del corpus mencionado, como 
entrevistadora y transcriptora, por lo que le parece oportuno, dadas las necesidades pedagógicas existentes, volver al estudio de 
ese material, para realizar esta propuesta. 
3 No obstante ellos lo proponen  respecto a la enseñanza del arte, aquí se considera adecuado retomarlo para adecuarlo a los fines 
de la enseñanza del español. 



 
 

los aspectos retóricos; la coherencia informativa, la cohesión textual, los aspectos 

sintácticos y morfológicos, el léxico, la fonética y la ortografía. Porque estamos de 

acuerdo en que: 

 
Las gramáticas se elaboran efectuando una    considerable reducción del 

objeto que pretenden describir y a través de un proceso de abstracción (…) 

Los signos se consideran entidades abstractas, y los interlocutores son 

ficticios e ideales, por lo que se supone  que la comunicación (que no supera 

en realidad, el plano especulativo y por lo tanto a-social) es un intercambio de 

ideas que fluye sin problemas. [De la misma manera, coincidimos con la idea 

de que] en la enseñanza no es procedente la disociación entre la descripción 

del sistema y las condiciones y circunstancias de su uso (Narbona, citado por 

Lomas,1999:76) . 

 

Antecedentes 
         

El proyecto surge a partir  de distintas aproximaciones efectuadas al objeto de estudio y 

expuestas en diversos eventos académicos por la autora, individualmente y en co-

autoría, los que enseguida se enlistan: 

• La tesis doctoral: Función poética del lenguaje: La ironía en El habla de Monterrey 

(1985-1986), Universidad Autónoma de Zacatecas, junio, 2006 (en prensa). 

• La ponencia: “La descripción de los recursos del habla oral en la Educación 

Superior”, presentada en  el 1er Congreso de Sociolingüística y Sociología del 

Lenguaje y Segundo Simposio sobre Política del Lenguaje en América Latina, 

celebrado en el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras,  de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, México, D. F., agosto 2005. 

• El trabajo presentado como ponencia “El estudio del habla oral ¿Una alternativa 

para el logro de la equidad?” expuesto en el IV Congreso Estatal de Educación, 

Secciones 21 y 50 del SNTE, septiembre de 2006, Monterrey, México. 

• La ponencia: “La descripción del habla oral como estrategia para la enseñanza del 

español” que se presentó en el IV Encuentro sobre Problemas de la Enseñanza del 

Español en México-Doctora Marina Arjona Iglesias, Unidad Académica de Letras, 



 
 

Universidad Autónoma de  Zacatecas, “Francisco García Salinas”, Zacatecas, 

México, junio 2006. 

• “Aprovechamiento del corpus de El habla de Monterrey en la enseñanza del 

español”, conferencia dictada en colaboración con Lidia Rodríguez Alfano, Helena 

Jiménez y Tzitel Pérez Aguirre en el Máster Oficial en Lingüística Aplicada, 

Universidad Antonio de Nebrija, Madrid, España, en noviembre de 2006; y en el 

Departamento de Filología Románica de la Filozofika Fakulta,Univerzita Palackého  

V Olomuci, en la República Checa, noviembre, 2006. 

• La ponencia “Consideraciones sobre algunos aspectos fonéticos y paralingüísticos 

en la   enseñanza del español” expuesta en co-autoria con Tzitel Pérez Aguirre en el 

V Encuentro sobre problemas en la Enseñanza del Español “Dra. Marina Arjona 

Iglesias”, Unidad Académica de Letras, Universidad Autónoma de  Zacatecas, 

“Francisco García Salinas”, Zacatecas, México, mayo de 2007. 

• “Aprovechamiento de un corpus oral en la enseñanza del español como L1 y L2” 

ponencia presentada en el Encuentro Anual de Investigación de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, diciembre de 2007. 

La pertinencia de esta investigación se  sustenta en la propuesta de Lomas, con el fin 

de propiciar 
 

[…] la reflexión metalingüística orientada a fomentar la conciencia del alumno 

sobre los factores lingüísticos y culturales que inciden en el uso lingüístico de 

las personas, así como la conciencia de cada alumno o alumna sobre los 

mecanismos discursivos (lingüísticos y no lingüísticos) que intervienen en 

cada situación de comunicación) (Lomas, 1999:83). 

 

En esta investigación se piensa que la consideración brindada por el alumno al material 

auténtico que el maestro retome para diseñar sus clases; el discurrir sobre los aspectos 

gramaticales; las discusiones y razonamientos que se produzcan a partir de su análisis 

y crítica, resultarán en  beneficio para favorecer el aprendizaje metacognitivo de la 

lengua. 

En cuanto a la enseñanza del español como lengua extranjera, el uso del material oral 

como material auténtico es parte relevante de la planeación de un curso  y busca 



 
 

apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de materiales que 

acompañen tanto al docente como al estudiante durante el proceso de aprender una  

segunda lengua (Brown, 2005; Cassany, Luna y Sanz, 2005). De manera específica, el 

uso de materiales auténticos dentro del salón de clase de una lengua extranjera juega 

un papel muy importante dado que estos se convierten en uno de los vehículos a través 

de los  cuales los estudiantes entran en contacto con la lengua en su uso real, de 

manera contextualizada. 

Por su definición,  el material auténtico busca traer al aula de lengua extranjera, el 

factor de autenticidad que pudiera estar ausente dentro de un contexto de educación 

formal  y “el concepto de autenticidad puede venir dado por el texto en sí, por los 

participantes, por la situación social o cultural en los propósitos del acto comunicativo o 

en alguna combinación de estos elementos” (Álvarez, 2007). Dentro del presente 

proyecto, la autenticidad de los materiales usados en las diferentes situaciones 

comunicativas cumplen con los principios antes mencionados al presentar textos 

tomados de entrevistas realizadas dentro de un contexto sociolingüístico determinado 

donde los participantes hacen uso de él según la situación social, cultural y 

comunicativa en que se encuentren. 

Al incluir materiales auténticos dentro del currículo de lengua extranjera se busca, por 

una parte,  adaptar los contenidos y métodos a las características de los estudiantes. A 

este respecto, se busca atender el bagaje cultural, situación social y económica, 

intereses y necesidades del grupo. Por otro lado, el uso de tanto material auténtico 

proporciona los elementos culturales que facilitan el aprendizaje de la lengua al aludir al 

aspecto pragmático de la misma. De este modo, la inclusión de materiales auténticos 

tomados de entrevistas en contextos reales enriquece el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en por lo menos estos dos aspectos. 

 

Propuesta metodológica 
 

En este estudio se considera efectuar el examen y la reconstrucción del objeto de 

conocimiento, ya que en el ámbito áulico contemporáneo debe existir como herramienta 

de aprendizaje el proceso de deconstrucción  propuesto por Jaques Derrida como un 



 
 

método de lectura en el que los elementos conflictivos de un texto son expuestos para 

contradecir y socavar cualquier interpretación fija (Efland et alia, 2003:177). Esta 

premisa implica realizar  la desarticulación del texto como constructo; su disección y 

análisis para examinarlo desde diversas perspectivas, cada una de las cuales ofrecerá 

la posibilidad de una lectura desde el enfoque elegido, que, al conjuntarla con las otras, 

brindará una aproximación integral al objeto de estudio. 

Para abordar el objeto de estudio, que por su volumen permite efectuar distintas 

aproximaciones de manera simultánea, se ha invitado a un grupo de diecisiete docentes 

del español4 que se desempeñan en el nivel superior: algunos lo enseñan como lengua 

materna y otros como lengua extranjera; al mismo tiempo, ciertos miembros del grupo 

ya obtuvieron su grado y otros son alumnos y/o pasantes de maestría y de doctorado. 

Todos ellos han sido convocados a trabajar el corpus a partir de los contenidos 

emergentes que han detectado en su labor cotidiana, para realizar alternativas 

didácticas con base en este material auténtico, que les servirá como un recurso en su 

labor docente. De la misma manera, se incluyó a dos profesores, doctorados en el área 

de educación para colaborar en la construcción de la fundamentación teórica del 

proyecto.       

Resulta conveniente, para ilustrar el enfoque que en esta indagación se pretende, 

esquematizar la propuesta metodológica, retomada de Lomas: 

 
Tabla. Los enfoques de la educación lingüística según Carlos   Lomas adaptado 

para esta investigación (1999:77) 

 

Enfoque  
de la educación 
lingüística 

Referente teórico Modo de entender la 
enseñanza gramatical 

  Lingüística Psicolingüística   

                                                   
4 El equipo de trabajo para Español como Primera Lengua (L1) está formado por: Dr. Miguel de la Torre, Dra. Martha Cassarini, 
Dra. Lidia Rodríguez, C. a Dra. Tzitel Pérez, Lic. Melva Martínez, Lic. Susana Aguirre, Lic.  Yazmín Carrizales, Lic. Myrna 
Flores, Lic. Lucía de la Garza. El equipo para las propuestas referidas a la enseñanza del Español como Lengua extranjera (L2) lo 
constituyen: Dr. Armando González, Dra. Ma. Guadalupe Rodríguez,  Mtra. Gabriela Elizondo, Mtra. Jessica Hernández, Mtro. 
Óscar Sandoval, Mtra. Helena Jiménez, Dra. Petra Kosikova y Lic. Ma. Del Roble 
 



 
 

Gramática Tradicional Aristotelismo -Tipos de gramática: 
• Normativa 
• Explícita 
• Deductiva 

-Estudio gramatical central 
-Objeto de estudio: 
ortografía, léxico y 
morfología (secundariamente 
sintaxis). 
Gramática de la grafía y de la 
palabra. 

 
 
Enfoque 
comunicativo 

 
Textual o 
del 
discurso, 
Pragmática 

 
Psicología 
cognitiva y 
socio-
cognitiva 

Tipos de gramática: 
• Descriptiva 
• Implícita 
• Inductiva 

-Estudio gramatical 
secundario. 
-Estudio del método: 
adquirir la competencia 
comunicativa. 
-Objeto de estudio: el texto 
de los usos lingüísticos en 
el contexto. 
Gramática del 
texto/discurso. 

 
 

En la tabla, hemos destacado en negritas el enfoque que aquí nos interesa: la 

propuesta de cambio del paradigma tradicional en el que la gramática normativa es el 

objetivo central de la enseñanza a partir de la palabra, que proponemos orientar hacia 

la perspectiva de una gramática descriptiva, implícita y deductiva, guiada hacia la 

adquisición de competencias diversas: la ejecutiva, referida al empleo de los actos 

lingüísticos y no lingüísticos dentro de cierto contexto y situación para conseguir la 

comunicación deseada (Maqueo, 1993:163); la competencia pragmática, relacionada 

con la capacidad de uso de expresiones lingüísticas y no lingüísticas de una manera 

adecuada a la situación y a las propias intenciones (163), y la competencia 

sociocultural, que tiene que ver con la capacidad del hablante-oyente de identificar las 



 
 

situaciones sociales en que se encuentra y reconocer los roles que desempeñan los 

interlocutores en la situación de comunicación (163).  

Otro punto de origen para el análisis y elaboración de una propuesta didáctica basada 

en el uso de un corpus oral como material auténtico se sostiene en los principios 

tomados del  Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (para abreviar El 

Marco de referencia europeo o MRE) donde se citan las diferentes competencias a 

desarrollar en la enseñanza de las lenguas extranjeras. En este marco se describe lo 

que tienen que aprender a hacer los estudiantes de lenguas con el fin de utilizar una 

lengua para comunicarse, los conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar 

para poder actuar de manera eficaz, al igual que la descripción también comprende el 

contexto cultural donde se sitúa la lengua. Dentro de las competencias a utilizar y en 

coincidencia con Maqueo (1993), el MRE describe también tres componentes dentro de  

la competencia comunicativa: el lingüístico, el sociolingüístico y el pragmático. Son 

estos dos últimos los que sostienen la propuesta del uso de material tomado de un 

corpus oral auténtico dentro de las actividades para un salón de clase de español como 

lengua extranjera. En términos de competencias, el MRE también menciona las 

competencias que tiene que ver con relacionar el español que se aprende con el 

contexto, por ejemplo, las sociolingüísticas que incluyen las normas de cortesía, las 

normas que ordenan las relaciones entre generaciones, sexos, clases y grupos 

sociales, la codificación lingüística de determinados rituales fundamentales para el 

funcionamiento de una comunidad (Górska, 2006). Dentro de nuestra propuesta de 

actividades comunicativas todos estos elementos se toman en cuenta y lo que es mas 

importante, se encuentran presentes en el corpus del cual proceden. Por último el RFE, 

en concordancia con las ideas planteadas por otros autores en la enseñanza de 

lenguas (Lomas, 1999; Maqueo,1993; Brown, 2005; Cassany, Luna y Sanz, 2005) 

insisten en incluir como  un elemento importante a desarrollar, las competencias 

pragmáticas: en éstas se hace hincapié en la producción de funciones de lengua, de 

actos de habla sobre la base de guiones o escenarios de intercambios comunicativos y 

el dominio del discurso, la cohesión y la coherencia, la identificación de tipos y formas 

de texto, la ironía y la parodia.5

                                                   
5 Disponible en: < http://cvc.cervantes.es/obref/marco/cap_02.htm > (35). 

 De igual manera, como en las competencias 



 
 

sociolingüísticas, esto es parte del desarrollo de una clase de español como lengua 

extranjera orientada por principios de un enfoque comunicativo. 

Desde la pedagogía crítica, el interés por incluir el habla como material auténtico, 

obedece a un intento de incluir en la enseñanza de una lengua, extranjera o materna, 

ciertas prácticas pedagógicas donde la selección de materiales sea más abierta, más 

inclusiva y permita que se “amplíe el rango de lo que se considera como material 

apropiado” (Norton  & Toohey 2004: 12). Esta acción intenta también, por la misma vía, 

alejarse la las visiones tradicionales que demeritaban el valor de la palabra escrita 

sobre la oral. Otro punto de la pedagogía crítica señala que a partir de materiales 

producidos en la cultura de la que son parte, en el caso del español como lengua 

materna, o en la cultura que los estudiantes quieren estudiar, en el caso de español 

como lengua extranjera, se pueden descubrir “historias diversa, modos de 

representación múltiples, epistemologías, sentimientos, lenguajes y discursos” (Stein 

2004: 97). De este modo, la riqueza cultural del material que trae consigo una entrevista 

sociológica coadyuva a este propósito de dar espacio a la multiplicidad de discursos y 

modos de representaciones posibles en un intercambio conversacional en un salón de 

lengua extranjera.sta última postura encaja de manera indiscutible con lo que Kramsch 

(1993) propone que donde en lugar de enseñar las cuatro habilidades (hablar, leer, 

escribir y comprender) más el elemento cultura en  la enseñanza de una lengua 

extranjera, se enseñe a través de una pedagogía dialógica donde el contexto sea el 

elemento central. La misma Kramsch señala que en esta pedagogía “el reto es enseñar 

el idioma como contexto a través de una pedagogía dialógica que haga explícito el 

contexto con el fin de permitir que el texto y el contexto interactúen dialécticamente en 

el salón de clase” (idem: 13). Incluir el habla oral como material en el salón de clase 

puede propiciar esta práctica pedagógica ya que será necesario hacer explícito el 

contexto para de ahí partir al entendimiento del texto y a su uso sucesivo en el habla de 

los aprendientes. 

 

 
 
 



 
 

Sobre el corpus 

 

Con respecto al corpus que en este proyecto se examina, el insumo lo constituye El 

Habla de Monterrey, Base de Datos para Estudios en Ciencias del Lenguaje,6 en sus 

fases Primera  y Segunda7.  Al desarrollar este proyecto, se considera que la 

investigación ofrece distintas áreas de oportunidad. Por ejemplo: la posibilidad de definir 

los recursos  del habla oral no a partir de abstracciones, sino de situaciones 

comunicativas reales. Igualmente brinda la ocasión de revisar cómo se manifiestan 

dichos recursos, lo cual aportará elementos para favorecer la competencia 

comunicativa ejecutiva, pragmática y sociocultural (Maqueo, 2007:163) de los alumnos  

(y discurrir sobre los  mecanismos de que los hablantes observados se valen). 

Asimismo, se crea la coyuntura para distinguir las modalidades en las que tales 

recursos o estructuras se presentan (que posibilita la ubicación de las características 

retóricas). Este estudio, a la vez  da el margen para estudiar el uso de la norma y 

revisar cómo funciona la prescripción en oposición a la descripción. Se considera que 

este proceso dotará al alumno del conocimiento de algunas de las variantes 

pragmáticas presentes en el habla oral semiinformal. Su abordaje, también favorece la 

pertinencia para examinar el aspecto paralingüístico a partir de los audios de las 

conversaciones: las pausas, la entonación, las risas, el silencio, la reticencia, etc., 

podrán ser examinados, así como su incidencia en la construcción del sentido del 

hecho lingüístico. Además existe la conveniencia de someter a revisión las variantes 

fonético-dialectales, y socioeconómicas8

                                                   
6 Un corpus de   más  de 600 horas  de conversación audiograbadas y transcritas en entrevistas hechas a individuos de diversos 
estratos socioeconómicos, distintos en sexo, edad  y  niveles de escolaridad.  Esta investigación  fue originalmente un proyecto 
interuniversitario las entrevistas fueran realizadas por  alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, durante un periodo que va desde 1985 hasta 1987. Es un proyecto avalado por 
CONACYT.Cfr.  
www.filosofia.uanl.mx/filosofiayletras.uanl/investigaciones/LidiaRdz/proyectoconacyt/elhablademty 
7 Actualmente (2006-2007) se cuenta con un nuevo corpus recogido entre 2006 y 2007, con hablantes originales (entrevistados de 
nuevo, después de 20 años)  y nuevos, es un proyecto avalado por el Programa de Apoyo a la Investigación Científica y 
Tecnológica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, durante los periodos:  2006- 2007 y 2007-2008. 
8 En cuanto se cuenta con una matriz que clasifica los datos socioeconómicos de los hablantes del corpus. 

 al tiempo que  se ofrece la ventaja de 

inspeccionar el intercambio dialógico en la entrevista: los cambios y cesión de turnos, la 

co-construcción del discurso y, finalmente, en este proyecto se da la ocasión indicada 

para examinar la congruencia entre el currículum formal y el curriculum real que permea 

cotidianamente en las clases de español. 



 
 

 
Estado de avance  de la investigación: 
 

• Se construyó un Corpus Coloquial, adecuado para realizar aproximaciones 

desde perspectivas diversas: sociolingüísticas, pragmáticas, desde el análisis del 

discurso y  que resulta idóneo para buscar en él los fragmentos seleccionados 

para emplearlos como material didáctico en el Manual de Estrategias didácticas 

que se proyecta. 

• Se ha ampliado la perspectiva inicial al incluir estudios no solamente enfocados a 

la didáctica del español como lengua materna, sino  a la enseñanza del español 

como lengua extranjera. 

• Se ha compilado la bibliografía pertinente para fundamentar los enfoques 

teóricos. 

• Se ha integrado un grupo de colaboradores formado por 5 maestros de la 

Facultad de Filosofía y Letras, así como por una maestra del ITESM y por 3 

estudiantes de maestría y 2 de doctorado. Dentro de este grupo que se ha 

conformado: 

• Se han discutido los criterios metodológicos de las aportaciones. 

• Se han llevado a cabo algunas aproximaciones sobre el corpus: 

1. Se ha examinado la  adecuación del discurso al contexto que realizan los 

hablantes, es decir la competencia pragmática , revisando el campo, el 

modo, el tenor y el tono9

2. Se ha iniciado el análisis interdisciplinario, el cual está constituido por la 

descripción gramatical del material, así como la revisión de los recursos 

retórico/semánticos empleados por los hablantes,  además se ha ofrecido 

una posible hermeneusis de los fragmentos revisados. 

 ;se ha estudiado la  contrastación de las formas 

de expresión a través del examen del estilo lingüístico y de los códigos 

amplio y restringido señalados por Bernstein (1977: 84-86);  

3. De la misma manera, se ha dado principio al estudio fonético, donde se 

han abordado las variantes articulatorias en que se realizan algunos 

                                                   
9De acuerdo con Halliday, Mc. Intosh y Stevens(1964), y Gregory y Carroll (1978). Cfr., Briz, 2004: 40. 



 
 

fonemas; como /d/ y /r/, que en ocasiones se neutralizan al final de sílaba, 

o se relajan en medio de sílaba. 

4. Se abordó el examen paralingüístico de la entonación, atendiendo a los 

giros y niveles semánticos y a las peculiaridades literarias del discurso 

analizado. 

• Actualmente se está en la etapa de desarrollo de la fundamentación teórica y 

organización de los avances realizados en el proyecto.  

• Se cuenta con un Índice tentativo constituido de la siguiente manera: 

a) “La descripción del habla oral y la interdisciplina en la educación superior” 

b) “La enseñanza del habla oral ¿una alternativa para la equidad?” 

c) “La descripción del habla oral como estrategia para la enseñanza de la 

lengua. Consideraciones sobre algunos aspectos fonéticos y 

paralingüísticos en la enseñanza del español” 

d)  “Aprehender lo aprendido: para acentuar el aprendizaje significativo del 

acento diacrítico” 

e) Las variantes fonológicas y su enseñanza 

f) " El aprovechamiento del corpus de El habla de Monterrey para la 

enseñanza de la argumentación en el nivel  superior" 

g) “La enseñanza de la descripción a partir de un corpus oral” 

h) “Locuciones propositivas en el habla oral. Una propuesta didáctica” 

i) “Alternativa didáctica para la enseñanza de las nociones de campos, 

esferas y asociaciones semánticas” 

j) “El uso de material auténtico en la enseñanza del  ELE10

k) “Los registros discursivos y su didáctica en el ELE” 

” 

l) "Situaciones comunicativas en la enseñanza del español como lengua 

extranjera" 

m) "Enseñanza de la cortesía lingüística en ELE" 

n) “Las diferencias, usos y aplicaciones del pretérito y el copretérito y su 

enseñanza en ELE”. 

                                                   
10 Español como Lengua Extranjera. 



 
 

5. Se está en la etapa del acopio bibliográfico y diseño de la muestra de 

cada aportación. 

 

Publicaciones/productos 
  

Como resultado de la presentación de avances del proyecto, se han publicado dos 

capítulos de libro: 
1. “La descripción del habla oral como estrategia para la enseñanza del español “en: 

Teorías, métodos y técnicas para la enseñanza de la lengua , López Chávez et alia, 

MÉXICO , Editorial:Unidad Acadèmica de Letras, UAZ ,  pp. 32 -44  ISBN: 970-

95061--1-0, 2007. 
2.  “Consideraciones sobre algunos aspectos fonéticos y paralingüísticos en la 

enseñanza del español” en La enseñanza del español y las variaciones 

metodológicas de López Chavez, et.al., Edere, UAZ-Unidad Académica de Letras 

ISBN 9789709898266. pp.36-42, 2008. 

 

 De la misma manera, dos memorias en extenso, que serán adaptadas para obtener 

alternativas didácticas: 

 

1.  La co-construcción y la infracción de màximas conversacionales en  el acto de 

ironizar” publicada en el Proyecto No. 15: Estudios del diálogo, coordinado por Lidia 

Rodríguez Alfano e Irene Fonte Zarabozo,  en Cd Room del XV Congreso de la 

Asociación de Lingüística y Filología de América Latina en Montevideo, Uruguay del 

18 al 21 de agosto de 2008.ISBN 978-9974-8002-6-7 

2. La ironía: un macro-acto de lengua y los actos de habla que la constituyen en El 

habla de Monterrey ”publicada en el Proyecto No. 5. Estudio sociolingüístico del 

español de España y de América coordinado por Francisco Moreno Fernández   en 

Cd ROM del XV Congreso de la Asociación de Lingüística y Filología de América 

Latina en Montevideo, Uruguay, del 18 al 21 de agosto de 2008. ISBN 978-9974-

8002-6-7 

 



 
 

Metas 
 
Las finalidades que se proyectan a alcanzar en esta indagación son: 

1. Abordar la investigación sobre la didáctica de algunos de los contenidos emergentes 

en la enseñanza del español como L1 y L2 en la educación superior. 

2. Diseñar estrategias didácticas para la enseñanza de los contenidos seleccionados a 

partir del empleo de muestras de esta modalidad del español mexicano usada en la 

región noreste del país. 

3. Difundir los resultados mediante un texto: Aprovechamiento de un corpus oral 

para la enseñanza del español como L1 o L2. Compilación de estrategias 

didácticas  
Reflexiones finales 
       El estudio del habla oral en este proyecto reporta algunas ventajas didácticas como 

la novedad y la familiaridad del registro que se analiza, y se constituye en una 

motivación para el estudiante, quien puede ejecutar  una contrastación con su 

conocimiento del registro escrito. Igualmente, permite al docente construir una 

fundamentación teórica  ad hoc  al  contenido que se enseña, que es susceptible de 

verse enriquecida con aportes personales de los alumnos. Además, resulta estimulante 

contar con el presupuesto de la singularidad de los registros, en cuanto material 

auténtico que enfrentará a los alumnos con segmentos de la realidad comunicativa en 

la que se adiestran.   

De la misma manera, la riqueza que ofrece contar con textos nacidos de contextos 

reales le da a la propuesta didáctica aquí planeada un carácter innovador dentro de las 

prácticas no tradicionales de la enseñanza tanto del español como lengua materna 

como del español como lengua extranjera. El uso de un material auténtico basado en la 

producción oral de los entrevistados constituye un terreno fértil para una práctica 

pedagógica crítica que esté acorde con las exigencias de una educación adecuada a 

nuestros días donde la exposición a la diversidad de discursos, contextos y 

representaciones de una cultura es una exigencia.  

Asimismo, aunque en este proyecto no se agoten las posibilidades que este corpus 

ofrece para realizar aproximaciones científicas a él, surgirán nuevas inquietudes y 



 
 

problemas a los que haya qué dar solución, y este hecho asegura la continuidad en la 

búsqueda de soluciones a los problemas a los que se enfrentan los docentes al impartir 

el español. Al final, pero no menos importante, resulta beneficioso el conocer y 

compartir perspectivas de aproximación didáctica a partir de la lengua oral, para los 

docentes que enseñamos español.  Creemos que a partir de las acciones didácticas 

aquí emprendidas, se ofrecerá al alumno la oportunidad de aspirar al conocimiento 

integral de su herramienta de comunicación y, estamos convencidas de que solamente 

a partir del conocimiento puntual del objeto por el docente, es posible su enseñanza. 

Una reflexión más alude al uso de 
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The teaching of literature: A task-based life experience 
 

Hermilo Gómez Hernández1

 

 

 

Abstract 
 

Learning a foreign language does not mean to acquired or learn about a 

language, it implies to learn about the culture of the people who speak 

the language. Literature can be a mean to help students learn and 

understand a foreign language and culture. Then, new ways to integrate 

literature in the classroom to promote language learning should be 

experimented. The task-based approach seems to be the proper one to 

achieve this goal. In the development of this paper, these ideas will be 

discussed. 

 

Introduction 
 

Learning a foreign language goes beyond dealing with the use of proper language. This 

is, it is not only to study the language structure, but it also implies to be faced to the 

foreign culture. Therefore, this process becomes a double and complex task, which 

enriches the students’ cultural background, facing him to a world that may be completely 

different if it is seen through the students’ cultural eyes, 

 

One way of approaching our students to understand the behaviour of the people of the 

English speaking countries is through the use of the Literature. Its role in the learning of 

a foreign language is crucial since it reflects the way people think, it provides information 

about their customs and shows how people is addressing human issues. All of them are 

reflected in language since language is the result of cultural, social and historical 

process. 

                                                           
1 Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo 
h_gomez_hdez@hotmail.com  



 
 

The purpose of this paper is to show how literature can be used to foster students’ 

language knowledge and approach them to the foreign language culture. For this 

reason, this document is divided into two sections. The first part has to do with a 

theoretical background which tries to explain and discuss what role literature plays in the 

foreign language classroom; meanwhile, in the second part, classroom experience will 

be described 

 
I. Theoretical support to use literature in EFL classroom. 

 
1. Literature in TEFL Classroom 

Teaching or learning a foreign language is a dynamic process in which different 

strategies to approach students to language are tried. One of these strategies is to use 

literature as a mean to make the student learn the language and about the culture of the 

speakers of that language. In terms of language learning, “instructors have realized that 

literature can be used to reinforce the skill and complement language teaching” (Rocha, 

2005: 2). 

 

According to Chan (1999), Literature “becomes a potential receptive to and illustrative of 

different genres, text-types, registers, narrative structures, points of view, and patterning 

of words and sounds.” That is, students are faced to an ample variety of language 

samples; so learners have the opportunity to see how language has evolved through the 

passage of time and space. Besides, Nars, (2001: 347) points out that “the literary 

selections give the students the opportunity to find out how the same theme could be 

handled in different types and literary genres; and hence, they are able to compare 

styles and techniques.” However, it is important to remark that the use of literature in the 

EFL classroom is not thought to make language learners become literature experts. 

Literature, as it has been addressed in this paper, is focused to look for alternative to 

language teaching less tedious and more attractive to pupils. Literature should be used 

for “maintaining interest and involvement by using a variety of students-centred 

activities” (Collie & Slater, 1987: 8).  

 



 
 

Literature also provides students with opportunities to “enrich their vocabulary and 

consolidate the four language skills (...). Numerous activities involving the students’ 

application of these skills can be developed around the reading of a literary work” (Stern, 

1991: 328-329, cited in Nars, 2001: 347). In other words, a piece of literature may turn 

out to be a motive to start using the language, to make the learners speak, listen, read, 

write in a socially interactive environment.   

Using literature in the EFL classroom facilitates teachers to design tasks which lead 

students the language in a more natural setting. Then, literature becomes the ignition 

button to start interacting and using the language for real communication, not simulated 

communicative tasks. In this sense, literature becomes an “valuable authentic material” 

(Collie & Slater, 1987: 3) because there is a huge amount of written information teachers 

can access to and bring it to the language classes. The most remarking characteristics 

about this material is that it “records and embodies centuries of human experience, 

preserving for us the minds of people who lived before us, who were like us and unlike 

us, against whom we can measure our common humanity and our historical difference” 

(Hall, 1992: vii). 

Besides, the students are faced to language, students may benefit by broadening their 

general cultural panorama. Rocha (2005: 2) mentions “students can gain insight into 

literature by gaining entrance to a word familiar or unfamiliar to them due to the cultural 

aspects of stories, and taking a voyage from the literary text to their own minds to find 

meanings for ideas, leading to critical thinking.” In this sense, a piece of literary work 

becomes a window to look how people behave, think and react to the world from their 

own perspective. Consequently, there is a possibility to open a debate about what is 

common or different from students’ culture. If this is to happen, it is vital to warn students 

about misjudging a different cultural behaviour.  

Likewise Ruiz and Guijarro observe that “if we pay attention to the values portrayed in 

literary texts, students develop positive attitudes towards them, in addition, in parallel 

process, they define and redefine their own values.” As a consequence, learners 

become more tolerant and respectful about other people’s ideas and behaviours; 

instead of criticising, learners develop a sense of understanding. At the same time, 

“Literature provides the opportunity for the students to get acquainted with universal 



 
 

human experiences through the heritage of a particular notion, and hopefully, learn to 

become more tolerant” (Nasr, 2001: 348). 

 

2. The use of short stories in the EFL classroom 
When the word literature is said a loud, the first image that comes to the hearers’ mind is 

a piece of a poem or a novel. However, there is a variety of literary work which should 

be considered a well. Among these possibilities, short stories are possible to be found 

out. Working with short stories in the EFL classroom becomes practical and useful 

because of: 

- Their practical length. 

- They are less daunting for a foreign reader to tackle or to 

re-read on his or her own. 

- They offer great variety than longer texts. 

- [They] are valuable for seasonal courses, summer 

courses or the like. 

(Collie & Slater, 1987: 196) 

 

Using short stories in the EFL classroom facilitates teacher to use the class time 

efficiently, as said above, short stories have an ideal size extension. They are no long as 

a novel to make students feels tired or bored when reading. So, a short story offers the 

opportunity to be read completely in class. This is very convenient if class time is very 

short. Besides, as stated before, readers do not feel themselves in a dangerous 

situation about dealing with language. Since short stories are no long students do not 

feel frustrated about highlighting and looking for in dictionaries long lists of unknown 

vocabulary. Therefore, short stories create a positive attitude towards the language, and 

the learner’s self-esteem or motivation towards learning is not undermined.  

 

About language work, “short stories usually have a beginning, middle and an end, they 

encourage students at all levels of language proficiency to continue reading them until 

the end to find out how the conflict is resolved” (Rocha, 2005: 5). Learners are able to 

fulfil a reading task completely in class, in case of carrying it at home, that will not take 



 
 

long to accomplish. Short stories compared to longer pieces of literature, for example a 

novel, prevent students form loosing motivation and interest in the reading task. This is 

to happen because of the characteristics previously mention the length and amount of 

language. If they are properly chosen, students will not deal with plenty of language 

problems, especially lexical ones. 

As any piece of literature, short stories also “transmit the culture of the people about 

whom the stories were written. By learning about the culture, students learn about the 

past and present, and about people’s customs and traditions.” (Rocha, 2005: 7-8). One 

of the advantages is that students have the opportunity to review how people have 

thought about through time and space. This is, students can be faced to written material 

from different periods, so they can be aware about language and custom changes.  

Short stories’ selection is a key decision. This decision depends on “each particular 

group of students, their needs, interest, cultural background and language level” (Collie 

& Slater, 1987: 6). If those variables are not considered, it is possible that learners look 

at the activity as tedious and boring. Therefore, instead of promoting that a liking for 

learning a language, it may produce a contrary effect. Then, “stories should have 

various themes because, as Akyel and Yalçin (1990) point out, variety of themes will 

offer different things to many individuals’ interests and tastes (p.178). But the themes 

should be ‘consistent with the traditions that the learners are familiar with’ (Widdowson, 

1983, p. 32) to avoid conflicts” (Rocha, 2005: 6). 

 

3. Task-based learning 
Working with literature in EFL classroom is not just a matter of bringing a list of materials 

to be read and discussed, it implies to look for approaches and strategies to exploit it 

fully. Task-based learning works well if considering literature as part of the regular 

language classes.  

 

According to Jane Willis (cited in BP-BLTM2

                                                           
22 It stands form Best Practice – Best Language Teaching Methods (BP-BLTM). 

), a task is defined as an activity “where the 

target language is used by the learner for a communicative purpose (goal) in order to 

achieve an outcome.” Besides, “the task (...) addresses ‘higher-order’ questions which 



 
 

focus learners on the ‘context of meaning’, involving their own ‘responses, inferences, 

knowledge and experience of the world’ (Carter & Long, 1991: 36-42)” (Chan, 1999: 40). 

Consequently, a task should be seen as an activity which will promote the use of 

language as a result of having processed information – the story – and confronted to the 

learners’ life and beliefs to make it meaningful. Therefore, “activities and tasks should 

attempt to challenge pre-conceived stereotypes and stimulate enquiry, which it is hoped 

will lead to better mutual understanding” (Dussap & Curran, 2000: 28). 

Task-based learning “is fostered through performing a series of activities as steps 

towards successful task realisation” (Dussap & Curran, 2000: 22). In this part teachers 

must be sharp and creative when choosing stories to read and activities to carry out. 

Chan (1999: 41) sets that tasks “are divided into two main sections. Pre-reading tasks 

serve the purpose of brainstorming, preparing learners for the language and subject 

matter of the text. Post-reading tasks seek to develop language awareness through 

identifying literariness in the text.” Jane Willis (cited in BP-BLTM) points out that the 

task-based learning framework is integrated by three stages: pre-task, the task cycle 

and the language focus. The first stage is a king of preparation for the coming stages; 

this is, learners are introduced to the topic and the task. In the second stage, learners 

are faced to the task, they have to plan how they are going to solve the assignment and 

write a report about the results. In the last stage, activities are focused on language 

analysis and practice. 

For the purpose of this paper, to plan an EFL class to work with literature should be 

divided into three moments: the pre-task, the task and the post-task. The pre-task 

moment must prepare the students with the language to be dealt in the task. It also must 

introduce the learner into the topic to be discussed in the short story read at the second 

moment. In other words, this stage must provide students input enough to cope 

successfully with the reading. The task is the reading and discussion of the short story. 

When student reach this phase the cycle, s/he have the information enough to succeed 

in the activity: the comprehension of the story. Finally, the last moment is the post-task. 

At this stage, the learner must demonstrate what he has learnt through the cycle. 

 

 



 
 

II. Classroom experience 
 
1. Classroom literature: a task-based learning course 

This experience with literature and task-based learning was experienced during the 

Classroom Literature course from the Licenciatura en Lengua Inglesa (Docencia del 

Inglés) at the Faculty of Education, UNACAR3

In the last part, the students have to put everything into practice. They had to design a 

task on their, and had to pilot it a two or three micro-teaching sessions. This part was 

really important because at this session student had to demonstrate what they have 

already learnt. Once they had piloted their task, students were asked to write a report 

reflecting about what they felt it had worked and whet they felt it had not worked. This 

. This is a 64-hour optional course offered 

to the students who wants to become teachers of English as a foreign language. The 

goal of this course is to train teachers-to-be with strategies to use literature in the EFL 

classroom.  

The class was a small group of eight students, aging between 20 - 22. The class meets 

3 hours every day during four weeks. These students had already taken the courses on 

North American Literature and British Literature. So, they have learnt the basics to make 

a literary analysis and had read enough material to be ready for classroom literature. 

This course was divided into three parts. In the first part, students were faced to two 

task-cycles. The purpose of these tasks was to provide the students with an experience 

about the use of literature, in this case two short stories, to promote the use of English 

and develop a liking for reading in a foreign language. At this point of the course, 

students were treated as if they were regular language learners of English as a foreign 

language. 

In the second part of the course, students read some articles about the use of literature 

as a mean to promote language learning. They were asked to reflect and discuss about 

why and how literature can be work out in the EFL classroom. Part of this information 

had to do as well with material design. As theory was reviewed, they were asked to 

relate what they had already done in the first part of the course to the content they were 

studying. 

                                                           
3 Universidad Autónoma del Carmen, Cd. del Carmen, Campeche. 



 
 

represented a real challenge to students because they were asked to select the story of 

the task cycle, they had to plan all the materials and design the activities to approach 

the simulated students into the topic and, finally, they had to carry out their work. 

 

2. A sample task. 
This is a description about what the learners were face during the first week in this 

course, this is, the experience students gained when being treated as an EFL class. The 

short story worked in the task was Evelyn from James Joyce. Evelyn is the story of a girl 

who has to decide if they stay with her family, or if she goes with her boyfriend. She had 

to make a decision about living with the man who loves her, or stay at home to keep a 

promise she made her dying mother. 

As commented above, the pre-task activity helped the learner to provide some support 

with both language and theme. After having analysed the reading, it was found that the 

most repeated structure was the simple past, and very scarcely the second conditional 

appeared. Since the class was an intermediate / upper-intermediate group, there was no 

need to prepare and activity to help students cope with the simple past. The most 

difficult part this story presented for the students was related to lexis. At least 13 words 

were identified as troublesome and that may affect the reading comprehension. 

To introduce students into the topic of the short story and the help them work with 

vocabulary, three activities were planned and carry out. The first two activities were 

related to the theme, while the last one had to do with language – vocabulary 

specifically.  In the first activity, it was a suggestopedia session. The lights in the room 

were soft. There was almost no noisy in the surroundings so that the students were not 

distracted. Then, soft music was played, and students were asked to lay on the floor. 

Once the student found comfortable, they were asked to close their eyes so that 

become relaxed. While they were listening to the music, they were asked to inhale and 

exhale for a couple of times.  After some minutes, the teacher started to talk, asking 

students to make a travel to their home. They were told to imagine they were at home 

and to feel the smells and flavours from there. They were asked to walk around they 

home and look and touch the walls and the important objects for them. Students were 

told they could walk around their bedroom, and sit for a while in their favourite corner at 



 
 

home. They were asked to wall over the kitchen and taste the flavours and smells of 

their favourite meals. They were told they were at home because they had to go on a 

trip. They were going to be far away from home a long time ago. They were said they 

have to pick some stuff for their journey and had to farewell from their family. Then, 

learners were asked to come back to the room. Once the open their eyes, they were 

invited to share their experience with the rest of the class. This activity is emotionally 

demanding for some people, especially if they are living away from their hometowns.  

The second activity concerned with the topic was a song: leaving home from The 

Beatles. The song talks about a girl who is leaving home. She had to decide if she stay 

with her parents or go away with her boyfriend. The lyric of the song was transcribed 

into some big stripes, and students were said that as they listened the phrase they had 

in their stripes, they had to pasted on the wall. Once they had pasted all the stripes, a 

discussion about the theme of the song started.  

The last activity in the pre-task was a memory game. The purpose of the activity was to 

provide students with the most difficult words from the reading. 43 cards were used, and 

there were 14 words to be introduced. In separate cards, the word, de definition and a 

example of used – taken from the story – were written down. All cards were faced down. 

Then, students were asked to match both the word with its definition and its example of 

use. Since it was a small group just two memory games were used. At the end, student 

had all the vocabulary to be considered difficult. 

The task consisted of reading the short story of Evelyn by James Joyce. The story was 

cut into four sections. Students were divided in two for groups. The member of each 

group read the same part. They had some time to comment about what they had read. 

Then, students were organised in such a way that the people in each team had read a 

different part of the story. Later, learners were asked to share what they read and 

construct the story again. Once they did, each group were given a list of questions 

related to the story. They discussed the questions in groups; after that, a plenary 

discussion took place.  The previous exercises (pre-tasks) helped the students no to 

face difficulty at this stage of the task. 

For the post-task, students said they have to do an activity, in which, both the 

vocabulary learnt and practice, as well as the theme were addressed. In the case of this 



 
 

experience, students made a role play. They contextualised the dialogues to their local 

context. They commented that they liked the activities performed and that it was 

different the way they approached to literature. 

 

III. To sum up 
Along the essay, it has been commented about the benefits of using literature as a tool 

to promote language learning. As stated above, the use of literature becomes a good 

opportunity to confront students with authentic material. So, students are faced to 

language originally written for native speakers of English. Therefore, students may raise 

awareness about different language style and registers. 

As said before, learning a language is not just learning grammar or lexis, but it also 

implies to use the language in context. Then, literature in the EFL class can be a motive 

for provoking the use of language in a real communicative task. Besides, when using 

literature in language classroom, learners have access to cultural knowledge. That is, “it 

is hoped that by learning the language, participants will also be encouraged to consider 

aspects of daily living which may be different to what they are familiar with. In this way, it 

is hoped to provoke participants’ self-awareness and awareness of others, and to 

examine certain cultural aspects which may have been taken for granted” (Dussap & 

Curran, 2000: 28). 

Working with literature should not be tedious and boring, especially if learners are not 

used to read. That is why, a different way to use it in classroom should be tried. Task-

based learning seemed to be an adequate approach because it involves the planning of 

a set of activities before and after the reading. These activities help students to cope 

with language and the theme easily. So, when students come across the reading, they 

do not feel because of the lack of language. 
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Los Medios y su Influencia en la Formación de Estereotipos 
 
Resumen 
La globalización mundial ha originado encuentros interculturales cada vez más 

frecuentes. Es a través de las tecnologías de la información y la comunicación que los 

estudiantes de una lengua extranjera tienen mayores posibilidades de estar en contacto 

con las lenguas y culturas de otros países. No obstante, estos acercamientos podrían 

fomentar la formación de estereotipos o de ciertas actitudes hacia los individuos de las 

otras culturas. 

La presente investigación tuvo como propósito realizar un estudio exploratorio a fin de 

analizar si al tener un mayor contacto con la lengua inglesa y las culturas americana y 

británica, los alumnos de inglés modificaban sus opiniones sobre la cultura meta. Para 

efectuar la investigación, se analizaron los conceptos y características de los 

encuentros interculturales, las tecnologías de la información y la comunicación, así 

como la formación de estereotipos. Los resultados arrojados por el instrumento que se 

utilizó permitieron comprobar lo anterior. 

 

Mtra. Elvia Franco García 

CEI, FES Acatlán, UNAM 

mefrancog@yahoo.es 

    Lic. Gabriela Cortés Sánchez 

    CELEX, UAM Azcapotzalco 

     rial72mx@yahoo.com 

 
 
Introducción 
 

En los últimos años, las tecnologías de la información y la comunicación han 

revolucionado los medios de comunicación. Debido a su versatilidad, rapidez y eficacia, 

el Internet es uno de los medios más utilizados en la actualidad. Por sus características, 

el Internet, al igual que otros medios de comunicación, tiene la capacidad de rebasar los 

límites y las fronteras geográficas trazadas por el hombre, lo que propicia encuentros 



 
 

interculturales en los que individuos de culturas diferentes tienen la oportunidad de 

interactuar en cualquier momento.  

Con la globalización mundial actual, estos encuentros interculturales son cada vez más 

frecuentes por lo que, además de los conocimientos adquiridos en el salón de clase, a 

través de las tecnologías de la información y la comunicación, los estudiantes de una 

lengua extranjera tienen mayor acceso a las lenguas y culturas del mundo. Estos 

acercamientos, si no están bien dirigidos, pueden fomentar la formación de estereotipos 

que se traducen en actitudes positivas o negativas, hacia los individuos de las otras 

culturas. 

El propósito de esta investigación fue realizar un estudio exploratorio a fin de analizar si 

al tener un mayor contacto con la lengua inglesa y las culturas americana y británica, 

los alumnos de inglés de dos instituciones universitarias (FES Acatlán UNAM y UAM 

Azcapotzalco) modificaban sus opiniones o estereotipos sobre la cultura meta. Con el 

fin de realizar la investigación, se analizaron los conceptos y características de los 

encuentros interculturales, las tecnologías de la información y la comunicación, así 

como la formación de estereotipos. El instrumento que se utilizó para llevar a cabo este 

estudio permitió corroborar lo anterior. No obstante, por los resultados obtenidos, surge 

la interrogante de que si sus respuestas son consecuencia de la formación de 

estereotipos, o son únicamente opiniones o prejuicios que se van modificando conforme 

tienen mayores posibilidades de interactuar con hablantes de la cultura de la lengua 

meta. 

 
I. Los encuentros interculturales y las tecnologías de la información y la 
comunicación 
 

Las tendencias globalizantes iniciadas en las últimas décadas del Siglo XX 

transformaron el mundo en el que vivimos. Con las tecnologías de la información y 

comunicación se revolucionaron los conceptos de tiempo y distancia ya que, por su 

eficiencia y rapidez, dichas tecnologías pueden propiciar mayores encuentros 

interculturales que rebasan las fronteras a través de medios masivos de comunicación. 

 



 
 

1.1 Encuentros interculturales 
 

Los encuentros interculturales definen el contacto entre personas extranjeras 

pertenecientes a contextos lingüísticos y culturales diferentes. Gudykunts y Kim (1992) 

emplean el concepto de comunicación con extranjeros para hablar de encuentros 

interculturales. De acuerdo con esta visión, los extranjeros son personas que no 

pertenecen al mismo grupo étnico, social o cultural. 

La lengua es un instrumento de poder que surge de las relaciones que caracterizan a 

cada comunidad. Los malentendidos lingüísticos no son el producto de la 

incompetencia lingüística. Estos surgen de las diferencias entre los patrones sociales y 

culturales de los grupos o individuos que participan en la comunicación intercultural. El 

origen de estos malentendidos se debe a la falta de comprensión del otro, pues 

posiblemente podremos entender al otro  pero tal vez no lo podamos comprender. 

De acuerdo con Servaes (2003: 66), la cultura es:  

 
“un equivalente colectivo de personalidad… que no se presta a una 
clasificación simplista. Las culturas tienen periferias que no se distinguen bien, 
y pasan de una a otra de una manera muy poco clara. No siempre 
reconocemos una cultura cuando la vemos. Las culturas pueden empalmarse, 
absorberse, acompañarse armónicamente o mezclarse. Pueden diferenciarse 
según el medio ambiente, las costumbres, la clase social y la visión del 
mundo.” 

 
 

Shadid (1998: 84-102), al analizar los factores que influencian los procesos de 

comunicación intercultural, distingue  tres categorías: los trasfondos culturales, las 

actitudes y la creación de imágenes, y las habilidades personales de los interlocutores. 

Los factores antes mencionados están íntimamente ligados. Características tales como 

la personalidad, los estilos de comunicación, las actitudes y la creación de imágenes 

dependen de la cultura materna. Sin embargo, no existe ninguna probabilidad de 

encontrar a dos personas que actúen de igual manera o que perciban el mundo a su 

alrededor de manera idéntica, aun habiendo sido educadas dentro de la misma cultura.  

La importancia de los aspectos culturales para el desarrollo del proceso de la 

comunicación se basa en que en la comunicación se hacen predicciones y se tienen 

expectativas con respecto al comportamiento propio y del interlocutor. Cuando existen 



 
 

mayores similitudes culturales entre ellos o si éstos conocen bien sus culturas mutuas, 

la comunicación es más eficiente. 

Las actitudes y la creación de imágenes sobre el grupo cultural de la lengua meta o de 

cultura materna también pueden afectar la comunicación intercultural. Las personas 

generalmente dividen su entorno social en grupos ya sea por su religión, origen, 

género, profesión, edad o lugar de residencia, entre otros. Todas las personas son 

miembros simultáneamente de algunos de estos grupos con los que comparte su 

identidad social. 

La tercera categoría, habilidades personales de los interlocutores que influyen en los 

procesos de comunicación intercultural, se refiere a las motivaciones, las capacidades 

sociales y las habilidades determinadas por la competencia intercultural la cual, de 

acuerdo con  Levy-Leboyer (1996: 8), se define como una capacidad individual respecto 

al grado de preparación de saber hacer en la cultura meta, así como los conocimientos 

y la pericia adquiridos para desarrollar las tareas y funciones de la misma.  

Además, para funcionar adecuadamente en el contexto de la comunicación intercultural, 

los miembros de cada cultura deben hacer uso de diferentes esquemas de 

interpretación para codificar y decodificar sus mensajes, o para interpretar los 

acontecimientos de manera adecuada, de acuerdo con el contexto en el que ocurren. 

Lo anterior se vuelve una tarea aún más compleja cuando en la comunicación 

intervienen las tecnologías de la información y la comunicación pues la interacción no 

se lleva frente a frente. 

 
1.2 Tecnologías de la Información y la Comunicación  
 

Las tecnologías de la información y la comunicación están constituidas por dos 

conjuntos: las tecnologías tradicionales de la comunicación y las tecnologías de la 

información. Las tecnologías tradicionales de la comunicación están integradas 

principalmente por la radio, la televisión y la telefonía convencional, mientras que las 

tecnologías de la información se caracterizan por la digitalización de las tecnologías de 

registros de contenido, tales como la informática, las tecnologías de las 



 
 

comunicaciones, la telemática y las interfaces. Las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación se encuentran particularmente en Internet. 

El Internet es un instrumento con el que se puede navegar en los espacios cibernéticos. 

Por su rapidez y fácil acceso a los diversos tipos de información, el Internet se ha 

expandido en todo el mundo. Entre las herramientas que facilitan la construcción de 

relaciones interpersonales, encontramos los chats, el correo electrónico, las listas de 

correos, los grupos de noticias, las conferencias virtuales y los foros, entre otros 

(Odasz, 1999: 11-13). Las teleconferencias y las videoconferencias también contribuyen 

a la interconexión de personas de otras culturas. 

De acuerdo con Lasaga (1994), el uso de las nuevas tecnologías permite que sus 

usuarios tengan acceso a diversas culturas, proporcionándoles la oportunidad de 

extender sus relaciones interpersonales y creando una atmósfera más motivadora.  

Por su parte, Cummins (1996: 143) señala que varios investigadores reconocen el gran 

valor que Internet tiene en el desarrollo del aprendizaje global y multicultural, lo cual es, 

a su vez, un catalizador ya que promueve el desarrollo de la competencia intercultural y 

el pensamiento crítico. 

No obstante, Castillo (1998) señala que las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación representan para los países grandes riesgos culturales, pues la 

comunicación es un agente modelador de la cultura ya que dichas tecnologías ejercen 

gran influencia en las identidades nacionales, pues modifican fundamentalmente las 

relaciones interpersonales e institucionales, la generación del sentido, la identificación 

cultural, la ética predominante y muchos otros ámbitos de la vida humana. De acuerdo 

con lo anterior y a pesar de sus conveniencias, las tecnologías de la información y la 

comunicación podrían propiciar la formación de estereotipos ya que los encuentros 

interculturales pueden producir malos entendidos por llevarse a cabo fuera del tiempo y 

espacio de los miembros de cada cultura que intervienen en tales encuentros.  

 
1.3 Formación de estereotipos 
 

De manera general, las culturas se han clasificado en individuales versus colectivas, 

modernas versus tradicionales, occidentales versus no occidentales, o complejas 



 
 

versus simples. En este marco de comparaciones interculturales, surge la formación de 

estereotipos. Los estereotipos corresponden al imaginario de las personas que 

participan en los encuentros interculturales. 

De acuerdo con Guralnik (1970), el estereotipo es un patrón invariable o una fijación 

convencional que se tiene con respecto a un grupo de personas en el que no se toma 

en cuenta su individualidad. 

Lippman (1922) definía al estereotipo como una creencia, imagen o distorsión 

exagerada de un grupo de individuos pertenecientes a un mismo grupo social. 

Generalmente, los estereotipos se basan en las imágenes que proyectan los medios 

masivos de comunicación sobre un grupo social, transmitidas, por ejemplo, de padres a 

hijos. Lippman señala que los estereotipos son simples porque se resumen en pocas 

palabras, se adquieren de segunda mano, son erróneos o relativamente falsos, y 

presentan resistencia al cambio. 

El estereotipo es una creencia o imagen distorsionada o exagerada sobre un grupo de 

personas, es una sobregeneralización que no permite establecer diferencias 

individuales o grupales, y que se basa en experiencias particulares. 

Los estereotipos son inexactos porque: a) clasifican o categorizar a todos o casi todos 

los miembros de un grupo social sin tomar en cuenta las diferencias particulares, b) 

extreman las características de un grupo social y c) exageran lo positivo sin tomar en 

cuenta lo negativo o viceversa. 

Kaz y Braly (1933) vincularon los estereotipos con actitudes prejuiciosas. Sin embargo, 

Ashmore y Del Boca (1981) señalaban que los estereotipos no deben percibirse como 

algo negativo ni vincularse con los prejuicios, ya que los estereotipos pueden ser 

positivos o negativos.  

Allport (1968: 21-22) es uno de los primeros autores que se aproximan al tema del 

prejuicio. Para este autor, el prejuicio es “un sentimiento, favorable o desfavorable, con 

respecto a una persona o cosa, anterior a una experiencia real o no basado en ella." No 

obstante, señala que el prejuicio étnico o social se refiere a aquellos prejuicios 

generalmente negativos que se tienen sobre un grupo social o étnico determinado. De 

acuerdo con este autor, el prejuicio social es "una actitud hostil o prevenida hacia una 



 
 

persona que pertenece a un grupo, simplemente porque pertenece a ese grupo, 

suponiéndose por lo tanto que posee las cualidades objetables atribuidas al grupo.” 

De acuerdo con las definiciones anteriores, podemos observar que tanto los 

estereotipos como los prejuicios pueden ser positivos o negativos con respecto a una 

persona o a un grupo social. No obstante, los estereotipos tienen como cualidad 

principal el ser fijaciones invariables con un carácter convencional y los prejuicios 

sociales son suposiciones o actitudes que, por lo regular, tienden a ser siempre 

negativos. No obstante, los prejuicios o actitudes hostiles pueden modificarse porque no 

se basan en experiencias propias. 

Con el propósito de estudiar los posibles estereotipos entre las culturas británica y 

alemana, Keller (en Buttjes y Byram, 1990: 120-135) utiliza una serie de características 

positivas y negativas, algunas de las cuales fueron retomadas para la elaboración de la 

primera sección del instrumento (anexo 1) que se utilizó para el estudio de los posibles 

estereotipos sobre las culturas americana y británica. A continuación, se describe la 

metodología que se siguió a fin de analizar la posible influencia que los medios han 

tenido en la formación de estereotipos sobre las culturas americana y británica. 

 
II. Metodología 
 

Con el propósito de llevar a cabo un estudio exploratorio para analizar si al tener un 

mayor contacto con la lengua inglesa y las culturas americana y británica, los alumnos 

de inglés del Centro de Enseñanza de Idiomas (CEI) de la Facultad de Estudios 

Superiores (FES) Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 

del Centro de Lenguas Extranjeras (CELEX) de la Universidad Autónoma Metropolitana 

Azcapotzalco (UAM-A) modificaban sus opiniones sobre la cultura meta. Para tal efecto, 

se aplicó un instrumento a los estudiantes de inglés de los niveles principiantes y 

avanzados de ambas instituciones. Sus características y resultados se describen a 

continuación. 

 
 
 



 
 

2.1 Sujetos 
 

En el estudio participaron 127 estudiantes de inglés, 68 del CEI de la FES Acatlán, 

UNAM y 59 del CELEX de la UAM-A. 

 
2.2 Instrumento 
 

A continuación se describe el diseño del instrumento que se utilizó para este estudio 

exploratorio, así como su aplicación y resultados. 

 
2.2.1 Diseño 
 

Básicamente, el instrumento (Anexo 1) está conformado por algunas variables 

atributivas, así como por variables con las que se podrá observar la posible formación 

de estereotipos sobre las culturas y las variedades lingüísticas del inglés 

estadounidense y británico, así como el tipo de contacto y la frecuencia del mismo con 

miembros de ambas culturas. Las variables atributivas se refieren al sexo y edad de los 

estudiantes de inglés. Las preguntas sobre las variables del estudio son las siguientes: 

• Posibles estereotipos descritos con adjetivos para que, de acuerdo con sus 
experiencias, los alumnos definieran a los americanos y a los británicos. 

• Posibles estereotipos sobre la variedad lingüística (inglés americano o inglés 
británico). 

• Miembros de la cultura americana o británica con los que han tenido contacto. 
• Tipo de contacto que han tenido con ambas culturas. 
• Frecuencia con la que han tenido contacto con miembros de las culturas 

americana y británica. 
 
Cada pregunta contuvo opciones para que los estudiantes seleccionaran las que más 

se apegaran a sus experiencias. 

 

2.2.2 Aplicación 
 

El instrumento fue aplicado en el mes de abril de 2007 a 127 estudiantes de inglés tanto 

del CEI de la FES Acatlán, UNAM, como al CELEX de la UAM-A. Con base en los 



 
 

propósitos de este estudio, sólo se seleccionaron las respuestas de los 56 alumnos de 

ambas instituciones, que tuvieron un mayor contacto con las culturas americana y 

británica.  

 

2.2.3 Resultados 
 

De los 127 estudiantes de inglés que participaron, se eliminaron las respuestas de 

aquellos que tenían nulo contacto con miembros de las culturas americana y británica. 

Por lo tanto, los resultados muestran únicamente las respuestas de 31 estudiantes de la 

FES Acatlán (15 principiantes y 16 avanzados), y 25 alumnos de la UAM-A (16 

principiantes y 9 avanzados), por ser éstos los que tenían mayor contacto con 

miembros de las culturas americana y británica. 

Las edades de los estudiantes de la FES Acatlán oscilaron entre los 15 y 59 años, y los 

de la UAM-A entre los 19 y 29 años. La mayor variación que se observa en las edades 

de los alumnos de la FES Acatlán se debe a que el CEI cuenta con una gran cantidad 

de alumnos de comunidad externa y, en la UAM-A la gran mayoría pertenece a la 

comunidad estudiantil.  

Los resultados de las variables de la investigación se muestran en las siguientes 20 

tablas. Las primeras 5 presentan los resultados obtenidos en el nivel básico tanto de la 

FES Acatlán como de la UAM-A. Las tablas Nos. 6-10 muestran los resultados del nivel 

avanzado de ambas instituciones. Asimismo y con el propósito de comparar los 

resultados obtenidos en los niveles básico y avanzado por institución y observar 

posibles cambios por haber tenido un mayor contacto con las culturas americana y 

británica, en las tablas 11-15 se contrastan los resultados obtenidos en los niveles 

básico y avanzado correspondientes a la FES Acatlán, y en las tablas 16-20 se 

comparan los resultados para los niveles básico y avanzado de la UAM-A. A 

continuación se presenta cada una de las tablas mencionadas. 

La tabla 1, estereotipos sobre miembros de las culturas americana y británica, muestra 

los resultados de los alumnos de inglés del nivel básico de ambas instituciones. Entre 

las diferencias más notorias para los americanos encontramos las características 

amistoso (40% y 12%) elegante (33% y 12%), honesto (40% y 6%), seguro de sí 



 
 

mismos (67% y 25%) y trabajador (60% y 19%). Con respecto a los británicos, existen 

mayores disparidades para las características emocional (7% y 25%), honesto (20% y 

44%), impaciente (27% y 6%), serio (33% y 50%) y tímido (33% y 12%).  

 
Tabla 1. Estereotipos sobre los americanos y los británicos de los alumnos de 

inglés, nivel básico 
 
No. 

 
Características 

Nacionalidad 
Americanos Británicos 

FES Acatlán 
% 

UAM-A 
% 

  FES Acatlán 
% 

UAM-A 
% 

1. Alegre 73 56   13 19 
2. Amable 27 19   33 50 
3. Amistoso 40 12   13 25 
4. Arrogante 60 56   47 56 
5. Competente 53 31   40 50 
6. Eficiente 47 19   20 37 
7. Emocional 40 50   7 25 
8. Elegante 33 12   60 62 
9. Generoso 20 12   40 31 

10. Honesto 40 6   20 44 
11. Honrado 20 12   27 31 
12. Impaciente 47 44   27 6 
13. Independiente 73 56   33 19 
14. Lógico 33 12   20 12 
15. Paciente 33 0   27 37 
16. Perezoso 33 19   13 6 
17. Prepotente 60 69   20 25 
18. Ruidoso 67 62   13 12 
19. Seguro de sí mismo 67 25   47 37 
20. Serio 33 19   33 50 
21. Testarudo 40 37   13 6 
22. Tímido 13 6   33 12 
23. Tolerante 27 6   27 37 
24. Trabajador 60 19   67 44 
25. Tranquilo 13 12   40 31 

 
 

En la tabla No. 2, relacionada con los estereotipos lingüísticos de los alumnos de nivel 

básico, se observa que, salvo diferencias con respecto a la pronunciación, ambas 

poblaciones piensan que el inglés británico es más completo (47% y 62%) y más 

elegante (67% y 81%).  

 



 
 

Tabla 2. Estereotipos sobre el inglés americano y el inglés británico de los alumnos 
de nivel básico 

 
No. 

 
Características 

Variedad 
Inglés americano Inglés británico 

FES Acatlán 
% 

UAM-A 
% 

  FES Acatlán 
% 

UAM-A 
% 

1. Más completo 40 31   47 62 
2. Más elegante 7 6   67 81 
3. Mejor pronunciación 20 56   73 44 

 
En la tabla No. 3, podemos observar que los alumnos de nivel básico de FES Acatlán y 

la UAM-A han tenido mayor contacto con los miembros de la cultura americana, 

particularmente, a través de familiares (40% y 25%) y amigos (25% y 37%). 

 
Tabla 3. Contacto con miembros de las culturas americana y británica de los 

alumnos de nivel básico 
 
 
No. 

 
 
Miembros de la 
cultura meta 

Cultura 
Americana Británica 

FES Acatlán 
% 

UAM-A 
% 

  FES Acatlán 
% 

UAM-A 
% 

1. Familiares 40 25   7 0 
2. Amigos 25 37   0 6 
3. Colegas (trabajo) 20 6   0 0 
4. Maestros 13 6   0 0 

 
 

La tabla No. 4 muestra que los estudiantes de nivel básico del CEI de la FES Acatlán 

tienen mayor contacto con la cultura americana, mientras que los alumnos del mismo 

nivel del CELEX de la UAM-A lo tienen con ambas culturas aunque con la británica en 

menor porcentaje. 

 
Tabla 4. Tipo de contacto con la cultura meta de los alumnos de nivel básico 

 
 
No. 

 
Tipo de contacto 

Cultura 
Americana Británica 

FES Acatlán 
% 

UAM-A 
% 

  FES Acatlán 
% 

UAM-A 
% 

1. Contacto directo 33 31   0 12 
2. Correo electrónico 40 19   0 6 
3. Foros 7 6   0 6 
4. Chat 20 25   7 12 
5. Películas y documentales 80 62   13 50 
6. Libros y revistas 33 37   0 19 
7. Canciones 73 62   7 37 

 



 
 

Los resultados que se muestran en la tabla No. 5 señalan que la frecuencia con la que 

los alumnos del nivel básico de ambas instituciones tienen contacto con miembros de 

ambas culturas es muy baja. 

 
Tabla 5. Frecuencia con la que han tenido contacto con miembros de las 

culturas americana y británica de los alumnos de nivel básico 
 

No. 
 
Frecuencia 

Americanos Británicos 
FES Acatlán 

% 
UAM-A 

% 
  FES Acatlán 

% 
UAM-A 

% 
1. Muy frecuentemente       
2. Frecuentemente       
3. Poca frecuencia 80 81    44 
4. Nunca 20 19   100 56 

 
 

Los resultados de la tabla 6, muestran los estereotipos marcados por los alumnos de 

inglés nivel avanzado de ambas instituciones. En esta tabla podemos observar que 

existen mayores diferencias para los americanos para las características amable (12% 

y 22%), emocional (44% y 78%), elegante (0% y 11%), prepotente (94% y 67%), 

ruidoso (94% y 67%), tolerante (6% y 22%) y trabajador (62% y 44%). Para los 

británicos, se observan mayores desigualdades en las respuestas de las características 

alegre (6% y 33%), competente (62% y 89%), eficiente (62% y 89%), elegante (94% y 

67%), honesto (44% y 67%), honrado (44% y 67%), trabajador y tranquilo (56% y 78%).   

 
Tabla 6. Estereotipos sobre los americanos y los británicos de los alumnos de 

nivel avanzado 
 
No. 

 
Características 

Nacionalidad 
Americanos Británicos 

FES Acatlán 
% 

UAM-A 
% 

  FES Acatlán 
% 

UAM-A 
% 

1. Alegre 56 67   6 33 
2. Amable 12 22   44 56 
3. Amistoso 37 33   12 33 
4. Arrogante 69 67   87 33 
5. Competente 50 44   62 89 
6. Eficiente 44 33   62 89 
7. Emocional 44 78   12 11 
8. Elegante 0 11   94 67 
9. Generoso 25 44   37 11 

10. Honesto 6 22   44 67 
11. Honrado 6 22   44 67 
12. Impaciente 62 44   44 22 
13. Independiente 81 78   50 67 
14. Lógico 19 22   56 44 



 
 

15. Paciente 6 22   25 44 
16. Perezoso 44 33   0 11 
17. Prepotente 94 67   25 11 
18. Ruidoso 94 67   19 0 
19. Seguro de sí mismo 56 67   81 56 
20. Serio 6 11   87 78 
21. Testarudo 37 44   37 11 
22. Tímido 0 11   25 22 
23. Tolerante 6 22   50 67 
24. Trabajador 62 44   56 78 
25. Tranquilo 6 0   56 78 

 

En la tabla No. 7 podemos observar que, para ambas poblaciones, el inglés británico es 

más completo, elegante y tiene una mejor pronunciación que el inglés americano. 

 
Tabla 7. Estereotipos lingüísticos de los alumnos de nivel avanzado 

 
No. 

 
Características 

Variedad 
Inglés americano Inglés británico 

FES Acatlán 
% 

UAM-A 
% 

  FES Acatlán 
% 

UAM-A 
% 

1. Más completo 19 22   37 67 
2. Más elegante 6 22   87 78 
3. Mejor pronunciación 31 11   69 78 

 
 

En la tabla No. 8 se observa que ambas poblaciones del nivel avanzado tienen mayor 

contacto con miembros de la cultura americana que con miembros de la cultura 

británica. 

 
Tabla 8. Contacto con miembros de la cultura meta de los alumnos de nivel 

avanzado 
 
No. 

 
Miembros de la 
cultura meta 

Cultura 
Americana Británica 

FES Acatlán 
% 

UAM-A 
% 

  FES Acatlán 
% 

UAM-A 
% 

1. Familiares 75 56   6 11 
2. Amigos 62 67   25 33 
3. Colegas (trabajo) 50 22   37 11 
4. Maestros 12 22   12 22 

 

 

La tabla No. 9 muestra los resultados del tipo de contacto que los alumnos de inglés de 

nivel avanzado de ambas instituciones tienen con las culturas americana y británica. 

Aunque es superior el tipo de contacto con la cultura americana, los resultados para la 



 
 

cultura británica también son importantes, sobre todo para películas y documentales, 

así como canciones. 

 
Tabla 9. Tipo de contacto con las culturas americana y británica de los alumnos de 

nivel avanzado 
 
 
No. 

 
 
Tipo de contacto 

Cultura 
Americana Británica 

FES Acatlán 
% 

UAM-A 
% 

  FES Acatlán 
% 

UAM-A 
% 

1. Contacto directo 75 44   37 22 
2. Correo electrónico 56 78   44 56 
3. Foros 19 22   6 11 
4. Chat 31 33   19 22 
5. Películas y documentales 94 89   81 67 
6. Libros y revistas 75 44   56 56 
7. Canciones 94 89   81 100 

 
 

En la tabla 10, se observa que la frecuencia del contacto es mayor para la cultura 

americana que para la cultura británica. Lo anterior se puede explicar con los resultados 

de la tabla No. 8 en la que se observa que con quienes tienen contacto son con 

familiares, amigos y colegas americanos. 

 
Tabla 10. Frecuencia del contacto con miembros de las culturas americana y 

británica, alumnos de nivel avanzado 
 

No. 
 
Frecuencia 

Americanos Británicos 
FES Acatlán 

% 
UAM-A 

% 
  FES Acatlán 

% 
UAM-A 

% 
1. Muy frecuentemente 31 33    11 
2. Frecuentemente 69 67   19 44 
3. Poca frecuencia     81 44 
4. Nunca       

 

 

Como se indicó anteriormente, las siguientes 10 tablas muestran los resultados para 

cada institución. En ellas se contrastan los resultados de los niveles básico y avanzado. 

Las primeras cinco tablas corresponden a los alumnos del CEI de la FES Acatlán, 

UNAM, y las últimas cinco a los alumnos del CELEX de la UAM-A. 

La tabla 11 muestra que, en términos generales, los porcentajes para los estereotipos 

sobre los americanos y los británicos variaron del nivel básico al nivel avanzado para 

prácticamente todas las características. No obstante, se notan tanto incrementos como 



 
 

decrementos, como se observa en las características: alegre, amistoso, emocional, 

elegante, independiente, perezoso, prepotente, ruidoso, seguro de sí mismo y tranquilo. 

 

 

 
 

La tabla No. 12, estereotipos lingüísticos, también muestra variaciones ascendentes y 

descendentes entre las respuestas de los alumnos de ambos niveles de inglés del CEI 

de la FES Acatlán, UNAM, aunque destaca el incremento en el porcentaje de los 

alumnos de nivel básico y los de nivel avanzado, quienes consideran que el inglés 

británico es más elegante conforme tienen un mayor contacto con la variedad británica. 

 

 

 

Tabla 11. Estereotipos sobre los americanos y los británicos de los alumnos de la 
FES Acatlán, UNAM 

 
No. 

 
Características 

Niveles 
Básico Avanzado 

AM. 
% 

BR. 
% 

  AM. 
% 

BR. 
% 

1. Alegre 73 13   56 6 
2. Amable 27 33   12 44 
3. Amistoso 40 13   37 12 
4. Arrogante 60 47   69 87 
5. Competente 53 40   50 62 
6. Eficiente 47 20   44 62 
7. Emocional 40 7   44 12 
8. Elegante 33 60   0 94 
9. Generoso 20 40   25 37 

10. Honesto 40 20   6 44 
11. Honrado 20 27   6 44 
12. Impaciente 47 27   62 44 
13. Independiente 73 33   81 50 
14. Lógico 33 20   19 56 
15. Paciente 33 27   6 25 
16. Perezoso 33 13   44 0 
17. Prepotente 60 20   94 25 
18. Ruidoso 67 13   94 19 
19. Seguro de sí mismo 67 47   56 81 
20. Serio 33 33   6 87 
21. Testarudo 40 13   37 37 
22. Tímido 13 33   0 25 
23. Tolerante 27 27   6 50 
24. Trabajador 60 67   62 56 
25. Tranquilo 13 40   6 56 



 
 

Tabla 12. Estereotipos sobre el inglés americano y el inglés británico de los 
alumnos de la FES Acatlán, UNAM 

 
No. 

 
Características 

Niveles 
Básico Avanzado 

AM. % BR. %   AM. % BR. % 
1. Más completo 40 47   19 37 
2. Más elegante 7 67   6 87 
3. Mejor pronunciación 20 73   31 69 

 
 

En la tabla 13, se observa que los alumnos del nivel avanzado de inglés de la FES 

Acatlán, tienen mayor contacto con los miembros de las culturas americana y británica 

que los estudiantes del nivel básico. 

 
Tabla 13. Contacto con miembros de las culturas americana y británica de los 

alumnos de la FES Acatlán, UNAM 
 
No. 

 
Miembros de la 
cultura meta 

Niveles 
Básico Avanzado 

AM. % BR. %   AM. % BR. % 
1. Familiares 40 7   75 6 
2. Amigos 25 0   62 25 
3. Colegas / Trabajo 20 0   50 37 
4. Escuela / maestros 13 0   12 12 

 
 

La tabla 14, también muestra un incremento en el tipo de contacto que los alumnos de 

inglés del nivel avanzado del CEI de la FES Acatlán tienen con respecto a los alumnos 

del inglés del nivel básico. En estos resultados destacan las películas y documentales, 

así como las canciones. 

 
Tabla 14. Tipo de contacto con las culturas americana y británica de los alumnos de 

la FES Acatlán, UNAM 
 
No. 

 
Tipo de contacto 

Niveles 
Básico Avanzado 

AM. % BR. %   AM. % BR. % 
1. Contacto directo 33 0   75 37 
2. Correo electrónico 40 0   56 44 
3. Foros 7 0   19 6 
4. Chat 20 7   31 19 
5. Películas y documentales 80 13   94 81 
6. Libros y revistas 33 0   75 56 
7. Canciones 73 7   94 81 

 



 
 

En la tabla 15, podemos observar que la frecuencia con la que los alumnos de nivel 

avanzado de la FES Acatlán tienen contacto con los miembros de las culturas 

americana y británica es mayor que la frecuencia de los alumnos de nivel básico. 

 
Tabla 15. Frecuencia del contacto con miembros de las culturas americana y 

británica de los alumnos de la FES Acatlán, UNAM 
 
No. 

 
Frecuencia 

Niveles 
Básico Avanzado 

AM. % BR. % AM. % BR. % 
1. Muy frecuentemente   31  
2. Frecuentemente   69 19 
3. Poca frecuencia 80   81 
4. Nunca 20 100   

 
 

Los resultados de la tabla 16 corresponden a los estereotipos sobre los americanos y 

británicos de los alumnos de inglés de los niveles básico y avanzado de la UAM-A. 

Podemos observar que dichos estereotipos tienen variaciones ascendentes y 

descendentes para ambas culturas, de manera particular, destacan las características: 

alegre, amable, competente, eficiente, emocional, elegante, honesto, honrado, 

impaciente, perezoso, prepotente, ruidoso, serio y trabajador, entre otras.  

 
Tabla 16. Estereotipos sobre los americanos y los británicos de los alumnos 

de la UAM-A 
 
No. 

 
Características 

Niveles 
Básico Avanzado 

AM. 
% 

BR. 
% 

  AM. 
% 

BR. 
% 

1. Alegre 56 19   67 33 
2. Amable 19 50   22 56 
3. Amistoso 12 25   33 33 
4. Arrogante 56 56   67 33 
5. Competente 31 50   44 89 
6. Eficiente 19 37   33 89 
7. Emocional 50 25   78 11 
8. Elegante 12 62   11 67 
9. Generoso 12 31   44 11 

10. Honesto 6 44   22 67 
11. Honrado 12 31   22 67 
12. Impaciente 44 6   44 22 
13. Independiente 56 19   78 67 
14. Lógico 12 12   22 44 
15. Paciente 0 37   22 44 
16. Perezoso 19 6   33 11 
17. Prepotente 69 25   67 11 



 
 

 

 
 

Con relación a los estereotipos lingüísticos, la tabla 17 muestra las variaciones que 

existen en las respuestas de los alumnos de ambos niveles de inglés. Se observan 

particularmente cambios para más elegante y mejor pronunciación, tanto entre niveles 

como entre culturas. 

 
Tabla 17. Estereotipos sobre el inglés americano y el inglés británico de los 

alumnos de l a UAM-A 
 
No. 

 
Características 

Niveles 
Básico Avanzado 

AM. % BR. %   AM. % BR. % 
1. Más completo 31 62   22 67 
2. Más elegante 6 81   22 78 
3. Mejor pronunciación 56 44   11 78 

 
 

En la tabla 18, observamos que al igual que los estudiantes de inglés de la FES 

ACATLÁN, los alumnos de la UAM-A tienen mayor contacto con los miembros de las 

culturas meta, conforme avanzan de nivel. 

 
Tabla 18. Contacto con miembros de las culturas americana y británica de los 

alumnos de la UAM-A 
 
No. 

 
Miembros de la 
cultura meta 

Niveles 
Básico Avanzado 

AM. % BR. %   AM. % BR. % 
1. Familiares 25 0   56 11 
2. Amigos 37 6   67 33 
3. Colegas / Trabajo 6 0   22 11 
4. Escuela / maestros 6 0   22 22 

 
 

La tabla 19 muestra los porcentajes obtenidos para el tipo de contacto con la cultura 

meta de los alumnos de la UAM-A. En esta tabla y al igual que para los estudiantes de 

18. Ruidoso 62 12   67 0 
19. Seguro de sí mismo 25 37   67 56 
20. Serio 19 50   11 78 
21. Testarudo 37 6   44 11 
22. Tímido 6 12   11 22 
23. Tolerante 6 37   22 67 
24. Trabajador 19 44   44 78 
25. Tranquilo 12 31   0 78 



 
 

la FES Acatlán, existe un mayor contacto conforme avanzan de nivel, sobresaliendo el 

uso de películas y documentales, así como libros y revistas, y canciones. 

 
Tabla 19. Tipo de contacto con las culturas americana y británica de los alumnos de l 

a UAM-A 
 
No. 

 
Tipo de contacto 

Niveles 
Básico Avanzado 

AM. % BR. %   AM. % BR. % 
1. Contacto directo 31 12   44 22 
2. Correo electrónico 19 6   78 56 
3. Foros 6 6   22 11 
4. Chat 25 12   33 22 
5. Películas y documentales 62 50   89 67 
6. Libros y revistas 37 19   44 56 
7. Canciones 62 37   89 100 

 
 

Por último, en la tabla 20, observamos que los alumnos de inglés de la UAM-A también 

tienen mayor contacto con miembros de las culturas americana y británica, conforme 

avanzan de nivel. 

 
Tabla 20. Frecuencia contacto con miembros de las culturas americana y 

británica de los alumnos de la UAM-A 
 
No. 

 
Frecuencia 

NIVELES 
Básico Avanzado 

AM. % BR. % AM. % BR. % 
1. Muy frecuentemente   33 11 
2. Frecuentemente   67 44 
3. Poca frecuencia 81 44  44 
4. Nunca 19 56   

 
III. Análisis de los resultados 
 

Al analizar los porcentajes de las respuestas de las características o estereotipos de las 

culturas americana y británica, de los alumnos de inglés nivel básico de ambas 

instituciones (tablas 1), se observa que los alumnos de la FES Acatlán tuvieron una 

mejor opinión para los americanos y los de la UAM-A para los británicos. En la tabla 6, 

que corresponde a los alumnos de ingles nivel avanzado de ambas poblaciones, se 

observa que su opinión sufrió algunas modificaciones tanto para los americanos y los 

británicos. 



 
 

Posteriormente, al comparar los resultados correspondientes a los estudiantes de nivel 

básico y avanzado del CIE de la FES Acatlán (tabla 11) se observan cambios 

ligeramente negativos en la percepción de los americanos y mejores apreciaciones para 

los británicos. Contradictoriamente, en los resultados correspondientes a estos dos 

niveles de los alumnos del CELEX de la UAM-A (tabla 16) se observa que la opinión 

que tuvieron de los americanos y los británicos mejoró de manera general. Estos 

cambios permiten señalar que las opiniones que los alumnos del nivel tienen al 

empezar a estudiar inglés tienden a cambiar después de haber tenido un mayor 

contacto con miembros de las culturas americana y británica (por lo que podríamos 

decir que más que estereotipos son actitudes que pueden modificarse debido al tipo de 

experiencias que tengan con ellos). 

Con respecto a la lengua, los alumnos de inglés del nivel básico de ambas poblaciones 

indicaron su preferencia por el inglés británico (tabla 2). Asimismo, las opiniones de los 

alumnos de nivel avanzado de ambas poblaciones (tabla 7) mejoraron para el inglés 

británico. Al comparar los resultados de los alumnos de los niveles básico y avanzado 

de cada institución (tablas 12 y 17), observamos que los alumnos de inglés de ambos 

centros de idiomas modificaron sus opiniones, observándose un ligero incremento 

favorable para el inglés británico. 

Asimismo, al comparar los porcentajes relacionados con su contacto con miembros de 

la cultura meta (tablas 3 y 8), se observó que los alumnos de nivel básico de la FES 

Acatlán tenían mayor relación con familiares, amigos y colegas de las culturas 

americana y británica que los de la UAM-A, y que ambas poblaciones tenían mayor 

contacto con los americanos que con los británicos. Sin embargo, esta relación se 

incrementó al analizar los resultados de los alumnos de inglés del nivel avanzado de 

ambas poblaciones (tablas 13 y 18). 

Por otra parte, ambas poblaciones de los niveles básico y avanzado (tablas 4 y 9) 

señalaron que tenían mayor contacto con la cultura americana a través de películas y 

documentales, canciones y correo electrónico. Los resultados para los estudiantes del 

nivel avanzado de ambas instituciones (tabla 9) incrementaron notablemente para la 

cultura británica en los mismos renglones. La comparación de los resultados de los 

alumnos de los niveles básico y avanzado de cada institución (tablas 14 y 19) permite 



 
 

observar un incremento muy considerable en el tipo de contacto de ambas poblaciones 

para las culturas americana y británica. 

Por último, se observa que la frecuencia del contacto con ambas culturas se incrementó 

considerablemente en el nivel avanzado (tablas 5 y 10), aunque fue mayor para la 

cultura americana. Esta relación positiva también se observa al contrastar los 

resultados de los estudiantes de los niveles básico y avanzado de cada institución 

(tablas 15 y 20). 

Los resultados obtenidos con el instrumento que se empleó para este estudio 

exploratorio permitieron corroborar que, al tener mayor contacto con miembros de las 

culturas americana y británica, las percepciones de los alumnos de inglés de dos 

instituciones universitarias se modificaron. Ante tales resultados, surge la pregunta de 

que si sus respuestas fueron o no el resultado de la formación de estereotipos, o fueron 

únicamente opiniones y prejuicios que pueden modificarse conforme se tiene la 

posibilidad de interactuar con hablantes de la cultura de la lengua meta. 

 
Reflexiones 
 

Sin lugar a duda, las tecnologías de la información y la comunicación propician  

encuentros interculturales mucho más frecuentes. No obstante, es importante que los 

profesores de inglés guiemos a nuestros estudiantes en el proceso de la comunicación 

intercultural, a fin de evitar malos entendidos y prevenir actitudes o imágenes negativas 

que, si no se cambian, podrían propiciar la formación de estereotipos. 

En el caso de la población estudiada tanto de la FES Acatlán UNAM como de la UAM-

A, observamos que las opiniones de los alumnos de inglés, nivel básico, fueron 

diferentes a las de los estudiantes de inglés, nivel avanzado. Por lo anterior, 

suponemos que, las experiencias originadas por un mayor conocimiento del idioma, a 

través de las tecnologías de la información y la comunicación, tendieron a modificar sus 

opiniones, actitudes o imágenes con respecto a los miembros de las culturas americana 

y británica lo cual, a su vez, también podría contribuir a reducir la formación de 

estereotipos. 



 
 

La mayor frecuencia en las interacciones interculturales debe contribuir a que los 

estudiantes aprendan a valorar la individualidad de los miembros de la cultura meta, y a 

que las experiencias negativas que lleguen a tener con alguno de sus miembros no 

propicien la generalización de su opinión con respecto a todo el grupo social de la 

cultura meta. Deben aprender a ser flexibles y tolerantes; su flexibilidad redundará en 

una mayor comprensión de los miembros de la otra cultura y en la aceptación de usos, 

costumbres y valores diferentes a los de la cultura propia; asimismo, el desarrollo de la 

tolerancia es tan esencial para el manejo de las relaciones entre individuos de la misma 

cultura como para los encuentros interculturales. A partir del desarrollo de su 

competencia intercultural, nuestros estudiantes lograrán reconocer y valorar su propia 

cultura, así como apreciar las diferencias o similitudes de la cultura meta.  

Como el inglés es una lingua franca, el compromiso va más allá de la aceptación y 

comprensión de las culturas americana y británica ya que la lengua es el medio por el 

cual nos comunicamos de manera internacional, pero cada cultura en la que lo usemos 

podría ser diferente. De ahí, la importancia de desarrollar la flexibilidad y la tolerancia 

para aprender a comprender lo que nos es diferente y evitar la formación de 

estereotipos y, consecuentemente, los malos entendidos en el contexto internacional. 
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ANEXO 1: CUESTIONARIO SOBRE ESTEREOTIPOS CULTURALES Y LINGÜÍSTICOS 
 
Nombre __________________________________     Hombre (  )    Mujer  (  )                   
Edad: _____años                                                  Fecha: ______________________ 
 
1. De acuerdo con tu percepción, ¿qué adjetivos definen con mayor precisión a los 

americanos y a los británicos? Marca con una (X) las características que creas que los 
describan. 

 
ESTEREOTIPOS SOBRE LOS AMERICANOS Y LOS BRITÁNICOS 

 
No. 

 
CARACTERÍSTICAS  

NACIONALIDAD 
Americanos Británicos 

1. Alegre   
2. Amable   
3. Amistoso   
4. Arrogante   
5. Competente   
6. Eficiente   
7. Emocional   
8. Elegante   
9. Generoso   

10. Honesto   
11. Honrado   
12. Impaciente   
13. Independiente   
14. Lógico   
15. Paciente   
16. Perezoso   
17. Prepotente   
18. Ruidoso   
19. Seguro de sí mismo   
20. Serio   
21. Testarudo   
22. Tímido   
23. Tolerante   
24. Trabajador   
25. Tranquilo   

 
2. ¿Qué variedad lingüística es mejor, el inglés americano o el inglés británico? Usa los 

adjetivos que se encuentran en la siguiente tabla para describir sus características.  
 

ESTEREOTIPOS LINGÜÍSTICOS 
 

No. 
 
CARACTERÍSTICAS  

VARIEDAD 
INGLÉS 
AMERICANO 

INGLÉS 
BRITÁNICO 

1. Más completo   
2. Más elegante   
3. Mejor pronunciación   



 
 

 
3. Marca con una ( X ) la opción que indique los miembros de la cultura americana o británica 

con los que has tenido contacto.  
 

 
No. 

CONTACTO CON MIEMBROS DE 
LA CULTRA META 

CULTURA 
AMERICANA BRITÁNICA 

1. Familiares   
2. Amigos   
3. Colegas / Trabajo   
4. Escuela / maestros   

 
4. Señala con una (X) el tipo de contacto que has mantenido con miembros de las culturas 

americana e inglesa a través de su lengua. 
 

 
No. 

 
TIPO DE CONTACTO 

CULTURA 
AMERICANA BRITÁNICA 

1. Contacto directo   
2. Correo electrónico   
3. Foros   
4. Chat   
5. Películas y documentales   
6. Libros y revistas   
7. Canciones   

 
5. Indica la frecuencia con la que tienes contacto con miembros de las culturas americana o 

británica, a través de cualquier forma. 
 

FRECUENCIA DEL CONTACTO CON MIEMBROS DE LAS CULTURAS 
AMERICANA Y BRITÁNICA 

No. Frecuencia Americanos Británicos 
1. Muy frecuentemente   
2. Frecuentemente   
3. Poca frecuencia   
4. Nunca   

 



 
 

Las Deficiencias del Dominio del Español y sus Repercusiones en el Proceso de 

Traducción 

 
Escribir o hablar bien español, no significa tener un dominio del mismo. En general, en 

nuestro país así como en la gran mayoría de los países latinoamericanos los 

estudiantes no tienen buena comprensión de lectura, así mismo tienen deficiencias en 

redacción y en cómo distinguir las ideas primordiales y secundarias de un texto 

cualquiera.  Esta afectación del español se ve reflejada en el ámbito profesional de la 

traducción de documentos en otras lenguas.  El  traductor al español enfrenta diversos 

problemas por mencionar algunos: la formación y empleo de neologismos, la influencia 

del inglés sobre el español, la terminología técnica en español y problemas de 

traducción en general.  La habilidad para traducir está en el arte del conocimiento del 

uso de los idiomas de llegada y de partida de los textos, sustentan algunos lingüistas.  

La sensibilidad  y sentido de decisión del traductor y su  preparación podrían ser 

elementos determinantes para la calidad de la traducción.  Los aspectos anteriores son 

abordados de manera más amplia y explicativa en el presente trabajo, el cuál puede ser 

de ayuda para estudiantes y profesores de español, inglés, traducción e interpretación. 
1
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Introducción y justificación 
 
Diariamente se producen en el mundo miles de actividades que requieren de la 

transmisión de información, sea verbal o escrita, la que, al no existir un lenguaje común, 

requiere que sea llevada a otro idioma por lo que la demanda de traducciones y, por 

ende, de traductores sigue en aumento.  

  
El arte de traducir 
 
 En el pasado, la traducción sirvió para posibilitar el desarrollo de las literaturas 

nacionales, ejemplo de esto fue el trabajo realizado por los hermanos Cirilo y Metodio, 

inventores del alfabeto eslavo, quienes hicieron posible el desarrollo de la literatura en 

los países eslavos de Europa, Es, precisamente, debido a la traducción que Martín 

Lutero hizo de la Biblia que la literatura alemana alcanzó su gran florecimiento, pues 

como bien expresa Gadamer (1989) “Traducir es tender un puente entre dos mensajes, 

dos lenguas, dos culturas, dos comunidades en una acto de conjunto de comprensión y 

comunicación.”  

  La traducción es considerada habilidad, operación textual, actividad del sujeto, 

profesión en sí misma, arte, ciencia.  Según Peter Newmark (1987), “traducir es muchas 

veces, aunque no siempre, verter a otra lengua el significado de un texto en el sentido 

pretendido por el autor.”  En esta definición Newmark, al igual que muchos otros 

autores, hace mención a los términos sentido y significado como componentes 

esenciales de la habilidad traductora.  Es decir, no sólo es trasladar el significado del 

mensaje de una lengua a otra, sino que hay que transmitir también el sentido 

pretendido por el autor, la cultura, los sentimientos y la realidad histórica.  

 La labor del traductor, por tanto, es lograr que se establezca la comunicación entre el 

emisor de un mensaje y el sujeto perceptor, para lo cual debe desarrollar su 

competencia traductora sobre la base de habilidades lógicas en una “dinámica que 

propicie el desarrollo del pensamiento lógico, además de conocimientos y habilidades 

en una triple relación conocimiento-habilidad-pensamiento lógico” (Fuentes, H. 1996).  



 

 

 

 Esa competencia traductora está compuesta por:  

*      conocimientos lingüísticos, capacidad de lectura en la lengua de partida y 

capacidad de redacción en la lengua de llegada.  

*       . conocimientos de los elementos extralingüísticos de la lengua de que se traduce.  

*        competencia lectora, o sea, comprensión y producción de textos.  

*        predisposición al cambio lingüístico 

 

El traductor debe ser y de hecho lo es, un especialista de la comunicación, de cuyo 

trabajo depende el que un mensaje emitido en un código lingüístico diferente al del 

receptor comprendido en toda su plenitud.  Su labor como comunicador es garantizar 

que su traducción sea natural y tenga sentido, esté expresada en un lenguaje 

comprensible para el que recibe la información, y que asegure la re-expresión del 

sentido pretendido por el autor, sin añadir ni omitir nada,  Se cumple, de este modo, la 

regla de oro de toda buena traducción: traducir ideas y no palabras y, por  sobre todas 

las cosas,  ser fiel al original.  Jackobson (1959) plantea que “ todo acto de traducción 

es un acto de comunicación extralingüística o intersemiótica en el que se ponen en 

contacto dos comunidades lingüísticas que se ven imposibilitadas para la comunicación 

a partir de las condiciones en que se emite el texto original y cómo lo presenta el autor 

de dicho texto, imposibilidad que ha de ser subsanada por la intermediación del 

traductor.” Esta tarea no es nada fácil. Se dice que “un texto en L1 es equivalente  a su 

traducción en L2 cuando pueden intercambiarse en la misma situación” (Catford, J., 

1969).  Si esto pasa es porque se ha respetado el sentido del texto original, pero 

también  se ha sido consecuente con las normas lingüísticas del idioma de llegada.  En 

opinión de muchos especialistas, no hay traducción que se pueda considerar perfecta, 

aunque siempre sea posible lograr una versión satisfactoria.  No existe una 

equivalencia palabra por palabra de una lengua a otra, ni siquiera  cuando los idiomas 

de que se trate tengan un origen común, ya que para el traductor, según Tricás, M. 

(1995) “...el texto con el que trabaja es un conglomerado de factores que intervienen en 

la construcción del sentido...” y donde se pone de manifiesto que “... toda comunicación 

se concibe como una intersección entre el espacio externo o situacional y el espacio 

interno o las condiciones lingüísticas del texto.” Esto hace que el traductor trabaje cada 



 

 

 

vez más en el perfeccionamiento de las operaciones que lo lleven a construir la 

habilidad traductora, la cual va adquiriendo en un proceso en espiral y dinámico en el 

que realiza operaciones y acciones en dependencia del dominio que tenga de las 

lenguas con que trabaja y de los elementos intra y extra-lingüísticos que condicionan el 

texto.  Dice Gabriel García Márquez (1982): “Traducir es la manera más profunda de 

leer.  Pienso, también que es la más fácil...”.   Sin embargo, el proceso traductor no es 

un proceso fácil, ni como muchos piensan, innato.  No se nace siendo traductor.   El 

aprendizaje de la traducción no es un mero entrenamiento técnico, acompañado de 

mucha práctica y tal vez algún que otro conocimiento teórico. En palabras de Gadamer, 

H.G. (1989) “El proceso de traducir abarca todo el proceso de comprensión del mundo y 

de la comunicación de los seres humanos.”      Figura 1.  Proceso Traductor  

 Proceso Traductor 

      

Comprensión 

   Lectora 

 Desverbalización 

 Re-expresión 

    

       

Sentido del    Texto 

 Elaboración 

Cognoscitiva 

    

¿Cuál es, entonces, la labor del traductor como comunicador? 
     



 

 

 

“La traducción ha de ser natural para que parezca como si el libro hubiese sido escrito 

en la lengua a que lo traduce, que en eso se conocen las buenas traducciones.”  (Martí. 

J, 1895) Y agrega:  “traducir no es (...) mostrarse a sí propio a costa del autor, sino 

poner en palabra de la lengua nativa al autor entero, sin dejar ver en un sólo instante la 

persona propia.”  García Márquez también coincide con Martí al expresar  “la obra debe 

pasar al otro idioma tal como es, con sus virtudes y también con sus defectos.  Es un 

deber de lealtad con el lector en el otro idioma.” (García M. G. 1990).   Considerada la 

comunicación como actividad donde se produce la “aprehensión de los significados 

históricamente elaborados y de su valor intrínseco para el sujeto, lo cual plantea el 

problema del sentido y del significado” (Ortiz, E., 1996), el traductor deberá apropiarse 

de ese sentido y de ese significado para interpretarlos y hacerlos llegar al receptor del 

mensaje respondiendo de esa manera a las emociones, sentimientos  y propósitos del 

autor.  “La traducción transmite el mensaje, con los mismos propósitos que el autor le 

ha dado a la información elaborada.”  (Menacere N., 1992). Siempre hay un propósito 

en la comunicación, ya sea el de expresar un simple deseo o un concepto profundo 

sobre filosofía o religión.  Al comunicar sus ideas, la persona trata de significar algo 

para alguien: sus deseos, sus objetivos, sus valores, su propia personalidad.  al mismo 

tiempo persuade, informa, convence , entretiene, inspira, emociona...  Estos propósitos 

están en la persona que elabora el mensaje y deben ser transmitidos al  receptor del 

mensaje, tal y como fueron concebidos.  

 
Deficiencias del uso del español 
 

Existe una deficiencia enorme en la escritura de los jóvenes de todos los niveles, desde 

primaria hasta posgrado.  La mayoría de los alumnos creen escribir de manera correcta, 

pero los errores son demasiados. El nivel es deficiente en la materia de español, no se 

ha priorizado esta área, fundamental para afianzar la personalidad y la confianza en 

cada individuo, porque el que habla y escribe mal tiene dudas e incertidumbre. A veces 

los jóvenes dejan de escribir por temor a equivocarse; resulta fundamental priorizar las 

lecturas e interpretación de textos, entre otras estrategias.  La tecnología ha facilitado la 



 

 

 

comunicación, pero también ha promovido el uso incorrecto del lenguaje, como el uso 

del celular, chats, etc,  (ENLACE: 2008).     
 
Problemas de traducción 
 

Aunque en cada traducción hay algo del traductor, algo de su estilo, algo de su cultura, 

algo de su personalidad, el traductor debe dejarse guiar y dirigir por el autor, pues fe 

éste quien creó el mensaje y le dio vida propia.  El traductor sólo lo recrea y lo hace 

comprensible para otras personas con diferente idioma al del autor.  Esta no es una 

tarea fácil, por lo que es  “poco probable que el escritor quede satisfecho con la 

traducción de una obra suya especialmente si es una obra literaria pues en cada 

palabra, en cada frase, en cada énfasis de una novela hay casi siempre una segunda 

intención secreta que solo el autor conoce.” (García M.,G. 1982). Hay muchos ejemplos 

de traducciones equivocadas en las que se ha cambiado la información inicial.  Algunos 

constituyen anécdotas muy simpáticas, como por ejemplo la traducción que se le dio en 

un periódico publicado en Taiwan al conocidísimo slogan de la Pepsi- Cola “Come Alive 

with Pepsi” el cual fue traducido al idioma local en algo así como “Pepsi brings your 

anscestors back from the grave!”  Otras equivocaciones han sido mucho más 

lamentables y han llegado, incluso, a desatar una guerra, una ruptura de las relaciones 

diplomáticas, o un error filosófico imperdonable, En todos estos hechos ha estado 

involucrado el trabajo de un traductor, su pericia o su falta de ella, de ahí la importancia 

que se le concede a esta labor.  El reto mayor es llegar a transmitir el significado justo, 

el sentido exacto, las emociones y los sentimientos.  Si esto se logra, el traductor habrá 

vencido ese reto y habrá alcanzado el premio a su labor, que es, precisamente, la 

satisfacción por la labor realizada.  El concepto de fidelidad en la traducción en 

ocasiones, lejos de reafirmarse dentro del clásico escenario, donde el apego al texto 

original es el fin último de todo traductor para la correcta consecución de su labor, 

parece perder fuerza frente a la postura donde el análisis inmediato y casuístico 

persigue la consecución de la satisfacción del texto de llegada. En posiciones 

sincrónicas y diacrónicas, la fidelidad se matiza con la lejanía o cercanía hacia uno 



 

 

 

alguno de los dos conceptos más conocidos dentro de la traducción: el sentido y el 

estilo. 

Para introducir estos dos escenarios, Garcia Yebra (1997), en su obra “Teoría y práctica 

de la traducción”, retrocede un poco en este análisis y generaliza partiendo del proceso 

de la traducción y las dos fases en que se lleva a cabo: la comprensión y la expresión. 

Abordando el primer concepto, donde el traductor “desarrolla una actividad 

semasiológica, […] busca el contenido, el sentido del texto original”. En esta etapa, en 

el vínculo que se tiende entre la comprensión, y el sentido y el estilo, deriva en el primer 

enfrentamiento entre el traductor y la lengua, o entre el traductor y el proceso de 

traducción.  Dos etapas diferentes, pero dependientes de la otra. Así, iniciemos con la 

primera fase, donde la búsqueda de significado en el texto original inicia el proceso de 

“empañamiento” en la traducción. Si se habla de una fase de comprensión como el 

primer peldaño, claramente se pueden identificar dos actividades: la lectura y, si somos 

inclusivos, la comprensión auditiva en el caso de la interpretación.  En opinión de 

muchos autores aquí el traductor se enfrenta a sus primeros posibles pecados: el 

conocimiento de la lengua meta. Y en realidad, aunque de manera extrema, es 

probable que ni siquiera sea necesario hablar la lengua a la que se traduce; sin 

embargo, qué tanto esta deficiencia permea en la claridad del entendimiento y proceso 

mental en el que el traductor absorbe el mensaje y lo instala en el dispositivo que, 

posteriormente, arrojará el texto o mensaje en la lengua de llegada. Ahora, algo tan, 

aparentemente, superfluo como la comprensión lectora del traductor puede ser el inicio 

de una cadena de errores, que si bien no afecta más que dos etapas, sí repercute en la 

producción del documento final. En este sentido,  observemos los elementos iniciales 

que se involucran en este primer paso. Dentro de la comprensión lectora de una lengua 

existen elementos de suma importancia a considerar los cuales pueden sentirse con la 

misma intensidad en la comprensión de un texto de una lengua diferente a la lengua 

materna; de hecho, muy probablemente requiera mayor atención. Según Quintana, en 

su revisión de la comprensión lectora, La lectura puede ser vista como un conjunto de 

habilidades o como transferencia de información, en ambos casos, se supone el 

conocimiento de las palabras como el primer nivel de la lectura, seguido de un segundo 

nivel que es la comprensión y un tercer nivel que es el de la evaluación. La 



 

 

 

comprensión se considera compuesta de diversos subniveles: la comprensión o 

habilidad para comprender explícitamente lo dicho en el texto, la inferencia o habilidad 

para comprender lo que está implícito y la lectura crítica o habilidad para evaluar la 

calidad de texto, las ideas y el propósito del autor. De acuerdo con esta concepción, el 

lector comprende un texto cuando es capaz precisamente de extraer el significado que 

el mismo texto le ofrece. Esto implica reconocer que el sentido del texto está en las 

palabras y oraciones que lo componen y que el papel del lector consiste en descubrirlo.  

De este modo, el lector logra comprender un texto sólo cuando es capaz de encontrar 

en su archivo mental (en su memoria) la configuración de esquemas que le permiten 

explicar el texto en forma adecuada. Cuando una persona lee sobre un museo o ve 

imágenes, fotos o lo visita, va agregando cada una de estas experiencias a su esquema 

de lo que es un museo. Algo que no puede hacer quien no tiene dichas experiencias. 

Cuando no se ha tenido experiencia alguna sobre un tema determinado, no se dispone 

de esquemas para activar un conocimiento determinado y la comprensión será muy 

difícil, si no imposible. Estos esquemas están en constante desarrollo y transformación. 

Cuando se recibe nueva información, los esquemas se reestructuran y se ajustan. Cada 

nueva información amplía y perfecciona el esquema existente (Heimlich y Pittelman: 

1991). Si la perspectiva de este análisis en cuanto a la comprensión lectora es 

únicamente desde el ángulo del entendimiento de la lengua materna, con diversos 

obstáculos resumidos en “experiencia alguna sobre un tema determinado y la 

configuración de esquemas”, y partiendo de aspectos tan simples o tan complejos como 

el vocabulario y la identificación de ideas principales en los textos, respectivamente, en 

el caso de la traducción no se puede menos que proponer una cuidadosa atención en 

este proceso. La comprensión, como primera etapa de la traducción, da un salto 

repentino al detalle de la lectura. Es aquí donde la exigencia hacia el traductor crece 

exponencialmente, pues se no se espera –ni se permite–, permanecer en 

superficialidad, sino que se llega al escudriño de la palabra, al sentido de la 

connotación, sin dar cabida a la generalidad de un entendimiento global, como podría 

permitirse en la lectura dentro de la lengua materna. Seguido, también existe, dentro de 

la parte del entendimiento, la comunicación con el texto y, más aun, con el autor del 

documento original. Aparentemente, dentro de una identificación de estilos que, de 



 

 

 

partida con el de la lengua, con referencia principalmente a la sintaxis, y seguida con la 

del escritor, para construir la subjetividad y autenticidad de cada texto. En este proceso, 

el traductor se ve envuelto en un intento por percibir agentes totalmente intangibles, a 

diferencia de las palabras.  Entonces, si la fidelidad tuviera una primera cara, el primer 

pecado del traductor podría interpretarse, de cierta manera, como uno original, en el 

claro entender que es involuntario, pues hasta este peldaño, se permanece en la 

inconciencia del error, únicamente –aunque sin justificación–, sostenido por el 

desconocimiento de la lengua de partida. No obstante, en términos de resultados, qué 

diferencia hace el hecho de la involuntariedad en el error si, a fin de cuentas, el final es 

reprobable; de hecho, si el error surge como resultado de la falta de experiencia sobre 

un tema determinado, que bien resulta más como “soberbia”,  falta de humildad y poco 

respeto, entonces no existe salida alguna que el exilio. En cuanto a la fase de la 

expresión, el problema de la traducción adquiere matices más complejos, pues el 

sentido y estilo juntos se entrelazan en un solo objetivo: la comunicación. Si se parte de 

que la comprensión ha superado ya los estándares de calidad y el mensaje de texto de 

partida y los estilos han sido perfectamente abstraídos, es pertinente identificar los 

elementos que conforman la representación de la abstracción: plasmar el mensaje. En 

este escenario, los problemas de la traducción por las deficiencias en el uso del español 

–o lengua propia, pues se asume que, generalmente es la de llegada–, toman forma y 

se materializan. Para abordar con precisión la problemática enfrentada en este sentido, 

es pertinente puntualizar en aspectos concretos que se derivan de esta carencia. De 

manera generalizada, cuando existe un contacto más o menos prolongado entre dos 

lenguas, da inicio la influencia, o interferencia lingüística, de una sobre la otra; en este 

momento, el foco de atención es la afectación en la lengua de llegada, lo cual se da de 

manera inmediata al existir deficiencias de cualquier tipo. 

Una de las primeras y más comunes situaciones de error, se encuentran englobadas en 

el término <<calco>>, donde la influencia de una lengua a otra se designa con el 

nombre de la que ejerce influencia, para el caso de la relación español-inglés, el 

término designado es el anglicismo. Entre los algunos de los anglicismos que con más 

frecuencia se encuentran a causa del inadecuado uso del español con respecto a las 

preposiciones. Una de las razones principales, es la gran relevancia que tienen dentro 



 

 

 

del sistema de cada lengua, alcanzando niveles de definición o determinación de 

significados que únicamente se alcanzan mediante el vinculo que ellas tienden, es 

decir, las estructuras lingüísticas cambien, básicamente, no por los elementos 

fundamentales que dan significado al contexto, sino las relaciones entre tales 

significados, las cuales únicamente ocurren mediante el uso de las preposiciones. 

Ahora, en el acercamiento al uso de las preposiciones una de las principales barreras 

que se encuentran en la traducción del inglés al español es precisamente la 

multiplicidad que existe en inglés, con un total de 65 y, considerablemente inferior, 20 

en español. El traductor con deficiencias en el uso del español, difícilmente resistirá la 

tentación del intercambio de adverbios, cayendo en disparates léxicos y, en ocasiones 

semánticas que desvíen tanto la naturalidad del idioma como la certeza del mensaje. 

Para ejemplificar esta situación dos ejemplos claros del uso de las preposiciones con 

influencia del inglés: 

1. <<… notamos un fuerte interés en la doctrina de…>>. 

En este caso, el anglicismo, para unos casi imperceptible, en el uso de la preposición 

en, surge de la influencia de la forma interest in, tendiendo una trampa casi 

imperceptible en el uso del español al plasmarlo como un <<interés en>>, en lugar de 

un <<interés por>> 

2. <<Sin contexto adecuado, desviaría a una interpretación peyorativa>>. 

<<Desviarse>> en el contexto de la oración no se refiere mas que a <<llamar la 

atención>>, estado de movimiento que llama la dirección <<hacia>> determinado 

rumbo y no <<a>>, como se maneja en el ejemplo. 

Otro caso de anglicismos se refiere a las impropiedades léxicas, las cuales son usos 

inadecuados de palabras, principalmente bajo la influencia de estructuras del inglés. 

Analícese el ejemplo siguiente: 

<<…el ‘ego’ intermedia entre los instintos del ‘id’ y las circunstancias>>.  

La impropiedad léxica se aprecia con la influencia del verbo en inglés <<to 

intermediate>>, pues erróneamente se ha empleado intermediar bajo la acepción de 

<<intervenir>>, la cual, lejos de intervenir, únicamente <<existe en medio de otra>>. 

Para este caso el uso de la forma mediar o intervenir, se ajustan a la perfección.    



 

 

 

Uno de los problemas en la traducción identificados como casos de anglicismos es el 

uso inadecuado o, en el menos dañino de los casos, el uso excesivo en español de la 

voz pasiva. Esta situación es increíblemente común, debido a dos causas principales: el 

uso generalizado de esta forma en le idioma inglés y la preferencia por la voz activa en 

español y, principalmente, la poca o nula repercusión semántica que la voz pasiva 

ocasiona en su instalación al español, aunque por naturalidad y estilística sean 

reprobables. De igual manera, otro aspecto que le atañe más al estilo de ambas 

lenguas, pero que el traductor inexperto pasa por alto es el grado de concisión. La 

lengua inglesa, por naturaleza tiende a concretar mas las ideas y separarlas con 

pausas bien definidas por comas, punto y comas y puntos, sin requerir de una fluidez 

en la redacción. Contrariamente, en español existe una inclinación hacia el flujo 

ininterrumpido de palabras e ideas, poniendo menos atención en la longitud de las 

oraciones y a la extensión de los párrafos. Cuando el traductor no tiene conocimiento 

de este detalle, la redacción en español sufre percances serios, generalmente no en 

cuanto a la transmisión del mensaje, sino a la naturalidad de la redacción, con un 

sinsabor que, en la mayoría de los casos, se percibe como un atentado estilístico. 

Uno de de los aspectos que en muchas ocasiones no se alcanzan a percibir en el 

proceso de traducción es la diversidad de estilos que se involucran en las piezas 

involucradas, iniciando con el “estilo” de la lengua de partida, el estilo del autor, el estilo 

de la lengua de llegada y, finalmente, aunque sin aceptación abierta, el estilo del 

traductor. Esta conjunción de elementos se puede resumir en un término concreto 

dentro de la lingüística: la sintaxis u orden de las palabras. Si se inicia con la lengua de 

llegada, es indiscutible el hecho que cada idioma posee aspectos sintácticos que la 

diferencian de las demás. Ahora, en la transferencia de una lengua a otra, además de la 

barrera derivada del entendimiento del mensaje, la problemática para el traductor con 

alguna deficiencia se complica de manera sutil al enfrentarse con el estilo de la lengua. 

Lo que aquí ocurre, es que, principalmente, la falta de conocimiento de la lengua de 

llegada se ve influenciada por la de partida, con resultados que vuelven la expresión del 

mensaje antinatural y con tintes extraños que, en la mayoría de las ocasiones no 

atentan contra la claridad. Como un segundo filtro y, probablemente el más delicado, se 

encuentra el estilo del autor, donde la lengua permite ver la versatilidad para expresarse 



 

 

 

empleando la diversidad de recursos que tiene. El problema surge cuando la disparidad 

de lenguas y la falta de recursos por parte del traductor no permiten una transferencia 

adecuada. En este sentido, si la lengua de partida posee mayor libertad sintáctica que 

la de llegada, el escritor posee más formas de expresar una idea, para elegir la que 

mas se adecue a su estilo. Por otra parte, es complicado también transmitir sentidos 

que se muchas veces únicamente se logran con la alteración del orden sintáctico, pues 

lo que en una lengua es perfectamente alcanzable, en otras se sigue una estructura 

repetitiva, con poco variación en el estilo. 

 
El uso de neologismos 
 

La Real Academia rechaza algunos neologismos que pretenden desplazar a voces ya 

existentes en nuestra lengua: copyright por “derecho de autor”, dancing por “salón de 

baile”, hándicap por “desventaja”, hobby por “afición”, holding por “grupo”, hooligan por 

“hincha violento”, impasse por “punto muerto”, lifting por “estiramiento facial”, light por 

“ligero”, link por “enlace”, look por “aspecto”, mobbing por “acoso laboral”, overbooking 

por “sobreventa”, partenaire por “compañero”, roulotte por “autocaravana”, o royalty por 

“canon”. Los expertos han estudiado además aspectos más concretos y especializados 

de la lengua, como los problemas sobre el género gramatical que plantean los nombres 

en el español actual, la adaptación de número que los extranjerismos han de hacer para 

adaptarse a nuestra lengua o los aspectos controvertidos del nuevo lenguaje de los 

nuevos medios de comunicación. 

 
La influencia del inglés en el español 
 

La lengua inglesa está en contacto indirecto con el español en toda la sociedad 

española a través de los medios de comunicación, de traducciones al alcance de todo 

el público, de turistas que cada vez más visitan España y de españoles que viajan al 

extranjero.  Existen influencias morfológicas y sintácticas, aunque la mayor influencia 

del inglés en el español de España se produce en el léxico.  Así tenemos transferencias 

semánticas como ratón, calcos como cortina de hierro y préstamos como leasing, 



 

 

 

marketing, esponsorización. También es cierto que los préstamos, calcos y extensiones 

semánticas que proceden del inglés no vienen siempre directamente de esta lengua, 

pues a veces el inglés los tomó del latín, como por ejemplo tándem que en latín 

significaba a través de y en español se ha tomado desde tandem bicycle y se ha 

eliminado bicycle dejando tándem en español con el significado de bicicleta con más de 

un asiento.  Pero además hay una influencia sintáctica que se nota principalmente en 

las traducciones rápidas de noticias o artículos.  Esta influencia se muestra en un uso 

de frases hechas que son calcos del inglés como con respecto de y extensiones 

semánticas como nominar para el Oscar (De la Banda: 2000). También se ve en un 

aumento del uso de la voz pasiva de ser y participio y la interposición del adverbio entre 

el verbo haber y el participio.   La  Real Academia Española parece un poco reacia a 

admitir anglicismos en su diccionario si lo comparamos con otros diccionarios como 

Diccionario del Uso de Español (DUE) de María Moliner y el Diccionario de Dudas y 

Dificultades  de Manuel Seco.  Por su prestigio y su uso como lingua franca en muchos 

casos, los colegios españoles enseñan inglés cada vez a una edad más temprana.  

Todo esto parece indicar que el contacto del español y el inglés en España seguirá en 

aumento, por eso las opiniones sobre las transferencias lingüísticas son variadas, 

desde quien las considera una amenaza y pide una regulación hasta quien las 

considera un enriquecimiento y desarrollo del español. 

 
Conclusiones 
 

Dice García Márquez que “el mejor idioma no es el más puro, sino el más vivo...” 

(García, M. G. 1990). Esta idea debe prevalecer en el trabajo del traductor, pues el 

idioma con que trabaja, en el que rinde su información debe tener esas características: 

vivo, puro, dinámico y, sobre todo, comprensible. En el siglo XIII, San Buenaventura 

conocido por sus amplios conocimientos y erudición, al referirse a las maneras que 

existen de hacer libros expresó:  

Un hombre puede escribir las obras de otros sin añadir ni cambiar nada, a ese hombre 

se le llama copista.  Otro escribe la obra de otros, añadiendo párrafos que no son 

suyos, a ese se le llamare copilador. Otro escribe las obras de otros y la suya, pero 



 

 

 

principalmente la de otros, añadiéndole la suya  para que sirva de explicación.  Ese es 

un comentarista.  

Otro escribe las de obras de otros y la suya, pero principalmente la suya añadiendo la 

de otros para que sirva de confirmación; a un hombre así se habría de llamar autor. 

Existen influencias morfológicas y sintácticas, aunque la mayor influencia del inglés en 

el español de España se produce en el léxico.  Existe también un uso descontrolado de 

neologismos y problemas sobre el género gramatical que plantean los nombres en el 

español actual, la adaptación de número que los extranjerismos, etc. En general, la 

mayoría de los traductores pasa por aspectos como los mencionados anteriormente. No 

obstante, el error no siempre se deba a las mismas causas. La diferencia abismal entre 

el error derivado de la falta de experiencia y el derivado de la falta de conocimiento de 

la lengua a la que se traduce, en este caso el español, radica, principalmente, en la 

frecuencia con que este surgirá y la manera en que soluciona. En otras palabras, la 

carencia de conocimiento del español, únicamente se corregirá con la adquisición de la 

lengua, en primera instancia y, segundo, con la práctica. Sin embargo, la falta de 

experiencia en el campo de la traducción, desaparecerá exclusivamente con la práctica 

y el análisis. El reto mayor del traductor es llegar a transmitir el significado justo, el 

sentido exacto, las emociones y los sentimientos.  Si esto se logra, el traductor habrá 

vencido ese reto y habrá alcanzado el premio a su labor, que es, precisamente, la 

satisfacción por la labor realizada. 
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The present is a summary of an investigation conducted at the UNACH Tuxtla 
Language School in the Spring Term of 2008. 
 

BUILDING BRIDGES BETWEEN THE UNACH 
TUXTLA LANGUAGE SCHOOL & THE CETIS #138 

 
The Autonomous University of Chiapas (UNACH) has established Educational Outreach 

Programs known as Unidades de Vinculación Docente (UVDS) to act as bridges 

between our university and the community.  UVDs provide Licenciatura en la Enseñanza 

del Inglés (LEI: EFL BEd program) student-teachers with opportunities for in-depth 

examination of issues related to Foreign language learning and teaching in an 

atmosphere of experiential learning under the guidance of qualified Teacher Trainers 

with the aim of developing TESOL trainees’ future job skills with a focus on social impact 

and relevance in the state of Chiapas.  

 

This presentation is intended to offer a view of our experience in the Centro de Estudios 

Tecnológicos  Industrial y de Servicios (CETIS #138 ) in helping trainees to enhance 

their teaching/learning skills by developing  high-school students’ EFL  

Speaking/Reading & Writing Skills as well as raising an awareness of sociocultural 

aspects of English Literature and reading for pleasure in the 2008 Spring term .  

  



 

 

 

By describing this process and our findings, we hope to encourage other practitioners to 

continue exploring the value of UVDs to create teaching and learning communities in 

their own professional venues. 

This investigation was coordinated and headed by M. in Ed. Ma. Eugenia Serrano Vila, 

with the collaboration of Mtra. Ana María Domínguez Aguilar, Mtra. Ma. Elizabeth 

Moreno Gloggner, Mtra. Antonieta Cal y Mayor Turnbull, all members of the Academic 

Body:  Lingüística Aplicada Segunda Lengua y Lengua Extranjera as well as the 

participation of M. in Ed.  Ana María Elisa Díaz de la Garza, member of the Academic 

Body: Desarrollo Profesional y Evaluación en la Enseñanza del Inglés. 

The student-teachers involved in this investigation were trainees from 4th, 6th and 7th 

semesters of our LEI Teacher Training Program at the Tuxtla Language School of the 

UNACH.  

INTRODUCTION 
 
The CETIS #138 is a vocational high-school located on the outskirts of the capital of the 

state, Tuxtla Gutierrez, which provides education and job training for low-income 

students.  It is a sad fact that most students have few opportunities to develop their 

foreign language skills and that their EFL teachers have limited teacher training.  

The Tuxtla EFL Teacher Training Program, the Licenciatura en la Enseñanza del Ingles 

(LEI) was opened in 1999 at the Autonomous University of Chiapas (UNACH) to train 

potential EFL Teachers. Student-teachers attend seven hours of instruction on a daily 

basis and will have obtained 350 credits upon completion of the current eight semester 

study plan.  

However, results from the Language School’s follow-up studies project have provided 

evidence that LEI pre-graduate students require as many opportunities as possible to 

develop their teaching practice, especially in the areas of language teaching 

methodology and class management. (Diaz de la Garza 2006: 13).  

Therefore, it is our belief that there is a great need in our community to prepare future 

teachers with a bridge between being students of teaching to becoming teachers of 

students. 

  



 

 

 

             “Teaching is a reciprocal process, situated in practice, interacting with the  

               context of  the  learning, the community, the culture, the students, and all 

               the surrounding environs.” Greene (2005:11) 

 

Thus, the social impact of this investigation was to provide: 

 

• Teaching/learning opportunities to develop Speaking, Reading & Writing Skills in 

EFL to a total of 280 10th & 11th grade high-school students as well as to raise a 

sociocultural awareness of the importance of reading for pleasure in the target 

language through the event “A Stroll Through Anglo-Saxon Literature” presented 

to 160 students. 

• Observation & Feedback Opportunities for the two EFL Teachers on staff at the 

CETIS #138 

• Opportunities to develop 65 EFL Student-teachers’ observation and teaching 

skills :   

                 17 trainees from 4th Semester 

                 20 trainees from 6th Semester 

                 28 trainees from 7th Semester (A Stroll Through Anglo-Saxon Literature)  

 

Five subjects were chosen from the LEI study program: 

  
1. Teaching Workshop (Taller de Enseñanza)  

2. Teaching Speaking (Didáctica de la Expresión Oral) 

3. Teaching Writing (Didáctica de la Expresión Escrita) 

4. Teaching Reading Comprensión (Didáctica de la  Comprensión de Lectura) 

5. English Literature I (Literatura de la Lengua Inglesa I ) 

Trainees from the didactic subjects observed English classes at the CETIS #138 and 

then designed lesson plans and resources to teach EFL and help learners to develop 

specific skills.  We believe that all of these practical subjects were ideal for our study 

since they help learners develop integrated skills whilst providing trainees with 

significant teaching/learning opportunities to develop their teaching practices. In 



 

 

 

addition, In-Service Teachers (INSETs) were provided with the opportunity to observe 

and learn a variety of teaching methodologies.  

Trainees from English Literature I visited the high-school and presented the socio-

cultural event “Un Paseo por la Literatura Anglosajona”(A Stroll Through Anglo-Saxon 

Literature) with the aim of sharing information about Anglo-Saxon authors as well as 

samples of each writers’ literary style, in an effort to motivate learners to read for 

pleasure in the target language.   

 
FINDINGS 
 

Traditional approaches towards teaching English as a Second Language may be 

considered boring by most students since they feel that it is not significant and may be 

unmotivating to learners which may possibly lead to unsuccessful academic results or to 

a high failure rate in the subject of English as a Foreign Language. The main purpose of 

this study was to: 

 

• awaken learners’ interest in EFL 

• develop learners’ speaking, reading and writing skills 

• raise awareness in socio-cultural aspects of the target language 

• motivate learners to read for pleasure through the Stroll through Anglo-Saxon 

Literature which showcased significant English authors (i.e. J. K. 

Rowling/Shakespeare/H.G. Wells/ IssacAssimov/C.S. Lewis/Bram 

Stroker/Tolkien/Edgar Allan Poe/ Dan Brown/ Mary Shelly/Stephan King) 

 

LEARNERS 
 

Questionnaires were applied to determine the success of the Educational Outreach 

program. Both learners and INSET EFL teachers were taken into consideration for this 

study. 

240 CETIS students replied to the questionnaire.  The most significant results are 

illustrated in the following figure: 



 

 

 

 
Total Number of Respondents from Student Population  90 % 

Felt Trainees had provided a warm respectful class 

atmosphere 

82 % 

Felt more motivated to develop their EFL skills 86.3 % 

Felt that the sociocultural event “A Stroll Through Anglo-

Saxon Literature” had awakened an interest in reading 
English Literature for pleasure 

 

70 % 

Felt that Trainees’ EFL classes had been successful 

because they were dynamic, used attractive resources, 

answered doubts & spoke in L2 

69% 

Would like LEI trainees to continue this project in the 
future 

92.6% 

FIG 1: CETIS #138  Students’ Replies 

 

90 % of respondents felt that trainees had provided a pleasant, respectful environment 

in class. However, in regard to motivation, only 82 % replied that they had felt more 

motivated to develop their EFL skills. Taking an analytical approach to explore this result 

we feel that although trainees had been successful in providing a great deal of extrinsic 

motivation,  it is challenging to achieve modifications in learners’ intrinsic motivation 

since many feel that perhaps they will have no use for English once they complete their 

studies. Another interesting issue was that some learners were uncomfortable in a 

totally English environment and would like trainees to use more Spanish in class since 

they were unaccustomed to this practice.   

 
INSETS 
 

Results from the two In-service English Teachers’ (INSETs’) replies are illustrated in the 

following figure: 

 

 

 

 



 

 

 

How successful do you feel this experience was for your 

learners? 

Satisfactory 

Would you like this project to continue? Yes 

Do you feel that trainees provided a warm, respectful 
environment that helped learners feel comfortable? 

Yes 

 

FIG 2: CETIS #138  INSETs’ Replies 

 

INSETs felt that the experience had been beneficial and appreciated the resources 

which trainees had designed for class. These resources included flashcards and 

worksheets which were donated to the school for their resource bank.  In the future 

INSETs mentioned that they would like the program to continue but recommend that 

classes should be scheduled taking into consideration the topics which they are 

convering in class so as not to create any confusion. 

 
TRAINEES 
    

            “Training is concerned with both the personal and the professional  

              development of trainees.” (Borg 1995:15)   

 
Trainees from the LEI program were asked to write reflections in regard to the outcome 

of their participation in this project. We shall explore trainees’ views regarding the 

success of their participation in the project by subject. 

 

• ENGLISH LITERATURE I  

 

On Friday, April 18th 27 trainees from the 7th semester of the LEI program presented the 

socio-cultural event “A Stroll Through Anglo-Saxon Literature” (“Un Paseo Por La 

Literatura Anglosajona”) to the students who study in the afternoon shift at the high-

school. The main aim of this event was to awaken an interest in second and fourth 

semester learners concerning Anglo-Saxon authors and the most relevant contributions 



 

 

 

of English authors to literature and popular culture. The specific objective was to 

promote reading for pleasure in the target language.    

LEI trainees worked in pairs to provide biographical and sociopolitical information 

concerning relevant authors as well as examples of their literary style. The main purpose 

of this task was to promote teamwork and to develop trainees’ creativity to decorate 

each stand and thereby motivate learners to read for pleasure and thus develop their 

English language skills.  

A great number of English Literature Trainees commented in written reflections that they 

felt that they had been successful in transmitting Knowledge/Awareness & Skills (KAS) 

concerning relevant English authors.  They were astonished to hear that a great number 

of high school students had no idea that so many movies and books that they had seen 

had been based on Anglo-Saxon Literature.  

 

The most popular stands were: 

 
J. K. Rowling Harry Potter 

Issac Assimov  Bicentenial Man/I Robot 

Lewis Carroll Alice in Wonderland/Through the Looking 

Glass 

C. S. Lewis The Chronicles of Narnia 

Mary Shelly Frankenstein 

J. R. R. Tolkien Lord of the Rings  

Stephen King It 

Dan Brown The Da Vinci Code 

H.G. Wells The Time Machine/ The Invisible Man/War of 

the Worlds 

 
Fig 3: Most Popular Stands in the “Stroll Through Anglo-Saxon Literature” 

 

 

To sum up, most 7th semester trainees felt that the experience of visiting the CETIS 

#138 had been rewarding and that they felt that it had been meaningful to work with high 

school students to develop their creativity and teaching skills. In addition, they were able 



 

 

 

to take full advantage of their English writing skills in preparing brochures with relevant 

information about their authors which helped them to write effective summaries. In 

addition, the challenge of working with young adults provided them with the opportunity 

to explore the English level of learners in this community.  

This event was so successful that the authorities at the CETIS have invited us to 

participate again this year with the same event and have encouraged us to participate 

with both the morning and evening groups.  

 

• FOURTH & SIXTH SEMESTER LEI TRAINEES 
 
     “By the end of a course, a trainee must be able to analyze his/her own lessons,  

       to reflect productively on classroom events, to plan, take decisions and work 

       creatively.” (Bolitho 1985: 6)  

 

According to the reflections written by 4th and 6th semester trainees, all felt that the 

experience of observing INSETs and high school students in a real context has proved 

to be illuminating concerning the reality of teaching and learning L2 in a public high-

school in our city. All participants replied that this had been their first experience of this 

kind and that they felt that it had been an enriching since they had been mentored 

throughout the process by experienced Teacher Trainers.  

The opportunity to design lesson plans, didactic resources and practice their teaching 

skills has been an extremely beneficial experience which has benefited their training 

enormously. The main issues which were addressed include opportunities to be in 

contact with teenage learners, to deal with class management, error correction, and 

explore the issue of motivating learners. Most participants commented that they would 

be delighted to continue to collaborate with this project in the future.   

 

EXPLORING SUCCESS & FAILURE IN THIS PROJECT 
 
           “Since teaching is more an art than a science, it is a demanding experience.  

             Therefore, great care needs to be paid to provide trainees with practical  



 

 

 

             experience in real life contexts during Initial Teacher Training (ITT) so  

             that they can learn to deal with these situations effectively. In addition,  

             teacher trainers or mentors need to guide student-teachers through this  

             process to promote reflective practices.”(Diaz de la Garza 2006:11) 

 
Many trainees commented that they enjoyed the opportunity to work in real-life contexts 

in a public school under the guidance of their Teacher Trainers to develop their teaching 

skills and have worked hard towards developing their teaching/learning reflective 

practices. However, we must admit that we did encounter some resistance in this 

investigation. We would like to share both the successes and failures so that other 

practitioners may take them into consideration if planning on conducting a similar study.  

 

• RESISTANCE 
 

We feel that this project was successful but must caution the readers of this article that 

they may find resistance when conducting a similar investigation. One of the main 

issues we wish to address is that of INSETs and their resistance to being observed and 

to change. In our investigation one of the INSETs was not very open to being observed. 

Since she had had no formal teacher training in ELT we feel that she felt awkward being 

observed and that trainees would find fault with her practices. In addition, it became 

evident that in her lessons English was seldom used to teach English. It is our belief that 

she felt that our visits were interrupting her lessons and did not feel comfortable with 

trainees observing her teaching practice.  This must be taken into consideration in the 

future so that all participants feel engaged in the project. 

However, in spite of this we felt that it is necessary for trainees to observe classes 

before going into the classroom to teach since 

 

       “Observation is commonly used in education as a tool to support understanding             

       and development. It is one of two common ways of getting information which             

       can help us make sense of educational situations, gauge the effectiveness of    

       educational practices, and plan attempts for improvements.” (Maldarez 2003:179) 



 

 

 

 

In addition, we felt that some learners felt uncomfortable in a total English environment. 

We are now aware that since many learners at the CETIS #138 have not been provided 

with enough opportunities to practice their English skills it is difficult for them to 

communicate effectively in English. In the future this must be taken into consideration so 

that no learner feels uncomfortable during English lessons and shall attempt to provide 

more support instruction in L1.   

 

• SUCCESS 
 

We feel that we accomplished a great deal in this study. Working with a public institution 

such as the CETIS #138 provided great opportunities for interaction between trainees 

and learners.  

 

The accomplishments and failures are summarized in the following figure: 

 
Success Failure 

1. Creation of an observation checklist 

which allows trainees to evaluate & offer 

suggestions for improvement 

1. Not all INSETs appreciate visits from the 

Tuxtla Language School 

(interruptions/dislike being observed) 

2. Conduct guided observations to evaluate 

& create appropriate lesson plans to 
address learners’ needs  

2. Not taking into consideration that many 

students have a very limited command of 
English 

3. Provide a support system for 

overburdened INSETs to provide additional 

teaching resources & opportunities to 
develop & reinforce L2 skills  

3. Not taking into consideration topics being 

covered by INSETs in class to promote 

review & consolidation. 

4. Provide opportunities for Trainees to 

develop effective questionnaires 

 

5. Help address the failure rate in English & 

provide additional support for struggling 
learners 

 

6. Promote refelction in & on practice for 

INSETs, trainees & Teacher Trainers 

 



 

 

 

7. Offer INSETs alternatives to their usual 

teaching practices. 

 

8. Donation of lesson plans, worksheets & 
teaching resources to strengthen CETIS 

English Department.  

 

9. Building a bridge between the UNACH & 

the CETIS #138 for learners, INSETs, 
Trainees & Teacher Trainers 

 

 

IMPLICATIONS FOR THE FUTURE  
 
We feel that this project has been valuable for all involved and hope to continue with 

Phase Two of the project this Fall 2008 term. In the following phase we hope that 

INSETs will be more open to being observed and that they will have developed their 

own teaching practices as a result of observing our Trainees. We also plan to use L1 on 

a limited basis to ease learners into the habit of receiving all instruction in English. We 

also will do our best to reinforce topics being covered in class to ensure consolidation of 

all learning.  

 
CONCLUSIONS 
 

The purpose of conducting an outreach program between the UNACH Tuxtla Language 

School LEI program and the CETIS #138 was to provide Trainees with opportunities to 

develop their teaching practice, to be able to develop reflective skills and to share 

knowledge as they explore issues such as class management, resource design and 

effective teaching methodology.  INSETs at the CETIS #138 benefited since they were 

provided with additional resources and opportunities to develop their L2 teaching skills.  

 UVDs have the potential to provide practical experience for trainees and offer an 

external support network for overburdened and overworked INSETs. We hope that other 

practitioners will continue exploring the value of Outreach Programs such as those in 

place at the UNACH in the form of UVDs to create learning communities in their own 

professional venues. 
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What moves students to learn a foreign language? 

 

Learning a foreign language takes time and effort. Some reasons for learning an 

additional language are practical, some aspirational, some intellectual and others 

sentimental, but whatever the reasons, having a clear idea of why students study 

language can help to find ways to motivate for the achievement of their goals in life 

(Holec: 1981).  The objective of the present paper is to determine the most important 

reasons why students undertake the study of a foreign language.  The methodology 

consisted of bibliographic research in order to sustain the work.  There was field work 

with students which consisted of four questionnaires related to their reasons for learning.  

The first questionnaire included questions related to practical reasons, the second 

measured aspirational reasons, the third was related to intellectual motives and the last 

one measured whether or not the reasons for studying a foreign language were 

sentimental.  In addition, there was a compilation of the information with its 

correspondent interpretation and analysis.  The results point out the main aspects and 

reasons given by students as paramount in studying a foreign language.  This work 

could be useful for instructors, syllabus designers, students and institutions in general.1
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Introduction and justification 

 

 Learning another language opens up new opportunities and gives you perspectives that 

you might never have encountered otherwise.  Personal, professional, social, and 

economic considerations all point to the advantages of learning foreign languages.  

According to the Academic Year Abroad (1996-97), only 5.6 % of the world's total 

population speaks English as a primary language. That number doubles when people 

who speak English as a second or third language are counted.  It is true that English has 

become a global lingua franca over the past several decades.  Thus, it is estimated that 

there are 380 million native speakers and 300 million that utilize English as a second 

language and an additional100 million who use it as a foreign language. English is the 

language of science, of aviation, computers, diplomacy, and tourism. English is the 

official or co-official language from forty five countries and is spoken extensively in other 

countries where it does not have official position because is needed in many fields and 

jobs (ibid: 2007) 

Becoming bilingual is a way of life. Your whole person is affected as you struggle to 

reach beyond the confines of your first language and into a new language, a new 

culture, a new way of thinking, feeling, and acting. Total commitment, total involvement , 

a total physical, intellectual, and emotional response is necessary to successfully send 

and receive messages in a second language. (Brown, 1994: 1) 

It is well known that there are many countries whose main language is English 

and knowing how to speak the language not only foretells that you are educated but 

well-cultured too.  To remain monolingual is to stunt your educational development, to 

restrict your communication and thinking abilities, and to deny yourself the ability to fully 

appreciate and understand the world in which you live (Stevick, E. :1996).) .   

Objectives 

The objective of the present paper is to determine the most important reasons why 

students undertake the study a foreign language. 

 



 

 

 

Methodology 

The methodology consisted of bibliographic research in order to sustain the work.  There 

was field work with students which consisted of four questionnaires related to their 

reasons for learning.  The first questionnaire included questions related to practical 

reasons, the second measured aspirational reasons, the third was related to intellectual 

motives and the last one measured whether or not the reasons for studying a foreign 

language were sentimental.  In addition, there was a compilation of the information with 

its correspondent interpretation and analysis.  The results point out the main aspects 

and reasons given by students as paramount in studying a foreign language. 

Bibliographic research 

Maybe one enjoys the challenge of learning foreign languages or of learning a 

particularly difficult language. Perhaps someone just likes the sound of a particular 

language when it's spoken or sung. Or someone finds the written form of a language 

attractive. If one likes singing, learning songs in other languages can be interesting, 

challenging and enjoyable.  

The learning process has different factors or variables: One of the very first 

happens when someone moves to a different country or region with a different language 

or dialect.  Thus this situation implies to learn that foreign language or local language to 

communicate and integrate with the local community. This fact will demonstrate the 

interest in and commitment to the new country or region. The most common cases are 

those that happen in countries like the United States where it converges a diversity of 

foreigners who speak a particular language of a certain country (source language) and 

who become learners of English (target language) as their Second language. 

Teachers and students know that learning a foreign language takes time and 

effort.   Some reasons are practical, some aspirational, some intellectual and others 

sentimental, but whatever the reason is, having a clear idea of why a student learns a 

language can help to motivate him/her in her/his studies (Terrell, T.: 1977).. 

  

 



 

 

 

Practical motives 

Many foreign language speakers seem to believe that wherever one goes on holiday 

one can get by speaking English, so there is no point in learning any other languages. If 

people do not understand one has to speak slowly and turn up the volume. One can 

more or less get away with this, as long as someone sticks to popular tourist resorts and 

hotels where you he/she usually find someone who speaks English. However, if one 

wants to venture beyond such places, to get to know the locals, to read signs, menus, 

etc, knowing the local language is necessary (The whole world handbook: 1995).  

A basic ability in a foreign language will help to 'get by', i.e. to order food and 

drink, find your way around, buy tickets, etc. If you have a more advanced knowledge of 

the language, one can have real conversations with the people he/she meets, which can 

be very interesting and will add a new dimension to a holiday.  If one and some of 

his/her relatives, friends or colleagues speak a language that few people understand, 

he/she can talk freely in public without fear of anyone leaves dropping, and keep any 

written material secret.  

 
Aspirational motives 
 

A common reason for learning a foreign language is work.  There are certain jobs that 

involve regular contact with speakers of foreign languages, especially in the countries 

which main revenues come from the tourism. Speaking a foreign language may help to 

have an effective and satisfactory communication.   One of the main reasons to learn 

the English language is to keep up with the popular culture because right now, as you 

may notice, there are more and more English products in the world´s market.  This only 

means that the English influence in the country is strong and becoming stronger that is 

why it is best that we learn the language to not only relate to the market but also to other 

people (International Exchange Locator:1994) 

Another reason why you should learn a foreign language is because it is rapidly 

becoming one of the business necessities. This means that when one learns the 

language, he/she gets to relate more to your employees or workers who are English 

speaking. Plus, when someone also attends business meetings or conventions in other 



 

 

 

countries, the most used foreign languages are English, French and German.  And 

English is one of the most used languages in the world, making the message more 

understandable by other people from other countries especially if someone frequently 

travels to an English speaking nation.  

Knowing a second language may also help to make sales and to negotiate and 

secure contracts. Knowledge of foreign languages may also increase chances of finding 

a new job, getting a promotion or a transfer overseas, or of going on foreign business 

trips.  Many English-speaking business people do not bother to learn other languages 

because they believe that most of the people they do business with in foreign countries 

can speak English, and if they do not speak English, interpreters can be used. The lack 

of foreign language knowledge puts the English speakers at a disadvantage. In 

meetings for example, the people on the other side can discuss things amongst 

themselves in their own language without the English speakers understanding, and 

using interpreters slows everything down.   

 
Sentimental  
 

If someone`s family spoke a particular language in the past he/she might want to learn it 

and possibly teach it to your children. It could also be useful to find out about the family 

tree and some of the documents you find are written in a language foreign to you.  

If one speaks an endangered language, or his/her parents or grandparents 

do/did, learning that language and passing it on to his/her children could help to 

revitalise or revive it (Ausubel, D.:1964). 

 
Intellectual  
 

Maybe one is interested in the literature, poetry, or some other aspect of the culture of 

people who speak a particular language and want to learn their language in order to 

gain a better understanding of their culture.  

Most people in the world are multilingual, and everybody could be; no one is 

rigorously excluded from another's language community except through lack of time and 

http://www.refresharticles.com/affiliate.php?afid=LANGUAGES&k=languages�


 

 

 

effort. Different languages protect and nourish the growth of different cultures, where 

different pathways of human knowledge can be discovered. They certainly make life 

richer for those who know more than one of them ( Lantolf, J.P.:2000).    

Missionaries and other religious types learn languages in order to spread their 

message. In fact, missionairies have played a major role in documenting and devising 

writing systems for many languages. Others learn the language(s) in which the 

scriptures/holy books of their religion were originally written to gain a better 

understanding of them. For example, Christians might learn Hebrew, Aramaic and 

Biblical Greek; Muslims might learn Classical Arabic, and Buddhists might learn 

Sanskrit. Perhaps someone enjoys the food and/or drinks of a particular country or 

region and makes regular trips there, or the recipe books are only available in a foreign 

language.  Maybe one is interested in linguistic aspects of a particular language and 

decides to learn it in order to understand them better (Stevick, E.:1996). 

 

Field Work 
 

There was field work with students which consisted of four questionnaires related to 

their reasons for learning.  The first questionnaire included questions related to practical 

reasons, the second measured aspirational reasons, the third was related to intellectual 

motives and the last one measured whether or not the reasons for studying a foreign 

language were sentimental. 

The field work consisted on the application of the three questionnaires:  These 

questionnaires were devised by (The Whole World Handbook, 1994-95), they have 

applied these questionnaires to foreign language students in their research on language 

learning.  The form and format of the questionnaires were designed by the authors of 

this paper.  The questions were also rewritten and adapted according to the 

environment social features of Cozumel. 

In order to know how the practical reasons influenced on a foreign langauge 

learner, the questionnaire was devised.  There was a selection of students who were 

currently taking at least one course of either English or French at the university of 

Quintana Roo campus Cozumel at any level.  Forty students out of hundred were 



 

 

 

selected to be given the questionnaires.   It was considered to have that sample since it 

is an adequate number to get trustworthy information. 

 

The questionnaires are composed by 6 questions each one of them.  

 

Cuadro 1.  Portillo-Chuc-Garduño 

Universidad de Quintana Roo, Campus Cozumel. 

Estimado alumno te pedimos amablemente tu disposición para responder a unas 

sencillas preguntas relacionadas con tu aprendizaje.  No tomará más de 5 

minutos. 

Instrucciones: Por favor contesta cada pregunta y marca una de las respuestas de 

acuerdo a lo que tú consideres. 

1.-  Estudio idiomas porque me gusta hablar otra lengua diferente a la mía 

    Nunca   Casi nunca    Algunas veces   Frecuentemente     Siempre       

2.-  Para conocer gente de habla extranjera 

    Nunca   Casi nunca    Algunas veces   Frecuentemente     Siempre       

3.-  Para conocer un país de habla extranjera 

     Nunca   Casi nunca    Algunas veces   Frecuentemente     Siempre 

4. –Para desenvolverme cuando viajo a un país de habla extranjera 

    Nunca   Casi nunca    Algunas veces   Frecuentemente     Siempre       

5.- Para halar con mis amigos cuando no quiero que otros entiendan 

Nunca   Casi nunca    Algunas veces   Frecuentemente     Siempre     

6.-.Para entender la música y películas en inglés o francés  

Nunca   Casi nunca    Algunas veces   Frecuentemente     Siempre     

 

The second questionnaire measured the aspirational reasons to learn foreign 

languages. 

 

 

 

 



 

 

 

Cuadro 2.  Portillo-Chuc-Garduño  

Universidad de Quintana Roo, Campus Cozumel. 

Estimado alumno te pedimos amablemente tu disposición para responder a unas 

sencillas preguntas relacionadas con tu aprendizaje.  No tomará más de 5 

minutos. 

Instrucciones: Por favor contesta cada pregunta y marca una de las respuestas de 

acuerdo a lo que tú consideres.  

 Estudio idiomas porque: 

1.- Conseguir un mejor empleo, lograr una promoción y mejor salario   

Nunca   Casi nunca    Algunas veces    Frecuentemente    Siempre     

2.-hacer viajes de negocios  

Nunca   Casi nunca    Algunas veces   Frecuentemente     Siempre     

3.-trabajar en turismo y servicios alternos  

Nunca   Casi nunca    Algunas veces   Frecuentemente     Siempre     

4.-. redactar contratos o doctos en inglés o francés 

Nunca   Casi nunca    Algunas veces   Frecuentemente     Siempre     

5.-trabajar en ventas de servicios u otros  

Nunca   Casi nunca    Algunas veces    Frecuentemente    Siempre  

6.-estudiar en un país de habla inglesa o francesa  

Nunca   Casi nunca    Algunas veces    Frecuentemente    Siempre  

 

The third questionnaire measured the intellectual reasons to learn a foreign language. 

 

Cuadro 3.  Portillo-Chuc-Garduño 

Universidad de Quintana Roo, Campus Cozumel. 

 

Estimado alumno te pedimos amablemente tu disposición para responder a unas 

sencillas preguntas relacionadas con tu aprendizaje.  No tomará más de 10 

minutos. 

Instrucciones: Por favor contesta cada pregunta y marca una de las respuestas de 

acuerdo a lo que tú consideres.  



 

 

 

Estudio idiomas porque: 

1.- Me gusta la literatura en otro inglés o francés 

Nunca   Casi nunca    Algunas veces   Frecuentemente     Siempre     

2.- Me gusta la poesía en inglés o francés 

Nunca   Casi nunca    Algunas veces   Frecuentemente     Siempre     

3. – Me gusta escribir literatura: cuentos, ensayos et, en inglés o francés 

Nunca   Casi nunca    Algunas veces    Frecuentemente    Siempre     

4. – Me gusta hacer poesía en inglés o francés 

Nunca   Casi nunca    Algunas veces    Frecuentemente    Siempre     

5.- Me gustan las discusiones o debates de temas profundos en inglés o francés 

Nunca   Casi nunca    Algunas veces   Frecuentemente     Siempre     

6.- Me gusta analizar textos u otros materiales en inglés o francés 

Nunca   Casi nunca    Algunas veces   Frecuentemente     Siempre     

 

 

The fourth questionnaire measures the sentimental reason to learn foreign languages. 

 

Cuadro 4.  Portillo-Chuc-Garduño 

Universidad de Quintana Roo, Campus Cozumel. 

 

Estimado alumno te pedimos amablemente tu disposición para responder a unas 

sencillas preguntas relacionadas con tu aprendizaje.  No tomará más de 10 

minutos. 

Instrucciones: Por favor contesta cada pregunta y marca una de las respuestas de 

acuerdo a lo que tú consideres. 

Estudio idiomas porque: 

1.-alguien de mi familia habla inglés o francesa 

Nunca   Casi nunca    Algunas veces   Frecuentemente     Siempre     

2.- tengo parientes nativos de habla inglesa o francesa 

Nunca   Casi nunca    Algunas veces   Frecuentemente     Siempre     

3. – mi pareja sentimental habla o es nativo del idioma inglés o francés 



 

 

 

Nunca   Casi nunca    Algunas veces    Frecuentemente    Siempre     

4. – porque quiero enseñar a mis hijos/parientes el idioma  

Nunca   Casi nunca    Algunas veces    Frecuentemente    Siempre     

5. -tengo sentimientos profundos por el idioma inglés o francés 

Nunca   Casi nunca    Algunas veces   Frecuentemente     Siempre     

6.- tengo planes de visitar a mis amigos/pareja en su país de habla inglesa o 

francesa 

Nunca   Casi nunca    Algunas veces   Frecuentemente     Siempre     

 

Analysis 
 

The information was organized as follows: 

1. If a student answer were Siempre  and Frecuentemente  in four or more of the 

questions in any of the questionnaires, it is assumed that the students has a positive 

attitude regarding his/her learning strategies and styles.     Thus it could be said that the 

student has very few or none opportunity areas to work on. 

 2. If a student answer were Algunas Veces  in four or five of the questions in any of the 

questionnaires, it is assumed that the student is not sure about his learning therefore he 

has a regular attitude regarding his/her learning strategies and styles.  Therefore the 

student has various areas of opportunity to work on. 

        If a student has underlined four times Algunas Veces  Nunca o Casi Nunca, and 

also if he/she has underlined twice either siempre frequentemente or algunas veces  it 

could be assumed that the student has a negative attitude towards his learning 

development o r that he has not identified an attitude to help him/her learn effectively. 

The questions follow a logic sequence therefore by logic a student has to have 

underlined Siempre, Algunas Veces, Nunca o Casi Nunca, four or five times. 

The first questionnaire identifies the practical reasons for a student to learn 

English.   

In this questionnaire sixteen of the tewenty students underlined Frecuentemente of an 

average of four to six questions.  Four students answered Algunas veces of an average 



 

 

 

of four to six questions.  Besides, no student underlined Siempre.  Casi Nunca o Nunca 

were not underlined either.     

The second questionnaire measured the aspirational reasons. Seventeen out of 

twenty students answered Siempre of an average of four to six questions.  Two students 

answered frecuentemente of an average of four to six questions.  Only one student 

underlined Algunas veces, Casi Nunca and  Nunca were not underlined. 

    The third questionnaire measures the intellectual reasons.  Fourteen out of 

twenty students underlined Frecuentemente of an average of four to six questions.  Four 

out twenty students underlined Algunas veces.  Also, only two students underlined 

siempre. Casi Nunca o Nunca were not underlined.     

The fourth questionnaire measures the sentimental reasons.  Eight out of twenty 

students underlined Frecuentemente of an average of four to six questions.  Three out 

twenty students underlined Algunas veces.  Also, two students underlined siempre.  

Casi Nunca were underlined five times and  Nunca was underlined twice.     

 

Conclusion  
 

From the analysis it can be concluded that the practical and aspirational reasons are an 

important influence on the learning process of a student of foreign languages. 

The findings showed that most of the students have strong reason to learn 

English. The majority of the students want to learn a foreign language because the have 

aspirations or plans for their future:  Most of them want to get a better job, to get a 

promotion and better salaries paid in dollars, they mentioned after answering the 

questionnaire that they love jobs in which they have commissions and that is mainly on 

sales or providing services at the tourist places.  They mentioned these two jobs as the 

first ones as an important tool to put into practice their carrier`s skills and foreign 

language abilities.  

Afterwards they have as a main goal to be part of an important corporative or 

tourist enterprise so they can get a steady well paid and satisfying job where they can 

travel on business and be part of negotiations.  Also they mentioned the importance of 

writing documents in a foreign language, letters, emails, contracts and other documents 



 

 

 

as part of their responsibilities.  On the same tenor students believe that an important 

reason to learn foreign languages is practical. 

They really like the idea of learning a language to go to a foreign country on 

vacations, for studies or work.  Besides they love to practice a foreign language through 

listening music or watching movies or videos.  Knowing native people on the chat or 

personally is very attracting to them because it means a different culture and of course 

to improve their language level with accent, pronunciation and idioms.  Finally the 

students provided as a third and fourth options the intellectual and sentimental reason to 

learn a foreign language. 
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