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Creación de profesores para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los idiomas en el 

plantel 6 “Antonio Caso” de la Escuela Nacional Preparatoria, la revista De linguis es un 

proyecto que busca principalmente fomentar  la integración de los colegios de Lenguas 

Extranjeras en la ENP -Alemán, Francés, Inglés e Italiano-, así como  la inclusión de otros 

colegios: Letras Clásicas, Literatura, Historia, Dibujo, Fotografía, Cómputo y Matemáticas, 

entre otros. 

 

De linguis  es el nombre que se la ha dado a esta publicación y cuyo significado es “En torno 

a las lenguas”; su logotipo resalta  la importancia que tiene cada uno de los idiomas  que se 

imparten en la Escuela Nacional  Preparatoria. Este proyecto es relevante para la ENP, ya que 

constituye un medio de actualización para los profesores, pues permitirá reforzar las 

estrategias de enseñanza a través de artículos realizados y publicados por los mismos 

profesores de la ENP, lo cual se verá reflejado en un mejor rendimiento de los alumnos al 

compartir experiencias que se han llevado a cabo en las aulas. 

 

Este proyecto, por tanto, busca fomentar  la investigación y la publicación  de artículos que 

estén relacionados con la enseñanza de la lengua sobre temas como metodología, didáctica, 

reseñas de libros, estrategias de enseñanza aprendizaje, cultura, habilidades lingüísticas, 

entre otros. 

 

Un agradecimiento a la Dirección General del Personal Académico (DGAPA) de la UNAM por 

darnos la oportunidad de crear nuestros  proyectos y, en este caso, de tener un medio de 

publicación para los profesores de la ENP;  a la Escuela Nacional Preparatoria, en especial al 

Plantel 6 “Antonio Caso”, por su invaluable apoyo para que los profesores tengamos  un 

recurso que nos ayude a renovarnos e innovar académicamente, para lograr ser mejores 

profesores cada día, lo que se traducirá, sin duda, en apoyar más a nuestros alumnos. Y en 

especial, a cada uno de los profesores  participantes, ya que  sin ellos no habría sido posible la 

realización de este trabajo. 

 

LA EDITORA 
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Lineamientos para la publicación de artículos 

 

De linguis 
Revista Electrónica de Idiomas de la Escuela Nacional Preparatoria 

PROYECTO PAPIME  CLAVE PE400710 
 

Los escritos deberán ser originales, en alemán, español, francés, inglés o italiano y 

tener una extensión de tres cuartillas mínimo, máximo ocho. 

Deberán cubrir los siguientes lineamientos: 

 Relacionarse siempre con los idiomas, sea en cuanto a su metodología, 

didáctica, reseñas, estrategias de enseñanza aprendizaje, cultura, tecnologías de 

la información y comunicación (TICS), análisis literario o evaluación. 

 Entregarse en formato con Word a 12 puntos de tipo letra arial, con un espacio 

de 1.5 

 Citar las referencias bibliográficas mediante el sistema americano. Ejm. (Storni, 

1998:50). Las citas textuales se harán al pie de la página al igual que las notas 

del traductor. La bibliografía, al final del artículo. 

 Entregar un archivo por separado con un abstract en el idioma en que este 
escrito el artículo con un resumen del mismo (10 líneas máximo) y resaltar las 

palabras clave. 

 Incluir los datos del autor: nombre completo, colegio, turno, teléfono. 

  

NOTA: Los artículos presentados quedarán sujetos a la aprobación del Comité 

Editorial de la Revista para publicarse. Contacto: delinguis@yahoo.com.mx, Mercedes 

Camacho mercam128@yahoo.com; Dulce Ma. Montes de Oca Olivo 

 dulcemontesdeoca@yahoo.com.mx 
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Una Historia de Vampiros: Bullying y Lectura 

 
Alejandro Arteaga Martínez 

Academia de Expresión Oral y Escrita 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

 

Las historias de vampiros demuestran aún hoy el magnetismo que tienen estos personajes 

nocturnos para los jóvenes. Más allá de lo que implica la saga de Crepúsculo (como Harry Potter 

de manera actual) para el mercado, estos bestsellers sobre figuras clásicas de los géneros de 

terror y fantástico dejan claro que la promoción de la lectura no requiere, a veces, de la insistencia 

académica para conseguir que incluso los niños lean largos, muy largos textos de ficción. Pero las 

causas de esta afición a la lectura –considerando aún el cúmulo de factores propagandísticos y 

reiterativos que están implicados en el éxito de obras tan largas– también pueden ser menos 

amables y tal vez producto de una violencia generalmente silenciosa. En las siguientes líneas, que 

tendrán un poco de reseña de cine y un tanto de reflexión pedagógica, hablaré precisamente 

sobre este tema que se desprende de la película Déjame entrar de Tomas Alfredson (2008): la 

relación entre lectura y acoso escolar. 

En la película de Alfredson, Oskar (Kare Hedebrant), un lánguido preadolescente, traba amistad 

con Eli (Lina Leandersson), una misteriosa y demacrada niña que parece nunca tener frío a pesar 

de las noches nevadas. A la luz de algunos crímenes, Oskar descubre que Eli es una vampira de 

eternos 12 años. Pese a lo particular de la situación, el niño continúa la amistad incluso cuando 

ello implica dejarlo todo e iniciar un viaje incierto con su lúgubre amiga. 

Si bien el vampirismo suele estar relacionado con el erotismo y la muerte desde una perspectiva 

macabra y sangrienta, Déjame entrar no es una historia tradicional, como se verá enseguida 

(quizá ni siquiera de una película de terror, como puede pensarse en un primer momento), y de 

entre los recursos con que se renueva el tema vampírico reitero la razón por la que me resultó tan 

atractiva la película sueca: la relación entre el acoso escolar y la lectura, que ya destaqué al 

principio de estas líneas. 
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Oskar es un niño solitario y casi olvidado por sus padres, pero martirizado continuamente por los 

fanfarrones de su escuela. Entre amenazas y golpes, Oskar encuentra tiempo para leer. ―Leo 

mucho. Periódicos y cosas así‖, declara en el salón de clase, en la primera escena donde las 

miradas intimidantes de sus acosadores nos exhiben el problema del bullying. Prueba de su 

afición a la lectura es la bitácora de notas rojas que disciplinadamente arma con recortes de 

periódicos. Tal vez es un buen estudiante ya que, cuando todos sus compañeros se marchan, él 

se queda trabajando en el salón (con la aprobación de la maestra) para aprender el código Morse 

y así poder comunicarse a través de las paredes con su nueva amiga. 

Lo que nadie sabe es quién es, en verdad, el discreto Oskar. Lee por miedo al acoso, a su infierno 

cotidiano del que escapa al entrar en su cuarto o durante sus encuentros con Eli, la vampira. La 

combinación de acoso y lectura en Déjame entrar precisamente conduce a una reflexión en el 

marco de la enseñanza de lengua: siendo la lectura tradicionalmente un acto individual y solitario 

(aunque en la película se presenta una escena de lectura en voz alta, mecanismo de socialización 

al que debe volverse, según refieren los expertos en promoción de lectura), en medio de la cada 

vez más difícil situación que entraña la promoción de la lectura en todos los niveles escolares, 

siempre destaca en un salón de clases el buen lector. Cuál puede ser la causa de la existencia de 

este sujeto cada vez más extraño dentro del mundo escolar es una pregunta que rara vez se hace 

el docente quien, ante las exigencias de las instituciones educativas, se enfoca más en indagar 

cómo motivar en otros estudiantes el interés por el texto que ya posee el buen lector. 

Dije al principio que puede haber una relación entre el buen lector y la violencia escolar, porque 

dado que el problema pedagógico del bullying suele traducirse en un bajo rendimiento académico 

de los estudiantes que padecen esta forma de acoso (Olvera, 2009:6) y rara vez los docentes 

tenemos tiempo para ver más allá de la inmediatez de los contenidos de una materia como para 

atender las causas del bajo desempeño escolar, el problema del acoso puede agudizarse sin que 

lo sepamos cuando tenemos frente a nosotros un buen lector que satisface la primera impresión 

del docente en relación con el contenido curricular. Precisamente en este cruce de lectura y 

acoso, ¿cómo hacer para estar alertas, como profesores siempre atareados con cuestiones 

administrativas y de la vida privada, a la situación de vida de nuestros mejores lectores para 

prevenir que la causa de un aparente éxito escolar, como parece pensarse de Oskar, sea una 

opresiva situación de violencia? 
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La experiencia de Oskar ante al acoso escolar en Déjame entrar es una realidad cotidiana de cada 

vez más adolescentes en espacios académicos del nivel medio y medio superior, pero complicada 

todavía más porque los síntomas no son los que generalmente se esperan de la víctima. La 

lectura como refugio ante el miedo y la violencia, y su traducción en excepcionales respuestas a 

las expectativas académicas a corto plazo, puede derivar en la acumulación de fantasías de ira –

las notas rojas que recopila el protagonista de Alfredson alimentan un sordo deseo de venganza– 

las cuales, como prevención de su realización, ameritarían de una intervención del profesorado 

para canalizar al estudiante hacia las instancias correspondientes, si las hubiera. En Déjame 

entrar y como variación original de la figura vampírica, todo este aspecto preventivo falla: ni la 

institución ni la familia detectan oportunamente el conflicto de Oskar; es Eli en quien se encarna el 

vívido deseo de venganza que expresa Oskar con cuchillo en mano. El vampiro, universalmente 

asociado con el agresor y el victimario, adquiere entonces una dimensión salvífica en esta historia 

moderna de vampiros al romper, de manera casi redentora, el ciclo de violencia en el que parece 

estar encerrada la víctima de bullying y ofrecerle la posibilidad de conocer el mundo más allá de la 

casa, la escuela y, por supuesto, de los libros. Esta es una de las muchas dinámicas de lo que 

suele concebirse como fracaso escolar. 

Las clases de lengua en el bachillerato (entiéndase literatura, redacción, idiomas) son espacios 

donde se privilegia la lectura por el contenido programático de las materias en los currículos 

institucionales, en buena medida, pero también por la posibilidades de expresar lo que se lee. 

Dada la peculiaridad cognitiva de la lectura, las clases de lengua son ventanas desde las cuales el 

docente puede percibir mejor la cada vez más anómala presencia del buen lector. ¿Cómo puede 

el profesor de lengua supervisar y certificar que el proceso de lectura de sus estudiantes sea un 

proceso libre y voluntario, tal como lo describe Pennac en Como una novela (2005), sin coerciones 

de ninguna clase que, como en el caso de Oskar, derivaran originalmente de una situación de vida 

miserable? La lectura debería ser, al menos por un tiempo, una actividad libertaria aún dentro del 

espacio académico y sus condicionantes institucionales. Las clases de lengua, en un marco de 

eticidad para enfrentar el problema del acoso, brindarían la oportunidad de intervenir 

paralelamente tanto en la detección de los cada vez más agudos problemas de lectura, como en la 

identificación y valoración de las destacadas excepciones que son las figuras de los buenos 

lectores. 
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Tal labor académica de supervisión del sujeto lector fuera del aula no es un trabajo descansado, 

pero sin duda es necesario. Contesto la pregunta que hice arriba sobre esta misma inquietud 

recordando la reciente exposición de Daniel Cassany (2010) durante su participación en el II 

Seminario Internacional de Lectura en la Universidad en Aguascalientes, donde analizó tres casos 

de buenos lectores que estaban fuera del ámbito académico por razones diversas –alguna 

absurda (me parece) como la de la joven que no podía traducir del latín sencillas oraciones 

ciceronianas cuando fuera del ámbito escolar se movía con soltura del catalán (su lengua 

materna) al español y al inglés–. Cassany sugería averiguar qué hace un lector con el idioma fuera 

de la escuela para ayudarlo mejor y ayudarse uno mismo en la tarea docente, pues además de 

apreciar la verdadera literacy de la que ese lector es capaz, se descubren varios elementos 

externos que llegan a interferir con esa habilidad de lectura dentro del aula. Porque si bien el 

docente no es ningún salvador heroico del estudiante en problemas (nada más lejos de mi idea de 

intervención docente), tampoco puede dejarlo solo frente a los vampiros cotidianos. La mediación 

entre la institución y el sujeto es una ardua tarea para la ética docente y la lectura se vuelve, 

insisto, en una posibilidad de intervención para la valoración de quién es esa rara figura del buen 

lector que tenemos en frente. 

Cuánto puede hacerse para fomentar un estado óptimo de lectura y evitar el fracaso escolar 

inminente de un buen lector está expuesto en Déjame entrar: el espacio aséptico del salón de 

clases, la compleja interacción del docente con sus numerosos estudiantes, el silencio de la 

víctima a pesar de las marcas en el rostro, nada es revelador del trasfondo en la cotidianidad de 

los implicados en la enseñanza de la lengua. Es, como indiqué, un entorno adecuado para el 

fracaso escolar. Sin embargo, son motivaciones más oscuras las que hacen significativos los 

textos para Oskar, las que le permiten utilizar los textos como fuentes epistémicas, como 

demuestra su atinada participación ante el problema forense de la escena que cité arriba, cuando 

se hace visible el problema del bullying. Cuánto puede hacerse, preguntaba, es lo que propone 

Déjame entrar precisamente a través del ejemplo del error, de la ausencia, factores que se 

multiplican (y sus consecuencias) en la experiencia docente de varios sistemas públicos de 

bachillerato en el Distrito Federal. 
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Estas líneas sobre Déjame entrar en nada agota el original espacio artístico que construye el 

director de la cinta al aprovechar las sombras y penumbras de alguna región de Suecia para 

enmarcar la historia de Oskar y Eli, o al invertir la relación macabra del ‗nosferatu‘ con su dama. 

La célebre imagen del vampiro retenido por el abrazo de su víctima hasta morir ambos al salir el 

sol en la cinta clásica de Werner Herzog (1979) o la escena donde una niña vampiro se corta, en 

un arrebato de ira y lujuria, su abundante cabello pelirrojo para verlo crecer de inmediato y 

corroborar que nunca abandonará la infancia (Jordan, 1994), ahora compite en mi imaginario con 

la escena final de Déjame entrar. Además de la oportunidad para meditar sobre el bullying y 

lectura, la película de Alfredson también es la historia de una incipiente esperanza, de una 

educación sentimental a través de la venganza y la retribución; pero además, es la historia de un 

triste fracaso escolar por bullying. 
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Involución de la complejidad lingüística  

de los estudiantes mexicanos 

Una propuesta teórica y metodológica para el análisis del léxico 

 
Primera parte 

Ricardo Arriaga Campos 

 

No se sabe con exactitud lo que sucede en un sistema complejo como el cerebro humano 

cuando se produce la adquisición de un saber, pero partiendo precisamente del principio de 

complejidad habrá que tomar en cuenta que cuando un elemento nuevo [conceptual o 

lingüístico] ingresa al sistema, éste no sólo se acumula, sino que en mayor o menor medida, 

es decir más o menos trascendente y significativo, implicará la reconfiguración de todo el 

sistema, de tal manera que se podría plantear que una teoría explicativa de la adquisición y 

entramado de elementos del lenguaje debería considerar la configuración y reconfiguración 

del sistema complejo de la mente. 

Hugo Assmann 

Los estudiantes, nuestros estudiantes, nuestros niños, niñas y jóvenes de prácticamente todos los 

niveles escolares padecen una incompetencia –creciente, además, conforme avanzan de grado– 

en sus habilidades intelectuales en general y lingüísticas en particular; ésta es una realidad 

insoslayable, vergonzante, de dimensiones mucho más profundas y lacerantes de lo que supone 

una visión roma y de corto plazo, una realidad que advertimos en los espacios sociales de 

comunicación y, por supuesto, en la escuela, y no sólo en los niveles básicos, sino igualmente 

cuando nos llegan en una condición de indefensión intelectual –semianalfabetismo, para decirlo 

sin rodeos– al nivel medio superior e incluso a los estudios superiores, pues pocos de ellos y 

pocas veces –es decir en pocas instituciones, en pocos programas y con pocos docentes– tienen 

oportunidad, ya no de superar aquellas deficiencias, sino al menos de trabajar con estrategias de 

desarrollo de habilidades lingüísticas. Por ello, la demostración de la involución de la complejidad 

lexicosemántica de los estudiantes mexicanos documenta incontrovertiblemente un problema 

educativo y social de grandes proporciones. 
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Aunque ciertamente existen tantas rutas por explorar en el conocimiento del funcionamiento –

mental y social– del lenguaje y en el camino de la enseñanza eficaz de la lengua, es posible –

conveniente– partir de reconocer que la estructura mental del léxico es un sistema de múltiples 

factores y componentes –lo que implica reconocer primero el profundo significado de que un 

asunto como éste sea ―multifactorial‖–, así como de multivectoriales interrelaciones que se urden 

en la complejidad lingüística e intelectual.  

De ahí la importancia de analizar el léxico y los campos lexicosemánticos como elementos de la 

complejidad lingüística con que se conducen escolar y socialmente nuestros estudiantes; esto es 

que saber qué palabras –no sólo como inventario de ellas, sino como redes de conceptos y 

expresiones de la experiencia– son las que conocen y usan los escolares debe ser una base para 

el diseño de mejores métodos para el desarrollo de su competencia lingüística. En suma, el 

análisis cuantitativo y cualitativo de su léxico, respaldado en una teoría integral, puede acercarnos 

de manera confiable a la realidad multifactorial de su complejidad lingüística. 

La metodología y teoría que propongo1 apuntan, en primer lugar, a desarrollar y aportar una teoría 

holística y una metodología para el análisis semántico del léxico (que denomino Análisis de 

Conglomerados Lexicosemánticos) que considera la diversidad y complejidad de factores que lo 

determinan, por medio de las herramientas que ofrece la conjugación transdisciplinaria de teorías 

específicas de análisis del léxico y fundamentos de la lexicología, el análisis del discurso, la 

lexicoinformática, la sociolingüística y la semántica, por un lado, y la psicología cognoscitiva, la 

gestalt, la teoría experiencial y la teoría de la complejidad, por otro. 

Específicamente aplico ese herramental teórico a la descripción y análisis cuantitativo y cualitativo 

(semántico) del léxico que poseen estudiantes del último año de primaria en comparación con el 

de estudiantes del último año de secundaria, para detectar el estado de la competencia lingüística 

y determinar cuál es, si la hay, la evolución de la complejidad lingüística de un nivel de estudios a 

otro. Pero no la hay. 

Mi planteamiento central es que las habilidades lingüísticas y en especial los recursos léxicos son 

objeto de una involución en los estudiantes que terminan la secundaria en comparación con los 

que terminan la primaria. El análisis de la complejidad léxica de la producción escrita ayuda a 

                                                 
1
 Doctorado en Lingüística, UNAM, Involución de la complejidad lingüística. Análisis de la complejidad léxicosemántica de 

estudiantes de primaria y secundaria, 2010. 
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demostrar que la competencia lingüística de los alumnos que terminan secundaria no sólo no es 

significativamente superior que la de los estudiantes que terminan primaria, sino que incluso el 

cambio que se registra es objeto de una reducción del radio y la complejidad de sus estructuras 

conceptuales o lexicomentales, por lo que más que evolución de tal competencia puede hablarse 

de regresión o de ―involución‖. 

Con base en un corpus constituido por 1360 informantes de 47 grupos de estudiantes de primaria 

y secundaria de San Luis Potosí2 (24 grupos de primaria: 682 informantes, 387 mujeres y 295 

hombres; 23 grupos de secundaria: 678 informantes, 355 mujeres y 323 hombres), resultado de la 

investigación del doctor Juan López Chávez (¿Qué te viene a la memoria?3), el trabajo que 

sustenta esta comunicación busca hacer una aportación a la investigación acerca del 

comportamiento lingüístico de los estudiantes de diversos niveles educativos, como base de la 

planificación lingüística y de las metodologías que conduzcan a la eficacia de la enseñanza, ante 

la realidad de que la escuela no está logrando que en uno u otro nivel –en uno más el otro– el 

estudiante adquiera habilidades intelectuales básicas, como la lectura y la escritura. 

De ese ―material‖, y tras presentar una aproximación cuantitativa del vocabulario total de cada uno 

de los dos niveles, fueron extraídos los verbos y sustantivos, tomando en cuenta que unos y otros, 

verbos y nombres, representan no sólo núcleos sintácticos, sino también importantes núcleos de 

campos semánticos, nódulos de estructuras discursivas y de conjuntos de significados 

multivectorialmente relacionados en la memoria lexicosemántica del sujeto; representan también 

unidades que funcionan más allá de la mera gramática y que para este análisis son las 

designaciones de mayor peso como designaciones que se manifiestan como formas lexicológicas 

con valor semántico, portadoras, pues, de campos semánticos cuyos paradigmas pueden ayudar 

a dar cuenta de la complejidad semántica de la producción escrita. Se analizaron también 

inicialmente en términos cuantitativos y con base en criterios estadísticos respecto del total del 

vocabulario, para posteriormente analizarlos exclusivamente tanto cuantitativamente como de 

acuerdo con una clasificación semántica, así como con base en la teoría de la disponibilidad léxica 

                                                 
2
 Aclaro que esta investigación se inscribe en el marco de un conjunto de investigaciones que buscan conocer la competencia 

lingüística de estudiantes de educación básica de distintas entidades del país (Zacatecas, Morelos, Aguascalientes, etc.) y que, 

hasta donde se ha podido comprobar los resultados apuntan a la misma dirección. 

3
 ¿Qué te viene a la memoria? La disponibilidad léxica: teoría, métodos y aplicaciones. Unidad Académica de Letras, Universidad 

Autónoma de Zacatecas, México, 2003. 
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y los centros de interés. Finalmente se examinaron de acuerdo con mi propuesta de análisis 

semántico del léxico, es decir, clasificándolos dentro de las categorías que conforman los campos 

o conglomerados lexicosemánticos resultantes –y su correspondiente densidad léxica de acuerdo 

con principios y ponderaciones estadísticas– que conforman y revelan la estructura lexicomental. 

Quiero subrayar ese carácter de ―agrupaciones conceptuales y funcionales‖ que configuran las 

palabras en la estructura lexicomental y en el discurso: no usamos palabras sueltas ni aisladas, 

sino correlacionadas linealmente y asociadas multivectorialmente a significados y conceptos, esto 

es en el discurso:  

La lengua no se crea sino con vistas al discurso, pero ¿qué es lo que separa el discurso de 

la lengua, o lo que, en determinado momento, permite decir que la lengua entra en acción 

como discurso? (…) el discurso consiste, aunque más no sea rudimentariamente y por vías 

que ignoramos, en afirmar un lazo entre dos de los conceptos que se presentan revestidos 

de forma lingüística, mientras que la lengua sólo realiza previamente conceptos aislados, 

que esperan ser relacionados entre sí para que haya significación de pensamiento.
4
 

Es importante tomar en cuenta la importancia de la noción de la organización mental del léxico y el 

impulso que ha recibido a partir de las posibilidades de procesamiento informático de datos 

léxicos, lo que suma ricos y potenciales argumentos a la ya de por sí creciente tendencia de la 

lingüística a desarrollar investigaciones sobre aspectos semánticos y cognoscitivos, sobre las 

relaciones entre el lenguaje y el pensamiento. 

Sin entrar en detalle aquí sobre mi propuesta metodológica de análisis lexicosemántico ni en la 

teoría holística que formulo, sí presento algunos de los resultados que representan evidencias 

cuantitativas de la involución de la complejidad lexicosemántica. El hecho es que las habilidades 

lingüísticas son objeto de una involución en los estudiantes que terminan la secundaria en 

comparación con los que terminan la primaria. El estudio de la complejidad léxica de la producción 

escrita ayuda a demostrar que la competencia lingüística de los alumnos que terminan secundaria 

no sólo no es significativamente superior que la de los estudiantes que terminan primaria, ni 

siquiera mínimamente como sugieren las interpretaciones gubernamentales, sino que incluso el 

cambio que se registra es objeto de pérdida de algunas habilidades lingüísticas, por lo que más 

que evolución de tal competencia puede hablarse de regresión o de ―involución‖. 

                                                 
4
 Borradores de cartas de F.de Saussure en Jean Starobinski, Las palabras bajo las palabras. La teoría de los anagramas de 

Ferdinand de Saussure.. 
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Son bajos los índices de riqueza léxica de los escolares que terminan la primaria y la secundaria, 

pero especialmente en el segundo nivel, en el que opera un decremento cuantitativo en la 

producción léxica total, que implica no solamente una menor cantidad de vocablos y palabras, sino 

limitaciones en sus habilidades discursivas y comunicativas en general, amén de sus estructuras 

lexicomentales y sus esquemas de percepción y conducta de y en el mundo. En el número total de 

vocablos y palabras y en casi todas las categorías gramaticales se advierte una reducción –o no 

evolución, hasta aquí cuantitativa– de los registros en los estudiantes de secundaria: 

Totales 

 
Todas las 

categorías 
Verbos Sustantivos 

Primaria 

Vocablos 2197 481 1181 

Tipos 3953 1729 1468 

Apariciones 42497 9094 6906 

Secundaria 

Vocablos 1931 477 947 

Tipos 3442 1569 1148 

Ocurrencias 34371 7391 5550 

 

La pobreza léxica en los dos niveles se evidencia además en el rápido achatamiento de la curva 

de crecimiento de producción de vocablos nuevos en los dos niveles: es mínima la aportación de 

vocablos para alcanzar el 50% y el 75% de la producción léxica total, lo cual indica, por un lado, 

que después de unos cuantos vocablos recurren a la repetición, pero aún más grave es el hecho 

de que o no cuentan con más recursos léxicos para ―ordenar y concretar‖ su pensamiento y su 

experiencia del mundo, o bien tales pensamiento y experiencia se reducen a las posibilidades de 

ese limitado tejido lexicomental y no poseen los recursos lexicoconceptuales para expandirlos. 

Y en este mismo sentido, la reducción en la producción léxica en general y de estas dos 

categorías en particular, se revela como más grave aún en tanto que con ambas se produce el 75 

por ciento del total de vocablos, es decir que el repertorio léxico de los estudiantes de educación 

básica no se constriñe equilibradamente o de manera distribuida en todas las categorías, sino 

especialmente en las más significativas para la configuración de campos semánticos, de 

estructuras discursivas y de conjuntos de significados. 
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En relación con los ítems centrales y específicos de mi investigación (verbos y sustantivos) se 

advierte una implícita involución de las habilidades discursivas de primaria a secundaria en función 

de la reducción en la aportación de estos vocablos nucleares, aglutinadores y más cargados de 

sentido en el discurso. 

En la revisión más detallada de la presencia de verbos y sustantivos en la producción léxica de los 

estudiantes de los dos niveles, se registra en primaria una mayor aportación de sustantivos 

respecto del total de vocablos, mientras que en secundaria es mayor el registro de verbos, lo que 

revela mayor complejidad léxica de los estudiantes de primaria en cuanto que, como se recordó 

desde la introducción, los sustantivos son más característicos del vocabulario menos frecuente y 

de un uso más especializado, así como que los verbos son más frecuentes y propios de cualquier 

discurso o contexto menos especializado. 

A partir de la revisión de los totales del caudal léxico de los estudiantes de primaria y de 

secundaria, así como la producción léxica disminuye en general de primaria a secundaria, 

específicamente la aportación de sustantivos y verbos es claramente menor de un grado a otro: en 

primaria 1181 sustantivos y 481 verbos, de 2197 vocablos; en secundaria 947 sustantivos y 477 

verbos, de 1931 vocablos.  

Si del total de vocablos extraemos la aportación que representan los verbos y los sustantivos para 

el 75% de vocablos, obtenemos que en el léxico de primaria existen 1181 sustantivos en 6906 

apariciones, lo que significa un índice de 5.84 apariciones por vocablo, el 50% de los sustantivos 

se cubre con sólo 46 vocablos (3447 apariciones) y el 75% solamente con 198 vocablos (5182 

apariciones). Mientras que en secundaria, de los 947 sustantivos en 5550 apariciones, con un 

índice de 5.86 apariciones por vocablo, el 50% de los sustantivos se cubre con 44 vocablos (2780 

apariciones) y el 75% con 164 vocablos (4162 apariciones).  

En lo que corresponde a los verbos, estas unidades lingüísticas representan en primaria un total 

de 481 vocablos distribuidos en 9094 apariciones, esto es un índice de 18.9 de apariciones por 

vocablo; se sostiene que es bajo el número de vocablos con que se llega al 50% del total de la 

producción de sustantivos: 13 vocablos (4511 apariciones); el 75% se cubre con sólo 47 vocablos 

(6820 apariciones). Mientras que en secundaria, del total de 477 verbos, distribuidos en 7391 

apariciones, el 50% (3695 apariciones) de los vocablos se cubre con sólo 12 vocablos y el 75% 

(5543 apariciones) con 46 vocablos. 
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Pero no sólo en materia de cantidad de vocablos la reducción es evidente, sino que la complejidad 

semántica de los mismos revela igualmente que no se operan cambios ―evolutivos‖, pues, por 

ejemplo, en materia de nombres los estudiantes de primaria producen un total de 37 sustantivos 

de persona, en comparación con 39 de los de secundaria, es decir que son prácticamente las 

mismas referencias y éstas se limitan en general a las más cercanas, a las del entorno familiar, 

escolar o amistoso directo. En el escaso nombramiento de animales en los dos niveles, es 

llamativo que de 7 nombres que se producen en primaria, en secundaria sólo se nombran 4, y de 

nuevo éstos referidos a una visión esquemática escolar o hasta terminológica, esto es, salvo perro 

(el animal doméstico por antonomasia) prácticamente sin asociaciones a animales no presentes 

en la cotidianidad ni mucho menos metáforas de uso coloquial, etc., (perro, animal, caballo, toro, 

víbora, pescado, conejo), pero en secundaria esta visión referencial es considerablemente más 

limitada (perro, animal, burro, caballo). En el nombramiento de objetos se registra el descenso 

más significativo del léxico: de 89 en primaria, se reduce a 54 en secundaria, objetos que, de 

nuevo se asocian a las realidades más inmediatas (casa, bicicleta, parque, etc., en primaria; casa, 

escuela, bicicleta, carro, en secundaria). Tomando en cuenta que sólo se producen 6 y 4 nombres 

de cualidades morales, respectivamente, podemos decir que en secundaria se reducen en un 

30%, y finalmente los nombres de acciones y estados son muy similares entre ambos niveles: 28-

30, 30-33, respectivamente. 

Por otro lado, entre las evidencias cualitativas de la involución de la complejidad lexicosemántica, 

con base en una clasificación semántica de sustantivos, ya no solamente cuantitativa, se registra 

la menor producción de sustantivos tanto en la mayoría de las categorías, como en los centros de 

interés establecidos en la metodología de la disponibilidad léxica. Esto es que de acuerdo con la 

producción de vocablos desde la óptica de una clasificación semántica de verbos (de actividad, 

estado, percepción intelectual, psicológicos, deseo, lengua) y sustantivos (de persona, animales, 

objetos, cualidades físicas, cualidades morales, acciones, estados) no se encuentra un incremento 

cualitativo en secundaria, los resultados son muy semejantes en los dos niveles; en materia de 

verbos cada nivel es mínimamente superior en una clasificación; en cuanto a los sustantivos, tres 

clasificaciones favorecen a primaria, tres a secundaria y uno es similar. Por consecuencia, si tres 

años más de vida y de escolaridad no generan una evolución, se puede afirmar que hay una 

involución. 
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Los resultados son semejantes en la clasificación semántica –en su momento justificada– de 

sustantivos de entidades animadas/inanimadas, animadas humanas/animadas no humanas: en 

tres de las cuatro categorías es mayor la aportación de vocablos en primaria, y sólo una es 

superior en secundaria, pero con la acotación de que aun en ella es considerablemente superior la 

frecuencia de vocablos en primaria, es decir que en secundaria se registran mínimamente más 

tipos de vocablos, pero en menos apariciones. 

Se analizó la producción léxica con base en la teoría y la metodología de los centros de interés y 

la disponibilidad léxica que determina 16 núcleos semánticos: 

1. Las partes del cuerpo 

2. La ropa: vestido y calzado 

3. La casa: el interior y sus partes 

4. Muebles y enseres domésticos 

5. Alimentos: comidas y bebidas 

6. Objetos colocados sobre la mesa 

7. La cocina y sus utensilios 

8. La escuela: muebles y útiles 

9. Electricidad y aire acondicionado 

10. La ciudad 

11. La naturaleza 

12. Medios de transporte 

13. Trabajos de campo y jardín 

14. Los animales 

15. Diversiones y deportes 

16. Profesiones y oficios. 

  

Más el de Parentesco, añadido en esta fase del análisis por mí, como se justifica en el apartado 

correspondiente, en función de que arroja un número de vocablos y palabras superior al de 

muchas de las otras 16 categorías (y cuya evidencia fue uno de los factores que me llevó a 

replantear la clasificación semántica desde otras categorías, cuyos resultados también sintetizo en 

los siguientes puntos de conclusión). El resultado fue que la producción léxica es 

considerablemente superior en primaria, esto es que del total de vocablos que pueden agruparse 

en ellos, en primaria se registra el 59% contra el 41% de secundaria (136 entradas contra 96), lo 

que también desde esta perspectiva ofrece un indicador de la involución de la competencia léxica 
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en un índice de 18 por ciento. Específicamente, en secundaria sólo un centro de interés (escuela) 

data más vocablos, dos son semejantes en calidad de vacíos y en 14 es superior primaria. 

Finalmente, dentro de las evidencias de la involución de la complejidad lexicosemántica que arroja 

mi propuesta de Análisis de Conglomerados Lexicosemánticos, en el nivel de primaria es mayor el 

número de núcleos temáticos, de combinaciones de estos núcleos y mayor también la frecuencia 

en la mayoría de los temas, hecho de singular importancia porque son los ―asuntos‖ que ocupan 

intelectual y psicológicamente a los estudiantes de los dos niveles, pero con una importante 

reducción en el segundo, lo cual quiere decir que el mundo –como ya señalé– real y psicológico 

de los estudiantes de secundaria se ―contrae‖ no obstante haber cursado tres años más de 

escolaridad. Debe tomarse en cuenta que el corpus de las redacciones de los escolares fue 

obtenido como resultado del tema central ―La experiencia más importante de mi vida‖, a partir del 

cual y de manera inversa a la metodología de los centros de interés y de la disponibilidad léxica, 

ofrece los temas efectivos –no predeterminados, por ajenos, descontextualizados de la muy 

particular condición cultural, geográfica, generacional, etcétera.– que ocupan el esquema 

experiencial de los estudiantes y que son los más significativos por su densidad léxica:  

1. Accidentes 

2. Amistades 

3. Amor 

4. Deportes 

5. Enfermedades 

6. Escuela 

7. Familia 

8. Fiestas 

9. Habilidades 

10. Juegos 

11. Mascotas 

12. Muerte 

13. Naturaleza 

14. Recuerdos 

15. Reflexiones de vida 

16. Religión 

17. Sustos 

18. Trabajo 

19. Viajes 
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¿Qué clase de que? 

 

María Elena Jaroma Blanco 
Plantel 6 “Antonio Caso” 

Colegio de Letras Clásicas 

 

¿Alguna vez se han preguntado cuál sonido es de los más particulares del español? Cuando 

escuchamos una lengua extranjera, percibimos una fonética especial, pueden ser sonidos 

guturales, nasalizados, una determinada entonación, etc., cuando intentamos identificarlo en 

nuestra lengua materna es difícil, no estamos conscientes. Pues bien, un sonido muy repetitivo y 

característico del español es el sonido /c, qu/, el cual puede ser particular y melódico en la lengua 

hablada, pero fastidioso cuando se trata de la lengua escrita. No pocas veces leemos con 

verdadero abuso la palabra ―que‖ en un texto, lo cual no sólo denota problemas serios de 

redacción, sino también desconocimiento gramatical, ¿cuándo se puede omitir esta palabra y 

cuándo no?, ¿cuándo se puede suplir por otra y evitar esa molesta cacofonía en un escrito? 

El punto álgido radica en distinguir primeramente cuál es la función gramatical que desempeña: 

pronombre interrogativo, expresión admirativa, pronombre relativo, conjunción o forma parte de 

una expresión comparativa. En este artículo analizaremos todos los casos, pero en especial 

centraremos nuestra atención entre la conjunción y el pronombre relativo, los cuales suelen causar 

verdaderos problemas y enredos al utilizarlos dentro de una oración, de ahí el título de este 

artículo ¿Qué clase de que? La pregunta puede parecer una broma, mas lejos de serlo es 

frecuentemente un dolor de cabeza y nos lleva a la pregunta: cómo distingo una función 

gramatical de la otra. 

Vayamos por partes y por lo más sencillo dentro de lo complejo, pronombre interrogativo. Como 

su denominación indica, al ser un pronombre, suple a una persona, animal o cosa. ¿Qué se te 

olvidó? –Mi libro. Aquí está en lugar de un objeto (libro), desde luego la persona que cuestiona no 

sabe cuál es el objeto olvidado, por ello utiliza ¿qué?, si lo hubiera sabido habría dicho ¿Se te 

olvidó el libro? 
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Expresión admirativa, ¡Qué bien se te ve ese vestido!, en las expresiones admirativas, 

curiosamente, no suple precisamente, si bien, en muchas gramáticas se enseña como pronombre 

admirativo, más bien tienen un valor enfático, ¡Qué bonita mañana!, ¡Qué difícil está el examen! 

Dejando de lado la cuestión nominal, en sí, no causan mayor problema distinguirlos si se 

encuentran entre signos de interrogación o admiración, pero si se hallan dentro de un párrafo, 

formando un estilo indirecto o retórico, el asunto cambia: Sólo el pobre sabe qué duro es ganarse 

el dinero, el sentido de este qué es admirativo, se puede suplir por cuán duro es ganarse el 

dinero; 

No quiero saber qué te pasó, siempre inventas tus mismas historias, en este caso el qué es 

interrogativo, si observamos ambos casos, ya sea en forma interrogativa o admirativa, debe ir 

acentuado, este es un rasgo distintivo de la función que desempeña, independientemente de llevar 

los signos ¿? o ¡! 

Construcción comparativa, El Himalaya es más alto que el Popocatépetl, Ana estudia más que 

Armando, en expresiones de este tipo el binomio más que tiene un uso adverbial. Tampoco suele 

causar mayor problema y su uso es por lo general sencillo de comprender. 

Ahora pasemos a las dos construcciones más importantes por su uso y abuso en el ámbito de la 

lengua escrita, el que conjunción y el que pronombre relativo.  

La conjunción tiene como finalidad relacionar palabras, oraciones o ideas. Algunas conjunciones 

yuxtaponen las oraciones tales como las copulativas y,e; disyuntivas o, u; adversativas aunque, 

pero. Sin embargo, la conjunción que, sí subordina. Esta conjunción completa la idea de verbos de 

pensamiento, lengua o sentido e introduce una oración subordinada: 

 Verbos de pensamiento: pensar, juzgar, analizar, parecer, consentir, aceptar, etc.  

Me parece        que juzgas con mucha dureza a tus semejantes. 

Ora. principal                               ora. subordinada 
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Está bien, consiento            que vayas a la fiesta,        pero llegas temprano. 

Ora. principal                      ora. subordinada          ora. Yuxtapuesta adversativa 

 Verbos de lengua: proponer, declarar, decir, explicar, etc. 

Sergio explicó      que no podría venir. 

 Ora. principal        ora. subordinada 

 

Se declaró en el acta de Independencia         que  México sería un país libre. 

Ora. principal                                         ora. subordinada 

 Verbos de sentido: sentir, percibir, presentir, percatarse, etc. 

No se percató       que venía el auto. 

Ora. principal        ora. subordinada 

 

Presiento               que va a llover. 

Ora. principal            ora. subordinada 

 Expresiones con ideas similares. 

Es obvio          que no has dominado el tema. 

Ora. principal               ora. subordinada 

 

¿Les queda claro          que no vendremos mañana? 

Ora. principal                        ora. subordinada 
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Concluimos con el que más complejo de todos, el pronombre relativo. Tiene la misma función 

gramatical de los pronombres arriba mencionados, sustituye, pero a la vez es difícil porque tiene 

relación con una persona, animal o cosa que se mencionó antes, a quien se le llama antecedente. 

De tal manera que el pronombre relativo concuerda con su antecedente en género y número, mas 

su función gramatical depende del verbo de la oración relativa a la cual pertenece y también es 

una oración subordinada. Puesto de otra manera, el pronombre relativo tiene su antecedente en 

una oración principal, concuerda con él en género y número, introduce una oración subordinada y 

para complicar más las cosas, dicho pronombre puede desempeñar las funciones de sujeto, 

complemento directo, complemento indirecto y complemento circunstancial, cuya única distinción 

es meramente sintáctica, porque este enigmático pronombre suele ser utilizado únicamente como 

que.  

Sin embargo, no siempre tiene que ser así, ya que para nuestra buena suerte se puede suplir, en 

varias ocasiones, por la forma el cual, la cual o incluso por el elegante cuyo. El correcto uso de 

estas formas evitaría la constante repetición cacofónica mencionada al comienzo este escrito. 

Comencemos la batalla gramatical: 

 Que sujeto. 

   

El perro       que/ el cual me espantó ayer       es de mi vecino. 

                                  Ora. Relativa  / ante. El perro 

 

La oración principal es El perro es del vecino, intercalada está la oración relativa, que me espantó 

ayer, que se puede sustituir por el cual me espantó ayer, en donde que/el cual es el sujeto de 

espantó, cuyo complemento directo es me (a mí). Notemos que perro y que/el cual, concuerdan en 

que son masculino singular, pero la función gramatical está determinada por el verbo espantó. 
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Ésta es la chica       que / la cual gusta a Francisco. 

                                                                                   Ora. Relativa 

La oración principal es Esta es la chica, oración relativa que le gusta a Francisco o la cual gusta a 

Francisco. El antecedente de que/la cual es chica, concuerdan en ser femenino singular. Que es el 

sujeto de gusta.  

 Que, complemento directo. 

 

El libro      que/ el cual compré ayer         está muy interesante. 

                                                      Ora. Relativa 

 

Oración principal, El libro está muy interesante. Que compré ayer o el cual compré ayer, es la 

oración relativa, donde que/ el cual es el complemento directo de compré (yo) y tiene como 

antecedente en la oración principal el libro. Nuevamente el libro y que/ el cual concuerdan en 

género y número, pero es complemento directo porque depende de un verbo transitivo que es 

compré. 

 

Los niños,      que/los cuales vimos bailar ayer,     eran tan lindos. 

                                                               Ora. Relativa 

 

Oración principal, Los niños eran tan lindos, los niños, son el antecedente de que/los cuales, 

concuerdan en masculino plural, y son el complemento directo de vimos (nosotros) que es un 

verbo transitivo. 
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 Que, complemento indirecto. 

 

El señor       al que/al cual di los exámenes,    es el profesor de matemáticas. 

                                                  Ora. Relativa 

Oración principal, El señor es el profesor de matemáticas, el señor es el antecedente de al que/ al 

cual/ a quien en el caso del complemento indirecto tenemos una pequeña ayuda con la 

preposición a para distinguir la función gramatical. Comprobamos que el señor y al que/al cual 

concuerdan en masculino singular. 

 

Las actrices, a las que / a las cuales se otorgó el ―Ariel‖, eran de la época de oro del cine nacional. 

                                              Ora. Relativa 

 

Oración principal, Las actrices eran de la época de oro del cine nacional, las actrices son el 

antecedente de a las cuales, concuerdan en ser femenino plural, a las cuales es el complemento 

indirecto de se otorgó. 

 

 Que, complemento circunstancial. 

 

El tema      en que/en el cual te basaste para escribir el libro,     estuvo genial. 

                                                               Ora. relativa 

 

El complemento circunstancial en general se vale de preposiciones antes del relativo, lo cual 

también ayuda a identificarlo con relativa facilidad. Aquí la oración principal es El tema estuvo 

genial. Tema es el antecedente de en que /en el cual, concordando con el antecedente en género 

y número. 
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 Cuyo. Es prácticamente una reliquia lingüística, heredada de la forma latina 

correspondiente al caso genitivo. Su uso, en consecuencia, es poco frecuente y un tanto 

restringido a ciertos giros literarios o a la lengua escrita. 

 

Sidharta,     cuyo autor ganó el Premio Nobel de Literatura,       es un libro muy interesante. 

                                                    Ora. Relativa 

 

Para esta construcción el análisis es más complejo, la oración principal es Sidharta es un libro 

muy interesante. El pronombre cuyo no tiene un antecedente, sino un pospuesto que es autor, es 

decir, el autor de Sidharta ganó el Premio Nobel. Concuerda con el pospuesto en género y 

número, y siempre tiene una idea de posesión o pertenencia. 

 

 

 

Conclusión 

 

Una vez identificados qué clase de que se tiene, es más fácil poner atención al 

redactar e intentar utilizar las formas relativas el cual, la cual, los cuales, las cuales, 

incluso recuperar el antiguo cuyo, de esta manera es factible redactar con más 

soltura y riqueza de sonidos, puesto que el bagaje lexicológico de nuestro idioma lo 

permite. 
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Insegnamento Attraverso I Task 

 

Remedios Beatriz Mendoza García 

Plantel 6 “Antonio Caso” 

Colegio de Lenguas Extranjeras: Italiano 

 

     L´approccio comunicativo per l‘insegnamento delle lingue straniere è quello che ha dimostrato 

la maggiore accettazione negli ultimi anni fra i professori e ricercatori in questo campo di studio.  

      Il Quadro Comune di Riferimento per l‘Insegnamento delle Lingue dice che: ―il problema 

dell'insegnamento, dell'apprendimento e della valutazione delle lingue - a partire dalla scuola 

materna fino all'università - è di recente diventato centrale nel sistema educativo europeo. La 

competenza linguistica, soprattutto nelle lingue comunitarie, è infatti un punto di forza nel profilo 

delle competenze spendibili sia durante il percorso scolastico sia successivamente in campo 

lavorativo.‖ 5 

      Inoltre lo stesso Quadro propone a ogni cittadino europeo di superare le barriere linguistiche 

attraverso le seguenti basi: ―migliorare l'efficacia della cooperazione internazionale; aumentare il 

rispetto per le diverse identità e culture; ottenere una maggiore comprensione reciproca; 

aumentare la mobilità personale; migliorare l'accesso alle informazioni; migliorare i rapporti di 

lavoro.‖ 6  

     Sotto questi lineamenti è molto importante dire che gli insegnanti dovrebbero essere in grado di 

sviluppare la competenza comunicativa e soprattutto sapere che: ―Il documento (… ) funge allo 

stesso tempo da riferimento teorico e da stumento operativo. È un documento teorico in quanto 

presenta e analizza criticamente quanto finora è stato prodotto nel campo della didattica delle 

lingue e nelle teorie dell'apprendimento. Imparare una lingua è di dell'individuo, è infine una forma 

di alfabetizzazione integrata che consente ai singoli di ampliare le loro competenze.‖ 7 mettendo in 

rilievo che ha un approccio orientato all‘azione.  

                                                 
5
 http://www.liceomazzini.it/quadro_comune_europeo.pdf 

6
 Ibid.Op. cit. 

7
 Ibid. Op.cit 
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     Con l‘approccio comunicativo si dovrebbero creare situazioni autentiche di comunicazione che 

rendessero ―naturale‖ e ―vera‖ l‘acquisizione di una lingua straniera, ma questo obiettivo è difficile 

da raggiungere perché la stragrande maggioranza degli insegnanti prova a creare situazioni 

comunicative reali, senza riuscirci, creando solo esercizi che si limitano a ripetere nozioni e 

funzioni linguistiche strutturate come ―fare la spesa‖ o ―chiedere informazioni‖. Se si elaborano 

questi esercizi non spingono lo studente a un uso autentico di comunicazione. Allora: come creare 

una situazione reale di comunicazione nell‘aula? È stata ideata, dunque, una metodologia di 

insegnamento basata sulla realizzazione di task che creassero il contesto per una situazione reale 

di comunicazione. Questa situazione provoca nello studente un bisogno reale di comunicare e di 

creare un significato, condizione essenziale che gli permette, attraverso un processo interno, di 

acquisire la lingua. In questo modo, David Nunan creò una branca dell‘approccio comunicativo 

nota come Task-Approach. E perché la parola in inglese invece dell‘italiano? Perché i task sono i 

compiti della vita quotidiana (come per esempio leggere un manuale, comprare una macchina 

nuova, andare in vacanza) e i cosiddetti homework sono i soliti compiti che lasciano i professori 

per farli a casa.  

     Il problema è quando si crea confusione fra la parola task e attività. Con attività si intendono i 

contesti in cui gli studenti si servono della lingua per ottenere informazione sulle cose che gli 

servono e per condividere idee. 

I task invece sono l‘insieme di attività che portano l‘apprendente a comprendere, manipolare, 

produrre e interagire nella lingua target, mentre la sua attenzione è focalizzata principalmente sul 

significato piuttosto che sulla forma (Nunan, 1989). 

Javier Zanón indica che il task è un‘attività che: 

• è rappresentativa dei processi della vita reale; 

• si può identificare come un‘unità di diverse attività nell‘aula; 

• è indirizzata all‘acquisizione della lingua; 

• è progettata con un obiettivo, una struttura e una successione di lavoro. (Zanon, 1999)  
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   ―La cosa più importante è che il task porta lo studente all‘elaborazione di un prodotto finale 

tangibile, con il quale lo studente è capace di misurare il proprio apprendimento, sviluppare 

l‘autonomia, il lavoro collaborativo, la negoziazione del significato, la competenza comunicativa, la 

competenza strategica e infine la competenza discorsiva senza trascurare la competenza 

linguistica. 

    Rafael Rojas sostiene nella sua tesi di Laurea che ―Gli esercizi, infine, sono un lavoro 

circoscritto nel tempo, incentrato per lo più su un determinato contenuto o aspetto linguistico, e che 

in genere non coinvolge molte abilità contemporaneamente. L‘obiettivo è quello di far progredire la 

competenza della lingua dell‘apprendente, ma può concentrarsi su singole componenti della 

competenza linguistica o anche mirare a una riflessione sulla lingua e le sue strutture.‖ (Rojas, 

2009) 

     Dunque lo svolgimento del concetto della parola task ha movimentato la metodologia a 

intendersi nell‘elaborazione di programmi d‘insegnamento sotto le basi di creare una vera e 

autentica situazione di vita. Nunan svolge questa idea quando indica che tradizionalmente 

l‘elaborazione di programmi si occupava della scelta e gradazione di contenuti grammaticali in 

base alla marcatezza, cioè alla difficoltà grammaticale con fondamento negli studi di linguistica 

contrastiva mentre la metodologia si occupava della successione di compiti, esercizi ed altre 

attività della lezione. Metaforicamente Nunan dice: intanto l‘elaborazione di programmi si occupa di 

scegliere il nostro destino in un viaggio, la metodologia si occupa di scegliere il percorso che 

faremo per raggiungerlo. E aggiunge che l‘importante non è quello che si prova alla fine di una 

corsa, ma quello che si prova mentre si corre. (Nunan, 1989) 

     In conclusione un programma d‘insegnamento delle lingue straniere può fare a meno una 

specificazione linguistica e, al suo posto, avere un insieme di task da svolgere. Nel momento in cui 

l‘allievo abbia il bisogno di risolvere un problema sorgeranno mille di dubbi grammaticali che 

dovranno essere affrontati prima di tutto con sé stesso, al massimo con i compagni per prima 

sviluppare l‘autonomia e la competenza strategica, in modo che l‘insegnamento diventi significativo 

per lo studente, giacché ha un‘applicazione immediata.  
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     I presupposti teorici del task-approach offrono allo studente problemi e situazioni comunicative 

e metacognitive reali (fare un viaggio in Toscana), ed è per questo che si spinge lo studente a fare 

un uso reale della lingua in base ai suoi bisogni e interessi (mi interessa la spiaggia o la 

montagna?).  

     Proprio perché l‘apprendimento parte dalle necessità e motivazioni degli studenti, sorgeranno 

diversi quesiti per poter risolvere i problemi che accompagnano ogni task (come si dice bungalow 

in italiano? Esistono in Italia? E in Toscana?). 

     Finalmente è indispensabile rilevare che chi elabora un programma deve trovare un legame fra 

i task proposti e gli interessi e bisogni linguistici degli studenti. Chi deve dare forma a un 

programma deve innanzi tutto valutare i bisogni e interessi che portano agli studenti a imparare 

una lingua e a stabilire a partire di questi ultimi gli obiettivi del programma giacché diverse ricerche 

stabiliscono che corrispondere ai bisogni e gli interessi degli studenti rende più facile l‘acquisizione 

di una lingua. In questo ultimo caso i task devono coincidere con gli obiettivi dei programmi. 

 

 

 

 

 

B i b l i o g r a f í a :  

 Nunan, David, El diseño de tareas para la clase comunicativa, CUP, 1989. 

 Rojas Pérez, Rafael, Prove per una didattica neurolinguisticamente e psicologicamente orientata all‘azione. 

México, 2009. 

 Zanón, J. La enseñanza del español mediante tareas Edinumen Madrid 1999. 
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Historia de la comunicación humana desde  

sus orígenes hasta la época actual 

 

Margarita Rivera Barrera 

Plantel 7 “Ezequiel A. Chávez” 

Colegio de Inglés 

La historia primero 

Cuando uno reflexiona y contempla los avances actuales que se han llevado a cabo en la 

enseñanza de las lenguas extranjeras y la importancia que ésta ha alcanzado, particularmente la 

lengua inglesa, me es forzoso retroceder no sólo diez años a la fecha sino al origen del 

surgimiento de las lenguas e, inevitablemente, reconocer la necesidad imperiosa que tuvo y tiene 

el ser humano de comunicarse. 

De aquí surge el nacimiento espontáneo de comunidades lingüísticas en diversas regiones del 

planeta. No es importante el por qué, el hecho es que el hombre habló y habla distintas lenguas. 

A continuación se hará mención de una frase bíblica que viene muy al caso con el tema que aquí 

nos ocupa: «[…] y en el principio era el Verbo, así dijo Dios». A esta frase se le ha dado una total 

connotación de comunicación, explicando así el principio de la comunicación, aquí identificamos 

verbo con ―palabra‖. 

Mencionaré también el Lenguaje Analógico, el lenguaje que no miente, el lenguaje del cuerpo 

(body language). Las interpretaciones que se le dan a los movimientos del cuerpo, gestos faciales, 

el manejo que se le da a las manos cuando se está hablando: una persona puede estar diciendo 

«sí» y con una mirada, la postura de la cabeza, su respuesta real es «no». 

Si nos enfocamos al aspecto médico, toda la cura terapéutica es a través del lenguaje, 

especialmente, la fundamentada en la teoría psicoanalítica de Jacques Lacan. 
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De acuerdo con Paul Watzlawick, científico austriaco, los humanos no pueden dejar de 

comunicarse, la no comunicación no existe, hasta el silencio es un acto de comunicación8. 

Cada etapa del desarrollo de la humanidad tuvo diversas hegemonías, las que han impuesto la 

variedad de lenguas que siempre llevan consigo técnicas y culturas avanzadas. La condición de 

«idioma universal» ha sido transitoria y va vinculada al esplendor de una civilización. Por este 

desfile histórico ha caminado el sánscrito, el egipcio, el persa, el griego, el latín, el esperanto. El 

inglés ha ganado terreno desde la Revolución Industrial Inglesa y la consiguiente expansión 

colonial de este país desde los siglos xviii y xix. Los 28 millones de kilómetros cuadrados 

alcanzados por las fronteras del imperio británico, junto con 43 países de habla inglesa, hacen del 

inglés la lengua por excelencia y su posición junto con los Estados Unidos de Norteamérica le 

confiere su enorme poder político-cultural. 

El por qué de la aceptación universal y sin reservas de este idioma se debe a que el inglés es una 

lengua de fácil expresión, regida por una gramática que ha desterrado las declinaciones arcaicas y 

la conjugación innecesaria. Ha logrado el ideal: «del decir mucho con poco». Ha dejado atrás la 

exquisitez y exigencia de las lenguas romances –francesa, española, italiano – y del alemán. El 

anglohablante vive en un «nirvana lingüístico» de «si te entiendo, hablas bien» y con ello estimula 

y facilita la comunicación del aprendiz de lengua extranjera y lo fortalece en su autoestima. 

Evolución y desarrollo de los enfoques en la enseñanza del inglés como lengua extranjera 

La postmodernidad se extiende a todas las ciencias del saber, por lo que la educación no se 

escapa de ella, lo que ocasiona que las prácticas educativas reflejen las tendencias de los 

paradigmas filosóficos de este periodo. Es así como la enseñanza conductista-mecanicista es 

gradualmente sustituida por métodos cognoscitivos, exalta las estructuras y los procesos mentales 

y posteriormente por metodologías integradoras de carácter holístico que incorporan factores 

éticos y afectivos en el marco de una filosofía constructivista. 

La educación, entonces, desempeña un papel protagónico en nuestra sociedad, que pretende el 

desarrollo de las potencialidades del hombre, con el propósito de alcanzar el progreso humano 

                                                 
8
 Paul Watzlavick (1921-2007). Uno de los principales autores de «La teoría de la comunicación humana» sobre terapia familiar. Es 

internacionalmente reconocido por sus contribuciones en la teoría de la comunicación, la práctica de la Terapia Breve y en las 

áreas de la cibernética aplicada a la interacción humana y teoría constructivista. Profesor Emérito de la Universidad de Stanford.  
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para mejorar el nivel de vida. Una de las principales vías para lograrlo es la comunicación, la 

electrónica incluida. 

De acuerdo con esto, y tomando en cuenta que aproximadamente tres cuartas partes de la 

información desplegada mediante la cibernética se encuentra en inglés, resulta muy fácil 

establecer la enorme importancia que tiene aprender esta lengua para quienes aspiran a la 

superación personal. 

En los tiempos actuales, el desarrollo desmesurado de la cibernética, la informática y la 

comunicación vía satélite, ha incrementado la importancia del inglés. Mucha de la nueva 

terminología es intraducible a otras lenguas, por ejemplo al Japonés la computación obligó a sus 

hablantes en sus inicios, al aprendizaje de la lengua de Shakespeare, ya que su escritura 

ideográfica no es compatible con el teclado. 

Tecnología lingüística, enseñanza y aprendizaje del inglés: el discurso especializado escrito 
 

En la actualidad, la tecnología juega un papel muy importante en el tratamiento del lenguaje, 

mediante la utilización de sistemas informáticos que se convierten en recursos lingüísticos para el 

aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Los sistemas automáticos y virtuales se han convertido en las herramientas fundamentales en las 

áreas del análisis del discurso especializado en lenguas extranjeras; en la aplicación de 

programas y paquetes electrónicos, lo que ha impactado en la enseñanza y aprendizaje del inglés 

y que ha ido más allá mejorando el ámbito lingüístico y pedagógico. 

Hoy en día, los recursos informáticos son aspectos de enorme influencia en la vida diaria, en todas 

las disciplinas del saber humano y especialmente en la lingüística. Dentro de ella ocupan un papel 

vital los recursos lingüísticos dentro del aprendizaje del idioma inglés. 

En la actualidad, nos encontramos inmersos en la llamada «Sociedad de la Información», lo que 

ha causado un gran impacto social, cultural y económico; esto también puede tener un aspecto 

desfavorable ya que, en el ámbito educativo, especialmente con la población de la Escuela 

Nacional Preparatoria, está todavía en ciernes debido, a que los estudiantes apenas se inician en 

el uso de las telecomunicaciones, como en las mediatecas.  
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Lo que hay que tomar en cuenta para que nuestros alumnos incursionen en el terreno de la 

informática es el hecho de no descuidar el aspecto «relación humana» entre alumno-profesor y 

alumno-alumno que puede volverse impersonal y hacer que el hecho comunicativo quede limitado 

al uso de sistemas informáticos y virtuales exclusivamente. 

Por otro lado, tenemos el gran aspecto positivo de la industria del lenguaje y más concretamente 

la inteligencia lingüística, que nos proporciona programas accesibles para aprender lenguas 

extranjeras. 

Lo anterior refleja las relaciones que existen entre la lingüística y los sistemas informatizados y el 

por qué se han convertido en un gran tema. Dichos sistemas han pasado a ser herramientas 

indispensables en el área del discurso especializado en lenguas extranjeras, el que tiene 

selecciones específicas, ya sean sintácticas, léxicas o semánticas, según el área de la que se 

trate.  

Se ha producido un gran impacto con el uso de las herramientas implementadas a partir de la 

conjunción de la lingüística y la computación, en el manejo lingüístico dentro del contexto de la 

enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Los recursos de la tecnología aplicados a la lingüística abarcan una gran variedad de estudios que 

nos inducen a utilizar herramientas informáticas. Las líneas de investigación en este campo 

adquieren cada vez más importancia en cuanto a la utilización de programas de aprendizaje y 

enseñanza de idiomas extranjeros asistidos por computadora. 

Un magnífico ejemplo es el Sistema call (Computer Assisted Language Learning), especialmente 

diseñado para almacenar, traducir, interpretar, manipular y transmitir información multi o 

monolingüe. 

Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, el uso de la computadora 

contribuye a facilitar la búsqueda de la información y además favorece la actualización del 

conocimiento y de las demandas actuales relacionadas con los procesos educativos en el uso de 

las nuevas tecnologías. Esta es una verdadera aportación y un reto ante la inminente renovación 

pedagógica inherente a los nuevos retos educativos del siglo XXI. 
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Otra aportación son las aplicaciones lingüísticas que los medios tecnológicos han dado al 

proporcionar una forma diferente e interactiva de aprendizaje; la tecnología per se no es lo 

importante sino la contribución que ésta hace a la enseñanza y al aprendizaje de la lengua de que 

se trate. 

Bajo la perspectiva pedagógica, las aportaciones son aún más sorprendentes. El uso de las 

herramientas tecnológicas no sólo funciona como una práctica didáctica favorable sino que, 

además, acerca a los sujetos del proceso enseñanza-aprendizaje a un desempeño profesional 

eficiente y, por lo mismo, los prepara para enfrentarse al competitivo mundo laboral. 

Además, existen dentro del vasto mundo de la lingüística computacional gran cantidad de 

herramientas, como los diccionarios en línea –Oxford Dictionary, Collins Dictionary por mencionar 

algunos–, que poseen miles de entradas y palabras, que incluyen expresiones idiomáticas de tal 

forma que la búsqueda, la comprensión y la interpretación del texto estudiado se realizan 

rápidamente y de manera eficaz. 

En nuestros días, se da por hecho que la comprensión de lectura es una de las destrezas 

lingüísticas fundamentales. Estamos inmersos en una diversidad de sistemas de comunicación, 

donde están incluidos el discurso oral, el escrito y el cibernético dentro de nuestra sociedad. 

Es por ello que aún en los momentos actuales, en los avances en la tecnología, tenemos los 

programas interactivos, que son los idóneos para los planteles educativos, como por ejemplo 

«Inglés sin Barreras» o «Tell me more», entre otros; esto facilitará los cursos en línea tanto para 

maestros como para alumnos. 

La gran importancia que se ha concedido a la lengua inglesa hoy en día, hace que su uso sea 

esencial para todos aquellos que deseen desenvolverse en una disciplina cultural, científica o 

técnica y para satisfacer sus demandas personales, académicas, profesionales y laborales. 

Mediante la aplicación de esas herramientas, el estudiante puede recibir el mensaje de texto y 

alcanzar un nivel de conocimiento más profundo, más rápido y más crítico; siempre y cuando se 

tome en cuenta los diversos niveles de estudiantes que asisten a los planteles de la Escuela 

Nacional Preparatoria y que, en última instancia, se elaboren programas en línea adecuados a los 

tres niveles de enseñanza de cualquier lengua extranjera –básico, intermedio y avanzado–. 

 



 
 

2 ª  A N T O L O G Í A  -  R e v i s t a  D i g i t a l  d e  I d i o m a s .  41 
 

De linguis En torno a las lenguas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias consultadas: 

1. ALBA, A. (1995). Postmodernidad y Educación. México: Grupo Editorial Miguel A. Porrúa. 

2. AUEL, Jean M (1980). Los hijos de la tierra. Madrid: Editorial Océano 

3. HODSON, D. (1988). «Filosofía de la Ciencia y Educación Científica». En R. Porlán, J. E. García y P. 
Cañal (Compiladores): Constructivismo y Enseñanza de las Ciencias. Sevilla: Diada Editoras: pp. 5-21. 

4. HUTCHINSON, T. y WATERS, A. (1987). English for Specific Purposes. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

5. KRASHEN, S. (1987). Principles and Practice in Second Language Acquisition. Englewood Cliffs: 

Prentice-Hall International. 

6. LÓPEZ MORRÁS, XAVIER (2004). ¿Qué es la Lingüística Computacional o PLN? Disponible en 

<http://www.aucel.com/pln/k-es.html> [acceso 5 de mayo de 2010]. 

7. PI LAGO, BELISARIO CARLOS (2008). Vivan los cambios. Disponible en 

<http://convivenciacuba.es/content/view/133/58/> [acceso 5 de mayo de 2010]. 

8. POZO, J. I. (1989). Teorías Cognitivas del Aprendizaje. Madrid: Ediciones Morata. 

9. RICHARDS, J.C. RODGERS, T.S. (1986). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

10. WATZLAWICK, P. BAVELAS, J., JACKSON D (1996). Teoría de la Comunicación Humana. México: Herder. 





 
 

2 ª  A N T O L O G Í A  -  R e v i s t a  D i g i t a l  d e  I d i o m a s .  43 
 

De linguis En torno a las lenguas 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Revista Digital de Idiomas 
 

De linguis 
 

En torno a las lenguas 
 
 
 
 

Quinta edición 

Octubre, 2010 

  



 

44 P r o y e c t o  P A P I M E :  P E 4 0 0 7 1 0  -  D G A P A  -  U N A M  -  E N P .  

 

De linguis En torno a las lenguas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fotografía de la portada: 

Pamela Casasola Martínez 

“Mi perspectiva” 

Fotografía Ganadora del 1er Lugar del  

Concurso de Fotografía del Plantel 6 Antonio Caso” 

Febrero del 2011. 

 

  



 
 

2 ª  A N T O L O G Í A  -  R e v i s t a  D i g i t a l  d e  I d i o m a s .  45 
 

De linguis En torno a las lenguas 

 

 

 

 
 



 

46 P r o y e c t o  P A P I M E :  P E 4 0 0 7 1 0  -  D G A P A  -  U N A M  -  E N P .  

 

De linguis En torno a las lenguas 

 

Involución de la complejidad lingüística  

de los estudiantes mexicanos 

Una propuesta teórica y metodológica para el análisis del léxico 

 

Segunda parte 

Ricardo Arriaga Campos 

 

En el análisis de estos núcleos temáticos –repito: efectivos y reales– se registra el primer rasgo de 

la reducción en la composición de las estructuras que llamo conglomerados lexicosemánticos, es 

decir que los temas o núcleos temáticos predominantes son los mismos. Estos ―temas‖ o nuevos 

centros de interés que propongo tienen una frecuencia de 486 apariciones en primaria, y se 

reducen a 287 secundaria. La recurrencia temática es considerablemente reducida casi núcleo por 

núcleo: en 15 de ellos es mayor la frecuencia en primaria, en dos es semejante y sólo en dos de 

los de menor importancia (sustos y recuerdos) es mayor en secundaria; esto significa que, en 

términos gestaltianos, sus esquemas de pensamiento y conducta son más reducidos si se acepta 

que éstos están reflejados por las redes de palabras y experiencias significadas.  

Se descarta la hipótesis de posibles cambios propios de la edad, como los hormonales, los 

afectivos, etcétera, que darían lugar a otros núcleos temáticos o a modificar el orden de 

importancia y frecuencia en que éstos aparecen. Los ―temas‖ de su discurso no varían 

sustancialmente ni dirigen sus recursos lingüísticos –presumiblemente desarrollados durante tres 

años de escolaridad y de vida– a esquemas de contextos y experiencias (contextos 

experienciales) nuevos o más focalizados en su circunstancia de ―jóvenes‖, con todo lo que puede 

implicar ese cúmulo de cambios fisonómicos, psicológicos y de intereses. Los temas son los 

mismos, con pequeñas variantes, por lo cual el hecho significativo es que el léxico que los 

configura se estanca y hasta se reduce, lo mismo que sus redes léxicas y conceptuales. 

Los núcleos temáticos son, pues, los mismos y con un orden de frecuencia muy similar, sobre todo 

en los 5 de mayor frecuencia, mientras que en aquellos que no tienen la misma posición la 

variación es mínima. 
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Núcleos temáticos por orden de frecuencia 

 Primaria Secundara 

Familia 89 62 

Viajes 53 40 

Amistades 44 36 

Escuela 43 31 

Fiestas 30 20 

Accidentes 24 11 

Juegos 23 15 

Amor 23 10 

Habilidades 16 11 

Religión 13 8 

Deportes 11 9 

Muerte 9 7 

Sustos 8 9 

Enfermedades 6 3 

Naturaleza 6 6 

Reflexión 2 0 

Trabajo 2 0 

Mascotas 2 2 

Recuerdos 2 7 

 

Se encontró que los conglomerados lexicosemánticos se configuran como: Conglomerados 

Delimitados Independientes (CDI), es decir aquellos textos en que existe un solo núcleo temático 

que los recorre como asunto central; Conglomerados Múltiples (CM), que consisten en sintagmas 

que pueden estar constituidos por palabras, por frases, por oraciones de un párrafo o por párrafos 

del texto que se asocian, cada uno de esos sintagmas, con diferentes e inconexos núcleos 

temáticos; Conglomerados Secuenciales (CS), que corresponden a sintagmas que pueden estar 

constituidos por palabras, por frases, por oraciones de un párrafo o por párrafos del texto que se 

asocian con diferentes núcleos temáticos, pero concatenados. El resultado de la decodificación del 

léxico en estos tipos de esquemas revela otro rasgo de la menor complejidad de esa estructura 

lingüística, psicológica y conductual (a que alude la gestalt y que Lakoff y Johnson llaman contexto 

experiencial), lo que también para efectos de este trabajo se ha concentrado en el concepto de 

involución de la complejidad lexicosemántica: las redacciones que desarrollan un solo núcleo 

temático son más abundantes en primaria que en secundaria por un 50 por ciento más (122 

conglomerados más); a su vez, aquellas en que se dan dos, tres o cuatro núcleos temáticos 

secuenciales e interrelacionados, esto es en las que se pasa de un tema a otro, también son más 

numerosas en primaria que en secundaria: en conjunto representan 329 en primaria, contra 257 
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en secundaria, es decir superiores casi por 30 por ciento en primaria. Asimismo, el total de 

núcleos temáticos abordados en primaria es 41 por ciento superior en primaria (402 contra 285). 

En secuencia con el punto de análisis anterior, un dato más en la comprobación de la involución 

de la complejidad lingüística está representado por el número de núcleos temáticos con el cual se 

alcanza el 50 por ciento del total de núcleos abordados: se reduce de 4 en primaria a 3 en 

secundaria. No es mínima la diferencia si se considera que en 5 núcleos temáticos se registra la 

mayor concentración léxica del discurso del grupo social estudiado, por lo que es muy significativo 

que en secundaria se reduzcan un 25 por ciento (de cuatro a tres) los temas con los que se llega a 

ese 50 por ciento. En consecuencia, se comprueba que las estructuras lexicosemánticas de los 

estudiantes de primaria son más abundantes, más ricas y más complejas que las de los 

estudiantes de secundaria. 

Tras ser sometidos los verbos y sustantivos comunes más significativos en los dos niveles (reitero: 

con los que se alcanza al 50% de la producción de dichos ítems) al índice de uso o ―cálculo del 

Uso‖ (U = F x D), aunque adaptado a especificidades de ponderación (1. Ponderación en 

categorías significativas, es decir eliminando las carentes de registros o con muy pocos registros –

menos de 10–, 2. Selección de las categorías con que se llega al 50% de la densidad léxica del 

conglomerado, es decir en las que se agrupa el 50% del total de vocablos de todas las 

categorías), para  medir las relaciones de significado que se forman entre las palabras, y en el 

entendido de la comprobación estadística y estructural de que las palabras se agrupan en el texto 

por medio de relaciones asociativas, de acuerdo con un contenido temático que en el discurso se 

desglosa en el vocabulario seleccionado y organizado, se documenta cuantitativamente la 

involución que registra el ―uso‖ de la mayoría de los vocablos (verbos) en el nivel de secundaria, 

pues en 12 de ellos es superior el indicador en primaria. Y aún más, esta importante diferencia se 

matiza y se acerca en mayor medida a la realidad del denominado índice de uso al haber 

sometido los resultados a términos de porcentajes de uso, con lo que se encuentra que sigue 

predominando el nivel primaria con mayor número de vocablos (ocho) en los que el indicador de 

uso es superior. Por otro lado, las frecuencias de cada vocablo por núcleo temático evidencian 

que no existe mayor productividad o densidad en conglomerados lexicosemánticos en secundaria: 

tanto en primaria como en secundaria aquélla es superior en 5 vocablos. Y en 5 conglomerados la 

productividad léxica es semejante, aunque en 4 de esos 5 vocablos es mayor la densidad léxica 

en primaria (estar, hacer, pasar, jugar), como sucede también en la mayoría de los vocablos.  
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Igualmente en materia de sustantivos, reiterando que más de la mitad de las palabras de las 

redacciones de los escolares son sustantivos (y por representar los principales aglutinadores o 

nodos de tejidos lexicosemánticos, por su función central en ese conjunto de vocablos que puede 

ser utilizado en cualquier acción verbal y de acuerdo con necesidades específicas de 

comunicación, así como por estar fuertemente determinados por los conocimientos, las 

actividades y la educación de cada persona), se confirma la involución del léxico en el nivel 

secundaria, pues en la comparación de sus frecuencias absolutas se advierte que en general 

éstas son en la mayoría  superiores en primaria en 15 de los 26 vocablos comunes; y aplicado el 

índice de uso, se consolida la demostración de que en primaria es superior el indicador en la 

mayoría de vocablos (14). Y, como era de esperarse, tampoco en los vocablos sustantivos existe 

mayor productividad léxica o densidad  en conglomerados lexicosemánticos en secundaria. Al 

aplicar los factores de ponderación del 50% de producción y por la dispersión en categorías 

significativas, con lo que se obtiene un mejor acercamiento al peso de cada vocablo en la 

producción léxica y en el discurso, se obtiene que en 17 de los vocablos comunes es ya sea 

superior primaria o son iguales los dos niveles en la formación de conglomerados, sólo en 9 

alcanza a ser superior en secundaria,  e igualmente en cuanto la densidad léxica por 

conglomerados, sólo en 10 vocablos es superior en secundaria, mientras en 16 es superior o igual 

primaria. 

Consideraciones finales 

Mi propuesta de análisis del léxico recorre una ruta orientada a conocer seriamente y presentar 

esquemáticamente un aspecto del estado de la competencia lingüística de escolares mexicanos 

en su complejidad cognitiva, comunicativa y sociocultural; propone una metodología de análisis 

lexicosemántico que permita acercarse con efectividad a la estructura lexicomental de los 

individuos y de los grupos sociales, mediante herramientas lexicoestadísticas y una 

fundamentación teórica transdisciplinaria que conjunta elementos desde la lexicología, el análisis 

del discurso y la semántica, hasta la psicología cognoscitiva, la gestalt y la teoría de la 

complejidad, para que otros estudios y aplicaciones puedan con más bases contribuir a elevar 

dicha competencia y con ello, finalmente, ayudar a formarlos no sólo como mejores estudiantes, 

sino como mejores ―jugadores de los juegos del lenguaje‖ y como mejores ciudadanos. 

Aunque el llamado léxico mental sigue siendo un campo al que sólo podemos aproximarnos –

como a la mente humana misma–, es necesario reconocer que no opera como una lista ordenada 
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y lógica de elementos en un archivo en alguna parte del cerebro, ni debe concebirse tampoco 

como un módulo separable de la condición integral del individuo mismo, en el mismo sentido en 

que tampoco se puede entender a éste como una entidad aislada de su contexto social y de su 

entorno vital. 

En cambio, se puede recurrir a una teoría o, más humildemente, una visión de la organización 

mental del léxico que considere que dentro del sistema de la lengua, el léxico es un componente 

que está relacionado tanto con reglas lingüísticas y gramaticales, como con la significación social 

de la realidad y los derroteros de la comunicación. Esta síntesis de mi propuesta para una teoría 

holística y una metodología para el análisis semántico del léxico que considera la diversidad y 

complejidad de factores que lo determinan. Con ello se propone un análisis de las palabras que no 

termine en ellas mismas, en su detección y enumeración, sino que explore en qué de una nos 

lleva a otra y a otras en intrincadas, mutantes y en algún grado aleatorias o caóticas urdimbres, 

sino como un sistema con que –psicológica, social y culturalmente– representamos y recreamos, 

recordamos y almacenamos, tejemos y compartimos las cosas representadas, el mundo –el real y 

el interior–. Esto implica reconocer también la específica conformación lexicomental de individuos 

y grupos sociales determinados, de acuerdo con su particular estructura de vocablos y 

asociaciones semánticas en torno a los nodos, redes y conglomerados temáticos concretos que 

reflejan y determinan a la vez su experiencia del mundo. Esto es que la producción léxica, las 

habilidades discursivas y la estructura lexicomental de los individuos, en este caso de escolares 

de secundaria son objeto de estancamientos y retrocesos respecto de los de primaria, y con ello, 

no obstante haber cursado tres años más de escolaridad, su mundo real y psicológico se 

―contrae‖: los estudiantes mexicanos de educación básica involucionan en la configuración de sus 

campos o conglomerados lexicosemánticos, que reflejan y determinan a la vez tanto sus 

habilidades lingüísticas y comunicativas como su conocimiento del mundo, su capacidad de 

percepción y análisis de ese mundo, sus marcos conceptuales, sus modelos mentales y sus 

esquemas de actitudes y acciones: sus contextos experienciales. 
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THE ILLOCUTIONARY FORCE OF DORIGEN´S REFUSAL TO 

AURELIO´S PROPOSAL IN CHAUCER´S “FRANKLIN´S TALE” 

 

―There is a snake on the grass‖ is a simple sentence.  

But it has different illocutionary forces. 

 
Diane Blakemore 

 

 
By Pablo Jesús Sánchez Sánchez (CCH Naucalpan) 

& Elena Morales Ramírez (Coordinación General de Lenguas) 

 
 
Language is not only used to describe the world, but to perform a number of illocutionary acts.9 In 

other words, within the context of an act of communication, an utterance can have several 

interpretations.10 Let´s take the sentence between inverted commas appearing on the epigraph of 

this essay as an example. 

―There is a snake on the grass‖ is a sentence that can certainly be uttered to describe a picture; but 

it could also be used to warn someone to avoid a venomous snake or, oppositely, to invite a 

herpetologist to have a look at a bizarre tentacle snake. These three potential ―intentions‖ (among 

others) embedded in the same utterance is what Searle calls illocutionary force.  

These examples of illocutionary force show that words can be given a different meaning from that 

which they ―possess‖ in the linguistic system. However, variations in interpretation are not limitless 

or arbitrary. There are some restrictions.    

                                                 
9
 An illocutionary act is a technical term introduced by John L. Austin in investigations concerning what he calls 'performative' and 

'constative utterances'. According to Austin's original exposition in How to Do Things With Words, an illocutionary act is an act (1) for 

the performance of which the speaker  must make it clear to some other person that the act is performed, and (2) the performance 

of which involves the production of what Austin calls 'conventional consequences' as, e.g., rights, commitments, or obligations. For 

example, in order to successfully perform a promise the speaker must make clear to his/her audience that the promise occurs, and 

undertake an obligation to do the promised thing: hence promising is an illocutionary act in the present sense. To go deeper into the 

subject, see Austin, How to do Things with Words. 

10
 There is a difference between sentence and utterance. A sentence is a grammatical structure that has not been said. An 

utterance is a specific emission verbalized in a specific circumstance. To deepen into this distinction see Searle, Speech Acts: An 

Essay in the Philosophy of Language.     
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In Chaucer´s ―Franklin´s Tale‖, miscommunication turns out to be the rising action that introduces 

the conflict of the plot line. Such miscommunication derives from one of Dorigen´s replies to 

Aurelio´s chivalric proposal to become his lover, just after he has declared his secret love for her in 

a garden in France, while her husband, Arveragus, is in Britain seeking ―in armes worshipe and 

honour — For al his lust_ he sette in swich labour‖: 

OLD ENGLISH ORIGINAL MODERN ENGLISH VERSION 

“Aurelie,” quod she, “by hye God above, 

Yit wolde I graunte you to been youre love, 

Sin_ I you see so pitously complaine. 

320  Looke what day that endelong_ Britaine 

Ye remeve_ alle the rokkes, stoon by stoon, 

That they ne lette_ ship ne boot_ to goon. 

I saye, whan ye han maad the coost_ so clene 

Of rokkes that there nis no stoon yseene, 

325  Thanne wol I love you best of any man— 

Have heer my trouthe_—in al that evere I can. 

But in sport after that she said, "Aurelius, by the high 

God in heaven, yet would I consent to be your love, 

since I see you so piteously lamenting. Whenever that 

day comes that all along the coast of Brittany you 

remove all the rocks, stone by stone, so that they no 

longer obstruct the passage of ship or boat--I say, when 

you have made the coast so clear of rocks that there is 

no stone to be seen, then I will love you best of all 

men. Take here my pledge, in all that I can ever do." 

998 
 

This utterance can have the illocutionary force of a refusal, but it can also have the illocutionary 

force of an acceptance.   

In order to make a ―successful‖ interpretation, Austin suggests a model of analysis at three levels 

of speech acts: locutionary, illocutionary, and perlocutionary. The locutionary act has to do with 

what the speaker wants to mean. The illocutionary act has to do with what the speaker wants to 

imply. The perlocutionary act has to do with the action that the hearer carries out as a result of the 

success of the illocutionary act of the speaker. These levels of speech acts are narrowly connected 

to both the speaker´s and the hearer´s attitude. (Austin, 1975) 

Thus, first, what did Dorigen want to mean with this speech act? Perhaps, she wanted to mean 

that, under any circumstance, she would ever be Aurelio´s lover. This supposition can be 

supported on her former speech act. 

OLD ENGLISH ORIGINAL MODERN ENGLISH VERSION 

She gan to looke upon Aurelius: 

“Is this youre wil?” quod she, “and saye ye hus? 

Nevere erst,”_ quod she, “ne wiste I what ye mente. 

310  But now, Aurelie, I knowe youre entente, 

By thilke_ God that yaf me soule and lif, 

Ne shal I nevere been untrewe wif, 

In word ne werk, as fer as I have wit. 

I wol be his to whom that I am knit: 

315  Take this for final answere as of me.” 

She looked at Aurelius: "Is this your desire?" she 

said. "Is this what you wish to say? Never before 

did I know what was in your mind. But now, 

Aurelius, I know it. By that God that gave me 

breath and soul, never in word or deed shall I be 

an untrue wife. As long as I have any senses, I will 

be his to whom I am bound. Take this for my final 

answer." 987 
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Here, when Dorigen affirms that neither ―in word ne werk‖ she will ever be an ―untrewe wif‖, she 

provides linguistic evidence to support that her intention is to communicate openly to Aurelio that 

she declines his offer.    

Second, what did Dorigen want to imply with her speech act? Up to this point, it is important to 

have in mind that Dorigen has two ―hearers‖: Aurelius and the reader.  

When Dorigen says to Aurelio that she ―wolde graunte to been [his] love‖ under the condition of 

removing ―endelong Britaine […] alle rokkes, stoon by stoon,‖ and that he can have her ―trouthe‖ 

that she will ―love [him] best of any man‖, the illocutionary force of her speech act can have two 

possible interpretations.  

On the one hand, to Aurelius, Dorigen is giving her word to love him if he can make a miracle 

happen; so, in other words, she is making a promise.  On this account, it is worth mentioning that 

the notion of ―trouthe‖ (nobility, fidelity, and truth) plays a substantial part in the tale.  This is why 

Arveragus, after listening what Dorigen ―had sworn‖, compels her to stick to her pledge. 

OLD ENGLISH ORIGINAL MODERN ENGLISH VERSION 

“Ye, wif,” quod he, “lat sleepen that_ is stille. 

It may be wel paraunter_ yit today. 

Ye shul youre trouthe holden, by my fay, 

For God so wisly_ have mercy upon me, 

I hadde wel levere ystiked_ for to be, 

805  For verray love which that I to you have, 

But if _ ye sholde youre trouthe keepe and save: 

Trouthe is the hyeste thing that man may keepe.” 

"Yes, wife," he replied; "leave sleeping that which is 

quiet. It may yet be well today, by chance. You shall 

keep your pledge, by my faith! For may God so surely 

have mercy on me, for the true love I have for you I 

had far rather be stabbed to the heart, than you 

should not hold your pledge. A promise is the highest 

thing that a man may keep." [...] 1486 

 

On the other hand, to the reader, Dorigen is discouraging Aurelius by assigning him the twelve 

labours of Hercules, that is, by assigning him a task impossible to bring to completion.  

This implication is based on the context of interpretation. To Aurelius, Dorigen´s assignment is 

meaningless because he is unaware of Dorigen´s devotion to her husband; he cannot realize that, 

to her, the rocks along the coast of Britain represent a threat to her husband´s life and that, by 

asking Aurelius to make them disappear to eliminate the risk of a shipwreck, she is confirming 

herself in her belief to be faithful; but the reader is.     
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Third, what course of action did Dorigen want Aurelius to take with her speech act? In the following 

quotation there is evidence that she wanted to make him desist from his desire to possess her by 

appealing to the impossibility of the task, the foolishness of the proposal, and the dissatisfaction 

inherent to aspire having less from her than her husband.  

OLD ENGLISH ORIGINAL MODERN ENGLISH VERSION 

For wel I woot that it shal nevere bitide. 

Lat swiche folies out of youre herte slide! 

What daintee_ sholde a man han by his lif 

330  For to love another mannes wif, 

That hath hir body whan so that him liketh?” 

For I well know that shall never happen. Let such 

follies pass out of your heart. What delight should a 

man ever have to go about loving the wife of 

another man, who has her body whenever he 

wishes?" 1005 

 

However, Dorigen´s perlocutory act fails, for Aurelius decides to look for the services of a magician, 

who, for a thousand pounds, agrees to make an illusion whereby the rocks disappear and, 

eventually, claims Dorigen to fulfill her promise.  

Finally, what were Dorigen and Aurelius´ attitudes towards the so called act of speech? For her 

part, Dorigen is seriously committed to the truthfulness of her rejection in one of her speech acts, 

but is playfully committed in the other. This is explicitly stated by the narrator [the Franklin] in 

between the two Dorigen´s speech acts aimed at getting rid of Aurelius. 

OLD ENGLISH ORIGINAL MODERN ENGLISH VERSION 

[…] Take this for final answere as of me.” 

 

But after that in play thus saide she: 

“Aurelie,” quod she, “by hye God above, 

Yit wolde I graunte you to been youre love, 

Sin_ I you see so pitously complaine. 

[...] Take this for my final answer." 987 

 

But in sport after that she said, "Aurelius, by the 

high God in heaven, yet would I consent to be your 

love, since I see you so piteously lamenting.” 

 

In other words, in her serious speech act, Dorigen commits to the truthfulness of her rejection thus 

making her intention clear to Aurelius, whereas in her humorous speech act Dorigen dissociates 

from the truthfulness of her rejection to be ironic thus making her intention ambiguous to Aurelius.  

In sum, since the illocutionary force of Dorigen´s humorous speech act of refusal to prevent 

Aurelius from materializing his proposal of adultery can be, and indeed is, interpreted as a promise, 

the perlocutory act turns out to be unsuccessful from the point of view of Dorigen´s true intention, 

as can be concluded from the analysis presented in this essay, based on Austin´s three-leveled-

model of speech acts.  
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Paradoxically, it is the failure in such act of communication that introduces the conflict in the plot 

line of Chaucer´s ―Franklin´s Tale‖ thus becoming a success from the literary point of view because 

it is this phenomenon of miscommunication that makes Dorigen struggle with society, with other 

characters such as Aurelius and Arveragus, and even with herself.  
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In the last decades, there have been changes in the assumptions or beliefs about learning and 

knowledge. These new theories of learning have left out the old notion of knowledge as a simple 

copy of reality, based on just practice, repetition, and memory and have turned to new ideas that 

lead to the constructivism in which knowledge depends on the interaction between the new 

information and the individual‘s previous knowledge. It also postulates the existence of active 

processes in the construction of knowledge (cognitive theory) and the need of developing abilities 

and skills that provide the learners with the tools to promote self learning, autonomy and 

independence. 

When learning a language, the main objective is to communicate. In this way, as Rebecca Oxford 

mentions, language learning strategies contribute to the goal of communicative competence which 

requires interaction among learners using real, contextualized language. An important feature of 

language learning strategies is that they help learners participate actively in such authentic 

communication, in other words, they encourage the development of communicative competence. 

The teacher has to train the students to focus on what they do in the process of learning a new 

language, more precisely to focus on strategies for gaining language skills. 

 Oxford considers that learning a new language necessarily involves developing the four skills: 

listening, reading, speaking and writing. This will lead the learner to attain the ability to 

communicate in both spoken and written English. 

This author makes a distinction between the general concept of strategy and learning strategy. 

Strategy means ―a plan, step, or conscious step towards the achievement of an objective (Oxford, 
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1990, p.8). On the other hand, language learning strategies help learners to participate actively in 

authentic communication so they stimulate the growth of communicative competence. 

Rather than focusing students‘ attention only on learning the language, language teachers can help 

learners to think about what happens during the language learning process. 

As it has been said, the teaching-learning process is centered on the learner, on what he should 

achieve in order to be responsible for the process he is involved in. The teacher will not always be 

with the student to guide him, so the language learning strategies will give him the opportunity to 

rely more on them. This aspect emphasizes the thought that the learner is the most significant 

variable in the process of learning a language. 

However, training on the use of learning strategies is not only an activity undertaken by the 

learners, but an activity that teachers should be involved in. The role of the teacher becomes 

essential as he is the facilitator, the monitor, the guide, the motivator, the corrector and the 

designer of accurate materials to promote language learning strategies. 

Ernesto Macaro (2001), makes a distinction between learner strategies and learning strategies. 

Learner strategies are those used by learners to help with the accomplishment of all-language 

related tasks and these emphasize the idea of the learner as the active participant in the process of 

learning and learning strategies are the ones used by the learner to learn something new. He 

considers that in using this distinction, learner strategies will often subsume learning strategies. 

He also points out the fact that use of strategies in language learning is not always a conscious 

behavior. He agrees with another classification of strategies quoted from O‘Malley and Chamot. It 

consists of 4 categories: 

1. Cognitive strategies. 

2. Metacognitive strategies. 

3. Social strategies. 

4. Affective strategies. 
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Nevertheless, he says that whatever classifications exist, he agrees with the one that refers to the 

one based on the idea of a continuum. Mainly, because there is a constant overlap between 

cognitive and metacognitive strategies that makes difficult to identify what is conscious and what is 

unconscious. 

Oxford also states that there are two main categories of learning strategies: Direct and Indirect 

strategies. The direct ones are specific procedures that learners can use to internalize language. 

Meanwhile, the indirect ones support and manage language learning. 

 

 (Taken from Oxford, 1990 p.17) 

The previous diagram presents an overview of the classification of language learning strategies. 

Although these strategies overlap and support each other in a natural way, we will only focus on 

the metacognitive strategies.  
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The training on metacognitive strategies involves conscious efforts by learners to take control of 

their learning so that this training must be done in an informed way. That is to say, to teach the 

students the strategies in such an explicit way and guided manner that they can be aware of the 

relevance and utility of the strategy. However, after certain amount of practice, their use will 

become unconscious. This would be one of the final goals of training our students to work with 

them. 

The teaching of metacognitive strategies through well designed materials will help students 

become independent and responsible for their learning and at the same time they will enhance 

communicative competence. 

The students will be able to control their process of learning to become more responsible and 

autonomous and consequently they will achieve communicative competence. This is due to the 

fact that ―the metacognitive strategies help learners to regulate their own cognition and to focus, 

plan, and evaluate their progress as they move toward communicative competence, by assessing 

how they are learning and by planning for future learning task, but metacognitive self-assessment 

and planning often require reasoning, which is itself a cognitive strategy.‖ (Oxford, 1990, p.16) She 

classifies metacognitive strategies in these categories: 

 

 (Taken from Oxford 1990, p. 137) 
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According to this classification, the metacognitive strategies relate to the planning and overall 

organization of the language learning experience, and entail making choices about which other 

strategies to use in a particular situation. 

Some experts in this field define Metacognition simply as thinking about thinking. It is said that 

learners who are metacognitively aware know what to do when they don´t know what to do. This 

awareness implies the use of strategies for finding out or figuring out what they need to do. They 

think that the use of metacognitive strategies ignites one‘s thinking and can lead to a deeper 

learning and improved performance, especially among learners who are having problems. 

Understanding and controlling cognitive processes may be one of the most essential skills that 

classroom teachers can help second language learners develop. 

Moreover, some authors such as Cohen (1998) states that metacognition combines various 

reflective processes. It can be divided into five primary components:  

1. Preparing and planning for learning. 

2. Selecting and using learning strategies. 

3. Monitoring strategy use. 

4. Orchestrating various strategies. 

5. Evaluating strategy use and learning. 

In this way, teachers should model strategies for learners to be followed. 

Preparing and Planning for learning. 

Preparation and planning are important; these are metacognitive skills that can improve student 

learning. By engaging in preparation and planning in relation to a learning goal, students are 

thinking about what they need or want and how they intend to accomplish it. 

 Graham (1997) in his work, points out that the central importance of the metacognitive strategies 

is that they allow students to plan, control and evaluate their learning.  
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Selecting and using learning strategies. 

The metacognitive ability to select and use particular strategies in a given context for a specific 

purpose means that the learner can think and make conscious decisions about the learning 

process (Cohen, 1998). 

Monitoring Strategy use 

By monitoring their use of learning, students are better able to keep themselves on track to meet 

their learning goals. Once they have selected and begun to implement specific strategies, they 

need to ask themselves periodically whether or not they are still using those strategies as intended. 

Orchestrating various strategies. 

Knowing how to orchestrate the use of more than one strategy is an important metacognitive skill. 

The ability to coordinate, organize, and make associations among the various strategies available 

is a major distinction between strong and weak second language learners. 

Evaluating strategy use and learning. 

Second language learners are actively involved in metacognition when they attempt to evaluate 

what they are doing is effective or as this author states ―when learners evaluate they consider the 

outcome of a particular attempt to learn or use a strategy‖ (Anita Wended, 1991) 

Each of the five metacognitive skills interacts with the others. Researchers say that metacognition 

is not a linear process that moves from preparing and planning to evaluating. More than one 

metacognitive process may be occurring at a time during a language learning task. 

There is a need of training students to become aware of strategies and at the same time to use 

them to control their process of learning. Consequently, teachers are becoming conscious of the 

importance of strategies. Besides that, there is a considerable amount of students that have 

difficulties in attaining learning so our concern is to help them to overcome those obstacles and 

become better learners through the use of strategies. The greater awareness you have of what you 

are doing or of the processes underlying the learning you are involved in, the better the outcome. 
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En este artículo se pretende hacer un esbozo sobre las diferentes fases de desarrollo que ha 

cursado el idioma alemán a través de los siglos. Para este fin tomaré como ejemplo distintas 

versiones del Vater Unser11 (Padre Nuestro), pues en ellas se pueden apreciar con claridad las 

distintas mutaciones fonéticas que ha tenido la lengua germánica que aquí nos ocupa.  

La Völkerwanderung o migración de los pueblos germánicos a partir del s. III d.C. trajo consigo la 

diseminación de sus lenguas por Europa. Éstos, al entrar en contacto con el Imperio romano, 

adoptaron la religión cristiana, por lo que obispos germánicos como Ulfilas (Wulfilas en las lenguas 

germánicas, 311-383 aprox.), se dieron a la tarea de traducir textos cristianos del griego a su 

lengua materna. La traducción de Ulfilas12 de la de la Biblia al gótico (conocida como Codex 

Argenteus, s. IV d.C) contiene la primera versión en lengua germánica del Vater Unser. De entre 

las características de escritura de este manuscrito podemos mencionar la mezcla de runas, 

caracteres griegos y sobretodo latinos. Gracias a esta traducción se introdujeron conceptos (a 

través de neologismos y préstamos, que aparecían en el texto bíblico original, pero que en gótico 

no existían) como un intento de apropiarse lingüísticamente de nociones relacionadas con la 

religión cristiana. A continuación se reproduce la traducción al gótico del Padre Nuestro elaborada 

por Ulfilas: 

 

 

                                                 
11 El Vater Unser o Padre Nuestro es quizá la oración más importante del cristianismo. Cabe recordar que dicho rezo fue 

pronunciado en arameo por Jesús de Nazaret, pero en la Biblia aparece en griego. En el s. IV d.C. el teólogo Jerónimo la tradujo al 

latín vulgar con el fin de que el texto litúrgico pudiera ser asimilado con mayor facilidad por el vulgo. 

12 Al igual que la traducción de Jerónimo, la de Ulfilas también tenía un fin evangelizador. El obispo germánico se propuso luchar 

contra el paganismo y acercar al pueblo godo a la religión cristiana por medio de textos litúrgicos como la Biblia. 
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Atta unsar þu in himinam, weihnai namo þein. 

qimai þiudinassus þeins. Wairþai wilja þeins, 

swe in himina jah ana airþai. hlaif unsarana þana sinteinan gif uns 

himma daga. jah aflet uns þatei skulans sijaima, 

swaswe jah weis afletam þaimskulam unsaraim. 

jah ni briggais uns in fraistubnjai, ak lausei uns af þamma ubilin; 

unte þeina ist þiudangardi jah mahts jah wulþus in aiweins. Amen 

(Biblia de Wulfilas, s. IV) 

El uso del idioma gótico, la lengua germánica documentada más antigua, fue decayendo a 

mediados del siglo VI d.C. por diversos factores geográficos, políticos y religiosos hasta 

convertirse en lengua muerta, lo que permitió que predominaran otras de origen germánico como 

el alemán. Si bien el idioma alemán no es propiamente descendiente del gótico, ambos están 

estrechamente emparentados, pues son ambas lenguas germánicas que coexistieron en un 

determinado punto histórico y geográfico. Además, al estudiar la historia de la lengua y literatura 

alemana, la traducción de Ulfilas es comúnmente considerada como el primer antecedente de su 

evolución. La periodización del desarrollo del alemán es la siguiente: 

1) Alto alemán antiguo (Althochdeutsch) → 770 - 1050. 

2) Alto alemán medio (Mittelhochdeutsch) → 1050 - 1350. 

3) Nuevo alto alemán temprano (Frühneuhochdeutsch) → 1350 - 1650. 

4) Nuevo alto alemán (Neuhochdeutsch) → 1650 - actualmente. 

Es entonces a partir del s. VIII d.C. que empieza, en sentido estricto, la historia del la lengua 

alemana. Su evolución se ha visto afectada a través de los siglos por diversas mutaciones 

fonéticas (Lautverschiebungen) que han transformado las consonantes indoeuropeas, varias de 

las cuales pasaron de ser sordas y sonoras a fricativas y sordas, respectivamente. Estas 

características pueden ser claramente apreciadas en las diferentes versiones del Vater Unser en 

alemán.  
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El alto alemán antiguo o Althochdeutsch (abreviado generalmente como ahd., s. 750-1050) es 

considerado el estadio más antiguo de dicha lengua, resultado de un proceso denominado 

―segunda mutación fonética‖ o Zweite Lautverschiebung13. Las modificaciones consonánticas 

generadas en el alemán a causa de este fenómeno lingüístico constituyen la diferenciación 

definitiva entre ésta y otras lenguas germánicas como el inglés o el holandés. En otras palabras, 

es en la época del Althochdeutsch que tiene lugar la transición entre el germánico y el alto alemán 

antiguo. Las consonantes involucradas en la mutación fonética fueron las plosivas sordas p, t y k, 

que se transformaron en pf,tz y kch o en dobles fricativas ff, zz y hh.  

Durante los siglos VIII a XI la cultura en las regiones germanoparlantes estuvo concentrada en los 

monasterios, pues los frailes constituían una élite instruida en las artes de la lectura y la escritura, 

así como en lenguas antiguas. Es en monasterios como el de Fulda, Freising o St. Gallen que se 

generaban las traducciones al alemán de textos religiosos escritos en griego y latín. En la segunda 

mitad del s. VIII d.C. apareció una de las versiones más antiguas en alemán del Vater Unser y fue 

elaborado justamente por frailes de St. Gallen, como anexo del primer diccionario latín-alemán 

(Codex Abrogans).  

 
(St. Galler Paternoster, s. VIII, en alemannisch) 

                                                 
13 Se denomina ―primera mutación fonética‖ o Erste Lautverschiebung al fenómeno que tuvo lugar entre los siglos V y I a.C. y que 

derivó en la diferenciación de las lenguas germánicas antiguas con respecto al indoeuropeo. Fue Jakob Grimm quien formuló esta 

ley en 1822. 
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En esta época también podemos observar la influencia de idiomas no germánicos sobre el 

alemán, en particular del latín, principalmente en contextos como el religioso donde se 

desenvolvían los eruditos, a saber, los monjes que se encargaban de diseminar la cultura y la 

religión. Tenemos así palabras alemanas que resultan ser préstamos provenientes del latín, como 

lo son las siguientes: 

Español Latín Alto alemán antiguo Alemán moderno 

claustro claustrum Kloster Kloster 

monje monachus munih Mönch 

cruz crucem kruzi Kreuz 

escuela scola scuola Schule 

tinta tinkta tinkta Tinte 

escribir scribere scriban schreiben 

tabla, lámina tabula tavala Tafel 

carta breve briaf Brief 

  

Si seguimos avanzando en la línea del tiempo nos encontraremos con la etapa del 

Mittelhochdeutsch (mhd.) o alto alemán medio. Es la época de grandes obras de la literatura 

alemana como las del Minnesang, poemas compuestos por los llamados ―trovadores germanos‖. 

Quien haya leído en idioma original a poetas como Walther von der Vogelweide o a Wolfram von 

Eschenbach podrá darse cuenta de que este estadio de la lengua alemana presenta 

características muy particulares y marcadas diferencias con respecto del Althochdeutsch. La 

transformación fonética de la etapa anterior siguió teniendo lugar después del s. XI. Las 

modificaciones consonánticas fundamentales serían, por ejemplo, que la h al principio de una 

palabra desaparece ante ciertas consonantes; en otros casos, la z intervocálica se convierte en s 

(bezzer→besser). Hay infinidad de cambios de un estadio de la lengua a otra y no todos pueden 

mostrarse con el Vater Unser, excepto quizá los más evidentes. Un claro ejemplo de ello son las 

vocales con acento circunflejo, signo característico del mhd., y que indica el alargamiento de 

vocal. También se observan otras modificaciones en el plano ortográfico como son el reemplazo 

de f por v (Fater→Vater) y de uu por w (uuerde uuilo diin→Dîn wille werde), aunque la 

pronunciación permanece invariable: 
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Got vater unser, dâ du bist in dem himelrîche gewaltic alles des dir ist,  

geheiliget sô werde dîn nam, zuo müeze uns komen das rîche dîn.  

Dîn wille werde dem gelîch hie ûf der erde als in den himeln, das gewer unsich,  

nu gip uns unser tegelîch brôt und swes wir dar nâch dürftic sîn.  

Vergip uns allen sament unser schulde, alsô du wilt, daz wir durch dîne hulde vergeben,  

der wir ie genâmen dekeinen schaden, swei grôz er sî: vor sünden kor sô mache  

uns vrî und loese uns ouch von allem übele. Âmen 

(Vaterunser en Mittelhochdeutsch) 

En gótico y alto alemán antiguo existían terminaciones que se le agregaban a los sustantivos para 

determinar el caso, por ejemplo, si estaban en dativo o genitivo. En medio alto alemán estas 

desinencias nominales desaparecen para dar paso a un uso más intenso de los artículos; en éstos 

últimos es donde recaería ahora la marca de caso. Es decir, si comparamos el Vater Unser de St. 

Gallen y una versión datada del s. XIII encontramos lo siguiente: 

 

Ahd. Mhd. 

f (Fater) v (Vater) 

Þ (Þu) d (dû) 

p (pist) b (bist) 

uu (uuilo) w (wille) 

in himinam 
(desinencia de dativo  
sin uso de artículos) 

in dem himel 
(uso de artículo con marca de caso 

dativo, sin desinencia nominal) 
 

La traducción de la Biblia realizada por el clérigo Martín Lutero, quien fuera el impulsor de la 

Reforma protestante, inaugura la era del nuevo alto alemán. Se traduce la Biblia nuevamente con 
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un fin evangelizador y esta traducción tiene otra vez consecuencias decisivas sobre el desarrollo 

de la lengua. Si bien hasta el día de hoy existe un variado mosaico de dialectos, la lengua utilizada 

por Lutero contribuyó al nacimiento de un idioma que se ha convertido en nacional a través de los 

siglos. Gracias a la invención de la imprenta pudo diseminarse esta variante por todo el territorio 

germanoparlante, constituyéndose también como lengua literaria.  

Cabe recalcar que la mutación fonética de las dos etapas pasadas continuó aún en ésta pero ya 

de manera cada vez mucho más sutil. Es importante enfatizar que, como resultado de esto, el 

salto entre el idioma de Lutero y el alemán moderno no es tan drástico como en épocas anteriores.  

El principal tipo de mutación que se dio ya no fue tanto en el terreno de las consonantes sino en el 

de las vocales, que tuvo efecto principalmente en los aspectos prosódicos de la lengua. Los 

fenómenos más importantes fueron el de la monoptongación (conversión de los diptongos ie, uo y 

üe en los monoptongos ie/[ī], u/[ū] y ü/[y], respectivamente); el alargamiento de la sílaba tónica; y 

la diptongación (conversión de las vocales largas î, û y iu/[y] en los diptongos ei, au y eu/äu). Es 

en esta época cuando se empieza a fijar la pronunciación, principalmente de los diptongos, como 

la conocemos actualmente, así como la utilización de los artículos que llevan las marcas de caso.  

Mittelhochdeutsch (aprox. 1300) 

vater unser der da bist in den himeln. 

geheiliget wert din name. 

zuo kom din rieh. 

din wille gewerde in der erden als in dem 
himele. 

unser tegelich brot gip uns hiute. 

unt vergip uns unser schulde, als wir 
vergeben unseren schuldigern. 

unt enleite uns nit in bekorunge, 

sunder verloese uns von übele. amen. 

 

Frühneuhochdeutsch (Lutero: 1546) 

Vnser vater ynn dem hymel. 

Deyn name sey heylig. 

Deyn reych kome. 

Deyn wille geschehe auff erden wie ynn 
dem hymele. 

Vnser teglich brott gib vnns heutt, 

vnd vergib vns vnsere schulde, wie wyr 
vnsemn schuldigern vergeben, 

vnnd füre vnns nitt ynn Versuchung, 

sondern erlose vns von dem vbel, 

denn deyn ist das reych, vnd die krafft, 
vnnd die herlickeyt in ewickeyt. Amen. 
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Mittelhochdeutsch Frühneuhochdeutsch Neuhochdeutsch 

dîn deyn dein 

hiute heutt heute 

ûf auff auf 
 

Lutero realizó su traducción directamente del griego, motivo por el cual en su primera versión 

aparece aún el orden sintáctico de dicha lengua, aunque después se propuso depurar su trabajo, 

por lo que en su texto ulterior (que es el que se expone en la tabla incluida previamente) se puede 

apreciar un orden de los elementos en la oración al estilo germánico. En la frase alemana los 

adjetivos posesivos se anteponen al sustantivo: Vater (sustantivo: padre) Unser (adjetivo posesivo: 

nuestro) se convierte entonces en Unser Vater.  

A continuación se anexa una tabla que contiene el primer verso del rezo que me propuse analizar 

a lo largo de este trabajo y en donde se presenta resumidamente la forma en la que ha 

evolucionado la lengua alemana a través de sus diferentes etapas14: 

 

                                                 
14 A lo largo del tiempo han existido una cantidad enorme de ejemplos del Vater Unser en alemán. Si hacemos un análisis 

diacrónico de dichas versiones, encontraremos las variaciones que se han mencionado a lo largo de este trabajo y que 

corresponden al desarrollo de la lengua alemana a través de los siglos. Sin embargo, también se puede establecer el análisis 

desde el punto de vista sincrónico, esto es, existen diferentes versiones correspondientes a épocas similares pero a diferentes 

dialectos como el Allemanisch (alemánico), el Altsächsisch (antiguo sajón), el Fränkisch (franco), etc. La tabla anteriormente 

expuesta es producto del trabajo del lingüista Mirko Hochmuth de la Universidad de Berlín (2004: 17) y en ella expone un inventario 

de las palabras – y sus transformaciones – que aparecen en el primer verso del Vater Unser. La tabla habrá de leerse desde las 

columnas externas hacia el centro, tal como lo indican las flechas, pues la columna marcada en amarillo representa una versión en 

Neuhochdeutsch (nuevo alto alemán), mientras que las columnas ubicadas al exterior corresponden a los estadios más antiguos de 

la lengua alemana. El autor propone este tipo de lectura, pues su análisis incluye dos variantes del alemán que en su desarrollo 

han decantado en lo que hoy conocemos como Hochdeutsch o alemán estándar. Una de ellas es la que se lee de izquierda hacia el 

centro, mientras que la otra se lee de derecha hacia el centro.  
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Como podemos observar, esta tabla nos proporciona un panorama general de los cambios que ha 

sufrido la lengua a lo largo del tiempo, así como las distintas versiones contemporáneas que 

existen del mismo rezo. En resumen podría decirse que hay elementos sintácticos que en algunos 

ejemplos no aparecen, uno de los cuales podría ser el pronombre relativo der -que en la tabla se 

ubica a lo largo de toda la tercera línea-, el cual sólo aparece en tres de las nueve versiones 

ofrecidas15. Asimismo, podemos advertir el cambio ortográfico gradual de f por v (Fater vs. Vater), 

la fijación de utilizar mayúsculas para los sustantivos y la marca de caso indicada ya no como 

desinencia sustantival, sino como declinación -tan característica del alemán actual- en los 

determinantes (in himele/himile/himilon vs. in dem himmel/im Himmel).  

En conclusión, podemos rescatar lo importantes que han sido las traducciones de la Biblia en el 

contexto evolutivo del alemán, pues las más destacadas han inaugurado las distintas etapas de 

desarrollo de esta lengua. En ellas se puede observar, en mayor o menor medida, la influencia 

que han tenido el latín y el griego en distintos niveles lingüísticos como el sintáctico y el léxico. Por 

un lado, son evidentes los aportes del griego en las etapas tempranas del alemán no sólo 

mediante nuevos conceptos y palabras, sino también por su sintaxis que, en el caso del Vater 

Unser, corresponde más a la helénica que a la germánica. Por otro lado, también muchos 

vocablos fueron tomados del latín, así como tiempos verbales que en alemán antes no existían. El 

alemán que hoy conocemos es, entonces, el resultado de todo un proceso evolutivo al cual están 

sujetas todas las lenguas vivas, por lo cual resulta muy interesante conocer todas estas 

transformaciones que han derivado en la lengua alemana que actualmente conocemos y 

aprendemos y que después transmitimos a nuestros alumnos. 

  

                                                 
15 Vater unser (du bist) inn dem himel /Padre nuestro (estás) en el cielo vs. Vater Unser du der bist mi Himmel/Padre nuestro que 

estás en el cielo. Traducción propia. 
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Algunas ideas para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la lengua inglesa en el Plantel 6 “Antonio 

Caso” de la Escuela Nacional Preparatoria”  

 

 
María Ernestina Yolanda Reyes Bernabé 

Plantel 6 “Antonio Caso” 

Colegio de Inglés. 

 

 La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como siempre, sigue preocupada 

por el rumbo que la educación toma desde sus bases. El cómo se enseña el inglés no es una 

excepción. Al inicio del rectorado del Dr. Narro se sintió como una fuerte crítica, constructiva, lo 

que él afirmó respecto a la enseñanza del inglés en la Escuela Nacional Preparatoria (ENP). 

Como egresado de la misma, se reconoce que habla con conocimiento de causa. Además, con el 

apoyo que él ha concedido al bachillerato de la UNAM, tanto a la ENP como a la Escuela Nacional 

del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), respecto a la enseñanza del inglés, se acepta que 

sus críticas son auténticas muestras de un innegable interés en mejorar la enseñanza en todo el 

ámbito educativo en general, y el del inglés en particular. 

 El hecho de que tanto el CCH como la ENP cuenten ahora con a)laboratorios de idiomas y 

mediatecas con tecnología de punta; b)profesores de inglés que se actualizan en Estados Unidos 

para mejorar su conocimiento de la lengua y metodología; y c)becas para alumnos de Inglés de IV, 

con un nivel menor en el manejo de éste que el resto de sus compañeros, que viajan a Estados 

Unidos a tomar cursos para mejorar sus conocimientos de esta lengua, claramente da testimonio 

que el Dr. Narro no sólo está preocupado por la enseñanza del inglés sino que aporta los medios 

para el mejoramiento de la misma. 

 Lo mismo se puede decir respecto a la situación didáctica en otras disciplinas ya que 

también se está dando mucha importancia al manejo de recursos técnicos en la impartición de 

clases. Esto se lleva a cabo mediante los diferentes cursos para docentes acerca de las 

Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC), por ejemplo los Cursos Taller de Aplicación y 
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Seguimiento de estrategias de aprendizaje con uso de TIC, los Diplomados de Aplicaciones de las 

TIC en la enseñanza, entre otros, que la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico 

(DGSCA) está impartiendo tanto a nivel bachillerato como profesional. 

 La Universidad está interesada en mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en todas 

sus dependencias. Ahora corresponde a los profesores del bachillerato retribuir. Los profesores 

podemos aportar y apoyar de varias maneras para que estos propósitos fructifiquen. Una forma de 

lograr esto es, principalmente, a través de la exploración e identificación de las TIC más 

adecuadas para la enseñanza del inglés. Aunado a lo anterior, es de suma importancia que los 

profesores llevemos a cabo acciones, como las siguientes: 

 Cerrar filas y trabajar en equipo. Debemos dialogar y llegar a acuerdos sobre la manera 

más conveniente de desempeñar nuestra labor académica, si realmente estamos 

interesados en que los alumnos aprendan.  

 Aplicar un buen examen diagnóstico para que cada grupo se divida por nivel de 

conocimientos de inglés y no por apellidos. De esta manera se lograría tener grupos 

homogéneos y obtener un mejor avance. 

 Conocer los resultados del examen diagnóstico la primera semana de clases para que los 

profesores estemos enterados del nivel real de conocimientos de los alumnos y para no 

asumir que los alumnos llegan sin conocimiento previo de la lengua. 

 Apoyar al profesorado en esta nueva forma de trabajo, y, de ser posible, tener un buen 

manejo de las TIC para poder ser un buen guía. Esto corresponde al coordinador del 

colegio. 

 Llegar a un acuerdo con los profesores de Inglés IV respecto a las herramientas TIC más 

adecuadas para la enseñanza de esta asignatura, ya que posiblemente se quiera 

implementar esta nueva forma de trabajo únicamente para este nivel puesto que los 

alumnos de hoy en día conocen mejor las TIC que algunos de nosotros, por lo que se 

puede trabajar de la misma manera con los alumnos de V y de VI año.  

 Acordar con dichos profesores la forma en la que se van a implementar las herramientas. 

 Solicitar apoyo a las autoridades del Plantel, especialmente con los recursos digitales.  

 Formar equipos de profesores para implementar el uso de las TIC para Inglés IV, V y VI, si 

se opta por trabajar de esta manera en los tres Programas de Inglés. 

 Trabajar con las TIC en IV año desarrollando el tema ―Talk about weather in an English 

speaking country‖, para lo cual se tendría que: 
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 1° dividir al grupo de 25 a 30 alumnos en subgrupos de 3 ó 4 integrantes. 

2° asignar la tarea la cual implica reciclar o repasar las Unidades 5, 8 y 10 debido a que está 

pensada para finales del año escolar, a manera de repaso, y esperando que para esas fechas los 

alumnos ya tengan un mejor manejo de la lengua extranjera, en sus diferentes formas, así como 

de las TIC puesto que llevan la materia de Informática. 

3° tener como objetivo que los alumnos: 

 reciclen el uso del presente simple para referirse a generalizaciones de ubicación y 

clima, (Unidades 5 y 8); 

 practiquen vocabulario referente al clima (Unidad 8); 

 practiquen el uso del pasado simple, tanto en verbos regulares como irregulares, 

(Unidad 10); 

 leer en sitios de Internet sugeridos por el profesor u otros que ellos seleccionen 

acerca de la ubicación y el clima, así como un poco de antecedentes históricos 

respecto al porque se habla la lengua inglesa en el país escogido (Unidades 5, 8, 

10). (Captura de información útil en USB). 

 redacten una cuartilla en Word con la información pertinente al tema a exponer, 

para que el profesor lo lea y regrese corregido.  

 expongan en inglés, utilizando un power point, la información encontrada que 

describe la ubicación, el clima, y algo de antecedentes históricos que expliquen la 

razón por la que en dicho país se habla inglés. 

 elaboren un ―periódico mural‖ en power point para exhibirlo en el Plantel 6 durante 

la ―Exposición de trabajos académicos‖ del Colegio de Inglés, generalmente la 

última semana de abril. 

 Se percaten que hay más de cuatro países de habla inglesa, y que éstos se 

encuentran en los cinco continentes. (Aspecto cultura)  

 Para iniciar este proyecto, se podría hacer de tal manera que, por ejemplo, los alumnos de 

IV año:  
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1° tuvieran la oportunidad de comunicarse y colaborar con compañeros de diferentes grupos del 

mismo año y del mismo plantel,  

2° pudiesen colaborar y comunicarse con los de VI año, para ampliar sus puntos de vista y 

apropiarse de diferentes formas de ver y de solucionar problemas,  

3° posteriormente, y si el alumnado se encontrase interesado, el ―proyecto‖ podría ampliarse para 

que nuestros estudiantes hicieran contacto con estudiantes pares alrededor del mundo.  

4° para dar realce, los profesores, sobre todo aquellos que atienden a alumnos de un nivel de 

conocimiento de inglés más avanzado (que pueden ser alumnos de IV, V o VI año), podrían entrar 

al Proyecto/Programa ALIANZA GLOBAL con el fin de que nuestr@s alumn@s puedan ingresar a 

―un mundo sin fronteras, donde personas de todas las razas, culturas y ambientes educativos 

puedan aprender juntos mediante intercambios productivos y educativos‖ (Discipio, 2008:3). 

 En una tarea efectuada a finales del año pasado, nos percatamos que nuestros alumnos 

trabajaron motivados, gustosos y en equipo con diversas herramientas de la web. Ojalá que 

también los diferentes profesores de varias asignaturas pudiéramos trabajar en equipo y en forma 

colaborativa. 

Sería un gran logro para nuestra Universidad que en la Escuela Nacional Preparatoria los 

profesores trabajásemos en equipo y en forma colaborativa, y ya no en la forma en que se ha 

hecho durante 150 años sino en una forma acorde con el siglo XXI. Todos saldríamos ganando. 
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Las Lenguas Europeas y No Indoeuropeas  

 

 Arely Ivonne López Soto 
Plantel 4 “Vidal Castañeda y Nájera” 

Colegio de Inglés 
 

 

Las lenguas son estudiadas por los lingüistas, antropólogos, sociólogos, historiadores, 

arqueólogos, todos ellos para obtener información de acuerdo a su campo de estudio. 

 

La pregunta es ¿cuántas lenguas hay?, la pregunta no es mala sino la respuesta, un 

aproximado es de 5000. La distribución de estas lenguas se encuentran por todo el mundo y todas 

ellas son clasificadas; algunas de ellas son lenguas vivas y otras a punto de desaparecer.  

 

     Las lenguas que existen, son las que provienen de otras; y se van separando unas de otras. 

Las investigaciones que se han hecho acerca del origen de la primera lengua han tomado muchas 

búsquedas. En esas averiguaciones encontramos que surge el primer homo sapiens en África. 

Después esta especie se fue distribuyendo en pequeños grupos y después se convirtieron en 

pueblos que tenían su propia lengua. Empiezan a recorrer el mundo primero por el medio oriente, 

después Asia, Australia, Europa hasta llegar a América.  

 

      En busca de la lengua madre, lo que se ha hecho es hacer la comparación entre las lenguas 

para saber sus similitudes. Se ha dicho que la lengua más antigua es la de la familia 16dene-

caucasica. 

  

      Debido a esta distribución del homo sapiens, su lengua fue cambiando y originando otras. 

Actualmente las lenguas son clasificadas por sus similitudes y por su ubicación geográfica (ver 

figura 1). 
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 Pertenece al grupo sino-tibetano, al que pertenece el chino. 
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A continuación se verá la clasificación de las lenguas europeas, divididas en grupos. 

1 Indo-iranio. Es esta familia se encuentran las lenguas extendidas en Afganistán, Pakistán, India, Nepal, Bangladés, 

y Sri Lanka. Ejemplos de éstas son: hindú, urdú, bengalí, romaní (lengua de los gitanos). El sánscrito es uno de los 

más importantes. 

2 Armenio. En esta familia encontramos al armenio, el cual se origina en las montañas del Cáucaso cerca del mar 

negro. 

3 Hélenico. Esta rama se compone principalmente del griego. 

4. Albanés. Encontramos el albanés en Albania, Bosnia-Herzegovina y Grecia. El albanés se encuentra compuesto 

de dos 
17

dialectos: guego y tosco. 

5. Itálicas. Éstas, pertenecen a las que conocemos como lenguas romances que son las descendientes del latín: 

español, portugués, francés, italiano, rumano, provenzal, catalán, gallego y sardo. 

6. Germanas. Las lenguas germánicas que encontramos en esta clasificación son las siguientes: alemán, holandés, 

sueco, danés, noruego, yiddish, afrikaans, e islandés. 

7. Báltica-eslava. Aquí, se tiene que, para el caso de las lenguas bálticas se encuentran la lituana y la letona, 

mientras que, para las eslavas tenemos la lengua rusa, ucraniana, checoslovaca, polaca, húngara y serbocroata. 

8. Célticas. En esta familia encontramos el galés, irlandés, bretón y córnico. 

 

 

Figura 1. Localización geográfica de las lenguas indo-europeas. 

 

                                                 
17

 Dialecto: es una variante lingüística, un ejemplo es el español que tiene variantes como el español de España, el español de 

Venezuela y español de México y por consiguiente un mismo objeto es llamado de diferente forma en cada lugar, ejemplo de 

computadora: Conmutador, ordenador. 
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9. Hitita. Es una de las últimas ramas descubiertas, esta lengua se habla en Anatolia y Turquía. 

10. Tocario. Descubrimiento reciente en China suroccidental. Esta lengua se ha descubierto recientemente en China. 

 

     Para que las lenguas se clasificaran en europeas o llamadas también indoeuropeas, se 

tuvieron que analizar y comparar; encontrando sus similitudes. A continuación, se muestra un 

cuadro comparativo realizado por Enrique Bernárdez (1999: 83) (ver tabla 1). 

 

Tabla 1. Cuadro comparativo de las lenguas europeas. 

                         YO TU NOMBRE DOS 

Germánico Ik Þu namo Twe 

Báltico Aš Tu emmens Du 

Eslavo Azû Ty ime Dûo 

Celta Mé Tú ainm Dó 

Latín Ego Tu nomen Duo 

Griego Ego Su onoma Duo 

Armenio Es Du anun Erku 

Albanés --- Ti émën Dy 

18Sánscrito Ahám Tuvám naman Duv 

Tocario --- Twe ñem Wi 

Hitita Uk --- laman Twi 

 

     Después de conocer las lenguas europeas, ahora se deben presentar las lenguas no 

indoeuropeas. Se les llaman así porque al estudiarlas y compararlas con otras leguas no se 

encuentran similitudes de acuerdo al protocolo realizado con las europeas. 

Las lenguas no indoeuropeas también se clasifican por grupos que se muestran a continuación. 

1. Altaica. En este grupo se encuentra el turco, tungusico  y mongol. 

2. Afro-asiática. En éstas, se encuentran: la lengua árabe de Arabia y Mesopotamia, lenguas etíopes, desde Etiopia 

hacia el norte y entorno al Sahara. Aquí se encuentran clasificadas la lenguas camíticas como el copto (egipcio) y el 

somalí 

3. Kechumaram. Éstas, se descubrieron en Los Andes en Sudamérica. 

4. Niger- kordofán. Se hablan principalmente en el centro de África de costa a costa y hacia el sur. 

5. Nilo-sahariana. Lenguas habladas en el sur de Sudán y centro-este de África. 

                                                 
18

 Pertenece al grupo indo-iranio, aunque se duda de su originalidad. 
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6. Semita. Se encuentran el hebreo, el árabe, akkadhio y elamita. 

7. Sino-tibetano. Grupo de lenguas que se hablan en China, Tibet y Burma, incluyendo al Mandarín. 

8. Sumerio. Ésta, es monosilábica y no tiene ninguna similitud con ninguna otra lengua.  

9. Uralico. Familia de lenguas que incluyen principalmente el fino-ugrico y samoyedico. 

10. Uto- azteca. Grupos de lenguas encontradas en el Norte y Centro de América. 

 

 

     En los últimos años se ha buscado la lengua madre de todas estas lenguas. Se han realizado 

estudios con una parte de ADN, llamado mitocondrial; en la Universidad de Berkeley en Estados 

unidos con 147 personas en 1987 y dio como resultado que todos procedemos de una mujer 

africana. Se tiene la idea de que encontrando los orígenes del hombre, será mucho más fácil 

encontrar la primera lengua. El último estudio realizado fue el año pasado 2008 en Astoria, 

Queens en  Nueva York con 193 voluntarios en donde se tomaron muestras de sangre tomada de 

las mejillas de diferentes nacionalidades. Cuatro años antes, Spencer Wells y colaboradores de 

National Geographic y del grupo de IBM del proyecto de genografia, se encontraban recolectando 

las mismas muestras pero con grupos indígenas. El resultado de todo esto fue que se tomaron 

cuatro participantes de los cuales son los más representativos del estudio realizado. Los  cuatro 

participantes provienen de África y se muestra cómo llegaron hasta donde están a través de sus 

ancestros. El punto más importante aquí, es saber cuál es lengua madre de todas las lenguas que 

existen. Si los primeros pobladores provienen de África, y se dice que la lengua más antigua es la 

dene-caucasica que pertenece al grupo 19sino-tibetano al igual que el chino, entonces tenemos 

que recordar que el homo sapiens se comunicaba a través de las pinturas rupestres, sonidos no 

articulados y señales de humo y fuego. De aquí, se puede decir que después de empezar a 

emigrar, partiendo de África, pasando al Medio Oriente, después por el sur de Asia, Australia, 

Europa y finalmente América; evolucionando crearon su propia lengua la cual también tuvo 

evolución, cambiando de acuerdo a las nuevas convenciones sociales y a las propias 

comunidades. El siguiente mapa muestra los resultados que tuvieron los investigadores de sus 

cuatro personas más representativas (ver figura 2). Cada color marca el origen de la persona y 

como fue emigrando, los colores van indicando este procedimiento al igual que las flechas. 
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 Grupo de lenguas habladas en China, Tibet y Burma. 
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Taken from National Geographic magazine  

Figura 2. Mapa donde se muestra como fue emigrando la humanidad. 

      A continuación, se mostrará a las cuatro personas más representativas en el estudio (ver 

figura 3). Es posible apreciar su origen y su recorrido hasta la actualidad. Se puede observar el 

mapa y a los personajes ya que los colores que se utilizan con ellos van indicando su procedencia, 

a través de la cual se puede apreciar que fue un excelente trabajo 

 

Taken from National Geographic magazine 

Figura 3. Diagrama donde se muestra la procedencia de los cuatro casos de estudio. 
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Finalmente, se concluye que no existe un ‗gen del lenguaje‘ y que nuestros ancestros tenían una o 

varias lenguas. Cuando los grupos emigraban se separaban y las lenguas lo hacían de la misma 

forma. También se puede decir que los pueblos pudieron alejarse tanto y regresar a su mismo 

lugar, encontrando una evolución en su lengua; de esta forma, se asemejan la anterior con la 

nueva y más tarde se crea otra lengua. El otro caso que se presentó, fue el de los pueblos que 

nunca regresaron a su lugar de origen, creando su propio idioma y de ahí otras lenguas y así 

sucesivamente. 

 

     Lo más importante, es conocer nuestra lengua, cuidarla y hacer que no desparezca como otras 

ya lo han hecho. Ver la importancia que tiene el aprendizaje de otras lenguas y sus dificultades. 

Por consiguiente, se puede comprender por qué algunas son más difíciles ó fáciles de aprender 

por el grupo de familia al que pertenecen. 
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El Uso del Comic para la Práctica de Producción Escrita en la 

Enseñanza de una Lengua Extranjera 

 

Claudia Luz Morales Brieño 

Plantel 6 “Antonio Caso” 

Colegio de Inglés 

 
El uso de cómics en la enseñanza de lenguas extranjeras constituye una herramienta pedagógica 

tanto atractiva como creativa para los alumnos gracias a la combinación de elementos visuales -

imagen y movimiento- que estimulan el desarrollo de habilidades productivas (escritura) y 

receptivas (lectura). 

 

El cómic ayuda a afrontar las dificultades de los alumnos en el aprendizaje de idiomas, ya que  

permite plantear actividades que promuevan la retención, la capacidad de controlar la atención y la 

libre expresión de ideas. De acuerdo con Bianchi y Farello (1997): 

  

El comic resulta de interés desde el punto de vista psicopedagógico debido, entre otras 

razones, a que la presencia de distintos códigos permite que no se subordine únicamente a 

la competencia alfabética la posibilidad de captar y producir significado y a que la creación 

de dicho significado compartido implica y motiva más, sobre todo, al lector principiante. 

 

Una de las problemáticas más relevantes en el contexto de la formación pedagógica de los  

profesores de idiomas es la escasa exposición a la lengua meta a la que tengan acceso sus 

alumnos. La limitada cantidad de horas con las que se cuenta para la ejercitación de las destrezas 

tiende a producir una deficiencia considerable en el proceso de desarrollo de las habilidades. 

Cada una de estas destrezas necesita estrategias específicas para ser abordadas de acuerdo con 

los objetivos propuestos; por ello casi nunca se llegan a desarrollar a cabalidad de manera 

exitosa. Asimismo, las tareas encomendadas por el profesor (que se realizan dentro o fuera del 

aula), generalmente, quedan relegadas a una revisión rápida, pues tampoco se cuenta con tiempo 

suficiente para entregar al estudiante una adecuada corrección de errores. 
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Las habilidades lingüísticas de producción y comprensión oral son las que predominan en los 

ambientes presenciales en tanto que la destreza escrita se ve disminuida, pues enseñar y 

aprender a escribir, sobre todo en un idioma distinto al propio, requiere tiempo y dedicación, lo que 

no siempre puede darse con el trabajo en el aula. Por otro lado, cuando se trabaja en contextos 

virtuales, la habilidad oral se ve debilitada ya que las tecnologías que existen hoy en día para 

practicarla no cuentan con bases metodológicas sólidas para su óptimo desarrollo. Debido a estas 

razones, el enseñar las habilidades dentro de un contexto de un modelo metodológico que mezcle 

ambos ambientes (enseñanza presencial y no presencial, a distancia), sustentado en las 

metodologías de enseñanza de lenguas basada en tareas y el aprendizaje cooperativo, puede 

facilitar un equilibrio en el desarrollo de las distintas destrezas necesarias para la adquisición de 

una lengua. 

 

En cuanto a la escritura, existen muchas teorías relevantes sobre esta habilidad, la cual podemos 

conceptualizar como una habilidad específica que ayuda al escritor a aterrizar sus pensamientos 

en palabras de forma significativa e interactuar mentalmente con el mensaje emitido. 

 

Desarrollar en los alumnos procesos de escritura significa hacer uso de herramientas que les 

ayuden de manera óptima a alcanzar los objetivos propuestos. En general, existe cierta reticencia 

por parte de los alumnos a escribir. Muchas veces la habilidad de escritura se deja como tarea  y 

pocas veces se hace énfasis en enseñar a los alumnos  el proceso que la habilidad contempla. 

Por ello, escribir a través de cómics permitiría que la tarea de escribir fuese menos tediosa y 

monótona y, por otro lado, presentaría la habilidad de una manera atractiva, novedosa y creativa. 

Como señala Huizenga (1990): 

 

Basic organizational skills and modes of communication should be taught at a very early 

stage in the nonnative student’s writing career; it need not to be postponed, as it traditionally 

has been, until students have a firm grasp of grammar  at the sentence level. It is very 

important that writing assignments offer control at this level, but at the same time, they must 

provide creative outlets.  
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Esta actividad de elaborar cómics puede implicar el uso de herramientas de la red, partiendo del 

cómputo educativo y sus implicaciones en el aula. Dichas herramientas tecnológicas ayudan a los 

alumnos a hacer uso de la lengua para la comunicación y la interacción entre los hablantes. Lo 

cual permite emplear los procesos  que conllevan la propia habilidad. 

 

Para llevar dicha práctica, proponemos utilizar el software ToonDoo, el cual es una herramienta 

para crear tiras cómicas. ToonDoo fue concebido para dar cabida a nuevas formas de expresión 

para quienes no saben dibujar. Este software permite crear tiras cómicas a partir de una pantalla 

en donde se incorporan segmentos para ingresar escenarios de las tiras cómicas, añadir 

personajes y texto.  

 

 

 

Para utilizar este software se requiere ingresar al sitio http://www.toondoo.com/, al abrirse la 

página se selecciona la pestaña Tools, se desplegará un listado del cual hay que elegir la pestaña 

ToonDoo Maker. Para lograr el acceso a la misma hay que registrarse proporcionando un correo 

electrónico, un nombre de usuario y una contraseña, mediante los cuales se ingresa al software 

sin necesidad de descargarse en el disco duro de la computadora, simplemente basta estar 

conectado a internet.  

 

En cuanto a la navegación dentro del software, es muy sencillo para el usuario: dentro de la 

pantalla de inicio se pueden ver los íconos de las herramientas contenidas en el sitio, cuenta con 

un  menú lateral, tabuladores en la parte superior y ventanas con nombres que resultan claros 

para el usuario acerca de las funciones de las cuales dispone el programa.  

 

Una vez dentro del programa se visualizarán dos pantallas sobrepuestas; en la que se encuentra 

al frente se presenta la posibilidad de elegir el número de layouts o viñetas que queremos 

compongan nuestra tira cómica. 

 

 

http://www.toondoo.com/
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Después de seleccionar el número de viñetas se cerrará dicha pantalla automáticamente y 

podremos acceder a la principal del programa. La pantalla principal se integra de un recuadro en 

la parte media, donde se añadirán tanto las imágenes como el texto a la tira cómica mediante una 

barra con diferentes íconos en los cuales se puede encontrar todo tipo de imágenes que están 

clasificadas por temas. En la parte inferior de la pantalla  hay otra barra que contiene recuadros 

con íconos a partir de los cuales se pueden modificar las imágenes que fueron añadidas a la 

pantalla principal. 

 

 

La página contiene una serie de pestañas con herramientas que permitirán el diseño de la tira 

cómica: 
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1) La pestaña de Main Menu, desde donde creamos un archivo nuevo,  guardamos y damos 

nombre al archivo. 2) Con la segunda pestaña elegimos los personajes, los cuales pueden ser 

personas, animales o incluso monstruos, que vienen en diferentes tamaños y posturas. 3) En la 

tercera pestaña seleccionamos los escenarios: casas, ciudades, campos, avenidas, carreteras, 

etc. 4) En la cuarta elegimos imágenes de accesorios y utensilios. 5) En la quinta pestaña añadir 

burbujas de texto, con diferentes formatos, así como ciertas expresiones e interjecciones. El 

programa cuenta con un alfabeto universal que permite redactar texto en cualquier idioma. 6) En la 

siguiente pestaña se pueden elegir personajes masculinos en diferentes posturas modificables. 7) 

En la siguente viene un archivo de imágenes especiales. 8) Podemos encontrar un clipart con 

infinidad de imágenes de todos tipos. 9) Finalmente el ícono de ―mis galerías‖ permite ingresar a 

los archivos de imagen de la computadora y fotos.  De lado derecho en el extremo se observa el 

recuadro de búsqueda acompañado por una lupa, con lo cual queda clara la función del mismo. 

En la barra de íconos de la parte inferior de la pantalla, podemos observar 1) un ícono de 

herramientas, 2) diez íconos diferentes, con los cuales se pueden hacer modificaciones a las 

imágenes en cuanto a tamaño y postura: agrandar, clonar, cambiar simetría, rotar a la izquierda o 

la derecha, mover objetos hacia delante o hacia atrás, borrar objetos, cambiar el diseño de la 

imagen automáticamente, modificar emociones de los personajes y su postura. 3) Con los 

siguientes cuatro íconos se pueden cambiar las características de los personajes como la postura, 

las emociones y colores más detalladamente. 4) Finalmente aparecen cuatro íconos más, con el 

primero se puede dibujar libremente, Doodler; después aparece Traitr con el cual se pueden crear 

personajes en donde se elige desde la forma del cuerpo, el género y todas las señas particulares 

de los mismos. A continuación aparece el ícono ImagineR, desde el cual se pueden añadir otros 

editores de imagen o archivos de la computadora. Por último un ícono con una caja de regalo y un 

signo de interrogación que implica sorpresa e invita al usuario a esperar las nuevas herramientas 

del sitio que están por llegar. 

 

Para trabajar con el programa Ton Doo en la práctica de la producción escrita se recomienda 

utilizar el software así como una hoja de planeación de la tira cómica y una hoja de evaluación: 
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Programa para cómic: 

http://www.toondoo.com/createToon.do?param=openFullWindow 

Hoja de planeación 

http://www.readwritethink.org/lesson_images/lesson223/cómic-strip-prewtg.pdf 

Rúbrica de evaluación del cómic: 

http://students.umf.maine.edu/~martink2/Product%20Rubric.pdf 

 

Es importante llevar a cabo el proceso de escritura antes de utilizar el software,  ya que 

únicamente se trata de una herramienta para hacer más dinámica la práctica de la producción 

escrita, pero sin duda es más importante el contenido y la forma del texto.  

 

ToonDoo puede resultar atractivo de usarse para una de las habilidades más difíciles de trabajar 

en el salón de clase: la expresión escrita, ya que implica todo un proceso que va desde la 

planeación y contextualización del tema hasta el uso correcto de la lengua meta. Cuando se 

propone acompañar este tipo de actividades de un software interactivo y sencillo de usar como es 

el ToonDoo, se promueve no solamente la práctica de la lengua extranjera, sino que se plantea un 

reto que implica el uso de la creatividad, el trabajo colaborativo y la posibilidad de compartir los 

proyectos finales, lo cual puede resultar benéfico para la autoestima de nuestros alumnos. 

 

  

Getting

ideas

Focusing on 
a main idea

Supporting 
the main 

idea
Drafting Revising Editing

Writing 
a final 
draft

http://www.toondoo.com/createToon.do?param=openFullWindow
http://www.readwritethink.org/lesson_images/lesson223/comic-strip-prewtg.pdf
http://students.umf.maine.edu/~martink2/Product%20Rubric.pdf
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Este software ofrece la posibilidad de uso no solamente para la enseñanza de habilidades de 

escritura en inglés: por sus características, puede ser utilizado en cualquier idioma y casi para 

cualquier contenido educativo. De hecho, en la misma página donde se encuentra el software 

existe una liga que contiene una serie de historietas ya hechas por docentes de todas partes del 

mundo, las cuales fueron creadas para enseñar contenidos sobre distintas áreas de conocimiento. 

Es posible utilizar el software  para que los alumnos creen materiales o bien para que los docentes 

los hagan y los utilicen para sus presentaciones en clase. Además se pueden recopilar los cómics 

creados por todos los alumnos y el programa permite hacer un libro digital al que los alumnos 

pueden tener acceso desde la red y sirve como un portafolio de evidencias. Para los alumnos es 

gratificante  y motivador  ver sus trabajos publicados en Internet. Como se puede observar, la 

herramienta del uso de cómics, constituye una más de todas la posibilidades que nos brindan las 

nuevas tecnologías, sólo basta con probarlas para conocer su efectividad. 

 

A fin de mostrar la utilidad de esta herramienta en la enseñanza del inglés, anexo un plan de clase 

que recurre a la elaboración de cómics con el software que aquí sugerimos como herramienta 

para alcanzar los objetivos de producción escrita. 
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A proposal to teach the 3rd person singular of the Simple 

Present tense to describe routines   
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As teachers we sometimes notice that some grammar features are difficult for our students. With 

the communicative approach, grammar is often taught together with other aspects of the language 

(pronunciation, vocabulary, etc.). In this article we consider Bill VanPatten‘s ideas concerning the 

importance of input as a first stage of grammar instruction and propose a way to teach the 3rd 

person singular of the Simple Present tense.   

 

After revising some studies concerning the present simple made by different authors, we can say 

that this structure may be used for conveying different meanings. For instance, with the present 

simple we may express: 

 Habitual actions (Thomson and Martinet, 1980:145; Quirk, 1974:85), for example:  They go 
to school from Monday to Friday20. 

 Performative narration of demonstration (Langacker, 2001:21): I fold the paper in four 
and I trim the edges. 

 Punctual actions (Langacker, 2001:26): I wake up at quarter to five. 

 Instantaneous present (Quirk, 1974:85): In a stage direction: The actress enters the stage. 

 Future events (Langacker, 2001:30): The train leaves at 11 pm. 

 Past events (historical present and photo captions) (Schiffrin,1995:82): Shakespeare is 
born in Stratford-upon-Avon. 

 

As we can see, the use of the Simple Present tense for describing routines may seem easy to 

understand and teach. However, some problems come to light when we use this tense for real 

communication purposes. This may be, among other things, due to the fact that apart from having 

                                                 
20

 The examples  in this article are ours.  
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several uses, the Simple Present may refer to the three different temporal tenses: present, future 

and the past too. 

 

We are certain nowadays the discussion about grammar in SLT classrooms is not to teach or not 

to teach it, but it is about how to teach it. This article is a proposal for answering this question. We 

present an idea on how the Simple Present tense third person singular to describe routines can be 

taught. The suggestions are mostly based on VanPatten‘s Guidelines for developing structured 

input activities.  

According to VanPatten, the instruction of grammar should be as follows (VanPatten, 1995:99): 

 

Figure taken from Van Patten (1995: 99) 

 

In other words, the instruction should be first at the level of input. At this stage, the activities should 

be designed in such a way that students attend to the target grammatical item while paying 

attention to the meaning. Here, they do not produce, but only process the item. In the diagram 

above, we understand by intake the raw data that learners use to construct their systems [...]; a 

reduced sometimes slightly altered set of input data (VanPatten, 1995:94), which is the result of 

“filtering” the message in various ways (idem, 1994:94). Thus, the focused practice should be one 

which favors the processing mechanisms, i.e. those which help students establish the connection 
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between form and meaning from the linguistic data in the input for the purpose of constructing a 

linguistic system (idem, 1995:96). According to VanPatten, output should be the last stage of the 

process. However, this does not imply students cannot shift from input to output stages and vice 

versa in a single class.  

 

Besides, he emphasizes the necessity of reversing one of the hypothesis he has about the learning 

process:  

Learners prefer processing lexical items to processing grammatical items for semantic 

information (VanPatten, 1995:100). 

 

We assume that is the reason why some of our students tend to forget to use the ―s‖ when they are 

learning to conjugate and use the Simple Present in third person. When students are trying to learn 

to describe other person‘s routines, for example, they systematically forget the ―s‖ for s/he subjects. 

This is probably due to the kind of input we give students. We normally give them a lexical item, 

usually a time adverb (every day, week, etc), that competes with the morphological item (the final 

―s‖) for the student‘s attention.  

 

To solve this problem, English teachers could base their teaching on VanPatten‘s principles for the 

construction of structured input activities, which are: 

 

 Present one thing at a time. 

 

Activity. Do you think Chicharito Hernández does these activities as part of his routine? 

Write “Y” for “yes” or “N” for “No”. 

 

Chicharito (Little Pea) gets up at 5. _________ 

He takes breakfast at 5:30.  _________ 

He plays soccer 7 hours.   _________ 

He takes a shower.    _________ 
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As you can notice, in the previous exercise we did not include any lexical item that competes with 

the target grammatical item for the students‘ attention. This way we cope with VanPatten‘s first 

hypothesis: they are exposed only to the structure we want them to intake. 

 

 Keep meaning in focus. 

 

Activity. Think of an important person for you and complete the paragraph with real 

information about her/him. 

My _______________ (brother/father/girlfriend/ boyfriend/etc) gets up at ______.  

S/he takes breakfast at _______. 

S/he goes to _________ (school/work) at _________.  

S/he returns home at _______.  

She has lunch at ______.  

She goes to bed at ________.   

 

In this exercise, meaning lies on two aspects of the activity. On one hand, students have to think of 

a person that is important for them, which is per se meaningful; they also have to give real 

information about that person, which is also very significant. 

 

 Move from sentences to connected discourse. 

After a series of activities at the sentence level as the ones previously mentioned, the following 

activity can be presented to students: 

Activity.  Listen to the following narration about “Chicharito” Hernández, the famous soccer 

player. 

 

The tapescript of the listening would be as follows: 

“He comes to early training every day and he is one of the last to leave. He gets strength in 

the gymnasium because he needs to work on that. After a victory, Hernandez keeps the 

English giants on course for a third successive League Cup.” 
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The next exercise students would do is: 

Activity. Now, read and listen to the narration. Say if the following statements about 

Hernandez are true or false.  

Hernandez arrives late to trainings.   _____ 

He finishes trainings late.      _____ 

Hernandez works out in the gym.    _____ 

He gets strength in the field.     _____ 

Hernandez contributes to his team‘s victories.   _____ 

 

 Use both oral and written input. 

As you can notice, in the activity above the students are first exposed to audible input, but in the 

activity that follows, they are subjected to both, visual and audible input. By doing so, teachers are 

attending the different styles of learning their students may have. 

 

 Have the learner to do something with the input. 

In all the activities we have proposed in this article, students have to do something with it. 

However, what they do is something different than producing the target structure as this is part of a 

later stage. We know we sometimes encounter students who are eager to produce the language, 

but teachers should make emphasis on the necessity of giving them enough input in the 

appropriate way so that what they produce is grammatically correct and acceptable in terms of real 

communication.  

 

 Keep the processing strategies in mind. 

When designing activities for the classroom use, teachers should be conscious of the strategies 

students use to process language. One of them is VanPatten‘s hypothesis about the competition 

between the lexical and grammatical items for the students‘ attention. As you can notice, in all the 

activities proposed here, this aspect was carefully avoided. We also tried to include short input 

sentences as we also believe in this way students increase their attention. Besides, long and 

complex explanations are not necessary if teachers simplify the input they present to students. 
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Conclusions 

Teachers of a second language should be conscious of the different functions a single grammatical 

structure can express. In our article, the Simple Present tense can express different functions, for 

example, historical present, punctual actions, etc. 

Thus, we can choose the correct input to design the activities to be used in the classroom. This 

way, we can be sure our students are focusing their attention on the target grammatical structures 

as well as on the function being taught at that time and the context in which it appears. If we do so, 

we can expect the accurate production of our students in the correct context. 
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EPISTEMIC LUCK AND METAPHYSICAL WIT IN JOHN 

DONNE´S “A VALEDICTION: FORBIDDING MOURNING” 

AN APPRECIATION OF SUCH POEM TAKING INTO CONSIDERATION TWO RELATED WORKS: T. S.  

ELIOT´S APPROVING ESSAY “THE METAPHYSICAL POETS” AND SAMUEL JOHNSON´S  

DISAPPROVING ESSAY ON THE LIFE OF “COWLEY” 

 

¿Cuán accesible, por medio de la introspección, tiene que ser un aspecto fenoménico de  

nuestra vida mental para ser cualitativo? […] Si se muriera el placer, ¿el placer seguiría  

estando presente aunque, tristemente, sin ser apreciado? 

Dennet 

 

By Margarita Medina Ortega 

Pablo Jesús Sánchez Sánchez 

Colegio de Ciencias y Humanidades y 

Coordinación General de Lenguas 

Colegio de Inglés 

 

Epistemic luck21 is a concept associated with accident (Morillo, 1984), chance (Harper, 1996)  and 

control (Statman, 1991). So, undergoing an avalanche, buying a lottery ticket with the winning 

numbers, or discovering a treasure are events that can occur because of good luck or bad luck, as 

long as somebody´s life is affected by them. According to Unger, there are three varieties of 

epistemic luck: the truthfulness of the proposition; the agent´s capability of knowledge, and the 

accidentality of existence at the time of existence. (1968) 

Unger´s first variety of epistemic luck will be used in this essay to evaluate the presence of 

metaphysical wit in Donne‘s poem ―A Valediction: Forbidding Mourning‖, estimating both Johnson 

and Eliot´s positions at the end of the evaluative analysis.22 

                                                 
21

 Epistemic luck is the hypothetical situation in which an agent gains knowledge even though that knowledge has come about in a 
way that has, in some sense to be specified, involved luck in some significant measure. To deepen into the concept, refer to 
Pritchard, D. (2002).  ―Virtue Epistemology and Epistemic Luck.‖ 
 
22

 An analysis based on Unger´s second and third variety of epistemic luck would be excessively extensive since it incorporates 
three different points of view: philosophic, pragmatic and semiotic.    
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As regards the first category of epistemic luck, the truthfulness of the proposition, Unger suggests 

judging the accidentality or chance of the event, and the presence or absence of the agent´s 

control over the event.  

In order to carry out this estimation, the historical context of the emission will be briefly described, 

the receiver of the poem will be authenticated, and the objective of the poem, from both, a 

communicative and a literary point of view, will be established. Besides, the concept of 

metaphysical wit will be defined.  

According to Parker (1975), it is likely that John Donne  had written this poem in 1611 for his wife, 

Ann  Donne, who was sick and pregnant at the time, and who had protested for being left behind 

when her husband began a European Tour.   

If this historical context is true, the ideal communicative receiver of this poem would have been Ann 

Donne, and the objective of the poem would have been both, to flatter her and to persuade her to 

remain serene and faithful during John Donne´s absence. (Cavanaugh, 1999) However, the 

probability that Ann Donne was the subject that Donne was bearing in mind when he wrote a poem 

that some critics consider the most transcendent within the context of metaphysical poetry is very 

low. (Sparke, 2002) 

The literary complexity of the conceit23 and discourse complexity of the argumentation in ―A 

valediction: Forbidding Mourning‖, make it reasonable to assume that Donne hoped his ideal or 

model reader24 to be able to understand the organization of the poem and to ensemble the codes 

to assign contents to the expressions that he used. 

At the minimal level, Donne expected his ideal reader to decipher his linguistic code, to evaluate 

his argumentation, and to appreciate his literary style, which does not mean that the text is closed 

or ―immoderately open to every possible interpretation‖, but, conversely, that the reader must be 

intellectually and culturally equipped in order to make his personal response reechoed by others, 

which means that the text is open. (Eco, 1979)      

                                                 
23

 According to Preminger, a conceit, advocating an origin which is specifically intellectual rather than sensuous, juxtaposes a 
number of dissimilar images to establish a ‗marked discord in mood‘, resulting in the device functioning as a vehicle to allow 
numerous interpretations or readings. (1996: 148) 
 
24

 There is a distinction between the actual reader or addressee and the ideal or model reader. On the one hand, the addressee is 
the reader at the end of the chain of any pragmatic process of communication. On the other hand, the model reader is the abstract 
reader capable of identifying the existence of codes and subcodes, and the variety of sociocultural circumstances in which the 
message is emitted. To expand information on the topic, examine Umberto Eco´s Introduction in The Role of the Reader.  3-43 
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Thus, a model reader of ―A Valediction: Forbidding Mourning‖ must be aware of the notion of 

conceit, understood as an extended metaphor, and must be able to restructure Donne´s poem on 

the basis of this notion.  On this account, the poem could be divided into four parts: 

 A comparison between virtuous dying  men whispering to their souls to leave their bodies 

and two lovers saying goodbye before a journey; 

As virtuous men pass mildly away, 

And whisper to their souls to go […] 

 

So let us melt, and make no noise, 

No tear-floods, nor sigh-tempests move, 

'Twere profanation of our joys 

To tell the laity our love. 

 

 A comparison between the effects of some natural phenomena and the characteristics a 

mature love relationship; 

Moving of th' earth brings harms and fears, 

Men reckon what it did, and meant, 

But trepidation of the spheres, 

Though greater far, is innocent. 

 

Dull sublunary lovers' love 

-Whose soul is sense- cannot admit 

Absence, because it doth remove 

Those things which elemented it. 

 

 A comparison between the properties of a lovers´ love while separating and the properties of 

a precious metal while expanding; 

Our two souls therefore, which are one, 

Though I must go, endure not yet 

A breach, but an expansion, 

Like gold to aery thinness beat. 
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 A comparison between a couple that separates and a compass that opens. 

If they be two, they are two so 

As stiff twin compasses are two, 

Thy soul, the fix'd foot, makes no show 

To move, but doth, if th' other do. 

 

[…] 

 

Such wilt thou be to me, who must, 

Like th' other foot, obliquely run, 

Thy firmness makes my circle just, 

And makes me end where I begun. 

 

By articulating the set of metaphors of this conceit, Donne shows that there might be a strong 

spiritual union behind a period of physical separation.  

The conceit was extensively used in the seventeenth century and is commonly associated with 

metaphysical poems. As a poetic technique, the conceit was used to appeal to the imaginative 

sensitivity of the reader by means of evocative paradoxes. (Preminger, 1996)  

Discourse conceit is seen as a characteristic of mental wit, which, on the basis of Preminger‘s 

vision, has a positive or, at least, a neutral connotation. Notwithstanding, Samuel Johnson‘s 

perception of ―wit‖ is negative. To him, the metaphysical poets are neither poets nor ―wits‖ and 

those who think so are wrong. 

Those, however, who deny them to be poets, allow them to be wits. Dryden confesses of himself and his 

contemporaries, that they fall below Donne in wit; but maintains, that they surpass him in poetry. 

Johnson argues that, if Pope´s definition of wit is right, then the metaphysical poets are wrong. 

If wit be well described by Pope, as being "that which has been often thought, but was never before so 

well expressed," they certainly never attained, nor ever sought it; for they endeavoured to be singular in 

their thoughts, and were careless of their diction. 
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And, if Pope´s definition of wit is wrong, the metaphysical poets are wrong any way because they 

are neither natural nor precise and because looking for unnatural, artificial, unfair thoughts makes 

readers feel bad-tempered. 

If, by a more noble and more adequate conception, that be considered as wit which is, at once, natural 

and new, that which, though not obvious, is, upon its first production, acknowledged to be just; if it be that, 

which he that never found it, wonders how he missed; to wit of this kind the metaphysical poets have 

seldom risen. Their thoughts are often new, but seldom natural; they are not obvious, but neither are they 

just; and the reader, far from wondering that he missed them, wonders more frequently by what 

perverseness of industry they were ever found. 

For his part, Eliot considers that it is difficult to define what metaphysical poetry is, which poets fall 

into this category and which of their verses are truly metaphysical. 

Not only is it extremely difficult to define metaphysical poetry, but difficult to decide what poets practice it 

and in which of their verses. 

And, particularly about Donne´s poetry, Eliot affirms that his use of conceit, unlike other 

metaphysical poets´, seems to develop figures of speech to the furthest stage of ingenuity.   

It is difficult to find any precise use of metaphor, simile, or other conceit, which is common to all the poets 

and at the same time important enough as an element of style to isolate these poets as a group. Donne, 

and often Cowley, employ a device which is sometimes considered characteristically 'metaphysical'; the 

elaboration (contrasted with the condensation) of a figure of speech to the furthest stage to which 

ingenuity can carry it. Thus Cowley develops the commonplace comparison of the world to a chess-board 

through long stanzas (To Destiny), and Donne, with more grace, in A Valediction, the comparison of two 

lovers to a pair of compasses. 

According to Eliot, Johnson himself, as a poet, was somewhat metaphysical: 

[…] if we are to judge of styles of poetry by their abuse, enough examples may be found in Cleveland to 

justify Johnson's condemnation. But a degree of heterogeneity of material compelled into unity by the 

operation of the poet's mind is omnipresent in poetry. […] we may find it in some of the best lines of 

Johnson himself (The Vanity of Human Wishes) […] where the effect is due to a contrast of ideas, 

different in degree but the same in principle, as that which Johnson mildly reprehended. 
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Eliot holds that Johnson is a limited critic and that he fails to define metaphysical poetry by its 

faults; so he suggests using the opposite method. 

If so shrewd and sensitive (though so limited) a critic as Johnson failed to define metaphysical poetry by 

its faults, it is worth while to inquire whether we may not have more success by adopting the opposite 

method: by assuming that the poets of the seventeenth century (up to the Revolution) were the direct and 

normal development of the precedent age; and, without prejudicing their case by the adjective 

'metaphysical', consider whether their virtue was not something permanently valuable, which subsequently 

disappeared, but ought not to have disappeared. 

In Eliot´s opinion, some erudite poets can incorporate erudition into sensibility. 

Even if we except also Jonson and Chapman, these two were notably erudite, and were notably men who 

incorporated their erudition into their sensibility: their mode of feeling was directly and freshly altered by 

their reading and thought. 

Eliot establishes a difference between the intellectual and the reflective poet: 

 […] it is the difference between the intellectual poet and the reflective poet. Tennyson and Browning are 

poets, and they think; but they do not feel their thought as immediately as the odour of a rose. A thought 

to Donne was an experience; it modified his sensibility. 

From Eliot´s point of view, there is more resemblance between the seventeenth century poets with 

Dante than with their Elizabethan predecessors. 

The poets of the seventeenth century, the successors of the dramatists of the sixteenth, possessed a 

mechanism of sensibility which could devour any kind of experience. They are simple, artificial, difficult, or 

fantastic, as their predecessors were; no less nor more than Dante, Guido Cavalcanti, Guinicelli, or Cino. 

Eliot believed that as the English language improved (e.g. Dryden and Milton), the feelings became 

―cruder‖ (i.e. Andrew Marvel´s ―To His Coy Mistress‖): 

The language went on and in some respects improved; the best verse of Collins, Gray, Johnson, and 

even Goldsmith satisfies some of our fastidious demands better than that of Donne or Marvell or King. But 

while the language became more refined, the feeling became more crude. The feeling, the sensibility, 

expressed in the Country Churchyard (to say nothing of Tennyson and Browning) is cruder than that in the 

Coy Mistress. 
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Eliot assures that metaphysical poets would have been classified otherwise, if poetic standards 

had sprung from them and not applied to them by the Romantics:   

[…] what would have been the fate of the 'metaphysical' had the current of poetry descended in a direct 

line from them, as it descended in a direct line to them? They would not, certainly, be classified as 

metaphysical. The possible interests of a poet are unlimited; the more intelligent he is the better; the more 

intelligent he is the more likely that he will have interests: our only condition is that he turn them into 

poetry, and not merely meditate on them poetically. 

Moreover, Eliot thinks that metaphysical poets tried to verbalize states of mind and feelings:  

The poets in question have, like other poets, various faults. But they were, at best, engaged in the task of 

trying to find the verbal equivalent for states of mind and feeling. And this means both that they are more 

mature, and that they were better than later poets of certainly not less literary ability. 

Eliot proposes that metaphysical poets should be judged on the basis of the role their poetry has 

played in literature and not on the basis of Johnson´s point of view because they are not more 

―metaphysical‖ than other poets. 

May we not conclude, then, that Donne, Crashaw, Vaughan, Herbert and Lord Herbert, Marvell, King, 

Cowley at his best, are in the direct current of English poetry, and that their faults should be reprimanded 

by this standard rather than coddled by antiquarian affection ? They have been enough praised in terms 

which are implicit limitations because they are 'metaphysical' or 'witty', 'quaint' or 'obscure', though at their 

best they have not these attributes more than other serious poets. 

Finally, Eliot concludes that Johnson´s canon of taste was very high and that Donne was not the 

poet he had in mind in his condemnation. 

On the other hand we must not reject the criticism of Johnson (a dangerous person to disagree with) 

without having mastered it, without having assimilated the Johnsonian canons of taste. In reading the 

celebrated passage in his essay on Cowley we must remember that by wit he clearly means something 

more serious than we usually mean today; in his criticism of their versification we must remember in what 

a narrow discipline he was trained, but also how well trained; we must remember that Johnson tortures 

chiefly the chief offenders, Cowley and Cleveland. 

Eliot´s more positive attitude, and stronger, more objective and better organized argumentation is 

far more effective that Johnson´s, who has a pompous tone, exhibits a condemning attitude and 

manages to use insulting assertions when criticizing the metaphysical poets.  
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Eliot´s conclusions about Johnson´s high standard of taste as well as about the possibility that the 

meaning of the word ―wit‖ had had a different meaning to Johnson than to twentieth century 

readers are visionary, considering that his essay was written in 1921. What Johnson means and 

implies by witticism to allude one the main characteristics of metaphysical poetry is beyond the 

scope of cultural and social vortex of time and space and is closer to a negative connotation than 

to a neutral denotation of conceit. 

In contrast to Johnson´s criticism on metaphysical poetry about the detachment of the writer from 

the experience that brings the poem into existence, historically, Donne´s ―A Valediction: Forbidding 

Mourning‖ is originated in the feeling of the writer and is aimed at sensitizing an actual addressee, 

Ann Donne, and at making an infinitude of model readers gain knowledge at different levels 

through a process of reception in which a propositional variation of epistemic luck might be 

involved.  

Such model readers must possess a threshold of encyclopedic competence that allows them not 

only to react critically to the power of argumentation and to respond sensitively to the richness of 

the metaphorical imagery, but also to develop a certain amount of esthetic competence that ends 

up with a personal interpretation. 
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Uso de las TIC en el Salón de Clases 

 

 
Marsella Robles Mier y Terán 

Plantel 1 “Gabino Barreda” 

Colegio de Inglés 

 

Desde hace varios años, la enseñanza tradicional del inglés en el salón de clases ha ido 

evolucionando. Se ha ido cambiando el pizarrón y el gis, por el pizarrón blanco y el marcador, las 

grabadoras, por los Ipods; se han incorporado las lap tops y los proyectores. Inmersos en esta era 

de la información y la comunicación, los profesores debemos avanzar al ritmo de las nuevas 

tecnologías, tenemos que irnos preparando para continuar enseñando nuestras asignaturas de 

manera más atractiva para nuestros alumnos y más acorde con los tiempos. Como lo afirma 

Área
25

 (2009:1): 

―Los tiempos están cambiado de forma acelerada y tanto los docentes 

como los estudiantes somos conscientes de que la escuela no puede 

seguir dando la espalda a las nuevas formas culturales, de comunicación, 

de difusión y acceso a la información que generan las tecnologías digitales‖. 

El cambio debe darse, no únicamente en el área de los idiomas, sino en todas las asignaturas. 

De esta manera, hemos ido pasando del uso elemental de un sitio sencillo como puede ser el 

Writeboard, a los blogs, wikis, nings, google sites, google docs, para llegar a las aulas virtuales 

que propone el programa de Habitat Puma, implementado por la Universidad Nacional Autónoma 

de México. 

La Universidad, siempre a la vanguardia para dotar a los alumnos y preparar a los profesores con 

la tecnología de la nueva era, se ha propuesto capacitar a los profesores, tanto del bachillerato 

como de las licenciaturas, para que, al momento de enseñar la asignatura al alumno, el docente lo 

introduzca en el uso de las herramientas digitales para que el estudiante las utilice en su propio 

aprendizaje. Esta no es una tarea fácil. El camino es largo y sinuoso, sin embargo, nadie ha dicho 

que el camino a la excelencia sea fácil. No sólo se requiere de la voluntad y dedicación del 

                                                 
25

 Área, M. (2009: 1). 
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profesor, sino también de los espacios y herramientas necesarias para que se lleve a cabo este 

tipo de enseñanza, y se utilice de la mejor manera posible: bien planeada y sea la mejor opción de 

aprendizaje, adecuada para cada situación. 

Cada vez más vemos en el entorno social y familiar el uso de celulares, computadoras, correos 

electrónicos, redes sociales, videojuegos, chats; por el contrario, ahora observamos que es menor 

el uso de libros o materiales impresos. Es por eso que los expertos desean que se incorporen 

nuevas formas de alfabetización al sistema educativo. Ahora la propuesta que se está tratando de 

implementar por parte de la UNAM, por medio de estos cursos y diplomados en las TIC, es una 

enseñanza mixta, llamada por algunos autores blended learning o b-learning. Como su nombre lo 

indica, es una mezcla de la enseñanza presencial y la realizada a través de los canales 

electrónicos o digitales (conocida como e-learning). Para alcanzar este tipo de enseñanza, se 

deben realizar muchos cambios, entre los que se puede mencionar el nivel Institucional y de los 

roles de profesores y alumnos.  

CAMBIOS EN EL PAPEL DEL PROFESOR. 

El papel del profesor de bachillerato consiste en cerciorarse de que, más allá de los contenidos de 

cada asignatura, los alumnos desarrollen sus habilidades de cómputo, y en decidir en qué 

momento es útil un recurso o una actividad, de manera que la herramienta tecnológica sirva de 

apoyo a la enseñanza del contenido académico al tiempo que se vuelve significativo su uso. Esto 

quiere decir, poner un conocimiento en más de un registro de representación: los alumnos ya no 

sólo escriben en sus cuadernos y estudian con libros, ahora tienen una oportunidad de interactuar 

y ser partícipes de su propia educación bajo la guía del profesor. En este sentido, el docente, 

además de ser guía o facilitador, deberá también desarrollar en sus alumnos las habilidades 

digitales. 

Es importante ver que, a nivel de la Escuela Nacional Preparatoria, se han visto cambios, como es 

el impulso a las mediatecas y los laboratorios multimedia. A nivel de profesores, el cambio se ha 

dado por medio de la capacitación del docente, primeramente para asumir su nuevo papel, que se 

modificará, como lo menciona Salinas (1998): 
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―La actitud de los educadores ante la innovación constituye uno de 

los factores más importantes de dicha innovación. La colaboración 

del docente se hace decisiva, pues, para la renovación pedagógica 

que supone la integración de las TIC en el campo de la educación. 

Por ello, es necesaria una reflexión y una toma de conciencia de la 

trascendencia de la innovación técnica en la enseñanza. A su vez, se 

impone, también, una labor de formación y motivación del profesorado‖. 

 

Es por esa situación que muchos profesores ya están tomando el diplomado de Aplicaciones de 

las TIC para la enseñanza, lugar en el cual, al tiempo que se están capacitando para saber 

manejar adecuadamente las herramientas digitales, puedan saber cuáles serán las mejores para 

el logro sustantivo de los objetivos del programa, y reflexionar acerca de este nuevo rol. 

CAMBIOS EN EL PAPEL DEL ALUMNO. 

En el caso del cambio en la manera de actuar de los alumnos, ellos ya ingresan con muchas 

herramientas digitales, sin embargo, en lo que los profesores deben incidir, es en instrumentar las 

acciones educativas referentes al uso, selección, utilización y organización de la información, para 

preparar al alumno a formar parte de la sociedad de la información. El apoyo y la orientación que 

recibirá en cada situación, así como la diferente disponibilidad tecnológica, son elementos 

cruciales en la explotación de las TIC para actividades de formación en esta nueva situación; pero, 

en cualquier caso, se requiere flexibilidad para pasar de ser un alumno presencial a uno digital. 

MODELOS DE B-LEARNING 

De acuerdo con la Universidad de Penn State, puede haber tres modelos de b-learning: El 

Complementario, este modelo conserva la estructura básica del curso y usos tradicionales y los 

recursos tecnológicos para complementar las clases y los libros de texto. Incorpora la tecnología 

en el enfoque instruccional del curso, pero no altera su estructura fundamental. Los estudiantes 

pueden ser requeridos para completar las lecturas o actividades en línea, o participar en sesiones 

de laboratorio. Sin embargo, no hay una reducción en su tiempo de reunión en clase bajo este 

modelo Complementario. El de Sustitución o Reemplazo, reduce el número de reuniones en 

clase con actividades en línea. Finalmente, el modelo Emporio, elimina todas las sesiones de 

clase y las sustituye por un centro de recursos de aprendizaje. Este centro de recursos, por lo 
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general un laboratorio de computadoras, ofrece acceso a los materiales del curso en línea, 

además de contar con asistencia y orientación. 

PROPUESTA DE B-LEARNING 

De acuerdo con los diferentes modelos, vemos que el modelo Complementario es el que se 

adapta mejor a lo que deseamos en la Escuela Nacional Preparatoria, en el sentido de que no se 

reducirían las tres horas presenciales y se contaría con las herramientas digitales. 

Es importante tomar en consideración aspectos muy importantes del e-learning. A través del 

lenguaje verbal y de signos experimentamos sensibilidad (responsiveness) y a través del lenguaje 

en uso con otros somos más sensibles26. Esta interacción con el otro se basa en la teoría de 

Vigotsky de que todo aprendizaje está socialmente mediado y que el lenguaje es una herramienta 

esencial del desarrollo. Una cualidad durable y esencial de la computadora es la sensibilidad 

(responsiveness), debido a que estamos primordialmente y psicológicamente predispuestos para 

responder a nuestro entorno y a la pantalla. ¿Qué dice esta evolución acerca de nuestra 

respuesta? Que es a través del lenguaje verbal y de signos que experimentamos sensibilidad 

(responsiveness) y es a través del lenguaje en uso con otros que somos aún más plenamente 

sensibles (responsive). ¿Y qué dice acerca de la enseñanza de lenguas con tecnología? Que una 

enseñanza hábil del idioma, bien orquestada, auténtica comunicación en línea con un enfoque 

dirigido a las formas meta y a las funciones lingüísticas productivas, nos lleva a que la sensibilidad 

(responsiveness) es igual a la instrucción. ¿Qué podría ser, después de todo, más sensible que un 

excelente educador y unos pares más capaces? 

Meskill nos invita a reflexionar acerca de lo que los maestros excelentes hacen, las 

conversaciones instruccionales por las cuales enseñan, las que proveen nuestras máquinas y 

pantallas óptimamente sensibles. Como por ejemplo, un pensar más cuidadoso y completo, el 

editar y revisar, el archivar para futuras referencias, el repetir puede ser una estrategia 

instruccional común en el salón de clase – es reemplazada, en una enseñanza digital por saturar, 

enlazar, resaltar. 

El aprendizaje de idioma asistido por computadora (CALL) reconoce el crecimiento del idioma y el 

aprendizaje vía recreacional Web 2.0; ve como preeminente el poder de las conversaciones 

                                                 
26

 Meskill, C. (2009). Sociocolaborative CALL. (Computer Assisted Language Learning). 
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instruccionales orquestadas por el maestro con los alumnos, en el monitor. Las implicaciones 

pedagógicas son extensivas. La máquina está ahora al servicio de las interacciones 

instruccionales humanas y al servicio de los realmente excelentes educadores del idioma.  

Visualiza el CALL (Computer-Assisted Language Learning) sociocolaborativo como un 

Humanware y Teacherware al cual los aprendientes son sensibles óptimamente. Nuestra 

sensibilidad hacia la pantalla reacciona, primero al texto, luego al sonido, después al movimiento, 

luego a la gente simulada y finalmente a la red social Web 2.0. Esto nos quiere decir que es a 

través del lenguaje verbal y de signos, que experimentamos sensibilidad y justamente a través del 

lenguaje en uso con otros, es como mejor experimentamos la sensibilidad. Lo que nos lleva a 

que una enseñanza hábil del idioma, bien organizada, con comunicación auténtica nos lleva a 

tener funciones lingüísticas productivas.  

Para concluir, necesitamos enfatizar la colaboración en línea, compartir entre los usuarios, 

esto permitirá hacer más efectivas las habilidades de producción oral y escrita, así como hacer 

más efectivas las habilidades comunicativas. 

Para modelar el trabajo, se les puede enseñar un ejemplo de un radio podcast usado en clase, 

necesitamos decirles cómo hacer eso, mostrarles ejemplos, hablar acerca del tema, darles algún 

sitio, que vean videos de entrevistas. Asignar tareas, Pepe hace tal, Luis tal, para ponerlos a 

trabajar de manera colaborativa. Posteriormente, ellos podrán continuar trabajando en 

subsecuentes proyectos, así, de manera colaborativa, cada uno estará desempeñando una tarea 

específica. 

Esto es solamente una idea de hacia dónde podemos llegar con el modelo de enseñanza híbrido o 

blended learning. Es un reto pero los resultados valdrán la pena de realizar el esfuerzo por 

capacitarnos en las estrategias digitales. 
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REFLEXIÓN sobre Skinner, Freinet e Illich. 
 

 
Mtro. Sergio Reyes Crespo 

Plantel 7 “Ezequiel A. Chávez” 

Colegio de Inglés 

 

Haremos una reflexión acerca de tres estudiosos del desempeño cognoscitivo humano que han 

aportado elementos para la educación en nuestros días. Lo anterior nos ayudará por un lado, a 

reflexionar sobre sus teorías y sobre todo ver su aplicación en la labor docente que desarrollamos 

en la materia de Inglés VI en plantel 7 ―Ezequiel A. Chávez‖ de la Escuela Nacional Preparatoria 

(ENP) de la UNAM. 

 La enseñanza del inglés con un enfoque comunicativo ha llevado a los profesores del curso 

de Inglés VI a tomar en cuenta las cuatro macrohabilidades y no solamente la comprensión de 

lectura, que es el tema que sugiere el programa del bachillerato de la ENP-UNAM. El cual en la 

parte de ―Exposición de motivos y propósitos generales del curso‖ menciona 

La presencia de este curso en el Plan de Estudios del Bachillerato de la E.N.P. se justifica por 

sus objetivos de aprendizaje, que son consistentes con los propios de la institución en dos 

sentidos: 

a) con su carácter propedéutico para habilitar al egresado del bachillerato a desempeñarse en 

el nivel superior de estudios como lector eficiente de textos académicos. (Programa de Inglés 

VI:2) 

Comenzaremos por revisar los conceptos de Burrhus Frederic Skinner (1904-1990), quien tiene 

gran relevancia en el desarrollo de la psicología del aprendizaje del siglo XX. Una de las 

principales características de su obra es que fue difusor y experimentalista del comportamiento. 

Sus teorías sirvieron para apoyar el conductismo y el reforzamiento de acuerdo al modelo 

asociacionista según el cual el aprendizaje se lleva a cabo por medio de cambios en la potencia 

de las variables estímulo-respuesta, asociaciones y hábitos arraigados o en tendencias de la 

conducta. Aunque como dice Gros (2001:230) haya caído en el extremo de querer explicar 

cualquier tipo de conducta por medio de mecanismos asociativos y reforzadores. No obstante hay 
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que dar crédito a que en las primeras etapas del aprendizaje, donde se tienen que llevar a cabo 

tareas mecánicas, el método asociacionista es eficaz y rápido para lograr los objetivos. Por lo que 

respecta a la enseñanza de idiomas se aplican técnicas que están basadas en los principios de 

Skinner en la primera etapa de enseñanza de los temas, ya que una secuencia normal de un tema 

es la presentación, la práctica mecánica, la práctica comunicativa y por último la aplicación a la 

vida diaria del tema. En la presentación y en la práctica mecánica es donde se utilizan los criterios 

asociacionistas. Otro ejemplo muy marcado al respecto es el estudio memorístico de los verbos 

irregulares. Y en relación con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), al 

presentar un Objeto de Aprendizaje (OA), es necesario activar los conocimientos previos de los 

estudiantes, para esto debemos hacer un ejercicio considerado mecánico por su grado de 

dificultad y desempeño. En las otras etapas se hacen ejercicios de tipo cognoscitivo, comunicativo 

y constructivista, porque como dicen Biggee y Hunt (2000:322-3) con respecto a la pedagogía, es 

―un área de conocimientos que se distingue por varias escuelas de pensamiento.‖ Así la 

enseñanza de las lenguas extranjeras incorpora diferentes modelos educativos para su 

realización, ya sea que utilice las TIC o no. Al llevar a cabo nuestra práctica docente de esta 

manera estamos colaborando a cambiar ideas negativas con respecto a la escuela como la que 

los mismos autores señalan: ―el aprendizaje en las escuelas es a menudo muy deficiente... 

Muchos estudiantes parecen desinteresados... las aulas... campos de batalla... Todos consideran 

que es ―natural‖ que a los niños les disguste la escuela.‖ (p.322). Por lo anterior cada vez es más 

frecuente el incorporar elementos relacionados con las TIC, ya que debido a la revolución 

informática y la explosión de la WWW los alumnos utilizan estos conocimientos y medios de 

manera más cotidiana que cuando sus profesores asistían como educandos a los colegios. 

Otro concepto desarrollado por Skinner que tomamos muy en cuenta en nuestra práctica de 

enseñanza de lenguas es el del papel activo del sujeto. Para Skinner, al igual que para nosotros, 

el sujeto aprende haciendo, experimentando y ensayando. Y es así bajo estos principios como se 

desarrollan las actividades dentro de las aulas y en la utilización de OA. Como dice en su teoría 

Skinner, los aprendizajes son el resultado de la interacción constante entre el sujeto que conoce y 

el objeto de conocimiento. Es por eso que en la práctica cotidiana de enseñanza de lenguas 

extranjeras el uso de los medios de comunicación combinados con los materiales didácticos y las 

técnicas y estrategías de enseñanza y aprendizaje ayudan a que el alumno de manera autónoma 

realice actividades que lo encaminen a apropiarse del nuevo objeto de conocimiento. 
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Otra aportación de Skinner que tenemos reflejada en la elaboración de OA está en los programas 

educativos hechos para la computadora. Los cuales siguen los principios de 

 Descomposición de las informaciones en unidades. 

 Diseño de las actividades que requieren una respuesta del usuario. 

 Planificación del refuerzo. 

 

Estos son los principios que en un inicio los programas de cómputo ofrecían a los estudiantes de 

lenguas extranjeras. Lo único que va cambiando es el grado de sofisticación técnica, visual e 

interactiva que va en aumento con el progreso de la tecnología. 

Hasta aquí con las aportaciones de Skinner más importantes para el área de la enseñanza de 

lenguas extranjeras. A continuación pasaremos a analizar a Célestin Freinet (1896-1966) un 

representante de la denominada Escuela Nueva. Otros destacados representantes de esta 

escuela son María Montessori y Ovide Decroly. 

Con este maestro de pueblo, Célestin Freinet, tenemos argumentos para respaldar el trabajo que 

en general se hace en las aulas de la preparatoria 7, siguiendo los objetivos generales de la ENP 

en donde se busca formar alumnos propositivos, analíticos con destrezas y habilidades suficientes 

para poder ingresar en el nivel escolar superior, la universidad, y además puedan afrontar los 

problemas cotidianos de la vida. Como se señala en su misión la ENP: 

Educar mujeres y hombres que mediante una formación integral adquieran: los conocimientos 

sólidos necesarios para cursar con éxito estudios superiores. 

[...] 

La capacidad de obtener, por sí mismos, nuevos conocimientos, destrezas y habilidades que 

les permitan enfrentar los retos de la vida de manera positiva y responsable.27 

 

Lo anterior se encuentra en concordancia con Freinet, como menciona Imbernón (2001:249), 

Freinet buscaba ―una escuela que parte del niño... y que intenta educarlo para la vida... una 

institución educativa, con unas aulas, unos maestros y unos niños que hacen cosas para intentar 

entender el mundo que los rodea.‖ Por lo tanto al utilizar el enfoque comunicativo y transferir las 

situaciones reales al salón de clase estamos siguiendo los principios citados. 

                                                 
27

 Plan de trabajo 2002-2006 para la Escuela Nacional Preparatoria, p.1 



 
 

2 ª  A N T O L O G Í A  -  R e v i s t a  D i g i t a l  d e  I d i o m a s .  117 
 

De linguis En torno a las lenguas 

De Decroly, Freinet retomo los conceptos de centros de interés y los principios de globalización y 

la libertad infantil. En sus estudios superó la propuesta de Decroly al hacer ―énfasis en la 

necesaria espontaneidad de los centros de interés y la posibilidad de utilizarlos para el aprendizaje 

de la lectura y la escritura con los niños más pequeños.‖28 Y nosotros en el bachillerato 

conservamos la importancia primordial de la lectura como vital fuente de información y 

actualización en todos los niveles educativos. 

Freinet se dio cuenta de la importancia de la utilización de material didáctico que promoviera la 

actividad de los alumnos. Éste es un principio que se lleva a cabo al pie de la letra en las aulas 

con el objetivo de aprender y elaborar material didáctico relacionado con el aprendizaje de las 

lenguas extranjeras; material que al ser utilizado despierte las diferentes habilidades y promueva 

las destrezas de los alumnos de manera creativa e interactiva. 

Su concepto de éxito en el ámbito escolar es también compartido por la metodología que usamos 

en la enseñanza en la ENP. Critica el fracaso en el estudiante y nos dice que el profesor debe ser 

un mediador para que las actividades se transformen en eventos exitosos para motivar al niño en 

su aprendizaje y en la realización de actividades escolares. Freinet manejaba  conceptos como 

estimulación de expectativas positivas, estimulación de la autoestima, no otorgar notas. Y así 

como los conceptos de trabajo individual combinado con trabajo en grupo, la escuela centrada en 

el niño que son parte de la forma de trabajo y la filosofía de las actividades que se llevan a diario 

en las aulas y en la elaboración de OA. No obstante que estos pedagogos basaron sus estudios 

en el desempeño en las aulas de educación básica, los conceptos son aplicables e igual de 

benéficos en las aulas de bachillerato. Sería objeto de otro artículo el profundizar y ejemplificar 

cada uno de los conceptos citados propuestos por Freinet, mismos que en la actualidad son 

explotados y aplicados en las aulas universitarias. 

Una aportación más de Freinet que rescatamos en el trabajo del plantel es la impresión escolar 

que de diversas maneras se realiza, por medio de periódicos murales, carteles, trípticos, blogs, 

wikis, presentaciones en power point o flash que los alumnos elaboran para consolidar y difundir 

sus logros escolares. 

Por último haremos una mención a la contribución del ruso Ivan Illich (1926-2002), el cual 

propugnaba por un desconocimiento total de las instituciones educativas, ya que promovía el 

                                                 
28

 Imbernón, F. 2001. Célestin Freinet y la cooperación educativa, p.251 
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aprendizaje cotidiano y en todo lugar social, algo que como visionario anticipo en la WWW. Sin 

embargo, menciona que es relevante todo lo que los medios informativos tienen de riqueza para el 

aprendizaje. En El aula sin muros29 nos hablan de la exaltación que Illich hacía a la prensa, las 

películas, la televisión y la radio como medios más completos que los textos utilizados por el 

sistema escolarizado. Ahora podría aplicarse al uso de las TIC y los OA en el enfoque 

comunicativo. Y lo mismo pensamos nosotros, actualmente es una realidad el tomar los medios de 

comunicación y sus manifestaciones impresas y digitalizadas como un principio para la selección 

de materiales didácticos que sean utilizados como elementos de apoyo al aprendizaje de lenguas. 

Y como medio de difusión de las ideas que los alumnos tienen como una práctica comunicativa de 

la lengua extranjera. 

Para concluir hablaremos de la transferencia en el aprendizaje por considerarla de vital 

importancia para la consumación de nuestra tarea educativa. La transferencia en el aprendizaje 

según Biggee y Hunt (2000) ―es la relación entre el proceso de aprendizaje de una persona y el 

uso de lo que ha aprendido, en los futuros aprendizajes o situaciones de su vida.‖ Para Thorndike 

―toda la educación formal está dirigida hacia un tipo de transferencia más allá  del salón de clases, 

de los conocimientos y habilidades aprendidos en la escuela‖ (Hilgard, 1990:43). Esto quiere decir 

que la escuela debe enseñar a los alumnos a utilizar en el momento adecuado los recursos, 

habilidades y destrezas que ha aprendido previamente en las aulas y es capaz de hacerlo de 

manera eficiente. Si logramos que esto pueda realizarse en nuestras aulas de bachillerato 

consideramos que estaremos contribuyendo por un lado, a la formación de ciudadanos útiles para 

su comunidad y para sí mismos; y por otro con nuestro principal objetivo como docentes 

formadores de entes independientes y autónomos. 

Hasta aquí terminamos con la revisión de términos, conceptos y teorías que estudiosos de 

diversas corrientes han aportado a la pedagogía y que nos han parecido fundamentales para 

señalarlos como antecedentes de los conceptos que manejamos en el desempeño de las 

actividades de planeación, enseñanza-aprendizaje, elaboración de materiales, estrategias 

didácticas y evaluación que desarrollamos en las aulas del plantel 7 de la Escuela Nacional 

Preparatoria de la UNAM. 
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 Carpenter, E. & Maculan, M. 1960. El aula sin muros, p. 235. 
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“BÚSCALO EN EL DICCIONARIO”.  

PERO ¿CUÁL CONSULTAR? 

  

Claudia Cecilia Baez Barrientos 
Plantel 6 “Antonio Caso” 

Colegio de Literatura 
 

Primera parte 
 

Resumen 

Cuando somos pequeños y tenemos duda sobre el significado de alguna palabra nueva que se 

presenta en nuestro entorno y consultamos a algún adulto, es común que en lugar de aclarar 

nuestra duda nos respondan ―Búscalo en el diccionario‖, pero no nos explican cómo utilizarlo; 

entonces el acercamiento que tenemos a los diccionarios resulta intuitivo. En el caso de los 

estudiantes de nivel medio superior, si bien los profesores los motivamos constantemente a que 

consulten el diccionario, en escasas ocasiones nos detenemos detalladamente a indicar a los 

alumnos cuál consultar y cómo utilizarlo, según el propósito de su búsqueda. Hay tantas 

posibilidades para la consulta de una misma palabra que difícilmente un solo diccionario podría 

contemplar y resolver todas; entonces ¿qué diccionario consultar, cómo utilizarlo y, sobre todo, 

cuándo? 

Palabras clave 

Diccionario  

 

Para conseguir una redacción eficaz es recomendable tener a la mano un adecuado material de 

consulta al que podamos recurrir para resolver las dudas que siempre se presentan durante el 

proceso: una gramática, un manual de ortografía, un diccionario de significados, otro de sinónimos 

y uno más de dudas. No obstante, hay toda una variedad de diccionarios a los que podemos 

recurrir además de los tres tipos mencionados. Por lo anterior, es recomendable que desde la 

escuela familiaricemos a nuestros alumnos con toda la variedad a la que pueden recurrir, 

fomentando así la disciplina de utilizarlo cuando redacten ya que el acercamiento que tenemos a 

los diccionarios resulta intuitivo en la mayoría de los casos. 
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Cuando somos pequeños y tenemos duda sobre el significado de alguna palabra nueva que se 

presenta en nuestro entorno y recurrimos a un adulto, es común que en lugar de aclararla 

directamente nos responda ―Búscalo en el diccionario‖, dando por hecho que sobrentendemos que 

tal material se organiza en orden alfabético. Entonces una obra tan grande, en sentido literal, 

resbala a nuestras pequeñas manos y nos desesperamos al no poder manipularla con éxito y una 

pregunta viene a nuestra mente: ¿todos los diccionarios serán así de complicados? 

 

Cuando iniciamos nuestra vida académica, las dudas que nos acompañaban no siempre son 

despejadas debido a que los profesores motivamos constantemente la consulta del diccionario 

pero en escasas ocasiones nos detenemos detalladamente en indicar a los alumnos cuál consultar 

y cómo utilizarlo según el propósito de la búsqueda: el significado de una palabra en la clase de 

literatura, su origen y evolución en la clase de etimologías, su relación con otras palabras en 

redacción, su equivalencia en otro idioma en las clases de lengua extranjera y su uso en un 

campo específico una vez que han elegido área. 

 

Hay tantas posibilidades para la consulta de una misma palabra que difícilmente un solo 

diccionario podría contemplarlas y resolverlas. Entonces ¿qué diccionario consultar, cómo 

utilizarlo y, sobre todo, cuándo? 

 

Estructura general del diccionario 

Costal de ideas o cajones de colores, hay tanto en él que un diccionario reúne, dejando a un lado 

el orden, el colmo del desorden. Jamás las reglas de un juego fueron más rigurosas, ni más libre 

el juego mismo. El alfabeto cubre el caos. Estos son justamente los saltos que prefiero, y las 

locuras del amparo de un pretil. 

R. Judrin, Retrato al modo del abecedario, s/a. 

 

Al tratarse de una herramienta de consulta no solemos leer un diccionario de la misma manera 

que hacemos con cualquier otro texto: con calma y por el principio; es decir, pasamos de largo la 

introducción sin familiarizarnos con sus propósitos y criterios de organización, metodología, 

abreviaturas, etcétera. Damos por sentado que debemos limitarnos a abrirlo exclusivamente 

durante una urgencia y en el segmento donde se ubica la palabra que deseamos consultar; a 

diferencia de otras encuadernaciones, no cuenta con un listón guía con el que podamos marcar, a 
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pesar de lo voluminoso que resulta, para no perder la página; como si una vez ubicada nuestra 

duda y adquirido el control sobre dicho concepto, lo desterráramos al olvido. 

 

La lectura de la introducción permitiría familiarizarnos con los criterios y propósitos para los que 

fue elaborado el diccionario que deseamos consultar y así nos aseguraríamos si corresponde o no 

con los de nuestra búsqueda, no todos los diccionarios observan la misma macroestructura 

(número de entradas y principio de organización) ni la microestructura (selección e información 

de cada entrada); además, ningún diccionario puede abarcar todas las palabras ni registros que 

integran nuestra lengua. Mientras más específica y detallada sea tal introducción, más podemos 

corroborar la confiabilidad y la calidad del diccionario. 

 

Una vez familiarizados con la introducción, es obvio que no vamos a leer definición por definición, 

ya que, como mencionamos anteriormente, se trata de una herramienta de consulta, pero ya 

contaremos con plena conciencia si la información que vamos a encontrar es o no pertinente para 

nuestros propósitos de búsqueda. El inventario que encontramos en los diccionarios usualmente lo 

conocemos como entrada o artículo léxico y se compone de los siguientes elementos: 

 

Diccionario. 

(Del b. lat. dictionarium). 

1. m. Libro en el que se recogen y explican de forma ordenada voces de una o más lenguas, 

de una ciencia o de una materia determinada. 

2. m. Catálogo numeroso de noticias importantes de un mismo género, ordenado 

alfabéticamente. Diccionario bibliográfico, biográfico, geográfico. 

Real Academia Española © Todos los derechos reservados 

 

Lema. Elemento que se va a describir a lo largo del artículo léxico, cuando un vocablo 

presenta derivación, composición, sufijación, prefijación, etc. le corresponde una entrada 

independiente. 

Etimología. Aporta información sobre el origen histórico y geográfico del vocablo a definir. 

Categoría gramatical. Indica si el vocablo es un núcleo, un modificador o un nexo, así como 

el género, número, transitividad, etcétera. 
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Definición. Describe el significado y las propiedades semánticas de una palabra, para 

considerarse una buena definición debe ser: completa, no circular, no negativa, no metafórica 

ni figurada. 

Indicaciones semánticas. Añaden información sobre el uso de una palabra en cuanto a si 

se utiliza en: unidades fraseológicas, sentido figurado, locuciones, sentido irónico, metafórico, 

etcétera. 

 

Los diferentes significados que presente de una misma palabra se organizarán de acuerdo a su 

frecuencia de uso y se separarán mediante números o rayas. Es recomendable que la información 

que contempla cada entrada siga la misma aunque los elementos varían de un diccionario a otro; 

dependiendo del propósito que observe, excluirá información o, por el contrario, la añadirá; 

además de los antes mencionados, podemos encontrar: 

 

Información enciclopédica. Aborda los aspectos no semánticos de una palabra; es decir, la 

relación de la palabra con el entorno: anécdotas, etimología, tono afectivo, etcétera. 

Ejemplos. Tienen la finalidad de hacer más clara o ilustrativa la definición, sobre todo cuando va 

dirigido a escolares o hablantes no nativos. 

 

TIPOS DE DICCIONARIOS 

Las palabras no son verdaderas ni falsas, por 

desgracia, el lenguaje no puede probarse a sí mismo; 

pero en cambio las palabras pueden ser justas: y es a 

esa música de los vínculos de lenguaje a la que nos 

invita un buen diccionario. 

Roland Barthes, Invitación al diccionario, 1970. 

 

Un diccionario es ―un catálogo o colección de unidades léxicas definidas o explicadas de algún 

modo, que se disponen en un orden determinado‖ (Bajo Pérez, 2000); para valorar si estamos 

consultando o no un buen diccionario, no solamente debemos tener claro que se ajuste a los 

propósitos de nuestra búsqueda sino también que vaya destinado a los usuarios correspondientes. 

El perfil que nos interesa es el de nuestros alumnos de bachillerato, quienes están en fase de 

aprendizaje pero con un conocimiento de la lengua materna que les permite ir más allá de un 

diccionario escolar. 

 



 
 

2 ª  A N T O L O G Í A  -  R e v i s t a  D i g i t a l  d e  I d i o m a s .  127 
 

De linguis En torno a las lenguas 

En principio, de acuerdo a la manera en que están organizados, los diccionarios se clasifican en 

onomasiológicos y semasiológicos.  

 

A) Diccionarios onomasiológicos 

 

Parten del significado al significante, por lo cual reflejan la relación entre las palabras mismas 

relacionadas a un concepto determinado; por esta razón se organizan en cuadros sinópticos o 

esquemas. 

 

  

El caso más representativo de este grupo son los 

diccionarios ideológicos, entre los que se encuentra el de 

Julio Casares (Diccionario ideológico de la lengua española, 

1942); puede utilizarse en el salón de clases para reconocer 

los campos semánticos con que se relaciona cada palabra. 

 

En este grupo también se pueden incluir los diccionarios temáticos, los cuales abordan los 

conceptos esenciales de un ámbito en particular, segmentándolo por campos y explicando 

alfabéticamente las definiciones correspondientes a cada división. 

 

Continuará… 
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CAMBIOS FONÉTICO-MORFOLÓGICOS  

DEL LATÍN VULGAR AL ESPAÑOL  

María Elena Jaroma Blanco 
Plantel 6 “Antonio Caso” 

Letras Clásicas 
 

Abstract: La evolución del latín vulgar al español conlleva una serie de problemas, en primer lugar 
establecer qué se entiende por ―latín vulgar‖, segundo identificar cuáles fueron los cambios que 
originaron una nueva lengua romance como son los de tipo fonético y morfológico. 
 

Palabras claves: Latín vulgar, lengua romance, fonético, morfológico. 

 

Se dice con fundamento que las lenguas romances como el español, italiano, francés, catalán, 

portugués, etc. provienen del latín. Sin duda es una afirmación confirmada por investigaciones 

lingüísticas serias y un bagaje de documentos que certifican la evolución del latín a diferentes 

lenguas romances. Sin embargo, vale la pena determinar o especificar algunos aspectos de estos 

cambios. El primero es plantearse cuál latín dio origen a otras lenguas, el segundo identificar los 

cambios tanto fonéticos como morfológicos que originaron específicamente el romance español. 

De estos dos tópicos se tratará el presente ensayo. 

 

El latín vulgar  

Cuando se afirma que las lenguas romances son neolatinas, se hace referencia a que provienen 

del llamado latín vulgar, aunque este término por sí mismo encierra algunas dificultades en cuanto 

a su designación: cuál es el ―latín vulgar‖. Desde hace varios siglos se ha puesto en tela de juicio 

que existieran dos latines por lo menos, es decir el latín culto, nobilis sermo, y el latín hablado, 

vulgaris sermo. Algunos lingüistas desde la antigüedad hacían referencia a que el latín culto no 

sólo era escrito sino también hablado por las clases altas, la de los nobles y funcionarios romanos 

que habían tenido una educación privilegiada, habían asistido a escuelas o estudiaban con tutores 

en sus casas, se habían formado con los más ilustres filósofos y por supuesto dominaban la 

gramática latina, la retórica y esto les permitía escribir y hablar en un perfecto latín, tal es el caso 

de escritores como Cicerón o Julio César y poetas como Virgilio y Horacio. Es decir, que como 

ocurre actualmente, quien conoce la lengua la puede utilizar correctamente tanto a nivel oral como 

escrito.   



 

130 P r o y e c t o  P A P I M E :  P E 4 0 0 7 1 0  -  D G A P A  -  U N A M  -  E N P .  

 

De linguis En torno a las lenguas 

 

No así el que no ha contado con esa misma suerte u oportunidad, el vulgo, es decir, el pueblo de 

la antigua Roma, no tenía (y sigue sin tener en la actualidad en muchos países) las mismas 

oportunidades de preparación de tal suerte que su lengua hablada distaba mucho de ser un 

modelo y mucho menos su escritura. El mismo Cicerón se refería con desdén al habla mediocre 

del que hoy se diría ―populacho‖, se refería a ese vulgaris sermo, que cometía toda clase de 

atropellos con la lengua, que la pronunciaba mal, que no aplicaba correctamente ni la morfología 

ni la sintaxis, que utilizaba préstamos lingüísticos del griego o de otras lenguas de la época, 

sustituyendo las hermosas palabras latinas, llevadas a su máximo esplendor por los poetas 

latinos. Sin duda, causaba indignación entre las clases elevadas de la Época Republicana de 

Roma, pero como en todos los tiempos el tan desprestigiado ―populacho‖ existió y sigue existiendo 

y guste o no a la gente culta, ese populacho también aporta y da forma a la lengua, en particular a 

la lengua oral, de tal forma que contribuyó en gran medida a que ese despreciable latín 

populachero, entiéndase vulgar se convirtiera en lengua romance.  

 

Las circunstancias arriba mencionadas provocaron largas discusiones entre los lingüistas 

modernos, quienes se preguntaban si en verdad se podía hablar de un latín culto y uno vulgar. A 

partir de la segunda mitad del siglo XIX se llegó a un consenso general en el que se aceptaba el 

hecho de que existió un latín vulgar, hablado por el pueblo, que formaba parte de la vida familiar, 

comercial, etc. Más aún, gracias al investigador alemán Hugo Schuchardt, quien documentó todas 

las variantes del latín en su obra Der Vokalismus des Vulgärlateins, se reafirmó el término y su 

obra sirvió como modelo y fuente para utilizar el término latín vulgar. Quedando aclarado el tema, 

se puede afirmar ahora sí con justicia que las lenguas romances o neolatinas provienen de este 

latín populachero, esperando que Cicerón o Virgilio perdonen el atrevimiento de ensalzar el habla 

vulgar, pero la vida de una lengua es así. De aquí en adelante cuando se haga referencia al latín 

será siempre el vulgar. 

 

Los cambios fonéticos y morfológicos del latín vulgar 

El latín como lengua hablada por el vulgo sufrió muchos cambios, tantos que originó diferentes 

variantes o dialectos y que hoy día alguno de ellos es la lengua oficial de varios países europeos y 

latinoamericanos. En este apartado se limitará a puntualizar algunos cambios fonéticos y 

morfológicos que originaron la lengua española. 
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Los cambios fonéticos 

Las primeras transformaciones se presentaron en las vocales. En general existían cinco vocales, 

cada una con su distinción gráfica, éstas podían ser largas o breves, en el latín culto se 

pronunciaba pero el vulgo optó por no complicarse la existencia y dejó de distinguir una vocal 

breve de una larga, lo cual provocó que en muchas ocasiones hubiera intercambios entre una 

vocal y otra, tal fue el caso de e/i dixi  dije y de o/u, lutu  lodo. Le siguieron los diptongos, au 

tendió a cerrarse en o, taurum toro y oe en e, poenam  pena, ae  e Laetitiam Leticia. 

 

Los primeros cambios consonánticos que se perciben en varios grafitis pompeyanos y en otras 

inscripciones es la pérdida de la m y la t finales, y que finalmente en español, no son consonantes 

finales. La m era característica del caso acusativo singular (objeto directo) mantianam  manzana 

pero al perderse produjo muchas confusiones en la función gramatical, y la t final era muy usada 

como desinencia verbal en la 3ª persona del singular y plural, amat  ama, amant  aman. 

Las consonantes simples que en latín eran sordas se volvieron sonoras en su mayoría, aunque 

manteniéndose el punto de articulación original, es decir si eran dentales, guturales o labiales. La t 

se volvió d, pratum prado, la c o la q se volvió g, ciconiam  cigüeña – aquilam  águila y la p 

en b, coepullam  cebolla. 

 

Las palatalizaciones fueron muy ocurrentes en el latín tardío, por ejemplo nationem  nación, 

puesto que la t se pronunció como algo semejante a tz y finalmente en ç la cual a veces dio c o z. 

El grupo consonántico ct  ch, octo ocho – tructam  trucha. 

 

Los cambios morfológicos 

Uno de los primero cambios más drásticos se dio en la flexión nominal. El latín era una lengua 

sintética, es decir, se declinaba y utilizaba el sistema de casos para designar funciones 

gramaticales, terminaciones que expresaban género, número y función gramatical. La declinación 

latina era bastante compleja, pues se dividía en cinco declinaciones, la primera correspondía al 

género femenino, la segunda declinación comprendía masculino y neutro, pero la declinación del 

masculino a su vez tenía unos nominativos irregulares, la tercera declinación comprendía los tres 

géneros al igual que la cuarta declinación, la quinta comprendía sólo sustantivos femeninos. 

Aparentemente las desinencias de sustantivos estaban bien organizadas sin embargo, para el 

hablante promedio, resultaba caótico. Para empezar la desinencia –a podía ser un nominativo 
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(sujeto), femenino, singular de la 1ª declinación, o podía ser un nominativo 

(sujeto)/acusativo(acusativo)/vocativo (exclamación) plural neutro de la 2ª. declinación; la 

desinencia – i representaba un nominativo (sujeto) plural masculino de la 2ª. bien podía ser un 

genitivo (complemento adnominal) singular de la 2ª. o un dativo (complemento indirecto) singular 

de la 3ª declinación. De igual manera resultaba el paradigma del adjetivo. Si a este problema, 

agregamos los cambios fonéticos antes mencionados, en el cual se perdió la –m final de acusativo 

(objeto directo) no había más remedio lingüístico que comenzar a anteponer preposiciones para 

asegurar la función gramatical, con lo cual se pasó de la síntesis al análisis. En latín culto la 

siguiente frase sería, Petrus amat Laetitiam. Petrus (nominativo/sujeto) amat (verbo transitivo) 

Laetitiam (acusativo/objeto directo), en latín vulgar, en inscripciones similares se hallaba Petro en 

un latín tardío Pedro, ama la –t final era obvio que no se pronunciaba y así se perdió también en 

la escritura, Laetitiam perdió su –m de acusativo, por lo que la inscripción en latín vulgar decía 

Petro ama ad Letitia. El caso genitivo (complemento adnominal) que indicaba la posesión fue de 

los primeros cambios en donde se antepuso la preposición de, en latín clásico Laetitia filia Pompeii 

formosa erat en latín vulgar se podría escribir Letitia filia de Pompei formosa era. Así el pueblo se 

encargó de aclarar un sistema de casos a un sistema preposicional, donde si bien se escribían 

más palabras, también resultaba más claro. 

 

El segundo cambio, fue el uso del artículo. El latín clásico no tenía artículo, sin embargo el latín 

vulgar comenzó a utilizar el pronombre demostrativo ille, illa antepuesto a los sustantivos, ille puer 

/ illa rosa, esto daría en español el artículo el /ella. 

 

Otro cambio, aunque menos caótico, fue el verbal. En contraposición con la flexión nominal, la 

flexión verbal solía hacer cambios menos drásticos y respetar en gran medida la estructura del 

latín culto, éste tenía cuatro conjugaciones en –are, -ere (la primera e era larga), -ere (la primera e 

era breve), -ire. Tenía tres personas del singular y tres del plural, tenía una variedad de tiempos en 

modo indicativo, subjuntivo e indicativo así como la voz activa y pasiva. Los cambios más 

significativos se dieron en la voz pasiva, pues en latín culto tenía muchas formas que eran 

sintéticas por ejemplo amor (soy amado) la forma del pretérito amatus sum suplió en el latín a la 

forma culta del presente y lo que antes significaba fui amado, ahora es soy amado, tiempo 

presente. De esta manera se formaron los siguientes tiempos de la voz pasiva, amatus fuit se 

volvió fui amado. 
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Por cuestión de espacio aquí sólo se presenta una pequeña muestra de la complicada evolución 

que provocó el latín hablado por el pueblo, por el tan desdeñado populacho, pero que en cada 

región de las provincias romanas donde se habló tuvo diferencias dialectales, pues obviamente el 

latín de la Hispania romana se mezcló con los indígenas que ya habitaban la región cuando 

llegaron las tropas romanas, el celta, el ibero y el vasco; en otras regiones de la Roma Imperial el 

latín tomó otro tinte, como en la Galia o en la misma península itálica, de allí que cada lengua 

romance conserva su sustrato latino pero con un aire particular de cada zona donde se habló. 

 

A manera de conclusión se puede hacer una última reflexión, si se hace una analogía con 

respecto al español, podríamos citar un español culto y un español vulgar, encontramos 

diferencias dialectales entre el español de España, de México o de Argentina, sólo por mencionar 

algunos países. Específicamente en México, se escribe como se habla o nuestro populacho 

mexicano ya le está dando forma a una nueva lengua española, aunque la Academia Mexicana de 

la Lengua y los letrados se indignen al más puro estilo ciceroneano y se hable con el mismo 

desdén de un vulgaris mexicanus sermo. 
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La Identidad de los profesores de inglés de la ENP 
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Colegio Lenguas Extranjeras: Inglés. 
 

 
Resumen: El conocimiento de la identidad de un grupo académico de la ENP como es el colegio 
de inglés permite establecer cuáles son las concepciones de estos profesores respecto al proceso 
de enseñanza-aprendizaje para observar si concuerdan con las pautas que dirigen la misión 
característica de la institución, este análisis permitirá establecer de qué manera la institución 
puede influir en la formación de sus docentes para que se obtenga el perfil de egreso de los 
estudiantes que la UNAM y el país requieren. 

Palabras clave 

Diccionario  

 

El propósito de este ensayo es describir los procesos que se siguieron para explorar algunas 

representaciones de la identidad del profesor de inglés de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) 

en la tesis ―La identidad de los profesores de inglés de la ENP‖. Se enfoca en las concepciones de 

los profesores con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de averiguar si 

coinciden con las líneas directrices de la misión sustantiva de la institución. Se estudia la 

interpelación que lleva a cabo la institución mediante los Planes de Desarrollo Institucional de la 

ENP y el Plan de Desarrollo del Rector 2008-2011, estos documentos convocan a los profesores 

para que formen alumnos analíticos y críticos, entre otras cosas, capaces de resolver problemas y 

construir interpretaciones razonadas. Se considera que los profesores que no son analíticos, 

dinámicos y críticos no tendrán gran eficacia en promover estos valores entre sus alumnos. Por lo 

tanto, la investigación se enfoca a estudiar hasta qué punto los profesores comparten los valores y 

actitudes crítico-analíticos (VCA) expresados en la llamada institucional de los documentos 

oficiales de la institución.  

 

Para aprehender la llamada institucional se lleva a cabo el análisis político del discurso basado en 

los trabajos de Buenfil, Laclau y Foucault. El diseño de los instrumentos para captar las 

representaciones de la identidad de los sujetos se basa en la perspectiva de Freire, Piaget y 

Vygotsky que profundizan en la perspectiva pedagógica adoptada por la institución. Este trabajo 

pretende ver, desde la perspectiva de Moscovici, hasta qué punto las representaciones 
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individuales de los profesores que constituyen su diálogo interior corresponden a las 

representaciones sociales fundamentales de la llamada institucional. De especial importancia es el 

proceso interactivo por medio del cual el sujeto individual se nutre del mundo exterior social a la 

vez que el sujeto social se influencia por el diálogo del mundo interior del individuo. Esta 

correlación se mide por medio del VCA. A la vez, se indaga de qué manera un alto VCA se 

correlaciona con el capital cultural y/o económico (Bourdieu, 1995), ya que es de suma 

importancia saber qué tipo de formación propicia las representaciones sociales valoradas por la 

institución en turno de las dos instancias del bachillerato visualiza al sujeto que impartirá las 

diferentes asignaturas de acuerdo al perfil de egreso de los estudiantes. 

 

Se elabora un estudio cuantitativo para evaluar el VCA de 25 docentes del colegio de inglés de la 

ENP, que representan 10% de la población de 23130 profesores que conforman el total de 

profesores de este colegio. Los resultados de la investigación cuantitativa tienen dos objetivos, el 

primero es ver la correlación entre las representaciones de cada individuo y la convocatoria 

institucional en una población. El siguiente paso es ver las correlaciones entre las 

representaciones de la sociedad interna y el capital económico, social y cultural de los profesores. 

Los resultados de la investigación señalan una fuerte correlación entre los docentes que muestran 

poseer los valores que la institución promueve y la realización de estudios de posgrado en áreas 

afines a las lenguas y el proceso de enseñanza-aprendizaje. La correlación con el VCA se reforzó 

con un análisis de grupos generacionales, los profesores que se encuentran entre 50-59 y 30-39 

con el mayor promedio VCA son los grupos generacionales que tienen el mayor porcentaje de 

profesores con estudios de maestría en las áreas mencionadas. Es decir, distintos factores del 

capital social y cultural se correlacionaron con la llamada institucional. Por otra parte, se realiza un 

estudio cualitativo por medio de entrevistas. Se elaboran diferentes preguntas de carácter abierto 

que entrañan los siguientes ejes: formación docente y motivación para estar en la institución, 

figuras ideales que impactaron en su constitución como docente, diferencias entre ser 

profesionista de otra carrera y haber sido formado para ser profesor de inglés, conocimiento de su 

posición dentro de la institución, conocimiento del Plan de Desarrollo institucional y otros 

documentos oficiales de la ENP.  

 

                                                 
3030

 Comunicación oral con Guadalupe Carballo Jefa de materia de la Escuela Nacional Preparatoria 
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Entre los hallazgos, que se observan en las figuras llama la atención que la que se refiere a la 

comparación del capital económico de los profesores, los docentes con mayor capital económico, 

es decir, con mayor categoría laboral tienen mayor edad, y cabe mencionar que un capital 

económico elevado (véase tabla 1 y tabla 3) no coincide necesariamente con el perfil del profesor 

idóneo, que se da a conocer en la misión de la Escuela Nacional Preparatoria:  

Impartir educación a nivel bachillerato que proporcione a sus alumnos una formación integral que 
les permita adquirir conocimientos y habilidades para acceder a estudios supriores con una actitud 
analítica y crítica y desarrollar su personalidad y enfrentarse a la vida manera responsable y con un alto 
sentido social congruente con las necesidades del país. (Plan de Desarrollo Académico de la ENP 1995-
2000:13). 

 

Aunque se considera varios factores para seleccionar a los profesores de tiempo completo, es de 

pensarse si el sistema de compensación económica debe enfocarse más a la capacidad 

profesional y/o la posesión de  valores y actitudes que coinciden con la llamada institucional, esto 

es, que sigan el llamado del rector a ser analíticos y críticos, entre otras cosas, capaces de 

resolver problemas, construir interpretaciones razonadas y procesar información mediante 

instrumentos tradionales a la vez que se manejan nuevas tecnologías. De ser así, probablemente 

se debe dar más peso a la realización de estudios de posgrado en áreas afines a las lenguas y el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo mismo, quizás el esfuerzo dirigido a la actualización de 

la planta docente debe poner mayor énfasis en apoyar dichos estudios así como la expansión y 

creación de posgrados semejantes. No obstante, existen excepciones donde sale a la luz que los 

profesores no reciben la llamada institucional de la misma manera debido a sus propias historias 

de vida. El estudio de caso de situaciones no prototípicas demuestra que existen otros factores 

que propician un VCA alto, como son estudios en la universidad abierta, formación científica, y 

experiencia laboral en el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE- UNAM). 

 

Al presente, el llamado del actual rector José Narro a promover la enseñanza de idiomas en 

especial de inglés y de cómputo a los estudiantes a nivel bachillerato, es decir, Escuela Nacional 

Preparatoria y Colegio de Ciencias y Humanidades se ha visto traducido en la implementación de 

infraestructura como las mediatecas y los laboratorios de idiomas en ambos sistemas de 

educación. A la vez, que se han promovido los premios para los estudiantes de primer nivel que 

hayan mejorado su aprendizaje, el premio consiste en viaje a San Antonio a seguir un curso de 

dos semanas en ese lugar. Todos estos eventos los dirige la Coordinación General de Lenguas de 

la UNAM, instancia de reciente creación que se ha dividido en dos áreas: mediatecas y 
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laboratorios de idiomas y el otro lado está la enseñanza del Inglés en los dos sistemas de 

bachillerato de la UNAM. 

 

Al mismo tiempo, se han tomado diversas medidas para conocer los avances en el nivel de 

conocimiento de los estudiantes mediante los diversos exámenes diagnóstico que se aplican en 

los estudiantes cada bimestre para conocer sus avances. De momento, las evaluaciones de los 

estudiantes no han impactado en sus calificaciones, pero cada vez se mejora aún más este 

proceso de manera que tanto los profesores como la Coordinación poseen la información 

necesaria para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en el bachillerato de la UNAM. 

 

En cuanto a los laboratorios de idiomas, siempre queda evidencia de las actividades de los 

profesores dentro de  los laboratorios, además, debido a la demanda, los docentes nada más 

pueden acudir una vez cada quince días; sin embargo, los estudiantes sacan ventaja de su 

presencia en el laboratorio. Y finalmente, la mediateca es un lugar a donde acuden los estudiantes 

voluntariamente para implementar su aprendizaje y repasar o aprender las parte de la lengua meta 

que desean mejorar o corregir, de hecho al acudir a este lugar encuentran que pueden continuar 

con sus prácticas de laboratorio, por lo que se refuerza la experiencia anterior. El hecho que a los 

estudiantes de cuarto se les pida que cubran 20 horas como requisito para poder aprobar la 

asignatura, contribuye al desarrollo de habilidades que de otro modo no tendrían la oportunidad de 

practicar en el aula. De momento, no se han realizado estudios sobre cuál ha sido el impacto del 

uso de este tipo de tecnología para el aprendizaje de lenguas, pero a mi parecer esta es una 

invitación a que se tomen en cuenta este nuevo factor en la observación del avance de los 

estudiantes en su avance en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

 

A las innovaciones mencionadas anteriormente se ha unido la elaboración de un nuevo programa 

que trata de desarrollar diferentes competencias en los estudiantes. De hecho, preparándolos para 

las demandas de la sociedad y del trabajo. Este nuevo programa interpela diferentes aspectos de 

los actores participantes en él. Al profesor le insta a que sea un sujeto  capaz de construir 

conocimientos. De la misma manera, también llama al estudiante para que no sólo construya 

conocimiento, sino que también desarrolle habilidades cognitivas y lingüísticas: 

  



 

138 P r o y e c t o  P A P I M E :  P E 4 0 0 7 1 0  -  D G A P A  -  U N A M  -  E N P .  

 

De linguis En torno a las lenguas 

 
La adecuación (del programa) introduce algunas de las formas de trabajo más actuales que 

coadyuven a aumentar la competencia del alumno para la construcción de sus conocimientos y la de los 
docentes para transitar hacia una enseñanza cada vez más centrada en el alumno y, en el desarrollo de 
sus habilidades cognitivas y lingüísticas según los parámetros universales fijados por el Marco Común de 
Referencia Europeo  (MCRE) (Adecuación del Programa de inglés IV de la ENP: 4) 

 

La interpelación de la institución ha tomado diferentes vertientes traducidas en  el requerimiento 

para que el docente use la tecnología para introducir al estudiante a su manejo como herramienta 

de aprendizaje, hecho que a futuro  significa que existe un llamado de la institución para construir 

un nuevo docente, que por un lado es crítico y democrático, como lo pide el Plan de Desarrollo,  a 

la vez el programa de las asignatura también le demanda poseer un VCA alto, mientras que la 

Coordinación General de Lenguas invita a la participación de los estudiantes en diferentes 

actividades que promueven el uso de la lengua meta. 

 

En este momento, la interpelación institucional ha cambiado: hay dos llamados, uno para que el 

docente sea crítico y democrático, y otro para que promueva actitudes de disciplina dentro y fuera 

de clase. Es de suma importancia observar de qué manera han cambiado los profesores desde el 

instante en que se detuvo el tiempo y se analizó la identidad del profesor de inglés de la ENP, de 

esta manera se podrá observar si los profesores están acudiendo al llamado de la institución y 

cómo lo están llevando a cabo.   
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ANEXOS. 

 

Tabla 1. Promedio de VCA por grupo de edad 

Rango de edad Promedio VCA 

60-70 4.8 

50-59 7.9 

40-49 5.6 

30-39 8.3 

20-29 5.3 

 

Tabla 2 Rasgos de identificación de valores y actitudes de los docentes 

Clasificación 
VCA 

Valores y 
actitudes 

correspondientes 

Puntaje 
correspondiente 

CA Crítico-analítico 11- 8 

TCA 
Tendencia a 

crítico-analítico 
7- 6.5 

TTR 
Tendencia a 
tradicional 

6- 4.5 

TR Tradicional 4- 2.5 

 

Tabla 1 Análisis del capital económico. 

Rango de edad 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 

% de Tiempo Completo 85.7 37.5 20 0 0 

% de asignatura 14.3 62.5 80 100 100 

Total 100 100 100 100 100 
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Las estrategias de aprendizaje, parte importante en el 

proceso de aprendizaje de un individuo, se distinguen en 

directas e indirectas; de qué depende que un estudiante sea 

más competente lingüísticamente que otro. 

  

Rebeca Cruz Rojas 
Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Azcapotzalco 
 

 
Resumen: Las estrategias de aprendizaje son herramientas específicas que los estudiantes 
emplean para ayudarse a aprender o a retener nueva información. Éstas contribuyen al desarrollo 
de habilidades comunicativas y pueden facilitar la internalización, el almacenamiento, la 
recuperación o el uso de la lengua extranjera. El empleo de las estrategias determinará el grado 
de competencia que un estudiante adquiera.  

 
Palabras clave: enseñanza, estrategias de aprendizaje: directas e indirectas, factores sociales, 

factores afectivos, competencia comunicativa, estudiantes. 
 

Al hablar de estrategias de aprendizaje debemos hacer mención primeramente del concepto de 

aprendizaje. Existen diversas concepciones sobre este término; por ejemplo, para Ausubel el 

aprendizaje implica una reestructuración activa de las percepciones, las ideas, los conceptos y los 

esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva.31 Para Vigostky, el aprendizaje en el 

contexto escolar implica siempre adquisición de conocimiento y construcción de significado.32  

 

De acuerdo con la teoría Vigotskiana, el aprendizaje tiene lugar primero a nivel social y más tarde 

a nivel individual; primero entre personas y después en el interior del aprendiz. Cuando se 

aprende una lengua extranjera se da la interacción social, la cual ocurre entre una persona 

experta y otra con menor experiencia; en el aula esta interacción se puede dar entre el docente, 

como experto y el estudiante o entre los estudiantes, con menor experiencia.  

 

                                                 
31 Frida Díaz-Barriga y Gerardo Hernández Rojas. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una 
interpretación constructivista, p. 28 
 
32  Flebes Elejalde, M.M.. “Un punto de vista sobre el carácter activo del sujeto del aprendizaje”. En revista Cubana 
de Psicología, Vol. 16, No. 3, pp. 214-221. 
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Es precisamente en esta interacción donde - a través de diversas actividades o dinámicas - el 

estudiante empieza a construir su propio aprendizaje, para que después se vaya dando una 

internalización del conocimiento. Para que este aprendizaje se dé, depende de varios factores 

sociales y afectivos, así como de las estrategias de aprendizaje que el estudiante posea y esté 

desarrollando. 

 

Cabe mencionar que, debido a la importancia de las estrategias de aprendizaje, ha habido muchos 

estudios sobre éstas, pero es hasta el año de 1966 donde se publica The Method of Inference in 

Foreing Language Study, en este documento se hace el primer intento relacionado con el tema de 

estrategias de aprendizaje de una lengua.
33

  

 

Existen diversas definiciones en cuanto a este tema; por ejemplo Rubín define las estrategias de 

aprendizaje como ―estrategias que contribuyen al desarrollo del sistema de una lengua que el 

aprendiz construye y afectan directamente al aprendizaje‖34 O' Malley y Chamot las definen, como 

―pensamientos o comportamientos especiales que los individuos usan para ayudarse a apropiarse, 

aprender o retener nueva información‖.35  

 

Para los propósitos de este ensayo, se toma la definición aportada por Rebeca Oxford, debido a 

que desde mi punto de vista es la más completa. Según esta autora, las estrategias de 

aprendizaje son ―acciones específicas, comportamientos, pasos o técnicas que los estudiantes 

utilizan para mejorar su progreso en el desarrollo de sus habilidades en una lengua extranjera‖ 

también menciona ―Estas estrategias pueden facilitar la internalización, el almacenamiento, la 

recuperación o el uso de la nueva lengua. Las estrategias son herramientas necesarias para el 

desarrollo de habilidades comunicativas‖36 

 

 

                                                 
33  Hismanoglu, M.. ―Language Learning Strategies in Foreign Language Learning and Teaching‖. En The Internet 
Tesl Journal. Vol. V, No. 8 http://iteslj.org/Articles/Hismanoglu-Strategies.html, 2011. 
 
34  Lessard-Clouston, M. ―Language Learning Startegies: An Overview for L2 Teachers‖ En The Internet Tesl Journal. 
Vol III. No 12, No. 12 http://iteslj.org/Articles/Lessard-Clouston-Strategy.html, 2011. 
 
35  Chamot, A.U. ―Learning Startegy Instruction in the English Classroom‖. En  TLT Online editor. http://www.jalt-
publications.org/old_tlt/articles/1999/06/chamot, 2011. 
 
36 Rebeca Oxford. ―Una Revisión de las Estrategias de Aprendizaje‖ En Language Learning Stratedies: What Every 
Teacher Should Know. 

http://iteslj.org/Articles/Hismanoglu-Strategies.html
http://iteslj.org/Articles/Lessard-Clouston-Strategy.html
http://www.jalt-publications.org/old_tlt/articles/1999/06/chamot
http://www.jalt-publications.org/old_tlt/articles/1999/06/chamot
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Algunas de las características de las estrategias de aprendizaje de lenguas son: contribuyen para 

el desarrollo de la competencia comunicativa, permiten que los estudiantes sean más 

autodirigidos, expanden el rol del maestro, se orientan a la solución de problemas, son acciones 

específicas puestas en marcha por el aprendiente, involucran diferentes aspectos del alumno, 

apoyan el aprendizaje, no siempre son observables, muchas veces son conscientes, pueden 

enseñarse, son flexibles y pueden ser influenciables por diversos factores. 

 

Otro aspecto relacionado con las estrategias de aprendizaje se refiere a su clasificación. De 

acuerdo con la taxonomía de Rebeca Oxford, éstas son clasificadas en dos grupos: estrategias 

directas e indirectas. Las primeras incluyen de forma directa a la lengua extranjera, requieren de 

un procesamiento mental y se emplean para desarrollar la competencia comunicativa. Estas 

estrategias se dividen en: estrategias de memorización, cognoscitivas y de compensación.  

 

Las estrategias de memoria son aquellas usadas para almacenar o guardar la información y 

recuperarla cuando se necesite, las estrategias cognitivas son las estrategias mentales que 

utilizan los estudiantes para que su aprendizaje sea significativo y las estrategias compensatorias 

ayudan a los estudiantes a eliminar los vacíos de conocimiento y poder dar continuidad a la 

comunicación. 

 

Las estrategias indirectas no involucran, de una forma directa, a la lengua que se está estudiando, 

pero son muy útiles para apoyar y controlar el aprendizaje. Entre éstas se encuentran: las 

estrategias sociales, las afectivas y las metacognitivas. 

 

Las estrategias sociales llevan a la interacción creciente con la lengua extranjera, al facilitarles la 

interacción con otros estudiantes. Las estrategias afectivas se relacionan con la parte sensible del 

estudiante, pues le permiten controlar sus sentimientos, motivaciones y actitudes relacionadas con 

el aprendizaje de la lengua. Las estrategias metacognitivas le ayudan a dirigir, planificar, regular y 

autoevaluar su aprendizaje. 
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Después de aplicar el instrumento37 a varios estudiantes puedo decir que algunos tienen más 

desarrolladas algunas estrategias que otras; por ejemplo uno de los jóvenes comenta que él 

memoriza reglas, que se enfoca en palabras conocidas e imágenes cuando lee, que presta 

atención al contexto, que practica su pronunciación con canciones, que aprovecha cualquier 

oportunidad para practicar, que se autoevalúa y que él memoriza todo antes de un examen.  

 

Como podemos observar el chico tiene más desarrollado algunos aspectos de las estrategias de 

memorización (aplicar imágenes y sonidos), de las estrategias cognoscitivas (practicar) y de las 

estrategias metacognitivas (organizar y planear su aprendizaje). 

 

Otra estudiante comenta que se le dificulta escribir, que traduce palabra por palabra, no utiliza el 

contexto para inferir vocabulario desconocido, no elabora mapas mentales, al hablar, primero 

piensa en su lengua materna, luego lo traduce al idioma extranjero, cuida aspectos de gramática y 

ortografía, que no estudia para los exámenes. En este caso debe trabajar más en algunos 

aspectos de las estrategias de memorización (crear vínculos mentales y en revisar); también en 

las estrategias cognoscitivas (practicar, razonar deductivamente, analizar contrastivamente un 

idioma con otro) y las estrategias metacognitivas (auto monitoreo). 

  

El último estudiante comenta que, al leer, pone atención en elementos iconográficos y tipográficos, 

se enfoca en las palabras que entiende, al hablar primero piensa en español y trata de pasarlo al 

inglés; deja de comunicarse cuando comete errores, no estudia, no organiza ni planea su 

aprendizaje.  

 

Al igual que los otros jóvenes, tiene desarrollados varios aspectos de algunas estrategias de 

aprendizaje; sin embargo debe trabajar más para que pueda adquirir la competencia lingüística. 

Aspectos como: organizar y planear su aprendizaje, animarse a sí mismo, tomar la temperatura 

emocional, buscar oportunidades para practicar, analizar expresiones, etcétera. 

 

Para que un estudiante sea más competente que otro, va a depender del grado de 

responsabilidad y compromiso, de las decisiones que tome, que tenga una actitud positiva con 

respecto al lenguaje y a la cultura, que sea creativo y del desarrollo de sus estrategias de 

aprendizaje. 

                                                 
37  Material del Curso El Aprendizaje Autónomo en la Enseñanza de las Lenguas, para detectar las dificultades a las 
que se han enfrentado en su proceso de aprendizaje de un idioma extranjero. 
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