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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: 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 

 
FECHAS DE RECEPCIÓN DE ARTICULOS: 

 
1er. Periodo. 

Recepción: junio a agosto  
Publicación: octubre 

 
2º. Periodo. 

Recepción: septiembre a noviembre 
Publicación: febrero 

 

3er. Periodo. 
Recepción: diciembre a marzo  

Publicación: junio 
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file:///D:/mercam128@yahoo.com
file:///D:/dulcemontesdeoca@yahoo.com.mx
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“Búscalo en el diccionario”.  
Pero ¿cuál consultar?  

 
Claudia Cecilia Baez Barrientos 

Colegio de Literatura 
Plantel 6 “Antonio Caso” 

 

Segunda 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 

 

B) Diccionarios semasiológicos 

 

Parten del significante al significado y por lo general están ordenados alfabéticamente; constituyen 

la mayoría de los diccionarios que conocemos; los más útiles para la consulta de alumnos de 

bachillerato son: 

 

 

Normativos. Registran las palabras que son reconocidas por una institución de 

autoridad en el campo. Prácticamente el único en español es el Diccionario de 

lengua española (1714) de la Real Academia, el cual se actualiza continuamente y 

va por su 22ª edición. Contrario a lo que suele pensarse, no es un diccionario 

recomendable para consultar significados pero sí para ubicar si una palabra está o  

no reconocida; por ejemplo: aburrición la reconoce como forma coloquial pero remite a 

aburrimiento, en el caso de observancia no sólo la reconoce sino que da la definición; en el caso 

de sospechosismo no está registrada y, por lo tanto, mejor no utilizarla. 
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Descriptivos. Registran un inventario determinado de las palabras que integran 

nuestro idioma, sin etiquetas de corrección, describiendo las características 

semánticas que corresponden a tal concepto. En ocasiones añaden información 

etimológica y enciclopédica, tomando en cuenta palabras actuales. La mayoría de 

los diccionarios que utilizamos, incluso escolares, pertenecen a este tipo; entre los  

más comunes y confiables se encuentran los de las editoriales Larousse, Vox, Aguilar y Porrúa. 

 

 

Etimológicos. Dan cuenta del origen y evolución de las palabras; por lo tanto, 

observa un enfoque histórico, aunque sólo aborda los aspectos lingüísticos de la 

palabra (morfología y semántica.). En clases de literatura, historia o filosofía, puede 

ser de utilidad para que nuestros alumnos consulten el significado de una palabra 

en siglos anteriores o incluso puede utilizarse en clases de ciencias para que conoz- 

can por qué ciertos elementos son denominados como los conocemos actualmente. En español 

prácticamente nos topamos con un único diccionario, el Diccionario crítico etimológico castellano e 

hispánico (1954) de Joan Corominas, que también podemos encontrar en su versión Breve. Otro 

diccionario etimológico es el realizado por Guido Gómez de Silva, en coedición del Colegio de 

México y el Fondo de Cultura Económica pero no tiene la magnitud del primero. 

 

 

De uso. Al igual que los diccionarios descriptivos, registran un inventario 

determinado de palabras actuales que integran nuestro idioma, indicando los 

significados que se atribuyen a un concepto determinado en el uso real de la 

lengua; es la tendencia actual en lexicografía y suelen incorporar acepciones no 

reconocidas por la Academia. Este tipo de diccionarios puede servirnos en clase  

para que los alumnos revisen que ciertas palabras o significados que utilizan son reconocidos 

lingüística y socialmente. En este rubro, el diccionario más reconocido del español es el 

Diccionario de uso del español (1960) de María Moliner, uno más actual es el diccionario Lema 

(2001), publicado por la editorial Vox; un diccionario local, pero con reconocimiento internacional, 

es el Diccionario del español de México (2010) coordinado por Luis Fernando Lara y publicado por 

el Colegio de México. Conforme ha evolucionado su investigación se han publicado diferentes 

formatos, como la versión escolar para nivel básico: Diccionario fundamental del español de 

México. 

 

http://www.elsotano.com/libro-diccionario-critico-etimologico-castellano-e-hispanico-y-z-vol-6-pd-10032977
http://www.elsotano.com/libro-diccionario-del-espanol-de-mexico-2-vols-pd-10350156
http://www.elsotano.com/libro-diccionario-critico-etimologico-castellano-e-hispanico-y-z-vol-6-pd-10032977
http://www.elsotano.com/libro-diccionario-del-espanol-de-mexico-2-vols-pd-10350156
http://www.elsotano.com/libro-diccionario-critico-etimologico-castellano-e-hispanico-y-z-vol-6-pd-10032977
http://www.elsotano.com/libro-diccionario-del-espanol-de-mexico-2-vols-pd-10350156
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De dudas. Observan también un carácter normativo ya que tienen la finalidad de 

proporcionar a quien los consulta el uso correcto de alguna palabra o expresión de 

la cual no está seguro. Hay varias opciones en español, el más reconocido es el 

Diccionario de dudas y dificultades del castellano de la lengua española (1986), de 

Manuel Seco; uno más reciente es el Diccionario de usos y dudas del español ac- 

tual (1996), de José Martínez de Sousa; la opción más actualizada es el Diccionario 

panahispánico de dudas (2005) de la Real Academia Española. 

 

 

Dialectales. Aportan el inventario léxico de una región así como el significado 

particular de alguna palabra en esa región. Podemos encontrar dos variantes, una 

general que indica las semejanzas y diferencias como cada uno de los países de 

nuestro continente utiliza alguna palabra, o una particular que se restringe a un país 

específico.  En ambos casos, los más tradicionales son los de Francisco Santamaría 

(1959), pero encontramos también los de las respectivas Academias; en cuanto a mexicanismos 

encontramos el de Gómez da Silva y el de Concepción Company. Este tipo de diccionarios 

pueden ser útiles en las clases de literatura mexicana e hispanoamericana. 

 

 

Terminológicos. Registran conceptos empleados en algún campo profesional 

específico. Para las clases de lengua y literatura podemos encontrar el Diccionario 

Básico de Lingüística (2005) de Luna Traill o el Diccionario de retórica y poética 

(1985), de Helena Beristáin.  

 

 

De correspondencia. No tienen la finalidad de definir palabras, sino de ofrecer un 

inventario de opciones en relación al significado. Hay dos tipos de estos 

diccionarios, los monolingües, que ofrecen sinónimos y antónimos, y los bilingües, 

que indican la correspondencia en dos lenguas. En una clase de redacción, tanto de 

lengua materna como extranjera, podemos utilizarlo para que los alumnos amplíen  

su vocabulario. Hay varias opciones, generalmente son conocidas más por la editorial que las 

publica que por el autor que elaboró el diccionario: Espasa, Grijalbo, Larousse, Vox, Porrúa, 

Océano. 

 

http://www.elsotano.com/libro-diccionario-panhispanico-de-dudas-pd-10202309
http://www.elsotano.com/libro-diccionario-de-americanismos-pd-10337058
http://www.elsotano.com/libro-diccionario-de-sinonimos-y-antonimos-10270500
http://www.elsotano.com/libro-diccionario-panhispanico-de-dudas-pd-10202309
http://www.elsotano.com/libro-diccionario-de-americanismos-pd-10337058
http://www.elsotano.com/libro-diccionario-de-sinonimos-y-antonimos-10270500
http://www.elsotano.com/libro-diccionario-panhispanico-de-dudas-pd-10202309
http://www.elsotano.com/libro-diccionario-de-americanismos-pd-10337058
http://www.elsotano.com/libro-diccionario-de-sinonimos-y-antonimos-10270500
http://www.elsotano.com/libro-diccionario-panhispanico-de-dudas-pd-10202309
http://www.elsotano.com/libro-diccionario-de-americanismos-pd-10337058
http://www.elsotano.com/libro-diccionario-de-sinonimos-y-antonimos-10270500
http://www.elsotano.com/libro-diccionario-panhispanico-de-dudas-pd-10202309
http://www.elsotano.com/libro-diccionario-de-americanismos-pd-10337058
http://www.elsotano.com/libro-diccionario-de-sinonimos-y-antonimos-10270500
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A) Otros 

 

Existen obras de consulta que no son propiamente diccionarios ya que su objetivo no es el de 

definir, pero han sido consideradas como tales por el orden alfabético y las características 

lingüísticas y conceptuales que observan. Entre éstas se encuentran: 

 

 

De conjugaciones. Registra los modelos de conjugación regulares en todos los 

tiempos, en las formas simples y compuestas; ofrece una lista alfabética de los 

verbos que corresponden a tales modelos; en el caso de los verbos irregulares 

también los conjuga en todos los tiempos. No tiene el propósito de definir, pero sí de 

aportar información sobre el tipo de verbo del que se trata: regular, transitivo, prepo- 

sitivo, etcétera. En clase podemos utilizarlo sobre todo con los verbos irregulares que se 

diptongan, en los casos en que los alumnos no quedan muy convencidos con la explicación del 

maestro como nevar/nieve, soldar/sueldo. 

 

 

Inverso. Registra las palabras escritas de forma inversa; aunque presenta la 

definición de la palabra, el diccionario en sí tiene la finalidad de ofrecer palabras 

afines que pueden emplearse en una rima. Si en clase nuestra finalidad no es 

fomentar la faceta creativa de los alumnos, pueden acudir a él para buscar 

elementos cacofónicos. 

 

 

 

Enciclopedia. Básicamente aporta la misma información y organización que los 

diccionarios descriptivos o de uso, pero añade aspectos que no se restringen a los 

lingüísticos; además, ofrece información sobre nombres propios de personajes, 

ciudades, etcétera. Puede abarcar los conceptos de lengua general o restringirse a 

un campo específico. En clase puede consultarse para que los alumnos conozcan  

aspectos históricos, geográficos y anecdóticos de ciertos conceptos, o bien para que indaguen la 

biografía de algún personaje. 

 

  

http://www.elsotano.com/libro-enciclopedia-del-lenguaje-c-10004766
http://www.elsotano.com/libro-enciclopedia-del-lenguaje-c-10004766
http://www.elsotano.com/libro-enciclopedia-del-lenguaje-c-10004766
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CONCLUSIONES 

¿Cómo podían guardar los hombres tantas palabras? Era imposible, nadie 
conservaría tan gran suma de conocimientos. Y libres de nombres, las cosas 
quedaban distantes y misteriosas. No habían sido hechas por la gente. Y los 
individuos que se metían entre esas cosas cometían una imprudencia. Con 
admiración y miedo, hablaban bien bajito para no desencadenar las fuerzas 
extrañas que tal vez encerrasen. 

Graciliano Ramos, Vidas secas, 1972. 

 

Redactar bien no sólo consiste en saber manejar un uso normativo de la lengua, sino también en 

conocer las herramientas a las que podemos acudir cuando nos encontramos ante una duda; esto 

requiere de una gran disciplina ya que no hay un solo material que pueda resolver por sí solo las 

opciones que hemos contemplado. 

 

Dotar a nuestros alumnos de bachillerato del conocimiento del material del que disponen y crear 

en ellos la disciplina de consultarlo, no debe restringirse solamente a una materia; dicha labor 

puede repartirse entre aquellas relacionadas con la enseñanza de una lengua, sea materna o 

extranjera, actual o histórica. De tal forma, el alumno podrá conocer detalladamente las 

características de cada uno de los diccionarios que puede utilizar en cada caso. 
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Resumen: El aprendizaje de una lengua extranjera a veces se encuentra un tanto limitada por el 
miedo del aprendiente a cometer errores al tratar de comunicarse; en el rol de maestro o asesor 
debes hacer que el aprendiente tome conciencia que la mejor forma de aprender algo es 
haciéndolo y que los errores son parte natural e imprescindible en el proceso de aprendizaje ya 
que de ellos se toma experiencia para aplicarla y hacerlo mejor la siguiente vez. 
 
Todas las partes involucradas en el proceso de aprendizaje son importantes: el contexto, material, 
programa, asesor o maestro, pero definitivamente el papel más importante lo tiene el aprendiente, 
ya que él decide primero si quiere aprender y luego cómo hacerlo. Lo importante es que tome 
parte activa, Es decir que pierda el miedo y lo intente, que tome la decisión. JUST DO IT. 

 
Palabras clave: asesor, aprendiente, aprendizaje. 

 

 

Es sabido que cada quien tiene su propio estilo de aprender y que cuenta con una colección de 

habilidades que tal vez no conoce y que podría aprovechar, desarrollar y perfeccionar para 

aprender mejor cualquier tipo de conocimiento, pero en este caso centrémonos en el aprendizaje 

de una lengua extranjera, específicamente el idioma Inglés. 

 

Ahora bien, mucha gente piensa que el hablar inglés (o alguna otra lengua extranjera) sólo incluye 

la habilidad oral, lo cual es erróneo por supuesto ya que la comunicación también se lleva a cabo 

en forma escrita. Además, para ser capaces de sostener una conversación se debe entender lo 

que nuestro interlocutor dice, y qué decir de leer un texto. En otras palabras, para ser 

efectivamente comunicativos en la lengua meta, se debe poner atención en el aprendizaje de las 

cuatro habilidades del idioma, pero ¿cómo lograrlo? 

 

Un primer paso para lograr algo es intentarlo, en este sentido hay que perder el miedo o prejuicios 

de cometer errores, recordemos aquello de que “El que no arriesga no gana”. 
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Es necesario hacer que los alumnos tomen conciencia de que los errores son parte natural y, yo 

diría, que hasta necesaria en su proceso de aprendizaje ya que al equivocarnos adquirimos 

experiencia, a partir de la cual indudablemente aprendemos y podemos tomar ventaja de esto 

para volver a intentarlo con más seguridad que la primera vez: … Lo importante en el aprendizaje no 

consiste en tener experiencias, sino en vivirlas, de tal forma que éstas puedan ser asimiladas por ti e incorporadas a tu 

vida (Michel,1999:18). 

 

A fin de conocer un poco el punto de vista de mis estudiantes referente a su sentir respecto al uso 

de la lengua meta, les hice algunas preguntas: 

Entrevisté un grupo de 6º año ya que en este nivel, los alumnos ya tienen ciertos antecedentes 

con el idioma y ya son capaces de entender un texto en forma general y analítica, así como 

producir en forma escrita usando conocimientos adquiridos previamente; sin embargo, existen 

muchas lagunas de conocimiento; por ejemplo, de estructura gramatical y vocabulario, que deben 

ser detectadas desde el principio ya que dichas carencias, les impiden comunicarse en forma 

efectiva. 

 

Al entrevistarlos, éstas fueron algunas de sus respuestas: 

Los alumnos reportaron la habilidad que más encontraban dificultad, según sus propias palabras, 

en general “entenderlo es más fácil que producirlo.” 

 

Les cuesta trabajo hablarlo porque tal vez no tienen las bases para sentirse confiados en sostener 

una conversación o bien porque les da pena. Lo mismo pasa en la producción escrita, pues 

existen muchos errores de sintaxis, ortografía y puntuación. Entonces podemos considerar que su 

problema viene desde conocimientos básicos de fondo y la forma que se tienen que revisar, 

perfeccionar y utilizar no sólo a nivel teórico sino llevarlos a la práctica, conversando con nativo 

hablantes o incluso entre ellos. El maestro debe hacer notar a los alumnos que los conocimientos 

adquiridos en el aula son útiles, ya que les sirven para comunicarse en la lengua meta de acuerdo 

a sus necesidades, ya sean de índole profesional, académica e incluso personales.  

 

Sus estrategias para superar dificultades en su aprendizaje son varias, la mayoría si no entiende 

algún concepto consulta un libro, en internet o bien pregunta a un amigo o al maestro.  
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En cuanto a la comprensión de textos, les ayuda a entenderlo el uso de los cognados y, guiados 

por el maestro, ya saben que no deben tratar de entender palabra por palabra sino la idea general. 

 

Existen alumnos que en vez de una lectura rápida skimming utilizan la estrategia de búsqueda de 

información específica scanning usando para tal efecto las preguntas relacionadas con el texto.  

Algunos estudiantes encuentran útil leerlas antes del texto; según dicen con esto de antemano 

tienen en mente los datos que necesitan y, por lo tanto, los encuentran más rápido, otros las 

resuelven conforme avanzan en la lectura y algunos más las contestan al finalizar de leer. 

 

El conocimiento previo del tema, así como el bagaje cultural de cada quien, también les sirve para 

entender un texto.  

 

La mayoría de mis entrevistados practica y aprende viendo películas, oyendo canciones y algunos 

tienen amigos nativo- hablantes en el chat; es decir, utilizan contextos de la vida cotidiana para 

reforzar sus conocimientos, lo cual es positivo en mi opinión puesto que con esto se dan cuenta 

que realmente aprendieron algo ya que lo pueden usar para comunicarse. 

 

En el tema relativo a los exámenes, según reportan, a veces se sienten presionados o no 

interpretan bien las instrucciones; por lo tanto lo resuelven mal, entonces deben reducir el estrés y 

tener más confianza en sus conocimientos. El papel del maestro aquí es hacerles ver que ésta es 

precisamente la utilidad de lo que aprenden, ser capaces de aplicarlo en diferentes situaciones, 

una de ellas un examen o quiz. 

 

Obviamente, necesitan la guía de un experto, en este sentido reconocen que muchas veces 

también se quedan con la duda y no piden al maestro que les explique más a fondo. 

 

 

Conclusiones: 

En el proceso de aprendizaje existen varios elementos involucrados: el aprendiente, el 

maestro/asesor, el contexto, material, programa, recursos, etc. y todos deben integrarse y hacer 

su parte para que dicho aprendizaje sea alcanzado. 
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El papel del aprendiente es primordial, él es quien, en primer lugar, decidirá si quiere aprender, 

luego decidirá cómo hacerlo y poco a poco aprenderá a autoregularse y autoevaluarse, en vías de 

lograr ser autónomo. Los aprendientes por sí mismos deber ejercer su propia responsabilidad en la elección de los 

objetivos de aprendizaje, contenidos y métodos, así como en determinar los métodos para evaluar su desempeño. 

(Brindley 1984:15). 

 

El maestro también debe ser un guía efectivo en este proceso, para empezar debe tratar de 

conocer más al alumno, para que de acuerdo a sus habilidades y por qué no, a sus intereses, 

hacer sus clases interesantes, interactivas y significativas, para que motiven al estudiante y sobre 

todo para que se den cuenta de que la adquisición de conocimientos son útiles no nada más para 

el salón o para un examen sino para aplicarlas en diferentes situaciones y contextos de la vida 

real.…Así como el alimento no nos aprovecha si no llegamos a asimilarlo, es decir, a hacerlo nuestro, tampoco las 

situaciones o experiencias vividas nos servirán de nada si no las incorporamos a nuestra vida. (Michel 199:18). 

 

Aprender es un proceso, no se logra de la noche a la mañana, hay que hacerles notar a los 

alumnos que los errores están implícitos pero de ellos también se toma experiencia y son parte 

esencial diría yo, en su camino al aprendizaje. 

Las experiencias que te llevan a la solución correcta se van imprimiendo en tu memoria, se fortalecen, mientras que las 

otras las vas eliminando, mediante la confrontación que haces entre la práctica y los resultados obtenidos; pues has 

logrado aprender a resolver problemas, resolviéndolos.(Michel.1999:20). 

 

La mejor manera de aprender algo es haciéndolo, siempre hay que intentarlo, a pesar de los 

obstáculos, hay que ser participativos, de ti depende… “Just Do It” 
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Resumen: A modo general, los problemas relacionados con el deterioro del medioambiente 
centran la atención de personas, entidades y gobiernos; la preocupación por el cambio climático, 
la desertificación, la degradación de los suelos o la contaminación de ríos, lagos y océanos se 
convierten en latente preocupación de conocedores y especialistas.  
 
El hombre está sujeto a otras influencias quizás menos perceptibles, más sutiles, pero con 
consecuencias no menos peligrosas para su salud. La asunción de costumbres, hábitos, vicios y 
dependencias dentro de un modo de vida que se aleja cada vez más de ser el adecuado o 
saludable, constituye de hecho una de las peores causas de frecuentes padecimientos y 
enfermedades. En tanto, los especialistas de Cultura Física deben poseer un conocimiento 
promedio sobre esas interacciones hombre -medio que les permita la complementación y 
efectividad en su desempeño profesional. 

 
Palabras clave: enfoque multidisciplinario, enfoque interdisciplinario,  

habilidades de la lengua, proyección didáctica, prevención. 
 

Introducción 

La cuestión medio ambiental se torna cada vez más recurrente a la hora de analizar los 

contenidos curriculares de la Carrera de Cultura Física, sin embargo, su consideración práctica 

dista en ocasiones de ser objetiva o tangible. 

Se ha dedicado suficiente tiempo al estudio de la relación hombre- medio, no obstante, no todas 

las aristas de las influencias del uno sobre el otro se toman en consideración para un 

conocimiento más profundo de la repercusión de tales influencias en la formación del futuro 

profesional. 

Es interés, por ende, de este trabajo proponer un enfoque multidisciplinario de la relación medio 

ambiente-salud desde la mirada del Idioma inglés como idioma extranjero. 
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En nuestras instituciones docentes se conocen las estrategias curriculares, que definitivamente 

dan vida a acciones y procesos formativos inherentes a todo futuro especialista, sin embargo, su 

efectividad podría ser cuestionada, y de hecho lo es, cuando persisten conductas inadecuadas en 

el entorno universitario y fuera del mismo. Generalmente trazar una política adecuada en el orden 

medioambiental, más que voluntad para trazarla, exige de determinada cultura para ser asumida y 

cumplida. Por solo citar dos ejemplos comunes, el tabaquismo está enraizado en nuestro personal 

docente, en tanto que el hábito de ingerir bebidas alcohólicas destaca casi como una necesidad 

en las actividades sociales; ambas manifestaciones constituyen solo reflejo fiel de lo que acontece 

en el plano social más amplio. 

 

Desarrollo 

La enseñanza tanto de la lengua materna como de la lengua extranjera tiene la posibilidad de 

mediar en los procesos formativos universitarios, ya que los idiomas constituyen instrumentos por 

excelencia para difundir cultura, conocimientos e información. En los últimos tiempos es posible 

escuchar la referencia al profesor de idiomas como “profesor de idioma- cultura”; lo que de paso 

impone a los especialistas de la lengua una nueva faceta profesional que deberá estar respaldada 

por una intención extra que debe exteriorizarse en nuestro propio desempeño profesional. 

El estudio del idioma en el área de la Cultura Física, a la par de lo netamente sintáctico o 

estructural, más allá del aspecto texto- contexto, por solo citar ejemplos, debe llevar implícito el 

asumir los retos formativos en nuestras universidades; dicho en otras palabras, la enseñanza del 

idioma se convierte en una de las enseñanzas más versátiles del entorno universitario lo que 

permite que esta área interactúe con las disciplinas curriculares sin contradicciones significativas. 

La disciplina Idioma Inglés tiene entre sus objetivos principales la formación y desarrollo de 

habilidades de expresión oral, escritura, habilidades de audición y habilidades lectoras en una 

primera etapa (Inglés I e Inglés II); considerando, además, la sub-habilidad de traducción como el 

objetivo supremo en la etapa siguiente (Inglés III). 

Los especialistas en esta lengua extranjera conocen con profundidad el sistema que respalda la 

enseñanza del idioma inglés en nuestras facultades: el método Interchange Intro usado hasta 

fecha muy reciente, el novedoso At Your Pace y Readings on Physical Education, ambos de 

autoría nacional. El primero constituye un manual de estudio muy útil para la comunicación a partir 
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de las actividades diarias en diferentes ámbitos ya sea social, laboral y cultural, pero con una 

carga ideológica propia de la cultura occidental muy cuestionable; en tanto At Your Pace viene a 

constituir la solución más adecuada a las necesidades formativas de nuestros estudiantes, con un 

reconocimiento además a nuestra cultura y realidad. 

Por su parte Readings on Physical Education constituye una compilación de textos sobre temas de 

deportes y la educación física; impregnados de diversos propósitos lectores y una caracterización 

de los textos técnicos en general, que en ocasiones comprometen la comprensión amplia del 

texto. 

Las temáticas de corte deportivo y de cultura física resultan imprescindibles para los estudiantes 

de la Maestría en Actividad Física Comunitaria, así como para los estudiantes que optan por 

cursos optativos diseñados o electivos a partir de la asignatura Idioma Inglés, sin embargo, no 

existe literatura docente actualizada que proporcione a esos profesionales, o al personal en 

formación establecer los nexos existentes entre las cuestiones medio ambientales y su profesión. 

A juicio de estos autores, debe primar un enfoque multidisciplinario que conjugue el contenido de 

las disciplinas de formación general y del propio ejercicio de la profesión con aquellos propios de 

la asignatura Inglés. Por lo tanto, cuestiones tales como el tabaquismo y el alcoholismo, por sólo 

citar dos ejemplos, y sus influencias sobre la salud humana, deberían ser considerados en el 

currículo. La relación interdisciplinaria que se establece a partir de la inclusión de las cuestiones 

medioambientales en el estudio del Idioma Inglés posibilita prestar atención a las temáticas que se 

sugieren a continuación: 

Conocimientos Disciplinas 
Nutrientes Médico biológico (MB) 

Obesidad y desnutrición MB- Medicina Deportiva (MD) 

Anemia MB, MD, Fisiología (F) 

Dieta Vegetariana  

La forma física Morfología 

Alcohol y alcoholismo Médico biológico 

Drogas MB, F, Cultura F Terapéutica 

Tabaquismo MB, F, Morfología, CFT 

Estrés Medicina Deportiva (MD) 

Contaminación del aire Medicina deportiva 

Contaminación del agua Médico biológico 
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El Idioma Inglés como asignatura cumple la misión de desarrollar y potenciar las habilidades 

fundamentales de la lengua antes mencionadas, circunscribiéndose a un abanico de temáticas 

que no les son ajenas a los estudiantes. 

Por otro lado, por razones de limitación en tiempo, resulta poco probable el estudio de todas las 

temáticas en cursos de pregrado, por lo que se vuelve necesario recurrir a los cursos electivos y 

opcionales, así como la propia modalidad de posgrado dirigida a profesionales del organismo, 

incluido el deporte de alto rendimiento. 

La esencia didáctica de esta nueva asignatura se concreta en la proyección del libro de texto 

titulado Reading in Environment, Human Health, and Prevention (REHPP) dirigido al estudio de la 

relación medio ambiente - salud humana en el Inglés con Propósitos Específicos, adecuado en 

este caso a la Carrera de Cultura Física. 

REHPP como proyección didáctica, tiene las siguientes particularidades: 

Constituye una compilación de textos de corte científico sobre temáticas que se vinculan con 

aquellos elementos e influencias medio ambientales que de forma directa o indirecta afectan al ser 

humano; otras temáticas apuntan a los efectos concretos sobre la salud humana mientras que el 

tercer grupo se dirige al aspecto preventivo. 

Cada unidad del libro consta de tres núcleos fundamentales, y en cada una de ellas se dilucidan 

las tres temáticas: el medio ambiente, los problemas de salud, y las cuestiones que previenen al 

ser humano de enfermedades en sentido general. 

Los textos, sencillos y de corte científico, tienen vínculo con las disciplinas fundamentales que se 

estudian en la Carrera de Licenciatura en Cultura Física, entiéndase las del perfil médico biológico, 

y las vinculadas a la preparación física en un sentido amplio. Los textos originales, así como los 

adaptados para propiciar un acercamiento comunicativo a las temáticas estudiadas, van 

acompañados de un sistema de ejercicios y tareas dirigidas a reforzar las habilidades principales 

de la lengua objeto de estudio. Prima en todo momento el enfoque comunicativo, a la vez que se 

potencia el trabajo con las habilidades fundamentales de la lengua: expresión oral, lectura, 

escritura y audición. De igual modo se le presta atención a la traducción como vía para verificar la 

comprensión general de las unidades. 
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Si bien anteriormente se estableció una relación con otras disciplinas de la Carrera, el siguiente 

recuadro muestra las temáticas en un orden lógico y por temas de estudio.  

I-Air and human health 

1-The natural elements II-Water  

III-Nutrition and its effects on human health 

IV-Alcohol and alcoholism 

2- Human addictions V-Tobacco habit 

VI-VII-Drugs I and Drugs II 

VIII-Stress 

3- Unpleasant environment IX-Noise 

X-Infectious diseases 

XI-Physical fitness 4- Human well-being 

 

Dadas las similitudes del currículo de la Carrera de Cultura Física con otras en las que prevalece 

el perfil médico biológico, así como la propia necesidad de considerar las cuestiones medio 

ambientales y fundamentalmente preventivas- entiéndase Medicina, Licenciatura en Enfermería y 

las del área de las Tecnologías de la Salud – se hace posible la extensión de este curso de idioma 

inglés a estudiantes y profesionales de la Salud interesados en las temáticas que en él se 

proponen. 

La proyección como tal responde a un sistema de acciones y tareas que potencian el desarrollo de 

las habilidades y sub-habilidades de la lengua objeto de estudio, al mismo tiempo que desde el 

punto de vista social y educativo, devela algunas de las cuestiones medio ambientales que más 

influyen en la salud del hombre, y en este caso particular, en la formación de futuros profesionales 

de la Cultura Física. 

 

Conclusiones 

La relación que se establece entre las disciplinas de la carrera de Licenciatura en Cultura Física, la 

cuestión medio ambiental y la enseñanza del idioma extranjero, exteriorizan nexos 

interdisciplinarios que indiscutiblemente redundan en una preparación teórica más sólida del futuro 

profesional. El profesional de la Cultura Física debe hacer prevalecer en su desempeño social y  
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profesional un conocimiento, un respeto y una cultura ambientalista que lo ubique entre los 

mejores promotores de salud de nuestra sociedad. 

Por otro lado, el trabajo con las cuestiones medioambientales ha de darse de manera velada, 

quizás sutil, en tanto que la aproximación a la temática lleva un mensaje implícito, de lógica y 

razonamiento. Los nexos que se develan entre el medio y las disciplinas de una carrera no deben 

conllevar a la excesiva referencia a términos, salvo excepciones muy necesarias; por ende, una 

situación idiomática que propicie la reflexión y que de paso involucre las aristas de dicha relación, 

constituye de hecho parte de su solución. 
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Receta para leer con éxito un texto en inglés  

 
María de los Ángeles Solís Franco 

Colegio de Inglés 
Plantel 9 “Pedro de Alba” 

 
 

 

Se tiene la errónea idea de que la comprensión de un texto en inglés requiere necesariamente 

conocimientos profundos sobre el idioma o, en su caso, la traducción puede ser una gran ayuda 

para conocer el contenido del texto que deseamos leer. 

Sin embargo, cuando alguien se aventura a leer un texto en este idioma se da cuenta que la 

realización de esta tarea no es fácil aunque se tengan los conocimientos necesarios. Esto sucede 

porque no se practica con frecuencia la habilidad de comprensión lo cual produce que no se 

comprendan las ideas contenidas en el texto. No leemos para comprender un texto sino porque 

necesitamos cumplir con alguna tarea que implica esta actividad, por lo cual únicamente posamos 

la vista en las palabras sin poner atención ni realizar las asociaciones necesarias para comprender 

el contenido. 

Para los que carecen o tienen muy poco conocimiento del idioma, la situación es aún peor puesto 

que, al enfrentarse al texto se sienten totalmente frustrados porque de antemano saben que 

invertirán mucho tiempo y esfuerzo sin obtener resultados satisfactorios. 

Ante estas situaciones existe una forma en la cual se puede comprender un texto en inglés con 

éxito, sin considerar los conocimientos que tienen sobre el idioma. Esta forma está relacionada 

con el uso de las estrategias de aprendizaje, las cuales permiten tener un avance visible para 

aquellos que desean mejorar su comprensión lectora. 

Como ya se mencionó, se lee para comprender y esto implica el tener una lectura fluida sin 

detenerse a buscar el significado de las palabras desconocidas en el diccionario. Es necesario 

mencionar que el diccionario no es de mucha ayuda ya que se convierte en un gran distractor 

porque el alumno debe interrumpir lectura para buscar los significados del vocabulario 
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desconocido, lo cual no permite tener una relación de las ideas ni tener una visión clara de lo que 

se lee. Por esta razón, es recomendable que se utilicen otro tipo de herramientas que permitan la 

lectura fluida para que se tenga una comprensión clara. 

A continuación se enunciarán algunas estrategias que omiten el uso del diccionario para darnos 

cuenta que éste no es siempre la mejor solución para comprender un texto en inglés. Para 

empezar es indispensable recordar que cuando leemos un texto en inglés, o en otro idioma, no 

comprendemos palabra por palabra sino a partir de las ideas, lo cual facilita el proceso de lectura. 

Desde el momento en que se consideran otras estrategias cambia la actitud del lector ante este 

proceso ya que cuenta con los conocimientos previos sobre el tema del texto, así como los 

objetivos de lectura que se tienen, las predicciones sobre el contenido considerando las palabras 

clave, el título, subtítulos, imágenes y el tipo de letra. De este modo, se puede trabajar con las 

ideas sin preocuparse por las palabras que no conocen, el resultado es la información general del 

contenido. 

Una vez que tiene esta información, entonces se procede a trabajar con el vocabulario, pero no 

con todo porque no se realizará la traducción del texto sino la comprensión. Entonces, se necesita 

distinguir el vocabulario que requería para entender las ideas más importantes del texto, es decir, 

se seleccionan ideas o palabras que sean clave o que nos impidan entender la idea que 

necesitamos.  

Hay tres cosas importantes a saber sobre el nuevo vocabulario: 1) su función gramatical; si es un 

sustantivo, verbo, adjetivo o adverbio; 2) su definición; una explicación de su significado en una 

frase o un sinónimo y 3) su uso correcto y apropiado en el contexto de oraciones significativas. 

Los lectores pueden frecuentemente adivinar el significado aproximado de las palabras con las 

pistas contextuales como las palabras con significado similar u opuesto (sinónimos y antónimos), 

en ocasiones se nos brinda la definición delante de la palabra que desconocemos. Una forma para 

aprender nuevo vocabulario es comparar las palabras relacionadas; esto es, las palabras con la 

misma o diferente función gramatical, o que tenga la misma base (raíz) pero diferentes prefijos y 

sufijos. 

Un punto a tener en consideración es el de tomarse el tiempo necesario para aplicar las 

estrategias y permitir que cumplan su cometido. Además, cabe recordar que es de utilidad releer 

el texto para comprobar o verificar el significado adecuado de las palabras.  
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Otra estrategia es leer varias veces, esta acción proporciona práctica para volverse automáticos. 

Releer contribuye a la fluidez y a aclarar la comprensión. Como se puede ver las estrategias son 

fáciles de aplicar sólo se necesita usarlas y saber el momento. A continuación se menciona una 

lista de diferentes tipos de estrategias para ayudar a mejorar la habilidad de comprensión, así 

como estrategias de aprendizaje que se usan en el proceso de lectura. 

Las estrategias cognitivas de lectura sirven para manipular o transformar el lenguaje: 

1. Predecir el contenido del texto. 

2. Concentrarse en la gramática para entender construcciones no familiares. 

3. Comprender la idea principal para comprender el texto completo. 

4. Inferir el significado de las palabras o frases no familiares para usar lo que se sabe sobre el 

idioma. 

5. Analizar el tema, estilo y las conexiones para mejorar la comprensión. 

6. Distinguir entre hechos y opiniones en la lectura. 

7. Dividir frases largas en pequeñas partes para entender partes difíciles. 

8. Unir lo que se sabe en la lengua materna con las palabras en inglés. 

9. Crear mapas o escribir las ideas relacionadas para entender las relaciones entre las 

palabras y las ideas. 

10. Escribir un resumen corto para ayudarse a entender las ideas principales. 

 

Las estrategias metacognitivas de lectura ayudan al alumno a regular y dirigir sus propios 

significados, procesos y productos del pensamiento y para planear, supervisar y evaluar su 

progreso. 

11. Establecer objetivos para mejorar las áreas que son importantes. 

12. Trabajar con compañeros para que le ayuden a desarrollar sus habilidades en la lectura. 

 

Las estrategias compensatorias de lectura se utilizan para la comprensión o la producción a pesar 

de las limitaciones en conocimiento. 

13. Confiar en lo que ya se sabe para mejorar la lectura. 
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14. Tomar notas para recordar detalles importantes. 

15. Tratar de recordar lo que se entiende de un texto para desarrollar mejores habilidades de 

comprensión. 

16. Revisar el propósito y tono de un texto para recordarlo efectivamente. 

17. Revisar ideas clave y detalles para recordar. 

18. Clasificar las palabras en grupos significativos para recordarlas más  claramente. 

 

Como se puede observar, el uso de las diferentes estrategias en el proceso de lectura ayuda de 

sobremanera a mejorar los hábitos de lectura y la comprensión sin invertir demasiado tiempo y se 

obtiene los resultados deseados. Cada una de las estrategias tiene propósitos específicos por lo 

que se requiere su uso cuando se necesite. Como docentes debemos promover entre nuestros 

alumnos las estrategias de aprendizaje para ayudarlos a mejorar su comprensión lectora. 
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Táctica y Estrategia 

-En mi aula y en la Mediateca de prepa 7 

 
José Azael Salazar Rocha 

Colegio de Inglés  
Plantel 7 “Ezequiel A. Chávez” 

 
 

 
Resumen: “Táctica y Estrategia –En mi aula y en la Mediateca de prepa 7” es un escrito en el 
que, con base en el poema “Táctica y Estrategia” de Mario Benedetti, se analiza el desarrollo de 
Estrategias de Aprendizaje dentro de la Mediateca del plantel 7 de la ENP; y se reflexiona sobre 
las Estrategias de Enseñanza que un profesor observa ser más, o menos convenientes en 
diferentes situaciones dentro del salón de clases. 
 
El Aprendizaje Significativo, la Autonomía, la Zona de Desarrollo Próximo, los Objetivos, 
Materiales Auténticos, recursos de las Mediatecas, el trabajo de los Asesores y las Inteligencias 
Múltiples caben en este ensayo sin profundizar en cada tema sino refiriéndolos como elementos 
cotidianos en la docencia. 

 
Palabras clave: táctica, estrategia, estrategias de aprendizaje,  

estrategias de enseñanza, aprendizaje significativo y autonomía. 
 

 
TÁCTICA Y ESTRATEGIA 

Mario Benedetti 

Mi táctica es mirarte  
aprender como sos  
quererte como sos. 

 
Mi táctica es hablarte  

y escucharte  
construir con palabras  

un puente indestructible. 
 

Mi táctica es  
quedarme en tu recuerdo  

no sé cómo ni sé  
con qué pretexto  

pero quedarme en vos.  
 

Mi táctica es ser franco  
y saber que sos franca  
y que no nos vendamos  

simulacros  
para que entre los dos  

no haya telón ni abismos. 
 

Mi estrategia es  
en cambio  

más profunda y más simple  
mi estrategia es  

que un día cualquiera  
no sé cómo ni sé  
con qué pretexto  

por fin me necesites. 
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Uso palabras del gran poeta Mario Benedetti porque a lo largo de mi experiencia como docente 

me he encontrado entre estas líneas muchas veces; he pensado en las estrategias de enseñanza 

y en las de aprendizaje usando este mismo poema como referencia. Ahora me da la oportunidad 

de vincular ambos tipos de Estrategias en un lugar donde confluyen de manera muy viva y 

palpable: la Mediateca de la preparatoria 7 “Ezequiel A. Chávez”. 

 

Antes de entrar de lleno en el poema, citemos las definiciones que la Real Academia Española 

presenta para Táctica y para Estrategia. 

táctico, ca. (Del gr. τακτικόρ, der. de τάσσειν, poner en orden). 

1. adj. Perteneciente o relativo a la táctica. 2. adj. Experto en táctica. U. t. c. s. 

3. f. Arte que enseña a poner en orden las cosas. 

4. f. Método o sistema para ejecutar o conseguir algo. 

5. f. Habilidad o tacto para aplicar este sistema. 

6. f. Mil. Arte de disponer, mover y emplear la fuerza bélica para el combate. 

estrategia. 

(Del lat. strategĭa, y este del gr. στπατηγία). 

1. f. Arte de dirigir las operaciones militares. 

2. f. Arte, traza para dirigir un asunto. 

3. f. Mat. En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. 

 

La línea que diferencia ambos términos es extremadamente delgada; el campo de la ambigüedad 

correlativamente amplio por consiguiente. La objetividad pues, quedó a un lado en el poema y se dio paso 

a la metáfora para entender la semántica de las dos palabras; traslademos ahora sendos conceptos a la 

Enseñanza y al Aprendizaje para entenderlos más distintos aún. 

 

Mi táctica es mirarte, aprender como sos,quererte como sos… 

En el aula he tenido la oportunidad de mirar ya algunas generaciones y mientras los miro, evalúo 

sus necesidades, obviamente no sólo hablo de “mirar” sino de escuchar y conocer a mis alumnos; 

ver cómo se comportan e ir advirtiendo su conducta en distintas circunstancias, saber cuándo 

emplear una actividad en equipos, cuándo introducir un tema de forma comunicativa, cuándo dar 

una explicación gramatical, cuándo fomentar la fluidez sin corregir; de mirarlos y conocerlos  
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depende el éxito o el fracaso de una excelente clase expositiva de un tema gramatical o de la más 

divertida dinámica de grupo. 

 

Más aún, mi táctica es aprender cómo es mi alumno dado que si consigo que en cada actividad el 

alumno despliegue un poco de sí mismo, cada nuevo aprendizaje será, por obvias razones, de 

mayor significado para él. Lo que los teóricos llaman Aprendizaje Significativo. 

 

Aprender de nuestros estudiantes es aprender de nosotros mismos que todavía no estamos 

completos, aprender es darnos cuenta que aún tenemos esa capacidad, la más grande de todas, 

Aprender. Quien se atreve a enseñar, nunca debe cesar de aprender. 

 

Pero respecto a las Estrategias de Aprendizaje; “mirar, aprender, querer la lengua como es” eso 

ya lo había yo olvidado hasta que regresé a sentirme dentro de un proceso de aprendizaje; en la 

Mediateca el alumno entra, y enfrenta la lengua, no con un profesor como vínculo; sino con un 

asesor a un lado de él apoyándolo para cruzar el puente de los materiales y equipos, el acceso a 

la lengua meta. Ahí están, cientos de jóvenes accediendo a las lenguas, cruzando las puertas que 

abrimos y aprendiendo y queriendo la lengua como es; en la Mediateca de Prepa 7 por una u otra 

razón pudimos atestiguar cómo el programa Tell Me More dejó de ser el recurso más frecuentado 

para darle paso a los audio-libros que, a su vez, cedieron el paso a las películas; y es que el 

alumno mira el idioma, lo aprende, lo quiere como es, nuestros usuarios fueron buscando las 

formas más reales de la lengua; y las encontraron en las películas. 

 

Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible… 

La lengua, sea hablada o sea escrita, es el medio por el que el conocimiento trasciende por 

generaciones, casi todas nuestras herramientas didácticas en el aula dependen de la lengua; los 

objetivos por ejemplo, enuncian lo que se pretende logra, ponen en palabras específicas lo que se 

espera, orientan las actividades, si el docente comprende los objetivos de su programa, de su 

unidad, de su sesión, el proceso de enseñanza tiene claridad, pero si también el estudiante 

comprende el o los objetivos que son para él en su proceso de aprendizaje, el proceso se 

optimiza y se vuelve mutuo y a la vez autónomo en cierta forma; haciendo más fácil de cumplir 

cada uno de los objetivos. 
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Las herramientas del docente construyen puentes indestructibles entre docente - estudiante - 

conocimiento. El resumen, las analogías, las preguntas, entre otras, son herramientas didácticas 

de gran aporte, siempre y cuando hagamos caso al quehacer de escuchar tanto como al de 

hablar, ya que como se destaca en los mapas conceptuales en particular, las palabras forman 

puentes entre el conocimiento previo, la nueva información y el lenguaje dentro de las estructuras 

del aprendiente. Esto lo agudiza el uso de mapas mentales y otras herramientas para organizar 

ideas; pero en menor o mayor grado la negociación de información es primordial durante todo el 

proceso. 

 

Una herramienta más, pronta a la alusión del uso de palabras, son las pistas discursivas, el 

profesor debe procurar crear en el alumno la habilidad de captar los puntos trascendentes y con 

mayor carga de información de modo que la toma de apuntes sea con mayor calidad que cantidad 

y la comprensión lectora sea eficiente y no sólo eficaz. Usar un ancla es igualmente conveniente, 

es decir, fijar una zona imaginaria al frente del aula donde seamos visibles a todos desde donde 

demos la información de mayor trascendencia y empezar siempre con un signo lingüístico que 

destaque lo que diremos a continuación; puede ser una interjección solamente o incluso una frase 

que los alumnos reconozcan como nuestra marca personal para enfatizar algún dato o instrucción 

que les vamos a dar a continuación. 

 

Tender puentes es más que una imagen verbal, es la vía hacia la socialización, la lengua nos 

separa de las bestias y de todo ser vivo, con ella trascendemos a nuestro tiempo y nuestro 

espacio, por ella entendemos al otro y hacemos que el otro nos entienda; los puentes que 

tendemos con nuestras palabras generan habilidades e incitan la interrelación social, por estos 

puentes unimos la orilla del hombre que es, con la rivera del hombre que puede llegar a ser. Lo 

que podría relacionarse con la llamada Zona de Desarrollo Próximo; esto es, el nivel de 

complejidad de los procesos o actividades que el individuo puede realizar con cierta ayuda es 

mayor al nivel de aquellas tareas que puede realizar por sí solo. El nivel de desarrollo es diferente 

en cada alumno aún en esta situación ¿Cuántas veces no hemos a un alumno dado una 

explicación que satisfizo a otro anteriormente, pero él requiere de una ayuda extra? Así pues, para 

alcanzar una Zona de Desarrollo Real deseable en el grupo completo dentro de parámetros 

estándar, lo más propicio es valernos de tácticas verbales, o como dice el poema de Benedetti,  
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puentes construidos con palabras, para que el alumno rezagado incremente el rango de 

realización dentro de su Zona de Desarrollo Próximo; obviando que este rango más amplio de 

realización le conduce a un desarrollo real conveniente en un tiempo regulado por sus propios 

estilos de aprendizaje, hábitos de estudio, habilidades cognitivas y metacognitivas incluso. 

 

En el caso de los aprendientes en el Centro de Auto Acceso la táctica de hablar y escuchar es 

obvia; los clubes de conversación que se organizan en las Mediatecas son una forma de llevar el 

aprendizaje a otro nivel; al del habla, a usar la lengua como un medio de comunicación y olvidarse 

de ella como un objetivo. Expresar sus pensamientos, sentimientos y necesidades les hace 

concebir al mundo en la lengua que aprenden y practican; los puentes indestructibles son la 

misma sinapsis quizás, ya que entre sus neuronas se está gestando el origen de una nueva 

perspectiva, de un nuevo individuo que puede entender el mundo desde dos diferentes versiones; 

el usuario que tiende estos puentes con las palabras se da cuenta de que en italiano y español 

tiene hambre, pero en alemán e inglés está hambriento. Que aunque sólo tenga 16 años, en inglés 

ya es 16 años viejo, pues desde que nació en vez de ir teniendo mayor edad, ha ido envejeciendo. 

Desde su punto de vista como aprendientes, las palabras también derriban muros cuando gracias 

a las entrevistas con los asesores en Mediatecas ellos se vuelven conscientes de su proceso; 

hablar y escuchar se transforman en informar y entender; las palabras del asesor develan el 

enigma de los engranes de la Mediateca, pero más importante aún, muestran al usuario los 

procesos de su propio aprendizaje. 

 

Mi táctica es quedarme en tu recuerdo,  

no sé cómo ni sé con qué pretexto pero quedarme en vos… 

Que el conocimiento se quede en la memoria no es de ninguna manera nuestra estrategia ni 

nuestro objetivo, quizás lo fuera en una escuela conductista. Sin embargo, quedar en el recuerdo 

se vincula directamente con los procesos de fijación e integración y lo que ambos procesos 

ofrecen tras la memorización. Nuestros alumnos recuerdan, sí, pero ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta 

el examen? Nuestra táctica es dejar nuestras enseñanzas en su recuerdo, mas nuestra estrategia 

debe ir más allá; debe buscar que ellos sean capaces de fijar, integrar y sobre todo, transferir. 

Memorizar sería pues, sólo una parte de la táctica, debemos procurar que memoricen con un 

objetivo; pero nunca memorizar por memorizar, el sólo proceso es tedioso y antipedagógico; el  
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alumno, por citar un ejemplo que yo he experimentado, puede estar consciente del objetivo 

posterior a los muy comunes “exámenes de verbos irregulares”, se le puede anticipar un poco del 

para qué debe saber estas formas del participio. Incluso se podría introducir el tema “Present 

Perfect” con los verbos regulares antes de siquiera dar una lista de verbos irregulares como 

solemos hacer; y después agregar paulatinamente al léxico del alumno cinco o diez verbos 

irregulares con su respectiva forma del participio cada tanto, integrando éstos a la estructura 

mayor. De esta forma el alumno no ve la lengua como una serie de elementos lingüísticos 

aislados, sino como un corpus que incrementa su competencia comunicativa mientras más lo 

conoce. 

En el tema de las Competencias, si deseamos que aprendan a hacer y a ser, y si esperamos 

merecer un crédito cuando algún futuro profesionista se logre, preguntémonos cada día cada 

clase ¿cómo quiero ser recordado? Por puntual o por no serlo, por responsable o por negligente, 

por abierto u obtuso, como alguien con vocación o alguien cumpliendo un trabajo. Se enseña 

también con el ejemplo. Y con el ejemplo nos quedamos en su recuerdo. 

 

La Mediateca, ya en lo tocante al proceso del aprendizaje, lleva a la práctica la teoría de las 

inteligencias múltiples; y de entre todos sus materiales y equipo, el alumno con facilidad para las 

reglas y patrones, puede memorizar también estructuras gramaticales, idioms, relacionar imagen-

palabra en los “pictionaries”, memorizar incluso una breve conversación del Tutorial o de Tell Me 

More, o algún diálogo de un audio-libro que escucha mientras lee y después realiza las 

actividades post-lectura. En fin, la memoria ha sido una de las habilidades que los alumnos más 

han usado en las escuelas elementales y que no dejarán de usar tal vez nunca. 

 

Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros... 

Nuevamente los objetivos le dan cabida a las palabras del escritor. Los objetivos como 

herramienta deben ser claros y específicos, no debe parar ahí la exigencia para con ellos, el trazo 

de objetivos requiere de una conciencia plena por parte de la institución, del profesor y de los 

alumnos, de lo que es realizable y de lo que no, tomando en consideración el punto de partida, las 

instalaciones y materiales, los intereses de las partes interesadas, el tiempo del curso, etcétera. 

Hay que ser honestos en nuestra labor y con nuestros estudiantes desde este momento; no 

alcanzar los objetivos puede resultar en una idea de fracaso y desmotivación; por lo que fijar  
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objetivos inalcanzables y no ser franco con los alumnos en la sesión de apertura del curso, es no 

ser leal en nuestra labor. 

 

Por otro lado el no vender simulacros parece decirnos a los docentes que enseñemos con 

significado, el aprendizaje significativo como forma óptima del proceso; otras herramientas que se 

antojan implícitas en esta noción de “no vender simulacros”, son las analogías y las ilustraciones 

ya que cuando no sea factible que el alumno aprenda al hacer, siempre queda la opción de 

aprender con representaciones visuales como son las ilustraciones o extrayendo conclusiones 

acerca de lo desconocido partiendo de lo familiar como con las analogías; y para que estas 

herramientas no se limiten a meros simulacros controlados, el uso de ellas debe ser profesional. 

 

En tanto que, por el lado de Mediateca, durante las asesorías, ser francos es en los usuarios una 

característica indispensable para la labor del asesor. Que no se engañen a sí mismos yendo a 

cumplir con horas de Mediateca para tener derecho a examen o por un porcentaje de su 

calificación o un punto extra en la calificación final; este ir y sumar horas prostituye el tiempo de 

Mediateca, lo desvirtúa, lo reduce a una cifra que valida un proyecto cuyos parámetros debieran 

ser más cualitativos que cuantitativos. 

 

Ser franco es ser honesto, entender que la Mediateca sigue siendo esa propuesta que busca 

formar aprendientes autónomos, capaces de determinar sus tiempos, sus objetivos, sus 

evaluaciones, su forma de motivación, etcétera; y no un espacio donde puedo repetir los mismos 

malos hábitos que tengo dentro del aula o frente a la mesa donde realizo mis tareas. 

 

 Para que entre los dos no haya telón ni abismos... 

Como sabemos, el Modelo Educativo y las corrientes metodológicas orientan la selección o 

generación de estrategias, el positivismo, el método comunicativo, las competencias, etcétera. 

Pero dentro del aula, cuando estamos frente al grupo, en el momento en que podemos trascender 

en la vida de alguien más; no hay nada que se interponga, nadie que nos diga qué hacer; cada 

profesor sigue una estrategia; nadie puede decir cuál es la mejor, si a cada uno le funciona una 

distinta, ésa es la mejor para él o ella; y, acaso, cada grupo incluso puede requerir de un mismo 

profesor la implementación de una estrategia específica y así, un solo profesor podría tener que  
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usar varias estrategias a fin de levantar telones y de superar cualquier abismo en todos sus 

grupos. Esto, en lo referente únicamente a la relación profesor-alumno, pero ¿qué hay de los 

abismos entre el aprendiente y la lengua meta? Abismos que el aprendiente vislumbra como 

imposibles de cruzar, las Representaciones Mentales sobre la lengua, el aprendizaje, los 

hablantes de la lengua meta, los materiales didácticos, la cultura o el profesor. Y para eso está el 

asesor; esa figura nueva en el bachillerato UNAM y que es tan necesaria en las mediatecas para 

que el aprendiente deje de atribuir su éxito o su fracaso a aspectos externos, para que empiece en 

cambio a creer en sí mismo y vea que los prejuicios que se ha formado del idioma, de los 

maestros, de la escuela o de los extranjeros son ideas preconcebidas que no deben afectar en su 

aprendizaje. 

 

El asesor es el líder que sabe que no puede estar siempre presente; es el líder que libera el 

potencial de quienes le escuchan, no es un caudillo necesario eternamente para que la meta se 

siga persiguiendo; no, es un líder que busca el momento en que su aprendiente esté listo para 

seguir solo. El momento en que el aprendiente pueda ya brincar los abismos, correr los telones y 

ser autónomo en un nivel de suficiencia. 

 

Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple, mi estrategia es que un día 

cualquiera no sé cómo ni sé con qué pretexto por fin me necesites. 

Profunda y simple; profunda porque no puede cambiar, y simple por cuanto es la mejor opción. 

Para el enamorado el objetivo es ser amado, eso es lo que lo mueve, lo que lo hace pensar cuál 

será la táctica a aplicar, qué regalo dará, que frases usará, cuánto tiempo dejará correr entre una 

cita y la otra, entre una llamada y la próxima… en fin, que el amor que siente sea recíproco es su 

meta. Para ello ha de hacerse necesario ante los ojos de la persona a quien ama; la estrategia 

según el poema es crear la necesidad, volverse la única satisfacción ante una concurrencia de 

hechos aleatorios, eso, para el autor, irremisiblemente le llevará a su objetivo. Ser amado. 

 

Para nosotros nuestra estrategia igualmente es profunda, tiene arraigo en propuestas 

pedagógicas, representaciones de: el conocimiento, la enseñanza, el aprendizaje, papeles de 

maestros y de alumnos, la relación teoría-práctica, sólo por citar algunas. 
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Es simple porque es la que llevamos con mayor naturalidad, la que conducimos sin darnos cuenta, 

sin estar conscientes de ello; es simple porque es nuestra propia forma de conducir el proceso de 

enseñanza. 

 

¿Y cuál es? ¿Cuál es nuestra estrategia? Cada quien lo responde, cada cual la propone. Pero en 

lo personal, creo yo que nuestra estrategia debiera ser hacer de un estudiante un aprendiente, 

enseñarle a pescar y no darle el pescado; encaminarlo desde el salón de clases a la autonomía. 

 

¿Nuestro objetivo? Bien sencillo; nuestro objetivo es que durante el curso aprenda …un día 

cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto… 

Probablemente un buen día que esté frente al televisor número 3 o trabajando en la máquina 12 

del área de PCs, quizás leyendo un libro o una revista en la sala de lectura o, por qué no, 

consultando un libro de gramática; cada cual tiene su estilo de aprendizaje y siendo casi imposible 

incluir actividades para todos en la clase, no sería extraño que él o ella lo aprenda por su cuenta, a 

su ritmo, en su momento. 

 

La estrategia del alumno en Mediateca es, profunda y simple, tiene como base una metodología 

compleja que él desconoce pero que es simple porque está a su alcance emplearla. Sólo le basta 

cruzar la puerta de Mediateca para empezar a ser un estratega; aunque, de hecho al cruzarla, ya 

tuvo que haber tomado una decisión. La decisión de invertir su tiempo en la Mediateca. 

 

Sus tácticas serán de acuerdo a él, a su estilo, a su tiempo y objetivos; a su nivel de desarrollo de 

la autonomía. Es decir, cada vez requerirá menos de alguien que le indique actividades, tiempos y 

materiales; cada vez precisará menos de un mentor, tutor, profesor o asesor y, 

consecuentemente, muy a diferencia de los versos del poeta: un día cualquiera … por fin … el 

alumno NO nos necesite. 
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para quienes las TIC son parte de la cotidianidad 
 

 

Resumen: En este artículo, presento una investigación realizada acerca del empleo de los verbos modales 

en el lenguaje oral del idioma inglés. El objetivo es implementar estrategias de enseñanza que faciliten a 

los estudiantes el aprendizaje del uso real de los modales en el habla cotidiana, mediante el empleo de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). El marco teórico en el que se basa este artículo 

son las siguientes corrientes lingüísticas:  

a) la gramática cognoscitiva  

b) la teoría de los actos de habla y  

c) el análisis del discurso.  

También se contempla el análisis del impacto que han tenido las TIC en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Palabras clave: verbos modales, estrategias de enseñanza,  
TIC, proceso enseñanza aprendizaje. 

 
A lo largo de diecinueve años de experiencia docente, he podido percatarme de que el tema de los 

verbos modales es uno de los que más se dificulta, tanto a estudiantes como a profesores. De 

acuerdo con Celce-Murcia (1999: 136-141) existen diferentes aspectos que pueden volver 

compleja la enseñanza de los modales: 

 Las propiedades formales de los modales. 

 La existencia de verbos modales simples, perifrásticos y formas que se parecen a los modales 
(modal-like forms). 

 Los dos significados básicos de los modales, epistémico o deóntico, lo que Yule (2003:88-89) 
denomina root modality. 

 Las características relevantes de la interacción social que debe conocer el hablante al emplearlos 
para que esto le permita seleccionar el modal adecuado para una interacción dada. 
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De acuerdo con Ronald Langacker, citado por Michel Achard y Sussanne Niemeier (2004: 4-5) “un 

modelo basado en el uso de la lengua principalmente se preocupa de la caracterización del 

lenguaje oral y cómo se interpreta, así como de la dinámica de su uso”. Así, el objetivo de este tipo 

de modelos es mostrar la complejidad del uso del lenguaje. 

Como podemos notar, los citados autores coinciden en analizar el contexto de uso de los modales. 

Este trabajo tiene como uno de sus objetivos analizar dicho contexto y diseñar actividades que 

ayuden a los estudiantes a tomar conciencia de ese contexto, para que a partir de esta toma de 

conciencia aprehendan mejor el significado de los modales. 

La pregunta que surge ineludiblemente es cómo ha de llevarse a cabo ese proceso de enseñanza 

aprendizaje del inglés en la llamada sociedad de la información. Así, considero que, para los 

profesores de lenguas, aprovechar las ventajas que las TIC nos brindan en un mundo globalizado 

es cada vez más necesario. Porque como bien señalan Joan Majó y Pere Marqués (2002: 8):  

 

La actual aceleración de los cambios sociales y tecnológicos agudiza la necesidad de 

plantearse la educación para adecuarla a los nuevos retos y tensiones de la sociedad de 

la información […] máxime cuando nuestros jóvenes reciben ya de una forma difusa pero 

generalizada los impactos de las nuevas formas de vida familiar, laboral, social y 

tecnológica. La educación ha y debe realizarse en el marco de estas nuevas realidades. 

 

A continuación, se aborda brevemente el papel que los docentes habremos de tener en este 

nuevo contexto mundial. Es preciso lo que yo llamaría una alfabetización tecnológica para 

disminuir el grado de ansiedad, temor, incertidumbre y, por ende, renuencia al uso de las TIC 

entre algunos profesores del bachillerato de la UNAM. Si bien es cierto que las competencias 

básicas de los seres humanos saber ser, saber hacer y saber convivir (ibid: 121), han de 

permanecer en el nuevo modelo educativo del siglo XXI, también es cierto que los profesores -

principalmente muchos de los que pertenecemos a la generación de los 60 - debemos adquirir 

competencias básicas sobre las TIC como son los sistemas informáticos, la edición de textos, 

tratamiento de imagen y sonido, creación multimedia, base de datos, etcétera. 
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A la par de la necesidad de una alfabetización tecnológica, surge la de integrar en los planes 

docentes las aplicaciones de las TIC. Dentro de esta nueva función docente, los profesores, según 

Majó y Marqués (ibid:313-314) deberíamos invertir nuestro esfuerzo hacia: 

 Diseñar entornos de aprendizaje que consideren la utilización de las TIC, aprovechando su valor 
informativo, comunicativo y motivador. 

 Aprovechar múltiples recursos y las aportaciones didácticas que puedan proporcionar sus distintos 
códigos y lenguajes. 

 Buscar recursos relacionados con la asignatura. 

 Diseñar y preparar materiales didácticos en soporte TIC. 

 Decidir el momento de utilizar esos recursos 

 Organizar los contenidos en torno a pautas claras y estimulantes. 

La propuesta que aquí se presenta va encaminada hacia el tratamiento de la imagen y el sonido. 

Tiene la característica de ser motivante para los alumnos, pues se basa en uno de sus principales 

intereses: las producciones cinematográficas. Asimismo, la considero atractiva porque brinda la 

posibilidad de hacer más interactivo el proceso eseñanza-aprendizaje. 

 

A continuación, se especifican algunos fragmentos de la película Space Jam (protagonizada por 

Michael Jordan y los dibujos animados Looney Tunes, de Warner Brothers Inc) que contienen 

ejemplos de verbos modales que expresan la noción de obligación: 

TIEMPO EJEMPLO 

2:02-2:44 

Michael Child: Then, I want to play in the NBA. 

Michael‟s father: All right. Let’s slow down, son. Shouldn‟t you get some 

sleep first? 

17:07-7:43 

Michael‟s son: Did anyone get mad at you? 

Michael: No. Worse. They were very nice about it. 

T.V. commentator: I know golf is your sport, but not here. 

Michael‟s son: You should open your stance. It might make you more 

aggressive. 

19:10-19:45 

Bugs Bunny: Not so fast, doc. You just can’t turn us into slaves. That would 

be bad. You must let us defend ourselves. 

Allien: Oh, yeah? Who says? 

Bugs Bunny: Just a sec. Read.  

Alliens: What’s this? “Give them a chance to defend themselves”. 

Allien 1: Do we have to? 
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Allien 2: It’s a rule. 

Allien 3: Okay. It’s in the rule book.  

Bugs Bunny: Una momento. We have to confer. 

41:29-41:48 

Michael: Can anyone lend me some sneakers? 

Bugs Bunny: Sneakers? 

Michael: Someone must get my gear from my house. 

43:01-43:04 Bugs Bunny: Come on! We must find Michael’s basketball stuff. 

57:52-58:21 

Michael: I know we’re down. I’ve been here before. We can still win this. It’s 

not over. We must come together. We must believe in ourselves. 

... 

Stan: The monstars! The monstars! 

Looney tune: That must hurt. 

58:46-58:58 
Michael: We must fight back. We must get right in their faces! What do you 

say? Are you with me or not? 

59:35-59:46 

Boss Allien: You’ll be the attraction. You’ll sign autographs all day long! 

...And you’ll always lose! Do we have a deal? 

Michael: Deal! 

Bugs: I don’t think you should do this. 

1:08:31-1:08:47 

Michael‟s friend: I don’t play defense. 

Michael: Typical! 

Michael‟s friend: You must listen to Michael. 

Michael: Listen up! ... 

1:11:26-1:11:38 

Michael friend: You go and celebrate. 

Michael: Come with us. 

Michael‟s friend: I’d like to, but I have to cool down my knees now. They’re 

starting to go. 

1:12:25-1:12:45 

Michael: One thing. Pass me the ball, Bugs. Give my friends their talent 

back. 

Alliens: Do we have to? 

Michael: Yeah! It’s part of the deal. Touch the ball. 

Tabla 1. Especificación del tiempo de la película Space Jam cuando aparece un ejemplo de verbo modal que 
expresa la noción de obligación. 

 

A manera de ejemplo, incluyo algunas actividades que podrían realizarse con los fragmentos 

arriba mencionados con los alumnos, en el aula, en el laboratorio multimedia o en el centro de 

autoacceso: 
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INSTRUCCIONES: 

I. Ve los fragmentos de la película Space Jam que a continuación se te presentan y anótalos en tu libreta. 
II. Subraya los ejemplos de verbos modales que encuentres. 
III. En la siguiente tabla, identifica a los interlocutores, por ejemplo, padre e hijo, amigo-amigo, madre-hijo, etc. 
IV. Identifica si en la interacción se impone algún tipo de autoridad. 
V. Clasifica el verbo de acuerdo a la modalidad que posee: epistémica o deóntica (root modality). 

 

Ejemplo / Núm. Interlocutores ¿Autoridad impuesta? Modalidad epistémica o deóntica 

1.     

2.     

Tabla 2. Ejemplo para la identificación de los interlocutores y el tipo de modalidad en un acto de habla determinado. 
 

Para esta última actividad, como puede apreciarse, el profesor habrá tenido que realizar con los 

estudiantes trabajo previo para que al llegar al tema de la diferencia entre los dos tipos de modalidades, 

presentada en el diagrama siguiente, los estudiantes sepan a qué se refieren estos términos y puedan 

realizar la actividad. Sin embargo, recomiendo ampliamente que al momento de preparar la clase, el 

profesor lea el capítulo completo del libro de George Yule. 

 
Diagrama 1. Tipos de modalidad. Adaptado y traducido por mí de Yule (2003:85-100). 
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Cabe señalar que esta taxonomía de la modalidad podría resultar muy útil para los alumnos para 

entender el significado de los verbos modales siempre y cuando se realice el análisis que 

propongo en cuanto a identificar a los interlocutores y de detectar si existe o no una autoridad 

impuesta. 

Las actividades serían de utilidad para el estudio de los verbos modales desde el nivel A1 del 

Marco Común Europeo de Referencia hasta el C2. Por lo tanto, se sugiere que su empleo sea, 

además del salón de clase, en los centros de auto acceso y en los laboratorios multimedia, cuando 

en el avance programático el grupo alcance la unidad 12 de la materia Inglés V. 

Comparto con Langacker (2001:4-6), su opinión sobre cómo debe enseñarse un idioma en la 

actualidad: ya no debemos enseñar la gramática como un “entramado que se impone de manera 

arbitraria y por ende, muy difícil de aprender” sino que debemos poner el énfasis en las maneras 

convencionales de expresión para que los estudiantes aprendan mediante “la exposición 

interactiva a enormes cantidades de habla natural en su contexto real” (ibid, p. 6). Para lograr lo 

anterior, contamos con las enormes ventajas que las TIC nos brindan en la Sociedad de la 

información del mundo actual. 
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Resumen: En el presente se ha vuelto recurrente el tema de considerar el conocimiento de la lengua 

materna (L1) en los ambientes de aprendizaje de la lengua extranjera (L2). Los tabúes que limitaban el 

reconocer ese conocimiento han ido desapareciendo poco a poco al tiempo que numerosos especialistas 

dan su apoyo a lo que tradicionalmente se conocía como el Principio de la consideración de la lengua 

materna en el aprendizaje de la lengua extranjera. Numerosos autores han sido partícipes de ese enfoque 

que, en términos de interlanguage o ínter- lingüística va teniendo su espacio en la didáctica parcial de la 

enseñanza del idioma extranjero. 

 

Los principios del reconocimiento de la interacción de las lenguas L1 y L2 no solo deben limitarse al 

auditorio; por lo tanto, las estrategias utilizadas por los docentes para influir en un aprendizaje 

desarrollador, son viables en los contextos de la investigación estudiantil. 

 

Palabras clave: estrategia de aprendizaje, componente investigativo, habilidades investigativas, 
comunicación educativa, conocimiento interdisciplinario, tareas de investigación 

 
Introducción 

La dinámica de la vida conlleva a que las universidades propicien la formación de especialistas 

capaces cuyos niveles de desempeño social estén a la altura de las exigencias más apremiantes. 

El actual profesional de la Cultura Física no es ese ente preocupado solo por el deporte, la 

actividad física, la recreación y la rehabilitación; a él le están conferidas otras responsabilidades 

sociales, que si bien no se perfilan claramente a lo largo de la carrera, tampoco los exime de 

responsabilidades sociales inherentes. 
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La formación profesional no debe de dejar margen para la interpretación de que el especialista de 

Cultura Física es uno de los decisores sociales con mayor nivel de responsabilidad en términos de 

salud, bienestar y forma física adecuada de la población. 

El currículo declarado de esos futuros profesionales contiene diferentes asignaturas del ciclo 

médico biológico, sin embargo, los detalles de la mediación del elemento medioambiente en la 

formación ocasionalmente les resulta ajeno a los estudiantes. 

Paralelo a ese reconocimiento del ámbito formativo debe marchar la motivación hacia el manejo 

de información que respalde un conocimiento adecuado de las posibles relaciones que 

trascienden los límites de la carrera. 

 Una estrategia que de hecho involucra los componentes académico e investigativo de los 

estudiantes, es un simple paso adelante en ese empeño de formar especialistas más competentes 

y más comprometidos. 

La estrategia que se propone parte del conocimiento adquirido por los estudiantes a lo largo de la 

carrera, tanto en su lengua materna (L1) como en el Idioma Inglés 

 (L2), pero que conlleva a un proceso de investigación paralelo a partir de los Círculos Científicos 

Estudiantiles (CCE) con una marcada intencionalidad medioambiental.  

La estrategia se concibe estructuralmente a partir de componentes que dan cuenta de diferentes 

etapas, procesos, objetivos y plazos de ejecución. 

Desarrollo 

I.- Fundamentación de la estrategia. 

El proceso de enseñanza – aprendizaje de una lengua extranjera coexiste con un sinnúmero de 

procesos paralelos que lo potencian. El estudio del Idioma Inglés en el contexto de la Cultura 

Física tiene sus especificidades; una de ellas es la condición de no filólogos que caracteriza a sus 

estudiantes. Por esa y otras razones, cualquier intención didáctica dirigida a la adquisición de la 

lengua extranjera (LE) debe ir acompañada de tantas intenciones complementarias sean 

necesarias en pos de lograr una formación del estudiante lo más integral posible. Por lo antes 

expuesto, no sería contradictorio acudir al conocimiento previo del estudio del idioma extranjero  
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como elemento de peso en este proceso; el uso de la lengua materna dentro de la estrategia en 

nada se contrapone al estudio de la lengua extranjera. La estrategia además recurre a los 

fundamentos de la comunicación social en interés de poder explicar desde lo comunicacional el 

por qué de la asunción y expresión de patrones culturales inadecuados en el contexto escolar; 

algo que, per se no puede ser tratado únicamente desde el estudio del idioma extranjero. La 

estrategia no estaría completa si en ella no se expresara el componente investigativo por parte de 

los estudiantes, quienes tienen un papel predominante en la concreción de la misma. 

El proceso de determinación y transformación de necesidades educativas individuales y grupales 

en la escuela, le exigen cada día más al maestro de su preparación metodológica para enfrentar 

este complejo proceso. Con la intención de facilitar la labor del pedagogo en esta importante 

dirección de su desempeño profesional, se ofrece una concepción metodológica que le sirva al 

maestro de referencia para que sin convertirla en un esquema rígido, pueda ser ajustada a su 

realidad pedagógica de forma creadora. Es por ello que esta estrategia pretende solucionar la 

problemática referida al vacío de conocimiento medioambiental para incidir adecuadamente en los 

procesos sociales del especialista de Cultura Física.  

Lo expresado hace evidente la necesidad de que el profesor en una dirección colectiva pueda 

elaborar y utilizar su estrategia didáctica contextualizada a las necesidades y condiciones de su 

grupo para lo cual se requiere que alcance el dominio metodológico en dicho proceso. 

La estrategia didáctica, si bien se fundamenta desde el punto de vista teórico, transita todo un 

camino en el aspecto práctico; sus etapas de tránsito comprenden la interacción de varias 

disciplinas e intenciones formativas. 

Como toda estrategia, esta debe contar con etapas de tránsito que posibiliten esa transformación 

en el aprendizaje que se le exige al estudiante. 

La estructura de una estrategia, cualquiera que esta sea, no exige de dichas etapas, pero, en el 

caso específico de ésta, se dan interacciones interdisciplinarias dignas de destacar desde el punto 

de vista metodológico. 
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Etapas de tránsito dentro de la estrategia: 

 

 

 Componente Investigativo (CI) 

Elemental- Inducida-Perfeccionamiento-Aplicación-Evaluación 

Incipiente Formación profesionalizante 

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES INVESTIGATIVAS 

 Comunicación Social (CS) 

Paradigmas - Códigos culturales - Campañas de bien público 

Tratamiento metodológico - Talleres de Tesis 

ADQUISICIÓN-TRANSFORMACIÓN DE CAPACIDAD COMUNICADORA 

 Superación (S) 

Conocimiento interdisciplinario extracurricular - Trabajo de Diploma 

 Idiomas (L1-L2) 

Reconocimiento - Nuevos saberes - REHPP – Evaluación cultural en L1 en L2 

   

Graduado con 

capacidades 

comunicativo- 

profesionales en 

condiciones de 

aportar 

soluciones 

concretas 

(elementales) a 

problemas 

derivados de la 

relación medio-

hombre-salud en 

el entorno social. 

 

II.- Diagnóstico: Indica el estado real del objeto y evidencia el problema en torno al cual gira y se 

desarrolla la estrategia + diagnóstico de la situación actual. 

 

En este caso el diagnóstico va dirigido al conocimiento medioambiental general de los estudiantes 

de la Carrera de Cultura Física, por lo que en este caso se presta atención a la problemática 

referida al limitado conocimiento de las cuestiones medioambientales que se manifiestan en el 

proceso formativo de la Cultura Física y que influyen posteriormente en le desempeño profesional 

del egresado. 

 

III- Objetivo general de la Estrategia: Posibilitar el intercambio de patrones cognoscitivos de L1 y 

L2 en lo curricular investigativo dirigido a la formación medioambiental que distinga el desempeño 

profesional del egresado de Cultura Física. 
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IV.- Planeación Estratégica:  

ETAPAS OBJETIVOS POR ETAPAS 

I 

1er Año 

1. Dirigir la atención de los estudiantes a las temáticas medioambientales de carácter 

general que dan cuenta de los nexos hombre- medio, al tiempo que se propicie la 

motivación hacia el estudio de los mismos. 

2. Promover la incorporación de los estudiantes a los CCE como vía para iniciarse en 

la actividad científica estudiantil. 

II 

2do-3er Año 

1. Profundizar en el estudio de la temática medioambiental dirigiendo la atención a 

cuestiones más específicas de los nexos hombre-medio y su repercusión en la 

salud humana. 

2. Distinguir dos grupos temáticos específicos: 

(a) el que mejor posibilite el estudio de los nexos explicitados desde lo biológico-

funcional-metabólico Unidades 1,2,3,4 y 6 

(b) el que posibilite el estudio desde lo biosocial-funcional-metabólico. Unidades 

5,7 8,9, 10 y 11  

III 

4to Año 

1. Centrar la atención de los estudiantes en la puesta en práctica de sus 

conocimientos de L1 al contrastar información derivada de diversas fuentes. 

2. Cursar el Optativo REHPP* en interés de incorporar nuevos conocimientos y 

cultura en L2 en el campo médico-biológico 

3. Propiciar el desarrollo de intereses profesionales a partir del estudio de L2. 

4. Profundizar los conocimientos medioambientales con fines profesionales. 

IV 

5to Año 

 

1. Profundizar el trabajo investigativo en la cuestión medioambiental a partir de la 

selección de una temática afín para realizar Trabajo de Diploma. 

2. Continuar desarrollando habilidades investigativas a partir de la consulta 

bibliográfica en L1 y L2. 

3. Demostrar potencialidades utilitarias de su conocimiento medioambiental en interés 

del desempeño profesional. 

V 

Etapa post-

estrategia 

1. Reconocer la utilidad de la estrategia de comunicación educativa medioambiental 

dirigida al desempeño profesional del egresado de Cultura Física. 

 

La planeación estratégica contempla las principales etapas, independientemente de la existencia 

de un plan de acción más específico por años o etapas.  

 

Si bien los estudiantes involucrados en esta estrategia tienen objetivos muy precisos que cumplir, 

son precisamente las temáticas de investigación las que le dan vida al proceso investigativo en el 

que ellos se involucran. Por ejemplo, un estudiante del Primer Año de la carrera lleva a cabo un 
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proceso de investigación que bien pudiera denominarse incipiente o espontáneo, pues en ese 

proceso prima la iniciativa del estudiante como elemento motivador, sin embargo, el papel del 

estudiante cambia en el propio tránsito de una etapa a otra, profundizando en la temática 

escogida. 

 
Nombre del estudiante:_______________________________________________________ 

Año: 2do-3ro Grupo: ________________ 

 

Temática en la que desea investigar: 
1. Determine las principales características del objeto /fenómeno que desea investigar. 

2. Determine las principales interacciones de ese objeto/fenómeno con el ser humano. 

3. Determine una relación de beneficios derivados del mismo. 

4. Determine una relación de perjuicios que se puedan derivar de su uso inadecuado. 

5. Explique si los perjuicios o afectaciones derivados de la inadecuada relación con ese fenómeno 

puede tener influencia en la actividad física Explique cómo.  

6. Déle un título a su investigación. Esclarezca a través de la lectura o consulta con su profesor los 

detalles pendientes o dudas. 

a.- Organice sus resultados en forma de ponencia. Considere que el trabajo puede ser presentado 

en el evento estudiantil u otro, asesorado por su profesor. 

 
 

Nombre del estudiante:_______________________________________________________ 

Año: 1ro Grupo: ________________ 

 

Temática en la que desea investigar: 

1. Determine las principales características del objeto /fenómeno que desea investigar. 

2. Determine las principales interacciones de ese objeto/fenómeno con el ser humano. 

3. Determine una relación de beneficios derivados del mismo. 

a-Delimite las influencias estudiadas en el aspecto médico-biológico- funcional  

4. Determine una relación de perjuicios que se puedan derivar de su uso inadecuado. 

a-Ejemplifique una de las afectaciones más notorias sobre la salud humana. 

b-Ejemplifique con algún caso específico en su entorno 

5. Explique si los perjuicios o afectaciones derivados de la inadecuada relación con ese fenómeno 

puede tener influencia en la actividad física Explique cómo.  

a-Determine cómo prevenir la ocurrencia de posibles perjuicios 

b-De darse un caso específico, ¿cómo ayudaría a solucionarlo?  

6. Profundice en el estudio de la literatura especializada sobre esta temática u otra de su interés. 

a-Organice sus resultados en forma de ponencia o póster y preséntelo como de costumbre en los 

eventos científicos de su Facultad. 
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Las fichas para el desarrollo del trabajo investigativo por años constituyen el elemento organizativo 

que marcan las pautas a seguir, su contenido varía según se van dando las exigencias por etapas 

de la estrategia. Existen del mismo modo para cuarto año, con estructura semejante, pero con 

mayores exigencias investigativas. 

 

Luego de que el estudiante se entrena durante cuatro cursos en un tema de investigación con las 

características expuestas, de hecho podría estar en condiciones de enfrentar su investigación para 

la culminación de estudios o Trabajo de Diploma. 

 

Se le da un especial tratamiento a la continuidad de su trabajo, siguiendo pautas preconcebidas 

por el profesor. Un ejemplo de la ficha de investigación para el Trabajo de Diploma es el siguiente:  

 

 

FICHA DE TEMA DE TRABAJO DE DIPLOMA 

Nombre del estudiante:_______________________________________________________ 

Año: 5to. 

 

Temática: Prevención del Alcoholismo. 

1. ¿Qué es el alcoholismo? Remitirse a diferentes autores, Encarta, otras fuentes. 

2. Signos y síntomas del alcoholismo. / Conductual (a) Entorno escolar 

(b)Social, Familiar, (c) Económico (monetario, productividad) 

3. Encuesta a estudiantes, trabajadores, círculo de abuelos, médico de familia… 

4. A- Entorno escolar (posibles casos) 

B-Análisis de alcoholismo vs. Salud. (Influencias en la cultura física/ forma física adecuada/ Salud 

en general) 

5. Comunidad / Percepción del problema/Riesgo 

A-Encuestas/ casos – Resultados-Posible problema de ciencia 

6. Posible solución: sistema de acciones. 

7. Recomendaciones y conclusiones 

 

V.- Evaluación: Este apartado se resume al recogerse estadísticamente los principales resultados 

de aplicación parcial de la estrategia 

 

VI.- Instrumentación por Etapas. Como una fase más de la estrategia concibe una especie de plan 

de trabajo por etapas, que se anexa. 
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Conclusiones 

El primer precepto que mueve esta estrategia es el aspecto motivacional hacia dos cuestiones 

claves:(1) la motivación hacia el trabajo investigativo y (2) el elevar el interés en el estudio de la 

lengua extranjera. Su alcance debe rebasar los límites de la propia carrera y tener connotación 

social. De hecho el grupo de estudiantes interesados en participar da muestras de un 

razonamiento diferente sobre las cuestiones de orden medioambiental que influyen en su 

formación, y si las estadísticas no aportan resultados relevantes sobre el nivel de aceptación e 

incorporación de la temática medioambiental a su abanico de intereses, sí hay un número real de 

quienes muestran inclinación a la realización de su ejercicio de graduación sobre un tema de corte 

medioambiental. Queda tomar otras consideraciones sobre la efectividad de esta estrategia una 

vez graduados los estudiantes, en tanto la premisa fundamental es la de adquirir un conocimiento 

que les permita aportar soluciones a problemas medioambientales que surjan en el entorno social 

dentro de su esfera de actuación. 
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Resumen: La labor del profesor de lengua extranjera va más allá de la enseñanza de cuatro habilidades, 

se debe además instruir a los estudiantes en el uso de estrategias de aprendizaje. Es decir, es 

imprescindible que éste pueda acceder al conocimiento por sí mismo dependiendo cada vez menos del 

profesor. Mediante el análisis de resultados del cuestionario sobre estrategias de aprendizaje aplicado a un 

grupo de alumnos de CELE, se descubrió que son pocos los estudiantes que conocen y aplican diversas 

estrategias. Por otro lado, los estudiantes que no las conocen muestran resultados más bajos con respecto 

a los primeros. Esto muestra la necesidad de que el profesor comparta con los alumnos las estrategias que 

los lleven al dominio de la lengua y a transformarse en estudiantes autodirigidos. 

 

Palabras clave: instruir, estrategias de aprendizaje, autodirigido. 

 
 

En el ámbito educativo se menciona frecuentemente la importancia del uso de estrategias de 

aprendizaje como recurso para que los estudiantes alcancen los objetivos académicos que se les 

presentan. Sin embargo, es indispensable mencionar también que dichas estrategias no se ponen 

en práctica realmente si no se instruye a los aprendientes a utilizarlas; ya que el uso de 

estrategias “implica que el aprendiz tome decisiones y las seleccione de forma inteligente de entre 

un conjunto de alternativas posibles, dependiendo de las tareas cognitivas que se le planteen” 

(Hernández, 2006:125)  

Lo anterior supone que se deberá proveer al estudiante de cierta instrucción para que pueda 

tomar dichas decisiones que, de ser adecuadas, le proporcionarán más posibilidades de alcanzar 

el éxito académico. En este sentido, será el profesor quien proporcione estas estrategias; con esto 

su labor tendrá que ir más allá de cubrir solamente los contenidos del programa de una materia en 

particular, como hasta hace poco se venía haciendo.  
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La instrucción referida en el párrafo anterior, tendrá que ver, entre otros aspectos, con el hecho de 

llevar al aprendiente hacia un concepto de aprendizaje en donde se vea más involucrado y en 

donde la responsabilidad sobre su avance recaiga ya no sólo en agentes externos, sino en él 

mismo y en las decisiones que vaya tomando con respecto a este proceso.  

Es decir, el ser más responsable sobre su propio aprendizaje, implica que el estudiante sea 

consciente y reflexione acerca de la forma en la que aprende, ya que, como menciona Hernández 

(2006:125): “la aplicación de las estrategias es consciente, controlada y no automática. Las 

estrategias requieren de la aplicación de conocimiento metacognitivos. De lo contrario se 

confundirán con simples técnicas para aprender”.  

Por lo anterior, formar estudiantes autónomos que apliquen conocimientos metacognitivos, es 

decir que reflexionen sobre cómo aprenden, ha sido el objetivo último a alcanzar por muchos 

profesores de diversas áreas del conocimiento.  

No obstante, hacer que un aprendiz se transforme de dependiente del profesor a autónomo, no es 

tarea sencilla, ya que se pretende que éste, además de aprender los contenidos típicos de la 

asignatura, “aprenda a aprender”. Es decir, “…la autonomía en el aprendizaje o el aprendizaje 

autónomo es la facultad que tiene una persona para dirigir, controlar, regular y evaluar su forma de 

aprender de forma consciente e intencionada haciendo uso de estrategias de aprendizaje para 

lograr el objetivo o meta deseado” (Manrique, 2004:4) 

Es por lo anterior que resulta por demás necesario saber si los estudiantes están aplicando 

estrategias de aprendizaje, si saben cuáles les funcionan y cuáles no, y si están siguiendo algún 

tipo de rutina de estudio al momento de prepararse para un examen. Y necesario también, es el 

hecho de saber si son conscientes de ello. 

Es así que como parte del curso en línea “El aprendizaje autodirigido y autonomía”, ofertado por la 

DGAPA y la Coordinación General de Lenguas en el ciclo escolar 2010-2011, se realizaron varias 

actividades para analizar y discutir sobre la imperiosa necesidad de promover la autonomía y por 

ende el uso de estrategias de aprendizaje de una lengua extranjera. Así pues, se aplicó un 

instrumento de sondeo para detectar si los estudiantes utilizaban o no estrategias de aprendizaje. 

Para ello se seleccionó un grupo de 6º nivel del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras   
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(CELE), sedes externas. Dicho grupo estaba formado por 23 estudiantes, la mayoría del sexo 

femenino, profesionistas de entre 22 y 45 años. El grupo llevaba alrededor de año y medio 

estudiando la lengua extranjera, entre un A2 y un B1 de acuerdo al Marco Común Europeo de 

Referencia (MCER), es decir, nivel intermedio. 

El cuestionario presentaba interrogantes relacionadas a las estrategias que los aprendientes 

empleaban al momento de estudiar alguna de las habilidades de la lengua o gramática.  

Otras interrogantes, estaban más enfocadas a hacer reflexionar al estudiante sobre las acciones 

que toman antes, durante y después de presentar un examen. Esto es, cómo se preparan para el 

mismo, qué hacen durante el desarrollo de éste y si toman notas durante la retroalimentación con 

el profesor para así cambiar de estrategia de aprendizaje y mejorar sus calificaciones. 

Al analizar los resultados del cuestionario, las respuestas fueron muy variadas y algunas 

sorprendentes en un principio, pero determinantes al compararlas con el aprovechamiento de 

dichos aprendientes. Resulta interesante mencionar que algunos de ellos marcaron incluso más 

de tres opciones en las estrategias que utilizaban por habilidad cuando estaban estudiando (las 

opciones iban desde 3 hasta 9 estrategias por habilidad). Sin embargo, otros tantos marcaron sólo 

una de las variantes que se les presentaron, situación que resulta preocupante, ya que 

aparentemente sólo utilizan una estrategia al estudiar, lo cual podría no ser suficiente como se 

verá más adelante. 

Con respecto al segundo tipo de preguntas, más del 70% respondió que estudiaron únicamente 

las unidades en donde se encontraban los temas del examen, y lo hicieron un par de días antes al 

mismo. Algunos afirmaron que estudiaban frecuentemente y muy pocos que lo hacían a diario, 

después de cada clase. 

De esta manera, los resultados de este instrumento proporcionan información muy valiosa sobre 

cómo es que estudian los aprendientes, qué hacen fuera del salón de clase y cómo se preparan 

para un examen. Y en realidad sólo muy pocos estudiantes del citado grupo le dedican el tiempo 

necesario a la lengua extranjera, a estudiar por su cuenta, fuera del salón de clase y sin el 

profesor. En contraste, la gran mayoría, dependiente del modo áulico de enseñanza, sólo repasa 

lo que ve con el profesor en clase y únicamente estudia los temas en cuestión antes de cada 

examen.  
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Aunado a lo anterior, es indispensable mencionar que fue posible llevar el presente análisis a un 

estadio más profundo, al comparar las respuestas de los cuestionarios con los resultados de sus 

exámenes. Así pues, al realizar la comparativa de sus respuestas con las calificaciones obtenidas 

en el examen de medio curso, aquellos alumnos que utilizan diversas estrategias, recursos, 

materiales y estudian constantemente, considerados más autónomos, obtuvieron mejores 

calificaciones que aquellos que casi no conocen de estrategias, no consultan otros materiales de 

apoyo, no repasan por su cuenta y por lo tanto son más dependientes del profesor.  

En otras palabras, el uso de estrategias de aprendizaje ha conducido a los primeros a cierto grado 

de autonomía que les permite estudiar por sí mismos, reflexionar sobre su desempeño y lograr el 

éxito académico al obtener resultados de entre 8 y 9 de calificación en los exámenes. Además de 

mostrarse más seguros durante el curso, muestran más habilidad y confianza al utilizar la lengua 

como vehículo en el aula; preparan composiciones escritas más elaboradas, cohesivas y 

coherentes que los estudiantes que no utilizan estrategias de aprendizaje; desarrollan más 

rápidamente su comprensión auditiva y en general todas las demás habilidades. 

De ahí que resulta imperante la necesidad de hacer que los estudiantes reflexionen sobre la 

importancia de estudiar constantemente, de practicar la lengua extranjera fuera de clase y de 

seguir ciertas estrategias que les permitan analizar su papel en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. De hecho con respecto a este punto, el instrumento que se aplicó, le permite al 

estudiante hacer una pausa y observar qué está haciendo para aprender y cómo lo hace. 

La pregunta número 10 del cuestionario: “Después de la revisión del examen con tu profesor, 

¿hiciste algo para solucionar los errores? ¿Qué?", se remite al hecho de que la reflexión es 

esencial en el camino hacia la autonomía. Se debe ser consciente de los procesos que se siguen 

en el aprendizaje, de los errores que se cometen, de la manera de subsanarlos y de hacerse 

consciente de estos hechos. Las “estrategias son procedimientos que un aprendiz emplea en 

forma consciente, controlada e intencional” (Pimienta y Gaona, 2008:124). Y es precisamente esa 

consciencia lo que lleva a la metacognición, la cual es esencial para poder ser autónomo, ya que 

como bien menciona Monereo (Monereo y Barbera, 2002), “la metacognición es un proceso que 

se refiere al conocimiento o conciencia que tiene la persona de sus propios procesos mentales 

(sobre cómo aprende) y al control del dominio cognitivo (sobre su forma de aprender)”. 
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Por lo tanto, si los estudiantes a los que se les aplicó el cuestionario mencionaron que sí toman 

nota de su desempeño e incluso refieren a que sí se dieron cuenta de que necesitan un método de 

estudio diferente, quiere decir que reconocen que necesitan establecer o cambiar de estrategias 

para avanzar en su aprendizaje. Son conscientes, pero aún no son lo suficientemente autónomos 

como para elegir otras estrategias que les den mejores resultados. 

Es así que la en última pregunta del instrumento, en la cual se les interrogaba sobre si les gustaría 

que el profesor compartiera con ellos las estrategias que pudieran ayudarlos a mejorar su 

desempeño, un 90% respondió que sí. Esto quiere decir que el profesor debe permanecer a lado 

del estudiante en su metamorfosis, no dejarlo solo, hasta que esté listo para la toma de decisiones 

con respecto a su propio aprendizaje. 

Resulta evidente entonces la importancia de que el profesor de lenguas enseñe en el aula no sólo 

la gramática, el vocabulario, la comprensión escrita y auditiva; y la expresión oral y escrita; sino 

también la forma en la que los aprendientes, por sí mismos, pueden acceder al conocimiento de 

diversas maneras y utilicen diferentes estrategias de aprendizaje, ya sea sociales, de 

memorización, cognoscitivas, etc. 

Por lo tanto, la figura del profesor será muy importante en este proceso, ya que si bien ser 

autónomo significa responsabilizarse del propio proceso de aprendizaje, no quiere decir que el 

estudiante irá solo en su camino hacia el aprendizaje autodirigido. El profesor estará ahí guiándolo 

y conduciéndolo a través de las diferentes etapas en su proceso hacia la autonomía; primero (y 

etapa en la que muchos estudiantes se encuentran) cuando el aprendiente es dependiente; 

posteriormente cuando se interesa y se involucra en las decisiones sobre objetivos, contenidos y 

estrategias; y finalmente cuando se autodirige. 

Sin embargo, como señala Manrique (2004:4) “si se quiere lograr alumnos estratégicos, 

entiéndase con alto grado de autonomía, se debe proponer objetivos sobre el aprendizaje de 

estrategias en el diseño curricular y se debe preparar a los docentes para que desarrollen una 

enseñanza estratégica”. 

Así pues, diversos serán los roles que el profesor debe adoptar para apoyar al aprendiente e ir 

logrando la consecución gradual de los objetivos que se planteen a través de una enseñanza 

estratégica. De acuerdo con Holec (1980), como primer rol, tendrá la autoridad total en el salón de  
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clases; después será motivador e involucrará al estudiante cada vez más; posteriormente será 

facilitador, dejando que el aprendiente vaya tomando control sobre su propio aprendizaje; y 

finalmente delegará al estudiante la responsabilidad sobre ciertas decisiones en el proceso de 

aprendizaje. Además de ser apoyo técnico al asesorar al estudiante en la toma de decisiones, el 

profesor será también un apoyo psicosocial; es decir, lo ayudará a sortear diversas variables 

sociales de este proceso, como la motivación, situaciones familiares, emocionales, etc.  

Con respecto a esto, cabe mencionar que otra de las actividades del curso fue que, con base en 

los resultados del cuestionario, se debía sugerir alguna estrategia de aprendizaje para el 

estudiante que lo necesitara. Así pues, 2 casos –de los 3 elegidos- representaban estudiantes con 

experiencias muy distintas en el uso de estrategias. Uno de esos casos, era el de un aprendiente 

que obtenía muy buenas calificaciones porque utilizaba muchas estrategias para cada habilidad, 

pero prefería trabajar a solas y no tenía buena relación con sus compañeros, situación que no le 

permitía la reflexión en pares. Para esta persona, se sugirieron estrategias afectivas y sociales 

para reducir su ansiedad al trabajar en equipos y poder cooperar con sus compañeros. Al sentirse 

parte de un grupo, quizá como líder –tomando en cuenta que es un buen estudiante-, logrará que 

su confianza para trabajar con los demás se incremente y pueda adaptarse más rápido al grupo. 

Es importante recordar que la retroalimentación con el profesor y con los compañeros, permitirá al 

estudiante una reflexión sobre las estrategias utilizadas y, en su caso, una redirección de la toma 

de decisiones en el proceso de aprendizaje. 

 Otro caso, quizá el extremo contrario al mencionado en el párrafo anterior, es el de un estudiante 

con resultados muy bajos en sus evaluaciones y que refiere utilizar pocas estrategias para cada 

habilidad, dificultándosele en mayor medida las de comprensión auditiva y escrita. En este caso se 

sugiere utilizar en general más estrategias de aprendizaje para todas las habilidades; pero en 

particular, para la comprensión de lectura se recomienda realizar mapas mentales y conceptuales 

para comprender la información de los textos de una manera más eficiente. Se recomienda 

también buscar las oportunidades para practicar comprensión auditiva por medio de películas, 

canciones, audiolibros, y por supuesto, la conversación, con lo que también estará desarrollando 

la expresión oral. 

  



 
 

3 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 .  63 
 

 
De esta manera, contando con el apoyo del profesor y a través de la aplicación de diversas 

estrategias, el estudiante avanzará gradualmente para transformarse de ente pasivo, en 

participante activo de su aprendizaje y elegir así, de entre una variedad de estrategias, las que 

probablemente lo conduzcan al logro de sus objetivos.  

Sin lugar a dudas, la reflexión tanto de estudiantes como de profesores, sobre estos puntos 

centrales les permitirá sensibilizarse hacía una concepción diferente. Al estudiante sobre sí mismo 

y su rol en el proceso de aprendizaje; y al profesor, sobre la necesidad de preparar no sólo 

hablantes competentes de una lengua extranjera, sino individuos independientes y autodirigidos; 

teniendo presente que la autonomía is an act of learning, and not of teaching, done by the learner 

and not the teacher (Holec,1980:40) 
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Resumen: El presente artículo centra su atención en las estrategias de aprendizaje, los resultados que se 

obtienen al utilizarlas como una forma de obtener aprendizaje significativo. Asimismo se mencionan 

algunas de las estrategias utilizadas dentro del proceso de lectura en la comprensión de textos en inglés. 

Se menciona la forma en la que se obtiene el conocimiento, el papel que tiene la sociedad y el individuo 

dentro del mismo. 

 

Palabras clave: estrategias de aprendizaje, aprendizaje significativo,  
comprensión de textos, conocimiento, sociedad e individuo. 

 

Actualmente, existe interés en las instituciones educativas por darle prioridad a las competencias 

por ser lo que se requiere en el mundo laboral y social. El uso de las tecnologías requiere de 

individuos capacitados que sepan resolver problemas y tengan iniciativa para innovar. Una de las 

herramientas que puede ser de gran ayuda son las estrategias de aprendizaje, las cuales 

proporcionan a los individuos la oportunidad de adquirir no sólo conocimientos intelectuales sino 

también de actitud y valores. Dentro de la sociedad actual se tiene la idea de que para sobresalir 

en cualquier ámbito se tiene que ser inteligente, lo cual es sinónimo de almacenamiento de 

información y conocimiento que se ve reflejado en las calificaciones que se obtienen y no en las 

capacidades con las que cada uno cuenta para la solución de problemas no únicamente de tipo 

académico y científico sino cotidianos y personales.  

El uso continuo y persistente de las estrategias de aprendizaje permite que se adquieran 

competencias y habilidades no sólo intelectuales sino actitudinales y de valor, lo cual resulta 

benéfico porque se habilita para adquirir disciplina y sentido de responsabilidad, dos valores que 

conducirán al aprendizaje efectivo del alumno. 
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Por esta razón, es conveniente que en la escuela se promueva que los alumnos conozcan y usen 

las estrategias para facilitar el aprendizaje, especialmente con las materias consideradas como 

difíciles como el inglés, específicamente la comprensión de textos; el aprendizaje de este idioma a 

partir de las estrategias de aprendizaje le brindará la oportunidad de tener más opciones de 

sobresalir en este mundo de competencias y habilidades y al mismo tiempo mejorar su 

comprensión lectora no sólo en inglés sino también en su lengua materna, el español. 

Incluso es conveniente que el alumno se involucre directamente con su aprendizaje para que se 

convierta en un individuo que toma decisiones y sea capaz de utilizar por sí mismo las estrategias, 

experimente con ellas, esté consciente de su función y se apropie de ellas. Es decir, se plantea 

que el alumno deje de ser dependiente, pues sólo espera que el profesor le proporcione la 

información y él escuche. 

Las estrategias de aprendizaje provocan que el alumno se esfuerce y se interese por tener un 

buen desempeño académico ya que son utilizadas intencionalmente y controladas por él para 

asegurar su propio aprendizaje (Oxford, 2001:362). De hecho, en algunas instituciones educativas 

los planes de estudio están basados en las competencias en donde los alumnos usan sus 

conocimientos cognitivos y los metacognitivos para desarrollar otros superiores como lo sugiere la 

teoría vygostkiana. En este sentido, el alumno se convierte en un ser activo que decide qué es lo 

que le servirá para tener una actuación que le permita demostrar sus competencias y habilidades. 

Las exigencias del mundo globalizado y la sociedad actual requieren individuos que desarrollen 

procesos cognitivos de mayor complejidad y una forma de desarrollarlas es fortalecer la 

comprensión lectora que incluye la reflexión mediante el análisis de las ideas contenidas en un 

texto y las ideas y experiencias propias. 

En este sentido, es necesario conocer la forma en la que los alumnos adquieren el conocimiento y 

aprenden para darle solución a los problemas que presenta la comprensión de textos en inglés.  

Teniendo esto es cuenta, se mencionarán las estrategias que se utilizan dentro de este proceso 

de lectura según el momento: antes, durante y después de la lectura. Cada uno de estos 

momentos emplea estrategias de tipo cognitivo, metacognitivo, compensatorias, afectivas y 

sociales. A continuación se muestra un cuadro que indica las estrategias utilizadas en cada uno de 

los distintos momentos de la lectura. 
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 Estrategias autorreguladoras Estrategias específicas de lectura 

Estrategias antes de 
la lectura 

 Establecimiento del 
propósito. 

 Planeación de la 
actuación. 

+ Activación del conocimiento previo. 

+ Elaboración de predicciones. 

+ Elaboración de preguntas. 

Estrategias durante 
la lectura 

 Monitoreo o supervisión 

+ Determinación de partes relevantes del texto. 

+ Estrategias de apoyo al repaso (subrayar, 
tomar notas, relectura parcial o global). 

Estrategias después 
de la lectura 

 Evaluación 

+ Identificación de la idea principal. 

+ Elaboración del resumen. 

+ Formulación y contestación de preguntas. 

 

Tomado de Díaz Barriga Arceo. 2006b, p. 286 

 

Como se puede observar las estrategias de aprendizaje indicadas en el cuadro no requieren la 

realización de un gran esfuerzo y los resultados que se obtienen indican que el alumno adquiere 

una mejor comprensión lectora lo cual le permite entender con más claridad algunos conceptos o 

partes que exijan mayor atención dentro del texto. De este modo se puede ver que el aprendizaje 

adquiere otra perspectiva que resulta benéfica para que el alumno mejore su aprendizaje y se 

involucre directamente con él, ya que al realizar cualquier tipo de ejercicio o práctica se ve en la 

necesidad de aplicar y utilizar el conocimiento para verificar su entendimiento y así darse cuenta 

que su aprendizaje es efectivo y a la vez significativo. 

El uso de las estrategias permite que los alumnos tengan un desempeño óptimo en su vida 

académica y social y que su inteligencia se base en sus habilidades y en las estrategias que elige 

para mejorar y resolver problemas de cualquier índole. 

De la misma manera, el alumno aprende lo que quiere y le interesa al demostrar que su 

aprendizaje es significativo porque tiene la disposición de aprender. En este sentido, nos damos 

cuenta que el aprendizaje involucra el estilo de aprendizaje del alumno y su motivación. Las 

estrategias de aprendizaje permiten que el alumno aprenda un amplio rango de temas (Oxford, 

1990). 
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El aprendizaje (entendido como un proceso de construcción cuyos atributos son dialógicos y 

sociales, Díaz Barriga Arceo: 2006a) no se da por la transmisión oral que el docente proporciona 

al alumno sino en combinación con los elementos antes mencionados. De esta forma, se 

considera que la educación es resultado de varios factores, intereses y procesos. 

De igual modo, la característica de la sociedad actual es su creciente complejidad y la 

interdependencia de factores sociales, económicos, culturales e históricos que influyen en los 

procesos psicológicos de los sujetos sociales en lo individual (Aldama, 2007: 85). El aprendizaje 

incluye una transformación en el individuo no sólo intelectual sino emocional y social. Esta 

situación nos permite darnos cuenta que el conocimiento es situado (Díaz Barriga Arceo: 2006) 

debido a que el conocimiento se genera y es recreado por los individuos en una determinada 

situación. 

El conocimiento y el aprendizaje son, entonces, el resultado de la interacción social en donde el 

individuo utiliza esos conocimientos porque se adecuan a la situación que vive en la vida real. Es 

decir, los conocimientos que se adquieren en la escuela no son únicamente de tipo académico 

sino también para la vida. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Bibliografía: 
 

 Aldama, G. G. (2007). Práctica docente para renovar el aprendizaje. México: Esfinge.  

 Díaz Barriga Arceo, F. (2006a). Enseñanza Situada: Vínculo entre la escuela y la vida. México: Mc 

Graw Hill. 

 Díaz Barriga Arceo, F. y Hernández, G. (2006b). Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo. Una interpretación constructivista. México: McGraw-Hill.  

 Oxford, R. (1990). Language Learning Strategies. Boston: Heinle & Heinle Publishers. 

 Oxford, R. (2001). “Language Learning Styles and Strategies” en, Teaching English as a Second or 

Foreign Language Marianne Celce-Murcia (comp.). Boston: Heinle & Heinle. 



 
 

3 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 .  
 

 
 
 

 

 

 

ROYECTO PAPIME PE400710 
 

Reserva de Derechos: 04-2009-042212343100-203 
Publicación indizada en latindex 

 



 
 

3 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 .  69 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Revista Digital de Idiomas 
 

De linguis 
 

En torno a las lenguas 
 
 
 
 

Décimo volumen 

Octubre, 2012. 

 

 

 

 

 
  



 
 

3 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 .  
 

 
 
 

 

 

 

ROYECTO PAPIME PE400710 
 

Reserva de Derechos: 04-2009-042212343100-203 
Publicación indizada en latindex 

 



 
 

3 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 .  71 
 

 

 

La aplicación de la etimología 
 

María Elena Jaroma Blanco 
Colegio de Letras Clásicas 

ENP Plantel 6 “Antonio Caso”  

 
 

La materia de Etimologías Grecolatinas del Español se imparte en el segundo año del bachillerato 

de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM y ha formado parte del currículo escolar 

prácticamente desde que se fundó la Preparatoria hace ya 145 años. La presencia de las 

etimologías a lo largo de estos años ha pasado por diferentes cambios, lamentablemente para 

mal. En los comienzos de la Preparatoria, en que el humanismo cobraba fuerza y la enseñanza de 

la lengua española era realmente importante, nuestra materia, como parte formativa y 

complementaria de la lengua española, cubría dos años, uno dedicado a “raíces griegas” y otro a 

“raíces latinas”; eran materias de carácter obligatorio y, sin duda, aportaban desde entonces las 

bases lexicológicas que un bachiller debía adquirir, además de cubrir la parte cultural y 

característica de un egresado de la UNAM. Con el pasar de los años la enseñanza etimológica se 

fue limitando a tal grado que estos dos años de “raíces griegas y latinas” se fusionaron en uno y 

se llamó “etimologías grecolatinas del español”, se impartía en tres horas a la semana. 

Posteriormente en el plan de estudios de 1964 quedó reducido a dos horas semanales. La última 

revisión del plan de estudios de la Preparatoria que fue en 1996, aun se conserva con las mismas 

dos horas. Sin embargo, este hecho preocupa pues como complemento a la materia de “Lengua y 

literatura española”, la materia de etimologías permite razonar el origen y la evolución de la lengua 

materna. Aunque tal parece que ahora ya no es importante el manejo correcto de la lengua, pese 

a que en las facultades se quejan de que los alumnos llegan sin ser capaces de redactar con un 

léxico amplio, no son capaces de comprender un texto, pues desconocen el significado de las 

palabras. Con este panorama tenemos por un lado, “académicos” quienes opinan que se debería 

de eliminar la materia de etimologías porque “no sirve”; por el otro, una tendencia “utilitarista” de 

las materias, en donde ya el humanismo y la cultura salen sobrando y lo único importante es 

demostrar su utilidad inmediata, entonces me pregunto qué ha fallado en la enseñanza de las 

etimologías en el bachillerato, en donde una materia eminentemente práctica y útil, carece de 

sentido para las altas jerarquías utilitaristas. 
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Comencemos por el principal problema, la didáctica y la orientación de la materia. 

En el programa “Etimologías grecolatinas del español”, que como ya mencioné se ubica en el 5º. 

Año de Bachillerato, comprende cinco unidades, la primera dedicada a la introducción y al origen 

de la lengua española en la familia lingüística indo – europea. La segunda estudia la evolución de 

la lengua a lo largo de su existencia. La tercera a la identificación de elementos griegos en el 

léxico español, tales como son prefijos, sufijos y raíces griegos. La cuarta unidad identificación de 

elementos latinos, prefijos, sufijos y raíces latinas. Por último la quinta unidad del programa versa 

sobre la evolución del latín vulgar al español, es decir, el romanceamiento. Si analizamos esta 

situación, resulta que el programa es muy amplio y se debe estudiar una cantidad de temas los 

cuales el alumno debe razonar y memorizar. Quizá aquí comienza el primer problema didáctico 

pues a lo largo de su existencia, etimologías representa para los alumnos una lista interminable de 

raíces grecolatinas para memorizar y que deberán plasmarlas en exámenes de vocabulario. Si 

bien es cierto que durante la clase los alumnos descubren un sinfín de significados en el 

vocabulario diario y en el especializado, también lo es que le representa una “tortura mental” tener 

que memorizar cada palabra con su respectiva etimología, esto puede terminar por aburrir a los 

alumnos y despreciar una materia que les podría ser muy útil. Bien por aquí es por donde 

deberíamos comenzar la didáctica de la etimología, en su utilidad. Es un hecho que en la primera 

unidad, enumeramos a los alumnos las amplias virtudes de estudiar etimologías, pero más que 

enumerarlas hay que demostrarlas, que los alumnos las descubran y se sientan enamorados de 

una materia que les resuelve problemas, no que se las causa. En este sentido va la orientación de 

la materia, memorizar palabras con su etimología, no sirve de nada, puesto que es como 

aprenderse un diccionario etimológico el cual carece de sentido. Las palabras cobran forma en un 

contexto, sabemos que una misma palabra varía de significado en conjunto con otras palabras 

que aluden a algún tema específico, por supuesto que la base etimológica ayuda mucho, pero el 

contexto determina la semántica. Por ejemplo, hipérbola o hipérbole, esta palabra tiene una 

pequeña variación vocálica al final pero el sustrato etimológico es el mismo, del gr. ὑπέπ = sobre y 

βολλή = lanzado, lanzado sobre, es decir, algo que se ha lanzado muy lejos, de tal manera que en 

matemáticas o física la hipérbola es una curva abierta hasta el infinito y en literatura, como figura 

retórica, se trata de una exageración; la palabra aféresis, del gr. ἀπό = lejos, ἀιπέω = separar y el 

sufijo –σιρ = acción, acción de separar o retirar elementos, en el contexto médico, la aféresis es el  
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proceso mediante el cual se separan los componentes de la sangre, de tal manera que cuando se 

van a donar plaquetas, se suele ir a dicho departamento; mientras que en el ámbito de la 

lingüística, la aféresis consiste en la supresión de una letra al comienzo de una palabra, así pues 

en ambos casos se contempla la idea etimológica de „retirar‟, „separar‟.  

Con esto se comprueba que no tiene ningún uso práctico simplemente memorizar las raíces y una 

definición, los diccionarios etimológicos ya existen y cualquiera los puede consultar. Entonces 

¿cómo enseñar la etimología de una manera divertida evitando la “tortura mental”?, pues a través 

de juegos y textos. Me permito compartir aquí mis experiencias docentes y mi metodología sobre 

la enseñanza de las etimologías grecolatinas. 

Tal y como lo marca el orden del programa oficial de la materia, el alfabeto griego se enseña en la 

primera unidad que como ya se vio, en realidad corresponde a la introducción de la materia, y 

hasta la tercera unidad que se estudia aproximadamente dos meses después se comienzan a 

identificar los elementos griegos los cuales se escriben siempre con caracteres griegos. Me 

parece muy ilógico el salto, algunos compañeros prefieren enseñar las letras griegas desde el 

principio porque así pueden ir ejemplificando a lo largo de los subsecuentes temas alguna 

etimología y escribirla en el griego original, respeto el punto de vista pero sigo pensando que no 

tiene sentido enseñar el alfabeto griego en las primeras clases para retomarlo con toda su fuerza 

hasta la tercera unidad. Por lo tanto enseño a los alumnos el alfabeto griego en la tercera unidad, 

a través del libro de texto, los alumnos identifican prefijos, sufijos y vocabulario de origen griego. 

La identificación consiste en realizar algunos ejercicios en el libro para que vayan descubriendo 

dichos elementos en palabras que seguramente han escuchado y que utiliza en su vida diaria. 

Casi todos conocen el término „hepatitis‟, si no es que la mayoría hasta ha padecido esta 

enfermedad. Bueno comienzan a deducir, qué indica „hepat‟ (hígado) e „-itis‟ (inflamación), a partir 

de aquí comienza el juego, qué más conoces con – itis, puede ser colitis, gastritis, rinitis, laringitis, 

etc. lo más común para los alumnos y vamos viendo qué significa „col‟, „gastr‟, „rin‟, laring‟ y vamos 

ampliando el léxico. Lo mismo ocurre con el latín, en este caso las palabras pueden resultar 

mucho más familiares, aunque muchas veces no saben lo que realmente significan, por ejemplo, 

„putativo‟, „ósculo‟ les digo que no es ninguna grosería, „putativo‟ viene del verbo latino putare = 

pensar y el sufijo –ivus = adjetivo verbal, es decir, lo que se piensa o considera como, así un „hijo 

putativo‟, es que se le considera como un hijo aunque biológicamente no lo sea; „ósculo‟, del  
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sustantivo latino „os, oris‟ = boca y el sufijo – culus = diminutivo, boquita, o sea cuando se da un 

beso (por lo menos como saludo) se encoge la boca, se hace chiquita. 

Trabajo mucho en equipos, no sólo porque nuestros grupos de la ENP son de 60 alumnos 

aproximadamente, sino porque considero importante el promover el trabajo colaborativo, de esta 

manera intercambian conocimientos. En equipos de máximo 5 alumnos les doy juegos que 

resuelven sin sacar apuntes, ni “acordeones”. Deberán resolverlos lo más rápido posible y se 

basan en el vocabulario visto en clase. Los que acaban más rápido obtienen calificaciones más 

altas, de esta manera, evito los molestos “exámenes de memoria” y veo cómo van resolviendo las 

incógnitas que tienen los juegos, porque desde luego entre todos los miembros de cada equipo 

tienen que razonar las preguntas y ayudarse de la etimología para resolver el juego. 

Una vez que concluyo todos los temas oficiales del programa comienzo con la segunda parte del 

curso que es desarrollar la comprensión de lectura de textos no sólo en español, sino en italiano, 

francés e inglés. Al comienzo del año, siempre les decimos en la primera unidad que con la 

etimología pueden comprender mejor las lenguas romances como el italiano y el francés, si bien el 

inglés es lengua germánica, contiene un altísimo número de palabras de origen latino, y puesto 

que es una lengua muy importante, vale la pena incluirla. 

Creo sinceramente que ésta es una de las partes de mayor aprendizaje de los alumnos porque 

afianzan lo que ya estudiaron y sobre todo aplican de manera práctica las etimologías, pues 

aunque estudian oficialmente cualquiera de las lenguas antes mencionadas, sólo es una, ahora se 

enfrentarán a las otras lenguas. 

Comenzamos con un texto en español tomado de la Gaceta de la UNAM, se llama la “Xiloteca de 

la UNAM”, donde comienzan por subrayar las palabras de origen griego y algunas latinas, digo 

que algunas, porque obviamente el sustrato lexicológico del español es básicamente latino, al 

igual que el italiano y el francés, de manera que si no pongo la limitante de „algunas‟, 

prácticamente subrayarían todo el texto. Bien ahora analizan etimológicamente las palabras clave 

que les dan mayor significado del contenido y deducen en la línea en la que aparece la palabra 

qué significa y cuál es la idea general del texto. Dependiendo del tema se pueden hacer mayores 

asociaciones, como en este caso aparece „xiloteca‟ (ξύλον = madera; θέκη = depósito) se presta 

para que formen otras „tecas‟ que conozcan, por ejemplo, egoteca, biblioteca, ludoteca, filmoteca, 

hemeroteca, pinacoteca, etc. 
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Trabajamos dos textos en español, en general, trato que las temáticas de todos los textos se 

relacionen con los temas que los alumnos estudian en sus diferentes materias, lo cual implica 

meterse a la página de la Escuela Nacional Preparatoria, dgenp.unam.mx y leer los contenidos 

programáticos, esto con el fin de que los chicos tengan un antecedente y les resulte más fácil 

relacionar las ideas. 

Ahora vamos con el italiano, la experiencia es realmente simpática, los que estudian italiano se 

sienten muy seguros…los demás también, pues creen que todo es pizza, spaghetti, ravioli, etc. 

Craso error, ahora verán que el italiano tiene lo suyo. Utilizo un texto de internet de Google Italia, 

titulado „Edonismo‟, los alumnos lo leen dos veces, hago hincapié en que no se trata de entender 

cada palabra sino ideas generales que aparecen en él. Cuando terminan están “infartados”, los 

que estudian italiano, más o menos comprenden ideas, los que visualizaban una pizza, descubren 

que tiene “su chiste” pero el trabajo colaborativo se impone y se ayudan entre los miembros del 

equipo. Las actividades son las mismas que en español, subrayan palabras griegas y algunas 

latinas, hacen un esquema en español con las ideas principales, responden preguntas de 

comprensión de lectura. La mente de los alumnos comienza a adaptarse a esta nueva actividad, 

aplicar la etimología en su contexto y descubrir los elementos grecolatinos en otras lenguas. 

Continuamos con un texto en francés, salvo los que estudian la lengua, ya se siente el temor, si 

bien saben que es una lengua romance, también saben que tiene cambios más drásticos, 

especialmente en la escritura, las palabras no siempre son tan transparentes, sin embargo, se 

identifican los elementos grecolatinos. El texto tomado de Google France, se titula Qu'entend-

on par coagulation sanguine et par hémostase? Tienen el antecedente en la materia de ciencias 

de la salud, la metodología es la misma, comenzarán a leer el texto dos veces, para su sorpresa 

identifican muchísimas palabras de origen griego, subrayan las palabras claves y algunas latinas. 

Llenan una tabla donde se les solicita que anoten la palabra francesa que contenga determinado 

elemento griego o latino, finalmente responden preguntas de comprensión de lectura, para 

sorpresa de los alumnos han comprendido gran parte del texto, no lo pueden creer, pudieron 

comprender un texto en francés. 
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Terminamos con el inglés, el tema, « Ontological arguments » mal que bien, todos han tomado 

algún curso de inglés, tienen cierta noción de la gramática inglesa, siguen la misma metodología, y 

se sorprenden por la cantidad de palabras latinas que han subrayado, responden las preguntas de 

comprensión de lectura. Cabe destacar que al finalizar cada texto, se comprueban las respuestas, 

además de que me voy acercando a cada equipo para resolver sus dudas.  

Considero que esta última actividad es la culminación del curso, porque aquí demuestro a los 

alumnos para qué sirve la etimología, y de paso se cubre la vista „utilitarista‟ que tanto pregonan 

ahora, con ese pragmatismo exacerbado que se debe comprobar prácticamente en un año escolar 

que una materia sirve, que se refleje en los alumnos las habilidades y destrezas que son capaces 

de realizar. Pues bien, misión cumplida, aquí está la habilidad lexicológica y de comprensión de 

lectura, para las mentes „utilitaristas‟ ¿Ha quedado demostrado o lo requieren más claro?. 
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Resumen: La imagen verbal es uno de los términos más comunes y ambiguos en la crítica literaria 

moderna y en el área de filosofía de lenguaje, no obstante, la noción de imagen verbal abarca un campo 

demasiado amplio para poder determinar con exactitud sus límites. La imaginería verbal puede estar 

relacionada con los sentimientos, el uso figurativo del lenguaje o ser simplemente una representación 

gráfica; a menudo suele ser palabra, frase, oración, hasta el poema completo; sustantivos, verbos, 

adjetivos y adverbios, simples términos y series complejas de conceptos verbales. Por tanto, en este 

trabajo se propone analizar varios acercamientos a la noción con el fin de reducir la ambigüedad que el 

término “imagen verbal” genera.  

 

Palabras clave: imagen verbal, filosofía del lenguaje,  
uso del figurativo del lenguaje, conceptos verbales. 

 

 
 

La ambigüedad denominativa que goza la imagen verbal en la crítica literaria moderna asimismo 

como en la filosofía de lenguaje no deja de sorprender. La cuestión mencionada ha sido definida 

de distintas maneras entre cuales destacan su visión como una representación oral de la 

experiencia sensual y la percepción de la imagen verbal dentro de los límites de un cuadro mental 

evocado por el proceso de la metaforización. W. J. T. Mitchell, a su vez, establece la tendencia de 

relacionar la imaginería verbal con lenguaje de uso figurado:  

Literal language is generally understood (by literary critics) as straight, unadorned, 
unpicturesque expresión, free of verbal images and figures of speech. Figurative language, on 
the other hand, is what we ordinarily mean when we talk about verbal imagery. (W. J. T. 
Mitchell, 1984:513) 

 

El acercamiento de Mitchell vuelve a recordar que la idea de relacionar imaginería verbal con el 

lenguaje figurativo es un discurso antiguo. Ya Aristóteles en su estudio “Retórica” instaura el con- 



 

78 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 .  

 

 

cepto del momento icónico del lenguaje, siendo la metáfora el tropo por excelencia que crea la 

imagen verbal. El pensamiento del filósofo griego trascendió por siglos en la cultura occidental y 

varios estudiosos seguían relacionando imagen verbal con la metáfora. En el siglo XIX G. W. F. 

Hegel en su obra “Filosofía del arte o Estética” retoma el concepto icónico de la metáfora que 

posteriormente fue desarrollada con profundidad por Paul Ricoeur. El autor francés encontró 

nuevos acercamientos hacia la evaluación funcional del proceso metafórico lo que permitió ampliar 

el campo de investigación sobre la imagen verbal y establecer el vínculo entre el poder discursivo 

del lenguaje y la fuerza sensual de la experiencia real. Este último punto juega un papel muy 

importante en el análisis de la presencia de la imagen verbal y será retomado en nuestro estudio. 

De modo que a continuación se revisarán algunos postulados más significativos desde la 

perspectiva de dichos autores que marcan el desarrollo teórico sobre la imaginería verbal.  

El análisis aristotélico de la metáfora como imagen verbal se basa en dos disciplinas: retórica y 

poética. Un distinto enfoque de las materias analizadas presenta un concepto de la metáfora 

desde diferentes ángulos: en el discurso argumentativo y como parte del proceso creativo poético.  

La definición del tropo se origina de una semántica donde el nombre forma la unidad principal del 

estudio y se encuentra en “Poética”. Aristóteles anuncia que “metáfora es la aplicación a una cosa 

de un nombre que le es ajeno; tal traslación puede ser del género a la especie, de la especie al 

género, de una especie a otra especie o por analogía”. (Aristóteles, Poética, 2006: 1457 b 10-15) 

Esta definición establece la categoría de semejanza entre nociones opuestas que juega un papel 

de gran importancia en la determinación del momento icónico del lenguaje figurativo.  

Sin embargo, la metáfora en la “Poética” de Aristóteles aparece como simple adorno, debido a su 

subordinación a la mimêsis y a la creación poética de la tragedia que en opinión del sabio griego 

es una filosofía que se eleva a lo universal y tiende a presentar superior a los hombres reales. “Y 

esta misma diferencia separa también a la tragedia de la comedia: ésta se propone imitar a los 

hombres peores de lo que son, aquélla, en cambio, mejores”, enuncia Aristóteles. (Aristóteles, 

Poética, 2006: 1448 a 15-20) Por ser tragedia el género que eleva, la mimêsis tiene doble función: 

imitar lo humano y desplazar la trama a lo alto. Es lo que determina el concepto de la metáfora en 

este estudio aristotélico. Subordinada a la mimêsis, la metáfora pierde su función referencial y se 

considera como una simple desviación respeto al lenguaje ordinario, como una palabra rara, insó- 
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lita, abreviada, etc. Fuera del contexto, el tropo se pone al servicio de bien decir y propone 

únicamente una diversificación del sentido, en otras palabras se convierte en un simple adorno del 

poema.  

Cabe mencionar que “Retórica” es la obra donde Aristóteles genera las observaciones más 

interesantes sobre la metáfora como imagen verbal. La metáfora como parte del discurso 

persuasivo adquiere el momento icónico debido a su capacidad de “poner ante los ojos”, dado que 

el argumento demostrativo llamado silogismo junto con el argumento verosímil conocido como 

entimema unen aspectos discursivos y sensitivos del lenguaje. Es decir, la retórica no puede ser 

completamente argumentativa, porque se dirige al oyente y tiene que tomar en cuenta las 

emociones, las pasiones y las costumbres del espectador. La unión de aspectos discursivos y 

sensitivos del lenguaje en nuestra opinión crea la presencia dado que “el reconocimiento o la 

capacitación de una “presencia” es un asunto altamente afectivo, incluso crotético”. (Parret, 

2008:12) 

A todo esto cabe añadir que la metáfora es siempre comparación entre dos aspectos distintos que 

Paul Ricoeur define como desviación que además de producir cambio de significado consiste en 

evitar metaforizar de una manera convencional siempre preocupándose por lograr el efecto de 

sorpresa. Con ello el uso metafórico se relaciona con el empleo de términos raros, poéticos, 

rebuscados, abreviados. Aristóteles manifiesta al respecto: “El que utiliza palabras extrañas […] se 

aleja de lo habitual. Llamo “extrañas” a las palabras insólitas, a la metáfora”. (Aristóteles, Poética, 

2006:1458 a 20-25) Al comparar las calidades distintas de los objetos se produce el momento de 

asombro que según Parret es el modo de percepción de la presencia. (Parret, 2008: 14) 

Aristóteles también manifiesta que la metáfora describe lo abstracto por medio de lo concreto y 

explica su antítesis de la siguiente manera: “Las expresiones elegantes proceden de la metáfora 

por analogía y de hacer que el objeto salte a la vista, queda ya tratado. […] llamo saltar a la vista a 

que <las expresiones> sean signos de cosas en acto”. (Aristóteles, Retórica, 2006: 1411 b 20-25) 

La comparación de los objetos en actos crea mayor grado de riqueza de las asociaciones lo que 

produce un alto grado de desarrollo de la sensibilidad que añade a la obra el tono dramático 

reconocido como la esencia de la imagen verbal. De igual manera se logra el mayor grado de la 

presencia de imagen verbal en una creación literaria. 
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Como ejemplo se puede mencionar la poesía metafísica inglesa cuya vivacidad sensual de 

imaginería verbal, término empleado por Rosemund Tuve, es ampliamente conocida. Hay que 

destacar que los procesos de equiparación metafísica no se diferenciaban de los que empleaban 

en su obra los autores de la tradición isabelina: ambas escuelas se basaban en el principio 

introducido ya por Petrarca. Del mismo modo los poetas metafísicos y el gran humanista italiano 

comparaban dos cosas desiguales excepto por un detalle. Así, los labios de una persona no tienen 

nada que ver con el coral salvo el color; dureza o aspereza del mismo que pasan desapercibidos. 

La diferencia fundamental consiste en que la escuela isabelina buscaba la semejanza en 

calidades exteriores, mientras que los poetas metafísicos se enfocan en explorar parecidos en 

funcionamiento interno de las cosas. Por consiguiente, los poetas isabelinos operan con las 

descripciones y los metafísicos comparan acciones. Así la búsqueda de semejanzas entre las 

rosas y cachetes crea una imagen estática que rinda únicamente satisfacción estética. Por el 

contrario la comparación de los altibajos de una relación amorosa con el movimiento de sombras 

bajo el sol equipara las acciones y las ideas abstractas, condensa el significado del poema y la 

imagen verbal se vuelve “direct sensuous apprehension of thought”. (Eliot, 2008) 

Paradójicamente la comparación de las pasiones humanas con nociones tan poco sentimentales 

no reduce la intensidad de las imágenes verbales en la obra de los poetas metafísicos, por el 

contrario, crea una imagen radical que en su naturaleza es muy dramática y vívida, rompe con la 

forma y manifiesta la falta de síntesis lo que para Parret representa la presencia absoluta.  

Cabe mencionar que el estudio de Aristóteles influyó en el análisis de G. W. F. Hegel quien en su 

libro “Filosofía del arte o Estética” realizó una breve investigación sobre la imagen verbal y la 

determinó como “una configuración particular del significado”. (Hegel, 2006:257) Dado que el 

significado según el filósofo alemán quiere decir expresión literal, modificación del sentido 

representa el lenguaje figurativo. Por tanto, Hegel define la imagen verbal como “una metáfora 

más explicitada”, (Hegel, 2006: 260) una comparación donde el significado no se expresa 

conjuntamente con el tropo, sino que se enfrenta al mismo. En otras palabras, el autor se refiere a 

la búsqueda de semejanza entre dos objetos desiguales, el concepto ya propuesto por Aristóteles.  

Hegel subraya ambivalencia de la imagen verbal que consiste en profundizar en el significado y al 

mismo tiempo alejarse de el. En la medida que se comparan dos objetos distintos, se penetra el 

alma del sentido, se encuentra el contenido esencial que se vuelve el centro de la representación  
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lejana. Es aquí donde y se produce la presencia de la imagen verbal debido a que el sentido 

principal se deja de lado y la semejanza se traslada a otro significado: la representación se 

demora en el objeto y prolonga su contenido a otro con el cual este hace la conexión. Entonces, 

por medio de la imagen formada la atención se proyecta sobre un nuevo significado. Al 

relacionarse dos objetos diferentes el primero se transforma y su valor se establece mediante una 

comparación, lo que amplifica el significado del objeto.  

De esta manera, G. W. F. Hegel abre nuevas perspectivas en el campo de investigación sobre la 

imagen verbal al establecer la unión inmediata del significado y la figura, independencia del 

contenido interno en una metáfora y su violenta configuración en una representación autónoma 

que forma la presencia. 

En su estudio “La metáfora viva” Paul Ricoeur retoma algunas ideas de Hegel además de abarcar 

la tradición clásica como también las teorías modernas con el fin de realizar el análisis íntegro de 

la metáfora y su momento icónico al igual que del concepto imagen verbal y los medios de su 

manifestación en el texto.  

Paul Ricoeur, en su turno, establece que uno de los aspectos principales del carácter icónico de la 

metáfora se debe a la tensión en el sentido producida por el acercamiento de las nociones 

semánticamente alejadas. Esta tensión es lo que determina el campo de la presencia. Como lo 

afirma Parret: “La modalización… es, ante todo, tensiva, perceptiva: la densidad de presencia y la 

tonicidad perceptiva están correlacionadas”. (Parret, 2008: 15) La función de la semejanza juega 

el papel principal en la mutación de sentido que hace de un enunciado auto-contradictorio y auto-

destructivo otra expresión de carácter auto-contradictorio significativo. Así dos ideas se enciman lo 

que crea esta nueva pertinencia y aparente proximidad semántica de los términos a pesar de la 

distancia entre sus significados.  

El autor compara este proceso unitivo con el golpe de genio que proviene de una percepción o un 

insight que esta relacionado con la capacidad del poeta, ver lo “inenseñable”, lo que no se puede 

contemplar, la presencia. Sin embargo, la creación de la imagen verbal no es únicamente 

actividad alimentada por la intuición. El proceso de acercamiento de las cosas alejadas incluye un 

momento discursivo que sirve como el filtro para decir que aspectos se aproximan, que categorías 

y formas se destruyen y donde se establecen nuevas fronteras lógicas sobre las ruinas de prece- 
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dentes. De esta manera la metáfora produce un nuevo género dentro de la diferencia y permite 

descubrir la etapa preparatoria en el proceso de la percepción conceptual y creación de presencia 

de imagen verbal.  

Paul Ricoeur analiza el aspecto afectivo y sensorial del lenguaje poético y establece que existe el 

vínculo entre el sentido y lo sensible debido a que la poesía es la apertura a lo imaginario que el 

sentido libera. Como la finalidad de las palabras es evocar y provocar imágenes, el mismo sentido 

se vuelve ícono por el poder que tiene de desarrollarse en imágenes. El flujo de imágenes provoca 

el despliegue indefinido del sentido abriendo a la interpretación un campo semántico ilimitado lo 

que diversifica las posibilidades de la creación de presencia de imagen verbal. Dado que el 

lenguaje poético es de la naturaleza dual que abarca la función referencial dentro de lo imaginario 

la presencia hace la referencia a lo empírico y lo ficticio, crea la experiencia virtual, une lo 

imaginario y lo existente.  

Hay que destacar que imagen verbal es una construcción discursiva regida por así llamado el 

efecto dado: la transmisión metafórica ocurre desde un punto de vista y no abarca todos los 

lugares de la semejanza. De esta manera presencia es construida debido a que “las imágenes, así 

evocadas o provocadas, no son las imágenes “libres” que la simple asociación de ideas añadiría al 

sentido, sino imágenes enlazadas”, (Ricoeur, 1980: 286) las imágenes que despiertan recuerdos y 

producen mayor grado de presencia que un simple precepto del objeto. (Parret, 2008: 19) 

Por tanto, presencia mantiene unidos el sentido y la imagen: es en el mismo tiempo una 

experiencia y un acto. Por un lado, el flujo de imágenes escapa del control voluntario, visualización 

de pensamientos es un proceso intuitivo que no puede ser enseñado o regido por ninguna regla. 

Por el otro lado, la imagen está unida al sentido y la habilidad de crear pensamientos pictóricos 

implica comprensión y, por tanto, una actividad. De este modo, lo imaginario y el significado 

metafórico se unen en una relación de semejanza predeterminada por el juego de lenguaje.  

Así que la presencia de imagen verbal se podría definir como la sorpresa unida a disimulación, 

cambio de significados o mejor dicho transposición de los sentidos acompañado con la interacción 

de los objetos comparados. En la medida que se comparan dos objetos distintos, se penetra el 

alma del sentido, se encuentra el contenido esencial que se vuelve el centro de la representación 

lejana. Es aquí donde se produce la presencia de la imagen debido a que sentido principal se deja  
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de lado y la semejanza se traslada a otro significado. La tensión en el sentido producida por el 

acercamiento de las nociones semánticamente alejadas conduce a una mayor calidad de 

presencia. Finalmente, la presencia de la imagen verbal es un discurso construido que tiene 

capacidad de unir lo imaginario y lo existente y evocar los recuerdos que producen mayor grado 

de presencia que un simple precepto del objeto.  
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Resumen: La cognición y la adquisición son disciplinas fundamentales en lo que respecta al aprendizaje de 

la segunda lengua. Este artículo analiza los procesos que tienen inferencia en dicho aprendizaje, como son 

las funciones cognitivas y la Adquisición de la Segunda Lengua (ASL). Señala las cuatro áreas vinculadas a 

ésta y la diferencia con el aprendizaje. Aborda las disciplinas relacionadas con la cognición y el aprendizaje 

de la L2, como son la psicología cognitiva y las ciencias de la computación. Finalmente expone los 

procesos cognitivos en el aprendizaje autónomo, los recursos en línea que los favorecen y la ventaja de 

incluirlos en los Programas de Estudio de la ENP. 

 

 

Palabras clave: Aprendizaje de la segunda lengua; Cognición; Adquisición; Funciones cognitivas; 
Procesos mentales; Adquisición de la Segunda Lengua (ASL); psicolingüística; lingüística cognoscitiva; 

contextos auténticos; la educación en la ENP; aprendizaje autónomo; recursos en línea. 

 

 

El cerebro humano es una estructura sorprendente diseñada para llevar a cabo múltiples tareas en 

forma continua. Además de regular las funciones del cuerpo, el cerebro se encarga de coordinar 

las funciones cognitivas que diferencian a los seres humanos del resto de las especies animales. 

Los procesos corporales, el pensamiento, las emociones y el movimiento son ejemplos de 

funciones que son controladas por el área cognitiva del cerebro. 

Son varias las disciplinas que estudian la cognición, a saber, la psicología, la neurología, la 

psiquiatría, la ciencia cognitiva, la filosofía, la lingüística, la didáctica e inclusive las ciencias de la 

computación. Sabemos que el concepto se adapta a la orientación de cada área de estudio pero, 

¿qué es la cognición? 
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Una definición sencilla explica que la cognición es el resultado psicológico de: la percepción y el 

aprendizaje y el razonamiento. Los tres conceptos están específicamente unidos por el conector 

“Y” para denotar su intersección, como se observa en el siguiente diagrama de Venn, en la Fig. 1: 

 

Figura 1. La cognición es el resultado psicológico de la intersección de:  
la percepción y el aprendizaje y el razonamiento. 

 

Neisser (1976) plantea que las funciones cognitivas abarcan todos los procesos mentales 

mediante los cuales el ingreso sensorial es transformado, reducido, elaborado, almacenado, 

recobrado o utilizado. Dichos procesos mentales incluyen la atención, la memoria, la producción y 

comprensión del lenguaje, la resolución de problemas, la toma de decisiones e inclusive se 

ocupan de los procesos de imaginación y alucinaciones, aun cuando operen en ausencia de 

estimulación relevante. Los términos como sensación, percepción, imaginación, recuerdo y 

pensamiento entre otros, se refieren a etapas o aspectos de la cognición, ilustrados en la Figura 2 

a continuación: 

 

Percepción 

 

 

 

 

Aprendizaje 

 

 

Razonamiento 

Cogni-

ción 
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      Figura 2. Etapas o aspectos de la cognición. 

 

El campo de la adquisición 

El estudio de la Adquisición de la Segunda Lengua (ASL) emergió como un campo serio de 

investigación, en los años 60. En poco más de cinco décadas el campo ha logrado hallazgos 

importantes sobre el proceso de adquisición y los patrones típicos en el logro final. Aquel conjunto 

de esquemas y hábitos arcaicos que describían el concepto del aprendizaje de la segunda lengua, 

ha sido sustituido por el concepto neo-conductista que plantea que el conocimiento es un asunto 

de la mente y no del comportamiento (Krashen, 1982). 

En los años 80 y 90 un gran número de investigadores y teóricos, todos racionalistas, enfocaron 

su atención hacia la ASL como un proceso cognitivo interno, en parte especificado en forma 

innata, que se lleva a cabo en un ambiente social y que puede estar influenciado por la variación 

de ese ambiente, así como por otros interlocutores. Este proceso cognitivo interno está 

directamente conectado con el proceso psicolingüístico que se desarrolla en la mente-cerebro, en 

la adquisición de la segunda lengua. Sin embargo, en este grupo de investigadores teóricos no 

necesariamente había unanimidad. Algunos persistían en dirigir su búsqueda hacia conceptos 

enfocados en el comportamiento exterior del que aprende, mas no en los estados mentales. Otros  

Percepción 

Imaginación 

Recuerdo Pensamiento 

Sensación 
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investigadores más generales, los "teóricos críticos", se expresaban abiertamente contra la 

orientación cognitiva de la ASL, contra su creciente aceptación dentro de una o más teorías, así 

como contra sus resultados empíricos, pero no ofrecían otra alternativa a su inconformidad. 

¿Adquisición o aprendizaje? 

Es importante agregar que al precisar el concepto de adquisición de una segunda lengua, estamos 

obligados a contrastar los conceptos de «adquisición» y de «aprendizaje» para distinguirlos o para 

considerarlos equivalentes. A veces se utiliza el término «adquisición» para referirse al manejo de 

una lengua que se consigue de forma espontánea en un contexto natural, mientras que el término 

«aprendizaje» tiende normalmente a vincularse a una actividad intencional, que conlleva una 

práctica complementaria de tipo instruccional, la mayor parte de las veces en un contexto 

institucional (Krashen, 1981).  

También se han asociado estos dos términos a diferentes enfoques: el conductista prefiere hablar 

de «aprendizaje» y el chomskiano es proclive a tratar su planteamiento en términos de la 

«adquisición» del lenguaje (Paivio & Begg, 1981).  

Inicialmente en la psicología, y más recientemente en la Ciencia Cognitiva, se impusieron términos 

como «adquisición del conocimiento» o «adquisición de habilidades», pero últimamente se vuelve 

a usar profusamente el término «aprendizaje» hasta el punto de que se usan indistintamente en 

forma generalizada. Si en un principio el tema de la enseñanza de la lengua estuvo vinculado a la 

lingüística a través de la lingüística aplicada, mientras que la psicología (especialmente la 

psicolingüística) se ocupó del área de la adquisición (o aprendizaje) de la primera y segunda 

lengua, muy pronto estos temas se desarrollaron como resultado de múltiples cruces y 

dependencias interdisciplinarias. Por consiguiente, en el análisis del proceso de adquisición del 

lenguaje (de la lengua materna), la aportación disciplinar decisiva es la de la psicolingüística, pero 

si tomamos en cuenta la adquisición de una segunda lengua, con las precisiones que hemos 

hecho anteriormente y que incluyen la actividad complementaria de la enseñanza o la instrucción, 

es necesario reducir a cuatro áreas las aportaciones disciplinares que están estrechamente 

vinculadas con la adquisición: la lingüística, la psicológica (más específicamente, la 

psicolingüística), la sociolingüística y las que proceden de las ciencias de la educación 

(principalmente la didáctica y el aprendizaje de la L2). 



 

88 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 .  

 

 

Otras disciplinas relacionadas con la cognición y el estudio del lenguaje  

La psicología cognitiva estudia la conducta con base en entidades mentales, es decir, analiza los 

estadios, procesos y disposiciones del ser humano de naturaleza mental. En esta definición no 

sólo entra el procesamiento de la información, sino también el constructivismo que plantearon 

autores como Piaget y Vygotski, quienes coinciden en que la acción del sujeto está determinada 

por sus representaciones. El procesamiento de la información en su versión fuerte propone que 

estas representaciones están constituidas por algún proceso de cómputo. 

Las ciencias de la computación y la psicología cognitiva o cognoscitiva están íntimamente ligadas 

con el estudio del lenguaje. Estas dominaron el campo de la cognición de 1977 a 1995. En la 

actualidad, el vertiginoso avance tecnológico, así como el incremento dramático en el acceso al 

uso de la computación y a la red en todas las áreas del quehacer humano, ha llevado a las 

neurociencias a obtener grandes logros en la explicación del funcionamiento de las diferentes 

áreas de cerebro, en especial las relacionadas con habilidades lingüísticas, la cognición y la 

memoria, lo cual ha hecho de la neurolingüística cognitiva una área de investigación fundamental. 

Aparentemente la cognición está implicada en todo lo que posiblemente pueda realizar un ser 

humano; en otras palabras, todo fenómeno psicológico es un fenómeno cognoscitivo. 

La adquisición de la primera lengua depende tanto de mecanismos innatos específicos del 

lenguaje como de determinadas zonas cerebrales especializadas y de otras propensiones 

relacionadas con la necesidad del individuo de crear relaciones sociales. En este sentido, el 

lenguaje es un logro fundamentado biológicamente que precisa de procesos sociales, 

cognoscitivos y afectivos. Sabemos con certeza que la Ciencia Cognitiva es un campo cuyo 

enfoque unificador de investigación es la mente. Los científicos cognitivos aceptan que el estudio 

del fenómeno cognitivo con respecto al lenguaje involucra el uso de nociones de representación y 

de cómputo. Lo anterior da como resultado el surgimiento de la lingüística cognoscitiva a finales 

de los años 80 y principios de los 90, con exponentes como Fauconnier, Langacker y Givón, entre 

otros, quienes aportaron un complejo enfoque para explicar las formas como la lengua se procesa, 

se adquiere, se almacena y se accede a ella, así como las relaciones entre el conocimiento innato 

y el aprendido.  
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Es importante agregar que, de acuerdo con Lin,Tzu-Chiang, Hsu, Ying-Shao y Cheng,Yeong-Jing 

(2011) la experiencia práctica en una variedad de contextos auténticos es un detonador para la 

cognición del aprendiente, especialmente en el estudio de la segunda lengua. 

 

Implicaciones para la enseñanza de la L2 en la ENP 

No podemos dejar de mencionar que, en la actualidad, la educación en la ENP está dando un giro 

hacia el autoaprendizaje o, mejor llamado, aprendizaje autónomo. Tanto profesores como alumnos 

están aprendiendo a poner en práctica este concepto, principalmente en el trabajo que llevan a 

cabo en la Mediateca y en el Laboratorio de Idiomas de su plantel.  

El aprendizaje autónomo es la habilidad que cada persona posee para autodirigir y autorregular su 

proceso de adquisición del conocimiento a través del estudio de diversos contenidos o de la 

experiencia en actividades de aprendizaje. Cabe mencionar que en el aprendizaje existen también 

factores que intervienen de manera directa para el éxito o fracaso del mismo, como son: factores 

cognitivos, factores afectivo-sociales, factores ambientales y de organización. 

Para que un estudiante logre el desarrollo de habilidades de auto aprendizaje de manera eficaz, 

se requiere una serie de cambios en su estructura de conocimiento, para lo cual necesita conocer 

capacidades, habilidades, estrategias y técnicas que puedan utilizarse de forma general, en 

situaciones concretas. Además, para que se produzca un aprendizaje de calidad, efectivo, 

duradero y flexible, el alumno debe de ser capaz de identificar los propósitos y motivos por los que 

desea aprender algo, seleccionar las estrategias más adecuadas. Esto significa que hay que 

asumir la responsabilidad y el control del propio aprendizaje. 

Como sabemos, el autoaprendizaje de la lengua extranjera en la Mediateca inicia con una 

introspección del propio estilo de aprendizaje del estudiante (con la ayuda del asesor), lo cual le 

permite elegir actividades de instrucción y práctica de acuerdo con sus procesos cognitivos y así 

lograr el autoaprendizaje en forma efectiva.  

Por otra parte, el uso de la tecnología en el aprendizaje de la L2 es un factor que puede favorecer 

los procesos cognitivos si se utiliza correctamente. En la actualidad existen un sinnúmero de 

recursos en línea para el aprendizaje y la práctica de la L2, que son atractivos para la mayoría de 

los alumnos del bachillerato y que están al alcance de su mano en la Mediateca de su plantel.  
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Por consiguiente, podemos concluir que los principios de la Ciencia Cognitiva y su aplicación en 

contextos auténticos a través de medios tecnológicos, deben ser considerados en detalle en el 

diseño del Plan de Estudio y los Programas de Estudio, específicamente en los planes 

relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de la segunda lengua en la Escuela Nacional 

Preparatoria.  
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Resumen: Con el presente anteproyecto trato de explorar, si los maestros de las materias del área 1 

Físico-Matemático, del grupo 602 fomentan la lectura de textos académicos o hacen que los alumnos 

realicen investigaciones o presentaciones con bibliografía en el idioma inglés. Voy a tomar en cuenta las 

variables sociales y de instrucción del grupo y parte de la política lingüística hacia el bachillerato de la 

UNAM. Lo realicé por medio de la aplicación de un cuestionario que llevé a cabo en marzo del presente 

año. 

Palabras clave: lectura, textos académicos, variables, política lingüística. 
 
 

Introducción  

El Doctor José Narro Robles en sus lineamientos de trabajo para los años 2007 – 2011 menciona 

un déficit importante en el sistema de educación media superior en cuanto al dominio de los 

idiomas; señala que todos los egresados del bachillerato de la UNAM deberían estar capacitados 

para leer y traducir del inglés artículos técnicos y científicos de los distintos campos de 

conocimiento; al mismo tiempo, indica la necesidad de abordar el problema desde una 

perspectiva integral (2007:10).  

En el plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria, la materia de lengua extranjera: Inglés 

está ubicada dentro del área de comunicación y se imparte en los tres años del bachillerato, el 

programa de inglés 4º y 5º se basa en la enseñanza de cuatro habilidades y el de 6º año es un 

curso propedéutico de comprensión de lectura de textos en inglés.  

En el caso específico del Plantel 6 “Antonio Caso” se ha venido reforzando la idea de que los 

alumnos realicen investigaciones y exposiciones en inglés o en cualquier otra lengua de las que se 

imparten en la ENP como son: alemán, italiano o francés y que los alumnos pueden elegir una vez 

que cursan el quinto año de preparatoria de acuerdo a sus intereses, necesidades o gustos.  
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Si nos enfocamos en la investigación científica que es el tema de este anteproyecto, la hegemonía 

la tiene el inglés y como Ammon(2003:24) lo comenta uno de los fenómenos que influye en la 

creciente difusión del inglés en las ciencias consiste en el hecho que el mundo académico 

anglosajón está abandonando cada vez más el modelo plurilingüe tradicional a favor de un 

monolingüismo agresivo, total y explícito, es decir, del monopolio del inglés en las ciencias, desde 

una posición de poder absoluto.  

Esta tendencia la respaldan tres hechos contundentes: más del 50% de la producción científica 

proviene del primer círculo de los países anglófonos, especialmente de los Estados Unidos de 

América; el peso económico, político y militar que respalda esta producción es incomparablemente 

superior al que apoya cualquier otra lengua; aumentó de manera espectacular la producción 

científica en inglés procedente del tercer círculo (es decir, de los países no anglófonos) que acepta 

y fomenta la hegemonía del inglés.  

 

Fig. 1 Tres Círculos de la lengua (Rianer:2005,5) 

 

Esto nos lleva a observar una diglosia entre el inglés y el español sobre todo en los EU y que le 

asigna al castellano el lugar de la casa y del barrio y le reserva al inglés la función de la lingua 

franca en las ciencias.  

 

Círculo interno  

Lengua materna en la 
mayoría de la población 

Círculo externo  

Lengua oficial, no 
mayoritaria 

Círculo en expansión  

Lengua extranjera, cultura 
y comercio 
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Objetivo  

Explorar si los alumnos de bachillerato leen o buscan textos académicos en la lengua inglesa para 

realizar investigaciones, hacer presentaciones orales y/o realizar proyectos en las materias de su 

área de estudios.  

 

Antecedentes  

El transcurso del siglo XX marca un cambio radical que pasa de un equilibrio entre varias lenguas 

hacia un predominio clarísimo del inglés. El alemán, que tiene su clímax en 1920, inicia su 

derrumbe como efecto retardado de la Primera Guerra Mundial y sufre su colapso definitivo con la 

toma del poder por el nazismo en 1933. En las palabras de Ammon (1998), el alemán se hunde 

como plomo y el inglés sube como helio. Al mismo tiempo, el francés también se debilita 

significativamente.  

La distribución asimétrica en el uso de las lenguas se acentúa en los años posteriores a 1980. El 

ruso cae a niveles entre el francés y español, y el inglés se estabiliza en un 80 por ciento de las 

publicaciones registradas. El español es una lengua internacional, es el idioma oficial de 22 

países, su número de hablantes son alrededor de 442 millones de hablantes y sin duda el español 

será uno de los idiomas regionales más grandes en el mundo. (Rainer:2005,8)  

De hecho, el español está convirtiéndose en la lengua más amplia de comunicación, la demanda 

de los alumnos extranjeros por los cursos de español aumenta día a día y se enseña en las 

universidades de Coahuila, Sonora, Baja California Norte, Veracruz, Michoacán, Morelos, Estado 

de México y Oaxaca. Estas escuelas ofrecen cursos generales de español para propósitos 

específicos o académicos. La UNAM cuenta con el centro de enseñanza para extranjeros el cual 

cuenta con varios centros de extensión; ej, Taxco, Morelos, en Estados Unidos (San Antonio 

Texas, Chicago, Illinois y los Angeles, California); uno en Cánada (Gatineau, Quebec) donde el 

español se enseña como lengua extranjera. (Baldauf 2001:161) 

En cuanto al inglés Pennycook menciona que es el idioma oficial o semioficial en 60 países y tiene 

un lugar prominente en 20. Es la lengua principal en libros, periódicos, aeropuertos y control 

aéreo, negocios internacionales, conferencias académicas, ciencia, tecnología, medicina, 

diplomacia, deportes, competencias internacionales, música pop y publicidad. Alrededor de dos 

tercios del mundo científico escribe en inglés, tres tercios de los correos electrónicos están en 

inglés. (Tollefson 1995:36)  
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Pennycook piensa que se deben mantener las políticas de planeación lingüística para mantener 

las lenguas además del inglés, a lo cual yo pienso que sí es importante tomarlo en cuenta, porque 

no se trata de que el alumno deje un idioma por otro, desde la perspectiva sociolingüística, se trata 

de evitar un conflicto lingüístico y de que ambas lenguas interactúen en el momento que lo deban 

de hacer y en las circunstancias que sean idóneas para cada una de ellas.  

El inglés en el siglo XXI está considerado como la lingua franca a la que Moreno Fernández (2008) 

la define en un sentido amplio como la variedad lingüística utilizada para la comunicación entre 

personas que no la tienen como lengua materna. El inglés es actualmente considerada la lingua 

franca del comercio, de la cultura popular aunque también es considerada como tal en otros 

ámbitos como son: el transporte, la diplomacia, la informática, la medicina y la educación. Es una 

lengua dominante o una de las más utilizadas dentro del área de las ciencias, ejerce un monopolio 

en la distribución mundial del conocimiento del mundo científico por lo menos la mitad de 100.000 

publicaciones científicas está en inglés, al igual que las bases de datos científicas y también está 

considerada como la lengua predominante en los encuentros internacionales científicos.  

El dominio del inglés como una lengua internacional varía de una ciencia a otra. Ammon (2002) 

dice que las ciencias pueden clasificarse de acuerdo a su nivel de anglificación con el primer 

grupo; el más anglificado y el último el menos anglificado:  

1. Ciencias naturales puras,  

2. Ciencias naturales aplicadas y  

3. Ciencias sociales y las humanidades  

Por tal motivo, el inglés juega un papel prominente en la comunicación científica internacional y 

esto hace que se les motive a todos los alumnos pero en especial a los de área 1 Físico – 

matemático a que lean o realicen investigaciones basando en libros, revistas o textos académicos 

en inglés para que cuando lleguen a la facultad estén preparados en su área de estudio y no 

tengan obstáculos para desarrollarse en su vida profesional. Si bien es cierto, los textos 

académicos más importantes del área cuentan con traducciones, y particularmente, los 

investigadores latinoamericanos traducen o mandan traducir sus trabajos al inglés de un modo 

literal, conservando el estilo, las estructuras discursivas y los modelos culturales de origen de una 

investigación hecha en su contexto histórico-social propio, estos escritos constituyen híbridos que  

 



 
 

3 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 .  95 
 

 

suelen enfrentarse a muchas dificultades para publicarse en revistas anglosajonas de prestigio, 

aunque su contenido sea de buena calidad. (Rainer:2005,24)  

 

Justificación  

Cómo se puede apreciar en los antecedentes, durante el siglo XXI, tanto el español como el inglés 

son lenguas que han venido recobrando importancia; el español más en la Literatura y el inglés se 

ha convertido en la lingua franca en diferentes áreas y en lo que respecta al área científica son 

dos terceras partes del mundo que escriben en esta lengua de hecho, los EUA y la Gran Bretaña 

producen juntos el 41 % de las publicaciones científicas (artículos en revistas) del mundo, el total 

de la difusión científica en inglés alcanza, según algunas estadísticas, más del 74% o, según 

otras, entre el 82% para las ciencias sociales y humanas y el 90 % en las ciencias naturales. De 

este modo, aumenta el círculo de aquellos científicos que publican en inglés, aunque ésta no sea 

su lengua materna ni el idioma en el que realizan sus investigaciones. (Rainer:2005)  

Por este motivo, se debe fomentar que los alumnos de nivel bachillerato del área Físico-

Matemático lean bibliografía y consulten textos especializados del área científica en la lengua 

inglesa para que en sus futuros estudios de licenciatura puedan desarrollarse sin problemas y 

contar con publicaciones para su ingreso a la Maestría.  

 

Metodología  

La estrategia de investigación es un estudio de caso, el cual se enfoca en un contexto, con 

cambios al paso del tiempo y con aprendientes específicos o grupos. El estudio de caso para 

Wilson (1979) es un producto, Merriam (1988); lo ve como una descripción, Yin y Miles (1994) lo 

ven como un fenómeno y Stake (1994) lo ve como un sistema integrado y para este estudio que 

estoy reportando, me baso en la última definición porque trato de interrelacionar el conocimiento 

de otras materias junto con el idioma.  

Mi contexto es la situación del inglés en el bachillerato de la UNAM; caso específico la Escuela 

Nacional Preparatoria, Plantel 6 “Antonio Caso” con el grupo 602ª del área 1 Físico – Matemático y 

para la realización de este estudio, utilicé un cuestionario que se basa en 8 preguntas abiertas y 

cuyo objetivo es saber si se fomenta la lectura o búsqueda de información de la materias del área 

de estudio en inglés. Este cuestionario identifiqué la variable social en cuanto a número de hom- 
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bres, mujeres y sus edades de la población del grupo. En cuanto a la variable de nivel de 

instrucción busqué saber si estudiaron en una secundaria pública o privada para tener un 

referente en cuanto a su nivel de inglés y su bagaje cultural, además de identificar si leen en esta 

lengua y si sus profesores de sus materias fomentan la lectura o la búsqueda de información, de 

investigaciones o de bibliografía en la lengua inglesa.  

Sujetos  

Los participantes en este estudio son entre 17 y 20 alumnos de sexto año del grupo 602ª del turno 

matutino de la Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 6 “Antonio Caso” y cuyas edades van entre 

17 y 18 años.  
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I n s t r u m e n t o  

 

Escuela: Preparatoria Plantel 6 “Antonio Caso” Turno: Mat / Vesp Sexo: F / M 

Edad:_____ Escuela Secundaría: ________________________ Pública Privada   

El propósito de la siguiente encuesta es saber si se fomenta la lectura o la búsqueda de información en inglés en las 

materias de tu área. 

 

1. ¿Qué lenguas hablas? y          ¿En qué porcentaje? 

__________________________ ______________% 

__________________________ ______________% 

__________________________ ______________% 

 

2. ¿Has estudiado inglés o cualquier otra lengua en alguna otra Escuela fuera de la Prepa? Si 
o No ¿Cuál?_______________ ¿Dónde?_____________ 

 

3. ¿Sabes o conoces tu nivel Inglés? Si o No Nivel: A1 A2 B1 B2 C1 C2 Proficiency 
 

4. ¿Qué lenguas traduces? y      ¿En qué porcentaje? 
_______________________  _____________% 

_______________________  _____________% 

_______________________  _____________% 

 

5. ¿Has leído algo en inglés recientemente? Si o No ¿Qué has leído? 

 

6. ¿Tus maestros fomentan la lectura en otra lengua? Si o NO ¿Qué materias? y ¿En qué 
lengua? 
 

7. ¿Has realizado investigaciones de tus materias en el idioma inglés? 
 

8. ¿Has consultado bibliografía o sitios en la red en inglés para realizar tus trabajos de 
investigación en alguna de tus materias? ¿En qué materias? 
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¿Se fomenta la lectura de textos académicos en el  
área Físico – Matemático en el idioma inglés  

en la ENP Plantel 6 “Antonio Caso”? 

 
Dulce María Verónica Montes de Oca Olivo 

Colegio Lenguas Vivas: Inglés 
ENP Plantel 6 “Antonio Caso”  

 

Resultados 

Se aplicó el cuestionario y a continuación se presentan los resultados a cada una de las 

preguntas. 

1 ¿Qué lenguas hablas? ¿En qué porcentaje? 

Hombres (13) Mujeres (4) 

Inglés 65% en promedio Inglés 60% 

Español 81% Español 96% 

otros 

Francés (1) 10% Alemán (1) 10% 
 

Otros 

Francés (1) 5% ------ 
 

Aunque la mayoría de los alumnos vienen de una escuela secundaria pública cuya lengua 

materna es el español y como segunda lengua manejan entre un 60-y 65% el inglés y en un 

porcentaje muy mínimo el francés y el alemán (10%).  

 

2 ¿Has estudiado inglés o cualquier otra lengua en otra escuela fuera de la Prepa? 

Hombres (13) Mujeres (4) 

Inglés 

Si  

12 

No  

1 
 

Inglés 

Si  

3 

No  

1 
 

Francés 

Si  

1 

No  

----- 
 

Francés 

Si  

----- 

No  

------ 
 

El 79% de la población en el grupo ha estudiado inglés, un 5% de los varones ha estudiado 

francés en otra escuela.  
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3 ¿Sabes o conoces tu nivel de inglés? 

Hombres (13) Mujeres (4) 

A2 

(1) 

B1  

(5) 

B2  

(2) 

C1  

(2) 

C2  

(1) 

No Saben 

(2) 
 

B1 

(2) 

B2 

(2) 
 

Solo un 33% de la muestra sabe su nivel real sobre sus conocimientos lingüísticos y aunque las 

respuestas muestran un grupo heterogéneo no fue así porque al principio del ciclo escolar, se les 

aplicó un examen diagnóstico y el resultado fue en promedio un nivel B1 de acuerdo al MCER. 

 

4 ¿Qué lenguas traduces y en qué porcentaje? 

Hombres (13) Mujeres (4) 

Inglés 

(13) 

100% 

Francés 

(2) 

15% 

Alemán 

(1)  

7.6% 
 

Inglés 
60% promedio 

 

Todos los alumnos pueden traducir del inglés al español y en el caso de la población varonil, hay 

otros idiomas que también pueden traducir como son el francés con el 15% y el Alemán con el 

7.6%. Las mujeres solo lo pueden hacer del inglés al español.  

 

5 ¿Has leído algo en inglés recientemente? 

Hombres (13) Mujeres (4) 

Si  
12 

No  
1 

 

Si  
4 

No  
--- 

 

El 94% de la muestra han leído algún material en inglés lo que indica que si se está fomentando la 

lectura en otro idioma que no sea su lengua materna. 

 

6 ¿Tus maestros fomentan la lectura en otra lengua? 

Hombres (13) Mujeres (4) 

Si  
13 

No  
--- 

 

Si  
4 

No  
--- 

 

El 100% opina que si se fomenta la lectura en otra lengua; lo que indica que si hay un interés por 

parte de los profesores en que los alumnos ingresen a la Facultad mejor preparados.  
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7 ¿Has realizado investigaciones de tus materias en el idioma inglés? 

Hombres (13) Mujeres (4) 

Si  
13 

No  
--- 

 

Si  
4 

No  
--- 

 

El 100% ha realizado investigaciones de sus otras materias en inglés; ej. Química, Psicología y 

por supuesto inglés.  

 

8 ¿Has consultado bibliografía o sitios en la red en inglés para realizar tus trabajos de 
investigación en alguna de tus materias? ¿En qué materias? 

Hombres (13) Mujeres (4) 

Si  
11 

No  
2 

 

Si  
4 

No  
--- 

 

El 79% ha consultado bibliografía o sitios en inglés para realizar investigaciones de sus otras 

materias y de acuerdo a las respuestas de las últimas tres preguntas, se está cumpliendo con lo 

que el Dr. Narro Robles menciona en su plan de desarrollo 2007 – 2011 que los egresados del 

bachillerato de la UNAM estén capacitados para leer y traducir del inglés artículos técnicos y 

científicos de los distintos campos de conocimiento; y como él mismo lo indica se está haciendo 

desde una perspectiva integral. Valdría la pena que este pequeño estudio se pudiera realizar en 

otros planteles del bachillerato y con un muestra más grande para poder aseverar que la 

enseñanza del inglés está cambiando y se hasta logrando poco a poco hacer que los alumnos 

puedan comprender y entender textos académicos de sus áreas de estudio en la lingua franca del 

siglo XXI. 
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El uso de los blogs en la enseñanza  
de lenguas extranjeras. 

 
Evaluación del proceso enseñanza aprendizaje utilizando las nuevas tecnologías. 

 
María Mercedes Camacho Reyes  

Colegio Lenguas Vivas: Inglés 
ENP Plantel 6 “Antonio Caso”  

 
 

 

Resumen: Este artículo plantea como objetivo visualizar la solución que se dio al problema de cómo 

observar los proyectos realizados durante el curso regular, en donde se maneja la lengua extranjera inglés 

como una herramienta para obtener mayor conocimiento sobre alguna asignatura. El blog probó ser el 

complemento ideal para este dilema; ya que permite que los estudiantes trabajen en colaboración, se 

vinculen entre sí para obtener la solución a un proyecto de investigación; en los casos a presentar se 

observa el uso de búsquedas en internet, el desarrollo de un plan de trabajo, la aplicación de éste para la 

investigación y finalmente la elaboración un abstract o resumen, y la redacción de conclusiones que vayan 

de acuerdo con el proyecto inicial. 

 Resultado: los estudiantes se integraron más, aprendieron que el saber desarrollar búsquedas en internet 

les abre las puertas del conocimiento global, se introdujeron al problema de cómo elaborar un abstract y la 

conclusión de un proyecto; y finalmente el blog permitió que todos compartieran sus trabajos entre sí. 

Introducción 
 
En la actualidad el uso de la tecnología está dominando al mundo, se ha convertido en la aldea 

global en la que los sujetos viven el tiempo real y el tiempo virtual, los sujetos transitan de un 

mundo a otro en un instante, además de perderse en un universo de información en el que es 

básico saber cómo realizar búsquedas, razón por la que los estudiantes de la Escuela Nacional 

Preparatoria (ENP) necesitan dominar tanto un idioma extranjero, inglés, como poseer habilidades 

de cómputo; ésto lo logran mediante el uso de los recursos que le provee la web 2, entre ellos los 

blogs, cuyo uso ha resultado un medio ideal para reflejar el trabajo en clase y el trabajo fuera del 

aula regular, esto es, que se puedan ver cómo realizan sus investigaciones utilizando internet y la  
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biblioteca convencional; aunque en el primer caso una vez que han empezado a manejar la web 

en sus búsquedas, encuentran fascinante encontrar las respuestas casi de inmediato. 

 

Es el propósito de este artículo presentar los proyectos que se llevaron a cabo en los grupos 

412B, 603A, 606A del plantel No 6 de la ENP. En el primer grupo se refleja el trabajo de los 

estudiantes de cuarto grado a lo largo del curso escolar y en el caso de sexto es parte de su 

evaluación final. En los grupos de sexto se manejó de manera diferente: en el grupo de área 1 

(603A) se trabajó en conjunto con el maestro de química, como resultado de una presentación que 

ellos hicieron para la clase de este profesor en inglés. Otro caso es el grupo de área 2 (606 A) en 

el que los estudiantes investigaron sobre algún tema relacionado con el área de químico-

biológicas. Los alumnos de los diferentes grupos permitieron observar diferentes maneras de 

visualizar el uso de las TIC en el aula, en la que se reflejan temas tratados en clase o como el 

resultado de investigaciones llevadas a cabo como parte de proyectos desarrollados en el curso. 

El propósito del programa de cuarto es el desarrollo de cuatro habilidades, mientras que en el 

programa de sexto se espera que los estudiantes dominen la lectura de comprensión de textos de 

temas de interés general e incluso que empiecen a entender el lenguaje especializado de su área. 

 

El uso de los blogs durante el curso permite que los estudiantes sean capaces de manejar 

habilidades informáticas en las que manejan contenidos de lengua extranjera inglés IV e inglés VI. 

Además, el conocimiento de habilidades de búsqueda de información y manejo de TIC en este 

caso, de los blogs, permite enriquecer la clase y desarrollar habilidades que no sólo les servirán 

para aprobar la asignatura, sino también para poseer competencias para la vida. 

 

En el Plan de Desarrollo el Dr. J. Narro, actual rector de la UNAM, expresa lo siguiente: 

la Universidad debe proporcionarles una preparación de carácter general que los capacite para 
comprender el mundo y su entorno inmediato; para que estén en condiciones de adquirir 
conocimientos nuevos, resolver problemas en los distintos campos del saber y construir 
interpretaciones razonadas, así como localizar y procesar información mediante la utilización de 
los instrumentos tradicionales y de las nuevas tecnologías. la Universidad debe proporcionarles 
una preparación de carácter general que los capacite para comprender el mundo y su entorno 
inmediato; para que estén en condiciones de adquirir conocimientos nuevos, resolver 
problemas en los distintos campos del saber y construir interpretaciones razonadas, así como 
localizar y procesar información mediante la utilización de los instrumentos tradicionales y de las 
nuevas tecnologías. (Plan de Desarrollo 2008-2011: 29) 
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Como se observa en la cita anterior, el uso de las TIC en conjunción con el aprendizaje de la 

lengua extranjera Inglés funciona en concordancia con las intenciones que expresa el rector. De 

esta manera, al enfatizar el uso de las habilidades de informática y de la lengua extranjera inglés 

de manera combinada, promueve que los estudiantes de esta institución alcancen el nivel 

adecuado para poder enfrentar el mundo globalizado que tienen por delante. 

 

Para lograr el aprendizaje de la lengua inglesa, el enfoque comunicativo contiene las bases 

filosóficas del constructivismo por lo que se tomaron algunas de las ideas de Freire en Pedagogía 

de la Autonomía, Piaget en Psicología y Pedagogía, Vygostsky en The Development of thinking 

and Concept Formation in Adolescence. 

 

Freire plantea el dilema que significa ser dominado por el miedo e incluso pánico a leer, puesto 

que el ser lectores significa asumirse como responsables de la tarea de estudiar, de llevarlo a 

cabo con placer y no hay mejor manera que el encuentro con otros lectores, ya que cuando se 

hace en grupo se desarrolla una actitud crítica, por lo que el texto será mejor comprendido, porque 

se comparten opiniones y se aprende a disentir con la argumentación adecuada. 

 

Otro referente importante es Piaget, desde el plano del desarrollo del conocimiento, este autor con 

sus trabajos de Psicología Genética y de Epistemología busca la solución a la manera en que el 

ser humano construye el conocimiento. Su búsqueda se centra en las investigaciones que realizó 

en el campo del dominio del pensamiento infantil, en estas investigaciones considera que la lógica 

del niño se construye progresivamente con sus propias leyes, al mismo tiempo pasa por distintas 

etapas antes de llegar al nivel adulto.  

 

El interés de Piaget (1982) se centró sobre todo en observar cómo el sujeto en desarrollo 

construye el conocimiento con base en esquemas que permiten la acción y la aplicación de 

nuevos contenidos, mediante la asimilación, la adaptación y la acomodación. Piaget (1982) 

considera que existen cuatro factores que influyen en los procesos de desarrollo intelectual: 

maduración, experiencia, transmisión educativa-social y equilibración. 
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En contraste con las ideas genéticas de Piaget (ibid), Vygotsky (2007) ofrece una visión diferente, 

en la que lo social contribuye al desarrollo de lo cognitivo. Observó en los diversos estudios que 

realizó sobre el desarrollo del niño, que el impulso de la imaginación se fomenta a través de la 

creación artística, desarrollada gracias al contacto del niño con un grupo de niños. Hecho que 

contribuye a que la enseñanza de la técnica y la ciencia sea más fácil: 

 
Como hemos visto, tanto la ciencia como el arte permiten aplicar la imaginación creadora, uno 
de cuyos frutos es la técnica, a la que Ribaud calificaba de “imaginación cristalizada”. Los niños 
se apoyan por igual en la imaginación creadora y en la creación artística. (Vygostksy, 2007: 
107) 

 

Como se observa, los tres autores promueven el desarrollo de diferentes habilidades a través de 

diferentes puntos de vista, pero están de acuerdo en que las habilidades cognitivas del sujeto se 

incrementan desde el momento en que el docente busca que su estudiante integre sus habilidades 

cognitivas en conjunción con las sociales y una de las maneras de lograrlo es a través del trabajo 

colaborativo que se lleva a cabo en el aula y en la web en este caso por medio de los blogs. 

 

Búsquedas en internet. 

Entre los problemas que emergen cuando se utiliza la red está cómo buscar, que se une al qué, 

por lo que requieren los estudiantes el conocimiento de diversos motores de búsqueda, directorios 

de web, la credibilidad de un sitio web, el uso de un buscador, junto con búsquedas avanzadas, y 

finalmente, requieren saber que la Dirección General de Bibliotecas les permite el uso de diversas 

bases de datos que pueden ayudarles a completar sus búsquedas. 

 

Esto quiere decir que para comprobar la credibilidad de un sitio web, es aconsejable que los 

estudiantes verifiquen opciones confiables antes de decidirse por leer y manejar la información 

que el sitio contiene, como son: identificar al autor del artículo, cuál es el dominio (en relación a 

esta parte se puede obtener mayor información en The Internet Corporation for Assigned Names 

and Numbers (La Corporación de Internet para Nombres y Números Asignados.) Hay que ver 

también quién sostiene el sitio, si tiene alguna tendencia social o política, e incluso ver si el 

nombre del autor aparece en otros motores de búsqueda. Por último hay que tomar en cuenta 

cuando fue publicada la información y si ha sido actualizada. 

 

 

http://www.icann.org/registries/about.htm
http://www.icann.org/registries/about.htm
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Los estudiantes de sexto no sólo necesitan conocer diversos motores de búsqueda, sino que parte 

de su proyecto de investigación es leer y manejar la información sobre el tema de su elección de 

esta manera se asumen como futuros investigadores, por lo que observan las características de 

diferentes publicaciones en diversas revistas, desde las de interés general, hasta las que son 

especializadas. A partir de ese momento, se enfrentan al problema de cómo publicar en una 

revista científica, por lo que se dan cuenta que para presentar artículos necesitan que su escrito 

posea ciertas características como son: título, que tenga relación con el tema del artículo, el 

abstract, que se redacta al final, debe mostrar la hipótesis, el marco teórico, la metodología, los 

resultados sin gráficos, y las conclusiones en un texto de no más de 200 palabras; además, en el 

texto se presenta la introducción, los objetivos, la metodología utilizada, el estado del arte, los 

datos con gráficas, el análisis de los datos y las conclusiones. 

 

 En el área científica, en las revistas solicitan que los artículos se entreguen con una bibliografía 

que siga los lineamientos de APA (American Psychology Asociation) por lo que se implementa el 

curso reforzando o implementando la información que poseen los estudiantes sobre la elaboración 

de una bibliografía, se les invita a que busquen las diversas ligas que existen a APA y en una 

mesa redonda se presentan los resultados de sus investigaciones. A continuación se presentan 

algunos ejemplos de la manera de citar de acuerdo a los principios establecidos en APA: 

Debe aparecer: apellido del autor, coma, inicial/es del nombre, punto, fecha entre paréntesis, 

punto, título subrayado o en letra cursiva, punto, lugar de edición, dos puntos, editorial, punto. 

Por ejemplo:  
Carr, Wilfred y Kemmis, Steve (1988). Teoría crítica de la enseñanza: La investigación-acción en 
la formación del profesorado. Barcelona: Martínez Roca.  
(http://www.capitalemocional.com/apa.htm). 
 
Cuando se cita un capítulo de un libro, el cual es una compilación (reading), se cita en primer 

lugar el autor del capítulo y el título del mismo, seguidamente el compilador (Comp.), editor (Ed.) 

o director (Dir.), coordinador (Coord.), título (las páginas entre paréntesis). lugar de edición: y 

editorial, igual que en la referencia de cualquier libro.  

Por ejemplo: 
Guba, Egon G. (1983). Criterios de credibilidad en la investigación naturalista. En José Gimeno 

Sacristán y Angel. Pérez Gómez (Comps.), La enseñanza: su teoría y su práctica (pp. 148-165).  

Madrid: Akal. (http://www.capitalemocional.com/apa.htm (24 de abril 2012) 

 
 

http://www.capitalemocional.com/apa.htm
http://www.capitalemocional.com/apa.htm
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Características de un blog. Se acudió a las referencias encontradas en la internet, para lo cual 

se invitó a los estudiantes a que consultaran: http://www.youtube.com/watch?v=DMTvus69lGA 

 

Evaluación del blog. Más adelante, cuando los estudiantes tuvieron sus blogs, se dividieron en 

tres ejes: 

 Estudiantes a los que se revisaron las entradas cada bimestre como parte de la evaluación 
bimestral (grupo 412B). 

 Estudiantes cuyas entrada se revisó al finalizar el curso como parte de su proyecto de 
investigación (grupo 606 A). 

 Estudiantes cuyo trabajo fue el resultado de investigación en la asignatura de química 
(grupo 603 A) 

 

Las rúbricas de cada grupo poseían características diferentes para cada uno. 

 

Procedimiento. Los estudiantes trabajan en equipos para elaborar los blogs, se utiliza la siguiente 

metodología en cada equipo: 

 

Debido a que el blog es parte de la evaluación bimestral, se supervisa semanalmente, se busca 

que el estudiante siga las instrucciones dadas en el aula, se espera que haya realizado diversas 

investigaciones sobre el tema, como es la búsqueda de información sobre la corona inglesa, como 

son y quiénes son los miembros de la familia real, y qué actividades llevan a cabo como parte de 

su proyecto. Los estudiantes expresan sus opiniones en la lengua meta y se leen unos a otros, por 

lo que deben aparecer comentarios en las entradas de cada uno de los equipos de trabajo. Y 

finalmente, la evaluación final es un pequeño cuento de una página en Word que se corrige según 

aparece en el blog. 

Por otra parte, en los grupos donde se considera el blog como el resultado de una investigación 

trabajan de diferente manera, su proyecto final debe tener en su blog el abstract del trabajo, 

palabras clave, introducción, resumen de sus lecturas y las investigaciones que apoyan su tema, 

datos sobre la investigación y sus conclusiones, finalmente, la bibliografía debe seguir los 

lineamientos de APA. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=DMTvus69lGA
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El corolario de la presentación que los estudiantes realizaron para la asignatura de química 

aparece en el blog de los equipos, por lo que la mayoría colocó sus presentaciones en power point 

en este lugar con sus referencias bibliográficas, actividad que realizaron en clase, por lo que el 

blog es el portafolios para evaluarlos. 

 

Análisis de los datos. 

Los resultados son diferentes en cada grupo debido a que las necesidades de cada uno son 

diferentes, entre ellos los estudiantes de cuarto nivel reflejan los contenidos vistos en las clases; 

originalmente se planeó que los estudiantes elaboraran una guía turística hypermedia de Londres 

tomando como pretexto la boda real; sin embargo no se pudo lograr como se había planeado 

debido a que expresaron su disgusto a través del blog, por lo que se tuvo que planear de otro 

modo; así aparecen el tema del calentamiento global y el cuento de Edgar Allan Poe “The Cask of 

Amontillado” para finalizar en un cuento de horror que ellos mismos elaboraron, por lo que se 

puede decir que los blogs que elaboraron estos estudiantes se nutre de las experiencias que van 

teniendo los alumnos a lo largo del curso. 

Mientras que los estudiantes de sexto reflejan una labor continua de asesoría, ya que el trabajo lo 

colocan de acuerdo con las diferentes fases de la investigación que se lleva a cabo a lo largo del 

curso, por lo que las búsquedas en internet se plantean como la elección del material que 

necesitan para el desarrollo de su proyecto, en el que aparecen las ligas, o copian los artículos. 

Elaboran abstracts colocan las palabras clave y siguen los lineamientos para escribir la bibliografía 

y la mesografía. 

 

Conclusión 

Al inicio de este artículo se planteó que los blogs eran una contribución a la mejora de las 

habilidades de los estudiantes tanto en el área informática, como en lo relativo a la lengua y los 

resultados demuestran que diversas habilidades se pusieron a prueba desde el momento en que 

los estudiantes se unieron en clase para trabajar colaborativamente en diversas actividades en 

varias dinámicas de clase, a la vez que también se pusieron a prueba sus conocimientos para 

llevar a la práctica los diversos proyectos en que participaron en sus blogs. 

 



 

108 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 .  

 

 

Los estudiantes cumplieron con las fechas que se les propusieron, y en general los resultados 

fueron satisfactorios, a pesar de que las rúbricas tuvieron que ir cambiando debido a que las 

clases eran diferentes.  
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En este artículo se tomará como base a teóricos y expertos en la materia de Evaluación escolar, 

tales como Ángel Díaz Barriga, Enrique Pichón Rivière, Benjamín Bloom, Pablo Livas 

Montemayor, Omar Varsavsky y L. Seve, por mencionar algunos, ya que el tema en sí, además de 

ser muy polémico, como se ha visto a través del tiempo, es por demás complejo y de suma 

importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. ”En este proceso se 

impone el contacto con la realidad” (Díaz Barriga, 1982:21); si consideramos la práctica de la 

Evaluación Escolar, como práctica social, será entonces dicha evaluación punto de partida y de 

llegada, con lo que se construye un planteamiento distinto que se fundamenta en otra concepción 

de aprendizaje, hombre y sociedad. El objetivo de este trabajo/ artículo consiste en darle el 

enfoque humanístico que debe tener la evaluación en el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

de la ENP. 

Si partimos de la tesis de Díaz Barriga que sostiene que la evaluación es una actividad social, 

surgen dos principios fundamentales: 

1. El objeto de “evaluación está integrado en lo social, por tanto debe ser tratado en las 
llamadas „Ciencias Humanas‟”. 

2. La Evaluación es una actividad socialmente determinada. 

En relación con el primer punto, si analizamos la mayoría de los textos sobre evaluación, 

encontraremos que en ellos no se lleva a cabo una reflexión teórica sobre su objeto de estudio, ”el 

conocimiento del proceso de aprendizaje en los hombres”, sino que se enfocan al problema de los 

instrumentos de medición, y, en concordancia con Díaz Barriga, vemos que se trata de variaciones 

tecnicistas de la evaluación, lo que conlleva ”la renuncia explícita a investigar todo lo que no es  
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observable”. No se trata de que ”las ciencias del hombre no entren en el método científico se trata 

de que este último no entra en las ciencias del hombre”. 

Habría que preguntarnos entonces, al igual que Díaz Barriga, hasta dónde es posible trabajar con 

otro método mas adecuado a la evaluación, un método que considere al alumno como una 

totalidad. 

De hecho, en la actualidad sería forzoso estudiar lo que la mayoría de los textos de evaluación no 

dicen sobre la evaluación, es decir, su silencio sobre lo social implícito en ella; debe de partir de la 

aceptación de las dificultades para estudiar fenómenos complejos que tienen como objeto al 

hombre, al aprendizaje y al proceso grupal. 

De ahí que el replanteamiento metodológico de Díaz Barriga requiere que se deje de abordar el 

fenómeno de la evaluación como fenómeno natural, a la manera de las ciencias naturales, y que 

se le reconozca su dimensión social, para así posibilitar una construcción diferente del discurso 

evaluativo. 

De alguna manera, la evaluación y los resultados que esta arroja condicionan a la sociedad, esto 

es, sus resultados se reflejan en las posibilidades económicas que tienen los individuos, los 

certificados de estudio, los problemas de las calificaciones bajas, la reprobación, entre otros. Estos 

resultados se pueden explicar por factores socioeconómicos, emocionales y del ambiente familiar 

de los mismos estudiantes, y no solamente como un problema de falta de capacidades como 

atención, motivación, concentración, entre otras. 

Si tomamos en cuenta lo anterior, se favorecerá entonces la dialéctica propia de una situación de 

enseñanza-aprendizaje que coloca al grupo escolar humano en condiciones de realizar múltiples 

actividades que configuran al aprendizaje como conjunto de acciones únicas e irrepetibles. 

En el tema que aquí se trata, la Evaluación escolar, es necesario puntualizar la noción de 

aprendizaje, de conducta y de personalidad; enfatizar la dinámica del aprendizaje escolar y el 

significado y valor del grupo, apoyarse en fundamentos científicos para la actividad evaluativa, una 

evaluación escolar que supere las propuestas empírico-analíticas y se inserte en la problemática 

de la comprensión y explicación de las causas del aprendizaje, de las condiciones internas y 

externas que lo posibilitan, y del proceso grupal en el que tiene lugar.  
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Todos estos aspectos que se han mencionado no están tomados en cuenta en lo que se refiere a 

los programas de Inglés de la Escuela Nacional Preparatoria de nuestra alma máter; al revisar 

estos, se observa que este tema de vital importancia no ha sido tratado más que de una manera 

muy somera y relativa cuando se hace mención de las actividades grupales, tales como: en el 

programa de Inglés IV, unidad V: “Describir rutinas y preferencias”; en estrategias didácticas, 

actividad oral: encuestas entre alumnos para conocer sus rutinas y preferencias, entre otras 

actividades grupales. Es somera, ya que el aprendizaje de los alumnos es momentáneo y no 

tenemos un patrón de evaluación viable, puesto que se considera que este aprendizaje es a corto 

plazo. 

De este modo, la evaluación educativa no puede ser realizada únicamente por expertos, 

departamentos de evaluación y entes similares, sino que también serán los docentes y los 

alumnos quienes participen en ella. Cabe no perder de vista que sí sería de importancia el que 

ambos sepan diferenciar entre Evaluación, Medición y Certificación. 

No obstante, cuando se plantea el problema de la Evaluación escolar, en la mayoría de los casos 

encontramos, que existe una continuidad lineal en el modo en que lo abordan los distintos autores. 

Si entre los libros publicados hasta la fecha los docentes nos propusiéramos buscar las diferencias 

que existen en el tratamiento que se da a esta problemática, nos encontraríamos con una gran 

similitud en los temas abordados y en la respuesta técnica que se les da. Por lo que es obvio que 

no se ha realizado una investigación formal y actual del tema. Sería perentorio que los docentes 

nos acerquemos a ahondar en estos temas de la mano de nuestros estudiantes. 

Como lo menciona (Diaz Barriga, 1982:21) “El objeto de la evaluación se traduce así en la 

indagación sobre el proceso del aprendizaje de un sujeto o de un grupo, búsqueda que permita 

detectar las características de este proceso y buscar una explicación a las mismas, rebasando 

la parcialidad de atender sólo a algunos resultados del aprendizaje.” (Díaz Barriga, 1982:21). 

En lo que se refiere a certificación, la calificación no puede considerarse exclusivamente como un 

problema técnico, ya que es fundamentalmente social, tanto por las repercusiones individuales y 

sociales que tiene la certificación de conocimientos, como por los efectos distorsionantes que 

impone a los padres de familia, quienes ven en la calificación una gratificación por el trabajo de 

sus hijos; en cuanto a estos, la mayoría se entrega al estudio por la calificación solamente, de tal 

manera que se puede decir que acuden a las aulas para obtener notas y no para aprender. 
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Más aún, basándonos en la teoría de Díaz Barriga, se podría hablar de la existencia de una 

tendencia a utilizar el término medición como sinónimo de evaluación. A la vez, la inclusión de la 

medición implica la aceptación de la posibilidad de medir el aprendizaje, por lo cual se recorta la 

misma noción de aprendizaje, para concebirlo únicamente como los cambios de conducta más o 

menos permanentes en el alumno. La cuantificación del aprendizaje reduce a este a lo superficial 

y aparente, en detrimento del proceso mismo de aprender, de manera que esta medición o 

“cuantificación en pos del prestigio de lo incuantificable es, si acaso, comparable al empeño de 

Leibniz en demostrar matemáticamente la existencia de Dios”. 

Se concluye, pues, que los docentes debemos evitar el magnificar el valor de una calificación para 

que el alumno no tome esta como sinónimo de aprendizaje, de capacidad y de evaluación, sino 

únicamente como un reflejo de asimilación de los temas centrales de la etapa de estudio en la que 

se encuentran. 
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