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2. INTRODUCCIÓN 

La Enseñanza del Español como Lengua Extranjera en México tiene un gran impacto 

tanto social, económica y culturalmente hablando debido a la importancia que tiene el 

idioma español en el mundo y la creciente necesidad de aprender dicho idioma como 

una segunda lengua.  El idioma español es la segunda lengua del mundo por número 

de hablantes y el segundo idioma de comunicación internacional según un informe 

realizado por el Instituto Cervantes en 2012 titulado “El español: una lengua viva” 

(Fernández, 4), por lo que cada día crece más la necesidad a nivel mundial de 

aprenderla y con ello la demanda de personal calificado para enseñarla. Al existir esta 

demanda es indispensable contar con profesionales que tengan los conocimientos y las 

habilidades necesarias para impartir las clases. 

México es el país con más hablantes del idioma español.  Esto, junto con el enorme 

acervo cultural, zonas turísticas y diversidad de climas, paisaje y lugares por descubrir, 

sitúa a este país como uno de los principales destinos para estudiar el idioma. (Pulido y 

Jurado, 68)  Sin embargo no se ha prestado la debida atención en la investigación y en 

la formación de profesionales que se dediquen a la enseñanza del español en México. 

(Gilbón, Moreno y Ramírez, 23) Es necesario tener profesionales competentes en la 

enseñanza del español en México para ofrecer un aprendizaje de calidad y para 

demostrar que en el país se puede formar los profesores de español que se requieren 

para cubrir las expectativas a nivel mundial.   

Según el diario “el universal” en el artículo publicado el 26 de marzo de 2013 en la 

sección de cultura, se busca impulsar un llamado “turismo idiomático”; en este artículo 

Raúl Ávila, profesor e investigador de carrera del Centro de Estudios Lingüísticos y 

Literarios de El Colegio de México, expone que “Con el español hay dinero, hay 
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recursos y hay que promoverlo para que este turismo lingüístico que venga a México, 

desde aquí hasta Bahías de Huatulco, sepa a través de sus maestros, que este español 

mexicano no es el mejor de todos pero es el más aceptado, el que más se promueve en 

los medios porque se apega a la lengua escrita”. 

El artículo también sostiene que “México va bien, pero requiere trabajar en cuestiones 

centrales: estudios lingüísticos que lo sustenten, calidad de investigación lingüística, 

formación de profesores de lengua, producción de materiales para la enseñanza, 

sistema institucionalizado de certificación de los centros que imparten clases, 

certificación de alojamiento para estudiantes extranjeros y por supuesto un censo que 

mida la potencialidad del español mexicano, que es muy buscado porque es 

fundamental para hacer negocios”. De acuerdo con datos expuestos en el artículo “El 

economista mexicano Aldo Pineda, encontró que en 2010 llegaron al país 6 mil 890, de 

los cuales mil 665 estudiaron en el CEPE y el resto en otra treintena de universidades; 

pero la Asociación Mexicana de Institutos de Español estima que llegan 30 mil 

estudiantes al año a todo el país y que los ingresos arrojados por los turistas 

idiomáticos oscilan entre 14.5 y 63 millones de dólares. Las cifras confirman que el 

turismo por el idioma español es un gran mercado y que tiene un potencial económico”. 

Tomando como sustento todo lo dicho anteriormente y considerando que la Enseñanza 

del Español como Lengua Extranjera es una profesión, que al igual que todas, requiere 

de investigación, especialización, áreas de apoyo, ciencias y teorías en las cuáles 

sustentarse se presentan aquí algunos ejemplos de la amplia gama de conocimientos 

que abarca y que pueden ser puestos en práctica en lo que a la Enseñanza del español 

como Lengua Extranjera se refiere. 

VII 
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3. DESCRIPCIÓN PROFESIONAL DEL POSTULANTE 

En cuanto a formación profesional se refiere; el postulante estudió la Licenciatura en 

Diseño en el Instituto Nacional de Bellas Artes del  año 1996 al 2001.  

 

Realizó el servicio social en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e 

Información de Artes Plásticas (CENIDIAP) perteneciente al Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes (CONACULTA) del 10 de mayo al 10 de noviembre del 1999, el cual 

consistió en realizar, analizar y capturar material referente a la educación artística y 

creativa; elaborar material didáctico para niños y apoyar a un investigador de dicho 

centro en sus diferentes actividades; todas ellas relacionadas con proyectos de material 

didáctico.  

 

En el año 2005 curso el Diplomado para Instructor de Español como Segunda Lengua  

en la Universidad Internacional – The Center for Linguistic & Multicultural Studies y en el 

año de 2006 un Diplomado más para Instructor de Español como Segunda Lengua  

pero esta vez en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). 

 

Más tarde; en el año de 2010 a 2012 cursó la Maestría en Enseñanza del Español 

como Lengua Extranjera  en la Universidad Internacional – The Center for Linguistic & 

Multicultural Studies. 

 

Hablando de la experiencia laboral su primer trabajo lo realizó del año 2001 al 2003 en 

la empresa Proveedora del Arte en la cual desempeñaba funciones relacionadas con el 
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diseño gráfico; como la imagen corporativa y publicidad y funciones relacionadas con el 

servicio al cliente como el asesoramiento a dichos clientes en la utilización de los 

productos fabricados y comercializados por dicha empresa. 

 

Del año 2003 al 2004 colaboró en USATCOM de México como diseñadora gráfica 

diseñando publicidad en tarjetas telefónicas y encargándose de la publicidad y 

mercadotecnia de la compañía. 

 

En el ciclo escolar 2004 a 2005 tuvo su primer acercamiento con la docencia, 

impartiendo las materias de “Educación Artística” y “Filosofía” en la preparatoria del 

CETEC. 

 

En el verano del 2005 al verano del 2006 comenzó a incursionar en el ámbito de la 

enseñanza del español desarrollándose como Instructor de Español como Lengua 

Extranjera en la Universidad Internacional – The Center for Linguistic & Multicultural 

Studies. 

 

Del 2006 al 2008 se incorporó a Industrias Tecnos S.A. de C.V. en la Coordinación del 

Departamento de Diseño y Marketing; diseñando publicidad, empaques, plegadizos, 

material para comunicación interna, además de mantener el contacto con los 

proveedores. 
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En el año del 2008 hasta el 2009 colaboró en la consultoría de opinión pública Buendía 

& Laredo en donde desempeñaba el papel de asistente de dirección además de realizar 

gráficas para estudios cuantitativos de opinión pública. 

 

Regresó al ámbito de la Enseñanza del Español en el año 2009 como Instructora de 

Español como Lengua Extranjera; en el año 2010 a 2011 cubrió el puesto vacante por 

una incapacidad de Coordinador del Departamento de Conversación perteneciente al 

Departamento de Español de la Universidad Internacional – The Center for Linguistic & 

Multicultural Studies. 

 

En el año de 2012 además de continuar su desempeño como Instructora de Español 

como Lengua Extranjera se incorporó a dar clases por asignatura a la Universidad 

Internacional UNINTER impartiendo las materias de “Taller de Micro-enseñanza I” y 

“Taller de Ortografía; Lectura y Redacción” 

 

Actualmente en el año 2013 se encuentra impartiendo clases privadas de Español 

como Lengua Extranjera como “freelance”. 

 

4. DOCUMENTOS OFICIALES 

Ver ANEXOS página 93. 
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5. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que la adquisición de nuevos conocimientos, el enriquecimiento cultural; el 

progreso, los beneficios y el crecimiento personal, profesional y laboral que obtuve 

gracias al estudio de la Maestría en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera 

han sido aplicados con éxito a lo largo de mi  desempeño profesional como instructora 

de español como lengua extranjera. 

 

6. MARCO CONCEPTUAL 

Para interpretar con mayor facilidad lo expuesto a lo largo de este documento; se 

presenta aquí una serie de definiciones, conceptos y teorías de estudio: 

 

Lingüística: Es la ciencia que se ocupa del lenguaje, constituye una ciencia teórica y 

empírica ya que recopila datos de observación procedentes de la realidad (Hernández, 

7). 

Lingúística Aplicada: Surge oficialmente en 1964, (Haden,23) la define como la 

aplicación de los principios y la teoría de la lingüística a otras áreas de conocimiento. 

(Hernández, 17). Quizá el campo donde la lingüística aplicada tiene su mayor aplicación 

práctica sea en la enseñanza de idiomas (Hernández, 18). 

Lenguaje: El lenguaje es una cadena de sonidos articulados pero también es una red 

de marcas escritas, o bien un juego de gestos. Es la única forma de ser del 

pensamiento y, al mismo tiempo, su realidad y realización (Kristeva, 3). Es un proceso 

de comunicación de un mensaje entre dos sujetos hablantes al menos, siendo el uno el 

emisor y el otro el receptor (Kristeva, 4). 



 

 

12 
 

Lengua: Es la parte social del lenguaje, exterior al individuo; no es modificable por el 

hablante y parece obedecer a las leyes de un contrato social que sería reconocido por 

todos los miembros de una comunidad (Kristeva, 5). 

Primera Lengua (L1): La lengua que fue la primera en ser adquirida durante la niñez o 

la lengua dominante, primaria o preferida en determinado momento por un individuo 

(Hernández, 34). SINONIMOS: L1, Lengua Materna, Primaria, Nativa o Dominante. 

Segunda Lengua (L2) y Lengua Extranjera (LE): lengua que fue aprendida 

cronológicamente después de la lengua materna (Hernández, 35). SINONIMOS: L2, 

Lengua Extranjera, Secundaria; No Nativa o No dominante. 

Aprendizaje: Asimilar conocimientos que serán utilizados en un futuro, que cambiarán 

los conocimientos previos; en asimilar y cambiar habilidades (Hernández, 36). 

Adquisición: Los cambios que presenta el individuo en la fase de maduración. 

Desdoblamiento progresivo y sucesivo de las diferentes funciones físicas y mentales a 

medida que se desarrollan también las estructuras físicas subyacentes al proceso 

normal de maduración (Hernández, 38). 

Discurso: Es la manifestación de la lengua en la comunicación viva (Kristeva, 6). 

Signo: Es lo que sustituye algo por alguien. El signo se dirige a alguien y evoca para 

aquél un objeto o un hecho (Kristeva, 6). 

Símbolo: Se refiere a un objeto que designa por una especie de ley, a través de la idea 

(Kristeva, 7). 

Icono: Se refiere al objeto por su parecido con él: por ejemplo; el dibujo de un árbol que 

representa al árbol real; es un icono (Kristeva, 7). 
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Índice: No se parece forzosamente al objeto pero recibe una influencia de aquél y, por 

eso mismo, tiene algo en común con el objeto: un ejemplo sería el humo en tanto que 

índice del fuego  

Gramática: Es la recopilación de las investigaciones que se han realizado sobre la 

estructura y el funcionamiento de cada lengua. La gramática estudia el sistema de cada 

lengua, sus palabras y las reglas para combinarlas y poder formar frases y oraciones 

coherentes ( Munguía y Rocha, 3). 

Semántica: Estudia la significación en las lenguas, examina el significado de cada 

palabra y de las oraciones ( Munguía y Rocha, 4). 

Sintaxis: Estudia como ordenar, coordinar y subordinar las palabras, así como las 

relaciones que guardan éstas dentro de una oración. Asimismo, establece la función 

que cada una de las palabras desempeña dentro del sujeto y el predicado ( Munguía y 

Rocha, 4). 

Pragmática: Disciplina que toma en consideración los factores extralingüísticos que 

determinan el uso del lenguaje, precisamente todos aquellos factores a los que no 

puede hacer referencia un estudio puramente gramatical. ( Escandell, 16). 

Semiótica: Disciplina que se encarga de interpretar y dar sentido. Tiene a su cargo 

estudiar fenómenos como lo son sistemas de significación, lenguajes, discursos y sus 

procesos de producción e interpretación dentro de la sociedad ( Munguía y Rocha, 4). 

Currículum: Es la planeación del proceso de enseñanza aprendizaje con sus 

correspondientes finalidades y condiciones académico administrativas (Casarini, 7). 

La Teoría de Jean Piaget: Postula que el niño construye sus conocimientos a medida 

que desarrolla y se adapta al mundo que lo rodea. La adaptación tiene una naturaleza 
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dual, consiste en dos procesos que están continuamente interactuando: la asimilación y 

la acomodación.  

La asimilación  es el proceso de incorporación de cosas, gente, ideas, costumbres y 

preferencias dentro de la propia estructura cognoscitiva del sujeto. Se puede decir que 

el sujeto se impone al ambiente en su necesidad de información nueva. La mente no se 

modifica, se desorganiza al incorporar nuevos datos. 

La acomodación es el proceso por el cual la mente se reestructura para adaptarse al 

medio, para acoplar los nuevos datos asimilados. 

El desarrollo cognoscitivo involucra la constante asimilación de nuevos conocimientos 

y la acomodación de los conocimientos ya existentes (Hernández, 65-68). 

La Gramática Universal, Chomsky: Considera que hay una serie de razones para 

pensar que los seres humanos estamos dotados de un conocimiento lingüístico innato y 

universal, de una Gramática Universal que constituye la base para la adquisición de una 

lengua. Entre los argumentos más fuertes están: 

a) Todos los niños normales adquieren su lengua materna 

b) Los niños siguen una ruta de desarrollo lingüístico semejante 

c) Al desarrollar su primera lengua se observan construcciones gramaticales que los 

niños jamás escucharon en su comunidad, que no son imitaciones sino creaciones 

y que son comunes a todos los niños que están en una misma etapa de desarrollo. 

d) Los niños asimilan una corrección solamente cuando parecen estar en el momento 

del desarrollo lingüístico indicado para ello. 

La propuesta de la Gramática Universal describe el conocimiento lingüístico innato 

como un sistema de principios y de parámetros que son los elementos o propiedades 

de todas las lenguas humanas (Hernández, 88-90). 
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Método Comunicativo: Se basa en el uso comunicativo de la lengua y sus principales 

características son: 

a) El significado es de primera importancia y la contextualización un principio básico. 

b) La lengua se aprenderá mucho mejor cuando los estudiantes se esfuercen en 

comunicarse y al interactuar con otros individuos. 

c) La secuencia de materiales se determina por el contenido, la función y/o el 

significado que mantendrá el interés en los estudiantes. 

d) Las actividades y estrategias para el aprendizaje son variadas y se acomodan a las 

necesidades y preferencias de los alumnos. 

Existen muchas premisas teóricas que se pueden deducir cuando se produce el 

acercamiento: 

1.- El principio de la comunicación. Las actividades que involucra la comunicación 

promueven el aprendizaje de la lengua. 

2.- El principio de tarea. Las actividades que involucran completar tareas del mundo real 

incrementan el aprendizaje. 

3.- El principio del significado. Los estudiantes participaran en el uso del lenguaje 

significativo y auténtico para que el aprendizaje tome lugar (Hernández, 234 y 235). 

 

Enfoque por Tareas: Se basa en las necesidades de los estudiantes para la selección 

del contenido del programa y enfatiza el aprendizaje para comunicarse a través de la 

interacción de la lengua meta. Una tarea es un plan de trabajo que requiere que los 

estudiantes procesen pragmáticamente el lenguaje para lograr un resultado que puede 

ser evaluado en términos de un contenido proposicional que sea correcto o adecuado. 
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Se pretende que una tarea resulte en el uso de lenguaje que se asemeje al lenguaje 

que se usaría en la vida real (Hernández, 236). 

 

7. METODOLOGÍA 

Se realizó una investigación documental y una investigación de campo: 

La investigación documental consistió en analizar la literatura referente a la formación 

de profesores de lengua extranjera, la enseñanza de una segunda lengua e 

investigaciones actuales y teorías ya conocidas y aplicadas por años para contar con 

bases teóricas que sustenten el informe en la práctica.  

Asimismo se investigó sobre la importancia del idioma español en la actualidad y su 

enseñanza como idioma extranjero en México y en el mundo en los últimos años; con el 

fin de conocer la demanda de estudiantes extranjeros que necesitan aprender español 

por diferentes razones y a su vez las oportunidades de trabajo que esto representa para 

los mexicanos interesados en estudiar algún curso (diplomado, licenciatura o maestría) 

para impartir clases de español como lengua extranjera.   

La investigación de campo consistió en la recolección de datos del postulante y de la 

organización (obtención de documentos, registros, materiales y artefactos; solicitud de 

muestras petición de su elaboración u obtención por medio del investigador 

(Hernández, Fernández y Baptista, 436). Así como en la reflexión y recopilación de 

experiencias personales en la práctica docente. 

 

 



 

 

17 
 

8 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Según el Plan Estratégico de la Universidad Internacional 2010-2014: 

 

8.1 Visión de la Universidad Internacional 

“La universidad Internacional será reconocida por su excelencia en sus diversos niveles 

y espacios educativos, por su ambiente internacional y la certificación de sus 

competencias personales y profesionales”. 

 

8.2 Misión de la Universidad Internacional 

“Forjar personas con profundo sentido humano, con una formación sólida para el 

ejercicio ético de su profesión, con una actitud de liderazgo emprendedor y creativo. 

Asimismo ciudadanos responsables capaces de insertarse en el ámbito global”. 

 

8.3 Propósito fundamental 

El desarrollo integral del ser humano en su sentido más amplio.  

 

8.4 Valores en los que se sustenta 

 La verdad como búsqueda intelectual y condición de la comunicación humana 

 La libertad como principio irrestricto del ser del hombre 

 La universalidad como elemento de entendimiento y comprensión de los 

diferentes grupos humanos 

 La solidaridad como reconocimiento fraterno del otro 

 La justicia como aspiración del entendimiento humano 

 La responsabilidad como conciencia de aceptar las consecuencias positivas y 

negativas de nuestros actos 

 La calidad como filosofía de servicio 

 La tolerancia como respeto a la riqueza de la diversidad 
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8.5 Filosofía de trabajo 

La eficacia y la mejora continua en cada uno de sus procesos. 

 

8.6 Compromiso con la sociedad 

La Universidad Internacional es una institución educativa de carácter privado que ofrece 

estudios de bachillerato, licenciatura, posgrado y extensión académica. 

 

8.7 Cualidades a desarrollar en el estudiante: 

 Las habilidades del pensamiento lógico 

 La capacidad de expresarse oralmente y por escrito 

 La habilidad de expresarse en otro idioma 

 El razonamiento lógico-matemático 

 La aplicación del método científico 

 El aprender a aprender 

 El uso de tecnología de vanguardia 

 La capacidad de trabajar en equipo 

 Los valores que perfeccionan al ser humano 

 El respeto a la forma de pensar diferente 

 Los principios del liderazgo 

 El pensamiento crítico 

 La capacidad de reconocer sus errores 

 

8.8 Propuesta teórica del aprendizaje 

El Constructivismo en tanto que concibe al aprendizaje como: un proceso activo en el 

que el alumno construye, modifica, enriquece y diversifica sus esquemas de 

conocimiento mediante la interacción con el objeto de aprendizaje, y a la enseñanza 

como el conjunto de acciones que facilitan ese proceso. 

 

8.9 Capacidades a desarrollar en el estudiante: 

 Aprender a ser 

 Aprender a aprender 
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 Aprender a hacer 

 Aprender a convivir 

 

8.10 Conceptos básicos de la práctica educativa: 

 El aprendizaje como proceso de reconstrucción de la realidad 

 La enseñanza como acción que propicia el aprendizaje 

 El alumno como sujeto activo, crítico y responsable de su aprendizaje 

 El maestro como  sujeto creador de experiencias de aprendizaje 

 Actividades de aprendizaje como acciones diseñadas para propiciar la 

interacción del sujeto con el objeto de conocimiento 

 La evaluación como proceso continuo de verificación del aprendizaje y el ajuste 

de la intervención pedagógica 

 El grupo escolar como comunidad en la que confluyen experiencias, habilidades 

y conocimientos que enriquecen el aprendizaje individual y colectivo 

 

8.11 Actividades operativas del modelo: 

 Registro cotidiano de la asistencia puntual del alumno 

 Participación activa de los estudiantes en las actividades de aprendizaje 

 Respeto y contribución de los alumnos a la disciplina en el aula 

 Adopción de un libro de texto apoyado por bibliografía complementaria 

 Presentación del cronograma y encuadre de la asignatura al inicio del curso 

 Entrega formal y puntual, de tareas y trabajos de investigación por parte de los 

alumnos 

 Devolución oportuna de estos por el maestro con las observaciones pertinentes 

 Evaluación del aprendizaje como proceso permanente 

 Precisión y socialización de los criterios de calificación 

 Utilización de técnicas, instrumentos y reactivos variados para evaluar el 

rendimiento escolar 
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8.12 Programas estratégicos del modelo pedagógico: 

 

1. Programa del libro de texto obligatorio 

 Propósito: asegurar en nuestros estudiantes la adquisición y manejo de la 

información mínima de las asignaturas expresada en los libros de texto, además 

de otras publicaciones que enriquezcan su aprendizaje. 

 

2. Programa institucional de tutoría y asesoría académica 

 Propósito: favorecer en los estudiantes su incorporación a la vida universitaria, 

promover el aprovechamiento académico que evite el rezago, e impulsar la 

culminación exitosa de sus estudios. 

 

3. Programa de  capacitación y actualización docente 

 Propósito: capacitar a los profesores de la Universidad Internacional en la 

comprensión de los principios, procedimientos y técnicas de su Modelo 

Pedagógico y la aplicación de estos a su práctica docente. 

 

4. Programa de asistencia y aplicación del modelo pedagógico 

 Propósito: asesorar a los profesores en el desarrollo de sus clases, sobre la 

incorporación de los principios, procedimientos y técnicas del Modelo 

Pedagógico  de la Universidad Internacional. 

 

8.13 Difusión   

 Programa de seriedad académica  

 Mandamientos del maestro  

 Trípticos informativos  

 Plan semestral de capacitación 
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8.14  Organigrama General 

 

 

 

 

 

 

9 CONTENIDO 

9.1 Área de especialización 

En el área de especialización se busca consolidar los métodos, teorías y herramientas 

proporcionadas a los estudiantes a lo largo de la maestría con la finalidad de que sean 

capaces de aplicar y enlazar todos estos conocimientos en la práctica profesional. 

 



 

 

22 
 

9.1.1 LA PRAGMÁTICA Y EL ESTUDIO DEL ESPAÑOL 

Se eligió la materia de “La Pragmática y el Estudio del Español” por considerarse una 

de las materias más importantes y significativas de la maestría; debido a la importancia 

de la Pragmática en la Enseñanza del Español como lengua Extranjera y no sólo en la 

Enseñanza de Lenguas sino también en la vida cotidiana de cualquier persona que se 

encuentre inmersa en una sociedad. 

 

9.1.1.1 La Pragmática y el Lenguaje 

“La comunicación es el elemento más importante en el que se basa nuestra sociedad, 

sin la comunicación es imposible imaginar el desarrollo de las grandes civilizaciones 

humanas y la vida en el reino animal” (Romaine, 13). Por esta razón, el hombre siempre 

se ha ocupado del estudio de las diferentes formas en las que se puede comunicar con 

otros seres humanos, de ahí surgen diferentes disciplinas y ciencias como la filosofía, la 

lingüística, la psicología, etc. Una las formas más eficaces en las que el hombre es 

capaz de comunicarse es: el lenguaje.  

El estudio del lenguaje, en un principio, estuvo a cargo de la filosofía  del lenguaje y 

más tarde de la lingüística. Sin embargo, estudiar el lenguaje es una actividad muy 

extensa y de ella se derivaron diversos objetos de estudio, así que, resulta casi 

imposible encasillar su estudio en una sola ciencia. Por lo tanto, “…a mediados del siglo 

pasado se introduce el término pragmática para designar a la ciencia que estudia los 

signos y su relación con los intérpretes” (Escandell, 12).  

Se podría aseverar que el simple hecho de que el concepto de pragmática exista y que 

dicho concepto sea definido como una “ciencia”, significa que no forma parte de otra 

disciplina como la psicología, filosofía o lingüística; sin embargo, resulta de gran interés 
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analizar su origen, su evolución histórica y el papel que desempeña en la actualidad; 

todo ello  con el fin de sustentar que la pragmática es una ciencia independiente, pero 

que al igual que otras, se relaciona y coadyuva con las demás, buscando siempre un 

mismo objetivo: el conocimiento. 

Debido a que la comunicación y el lenguaje siempre han tenido dimensiones filosóficas; 

en un principio los postulados que se enfocaban en la relación entre el lenguaje y la 

realidad, eran estudiados por la filosofía. En algunas teorías filosóficas el lenguaje era 

concebido como una creación imaginativa del mundo que rodea al hombre y en otras, 

por el contrario, el mundo se reflejaba a través del hombre y su lenguaje; no obstante la 

mayoría de estas teorías coincidían en que: “el hombre que habla es un hombre que 

conoce y antes de ser un hombre que conoce, es un hombre que desea conocer la 

realidad” (Philip, 23). Teorías como las anteriores nos dejan ver que el pensamiento y el 

lenguaje siempre han estado ligados. 

¿Puede existir el pensamiento sin lenguaje? Según Jean Piaget es posible sostener 

que el pensamiento es anterior al lenguaje y el lenguaje por sí solo no basta para 

explicar el pensamiento; por su parte Whorf afirmaba que todo pensamiento a un alto 

nivel está sujeto al lenguaje, es decir, que el lenguaje determina el pensamiento (Philip, 

148). Estas teorías son y han sido objeto de un sin fin de debates, lo que es importante 

destacar en este punto es que el lenguaje es, sin duda, la herramienta más utilizada por 

el hombre para manifestar su pensamiento. 

“Las lenguas nombran a los objetos y conceptos de importancia en cada cultura; estos 

nombres son determinados por las semejanzas que se perciben pero también tienen 

una base cultural, por lo tanto pueden percibirse de la misma forma en algunas culturas 

y en otras no. Una persona puede producir un número infinito de enunciados por medio 
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de la combinación apropiada de las palabras de un idioma” (Philip, 199). “La lingüística 

tiene su origen en la filosofía; no obstante que los griegos razonaban sobre la condición 

original del lenguaje más que razonar sobre su funcionamiento, instauraron categorías 

como nombre, verbo, género, etc. siempre basadas sobre fundamentos lógicos o 

filosóficos” (Cerda, 156).  

De acuerdo con Cerda, a principios del siglo XIX, con el descubrimiento del sánscrito, la 

lingüística se elabora en los marcos de la gramática y con métodos cada vez más 

rigurosos. El estudio del lenguaje, la comparación espacial e histórica, la búsqueda de 

leyes y causas fueron determinantes para la separación de la lingüística y la filosofía. 

De estos factores surge la ciencia lingüística que, históricamente, fue primero una 

disciplina auxiliar de la filosofía y más tarde de otras ciencias humanas como la 

literatura, la historia y la ética (207). 

“El objeto de estudio de la lingüística se ocupa sólo de los signos verbales utilizados  

(de la pronunciación, el orden y el significado de dichos signos). Sin embargo, el hecho 

de que estas formas generan un estímulo al individuo que las recibe, las interioriza y 

como consecuencia reacciona originando nuevas expresiones no pudo pasar 

desapercibido y de ahí surgió otro objeto de estudio que requería especialización y la 

ayuda de otras ciencias” (Benveniste, 68).  

“Hasta las primeras décadas de nuestro siglo la lingüística estudiaba la genética y la 

evolución de las lenguas, era una ciencia histórica, poco a poco y a través de la 

inspiración de Ferdinand de Saussure los lingüistas empiezan a analizar la lengua como 

unidades que forman parte de un sistema y fue posible demostrar que los sonidos de la 

lengua son realidades psicológicas de las cuales el hablante-oyente toma conciencia 

muy fácilmente. Se llega nuevamente a la conclusión de que la realidad es reproducida 
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por medio del lenguaje” (Benveniste, 35). El emisor de un enunciado tiene la capacidad 

de representar la realidad y el destinatario puede recrear dicha realidad. Se puede 

decir, entonces, que la comunicación lingüística es un “proceso de interiorización 

recíproca entre sujetos con un código en común” (Escandell, 16). El espacio, el tiempo 

y el hombre (la intención con que se diga, la sociedad a la que pertenece, la edad, el 

género, la clase social y la personalidad) son factores fundamentales en dicha 

comunicación. Es precisamente en este punto donde la psicología empieza a 

interactuar con la lingüística debido a que hay que contar con el contexto social y con la 

intención a la hora de la interpretación aunque ninguna de estas interpretaciones sea 

“verdadera” ya que aunque hablemos la misma lengua, la interpretación dependerá de 

muchos factores. 

“La competencia comunicativa es el conocimiento de las reglas de la gramática y la 

capacidad del hablante para aplicarlas y formar oraciones” (Philip, 173). Todos los 

hablantes de una lengua son capaces de decidir lo que van a decir, cómo y cuándo 

decirlo y a pesar de que un enunciado sea exactamente igual gramaticalmente 

hablando, no todos son apropiados para las mismas situaciones; el mismo enunciado 

puede tener diferente sentido de acuerdo al tiempo, al espacio, a la intención y a la 

información pragmática con la que cuenten el emisor y el destinatario. 

Para la psicología, el lenguaje es un instrumento a través del cual se rastrea como está 

estructurada la mente humana; es empleado para decir lo que tenemos en mente o 

nuestro pensamiento (estructura psíquica). Lo que se puede decir organiza y delimita lo 

que se puede pensar, a lo largo de los análisis freudianos se puede demostrar que el 

sujeto utiliza la palabra para representarse el mismo, de modo que el lenguaje toma un 

carácter subjetivo a pesar de ser un sistema común a todos. 
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El lenguaje diferencia al hombre de los otros seres. Los sociólogos consideran al 

lenguaje como una influencia que además de controlar, determina el pensamiento, es 

un medio para llegar a otro hombre y además permite la interacción del hombre y su 

vida mental con la cultura en la que se desenvuelve (lengua, cultura, personalidad). 

Los hablantes de diferentes lenguas ven el mundo de manera diferente y perciben de 

una forma determinada, en gran parte por los hábitos lingüísticos del entorno al que 

pertenecen. “El lenguaje es para el hombre un instrumento para representar la realidad 

pero también para transformarla” (Romaine, 28). 

Por lo expuesto anteriormente, se considera que la pragmática es el resultado histórico 

de la filosofía del pensamiento y el lenguaje, de las corrientes sociológicas y 

psicológicas y de la necesidad del hombre de explicar no sólo el significado literal de un 

enunciado (tal y como lo hacía la lingüística), sino de ir más allá; de analizar al emisor 

como parte de una sociedad en la que existen diferentes conceptos, ideas y teorías que 

son compartidas pero también como individuo que posee una personalidad propia y un 

modo específico de relacionarse con los otros individuos de su especie, analiza también 

el tiempo y el espacio en el que se emite la información y cómo, el destinatario 

decodifica a partir de su propia información. 

No es posible considerar que la pragmática esté aislada o sea parte de una sola 

disciplina; la pragmática surgió, como otras ciencias y disciplinas, a partir de la 

necesidad de estudiar y enfocarse en ciertos temas que rebasan el estudio al que se 

enfocaban disciplinas como la filosofía, psicología o lingüística. Pragmática no es 

filosofía, ni psicología, ni lingüística, tiene su origen en cada una de ellas y necesita de 

cada una de la misma manera que cada una de ellas necesitan de la pragmática; si 
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existe es porque era necesaria y  finalmente, como todo lo que existe… es una creación 

del hombre, del pensamiento del hombre. 

 

9.1.1.2 La Cortesía 

Según el diccionario la cortesía es una demostración o acto con el que se manifiesta, 

atención, respeto o afecto. Para Escandell, la cortesía es un conjunto de normas 

sociales, establecidas por cada sociedad, que regulan el comportamiento adecuado de 

sus miembros, prohibiendo algunas formas de conducta y favoreciendo otras: lo que se 

ajusta a las normas se considera cortés, y lo que no ajusta es sancionado como 

descortés. (142) Pero, ¿Qué es en realidad la cortesía? ¿Cuál es la función que cumple 

dentro de una sociedad? ¿Quién pone la pauta entre lo que es cortés y lo que no lo es? 

¿Existe realmente en la cortesía una intención o simplemente es un conjunto de 

costumbres carentes de significado para las personas que las repiten? O por el 

contrario ¿Puede ser la cortesía un excelente medio de manipulación?. 

El ser humano es un ser social; para poder formar parte de una sociedad, es necesario 

seguir ciertas reglas y costumbres que le permitan adaptarse y vivir en armonía con las 

otras personas que integran su comunidad. Esta sociedad, de acuerdo con Benveniste, 

es una estructura: hallamos en ella elementos dispuestos de cierto modo; tenemos 

hombres y mujeres de distintas edades, en diferentes situaciones, en diferentes clases; 

por lo tanto, tenemos ya las identidades y las diferencias que permiten constituir un 

juego. (36) Dentro de este “juego” la cortesía encaja perfectamente y cada estrato de la 

sociedad crea e impone sus propias reglas de cortesía; así como la forma, el lugar y el 

modo de utilizarlas. Muchas veces, debido a que estas reglas son impuestas por la 
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sociedad, el hablante se limita a seguirlas como una forma de “ritual” y es entonces 

cuando la comunicación dejaría de tener una intención real. ¿Cuántas personas no se 

han descubierto repitiendo un diálogo lleno de frases en las que realmente no se dice 

nada y sólo se repiten una serie de éstas, carentes de intención? Frases como “¿Cómo 

estás?”, “A ver cuando nos vemos”, “Es un placer”, “Mi casa es tu casa”, etc. se repiten 

diariamente en cada cultura. Benveniste llama a este tipo de discurso comunión fática, 

un tipo de discurso en el cual los nexos de unión son creados por un simple intercambio 

de palabras; estas palabras desempeñan una función social, pero no son el resultado 

de una reflexión intelectual y no suscitan por necesidad una reflexión del oyente. En 

este caso la lengua no funciona como un medio de transmisión del pensamiento. (226). 

Irónicamente, en otras situaciones no sólo carecen de sentido sino que son 

completamente opuestas a la realidad “Estás en tu casa”, “No fue nada”, etc. En este 

contexto y teniendo como sustento las teorías de  Benveniste “…nuestra vida entera 

está llena de redes de signos que nos condicionan al punto de que si nos faltara una, se 

podría poner en peligro el equilibrio de la sociedad y del individuo…” (90) y la teoría de 

Escandell “La cortesía puede entenderse también como un conjunto de estrategias 

conversacionales destinadas a evitar o mitigar conflictos y para poder mantener las 

buenas relaciones entre los individuos de una sociedad”. (145) hasta este punto, se 

podría concluir que la cortesía funciona estrictamente como una norma social y su 

finalidad es mantener cierto equilibrio; lo anterior sin olvidar que cada sociedad seguiría 

sus propias reglas y lo que para una sociedad puede ser cortés en alguna otra podría 

no serlo.  
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Sin embargo, “El hombre entero es un signo, su pensamiento es un signo, su emoción 

es un signo…” (Benveniste, 49), y en el momento en que un individuo le imprime su 

sello personal o una cierta intención a alguna de esas frases, el escenario podría 

cambiar completamente y el uso de la cortesía se transformaría a un punto tal que 

llegaría a considerarse un medio para lograr un fin, “El lenguaje es el medio más 

poderoso de relación interpersonal, por ello lo utilizamos cuando pretendemos 

determinados objetivos, especialmente  cuando aquellos dependen más o menos 

directamente de otras personas. Conseguir la colaboración del destinatario es una de 

las tareas fundamentales de la comunicación, para ello,  el hablante trata de actuar de 

alguna manera sobre su interlocutor” (Escandell, 141). 

Es en este punto cuando la retórica y la pragmática hacen su aparición y el lenguaje y 

la cortesía sirven como instrumentos para obtener el fin deseado. Un discurso bien 

estructurado y con frases cuidadosamente escogidas puede causar tal efecto en la 

afectividad del interlocutor que el hablante lograría manipular su conducta y obtener lo 

que desea, incluso una frase cortés o descortés tendría el poder de determinar la 

relación entre el hablante y su interlocutor. 

Desde otro punto de vista, la “manipulación” que se ejerce por medio de la cortesía no 

siempre es negativa; en algunos casos es necesaria para atenuar alguna mala noticia, 

una orden o alguna situación no grata, “…es común pensar que el tratar de actuar 

sobre el otro por medio de la palabra sólo persigue su propio beneficio. Pero no hay que 

olvidar una serie de actos cuyo fin primordial no es favorecer al hablante sino al 

destinatario. Por ejemplo: sugerir, ofrecer, invitar, aconsejar, poner en aviso, advertir, 

enseñar, etc. (Escandell, 142) es en situaciones como estas, cuando se puede aseverar 



 

 

30 
 

que la cortesía cumple fielmente el papel de mantener un equilibrio y regular 

benéficamente las relaciones sociales y personales. 

Por último, existen determinadas situaciones en las que la cortesía se encuentra 

completamente fuera de lugar; situaciones en las cuales la meta es cien por ciento 

comunicativa, y cualquier frase o regla de cortesía saldría sobrando “…el principio de 

cooperación tiene como meta asegurar una transmisión de la información eficaz…” 

(Escandell, 146). 

En conclusión y después de analizar desde diferentes puntos de vista a la cortesía; 

resulta imposible encasillarla y darle un sólo uso. Finalmente, al igual que el lenguaje, 

es un instrumento, un instrumento a disposición del hombre y depende del hombre si 

ese instrumento carece de valor o resulta ser uno de los instrumentos más poderosos 

con los que puede contar. 

 

9.1.1.3 Descripción de las actividades 

Como lo analizamos anteriormente el uso de la pragmática en el lenguaje es realmente 

esencial. En lo que respecta a las actividades realizadas durante la actividad 

profesional se podría aseverar que a cada segundo se hizo uso de la pragmática; desde 

el momento de llegada y recibimiento del estudiante hasta el momento en el que 

terminó sus estudios y dejó la escuela. Sin embargo para ser más específicos las 

actividades realizadas en las clases de gramática consisten en hacer notar al estudiante 

la intención y el significado de ciertas palabras o frases dentro de la cultura del país en 

el que se está estudiando el idioma (en este caso México).  
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Es muy importante hacer notar al estudiante detalles tan significativos como usar la 

palabra “usted” a la que la mayoría de ellos generalmente no está acostumbrado y la 

importancia de ser amables y siempre decir “gracias” y “por favor”; así como hacer notar 

las palabras “tabú” que tienen doble sentido y que es mejor no utilizar y las palabras 

que son falsos cognados. 

Las actividades realizadas en la clase de gramática referente con la pragmática están 

presentes a cada momento y sobre todo al estar utilizando el método comunicativo y al 

estar inmersos en la cultura donde se habla la lengua meta. 

La pragmática está presente desde los niveles más básicos, como ya se dijo 

anteriormente, hasta los niveles más avanzados y muchas veces se debe enseñar lo 

bueno o cortés y lo que no es bueno y descortés, ya que, aunque obviamente no es la 

intención que el estudiante aprenda lenguaje soez o vulgar es importante prevenirlos 

por si algún día lo escuchan o son víctimas de ello; esto, sin contar con el hecho de que 

cuando se es miembro de otra cultura y no se dominan las reglas básicas de cortesía, 

es muy fácil que el estudiante cometa errores o se comporte de manera inadecuada, de 

ahí la importancia de enseñar al estudiante las reglas sociales que se utilizan en el 

lugar en el que está estudiando su segunda lengua. 
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Actividades para desarrollar en clase de Gramática 

Saludar, presentarse, agradecer, preguntar y responder 

información básica. REGISTROS FORMALES. 

Niveles Básicos 

Preguntar y responder información más compleja, pedir, ordenar, 

relatar. REGISTROS FORMALES E INFORMALES. 

Niveles Intermedios 

Expresar opiniones, informar, anunciar, afirmar, negar, felicitar, 

ofrecer, invitar (amenazar, acusar, maldecir, quejarse) 

REGISTROS FORMALES E INFORMALES, CORTESES y NO 

CORTESES. 

Niveles Avanzados 

 

La pragmática resulta ser tan importante dentro de la enseñanza de un idioma que 

además de realizar las actividades ya mencionadas en clase de gramática; existe una 

clase especial en el programa de enseñanza del español llamada “expresiones 

idiomáticas” en la cual se realizó una compilación de las palabras, frases y dichos más 

comunes utilizados en México para compartir con el estudiante y a su vez interactuar 

con él;  al decir y compartir con el profesor y el resto de los estudiantes de su misma o 

de diferente nacionalidad,  si existe algo igual en su país o si nunca había oído algo 

parecido; la clase resulta increíblemente enriquecedora académica y culturalmente. 

Generalmente es una de las clases que más disfrutan los estudiantes y que más ponen 

en práctica ya que además de estudiarla en la escuela, al estar en un programa de 

inmersión ellos solos van descubriendo nuevas palabras que aprenden en la calle o con 

sus familias y amigos mexicanos y que no existen en el diccionario pero que están 

cargadas de significado. Es de lo más común observar en una clase a un estudiante 
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que llega a compartir con su profesor y con sus compañeros una palabra que aprendió 

y que le resulta graciosa por su significado o alguna anécdota que le sucedió por no 

entender o no comprender exactamente el significado de una palabra o frase, así como 

también es de lo más común que los estudiantes se acerquen al profesor para 

preguntar dudas sobre si está bien decir que la comida es buena pero es demasiado o 

que no están acostumbrados a comer tanto o situaciones parecidas viven en su “hogar 

mexicano” y que no saben cómo lidiar con ellas. 

 

Para hacer un poco más enriquecedora la clase y el aprendizaje del vocabulario con 

más carga pragmática o menos formal se les pide a los estudiantes un diario de 

vocabulario que consiste en escribir diariamente cinco palabra nuevas y su significado y 

compartirlas con sus compañeros; esto da excelentes resultados al grado de que los 

estudiantes además de conocer y aprender nuevo vocabulario, aprenden a jugar con 

las palabras, a hacerlas propias y a llenarlas de un gran significado a tal punto de tener 

su lista de palabras favoritas o palabras que menos les gusta o que le son más 

complicadas pronunciar pero sin duda palabras que no van a olvidar nunca. 

 

9.1.2 ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS 

La materia de “Español para Fines Específicos” (EFE) se considera una de las más 

útiles a la hora de poner en práctica los conocimientos adquiridos ya que con frecuencia 

las escuelas reciben estudiantes con ciertas características y ciertos requerimientos de 

vocabulario y especialización. 
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9.1.2.1 Gramática en Clase de Español para Fines Específicos 

De acuerdo con el artículo de Montero y Morales (1-11), el lenguaje jurídico es un claro 

ejemplo de una lengua de especialidad, por considerarlo uno de lo más complejos, 

debido a su crecimiento constante, a la gran cantidad de léxico, términos especializados 

y características especiales a la hora de la producción escrita y oral. 

En la actualidad, teorías como la de Chomsky en la cual asevera que  “El lenguaje es el 

sistema de comunicación por excelencia; y sería muy peculiar insistir en el estudio de la 

estructura del lenguaje separándolo de su función comunicativa” (53), han dado la 

pauta para realizar un importante cambio en la enseñanza de una segunda lengua; en 

este caso particular  una lengua de especialidad. 

Existe la propuesta de una convivencia del docente que no se limite a un simple 

acercamiento con el léxico sino a una convivencia más “real” con los usos y las 

situaciones en el ámbito que el estudiante lo requiera. Al trabajar con materiales reales, 

enfocándose a tareas específicas y simulaciones el estudiante, casi sin darse cuenta 

procesará el conocimiento y no se limitará a aprender listas de vocabulario que 

seguramente olvidará si no lo pone en práctica y lo lleva a la “realidad”. 

Según García y Rodríguez, enseñar es una interacción entre maestro y alumno. Un 

maestro debe guiar las actividades del alumno para producir aprendizaje. Esta guía 

puede ser directa o indirecta. Aprendizaje es un cambio relativamente permanente del 

comportamiento que ocurre como resultado de la práctica (19). Si el aprendizaje es un 

cambio permanente entonces el cambio se produce en el interior del individuo, el 

verdadero aprendizaje se da cuando el aprendiz hace suyo el conocimiento y lo hace 

suyo por medio de la práctica. 
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En un ejemplo como el lenguaje jurídico; una propuesta sería usar materiales reales 

como actas, declaraciones, relatos de hechos, informes, pruebas o investigaciones; en 

todos estos casos el estudiante podrá tener un acercamiento con la realidad, aplicar los 

conocimientos enfocados específicamente a su ámbito y también poner en práctica 

conocimientos gramaticales que finalmente sería el punto a discutir “¿Enseñar 

gramática en clase de EFE?”.   

La enseñanza de la gramática en este inmenso campo de palabras “extrañas”  y frases 

pre-elaboradas, parecería estar ausente, sin embargo; siempre está ahí: en el relato de 

hechos (pretérito-imperfecto), informes (se impersonal, voz pasiva), interrogatorios, etc. 

Con todo esto el artículo deja claro que en una clase de EFE además de estudiar léxico 

y frases para un ámbito específico, la gramática siempre estará presente y si a esto le 

añadimos ese enfoque por tareas, la clase cumplirá su objetivo. 

Para citar un ejemplo diferente al lenguaje jurídico, se usará como ejemplo el lenguaje 

de educación. Hablando de tareas se podrían simular situaciones como una junta con 

los directivos para tratar diferentes temas, como planes de estudio, implementar 

reglamentos en la escuela, evaluaciones y temas relacionados con estudiantes; otra 

tarea podría ser una reunión con algún padre de familia por algún tema relacionado con 

el comportamiento de su hijo; un evento para conmemorar una fecha especial para la 

escuela; una ceremonia de fin de cursos; esto por citar sólo algunas de la enorme gama 

de posibilidades que se pueden dar en cuestión de educación. ¿La gramática? Como 

se ha dicho antes SIEMPRE estará presente. 
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9.1.2.2 Enfoque Comunicativo y Enfoque por Tareas 

La relación entre el enfoque comunicativo y el enfoque por tareas en EFE se usa como 

una herramienta en determinado contexto, esto encaja perfectamente a la hora de la 

selección de materiales para EFE y se menciona como punto importante en la lectura 

de Bonet (12). Es de suma importancia considerar el contexto en el cual el estudiante 

usará la lengua y para qué la utilizará; sabiendo esto será mucho más fácil para el 

profesor la elección de los materiales y para el estudiante resultará más enriquecedor, 

más interesante y estará más motivado que si se le presentaran materiales aislado o 

que no tuvieran relación alguna con el contexto o con la finalidad para la que el estudia 

una lengua extranjera. 

Hablando del enfoque por tareas, se pudiera considerar que en EFE el estudiante 

puede verse mucho más animado a participar, debido a que precisamente su objetivo al 

estudiar una segunda lengua es que tiene la necesidad de usar esta lengua en un 

contexto específico y para realizar “tareas” específicas, por lo tanto; como ya se 

mencionó el “enfoque por tareas” resulta ser precisamente lo que el estudiante requiere. 

Como se menciona en el texto de Bonet (1-8), antes de seleccionar los materiales es 

muy importante conocer las necesidades comunicativas de los estudiantes, con quienes 

van a interactuar, y con qué habilidades gramaticales y de vocabulario cuenta. Una vez 

que se cuenta con dicha información es importante conocer la empresa o el contexto en 

el que el estudiante utilizará su segunda lengua para prever las situaciones que se le 

pueden presentar y así poder comunicarse exitosamente cuando alguna de ellas se le 

presente. 
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Según Bonet (1-8), los materiales a utilizar deben desarrollar las cuatro destrezas 

(auditiva, oral, escrita, y de lectura); deben ser auténticos, es decir, deben ser 

materiales que se utilizan realmente en la empresa o en el ámbito laboral del estudiante 

(formas, documentos, oficios, vocabulario especializado, expresiones idiomáticas, 

protocolos, etc), deben estar relacionados con su área y deben de ser creativos; por lo 

tanto si se tuviera la oportunidad de que el estudiante, la empresa o el profesor pudiera 

conseguir documentos y material real usado en el ámbito del estudiante, la enseñanza-

aprendizaje de la clase podría estar garantizada. 

Justamente con la ayuda de estos materiales se llegaría a realizar un enfoque por 

tareas en la clase de EFE en actividades como las que menciona Bonet (1-8) y como 

las que se han ido mencionando continuamente en clase, como son: juego de roles, 

llamadas telefónicas, toma de notas, exposiciones, debates, descripción de perfiles y 

empresas, análisis FODA, interpretación de gráficas, organigramas, etc. Lo anterior 

hablando de un ámbito de negocios pero puede ser aplicable en cualquier área 

(medicina, religión, ciencias naturales, turismo, educación, etc.). 

Otra ventaja que se puede observar en el enfoque por tareas es que el estudiante deja 

de ver la clase como una “clase tradicional” en la cual el maestro transmite información 

y el estudiante tiene que memorizar para aprobar un examen, después toda esa 

información quedará en el olvido y el curso logrará el propósito de obtener un 

documento en el cual conste que se estudio una lengua extranjera pero no cumplirá el 

propósito de aprender y hacer suya una segunda lengua y mucho menos el propósito 

de poder enfrentarse con una situación real en su ámbito laboral. 

Se podría aseverar que en el “enfoque por tareas” en una clase de EFE la clase deja de 

ser monótona y se crea un dinamismo y despierta en el estudiante la motivación 
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necesaria para participar y para que lo visto en clase realmente sea provechoso y se 

obtengan los resultados esperados. 

 

9.1.2.3 Descripción de las actividades 

Las clases de Español para fines específicos generalmente se realizaban en grupos 

con requerimientos especiales o con estudiantes independientes, cuando las clases se 

impartían a un grupo generalmente el director de dicho grupo contaba con el material 

especifico que quería que sus estudiantes aprendieran y cuando se trataba de un 

estudiante independiente generalmente se trataba de una persona de negocios que no 

tenía realmente claro cuáles eran sus necesidades especificas. 

En la universidad no se cuenta con el material específico para cada área o ámbito 

profesional; existe algún material con el que se trabaja para grupos de enfermería, otro 

material más para el área de educación y uno más para negocios pero el material es 

obsoleto y abarca temas muy generales que quizá no cumplen con las expectativas de 

los estudiantes por lo que resultó mucho más enriquecedor, más útil y finamente ayudó 

a cumplir con el objetivo, el hacer una entrevista previa para analizar las necesidades 

especificas de cada estudiante o de cada grupo y una vez analizado ver que parte del 

material que existe en la escuela puede ser utilizado o modificado y que material es 

mejor no utilizar. 

En ambos casos y de acuerdo con lo aprendido en la clase de EFE se buscó 

primeramente definir las necesidades específicas de cada grupo o de cada estudiante 

independiente; tratar de obtener toda la información posible de dónde, cuándo y en qué 

situaciones el estudiante se enfrentaría al uso del idioma y para qué lo necesitaba. 
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Al tener dicha información lo mejor y lo que arrojaba resultados más satisfactorios tanto 

para los estudiantes como para el maestro es el enfoque por tareas. En lugar de 

aprender largas listas de vocabulario especializado en su área el cual utilizarán y 

aprenderán sólo durante su estancia en la escuela, se comprobó que los resultados 

eran mejores si se realizaban actividades más dinámicas, desde algo tan sencillo como 

un juego de roles hasta realizar toda una tarea o proyecto en el que utilizarán dicho 

vocabulario y a la vez se representara la situación con la que posible o seguramente se 

iban a encontrar en el momento de hacer uso del lenguaje en su trabajo o en su ámbito 

profesional. 

Cuando el estudiante era independiente no se presentó ningún problema por no utilizar 

el material existente en la escuela y por no utilizar convencionales y típicas listas de 

vocabulario y tareas obsoletas de repetición, en cuanto a los grupos se respeto el 

material que el o la directora pedían se utilizara pero se adaptó a un enfoque por tareas 

logrando así que el estudiante aprendiera las interminables listas de vocabulario pero 

las utilizara en casos específicos que tarde o temprano se presentarían o les serían de 

gran ayuda a la hora de enfrentarse con la realidad de su ámbito laboral y de las 

actividades que realizan específicamente en su trabajo y para lo cual están solicitando 

una clase con vocabulario para fines específicos o una clase de EFE. 

 

9.1.3 ELABORACIÓN DE CURRÍCULUM DE LENGUAS 

La “Elaboración de Currículum de Lenguas”  es la base del éxito en la enseñanza de 

cualquier idioma ya que en el currículum se plantearan los objetivos, los planes, los 

resultados y en general todo lo relacionado con el plan de estudios; además de que 

servirá de retroalimentación para crear nuevos planes de estudio. 
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9.1.3.1 Currículum 

El currículum se entiende como el proyecto que determina los objetivos de la educación 

escolar, es decir, los aspectos del desarrollo y de la incorporación de la cultura que la 

escuela trata de promover y propone un plan de acción adecuado para la consecución 

de estos objetivos. El currículum tiene, por lo tanto, dos funciones diferentes: la de 

hacer explícitas las intenciones del sistema educativo y la de servir como guía para 

orientar la práctica pedagógica. Además de esta definición, encontramos otras:  

 

 La palabra currículum es una voz latina que se deriva del verbo curro y que 

quiere decir “carrera”. 

 En el latín clásico se utiliza currículum vitae o currículum vivendi haciendo 

referencia a una carrera de vida. 

 H. Aebli (241): “La expresión currículo, significa que los alumnos se dirigen a su 

objetivo (currere en latín, significa caminar; los currículos son los caminos del 

aprendizaje).” 

 A fines del siglo XVI  los jesuitas usaron el término disciplina para describir los 

cursos académicos, y el término ratio studiorum para referirse a un esquema de 

estudios. 

 El término currículum asimiló ambos sentidos (estructura y secuencia), al 

combinarlos se obtiene la noción de totalidad y de secuencia ordenada de 

estudios. 
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 Las ideas sobre el currículum no son universales; es un producto de la historia 

humana y social, así que cambia de acuerdo con las transformaciones e 

innovaciones en las ideas, en las utopías, en la ordenación de la vida social, es 

decir, no es inmutable. 

 El currículum es de naturaleza prescriptiva, es decir, se aspira a definir algo que 

se caracteriza por ser una pretensión de realidad, un querer ser, un deber ser. 

 Neagley y Evans (2): Es el conjunto de experiencias planificadas proporcionadas 

por la escuela para ayudar a los alumnos a conseguir, en el mejor grado, los 

objetivos de aprendizaje proyectados según sus capacidades. 

 Inlow (130): Es el esfuerzo conjunto y planificado de toda escuela, destinado a 

conducir el aprendizaje de los alumnos hacia resultados de aprendizaje 

predeterminados. 

 Jhonson (130): Es una serie estructurada de objetivos de aprendizaje que se 

aspira lograr. 

 El curriculum es la planeación necesaria tanto de los fines como de los medios 

educativos para obtenerlos. 

 Stenhouse (27): “El estudio del currículum se interesa por la relación entre sus 

dos acepciones: como intensión y como realidad” 

 El problema central del estudio del currículum es el hiato existente entre nuestras 

ideas y aspiraciones y nuestras tentativas por hacerlas operativas. 
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Para Díaz-Barriga (30) El currículo se concibe como una serie de resultados del 

aprendizaje, previamente estructurados e intencionales, en relación con diversas áreas 

de contenido –por ejemplo, conocimientos, técnicos y valores. 

 

Según José Arnaz (18), el currículum es “Un plan que norma y conduce, explícitamente, 

un proceso concreto y determinado de enseñanza-aprendizaje."   

 

Para Casarini (7) el currículum “formal” o Plan de estudios es la planeación del proceso 

de enseñanza aprendizaje con sus correspondientes finalidades y condiciones 

académico administrativas.  

 

A su vez, el currículum “real” o vivido según Casarini (8) es la puesta en práctica de 

currículo “formal”, en dicha práctica se pueden distinguir las modificaciones necesarias 

y ajustarlo. 

 

  Al referirse al currículum “oculto” Casarini (9) menciona que es una especie de 

“análisis” entre el currículum “formal y el real”. 

 

El currículum es un plan que depende de diversos factores como el tiempo, las reglas 

de la institución, el perfil de los estudiantes y los requerimientos del curso. Sin embargo 

´la realización y el éxito de dicho currículum dependerá en gran parte del docente y de 

la forma en el que este lo aplica. 
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9.1.3.2 Fuentes y Modelos del Currículum 

Las Fuentes de las que debe partir un currículum son: 

Fuente sociocultural (la sociedad y la cultura) 

1. Requerimientos sociales y culturales que el medio formula a la escuela 

2. Factores de conservación y de cambio 

3. Fuerzas y sectores hacia el interior de la escuela  

En lo que respecta a la reforma de los contenidos curriculares y la prospectiva se 

sostiene que estos deberán ser:  

a) Pertinentes: en relación con las necesidades y las exigencias de la comunidad 

internacional 

b) Consecuentes: mejor articulados y equilibrados entre sí a partir de una 

interdisciplinariedad basada en:  

- Los progresos de la ciencia 

- Exigencias del mundo del trabajo 

- La vida sociopolítica  

C) Adaptables: a los cambios del mudo futuro  

 

Fuente psicopedagógica (enseñanza-aprendizaje) 

1. Aspecto psicológico: 

Analizar el papel de los alumnos y maestros y la diversidad de los aprendizajes. 

Se deben considerar las diferentes teorías del aprendizaje 

Asociacionistas, de condicionamientos, de estimulo-respuesta con diferentes corrientes 

como: Condicionamiento clásico – Pavlov, Watson, Guthrie ; Condicionamiento 

instrumental u operante – Hull, Thorndike, Skinner  y Teorías mediacionales 
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(Aprendizaje social, condicionamiento por imitación de modelos – Bandura, Lorenz, 

Tumbergen, Rosenthal), y cognitivas (Gestalt y Psicología fenomenológica – Kofka, 

Köhler, Whertheimer, Maslow, Rogers; Psicología genético-cognitiva – Piaget,Brunner, 

Ausbel, Inhelder; Psicología genético-dialectica – Vigotsky, Luria, Leontiev, Rubinstein, 

Wallon; La teoría del procesamiento de la información; Gagné, Newell, Simón, Mager 

Pacual Leone) por mencionar algunas. 

2. Aspecto pedagógico:  

Enseñanza a nivel  Teórico  y práctico basado en la experiencia del maestro  

 

Fuente epistemológica (conocimiento, especialización y trabajo profesional) 

1. Aspecto epistemológico:  

Clasificar los contenidos escolares o académicos - son el conjunto de saberes y 

recursos científicos, técnicos y culturales, que se incorporan a los programas o planes 

de estudio con el propósito de realizar ciertos fines educativos socialmente valorados.  

2. Aspecto profesional: 

Abordar la selección y organización de los contenidos  desde la perspectiva de la 

profesión. 

Características más importantes del concepto de práctica profesional 

a) Sintetiza las tareas de un campo de trabajo 

b) Abarca las tareas de requerimiento social  

c) Mantiene una íntima congruencia entre profesión y problemática social 

d) Se evalúa en función de la problemática social 

e) Requiere establecer, para su definición, relaciones históricas con el desarrollo 

científico y tecnológico  
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f) Se constituye a partir de indicadores tales como políticas presidenciales, eventos 

mundiales, avances científicos 

 de instituciones públicas y movimientos político- laborales 

g) Debe contemplar áreas de conocimiento y objetivos particulares 

h) Debe apoyarse en proceso técnicos  

i) Debe hacer un espacio social para cada practica 

j) Debe considerar el número de personas que afecta la actividad 

 

A su vez existen dos tipos de modelos de diseño curricular: El Modelo por Objetivos 

Conductuales y el Modelo de proceso 

 

El Modelo por objetivos conductuales, según Casarini (117)  establece objetivos para 

obtener ciertos fines se espera que el estudiante logre cierto comportamiento y el papel 

del profesor se podría decir que es casi “´paternal”. 

 

Los requerimientos de la escuela y los contenidos de cada materia son muy 

específicos, por lo tanto las actividades tienen que ser coherentes con el programa y 

jerarquizadas, además de que se busca la comprobación de los objetivos propuestos, 

generalmente por medio de evaluaciones parciales o finales que permitirán al 

estudiante y a la institución “reconocer” el nivel del estudiante y otorgar una calificación. 

 

En el modelo de proceso papel del profesor puede ser de consultor y junto con el 

estudiante  pueden ir haciendo un “currículum oculto” que se ajuste a las necesidades 

reales del estudiante. Esta flexibilidad es posible debido a que la institución no exige 
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una calificación final y el estudiante no busca créditos, muchas veces no es necesario 

evaluaciones y el determinar un nivel es lo menos importante para el estudiante; se 

busca más el aprendizaje y el objetivo y el fin están implícitos en la enseñanza-

aprendizaje. 

 

Es un modelo más libre pero que conserva pero “es una respuesta al modelo por 

objetivos, puesto que pretende flexibilizar el diseño de aquel tomando en cuenta las 

determinaciones importantes de la naturaleza del conocimiento y del proceso de 

socialización de la escuela” (Casarini, 123). 

 

9.1.3.3 Descripción de las actividades 

La aplicación y existencia de un currículo de lenguas, definitivamente es primordial en 

un programa de Español como Lengua Extranjera, como es el caso de la Universidad 

Internacional, aunque, por sus características – como lo hemos mencionado – sea difícil 

aplicar el mismo currículo a todo su estudiantes y por eso existen gran diversidad de 

currículos y modificaciones para satisfacer a todos. Se cuenta con un currículo general, 

que abarca y cubre la mayor cantidad de necesidades posibles, ya que un currículo, 

regula y da formalidad a todos los planes que proponen programas que han sido 

evaluados y acreditados por las máximas autoridades de educación.  

Después de revisar los modelos de diseño curricular propuestos por Casarini, se llegó a 

la conclusión de que ambos modelos (por objetivos conductuales o por proceso) 

pueden ser útiles dependiendo el tipo de estudiantes y las necesidades específicas de 

cada grupo. Se puede tomar los elementos del modelo que sea más útil, especialmente 

cuando se trata de estudiantes con necesidades diferentes como en el caso de una 
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escuela de lenguas con las características de la Universidad Internacional: un modelo 

diferente a cualquier otro, y en el que precisamente esa basado el éxito del programa 

de español.  

El modelo por objetivos conductuales se ajusta a los grupos que vienen por 

determinado tiempo, con un nivel específico, con requerimientos específicos por parte 

de su universidad y por créditos. El modelo de proceso se puede aplicar a estudiantes 

independientes que no necesitan créditos, que están por una motivación intrínseca y 

que no les interesa llevar un programa establecido y una evaluación final.  

Otra de las actividades realizadas en cuanto a la elaboración de currículum es la 

adaptación de los dos planes de estudios ofrecidos en la universidad, el American 

Council on The Teaching of Foreign Languages (ACTFL) y el Marco Común Europeo; 

debido a que en la universidad se ofrecen programas para cumplir con los dos planes. 

Algunas universidades estadounidenses se basan en el ACTFL y sus estudiantes 

necesitan seguir este programa, en cambio, algunos estudiantes europeos buscan 

presentar el Diploma de Español como Lengua Extranjera DELE otorgado por el 

Instituto Cervantes y el deber como profesores es poder empalmar los dos programas 

para que tanto el estudiante que requiere ACTFL como el estudiante que requiere 

Marco Común Europeo puedan estar en una misma clase, aprender lo mismo al mismo 

ritmo y cumplir las exigencias de los niveles de ambos programas, es aquí donde el 

currículum oculto hace su aparición con excelentes resultados. 

Para lo anterior obviamente el profesor se ayuda de evaluaciones semanales y de 

programas semanales en los cuales planea detalladamente las actividades a realizar, 

su objetivo y el tiempo necesario para su realización; este seguimiento se da con cada 

estudiante para no descuidar ningún punto y para que el estudiante sepa que hay una 

http://www.actfl.org/
http://www.actfl.org/
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organización y planeación adecuado que sustenta sus clases, generalmente el plan 

semanal es entregado los días lunes para que el o los estudiantes sepan lo que se 

estudiará en el transcurso de la semana y diariamente se hace un reporte de las 

actividades y de las observaciones de cada estudiante. 

En conclusión se cuenta con un currículum formal pero debido a la complejidad, de los 

tiempos, requerimientos, necesidades específicas y casos particulares es necesario 

contar con un currículum formal teniendo la flexibilidad de hacerlo formal y día con día 

cambiarlo para mejorar; retroalimentarse y muchas veces llegar a convertirse en  un 

currículum oculto pero que llega a cubrir a la perfección las necesidades del estudiante 

y cumple al 100% con los objetivos y las expectativas planteadas al principio del curso. 

 

9.2 Área sustantiva 

El área sustantiva da soporte y busca crear una identidad definida de la especialidad 

que se desea alcanzar; proporciona una mayor orientación hacia la adquisición de 

conocimientos que logren sustentar la culminación de los estudios de una maestría. 

 

9.2.1 DESARROLLO DE DESTREZAS 

Cuando se está enseñando-aprendiendo un idioma es de suma importancia tener en 

cuenta el “Desarrollo de Destrezas” conocer cuáles son estás destrezas y como lograr 

un desarrollo óptimo por parte de los estudiantes es sin duda el objetivo de cualquier 

profesor de  una lengua extranjera. 
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9.2.1.1 Las Cuatro Destrezas 

 

A la hora de estudiar un idioma hay que tener en cuenta que existen cuatro destrezas 

que se deben desarrollar, estás cuatro destrezas; si bien no se desarrollan a la par y 

algunos estudiantes las desarrollan a diferentes niveles y con diferente nivel de 

habilidad; el maestro siempre debe tener presente que su deber es desarrollarlas al 

máximo y no dejar ninguna en el olvido para así lograr un óptimo aprendizaje de la 

lengua, para que el estudiante no se sienta frustrado al utilizarlas y para lograr 

enlazarlas y así obtener un aprendizaje completo de una segunda lengua estas 

destrezas son: Producción Oral, Comprensión Auditiva; Producción Escrita y 

Comprensión Lectora 

 

 “La importancia que se le da a la competencia oral  es  atribuido a varios factores; 

muchos estudiantes de lenguas consideran esta habilidad como una de las principales 

metas de su estudio debido a la satisfacción personal de ser capaz de hablar con 

fluidez una segunda lengua que puede ser útil para metas profesionales y un sin fin de 

intereses diferentes” (Omaggio 183). Esto sin contar con que la producción oral es el 

medio por el cual él puede expresarse y comunicarse con el resto de la comunidad: Sin 

el uso de esta destreza el estudiante puede llegar a sentirse como un bebé o como una 

persona completamente incapaz de comunicarse con el resto de las personas; no 

olvidemos que estamos hablando de adultos que en sus lenguas maternas son capaces 

de comunicarse de manera óptima y la mayoría de ellos tienen un nivel de producción 

oral muy alto; al enfrentarse con una segunda lengua y tratar de producir oralmente 
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cosas tan sencillas para él en su idioma materno como sus necesidades básicas, su 

nombre, el lugar donde vive y frases básicas puede llegar a sentir una gran frustración y 

no atreverse a hacerlo aunque tenga el conocimiento. 

 

“Es por ello que el deber de los profesores de una segunda lengua es identificar 

algunas estrategias efectivas para desarrollar habilidades en el salón de clase que 

desarrollen al máximo esta competencia” (Omaggio 209). y que logren que el estudiante 

produzca oralmente, olvidándose de los nervios y dejando atrás la pena o vergüenza 

que le genere hablar en un idioma que no es el suyo y en el que seguramente tendrá 

muchos errores y no estará seguro de lo si lo que está diciendo es correcto. 

 

“El lenguaje producido por nuestros estudiantes difiere de manera importante en la 

forma en que los niños y los adultos usan su lengua nativa, su pensamiento es diferente 

al de la lengua que están aprendiendo y tienen un sistema interiorizado de reglas, 

muchas veces estas reglas difieren del lenguaje que están aprendiendo. 

Selinker  llama al desarrollo del sistema de reglas interiorizado del estudiante como 

“inter-lenguaje” y lo describe como un sistema localizado en algún lugar entre el 

lenguaje nativo del estudiante y el lenguaje a aprender pero gobernado por su propio y 

único sistema que raramente se vuelve totalmente congruente con el sistema de la 

segunda lengua” (Omaggio 168). 

Los estudiantes varían la forma en que usan construcciones orales simples a cuando 

tratan de comunicar estructuras más complejas, tanto oralmente como en 

composiciones, las cuales requiere mayor nivel de competencia. 
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Con base en estas observaciones, podría decirse que las tareas que deben ser usadas 

en el salón de clase van desde actividades sumamente cuidadas donde los estudiantes 

usen su lenguaje en etilo de discurso hasta actividades comunes donde las tareas sean 

más comunicativas y complejas pero menos monitoreadas en cuanto a su estilo. Dichas 

actividades deben ser seleccionadas dependiendo el nivel de competencia.  

“La comprensión auditiva muchas veces está considerada como una actividad “pasiva o 

receptiva” ; sin embargo muchos escolares difieren ya que implica una variedad de 

procesos mentales y fuentes de conocimiento” (Hernández, 256)  

En la comprensión auditiva están envueltos e interrelacionados al menos tres factores:  

1) el conocimiento individual del código lingüístico, 2) Los tipos de habilidades 

cognitivas  y 3) el conocimiento individual del mundo. 

 
“Leer tiene siempre ha tenido un lugar importante en los programas de enseñanza de 

una segunda lengua, excepto cuando el método audiolingual predominaba en los 

salones de clases en 1960” (Alderson, 37). Algunos se refieren a la competencia escrita 

como habilidades receptivas en las cuales los lectores y oyentes activamente “producen 

entendimiento”. 

La lectura se vuelve valiosa en la comunicación del salón, especialmente cuando 

existen materiales auténticos con doble propósito: desarrollar las habilidades de lectura 

y entender y fomentar la comprensión de la cultura. 

Enseñar sólo habilidades orales es como enseñar sólo la mitad del proceso de la 

comunicación, cuando la habilidad para escuchar es desarrollada, los estudiantes 

adquieren más confianza. Forzosamente, el incluir más actividades de lectura, escritura 

y auditivas en los programas, permite a los estudiantes usar y desarrollar sus mejores 
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habilidades cognitivas y dan a los estudiantes adultos más oportunidad de ponerse 

retos en tareas apropiadas a su nivel de madurez. 

Hace algunas décadas en el pasado existió un creciente interés en diseñar materiales 

para enseñar la comprensión de una forma más activa, especialmente por medio de 

textos culturales auténticos, videos y asistentes computacionales que permitían una 

mejor interacción entre el estudiante y el texto.  Los maestros necesitan más acceso a 

materiales de auditivos y de lectura para enseñar el proceso de comprensión para que 

estas habilidades puedan ser transferidas a situaciones y textos fuera del salón de 

clases. Además los maestros necesitan ideas para estructurar planes y métodos para 

integrar las habilidades de comprensión y las habilidades de producción en la cultura 

del lenguaje meta. 

 

Existen muchos aspectos a considerar en el estudio de la lectura, cómo es adquirido y 

aprendido, cómo es leído un segundo lenguaje desde el punto de vista de un primer 

lenguaje, cómo la lectura se refiere a otras habilidades cognitivas y perceptuales y 

como interfiere con la memoria. Todos estos aspectos son importantes pero 

probablemente no los encontraremos juntos. 

Obviamente, “la gente recordará lo que será leído de acuerdo a su propia habilidad de 

recordar, otro caso es la diferencia en que los lectores desarrollan diferentes 

significados en un texto, lo cual es llamado: Significado potencial” (Omaggio 202). 

La diferencia entre entender los detalles y entender la idea principal de un texto es 

familiar para profesores de lectura. Es posible comprender las palabras pero no el 

significado de la oración o entender las oraciones pero no la organización del texto. 
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Las principales características de las tareas involucradas con la actividad de la lectura 

son claramente las escritas; es aquí donde encontramos el primer problema: leer es el 

mismo tipo de actividad que escuchar y el único concepto que debemos tomar en 

cuenta como examinadores es la transformación para imprimir el discurso. 

El conocimiento anterior del estudiante de una segunda lengua es de gran importancia. 

En la lectura de un segundo lenguaje siempre es asumido que los aprendices tienen 

conocimientos anteriores y pueden leer. 

Tal vez es difícil distinguir entre el conocimiento de un lector y como está organizado el 

texto; los lectores “pobres” no poseen estrategias de lectura y no aplican los pocos 

conocimientos que tienen, ellos no son capaces de inferir el significado de información 

superficial y les resulta difícil evaluar el texto con claridad, consistencia y veracidad. Por 

su parte, los buenos lectores tienden a basarse en significados clave para evaluar lo 

que ellos tienen que entender y se concentran en las ideas esenciales. 

 

El conocimiento acerca del vocabulario mundial y la cultura general son también de 

suma importancia para inferir algunos significados en la lectura. 

Es importante recordar que los propósitos de un lector-real deben reflejar un mundo-

real, ya que la falta de motivación al leer causa pérdida de tiempo y puede causar 

problemas de comprensión. El estado emocional del lector también debe ser inducido 

por el texto. El texto debe ser siempre estudiado desde una perspectiva lingüística, 

educativa, psicológica sociológica y diversos factores que tienen influencia en el 

proceso de lectura. 
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Una discusión importante es si los textos presentados deben ser textos populares o 

literarios, muchos de los estudiantes rechazan la poesía y los textos literarios por ser 

difíciles de entender y por estar menos familiarizados con ese tipo de vocabulario. 

En conclusión los diseñadores de pruebas de lectura deben examinar cuidadosamente 

las preguntas, rúbricas y textos; tener en cuenta la importancia del vocabulario, los 

conocimientos anteriores de los estudiantes, la motivación y la ansiedad de los 

examinados y el tipo de texto que será presentado. De un buen diseño de examen con 

formas apropiadas de evaluación depende el éxito de una prueba. 

Una de las grandes diferencias entre hablar y escribir, consiste en que en un discurso 

escrito, la información se encuentra organizada en oraciones gramaticales hasta cierto 

punto buenas y coherentes. Las ideas son planeadas y producidas por una persona, 

esto permite que el discurso fluya lógicamente y el tema sea bien desarrollado. En 

cambio, un discurso hablado reduce las formas gramaticales correctas, disminuye el 

vocabulario, las oraciones, los verbos auxiliares y otras partes fundamentales de lo que 

se pretendía comunicar.  

 

Lund (19) concluye que aunque los niños presentan notables avances cuando están 

aprendiendo a leer en su lengua nativa, sucede lo opuesto con los adultos que están 

aprendiendo a leer un segundo idioma. Para los estudiantes principiantes es de gran 

ayuda leer y releer y escuchar y volver a escuchar para lograr una mejor comprensión; 

esto se puede hacer en el salón de clases pero en la realidad el estudiante no tiene el 

control y no pueden hacerlo por lo que generalmente en un contexto real sólo son 

capaces de retener algunas palabras. 
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Cuando se considera la variedad de los tipos de texto y las formas del discurso, estos 

se vuelven más claros y la comprensión es exitosa. “Entender la lectura y el discurso 

significa extraer la información lo más eficientemente posible”. 

El habla del profesor es otro tipo de material auditivo que contribuye a la adquisición del 

lenguaje, debido a que el profesor tiende a simplificar los códigos, hablar más lento, 

tiene más cuidado en la articulación, usa vocabulario de temas conocidos y se asegura 

de que el discurso haya sido comprendido.  

Recibir la visita de hablantes nativos puede ser de gran ayuda para aumentar el grado 

de comprensión, especialmente si están conscientes del nivel de comprensión auditiva 

de los estudiantes y hacen comentarios de acuerdo a dicho nivel. Para ello los 

estudiantes deben ser preparados para las preguntas que harán a los visitantes y los 

temas de los cuales se hablara. Otro medio para integrar lo auditivo y la lectura es a 

través del uso de programas de multimedia. 

El conocimiento preexistente del código del lenguaje que tiene el lector; así como su 

conocimiento del mundo, pueden ser tan importantes como las palabras que contiene el 

texto. La importancia de considerar a nuestros estudiantes y sus enfoques a los textos 

de acuerdo a sus antecedentes culturales, conocimientos, motivaciones, intereses, 

habilidades y estrategias puede hacer más clara la forma en que interactúen de forma 

natural con la lectura. Para ayudarlos a ser lectores más eficientes, los profesores 

necesitan tener dichos factores en mente y no olvidar que cada uno de sus estudiantes 

es diferente, tiene habilidades diferentes y aprenderá a su propia forma y ritmo. La 

importancia radica en saber reconocerlo y fomentar el desarrollo de las habilidades de 

con las que cada uno cuenta. 
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9.2.1.2 Producción Oral 

A la hora de aprender una segunda lengua los estudiantes se ven involucrados en una 

serie de procesos que muchas veces se salen de su control y requieren un determinado 

tiempo para lograr procesarlos e internalizarlos. Es necesario que desarrollen las cuatro 

destrezas: producción oral, comprensión auditiva, producción escrita y comprensión de 

lectura.  

Es bien sabido que existen diferencias en cuanto al aprendizaje de cada estudiante, su 

personalidad, su coeficiente, el ambiente en el que se desarrolla, etc. Sin embargo 

parece ser una constante que la mayoría de ellos presenta problemas al enfrentarse a 

un público y producir oralmente. ¿Por qué a la mayoría de los estudiantes les resulta 

tan difícil hablar?, ¿A qué se debe que a pesar de conocer la gramática y tener un 

amplio vocabulario, a la hora de producir oralmente, no son capaces de expresarse 

como deberían hacerlo?, ¿Qué factores influyen en el momento en el que el estudiantes 

está procesando sus conocimientos para elaborar su discurso hablado?, ¿Qué 

estrategias, métodos o técnicas se podrían utilizar para mejorar y hacer más fácil y 

fluida la producción oral?, ¿Cómo tratar de disminuir la frustración que siente el 

estudiante al no poder expresarse a pesar de tener los conocimiento necesarios para 

hacerlo?, ¿Se podría considerar la destreza oral como la más importante?. 

 La comunicación es la base de nuestra sociedad, y el lenguaje (oral y escrito) es la 

herramienta más usada por el hombre para expresarse y para relacionarse con sus 

semejantes “…el lenguaje humano es productivo, podemos combinar sonidos para 

formar nuevas palabras, arreglar palabras en frases y organizar las frases en oraciones; 

las posibilidades son casi infinitas… (Morris, 220). Resulta prácticamente imposible 

separar el lenguaje del hombre y el lenguaje del pensamiento, según Rangel “…la 
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comunicación humana se basa primordialmente en dos actividades: hablar y escuchar. 

La interacción humana depende cada vez más de la comunicación oral. El 74%  de 

nuestro tiempo lo empleamos en hablar y escuchar… (13). Y, si bien ese 74% del 

tiempo se está hablando, el resto del tiempo se ocupa en pensar o meditar para lo cual, 

también está involucrado el lenguaje. 

La producción oral puede considerarse la más importante debido a que “…muchas 

culturas fueron inicialmente orales y desarrollaron luego la escritura… (Ramírez, 72), 

por lo tanto, “…la oralidad se mantendrá siempre como el medio más natural y familiar 

de relación entre las personas… (Ramírez, 72). Al considerarse el medio más natural 

podría afirmarse que a la hora de aprender un idioma, hablar resultaría ser sumamente 

fácil y sin complicaciones, no obstante;  tanto al aprender la lengua materna como una 

segunda lengua, el hablar resulta ser lo más complicado o al menos lo que más tiempo 

requiere. Si un niño tarda en promedio entre tres y cuatro años en hablar su idioma 

materno, para un estudiante dominar la producción oral de una segunda lengua puede 

ser cuestión de muchos más años de estudio y práctica, sin que llegue a hacerlo con la 

fluidez y seguridad necesaria. 

 

Una de las más grandes dificultades a la que se enfrenta el estudiante a la hora de 

hablar, es que por lo general está acostumbrado a un salón de clase y a un aprendizaje 

tradicional “… los estudiantes generalmente sólo están expuestos al salón de clases: 

maestro, materiales y otros estudiantes, esto es una gran limitante a la hora de 

enfrentarse al mundo “real”… (Gass, 312); debido a ello no logra interiorizar el lengua y 

entra a una zona de confort en la que no requiere más que unas cuantas frases para 

comunicarse y lograr sus objetivos, se concentra en la gramática y en la memorización 
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de vocabulario y puede llegar a dominar perfectamente el arte de escribir sin pronunciar 

palabra alguna. Además, al conocer perfectamente la gramática, el vocabulario y la 

“teoría” de la lengua, el estudiante se vuelve perfeccionista, al intentar hablar busca 

exactamente la estructura; al tratar de construir frases perfectas gramaticalmente, 

pierde la fluidez; no logra organizar rápidamente toda la información y se frustra al no 

poder elaborar oraciones que de manera escrita y de acuerdo al nivel de sus 

conocimientos deberían resultar básicas “… el estudiante tiene que tomar la decisión 

sobre que decir y que estructura usar, por lo tanto, la respuesta no se da en forma 

automática… (Gass, 211). 

Uno más de los obstáculos a los que se enfrenta es la comparación estructural que 

hace entre su lengua materna y la lengua que está aprendiendo “…el aprendizaje 

original constituye la base para el nuevo aprendizaje… (Morris, 167); esto, podría 

considerarse algunas veces como una herramienta pero la mayoría de las veces y 

sobre todo al momento de producir, el estudiante tiende a querer expresarse de la 

misma forma en que lo haría en su primera lengua “… aprendemos a rechazar 

información que no se ajuste a estructuras conceptuales preconcebidas… (Grinberg, 

75). 

Se podría considerar que el filtro afectivo es el más grande reto al que se enfrenta el 

estudiante cuando está aprendiendo una segunda lengua, “… el filtro afectivo está 

presente sólo en los adultos, este filtro determina en que partes del lenguaje se debe 

poner más atención… (Gass, 205). Para la mayoría de personas el hablar frente a 

desconocidos o ante un público puede resultar amenazante, sólo se sienten cómodos 

hablando con personas de su confianza. Al tratarse de una segunda lengua este miedo 

se intensifica aún con personas de confianza y el temor al ridículo, a equivocarse o al 
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no poder expresar lo que se quiere puede ocasionar que el estudiante no evolucione y 

no logre desarrollar esta destreza de manera óptima “… la personalidad del estudiante 

es de gran importancia a la hora de aprender una segunda lengua. Un estudiante 

introvertido será mucho más feliz con un libro que con otra persona y viceversa… 

(Gass, 360). 

¿Cuál sería, entonces, la mejor manera de desarrollar la destreza oral? Se podría 

asegurar que la forma más eficaz de facilitar el aprendizaje y la producción oral sería 

sacar al estudiante de su zona de confort (el salón de clase) y enfrentarlo a la realidad. 

Sumergirlo en la cultura de la lengua que estudia, un programa de inmersión resultaría 

de gran ayuda e incrementaría de una forma notoria el avance de su producción oral. 

De acuerdo con Grinberg, el conocimiento obtenido a través de la acción y el que se 

interioriza a partir de la observación de patrones naturales son los mismos, y juntos nos 

hablan acerca de la forma en la que percibimos… (134), de esta manera el estudiante, 

aunque al principio se sienta frustrado al enfrentarse a una realidad completamente 

diferente, poco a poco se verá obligado a producir y a comunicarse oralmente con las 

hablantes nativos de la lengua, aunque “… en algunos casos algunos los estudiantes 

crean una distancia social y psicológica entre ellos y los hablantes nativos de la lengua 

que estudian y debido a esto no aprenden como deberían…(Gass, 332); la mayoría 

reacciona de forma favorable a la inmersión y poco a poco se va empapando de la 

cultura y haciendo suyo el idioma “…los valores y prácticas culturales influyen en qué 

tipos de cosas recordamos y la facilidad con que lo hacemos… (Morris, 217). Así, sin 

darse cuenta, de manera natural, divertida y casual el estudiante aprende y logra 

producir oralmente sin obstáculos como el estrés y sin tratar de recordar la gran 
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cantidad de información, aprende de manera natural; no exactamente como lo hizo con 

su lengua materna pero sí de una forma muy parecida y eficaz. 

 

9.2.1.3 Descripción de las actividades 

 

La materia de “Desarrollo de Destrezas” dio la oportunidad de identificar las cuatro 

destrezas y la importancia de desarrollar las cuatro sin dejar a un lado alguna; como era 

de esperarse para algunos estudiantes algunas destrezas son menos complicadas que 

otras y cada uno tiene habilidades especiales para alguna otra. La mayoría de los 

estudiantes tienen problemas con la producción oral por motivos que ya se comentaron 

y algunas veces la comprensión auditiva les causa problemas debido a que ellos están 

acostumbrados a la voz y el tono de sus maestros, su familia y sus amigos mexicanos 

pero cuando tratan de comunicarse en la calle tienen algunos problemas para entender 

a los hablantes nativos que no tienen la práctica y el entrenamiento necesario para 

hablarles con las palabras específicas y de una forma clara. Para cubrir estas 

deficiencias el departamento de conversación; en el que el postulante participó 

activamente como parte del equipo y como coordinadora; buscó temas y actividades 

interesantes para estimular la producción oral del estudiante así como también se 

buscó cambiar constantemente a la persona que conversa o que realiza las actividades 

con ellos para no que así no se acostumbraran a un solo tono de voz. Se busco 

implementar diferentes materiales de interés dependiendo de la edad, el sexo, la 

profesión y otros aspectos de los estudiantes para así presentar temas con los cuales 

ellos se sintieran identificados y deseosos de participar y compartir sus conocimientos o 

inquietudes y así fomentar la participación de cada uno de ellos, definitivamente fue 
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notoria la gran importancia que tiene la selección de un buen material en las clases de 

conversación para generar, fomentar y desarrollar la participación de los estudiantes. 

En cuanto a las clases de gramática se busca también apoyar el desarrollo de las 

cuatro destrezas; algunas veces se da énfasis en la producción escrita y en la 

comprensión de lectura pero generalmente se trata de combinar las cuatro destrezas 

con actividades que no dejen atrás ninguna de las destrezas; se busca que cada 

estudiante participe activamente y que cada uno de ellos; lea, escriba, hable y escuche; 

esto se logra gracias a los diversos materiales usados; en dichos materiales podemos 

encontrar actividades que dan énfasis a cierta habilidad y muchas veces estás se 

entrelazan además de que la utilización del método comunicativo y del enfoque por 

tareas nos da la oportunidad de desarrollar las cuatro destrezas; esto sin contar con 

que al final de cada semana se realizan las diferentes evaluaciones para cada una de 

las cuatro destrezas y a la habilidad que se va desarrollando a través de la práctica y 

definitivamente no se puede olvidar que en la clase de “Desarrollo  de Destrezas” se 

proporcionaron ejemplos y técnicas de cómo se pueden empalmar estás cuatro 

destrezas en cualquier tipo de estudiante. 

 

9.2.1 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y APOYO TECNOLÓGICO 

En la actualidad las “Estrategias Didácticas y Apoyo Tecnológico” son casi 

indispensables para el buen desarrollo y aprovechamiento de una clase de idiomas; si 

bien se puede prescindir de éstas; no cabe la menor duda de que con su ayuda se 

puede optimizar y maximizar casi a un 99% el éxito de una clase. 

 

 



 

 

62 
 

 

 

9.2.1.1 Tecnologías de la información y la comunicación y el 

español. 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), están asociadas al mundo 

de la computación, y cualquier avance tecnológico que nos permita comunicarnos y nos 

facilite algunas tareas que hace apenas sólo algunos años nos parecía imposible 

realizar o se realizaban manual o casi “artesanalmente”. Debido a que las TICS son  los 

recursos, procedimientos y técnicas usadas en el procesamiento, almacenamiento y 

transmisión de información generalmente sólo se asocian con una computadora pero 

éstas pueden incluirá también a un teléfono inteligente, una tableta, la comunicación 

inalámbrica y sobre todo el internet y todo a lo que este nos da acceso, como las redes 

sociales, el skype y la gran diversidad de aplicaciones que nos permiten mantenernos 

comunicados  en segundos a distancias enormes. Gracias a los diferentes programas y 

tipos de software las tareas que antes requerían de una o más personas para realizar y 

un tiempo determinado ahora es posible realizarlas en cuestión de segundos y con una 

precisión y calidad impresionante, así también transacciones bancarías compras, 

inversiones y un sin fin de actividades que en el pasado requerían mucho mayor tiempo 

y esfuerzo. Por todo lo anterior se podría concluir que las TICS han venido en gran 

parte a simplificar la vida y a mejorar de una manera inusitada la comunicación.  

Las tecnologías de la información y la comunicación no dejan de crecer, de extenderse 

y de renovarse día a día y en la actualidad la mayoría de las personas en el planeta 
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tienen acceso a ellas por lo que han surgido diferentes fenómenos; algunos buenos, 

algunos nocivos pero, el que por ningún motivo puede ser ignorado es: la globalización. 

Es precisamente el fenómeno de la globalización lo que hace que la relación de las 

TICS y las lenguas sea tan importante. La globalización es un 

fenómeno económico, cultural y social a gran escala. En este fenómeno están 

involucrados la comunicación, la tecnología y la interdependencia entre todos o la 

mayoría de los países del mundo ya que con ello ha logrado unificar los mercados, la 

sociedad y la cultura, a través de una serie de transformaciones, económicas, sociales 

y políticas que les dan un condición global.  

Culturalmente hablando la globalización abarca  el contacto de prácticas culturales 

como lo son las marcas, los valores, los iconos y personajes, las costumbres y las 

relaciones personales, etc. Es precisamente en este punto donde EL LENGUAJE hace 

su aparición; en un mundo “unificado y globalizado” es necesario comunicarse; por lo 

tanto es necesario uno o más idiomas en común para poder hacerlo.  

Si bien el primer idioma usado en la red es el inglés existen otros idiomas como el 

español, alemán, francés, japonés  y chino que son de gran importancia y algunas 

veces indispensables en algunos procesos para desarrollar alguna actividad, 

investigación o práctica en la red, o simplemente para comunicarse. 

Un informe realizado por el Instituto Cervantes en 2012 titulado “El español: una lengua 

viva” (Fernández, 4) nos presenta cifras sumamente importantes y representativas de la 

importancia del español y el uso de la TICS por ejemplo: 

  El español es la tercera lengua más utilizada en la Red. 
 

 El 7,8% de los usuarios de Internet se comunican en español. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Global
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 El uso del español en la Red ha experimentado un crecimiento de 807,4% entre 

el año 2000 y 2011. 

 La demanda de documentos en español es la cuarta en importancia entre las 

lenguas del mundo. 

 Dentro de tres o cuatro generaciones el 10% de la población mundial se 

entenderá en español. 

 La imagen de la lengua española está asociada a la difusión de una cultura 

internacional de calidad. 

 Más de 495 millones de personas hablan español. 

 En 2030, el 7,5% de la población mundial será hispanohablante (un total de 535 

millones de personas), porcentaje que destaca por encima del ruso (2,2%), del 

francés (1,4%) y del alemán (1,2%). Para entonces, sólo el chino superará al 

español como grupo de hablantes de dominio nativo. 

 Dentro de tres o cuatro generaciones, el 10% de la población mundial se 

entenderá en español. 

 Compartir el español aumenta un 290% el comercio bilateral entre los países 

hispanohablantes. 

 
Basándose en dichas cifras no podemos dejar a un lado la importancia del idioma y el 

uso eficaz de las TICS y sobre todo la importancia del uso de uno de los principales 

idiomas utilizados: El Español. 
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9.2.1.2 La eficacia de la enseñanza con tecnología en la 

enseñanza de lenguas. 

Actualmente la tecnología ha llegado a un punto en el que puede ser considerada 

esencial en la educación, sin embargo, es necesario definir los límites en cuanto su uso 

y encontrar un balance entre el uso de la tecnología y la educación “tradicional” en la 

que el profesor y el estudiante tienen un contacto directo. 

La tecnología no debe reemplazar al maestro, el reto es ajustar la tecnología a la 

enseñanza aprendizaje sin que esto signifique reducir la interacción entre los 

estudiantes y el profesor, así como entender, identificar y seleccionar  los contextos y 

las circunstancias en las cuales la tecnología facilita, mejora y realmente sirve como 

una herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Hacer una adecuada selección del uso de la tecnología en cualquier contexto no es una 

tarea fácil ya que existen  diferentes variables que deben ser consideradas al mismo 

tiempo (contenidos, habilidades, presentación, estructura, jerarquización, interacción) y 

cada uno requiere de diferentes medios tecnológicos. 

Es precisamente en este punto donde entraría la habilidad que tiene el profesor para 

lograr un equilibrio apropiado entre el uso de la tecnología; para lograr los resultados  

esperados de acuerdo con Bates y Poole (117) podría ayudarse de siete preguntas 

“básicas”. 

1.- ¿Cuáles son los resultados esperados para el curso y cómo pueden ser medidos o 

evaluados? 

2.- ¿Con cuánto tiempo se cuenta para el curso y como se va a organizar el programa? 
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3.- ¿Puede el uso de la tecnología mejorar los resultados del aprendizaje? ¿Existen 

resultados que con el uso de la tecnología sean mejores comparados con la enseñanza 

“cara a cara”?  

4.- ¿Cuáles son los requerimientos principales de la materia y cuáles herramientas 

tecnológicas pueden ser las mejores para cumplir con dichos requerimientos? 

5.- ¿Cuál es la mejor forma de estructurar la materia y cuál es mejor medio tecnológico 

para estructurarla? 

6.- ¿Qué tipo de interacción o actividades pueden ayudar a los estudiantes a adquirir y 

desarrollar los contenidos del curso y con qué tecnología se cuenta para lograrlo? 

7.- ¿Con qué apoyos y recursos profesionales se cuenta y cuál es la mejor manera de 

trabajar para lograr los objetivos establecidos? 

Otro criterio de selección para el uso de medios tecnológicos puede ser el acceso que 

tienen los estudiantes a los medios, los costos, el apoyo tecnológico con el que se 

cuenta y la organización. 

En conclusión la tecnología no reduce la creatividad y el pensamiento y análisis de la 

enseñanza aprendizaje; de hecho la tecnología incrementa precisamente estas 

habilidades. La tecnología ofrece una gran variedad de opciones y oportunidades para 

desarrollar la imaginación y la creatividad pero para ello es necesario una estructura y 

una interacción adecuados. 

 

9.2.1.3 Descripción de las actividades 

No se puede olvidar que en la actualidad y gracias a la globalización todos los 

estudiantes están inmersos en la tecnología y la comunicación, los más jóvenes porque 

nacieron prácticamente en un mundo globalizado y los mayores porque en sus trabajos 
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y lugares de residencia se requiere cada vez más que aprendan a utilizar esta 

tecnología. Aprovechando dicha tecnología la materia de “Estrategias Didácticas y 

Apoyo Tecnológico” proporciona herramientas, ideas y nociones de los alcances y de la 

forma en la que se puede aprovechar esta tecnología en el salón de clase. En la 

Universidad Internacional existe, obviamente, un aula de medios en la que los 

estudiantes pueden realizar diferentes tareas, dinámicas y buscar información por sí 

solos pero en la clase existen diversas formas en las que el profesor puede aprovechar 

el acceso a esta tecnología. Probablemente lo que más disfruten los estudiantes es 

hablar de sus países y compartir información, imágenes, canciones y hasta hablar con 

estudiantes de otras nacionalidades a través de la red; es precisamente aquí cuando la 

interculturalidad y la globalización que ha tenido lugar gracias en gran parte al internet, 

puede ser de gran ayuda. Tener en el salón de clase computadora con acceso a la red 

generó una gran diversidad de actividades que se realizaron con los estudiantes y que 

resultaron ser de lo más divertidas, enriquecedoras y que lograron crear entre los 

estudiantes y el profesor lazos culturales e idiomáticos de gran importancia. Algunas de 

estas actividades consistieron desde lo más básico como encontrar en cuestión de 

segundos el significado de una palabra, siguiendo por las imágenes, ya que, algunas 

veces hay algunas dudas acerca del vocabulario o de las palabras por ejemplo; lima, y 

limón para ellos y para nosotros esas palabras nos causan confusión y no sabemos 

cuál es el limón en un país y cuál es el concepto de lemon en su país, dicha duda se 

pudo despejar en internet con sólo buscar las imágenes. Esta situación se da muchas 

veces en clase, los estudiantes no están seguros del significado de una palabra o una 

palabra puede ser igual pero significar o ser otra cosa y gracias a la “magia” de internet 

lo podemos descubrir. Como ya se mencionó anteriormente los estudiantes gozan el 
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hecho de hablar de sus países, costumbres, hábitos y formas de vida y con una 

máquina en el salón se pudo encontrar información de un país para que ellos hablen de 

su historia o muestren parte de sus raíces; algunas veces se encontraron una 

canciones representativas de su cultura y sus intereses, y fue posible hasta hablar con 

un estudiante que estaba a miles de kilómetros en un país con el mismo idioma pero 

con acentos diferentes y con diversos puntos de vista es resulta sumamente 

enriquecedor. En cierta ocasión en una clase en la cual participaban estudiantes de 

diferentes nacionalidades se buscaron chistes de cada una de las nacionalidades con el 

fin de encontrar y analizar los estereotipos a nivel mundial que se tienen de las 

diferentes nacionalidades lo que unión más al grupo y dejó atrás cualquier “división 

cultural” que existía al poder reírse de los estereotipos y al saber cuál es el concepto 

(algunas veces equivocado, algunas veces cierto) que se tiene de cada una de las 

nacionalidades en el mundo. En fin, en esta época es determinante contar con el 

acceso a la tecnología para poder hacer más dinámicas las clases desde actividades 

tan sencillas como buscar el significado de una palabra, pasando por investigar el clima, 

medidas y datos de diferentes lugares, buscar chistes o historias de cada país o de 

cada cultura, llegar a comunicarse con otros estudiantes en otro país y hasta tener la 

oportunidad de participar en una “clase virtual”. 

 

9.3 Área básica 

El área básica; como su nombre lo dice, proporciona al estudiante las bases de la 

especialización que se está buscando así como los métodos, teorías, conocimientos y 

herramientas que sirven de cimientos para construir toda una estructura que nos lleve 

finalmente a la especialización requerida. 
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9.3.1 LENGUAJE, SOCIEDAD Y CULTURA 

Se seleccionó la materia de “Lenguaje; Sociedad y Cultura” para el área sustantiva para 

dar un panorama general de la importancia que tiene el lenguaje en el desarrollo de una 

cultura y como a través de los años el lenguaje ha sido la mayor herramienta para la 

evolución de la sociedad. 

 

9.3.1.1 La Cultura en la Enseñanza de Lenguas 

En un contexto “normal” resulta de lo más común escuchar la palabra cultura, aunque 

en la mayoría de las ocasiones el concepto sea completamente diferente para cada uno 

de los individuos. Para hablar de los conceptos de enseñanza y el aprendizaje, es 

necesario tener un poco más de conocimientos y es más común encontrarse con ellos 

en un tipo de contexto específico;  sí a esto, le sumamos la palabra “lenguaje” se 

podrían formular gran un número  de opiniones, discusiones y tesis acerca de estas 

ideas. Cultura, enseñanza y lengua… ¿qué tienen en común estas tres palabras?, 

¿cómo se relacionan entre sí?, en la práctica ¿pueden funcionar la una sin la otra?, 

¿qué beneficios se pueden obtener de enseñar una lengua usando la cultura? Para dar 

respuestas a estas preguntas es necesario definir o al menos acercarse a la definición 

más precisa y más útil al hablar de la cultura en la enseñanza de lenguas. 

Según el diccionario del español en México; la cultura es el conjunto de experiencias 

históricas y tradicionales, conocimientos, creencias, costumbres, artes, etc. de un 

pueblo o una comunidad, que se manifiesta en su forma de vivir, de trabajar, de hablar, 

de organizarse, etc. Sin embargo, la cultura va más allá de un conjunto de experiencias; 

la cultura tiene una gran importancia y es tan determinante para el ser humano, que de 
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su cultura podría depender el papel y el lugar que llegará a ocupar en este mundo. Es 

posible aseverar que la forma de pensar, la visión del mundo, la forma de relacionarse 

con los otros, el carácter, las ambiciones, las metas, y el concepto que cada individuo 

tiene del mundo y de si mismo depende de su cultura. 

Cuando un nuevo integrante nace, lo hace inserto en una cultura y es precisamente esa 

cultura la que le permite adaptarse y volverse un ser social, le permite pertenecer, le 

permite ser…“La cultura es la manera principal en que los seres humanos se adaptan a 

su ambientes” (Nanda, 5) y “Estamos sometidos desde nuestra primera niñez a un 

vertiginoso aprendizaje cultural, que implica el reconocimiento de formas de relación y 

significación compartidas con el grupo que nos ha tocado nacer” (Prieto, 28). 

 Una vez que ha aprendido y hecho suyos los valores de su cultura, será capaz de 

relacionarse con los otros individuos de su comunidad y a la vez relacionarse con 

individuos de comunidades diferentes a la suya. “La cultura se aprende mediante una 

interacción social con otras personas en la sociedad. Los procesos de aprendizaje por 

los cuales la tradición cultural humana es pasada se llama socialización” (Nanda, 39). 

El individuo buscará grupos dentro de su misma sociedad en los cuales se sienta 

cómodo, aceptado y en los cuales podrá compartir intereses comunes. “Algunos 

patrones culturales se comparten sólo por personas que pertenecen a cierta posición 

social. En casi todas las culturas, existe especialización cultural entre hombres y 

mujeres. La edad es también un criterio universal de especialización cultural y en la 

mayoría de las sociedades existe además una especialización por ocupación” (Nanda, 

41). 

Además de ser un instrumento para relacionarse, la cultura le proporciona al sujeto los 

parámetros para decidir entre lo que es bueno y malo, lo permitido y lo prohibido, y en 
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general la mayoría de los conceptos que poco a poco irá haciendo suyos, la mayoría 

del tiempo sin reparar en si son realmente sus pensamientos o simplemente es por 

imitación o imposición de los otros individuos pertenecientes a su comunidad. “La 

cultura conforma igualmente lo que las personas consideran como verdadero en su 

universo y las maneras en que los seres humanos perciben la realidad física.” (Nanda, 

74). 

Uno de los más importantes y por medio del cual se transmite la cultura es el lenguaje, 

por medio del lenguaje el hombre es capaz de transmitir sus sentimientos y 

pensamientos, relacionarse con los otros sujetos hablantes de su misma lengua y de 

expresarse. “…el lenguaje es un espejo de la mente, la gente aprende una lengua con 

la que puede expresar sus creencias…” (Chomsky, 64). A través del lenguaje un 

individuo es capaz de crear diferentes realidades, “Un lenguaje constituye aún para el 

ser más humilde de la tierra un espacio de creatividad, de juego, de espontaneidad…” 

(Prieto, 37). 

El lenguaje es también la principal diferencia entre los animales y los seres humanos, 

“El lenguaje humano es un sistema de comunicación único, distinto a cualquier otro 

sistema de comunicación animal” (Nanda, 81). Esta podría ser una de las causas, si no 

es que la única causa, por la cual el hombre ha llegado a ser un ser “civilizado” y a 

crear y construir comunidades casi perfectamente estructuradas, a desarrollar 

diferentes formas de relacionarse, de comunicarse, a inventar y hacer descubrimientos 

que lo han llevado a poder comunicarse en pocos segundos al otro lado del mundo, a 

llegar a la luna e incluso a crear vida. “Al estudiar las propiedades de la lengua, su 

estructura, su organización y su uso, podemos tener la esperanza de alcanzar cierta 
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comprensión respecto a las características especificas de la inteligencia humana…” 

(Chomsky, 12). 

Como se ha visto la cultura y el lenguaje están fuertemente ligados. La cultura se 

transmite por diversos medios pero no es posible poner en duda que el medio más 

importante es la lengua. Ahora; si la cultura y el lenguaje están tan ligados e interactúan 

entre sí, ¿por qué no utilizar la cultura a la hora de aprender o de enseñar una lengua? 

“Es evidente que la enseñanza-aprendizaje de lenguas no puede producirse 

prescindiendo de comunidades y entornos socioculturales concretos” (Preston y Young, 

13). 

Según García y Rodríguez, enseñar es una interacción entre maestro y alumno. Un 

maestro debe guiar las actividades del alumno para producir aprendizaje. Esta guía 

puede ser directa o indirecta. Aprendizaje es un cambio relativamente permanente del 

comportamiento que ocurre como resultado de la práctica” (García y Rodríguez, 19). Si 

el aprendizaje es un cambio permanente entonces el cambio se produce en el interior 

del individuo, el verdadero aprendizaje se da cuando el aprendiz hace suyo el 

conocimiento y lo hace suyo por medio de la práctica, por lo tanto, existirá un cambio en 

la idea que ese individuo tiene del mundo, probablemente muchos de sus conceptos 

cambien y en consecuencia algunos elementos de su “cultura” ya no sean los mismos o 

sufran transformaciones. En otras palabras al aprender otra lengua, será inevitable que 

la cultura donde se habla la lengua que está aprendiendo, influya en su forma de 

pensar y en su percepción de la realidad. “El acercamiento a la cultura, nos enfrenta a 

la necesidad de reconocer, como elemento fundamental para todo proceso de 

comunicación: la diferencia. Refiriéndose precisamente a las diferencias culturales, lo 

que plantea la cuestión del respeto por formas distintas a las nuestras de abordar y 
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resolver problemas, de vivir, de gozar, de soñar, de esperar, de compartir…” (Prieto, 

65). 

Hasta hace algunos años, la enseñanza de lenguas se limitaba a un libro de texto en el 

cual el estudiante hacía ejercicios mecanizados y repetía lo que el maestro decía, 

“Nuestra enseñanza del lenguaje era sinónimo de lenguaje escrito. Salvo algunos casos 

excepcionales, todo se confiaba a través de palabras domesticadas a través de la 

escritura. El libro de texto es la prueba más clara” (Prieto, 37), memorizaba largas listas 

de vocabulario para después presentar un examen, mientras si estudiante contaba con 

una buena memoria era capaz de terminar un curso entero de un idioma determinado, 

conocer a la perfección las reglas gramaticales, tener un amplio vocabulario pero ser 

incapaz de relacionarse y comunicarse en un contexto real o fuera del salón de clase 

con un hablante nativo de la lengua estudiada. “En la escuela, no se perciben 

realidades, no se aprende a través de experiencias directas, sino que se está sometido, 

íntimamente sometido, a “percepciones sustitutas” (Prieto, 32). 

Esta forma de enseñar y aprender el lenguaje no producía hablantes de una lengua 

sino “conocedores” de las reglas y el vocabulario de una lengua, no permitía al estudian 

interiorizar el conocimiento y hacer propia la segunda lengua que pretendía aprender. 

“El lenguaje era vivido como una tortura, como un sistema de represiones y de 

restricciones y no como una fiesta, como un camino a la expresividad, a la 

espontaneidad, a la creatividad” (Prieto, 37). 

En la actualidad, teorías como la de Chomsky en la cual asevera que  “El lenguaje es el 

sistema de comunicación por excelencia; y sería muy peculiar insistir en el estudio de la 

estructura del lenguaje separándolo de su función comunicativa” (53), han dado la 

pauta para realizar un importante cambio en la enseñanza de una segunda lengua.  
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La función comunicativa es el factor principal de este cambio, para aprender una lengua 

es necesario entenderla y para entenderla es necesario conocer la cultura que la habla. 

“El lenguaje es una parte de la cultura. Un individuo aprende una lengua, sólo por 

interacción con otros seres humanos que hablan dicha lengua” (Nanda, 83).  

Hablando del concepto “cultura” también se dio un cambio importante, puesto que en el 

pasado la idea que se tenía de la cultura era muy diferente a la idea que se tiene 

actualmente “Tradicionalmente se consideraba cultura lo que tenía que ver con la 

literatura y las bellas artes. A las gramáticas que se usaban antiguamente en las que 

sólo se consideraban y se presentaban los aspectos morfosintácticos de la lengua se 

añadía,  algunas lecturas de carácter literario, artístico, la pintura en particular, y 

también algún elemento histórico” (Martínez-Vidal, 514).  

Hoy en día la cultura abarca mucho más que aspectos literarios o históricos, “…dentro 

del contexto, los elementos situacionales como el lugar en que se usa la lengua y la 

actividad social para la que se precisa, así como la naturaleza pública o privada del 

contexto en que se ha de usar, son los más importantes” (Preston y Young, 9). La 

comida, las costumbres, las fiestas, la forma en que las personas se relacionan, las 

reglas de etiqueta, los saludos, los chistes, las historias, los mitos, las leyendas “El 

folklore es un término que incluye mitos, leyendas y otros tipos de tradiciones orales 

tales como acertijos, proverbios, composiciones poéticas y juegos de palabras” (Nanda, 

313),  la comunicación no verbal, los valores y muchos otros elementos forman parte de 

la cultura, por lo tanto el estudiante tiene mucho más que aprender y por lo tanto más 

herramientas para adquirir realmente una segunda lengua. “El estar inserto en una 
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cultura hace a cada emisor un actor de la misma y ello significa mucho más que el mero 

hecho de idear y difundir un mensaje con determinada intencionalidad” (Prieto, 60). 

En este punto es cuando el papel del maestro y del estudiante es decisivo para obtener 

un buen resultado en la adquisición de la lengua. Por una parte el estudiante debe estar 

abierto a encontrarse con diferentes realidades y diferentes formas de percibir el 

mundo, “El aprendiz lingüístico es el elemento clave de la adquisición de una segunda 

lengua” (Preston y Young, 7), esto, tratando de no juzgar de bueno o malo sólo por ser 

diferentes a los conceptos que aprendió en su comunidad. “La relatividad cultural es un 

instrumento para entender a otras culturas. Esto no significa que todos los factores 

deben ser juzgados “buenos”, significa que otros patrones tienen sentido, aún cuando 

no lo deseemos para nosotros mismos” (Nanda, 14). 

Lo anterior, obviamente, puede resultar un obstáculo debido a que el estudiante lleva 

toda una carga de estereotipos creados y aprendidos en su propia cultura, 

“Proyectamos emociones que se nos ha entrenado a sentir acerca de personas de otras 

culturas” (Nanda, 70), y se encontrará con diferentes factores que faciliten o hagan más 

difícil el aprendizaje. 

Para empezar, uno de los factores más complicados es el filtro afectivo  “…en razón de 

factores afectivos, no es lo mismo aprender una lengua extranjera por obligación que 

por gusto y desde el punto de vista de la identidad, la conducta y la actitud, no es igual 

aprender la lengua de un pueblo dominador que la de una comunidad amiga” (Preston y 

Young, 8), si el estudiante no tiene un interés real en aprender la lengua sino que lo ve 

como una obligación o una necesidad, lógicamente no tendrá la misma motivación que 

un estudiante que lo hace por el gusto de hacerlo o por la ambición de aprender y 

conocer un nuevo lenguaje y con ello un nuevo mundo. 
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Otro factor importante que impide un óptimo aprendizaje puede ser el racial “En 

contextos de clara discriminación racial y económica, los errores en la comunicación 

intercultural pueden tener unas consecuencias sociales serias y muy negativas, las 

ideas acerca de un grupo determinado puede hacer que los individuos sean tolerantes o 

intolerantes ante las dificultades de la comunicación y que, dentro de una misma 

cultura, exista una gran diversidad de elementos y conflictos” (Preston y Young, 29). Lo 

irónico en estos casos sería que en la mayoría de las ocasiones esa discriminación y 

errores de comunicación se deben a la falta de conocimiento de una cultura; están 

basados en estereotipos y la forma más eficaz de eliminar dichos estereotipos es 

tomarse el tiempo y tener la voluntad de aprender, conocer, comprender y respetar las 

diferencias entre una cultura diferente a la propia. “La información que se tiene sobre 

otra cultura es muy superficial y se limita a datos aislados y estereotipos que hacen que 

se vea como algo extraño e incluso exótico…” (Gómez, 24). Es precisamente, bajo este 

ámbito de respeto, cuando se rompe está “brecha” racial, cultural y se aprende a tolerar 

cuando la comunicación se da y cuando un individuo es capaz de hacer propia y 

adquirir realmente una segunda lengua. “El sentido de la palabra es su destinatario: el 

otro que escucha, que entiende y que, cuando responde, establece una relación de 

diálogo que sólo es posible entre quienes se consideran y se tratan como iguales y que 

sólo es fructífero entre quienes se quiere libres” (Castellanos, 180). 

Una vez que el estudiante se encuentra abierto a aceptar una nueva cultura se ha 

llegado al punto preciso en el que la adquisición de una segunda lengua usando como 

instrumento la cultura será posible; “El hecho de que el hombre, sea el conjunto de sus 

relaciones sociales, entraña diversas consecuencias sensibles en el ámbito del 
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conocimiento” (Prieto, 27). Lo ideal sería que el aprendiz de una segunda lengua 

pudiera tener contacto directo con la cultura y pasar un tiempo inmerso en ella, vivir la 

cultura, sentirla, olerla, comerla, bailarla, festejarla… “Si todo lo que hace el hombre 

está cargado de significación, entonces la sociedad emite de una manera permanente” 

(Prieto, 59). De esta forma tendría toda la teoría y además la posibilidad de poner esa 

teoría realmente en práctica, podría comprobar si lo aprendido en clase es realmente 

necesario, si lo que sus maestros le enseñaron era real o simplemente se basaban en 

libros y teorías dejando a un lado la verdadera esencia del lenguaje “La comunicación 

intercultural es un proceso de ajuste entre varias partes y tratan diversos aspectos de la 

comunicación en contextos extra-académicos” (Preston y Young, 26). Todo esto 

aunado a que cuando se halle inmerso en una cultura diferente, tendrá necesidades 

básicas, y se verá en la necesidad de comunicarse para satisfacer esas necesidades, lo 

cual lo obligará a producir y a comunicarse con los hablantes de la cultura en la que 

está inserto. “…el hombre, como los animales producen bajo la compulsión de las 

necesidades físicas directas…”  (Chomsky, 110). 

En todo este proceso de aprendizaje, no se puede olvidar el papel que el maestro, 

instructor o guía tiene que realizar. En este sentido puede haber dos vertientes, que el 

maestro sea un hablante nativo de la lengua meta o que, al igual que el estudiante, la 

lengua meta sea su segunda lengua. Cualquiera podría asegurar que el ser un hablante 

nativo es una gran ventaja para la enseñanza de lenguas, sin embargo no siempre es 

así, enseñar es una profesión, un arte, un proceso que se va a perfeccionando poco a 

poco y que requiere de una gran dedicación y pasión y el simple hecho de hablar una 

lengua no quiere decir que esa persona sea capaz de enseñarla. Lo dicho 

anteriormente se puede aplicar también para la transmisión de elementos culturales, “El 
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que una persona haya nacido o estudiado en cierto país y tenga cierta ventaja al «haber 

vivido o respirado» ese ambiente cultural no implica que tenga una comprensión 

sistematizada de la cultura y que esté preparada para presentar un enfoque claro y 

coherente de esta disciplina. Los instructores bien preparados son los que al presentar 

estos aspectos culturales pueden ir más allá de esa «superficie» y tienen la capacidad 

de dar explicaciones mucho más profundas” (Martínez-Vidal, 521). 

El rol del profesor es entonces “decisivo”, éste debe ser capaz de autoevaluarse y de 

dejar a un lado sus propios gustos y estereotipos, tiene la obligación de presentar la 

cultura de una forma objetiva y lograr despertar el interés y la curiosidad del estudiante 

por conocer una nueva cultura y con ello adquirir un nuevo idioma y una nueva visión 

del mundo. “El docente debe, desde principio de curso, exponer al estudiante a los 

diferentes aspectos de la cultura del idioma que imparte, mostrando ésta en su vertiente 

popular y en sus manifestaciones más formales. Esto le supondrá al profesor realizar un 

examen detallado de sus propios conocimientos para poder distinguir claramente entre 

lo que son estereotipos y lo que son rasgos característicos de la cultura y de su gente. 

Además, también es importante que deje de lado sus gustos y preferencias personales 

que, consciente o inconscientemente, hacen que tienda a enseñar determinados temas 

en detrimento de otros” (Gómez, 23). El profesor entonces se vuelve un “guía”, un 

“guía” a un mundo completamente diferente, a un mundo donde las cosas no son 

mejores ni peores que en el mundo propio, simplemente son diferentes y dependerá en 

gran parte de la forma en que el estudiante sea guiado, el que encuentre la magia que 

existe en ese nuevo mundo o el que sienta rechazo él. “Toda esta dinámica hace que 

los profesores sean un instrumento vital e irremplazable en la creación de espacios 
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culturales alternativos que faciliten la comprensión y el uso de la cultura que se está 

aprendiendo y asimilando” (Gómez, 28). 

Analizando el papel que desempeña el profesor y lo útil que le resultaría el uso de la 

cultura en la enseñanza de una segunda lengua “En 1988, Lafayette publicó una obra 

dedicada exclusivamente a la integración de la enseñanza de la cultura y propuso doce  

metas u objetivos que se deben considerar en el proceso de integración de la cultura 

con la lengua en el aula; propone que el estudiante llegue a tener la habilidad o 

destreza de: 

Reconocer/explicar los principales monumentos geográficos, acontecimientos 

históricos, principales instituciones (administrativas, políticas, religiosas, educativas, 

etc.), los principales monumentos «artísticos» (arquitectura, artes, literatura), así como 

reconocer/explicar acontecimientos de actividades cotidianas (comidas, compras, 

saludos, etc.), acontecimientos culturales de orden más generalizado (estratificación 

social, bodas, trabajos, etc.), saber comportarse en situaciones de todos los días, saber 

usar gestos comunes y corrientes en esa cultura, evaluar distintas personas y 

sociedades y desarrollar una metodología que le permita encontrar y organizar 

información sobre la cultura, entre otros” (Martínez-Vidal, 516). 

En conclusión, se puede afirmar que además de la disposición del profesor y 

estudiante, el uso de la cultura en la enseñanza de una segunda lengua es una 

herramienta que no debería faltar en ningún salón de clases, la cultura está 

íntimamente ligada con la lengua y para hacer propia una lengua es necesario, 

conocerla, entenderla, respetarla y vivirla, para ello que mejor que conocer la cultura y 

entender el contexto en el cual se originó la lengua meta, al hacerlo el proceso de 
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aprendizaje se puede convertir no sólo en una enseñanza sino en toda una experiencia 

de vida. 

 

9.3.1.2  El Español en México 

 
El idioma español es hablado por la mayoría de los habitantes de México (93.2%); sin 

embargo y como es de esperarse, existen notables diferencias entre el español hablado 

en el norte del país, en el centro y en el sur. Incluso en un mismo estado, el tipo de 

español utilizado varía según la edad, el género, la región  y el grupo socioeconómico 

que lo utiliza. En consecuencia, se puede aseverar que si en una pequeña región existe 

tanta diversidad en el idioma; entre el español que se originó en España antes de la 

conquista y el español que se habla en la actualidad en México,  deben existir 

diferencias considerablemente notables. ¿Cuáles son esas diferencias?, ¿son 

realmente relevantes?, ¿qué tipo de español trajeron los conquistadores a México?, 

¿qué aportaciones fueron hechas por los indígenas conquistados?, ¿cuáles son las 

características del español que hablamos actualmente en México?. 

El descubrimiento de América se llevó a cabo en 1492, ese mismo año los Reyes 

Católicos expulsaron a los árabes de España, por lo tanto, seguramente los primeros 

descubridores hablaban un español con gran influencia árabe. Además resulta 

sumamente interesante que “…Colón hablaba mejor el portugués que el castellano, sin 

olvidar que esperaba que su navegación terminara en las Islas de las Especias (la 

actual Indonesia), por lo tanto en su primer viaje llevaba entre sus hombres a un 

intérprete de árabe” (Alatorre, 258). 
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Podría decirse que la base del español americano fue el castellano usado por los 

soldados durante la época de la conquista “…las Antillas fueron pobladas por españoles 

a partir de 1492, tres décadas después vendría la conquista de México…” (Moreno de 

Alba, 12). La colonización de México se llevó a cabo a lo largo de todo el siglo XVI, por 

lo tanto la nivelación lingüística debe corresponder también a ese periodo, en esta 

nivelación existirían procesos relacionados con los aspectos socioeconómicos y 

culturales de la época “…existe la creencia de que los primeros pobladores y 

colonizadores que llegaban a América eran personas sin educación y de un nivel 

cultural bajo, con malos hábitos y obviamente su lengua era vulgar, sin embargo en los 

barcos que llegaban a México también venían virreyes, gobernadores, letrados, 

eclesiásticos, funcionarios públicos y algunos escritores quienes estaban apegados a 

los usos de la lengua cortesana y literaria…”( Moreno de Alba, 25). 

Es importante también, hacer notar que “... México, en 1529, ya contaba con catedral, 

es corte de virreyes en 1535; en 1530 llega la imprenta y abre su importantísima 

universidad en 1553…” (Moreno de Alba, 25); por lo tanto se puede deducir que el 

español hablado y escrito en México no era un español vulgar, sino un español con 

bases gramaticales y culturales perfectamente establecidas, “…la mitad de la 

abundante producción bibliográfica de México  durante el primer siglo de hispanización 

consiste en artes gramáticas de diferentes lenguas, vocabularios para traducir de esas 

lenguas al español y viceversa,  y doctrinas cristianas compuestas de esas mismas 

lenguas…” (Alatorre, 262). 

El idioma es uno de los principales factores que intervienen en una conquista;  el 

conquistador implanta su religión, su lenguaje, sus leyes y sus costumbres y el  pueblo 

conquistado se ve obligado a aceptarlos y hacerlos suyos. Para implantar la lengua los 
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descubridores, conquistadores y colonizadores se valieron de diversos procesos. El 

primero consistió en tomar indios cautivos que servían de intérpretes; pero el proceso 

fundamental para la nivelación del español fue la cristianización,  ya que los misioneros 

tuvieron que aprender las lenguas indígenas y pusieron especial atención en adoctrinar 

a los hijos de los reyes y señores “…a ellos se debe que en la nueva España se fundara 

el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco en 1536 con una inscripción de 60 estudiantes, 

todos ellos indígenas de noble abolengo…” (Moreno de Alba, 69). 

Los españoles tuvieron que ingresar también  en la vida y costumbres de los indios y 

aprendieron sus lenguas. Al estar en contacto con la cultura indígena, obviamente fue 

inevitable que el español fuera influenciado por las lenguas indígenas “…la verdadera 

base fue la nivelación del español, entendiendo nivelación como la fusión del habla de 

cada colonizador español más las modalidades que se usaban en las regiones a las 

que llegaba y los diferentes dialectos que se hablaban en dichas regiones…” (Moreno 

de Alba, 25), en México la más importante fue el náhuatl. Otra presencia cultural no tan 

temprana ni tan importante fue la africana, se sabe que los esclavos africanos y sus 

descendientes estuvieron casi en toda América, en México específicamente en las 

costas del Golfo de México y del mar Caribe.  

En 1969 un grupo de investigadores se dio a la tarea de revisar el uso de voces 

indígenas en la lengua hablada y escrita en México, como es de esperarse la mayoría 

procede del náhuatl “…muchos de los americanismos pertenecen al español de todas 

partes y aún a las demás lenguas del mundo. (chocolate, tabaco, etc). La palabra tamal 

(nahuatlismo) se conoce en casi toda América…” (Alatorre, 319). Estos nahuatlismos 

utilizados exclusivamente en el español de México, se conocen en diferentes ciudades 

de América y en al menos 6 ciudades de España “…sobre la base de las respuestas de 
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Cuestionario para el estudio coordinado de la norma lingüística culta  los nahuatlismos 

empleados en seis ciudades hispánicas son los siguientes: 1) registrados únicamente 

en la ciudad de México : elote, ejotes, olote , mayate, piocha, guajolote, jitomate, hule, 

tlapalería, jilote, chapulín, huachinango, milpa, tianguis, mecates, petaca; 2) registrados 

en México y otras ciudades ciudades: aguacate, cacao, chicle, chocolate, tiza, tomate, 

coyote,  petaca, cacahuate, chile, achiote y mecate…” (Moreno de Alba, 94). 

“El español mexicano goza de cierto prestigio cultural, desde el virreinato hasta la 

actualidad y es catalogado como un habla “conservadora”, algunas voces y expresiones 

muertas definitivamente en el habla normal de España, siguen oyéndose dentro de 

México, en boca de hablantes culto o incultos, jóvenes o viejos: se me hace, ¿qué 

tanto?, dizque, “donde se lo digas, te mato” , “cada que lo veo”, pararse, dilatarse, 

luego, esculcar, “son medio mensos”…”(Lope Blanch,12) “…entre los hablantes cultos 

de América existe la coincidencia de evitar el nivel panhispánico y de emplear en su 

lugar la expresión propia de España, sin embargo, en lo correspondiente al español 

mexicano tengo mis reservas. En una encuesta sencilla realizada entre 50 hablantes 

cultos; la mayoría escritores; la mayoría elegía los mexicanismos: jugo y no zumo, pan 

tostado y no tostada, chícharos y no guisantes, aparador y no escaparate, clutch y no 

embrague, boleto y no billete, pizarrón y no pizarra, papa y no patata, chequera y no 

talonario…” (Moreno de Alba, 151) . 

El español que hoy se habla en México, es producto de una constante evolución; poco 

a poco empezó a vivir una nueva vida y a adquirir una personalidad nueva, por lo que la 

Academia Española se vio obligada a registrar con un sentido realista y recopilar el 

español de América “…el primer diccionario académico encuadraba las palabras para 
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todo tipo de realidades –peculiares o comunes- y de cualquier procedencia –indígena o 

española- que distinguen el español de América del de Europa…” (Seco, 365). 

 

Con el objetivo de cubrir está falta de identidad mexicana en el Diccionario de la Real 

Academia Española, Luis Lara apoyado por un gran número de investigadores se dio a 

la tarea de escribir un diccionario integral, un diccionario en el cual el español fuera 

nuestro propio idioma y no un legado de España, que fuera descriptivo y no prescriptivo 

(restringir palabras sólo porque a los académicos no les parecen correctas) y 

completamente original (no ser copia de otros diccionarios). Cabe mencionar que “la 

primera persona en concebir está idea fue Melchor Ocampo” (Lara ,El Diccionario del 

español en México Pon. Presentada en Uninterlingua Cuernavaca: Universidad 

Internacional, 2011). 

Para ello se hicieron concordancias en diferentes contextos de México; se tomaron 

muestras de textos de ciencias, deportes, literatura mexicana escrita de 1921 a 1974, 

periódicos, discursos políticos, religión, habla culta de profesores y escritores, literatura 

popular, televisión, vocabulario de personas que no tienen contacto con la literatura, 

antropólogos, ladrones, etc.  

El Diccionario del Español en México, según uno de sus creadores (Lara) no tienen 

ningún vinculo con el diccionario de la Real Academia Española y no se trata de un 

diccionario nacionalista en el que sólo existan palabras mexicanas peculiares y 

pintorescas, es un diccionario patriota en el que puede encontrar tanto un español culto 

(en cualquier país se puede entender), un español general (sólo en México se puede 

entender) y regionalismos como: chichicuilote, chachalaca, escuincle, chocolate, 

jitomate, mero zapatismo, mambo, apapacho, chapopote, bato, etc.  
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El español hablado en México un fiel reflejo nuestra historia y de las transformaciones 

que ha sufrido nuestra cultura, a pesar de esta evolución “… el 99% de nuestro léxico 

se ha conservado… (Moreno de Alba, 143). Según Alatorre “La lengua española está 

en constante cambio como todo lo que tiene vida, pero conserva al mismo tiempo su 

unidad básica, como lo puede comprobar quien lee lo que se escribe en cualquier país 

hispanohablante (361). Todo hispanoamericano es capaz de de determinar la 

procedencia de cualquier hablante mediante la identificación de rasgos tales como la 

modulación del habla, la melodía y el ritmo. 

En nuestro tiempo, en el ámbito idiomático casi no existen palabras nuevas de creación 

hispánica sino que simplemente nos limitamos a tomar vocablos que nos ofrecen otras 

lenguas como el latín, el francés, italiano y alemán.  

En México la principal influencia es del inglés hablado en Estados Unidos, debido a la 

gran influencia que este país ejerce sobre México y al intercambio cultural provocado 

por la cercanía y la inmigración. El intercambio cultural entre México y su país vecino ha 

influido de tal manera en el idioma que se ha llegado a  catalogar un supuesto idioma 

conocido popularmente como “Espanglish”, obviamente este tipo de idioma no es muy 

aceptado por la academia, sin embargo no podemos ignorar la realidad y el hecho de 

que la mayoría de hablantes en México utilizan palabras como: break, mail, chatear, 

chance, jeans, locker, lunch, manager, ride, show… Estamos pues, viviendo un nuevo 

“mestizaje” en nuestro idioma y nuestra cultura, lo cual no se puede calificar como 

correcto o incorrecto, simplemente es un proceso de evolución y multiplicidad.  

El español en México es la suma de las diferentes maneras de hablarla, de la 

diversidad cultural y de la historia de un país lleno de contrastes, lo cual lo enriquece y 

lo renueva día a día sin perder su esencia y su sello característico. La sociedad y la 
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cultura en este país están vivos, evolucionan pero a la vez conservan sus raíces y 

tradiciones y están abiertos al intercambio con otras culturas y sociedades, por lo tanto, 

al ser el lenguaje un reflejo de la sociedad, el español hablado en México es un reflejo 

de todos y cada uno de los mexicanos que lo hablan. 

 

9.3.1.3 Descripción de las actividades 

Finalmente no se puede dejar a un lado la importancia de la materia “Lenguaje, 

Sociedad y Cultura” y el hecho de que sea parte del área de formación básica. No sería 

posible entender la importancia de la enseñanza de una lengua sin entender la 

importancia de su relación con la cultura y la sociedad. 

Como ya se vio anteriormente el lenguaje es el medio por el cual el ser humano se 

expresa, por medio del lenguaje podemos conocerlo, conocer su cultura, comunicarnos 

y gracias al lenguaje las sociedades han evolucionado hasta llegar a convertirse en una 

sola con diferentes matices y tonalidades.  

Una de las actividades que más disfrutan los estudiantes es precisamente expresarse y 

dar a conocer su cultura además; están inmersos en una cultura diferente y llenos de 

dudas e inquietudes por conocer el por qué de muchas cosas que suceden en el 

entorno en el que se encuentran y que nunca hubieran imaginado en su lugar de origen. 

Precisamente de ahí se puede partir para realizar una increíble gama de actividades 

desde la más básica que es hablar de su cultura y su historia hasta más complejas 

como investigar acerca de diferentes temas en el lugar donde se encuentran y 

compararlos con las costumbres e ideologías de sus países. 

Estas actividades pueden ser desde hacer una presentación de su país por medio de 

fotos, objetos, anécdotas y hablar de la historia y la evolución de la cultura de cada uno 
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de ellos. Para los estudiantes resulta sumamente interesante y hasta es motivo de 

orgullo hablar del lugar de donde vienen y compartir un poco de su cultura, de su forma 

de vivir y de sus creencias y como profesor sin duda es una obligación enseñar al 

estudiante toda la cultura y el folklore del lugar en el que está inmerso el estudiante; 

todo esto se logra con actividades como visitas a mercados, plazas, museos o puntos 

clave de la ciudad para que el estudiante conozca, viva, sienta, huela y se sienta 

realmente parte del ambiente. Otra actividad interesante es hablar acerca de las 

principales festividades de la región y si es posible participar en una, hacerlo; 

obviamente ellos también comparten las principales festividades de sus países y 

muchas veces se llegó a la conclusión de que las raíces de las festividades tenían 

mucho en común. La comida es otro punto muy interesante y una actividad que se 

puede realizar para estrechar los lazos entre los estudiantes de diferentes 

nacionalidades, prepara cada uno un platillo de su lugar de origen explicar cómo y por 

qué se prepara así y después degustarlo resulta ser no sólo una clase de 

interculturalidad sino una fiesta en la cual los estudiantes aprenden y además 

comparten mediante un haciendo uso de la lengua meta. 

No cabe duda que en cada clase las actividades dan la oportunidad de conocer un poco 

de cada una de las culturas y de las costumbres de los estudiantes y que el programa 

de inmersión que se da en la Universidad Internacional logra el objetivo de unir al 

mundo a través de un idioma: El Español. 
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10 CONCLUSIONES 

 

 A pesar de que la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera cuenta con una 

historia de casi 100 años; ya que en 1921 José Vasconcelos funda la primera escuela 

para extranjeros en la Universidad Nacional (Galindo y Talancón,  21); en lo que 

respecta a investigación, información, material didácticos, planes de estudios y 

formación de profesionales se podría decir que aún estamos “en pañales”   

No obstante  la importancia de formar profesionales de la enseñanza del español como 

segunda lengua, cabe considerar que hasta el momento no existe en México suficiente 

información, investigación e instituciones educativas que se preocupen por la formación 

de profesionales en la enseñanza del español como segunda lengua.  Son pocas las 

instituciones que ofrecen esta formación como licenciatura y las que ofrecen programas 

de posgrado.  Al no existir un perfil definido del profesional que imparte clases de 

español como segunda lengua, tampoco existe un plan de estudios que se centre en los 

requerimientos de esta profesión.  Por lo tanto, las clases de español como lengua 

extranjera son impartidas con frecuencia por personas que sólo conocen un poco de 

gramática, personas sin conocimientos y que van aprendiendo un poco con la práctica 

o, en el mejor de los casos, lingüistas que si bien tienen un buen grado de conocimiento 

de la teoría lingüística, carecen de los elementos pedagógicos o prácticos requeridos 

para impartir clases de este tipo. De ahí la enorme importancia de la Maestría en 

Enseñanza del Español como lengua Extranjera ofrecida por la Universidad 

Internacional (UNINTER). 
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Después de analizar, comentar y narrar la formación profesional, el beneficio  obtenido 

al estudiar la maestría y la experiencia profesional, se podría aseverar que la 

Enseñanza del Español en México a los hispanohablantes en niveles básicos hasta 

superiores es deficiente, que no existe suficiente información acerca del español como 

Lengua Extranjera y que en  México no se le ha dado la debida importancia a la 

Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (como profesión, como un área de 

investigación compleja y hasta como un negocio que sería de gran utilidad al país), por 

lo tanto no existen suficientes instituciones que formen profesores con un perfil 

adecuado para impartir la materia y tampoco las hay para que los estudiantes 

extranjeros puedan estudiar el idioma que cada vez crece más en importancia. Es por 

ello que las personas que tenemos acceso a esta información debemos tratar de dar a 

conocer la información para que cada vez más jóvenes vean como una opción 

profesional la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. La Universidad 

Internacional UNINTER ha sido una de las pioneras en la enseñanza del español y en 

generar profesionales dedicados a esta profesión; a través de sus diplomados, 

licenciaturas, especialidades, maestría, investigaciones, congresos y foros ha aportado 

por más de 30 años una gran gama de conocimientos y con ello ha colaborado en la 

construcción de las bases de lo que algún día puede llegar a ser uno de los principales 

y más importantes sectores generadores de ingresos del país. 
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12  ANEXOS 

DOCUMENTOS PROBATORIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 Certificado de Estudios Totales de la Maestría en Enseñanza del Español 

como Lengua Extranjera 

 Constancia de Maestrante 

 Constancia del examen institucional de inglés 

 Diploma de Generación 2010-2012 

 Mención de Excelencia Académica por Desempeño Académico Generación 

2010-2012 

 Mención Especial de Excelencia Académica por Mejor Promedio 

Generación 2010-2012 

 Diploma del curso “La importancia del diseño y la aplicación del sílabo y la 

importancia de la evaluación en las salas de clase de ELE” 

 Constancia del curso “Calidad en el Servicio” 

 Constancia del taller “ Manejo de Técnicas Didácticas Aplicadas a la 

Enseñanza del Idioma Español como L2” 

 Diploma de “Enseñanza del Español como Segunda Lengua” UAEM 

 Diploma para “La Formación de Instructores de Español como Segunda 

Lengua” UNINTER 

 Cédula profesional 

 Título profesional 

 Liberación de Servicio Social 
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DOCUMENTOS PROBATORIOS DE EXPERIENCIA LABORAL 

 Carta de Experiencia Laboral 

 Constancia Laboral Universidad Internacional 

 Constancia Laboral Universidad Internacional – The Center for Linguistic & 

Multicultural Studies 

 Credencial de Trabajador 

 Carta de Recomendación Universidad Internacional 

 Carta de Recomendación Universidad Internacional – The Center for 

Linguistic & Multicultural Studies 

 Carta de Recomendación Preparatoria CETEC 

 

 

 


