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INTRODUCCIÓN 

 

HALLAZGOS EN LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA RELACIONADAS AL MODO 

SUBJUNTIVO 

 

Sirvan las siguientes líneas para dar a conocer esquemáticamente y bajo discurso académico los bemoles 

concernientes al interior de la presente investigación. Para ello, es necesario comenzar por explicar la 

génesis de la misma pues en ella también habita el corazón de mi práctica educativa y de mi práctica de 

enseñanza de más de 13 años.  

 

A) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La lengua española con sus dos grandes estándares de prestigio, el español y el mexicano, se han 

convertido en el S. XXI en una necesidad dentro de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas 

extranjeras desde una perspectiva global de conocimiento. El interés de su demanda como producto de 

consumo lingüístico y educativo, como se explica en el capítulo III de esta investigación, se centra en el 

número de habitantes de habla española. Tanto en el espacio europeo como el latinoamericano (que 

incluye países como Canadá, Estados Unidos y Brasil), visto desde una perspectiva de mercado, se posee 

una gran demanda de consumo al respecto de nuestra lengua, convirtiéndola en la “segunda lengua de 

comunicación internacional”, según el Secretario de la Comisión Permanente de la Asociación de 

Academias de la Lengua Española, Humberto López Morales (2005). La industria de la lengua española es 

vivida y operada por las escuelas de lenguas ofertantes y por las academias universitarias que giran sus 

currículos  y programas a su enseñanza y aprendizaje a lo largo del mundo como un producto del 

mercado económico-educativo, fuera quizás ya de los márgenes filosóficos humanistas donde el 
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resultado de un aprendizaje eleva el espíritu del serhumano y el resultado de lo aprendido no 

necesariamente tiene un impacto económico en la vida de los aprendices. Por lo menos la literatura de 

los estudios en enseñanza del español como L2/LE muestran en su discurso haber olvidado esta parte 

humanista y centran sus discursos en un enfoque productivo dentro del marco macroeconómico y social. 

 

En México, a pesar del esfuerzo realizado por el Centro de Enseñanza Para Extranjeros (CEPE) de la 

máxima casa de estudios, la UNAM, para sistematizar o bien saber cuántos institutos, escuelas y 

universidades ofertan el rubro, hasta el 2001, no se pudo establecer información precisas con fines 

estadísticos ni cualitativos sobre la industria del español como lengua extranjera (LE) ni como segunda 

lengua (L2). Dicho esfuerzo se traduce en el desconocimiento de la totalidad industrias escolares bajo el 

rubro de enseñanza del español, dejándonos un gran vacío de información no sólo del número de 

instituciones de enseñanza, sino además de las características curriculares de sus programas ofertados. 

 

En Morelos, la desarticulación de información entre las empresas del llamado “turismo idiomático” y 

entre los sectores gubernamentales tampoco permite establecer con exactitud ni el número total de 

empresas dedicadas al sector del turismo idiomático ni la cualidad y calidad de sus ofertas educativas. A 

pesar de la existencia de la Asociación de Institutos para la enseñanza del Español en Cuernavaca 

(AIPEC), ésta no representa la totalidad ni del “mercado de consumo” ni la totalidad de las empresas del 

sector. Dichos agujeros de información no permiten establecer parámetros ni estadísticos ni cualitativos 

de orden más general o medianamente universales a lo largo del país. 

 

Es por ello que la idea de plantear un análisis de las prácticas docentes en relación a uno de los temas 

críticos en cuanto a la enseñanza del idioma español como LE/L2 que permita observar hallazgos de las 

mismas prácticas de enseñanza relacionadas al modo subjuntivo. se produjo más bien desde una 
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intencionalidad inductiva esperando ser el primer instrumento de investigación de posgrado en la 

Uninter que abra la pauta para entablar los diálogos analíticos que promuevan un ejercicio de la 

enseñanza y el aprendizaje del español como L2/LE para mejorar la calidad educativa ofertada a los 

interesados en aprender la lengua en un contexto de inmersión cultural y lingüística. La inexistencia de 

diálogos y de análisis de las condiciones de enseñanza y aprendizaje en este campo no permite hacer 

conscientes a sus integrantes sobre los problemas educativos presentables en las relaciones, ámbitos y 

esferas de lo educativo.  

 

Puedo sugerir el hecho de que la problemática de carencia de estudiantes extranjeros en nuestras 

escuelas de español en el Estado de Morelos, bien podría no estar completamente y absolutamente 

ligada a los problemas de violencia situadas en el país sino como se verá en las observaciones, quizás se 

deba al estancamiento de las técnicas y/o metodologías de enseñanza ejecutadas por nuestros 

profesores. 

 

B)  JUSTIFICACIÓN 

Cuando trabajé con estudiantes del programa ejecutivo, del Departamento Académico de Español en la 

Uninter, provenientes de empresas transnacionales, internacionales, representantes de la ONU, o del 

Banco Mundial, su necesidad de aprender español, no sólo acababa con lineamientos gramaticales, sino 

era acompañada de una necesidad de entender la cultura, saber cómo tratar a empleados mexicanos, 

conocer cómo implementar acciones o programas para latinoamericanos en general; conocer la 

sociedad, la cultura, la política, la realidad económica del país, al individuo mexicano, preponderaba a la 

semántica y a la morfosintaxis de las clases comunes ofertadas por el Departamento de Español de la 

Universidad Internacional, en Cuernavaca, Morelos, en donde se centra la investigación. 
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A mi parecer, la realidad del llamado instructor de español en Cuernavaca, rebasa en la práctica, la 

simple instrucción, vista administrativamente como la persona que ejecuta el programa departamental a 

nivel técnico y meramente instrumental. Los profesores que tienen años en el negocio, saben 

perfectamente este cuestionamiento, y los mejores (los que aún trabajan y viven de la profesión) educan 

a sus estudiantes rebasando la simple instrucción o enseñanza de la lengua. 

 

Para el año 2001 Cuernavaca fue publicitada como la ciudad capital para el aprendizaje del español como 

LE/L2. Para sostener el título deberán de empezar a presentarse procesos de investigación cuyos 

resultados promuevan nuevas tendencias en cuanto a la enseñanza – aprendizaje.  

 

Creo que es necesario un replanteamiento ontológico. El profesor o maestro de español como segundo 

idioma, debe tener mayor reconocimiento en el campo socio – económico en el estado, pero también 

debe ganárselo a partir de capacitación constante relacionada con su oficio.  

 

Dentro de la experiencia común de enseñanza,  tiende a ocurrir trabas tanto en la enseñanza como el 

aprendizaje del modo subjuntivo. Lo anterior, bien debido a la dificultad de compresión de los usos 

lingüísticos, bien al mito estudiantil de complejidad del modo, bien a la dificultad de comprensión 

docente por falta de capacitación y profundización del conocimiento sobre el tema y sus sutilezas, bien 

debido al error de traducción y entendimiento causado en la lengua origen (principalmente sajona). 

 

Por otra parte, desde la falta de información nacional expuesta en el apartado anterior y en el capítulo III 

de la presente investigación, surge la necesidad de observar la práctica de los profesores de español 

como segunda lengua o lengua extranjera en relación al modo subjuntivo. Es importante empezar a 
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construir los lineamientos de una metodología que permita describir y descubrir el quehacer áulico 

dentro de las empresas educativas dedicadas a la enseñanza de la lengua como LE/L2, con la finalidad de 

profesionalizar, de detectar necesidades metodológicas, de establecer diálogos que permitan un proceso 

de mejora del producto entre las administraciones, las currículas, programas, profesores y el cliente final. 

El presente estudio aporta el primer ejercicio de investigación de posgrado en Morelos relacionado con 

la enseñanza del modo subjuntivo dentro de los márgenes de una L2/LE lo que podría promover una 

cultura de evaluación curricular o bien un posible ejercicio de intervención académica para capacitar a 

los instructores del idioma sobre las dificultades teóricas y prácticas de su quehacer didáctico. 

 

C) PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

A la luz de lo descrito me surge el interés de responder la pregunta esencial de la investigación: ¿Cómo 

se enseña el modo subjuntivo en el Departamento Académico de Español en la Universidad 

Internacional? Y con respuesta a ello: ¿qué posturas teórico-prácticas reflejan las prácticas de 

enseñanza? 

 

D) OJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

D. I) OBJETIVO GENERAL 

Identificar las prácticas docentes relacionadas a la enseñanza del modo subjuntivo, desde su 

composición teórica y práctica, a través del análisis de su observación. 

D. 2) OBJETIVOS PARTICULARES 

a) Exponer las propuestas metodológicas del modelo etnográfico en un análisis de la práctica de 

enseñanza del modo subjuntivo en terrenos de competencia comunicativa avanzada. 
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b) Identificar los hallazgos teórico-prácticos en la enseñanza del modo subjuntivo.  

c) Aplicar la propuesta de observación no participante en terrenos aúlicos. 

d) Construir una crítica didáctico-pedagógica de las prácticas de enseñanza.  

 

E)  DEL ESTADO TEMPORO-ESPACIAL 

Anexo a este apartado una copia del documento oficial de la historia de la Universidad Internacional, 
sólo omitiendo la fecha, la frase de apertura y las alusiones de celebración al final del documento 
original1. 
 

En los años 70, un grupo de jóvenes (…) tuvieron la visión de crear 

una escuela de español diferente a las existentes en la época por su 

calidad académica y sus servicios, para difundir la lengua y la 

cultura de México (…) aquí en Cuernavaca (…). 

 

El iniciador(…)fue Santiago Olalde Fajardo (QEPDD), Licenciado en 

Derecho, quien luego de trabajar varios años en diversas escuelas de 

español, desde la primera que existió en Latinoamérica y algunas 

otras, encontrando en todas ellas, una visión limitada, por lo que 

decidió fundar su propia escuela. 

 

El Lic. Olalde le tomó tal cariño a la enseñanza del idioma español 

que dedicó su vida a ello. En 1978,  viajó a los EUA para trabajar 

como profesor invitado por la Universidad del Estado de Nueva York 

en la ciudad de Brockport, bajo la supervisión del Dr. James Horn. 

Durante su estancia allí,  el Lic. Olalde hizo grandes amistades con 

directores de Universidades y otras personas importantes de ese 

estado. Allí pudo darse cuenta del gran interés y la enorme 

necesidad de aprender el idioma Español  en los EUA, por lo que  

regresó a México en 1979 con la idea de desarrollar el proyecto de 

una nueva escuela, la mejor en su tipo: The Center for Bilingual 

Multicultural Studies, que fuera mejor conocida como  ―Centro 

Bilingüe‖. En la primavera de ese año, el Lic. Olalde obtuvo la 

promesa de que si se cubrían los requisitos necesarios para 

establecer un programa semestral de español para los estudiantes de 

SUNY Brockport, estos podrían venir a la futura escuela.    

 

(…)Para el verano de 1979, se integró en México el primer grupo de 

trabajo que incluía al mismo Santiago, al Profesor de español Raúl 

Moreno Ríos y al Ingeniero Fco. Javier Espinosa Romero con el objeto 

de planear el proyecto y obtener los fondos monetarios necesarios 

para su desarrollo. 

 

                                                           
1
 Memorias para celebrar los 25 años de vida de la evolución del proyecto (2004). Se omiten las partes ya 

mencionadas (repeticiones y redundancias) y se tiende a acotar las hipérboles, además que se han corregido los 

errores de acentuación del original. 
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(…)Se inició el desarrollo del ―Centro Bilingüe‖ habilitándose una 

casa** para que fungiera como escuela (…) [y]se inicia la 

capacitación de sus maestros, con el apoyo de (…): Héctor Antuñano y 

Yolanda Cortés (QEPD). Estas cinco personas efectuaron (…), las 

adaptaciones requeridas para convertir una casa en escuela y así, 

fue posible abrir las puertas  el 28 de diciembre de 1979, ¡con un 

sólo estudiante!   

 

El trabajo (…)dio frutos y al poco tiempo se  recibieron a los 

primeros 25 estudiantes para un semestre de SUNY-Brockport, (enero 

de 1980) como consecuencia de este primer convenio; para el otoño de 

1980 se inició una nueva relación de trabajo con  una de las más 

prestigiadas universidades privadas del Noreste de los Estados 

Unidos de América,  Colby College,  en Waterville, Maine (…). 

 

La gran visión y el espíritu emprendedor del Lic. Santiago Olalde 

dio origen a que en 1982 fuera reconocida por Los Ángeles Times como 

―la mejor escuela de Idiomas en Latinoamérica―. Para 1987 The Center 

for Bilingual Multicultural Studies  era una escuela de Español 

madura, bien consolidada y reconocida ampliamente como la mejor 

opción para estudiar Español en México, llegando a contar con más de 

60 instituciones educativas afiliadas  que reconocían los estudios 

hechos por sus estudiantes, como una extensión de sus propios 

programas,  otorgándoles  validez.  

 

Tras el fallecimiento del Lic. Olalde en 1990, el Ing. Espinosa,  

quien era el administrador del Centro Bilingüe queda a cargo de la 

Dirección General (…). 

 

 

EL GÉNESIS DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 

 

Pero… ¿cuándo y por qué una escuela de español y de cultura se 

transforma en universidad?... Esta transformación  se da en forma 

natural, como una consecuencia de  la búsqueda permanente de la 

excelencia en todos sus ámbitos como escuela, ante una misma  

respuesta a una petición formulada por dos partes diferentes; la 

primera de la sociedad de Cuernavaca para, además a los jóvenes 

extranjeros, extender los beneficios de la educación con énfasis en 

lo internacional hacia jóvenes mexicanos, y la segunda, de las 

universidades afiliadas a Uninter,  para darle más vida a nuestro 

modelo educativo global, al tener estudiantes nacionales 

compartiendo con los internacionales en un mismo campus.  

 

(…)El Ing. (Javier) Espinosa se da así a la tarea de  ―romper 

fronteras‖ en la educación superior,   con el objetivo, entre otros, 

de formar como profesionales con una visión global a jóvenes 

mexicanos (…). Al hacerlo Uninter se  fortalece, y hace de la mejora 

continua su principal preocupación;  por esta razón el  personal 

tanto académico como administrativo se dedica entusiastamente a 

capacitarse y obtener las credenciales universitarias en las 

carreras que se decide ofertar, que incluso, algunas de ellas, no 

eran aún ofertadas en México. La Universidad Internacional abre 

oficialmente sus puertas el 1 de septiembre de 1997, con 33 

estudiantes de los cuales un gran número era personal de la misma 

Universidad:  
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 Enseñanza del español y literatura como segundo idioma. 

 Enseñanza del español e historia. 

 Comercio exterior.  

 Administración de instituciones educativas. 
 

El crecimiento de la población estudiantil fue  sorprendente y  

superó lo previsto, por lo que a dos años de su fundación, en 1999,  

se abrieron tres carreras más, que fueron:  

 

 Administración Empresas. 

 Idiomas. 

 Relaciones Internacionales. 
 

Para el año 2001, se incluye la preparatoria y [otras 14 carreras] 

(…). 

 

En el año 2002 se inician los estudios de posgrado, con la intención 

principal de mejorar a nuestro profesorado para dar cada vez una 

mejor educación y servicio y desde luego, atender la petición de 

nuestros primeros egresados (…). 

 

(…)La multiculturalidad que le brinda a sus estudiantes hace de 

UNINTER una universidad diferente que forma jóvenes exitosos por 

medio de la participación activa en grandes proyectos 

socioculturales del Estado, del País y del Mundo.  

 

En la Universidad Internacional funcionan diversos centros de 

investigación y vinculación laboral en coordinación con importantes 

organismos gubernamentales y no gubernamentales.  Asimismo, se han 

formado diversos Centros de Investigación,  como son: 

 

CIDECOM: Centro de investigación y desarrollo de la comunicación. 

CEMART: Centro de medios audiovisuales de Radio y Televisión. 

CIJ: Centro de investigaciones jurídicas. 

CPM: Centro de producciones multimedia. 

CITO: Centro de la investigación de la tradición oral y escrita. 

CDE: Centro de desarrollo escénico. 

CPE: Centro de producción editorial. 

CIDUARQ: Centro de investigación y desarrollo urbano de la 

arquitectura. 

 

La ―Universidad Internacional‖ crece día con día con la conciencia 

del compromiso que representa cumplir cabalmente con su Misión: 

Forjar personas con profundo sentido humano, con una formación 

académica sólida y actualizada para el ejercicio de la profesión 

elegida, con una actitud emprendedora, de liderazgo, de respeto y de 

servicio.  

(…) 

Las decisiones del proyecto de la vida de la Universidad 

Internacional son discutidas y acordadas por el Patronato de la 

misma, el cual trabaja conjuntamente con el Rector Ing. Javier 

Espinosa para dar el sustento que requiere este ambicioso proyecto. 

Actualmente tenemos 320 estudiantes en preparatoria, 1350 en 

licenciatura, 160 en postgrado y el equivalente a 250 estudiantes 



11 

 

internacionales, para un total de 2000 y trabajamos para ellos 433 

personas, 250 de los cuales son docentes. 

 

 

F) SOBRE LA VÍA METÓDICA 

El tipo de investigación en la presente es cualitativa. A principios del capítulo IV, propongo el método 

etnográfico llevado a las aulas pues faculta la visualización del quehacer dicente pero también le permite 

dar a conocer su experiencia empírica como docente al margen de la currícula escolar; es decir, se 

posibilita ver en acción el currículum oculto de la escuela en cuestión.  A partir de esta intuición, se siguió 

la propuesta del modelo de investigación etnográfico de la Dra. María Bertely B. (2000) a la luz de la 

técnica de observación participante bajo la instrumentación de registros de observación y de entrevistas 

semi estructuradas dirigidas a los instructores participantes a posteriori de la ejecución de sus clases 

observadas. La muestra presentada se construyó con cuatro grupos de estudio seleccionados al azar con 

las características de un nivel de competencias comunicativas avanzadas según de marco de referencia 

común europea con maestros y estudiantes del programa de español para extranjeros del Departamento 

Académico de Español de la Universidad Internacional, bajo la dirección administrativa de la Mtra. 

Norma Linda Sánchez Segura durante el verano de 2007, y cuyo nivel seleccionado se encuentra dentro 

de los programas 422 y 322 debido a que dentro de estos se considera el modo subjuntivo como un 

contenido temático.  Se realizó un total de 46 observaciones a lo largo de 4 semanas las cuales 

representan el quehacer académico de cuatro maestros.  

 

Además, en otro momento del análisis, fue necesaria la invitación de una segunda voz que permitiera 

dar a conocer una perspectiva como participante microhistórico del desarrollo o procesos metodológicos 

empleados en los distintos momentos de aparición de algunas de las escuelas miembros de AIPEC. 
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Cabe señalar que la investigación sólo se centra en el proceso de la enseñanza en su más pura acepción, 

fuera del concepto, la intervención, e interés del proceso de evaluación.  

 

G) DE LO TEÓRICO Y DE LO CONCEPTUAL 

Sirva el primer capítulo de la presente tesis para hacer un acercamiento conceptual y teórico de lo que 

se entiende por lengua y se discute porqué también entra como un objeto de observación dentro de las 

Ciencias de la Educación. Desde un abordaje lingüístico del llamado enfoque interaccionista social se 

cimientan los ejes conceptuales para llevar a la lengua a un campo de estudio didáctico; así como 

también se rodea a la lengua de calificativos los cuales la hacen cobrar nuevas acepciones y se determina 

el término de español como lengua extrajera como visión central a lo largo de la investigación.  

 

Para lograr el acercamiento de la lengua en el campo de lo didáctico, en el capítulo II, se expone el 

problema actual en cuanto a la percepción occidental sajona de estudiar la lengua extranjera dentro del 

campo teórico multidisciplinario de la lingüística aplicada (DEL), y por otra parte, el estudio de la lengua 

extranjera con tendencia más europea  desde la llamada Didáctica de las Lenguas Extranjeras (DLE), para 

limitar que es justo en ese campo de análisis donde tendrá lugar la experiencia empírica por acontecer 

en los siguientes capítulo. 

 

Sirvan entonces ambos capítulos, el I y el II, para hacer un acercamiento de lo teórico conceptual de la 

investigación desde una narrativa deductiva junto con los conceptos adyacentes a la investigación total. 

Por lo que no se debe esperar conceptos ni teorías aisladas a través de capitulados y sub capitulados, 

más bien deberá el lector de ir concatenando las teorías que sostienen los conceptos que irán 
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develándose en su debido momento. Además, quiero señalar que para el lector novel en relación al tema 

del modo subjuntivo he preparado un breve ensayo, reseña de lo que a lo largo de mi formación 

estudiantil pero sobre todo académica, he compartido con mis estudiantes en un grado de 

especialización y formación universitaria sobre la lengua española, mismo que puede encontrársele en el 

apartado del Anexo de la presente tesis. 

 

Juan A. Sevilla Guadarrama 
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CAPÍTULO I 

DE LO TEÓRICO Y DE LO CONCEPTUAL: LA LENGUA, OBJETO DE CONOCIMIENTO. 

 

1. APROXIMACIONES EN EL TERRENO DE LA LINGÜÍSTICA 

 

Ahora bien, toda la tierra continuaba siendo de un solo 

lenguaje y de un solo conjunto de palabras. (…) A 

continuación dijo Jehová: “¡Mira! Son un solo pueblo y hay 

un solo lenguaje para todos ellos, y esto es lo que 

comienzan a hacer. Pues, ahora no hay nada que tengan 

pensado hacer que no les sea posible lograr. // ¡Vamos! 

Bajemos y confundamos allí su lenguaje para que no 

escuche el uno el lenguaje del otro”. // Por consiguiente, 

Jehová los esparció desde allí sobre toda la superficie de la 

tierra, y poco a poco dejaron de edificar la ciudad. // Por 

eso se le dio el nombre de Babel, porque allí había 

confundido Jehová el lenguaje de toda la tierra (…) (Génesis 

11: 1, 6 – 9) 

 

 

Existen algunas ocasiones en que los mitos se convierten en un motor indispensable para la 

estructuración y producción de un razonamiento sistematizado, sólido, y cierto derivado de un 

conocimiento científico; es decir, a veces, el “mithos” [mûqoj] es abordado por las ciencias para 

elaborar juicios de razón sobre cualquiera que sea su esencia. El mito de la Torre de Babel sirvió de 

inspiración para la generación de todo un cuerpo teórico y metodológico de la lingüística histórico-

comparativa (Leroy, 1974; Tusón, 1987) basado en la intuición de Dante, en su De vulgari eloquentia, 
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sobre el hecho de que las lenguas habladas en Europa devenían de tres grandes ramas 

producto de la dispersión lingüística en Babel; es entonces justo en el siglo XIX que el origen del 

lenguaje se vuelve un punto de interés y discusión en la historia de la lingüística.  

 

Ya Leroy y Tusón nos explican ampliamente el estado problemático en la época, de la incipiente ciencia 

lingüística tras desear encontrar el origen del lenguaje humano con supuestos y premisas cuyos 

contenidos argumentativos giraban en torno al origen de una lengua común o protolengua2. El problema 

era conceptual y gracias a Saussure se vino a distinguir y ampliar el campo de estudio de la lingüística3. 

Language (lenguaje), langue, (lengua) y parole (habla) vienen a hacer conceptos distinguidos y distintos, 

como parte característica y elemental del lenguaje humano. Ahora bien, si el habla es en sí una 

“realización individual” del acto de la lengua4 y el lenguaje, desde una perspectiva Saussureana, es la 

integración del habla y la lengua, ¿qué es entonces este último término? 

 

Como es sabido, al tratar en específico de las ciencias humanístico-sociales, se presentan problemas en 

cuanto a la relación sujeto y objeto cognoscentes (Hessen, 2007). La lingüística no es la excepción. “En 

todas partes se cuecen habas”, es una oración que viene a colación no tan sólo para referirnos a los 

problemas del conocimiento, sino además en su esencia nos sirve de pretexto para seccionar: 1) si el 

lector ha entendido la expresión, ¿por qué lo ha hecho?; de lo contrario, ¿por qué no lo ha entendido?; 

                                                           
2
 Entenderemos esto como sinónimo de lengua ancestral y primaria que le da vida o causa de existencia a otra lengua 

o un conjunto de lenguas emparentadas todas en sus estructuras lingüísticas. 

 
3
 Se ha de notar primero que el problema lógico - metodológico referido anteriormente, se debía a que los 

comparatistas del siglo XIX querían encontrar en primer instancia la primera lengua o lengua primitiva que dio 
origen a las lenguas europeas, y no propiamente el origen del lenguaje, no por lo menos con la primera generación 
de comparativistas (Jones, F. Bopp, R. Rask y J. Grimm, referidos por Leroy y por Tusón), eso nos muestran sus 
intenciones metodológicas para abordar la cuestión, y se le debe a Saussure que podamos distinguir el problema.  

4
 Matizado por el acento particular, comunal o social, la entonación, la forma en que se usa efectivamente, la 

selección psicológica de los signos lingüísticos (que sin intensiones de complicar el escrito entenderemos 

parcialmente como sinónimo de ―la palabra‖ , oral o escrita), entre otros procesos de distinción de cada ser fonador 

de una comunidad lingüística semejante. 
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2) si hubiera necesidad de traducir la expresión, ¿por qué se podría traducir aunque no fuera 

textualmente?; 3) probablemente, el lector podría haber pensado: “esta oración no es apropiada para un 

trabajo de investigación”, o incluso, “este no es un ‘lenguaje’ propio de una tesis”; 4) ¿por qué es válida 

la frase inclusive en un trabajo de investigación? A saber, la respuesta del último cuestionamiento se 

relaciona con el lenguaje en sí; es válido usar la expresión a pesar de ser un trabajo de investigación, 

pues ejemplifica la creatividad, la adaptabilidad, la funcionalidad, propias del lenguaje humano 

expresado en cada lengua; ésta a su vez, está vinculada en esencia a los puntos 1, 2, y 3, e incluso el 

cuestionamiento 4 se pudo construir gracias a ella. La pregunta 2 encierra en su respuesta de tipo 

universal, ambos términos el lenguaje y la lengua. Mas no es todo; si no fuera una cuestión intencional, 

la expresión podría ser tomada o como un accidente en la propiedad del texto o bien como una cuestión 

estilográfica relacionada no tan sólo a las capacidades mencionadas del lenguaje sino también a la forma 

en la que quien escribe, habla. Entonces tan sólo la expresión: “en todos lados…”, sirvió para traer a 

colación las palabras: lenguaje, lengua y habla; y por otra parte, hacer reflexionar sobre el hecho de que 

dichos términos, sobre todo los dos primeros, en el terreno de la lingüística no poseen una definición de 

tipo universal y dogmático, o fácilmente transportable a los diccionarios, pues encierran una gran 

complejidad en ellos mismos; como veremos a continuación en la historia de la lingüística desde el siglo 

XIX y más específicamente en el XX, existen varias aproximaciones teóricas en un intento de definir los 

elementos intrínsecos en su campo de estudio. Cabe señalar que para el entendimiento del presente 

trabajo, me centraré más en discernir sobre el concepto de una de las áreas del lenguaje humano5 que 

                                                           
5
 A lo largo de mi formación docente, en el curso de Lingüística (que corresponde más bien a una introducción a la 

Lingüística general) me he visto en la necesidad de generar una definición que les ayude a mis educandos a integrar 

la visión estructuralista, funcionalista, generativo-transformacionalista y hasta con un acercamiento de la filosofía del 

lenguaje sobre la conceptualización del mismo, y de ahí he enseñado que el lenguaje: “es la facultad natural del ser, 

estructurable y estructurada, además de multi-sistémica, realizada a través de símbolos y signos que sirven para 

comunicar-se, así como para expresar-se, y cuyo fin último es soportar su vida psíquica.”; sirva entonces esta 

misma conceptualización para su entendimiento a lo largo del presente trabajo. 
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más se aproxima a la idea de la investigación, la lengua, y al final del capítulo integraremos los elementos 

necesarios para aproximarnos a las áreas de contacto relacionadas con ella. 

 

1.1  ¿QUÉ ES LA LENGUA? 

 

En la historia del español, etimológicamente la palabra por describir deviene del vocablo latino lingua 

referente específicamente al instrumento muscular-fonador de nuestra cavidad bucal (Mateos Muñoz, 

2005: 71), por cuestiones analógicas se empezó a designar también para referir en términos generales a 

la forma particular homogénea de expresión (habla comunal o social) de los distintos grupos humanos. 

Aún en la actualidad si revisamos los diccionarios de la lengua nos llevan a estas acepciones descritas, 

además de agregar un pequeño listado como: español, inglés, japonés, entre otros, designativo de uno 

de sus posibles sinónimos, el idioma. Pero a pesar de parecer fácil su entendimiento, en realidad la 

lingüística en su cuerpo teórico dentro de su campo de estudio ha ampliado mucho más las 

características elusivas a la lengua para su comprensión. 

 

John Lyons en su ensayo Introducción al lenguaje y a la lingüística6 hace una recopilación de diversos 

acercamientos para definir la lengua desde varios teóricos del lenguaje; siguiendo esa misma línea, 

rescato la cita alusiva a Bloch y Trager (p. 89): “La lengua es un sistema de símbolos vocales arbitrarios 

por medio del cual coopera un grupo social”, en donde en vez de “símbolos” utilizaré la idea clásica de 

                                                           
6
En antología virtual de lingüística General utilizada en la licenciatura de Enseñanza del Español, de la Universidad 

Internacional en el Departamento de Letras. Sin nombre del compilador, John Lyons, Introducción al lenguaje y a la 

lingüística, Lingüística I. Material Didáctico para la Licenciatura en Enseñanza del Español y Literatura. Sin fecha 

de registro. Universidad Internacional, Cuernavaca, México. 
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“signo”7, puesto que un símbolo es en sí una “unidad de comunicación” con una relación directa 

(semánticamente proporcional) e “intrínseca entre el elemento representante y el objeto representado”  

(Ortuño Martínez, 2005: 21) y sería conatradictoria en sí la definición sino se hiciera el remplazo léxico, 

ya que un símbolo no posee una característica arbitraria mas el signo lingüístico sí la posee (Id.). En el 

mismo ensayo, Lyons cita a Robins (p. 90) quien menciona: “(las lenguas son) sistemas de símbolos… 

basados casi por completo en una convención pura o rabitraria”, que a pesar de presentar el mismo 

problema en su definición (cuya solución es cambiarlo por ‘signo’ también) nos sirven las dos anteriores 

aproximaciones para rescatar que la lengua es un sistema de signos vocales y gráficos, arbitrarios y 

convenidos (concientes o inconcientes), con los que un grupo humano se entiende, o bien se 

comprende, y le sirven para ejercer un proceso de comunicación a través de mensajes. Con esto se 

                                                           
7
Los signos ―son unidades comunicativas en las que no aparece una relación directa entre los objetos representados y 

el elemento representante‖ (Ortuño Martínez, 2005: 21).  Saussure y sus seguidores consideran que el singo 

lingüístico está conformado por sus dos elementos inseparables (es decir, es biplánico) el significado (representación 

mental o intuitiva del ente o ser nombrable o mentado) y el significante (parte material, o ‗formal‘ para Saussure, del 

ente o ser nombrado en su cuerpo fónico o en su integración gráfica) y se caracteriza además por su arbitrariedad, su 

posibilidad de ser y estar articulado o articulable, y por su expansividad.  

Hay que entender por arbitrariedad que el objeto material, ente o ser por nombrar no se encuentra en sí dentro del 

grupo fónico o grupo gráfico que lo designe; no hay una relación directa entre la palabra y su significado: inu, chien, 

dog, perro, son palabras que hacen una representación mental de lo que quieren significar pero no resultan 

nombradas así desde su misma esencia o materia.  

Si de la idea ‗sol‘ desprendo las palabras: solcito, solar, solsticio, asolado, insolación, y más aún  expreso la frase: 

este chico(a) está soleable (por analogía con [a]solear y el sufijo –able en su derivación, que querría sugerir una idea 

de ‗digno(a) de poner bajo los efectos del sol‘) ambas situaciones lingüísticas sirven de ejemplo para hablar de la 

posibilidad del signo lingüístico en cuanto a su posibilidad de ser y estar articulado y articulable, debido a que los 

lexemas propios de cada idioma en conjunto con sus semantemas y morfemas se estructuran entre sí para designar 

las palabras conocidas o por conocer dentro de un repertorio lingüístico. Lyons en al artículo referido con 

anterioridad, al respecto cita a Chomsky (p.91) en su Syntactic Structures la definición muy conocida de lengua (y 

por extensión sobre la articulación del lenguaje): ―de ahora en adelante consideraré que una lengua es un conjunto 

(finito o infinito) de oraciones, cada una de ellas finita en longitud y compuesta por un conjunto finito de elementos‖. 

Misma definición también encierra otra de las características del signo lingüístico, la expansibilidad, al referirse al 

‗conjunto finito o infinito‖ de elementos en una cadena hablada en donde un solo morfema puede ser pretexto para 

iniciar un complejo acto comunicativo; v. gr., observe cuántas posibilidades existen tan sólo para decir: ―la niña 

bonita…‖ en donde los puntos suspensivos abren la posibilidad infinita de agregar elementos que aborden la idea 

mencionada, tenemos por ejemplo: ―la niña bonita es‖, ―la niña bonita es mía‖, ―la niña bonita es mi hermana‖, ―la 

niña bonita es mi hermana menor‖, etc.; y además cada estructura sintagmática e ideológica, tuvo que pasar por una 

concatenación de elementos conocidos (finitos dependiendo el sistema gráfico y fonológico de cada lengua): l+a para 

formar el sintagma ‗la‘, n+i+ñ+a para formar niña, y así sucesivamente. 

Sirva este pequeñísimo esbozo para ver la incorrección en la definición propuesta por Bloch y Trager citados por 

Lyons (p. 89), y además, sirva de aproximación futura al referirme al signo lingüístico. 
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amplía un poco más la acepción de Lyons (Íbidem: 87) al referirse a las lenguas como “una diversidad de 

sistemas distintos de comunicación”, y se le pone un énfasis sociológico-comunal al añadir la idea 

contratual conciente e inconciente8.  

 

Cualquier sistema lingüístico de comunicación es entendido y comprendido por los miembros 

participantes ya que poseen la experiencia y el conocimiento del código intrínseco al sistema mismo. Los 

individuos de una comunidad lingüística entonces usan un vagage de estructuras9 de signos 

concatenados en común, al que nos referiremos como estandar lingúístico, o bien, lengua estandar. Este 

estandar no sería comprensible si no fuera regido por reglas o patrones  en común, aplicados a una 

comunidad lingüística sea de la expansión que sea en cuanto a hablantes, para establecer “cierto orden y 

jerarquía en sus hablas respectivas”  (Ortuño Martínez, 2005: 28). Las reglas o patrones empleados en 

una lengua estandar son estudiados y descritos por la gramática normativa, aunque si se refiere al uso 

popular de las normas lingüísticas dentro de una comunidad específica en sus variantes diastráticas (de 

                                                           
8
 Existen ocasiones en que un individuo puede convenir cierto sistema o código de comunicación con otro desde la 

voluntad (desde lo consciente) e incluso hasta pueden crear uno nuevo; pero la mayoría de veces, como veremos más 

adelante, la manera en la que normalmente nos adentramos en un sistema lingüístico (a una lengua) es en una forma 

inconsciente, más aún así, finalmente al usar dicho sistema se entra en el contrato socio-comunal y en la convención. 

 
9
 La interpretación sintética de Ortuño (2005:31) servirá para aproximarnos a la idea de estructura lingüística: ―(…) 

consiste en la interrelación de elementos (dos como mínimo) que forman una totalidad‖. Esta definición también la 

ejerce para relacionarla con el macro sistema lingüístico (el lenguaje) y explicar así que la herencia estructuralista 

dejó fijada en la tradición moderna de las teorías lingüísticas tanto el término de estructura como la idea de sistema 

para referirse a los diferentes componentes participantes en el campo de estudio de las ciencias del lenguaje. Es 

necesario también referir que posteriormente, él designará las áreas necesarias para un abordaje analítico de dichas 

estructuras, y en el sistema de la lengua, reconocerá a la semántica (quien trabaja con el nivel significativo de los 

mensajes), la morfosintaxis (entendida por él como el abordaje transformacional y de coordinación de los mensajes 

humanos en sus formas estructurales y funcionales de sus constituyentes) y la fonología (encargada de estudiar los 

componentes fónicos  vacíos de significado de una lengua en el plano de su segunda articulación), para lo que 

también en el presente trabajo entenderemos por estructura lingüística y ampliaremos más cuando sea necesario en 

los componentes pertinentes para un abordaje analítico de la lengua. Para más información sobre la doble 

articulación y la relación fonológica véase: Sánchez Azuara, Gilberto. Notas de fonética y fonología. Trillas, México, 

2003. Quilis, Antonio; y Fernández, Joseph. Curso de Fonética y Fonología Españolas: Para Estudiantes 

Angloamericanos. CSIC, Madrid, España, 1997. Para más información sobre estructuralismo consulte: Parker, 

Frank; Riley, Kathryn. Lingüístic for Non-Linguist: A primer with excercises. 4ed. Pearson, USA, 2005. Benveniste, 

Émile. Problemas de Lingüística General 1. 20ª. Ed. S. XXI, México, 1999. Cerdá Massó, Ramón. Lingüística, hoy. 

Teide, España, 1979. 
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estrato socio-económico), diafásicas (de distintas situaciones dentro de un acto de expresión del 

mensaje) y diatópicas (variantes regionales) y resaltando su relación funcional en sus elementos, 

entonces se tendrá que abordar desde una gramática funcional. Esto viene a colación puesto que la 

ciencia gramatical10 también se encuentra relacionada a nuestro objeto por conocer, la lengua, y como 

se verá más adelante servirá también como uno de los puntos relacionados con la enseñanza de las 

lenguas. 

 

Ya se ha hecho mención de que la lengua está relacionada con un grupo social que legitima su sistema de 

comunicación a través de una convención conciente o inconciente envuelta en un conjunto de reglas o 

patrones en común; por lo que se puede desprender sociolingüísticamente: “la lengua es un marcador 

simbólico de la identidad sociocultural, mediante el cual el individuo puede sentirse miembro de un 

grupo y los miembros de otro pueden ser discriminados”  (Lastra, 2003: 371). 

 

Wilhelm von Humboldt, predecesor de Saussure, es el primero en el S. XIX en efectuar la proposición de 

carácter teórico sobre el hecho de que “la forma interna del lenguaje es un constituyente fundamental 

del espíritu humano… (por lo que) cada forma del lenguaje puede (…) ser considerada como 

caracterización del pueblo que lo habla”  (Leroy, 1974: 52). Debemos recordar que por la época en que 

Humboldt manifiesta esto, no existía una diferenciación conceptual, por ende, lo que en realidad quiere 

manifestar es que la lengua contiene los conocimientos histórico – sociales, por lo que ésta refleja la 

mentalidad de cualquier grupo humano donde ésta tenga vida (Id.). Posteriormente Saussure por su 

                                                           
10

 Sin esperar abordar los problemas conceptuales e históricos de la gramática, sólo quiero recuperar una definición 

aproximada en una visión general: ―es el registro científico de los fenómenos reales de la lengua misma; (o bien) es 

el estudio sistemático de los elementos de una lengua y sus funciones‖ (López Vásquez, 1962: 180). Para más 

información sobre los tipos de gramática y sus problemas epistémicos ver: Roca Pons, José. Introducción a la 

Gramática. 2
a
. ed. Barcelona: Teide, 1970. 
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parte, al tratar de separar conceptualmente los términos lenguaje y lengua, y al mismo tiempo hablar de 

su punto de coincidencia, aprecia:  

 

El lenguaje tiene un lado individual y un lado social, y no 

puede concebirse uno sin el otro. Además: (…) En cada instante 

implica a la vez un sistema establecido y una evolución, en cada 

momento, es una institución actual y un producto del pasado. A 

primera vista parece muy sencillo distinguir entre este sistema 

y su historia, entre lo que es y lo que ha sido; en realidad, la 

relación que une esas dos cosas es tan estrecha que cuesta mucho 

separarlas  (De Saussure, 1998: 34). 

 

Ulterior a ellos, gracias a los lingüístas de la escuela sociológica del lenguaje en conjunto con la 

sociolingüística no se podrá negar, incluso en la actualidad, que la esencia de toda lengua es su parte 

social. Y es gracias a la experiencia social que llega a ser una construcción sistemático-lingüística, esto 

también se puede dejar ver en las primeras palabras con las que Sapir introduce el tema del lenguaje en 

su libro Culture, Languaje and personality11: “The gift of speech and a well-ordered language are 

characteristics of very kown group of human beings. No tribe has ever been found which is without 

language, and all statements to the contrary may be dismissed as mere folklore”. 

 

Da Silva y Signoret (2005) al hablar de los interaccionistas sociales devenidos de la escuela sociológica del 

lenguaje, hacen énfasis en que la estructura del lenguaje emerge de las funciones comunicativo-sociales 

que el lenguaje manifiesta en las relaciones humanas, y adhieren la idea de que una estructura más 

madura (desde el aspecto psico-biológico del desarrollo humano) permite maneras socialmente variadas 

                                                           
11

 Sapir, Edward. Culture, Language and Personality: Selected Essays. University of California Press. USA, 1966. P. 

1. 
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y complejas en la comunicación social y por añadidura, le permiten explorar, explotar y exponer de una 

forma más fiel su estado psiquico-emocional e intelectual en una vía más adecuada y propia, esto 

relacionado al uso de la lengua a través de sus esctructuras gramaticales  (Chomsky, 2003).  

 

Da Silva y Signoret continúan abordando la influencia de los interaccionistas sociales en el estudio de la 

lengua: 

 

(…) reconocen que los humanos estamos fisiológicamente 

especializados para ser usuarios de una lengua, y que las 

habilidades lingüíticas requieren la madurez de los sistemas 

fisiológicos para manifestarse. (…) Por otro lado, insisten en 

que el ambiente, particularmente el sistema social interactivo, 

es el lugar en el cual se debe investigar el surgimiento  del 

lenguaje humano. (…) Además, plantean que lograr la competencia 

en una lengua es saber comportarse en esa lengua, y este 

conocimiento sólo se desarrolla en la dinámica de la interacción 

(2005). 

 

Con lo anterior, se manifiesta la necesidad de ampliar aún más el terreno abordado con base en dos 

término usados con frecuencia en cuanto a las teórias del lenguaje en temas relacionados a la teoría del 

aprendizaje verbal, tratados por la psicolingüística, y las teorías del uso de las lenguas, tratados tanto por 

la sociolingüística como por la pragmática. 
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1.2  COMPORTAMIENO VERBAL Y COMPETENCIA COMUNICATIVA 

Normalmente cuando empleamos el lenguaje en un acto de expresión, la lengua como un instrumento 

de comunicación, y el habla como un proceso devenido de la selección de la adecuación y la propiedad 

de lengua, la integración de estos elementos es dinámica; la mayor parte de lo comunicado se encuentra 

rodeadeo de acompañantes mímicos y gestuales; por lo que se debe enteder como comportamiento 

verbal a la “acción humana en la cual el individuo utiliza su facultad para simbolizar con signos verbales 

(lenguaje), específicamente con signos usados por un grupo social para comunicarse (lengua)”  (Da Silva 

Gomes & Signoret Dorcasberro, 2005: 17). Además, Titone (1976) parafraseado por Da Silva y Signoret 

añade: “también son comportamientos verbales los sonidos expresivos, como las interjecciones  y los 

elementos concomitentes o de remplazo, como los gestos y la mímica, siempre y cuando éstos expresen 

o comuniquen intencionalmente significados”. 

 

Cuando Lyons (1981) expresa: “usar significativamente una lengua y no otra es comportarse en una 

forma determinada”12 está connotando por una parte, el uso de la conciencia lingüística para elaborar el 

procedimiento de la expresión y de la comunicación, en un lugar o situación específica; y por otra parte, 

está infiriendo el hecho de un nivel de conocimiento específico – aplicado, el de la gramática13 en turno 

de la lengua usada. Por lo que al comportamiento verbal se le adhiere una nueva relación, la 

competencia comunicativa. 

 

Para el año 1968, Chomsky se encontraba explicando los cimientos de su teoría de la Gramática 

Universal; como parte del proceso de desarrollo en la mente de ésta, advierte sobre dos terminos 

bastante conocidos: competencia lingüística (competence) y actuación (performance). El primero se 

                                                           
12

 Lyons, John, Language and Linguistics. Cambridge University Press, United Kingdom, 1981. 

 
13

 Se deberá entender aquí ―gramática‖ como el conjunto de normas lingüísticas en el uso de una lengua estándar. 
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debe entenderlo como el conocimiento del sistema lingüístico en y por sí mismos; debemos recordar que 

la posición innatista del autor mencionado le hace creer en el hecho de que la Gramática Unversal se 

activa y está en constante replanteamiento de su uso a través de las reglas que el niño va interiorizando 

durante su desarrollo. Por otro lado, la actuación lingüística es el comportamiento verbal y se encuentra 

íintimamente determinado por la competencia lingüística. Da Silva y Signoret (2005) hacen referencia a 

Dell Hymes, quien inspirado por su contemporáneo Roman Jakobson y su aproximación en terrenos de la 

filosofía del lenguaje sobre sus funciones, sustenta el concepto de competencia comunicativa. Él mismo, 

hace notar que el niño a través de sus etapas de desarrollo al apropiarse de la lengua adquiere la 

competencia comuniactiva para formar oraciones gramaticalmente correctas y propias para saber cómo 

y cuándo emplearlas, o bien para saber cuándo hablar y cuándo no; por lo que Hymes piensa que el niño 

en las etapas tempranas desarrolla este tipo de competencia que lo habilita para efectuar actos del habla 

a lo largo de distintas situaciones comunicativas; con ello, hace una sutil ampliación al concepto 

chomskiano y le da pautas teóricas a la sociolingüística en recién formación. Por ende, la competencia 

comunicativa: 

 

Es aquello que un hablante necesita saber para comunicarse de 

manera eficaz en contextos culturales significantes. (…) los 

estudiosos de la competencia comunicativa concideran a los 

hablantes como miembros de una comunidad, como exponentes de 

funciones sociales, y tratan de explicar cómo usan el lenguaje 

para autoidentificarse y llevar a cabo sus actividades (Gumperz 

y Hymes cit. por Sánchez Corral, 2004: 171). 

 

El comportamiento verbal entonces está presupuesto por el conocimiento consciente e inconciente de la 

gramática en turno, pero según Hymes, esto implica el uso de otras subcompetencias que integran a la 
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competencia comunicativa. La subcompetencia lingüística (indica si el enunciado por formularse está 

dentro de los cánones formales gramaticales), la subcompetencia sociolingüística (indica si el enunciado 

por comunicar es aceptable y apropiado en términos de las isoglosas14), la subcompetencia 

psicolingüística (indica si el enunciado sería comprensible para su exteriorización y su comprensión para 

otro receptor lingüístico; al mismo tiempo que va sugiriendo los patrones lógicos de organización del 

mensaje y su continuidad argumentativa), entre otras subcompetencias referidas por otros autores que 

no interesan plantear en esta investigación. 

 

Ahora bien, la lengua es un sistema lingüístico con una realidad socio-cultural intrínseca, que para usarla 

se emplea un conocimiento lingüístico manifestado en un comportamiento verbal;  pero aún así, no se 

ha discutido, ¿cómo es que ésta se fija o se encuentra dentro del repertorio de comunicación de un 

individuo?  

 

1.3  ADQUISICIÓN Y APRENDIZAJE DE LA LENGUA 

 

Primeramente debemos adherir un nuevo adjetivo a nuestro concepto para que cobre un nuevo nivel de 

complejidad, por lo que nos referiremos de ahora en adelante a la lengua materna. Aunque también 

existen frases sinónimas como: primera lengua, L1, lengua nativa, lengua primaria y lengua dominante, 

no abriré a discusión las diferencias semánticas y situacionales (el contexto social – económico, y el 

topográfico) de cada uno de eso término señalados por Stern (1984) en Da Silva y Signoret (2005) y sólo 

emplearé los adjetivos materna, nativa o L1, para referirme a la lengua natural con la que un individuo 

                                                           
14

 Variedades diastráticas, diatópicas, diáfásicas, estéticas, en una lengua desde el punto de vista sociolingüístico o 

dialectológico. Consultar: Lastra, Yolanda. Sociolingüística para hispanoamericanos: Una introducción. COLMEX, 

México, 2003. 
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inicia su experiencia lingüística en su acto comunicativo y/o de expresión socio-comunal durante su 

desarrollo biológico. 

 

Resulta harto interesante observar el acercamiento etimológico y lexicológico del vocablo adquirir. De 

las voces latinas ad, hacia, y del verbo quaero, buscar o intentar obtener; hasta la fecha parece todavía 

subsistir de la preposición ac (ad) en la composición morfológica la idea de proximidad, dirección (como 

rumbo, o camino) e incluso, tendencia, por lo que en suma, la palabra acquiro debe entenderse como “ir 

aumetando”, o “añadir a lo que se tiene o se es”. En los diccionarios consultados persiste la idea también 

de alcanzar una posesión de una cosa por el trabajo. Traigo a colación esto pues, ya hemos observado 

que la lengua como un objeto observable dinámico se encuentra rodeada de otras situaciones no 

pertenecientes únicamente a la lingüística, en primera instancia al abordar el hecho del uso de la lengua 

estamos situados en dos disciplinas científicas la sociolingüística y a la pragmática; al aproximarnos a la 

lengua desde la descripción de su dominio cultural y el reflejo de éste a través de sus estructuras  nos 

acercamos a cualquier tipo de gramática; cuando nos referimos al comportamiento verbal en su 

manifestación de la competencia comunicativa en relación al uso de la lengua, no sólo nos referimos a la 

gramática y a la pragmática, sino además estamos en los intereses particulares de la psicolingüística y 

sobre todo cuando se refiere al hecho de la teoría del aprendizaje verbal; cuando se habla de la lengua 

en relación a su manifestación étnico-cultural entramos en el terreno de la etnolingüística; así podríamos 

serguir con otras relaciones a través, de, y para la lengua hasta llegar presisamente al tema de su 

desarrollo, donde tenemos intervención de la psicología, la biología, e incluso la pedagogía. 

 

Principalmente, adquirir una lengua tiene que ver desde un abordaje biológico con la maduración de un 

organismo, y desde un abordaje psicológico con los procesos mentales, emocionales e intelectuales del 

orden consciente e inconsciente en relación con las estructuras mentales internas y el medio influyente 
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en el que un individuo se desenvuelve. La lengua materna implica la adquisición del sistema lingüístico 

de una forma natural (en cuestión de desarrollo) y por lo tanto paulatina; los primero años desde que 

nacemos nos encontramos en una situación en donde por una parte necesitamos expresarnos (al ser 

más emocionales que racionales), y por otra parte entramos en contacto con los adultos con quienes 

vamos construyendo una dimensión social del lenguaje. Es en la integración de ambos procesos que el 

sistema de la lengua nativa se va incorporando como forma racional, intuitiva en origen, del lenguaje 

para el desarrollo de la expresión lingüística y la comunicación a través del habla15. Sin coincidir en los 

argumentos teróricos del innatismo chomskiano (vigente en la última cuarentena) y el desarrollo de su 

supuesta Gramática Universal  (Chomsky, 2003), sí quiero retomar la premisa de que el lenguaje y, por 

extensión chomskiana, la lengua, tiene un carácter del orden evolutivo y natural; eso puesto que 

también coincide con la idea sausuriana junto con otros teóricos y filósofos del lenguaje sobre la 

capacidad y facultad humana para referirse al lenguaje. Por lo que dedemos entender que aunque se 

diga que la adquisición ocurre en una forma inconsciente, cuando el niño hace uso del sistema adquirido 

y se percata de errores en la transmisión o recepción de los mensajes es puesto a que ya ha hecho una 

apropiación del uso gramatical de la lengua, y puede entonces racionalizar el error, al hacerlo existe un 

grado de conciencia lingüística de su competencia comunicativa; esto se aproxima a la idea de Chomsky 

desde 1968 (Da Silva Gomes & Signoret Dorcasberro, 2005) sobre el hecho de que el niño crea un 

“sentimiento de gramaticalidad” que le dicta la sensación de usar adecuadamente las estructuras 

gramaticales del repertorio lingüítico. 

 

                                                           
15

 Valdría la pena no encuadrar el término como lo entendimos en un principio del escrito, como una realización 

individual de la lengua; sino ampliarlo y dimensionarlo en este sentido también como una realización primaria, 

intuitiva y volitiva del lenguaje en su etapa de primer contacto social. Es decir, que cuando un bebé balbucea 

normalmente se diría: ―quiere hablar‖, puesto que se intuye el habla como parte del desarrollo normal, etapa 

intermedia entre el lenguaje y la lengua. 
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La mayoría de los sistemas educativos, si no es que todos, desarrollan en la currícula de los niveles 

primarios materias que integren el conocimiento paulatino, progresivo y acumulativo para ampliar la 

adquisición de la lengua nativa desde un estandar lingüístico, ya que, al conocer el uso de su lengua 

también conocen su cultura por la relación mencionada con antelación. Por lo que se puede deducir 

facilmente, el sistema lingüístico también es ampliado por los medios educativos en una vía formal-

institucionalizada donde se enseña através de la conciencia y de su momento racional el uso de la 

lengua, con la participación de la gramática, por ejemplo. 

 

De lo anterior observamos que la lengua en terrenos de su adquisición, se contruye en su relación con el 

comportamiento verbal en situaciones en el orden de la ignorancia y la inconciencia en un primer 

acercamiento, y al detectar los posibles errores de transmisión y/o recepción del mensaje se encuentra 

en un segundo momento dentro de su desarrollo lingüístico, consciente de su adquisición (en el mismo 

uso de la lengua hay una grado de conciencia); y en relación con la competencia comunicativa se 

desarrolla en el orden del conocimiento y de la conciencia, con esto último interviene por ende los 

procesos de apredizaje, y en su relación inmediata, la enseñanza. 

 

En resumen, la lengua materna puede ser en primer instancia adquirida o bien en segunda instancia 

aprendida. La lengua nativa, entonces, se adquiere en el medio donde se habla el sistema lingüístico en 

donde el individuo crece y está en constante contacto con los miembros que lo emplean. Por otra parte, 

el individuo al entrar en el sistema educativo donde se emplee determinada lengua pasa por un proceso 

racional de aprendizaje. Por el momento pareciera que estos dos conceptos no causan ningún problema 

para su conceptualización ni su uso en nuestro vagage cultural y científico, pero, cuando estos términos 

están relacionados en situaciones donde existen más de dos lenguas conviviendo en un mismo territorio, 

o bien, con el desarrollo económico actual y la necesidad de incorporar a nuestro repertorio lingüístico 
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lenguas ajenas o no habladas en nuestro territorio nacional, no poseen la misma conceptualización los 

vocablos adquisición y aprendizaje. 

 

 

1.4  SEGUNDA LENGUA Y LENGUA EXTRANJERA 

 

El sistema de intercambio comercial, las aperturas del mercado internacional, los medios tecnológicos de 

comunicación como la internet, la movilidad territorial-social de algunos grupos, el intercambio de 

actividad y de relaciones humanas, influyen en los sistemas lingüísticos en gran proporción. Las lenguas 

siempre han estado presentes en la historia humana, pero bajo un escenario mundial en el siglo XXI es 

muy común que las barreras lingüísticas también cedan ante estas circunstancias; las regiones 

monolingües cada vez estarán menos presentes  (Gutierrez, 2006) por lo que es cada día más común 

hablar de países o culturas multilingües. Los términos de primera lengua y segunda lengua, o L1 y L2 

respectivamente, devienen de la tradición dialectológica, disciplina científica descriptiva quien adoptó 

históricamente el bilingüismos como uno de sus temas de abordaje; aunque en términos modernos sea 

desde los temas de Adquisición de la Lengua en el campo de la psicolingüística los que los aborden  

desde una tradición cognitiva de la psicología del aprendizaje. Así pues, la lengua nativa se transforma en 

la L1 de cualquier individuo en una comunidad bilingüe. Ésta se caracterizará por ser la lengua con la que 

el individuo sedentario mantiene relaciones comunales mientras está en su desarrollo biológico, por esa 

razón existen otras tendencias para llamarla lengua materna ya que ésta encierra semánticamente el 

hecho de que el individuo tiende a usarla en su esfera familiar.  

 

Es muy difícil realmente establecer un listado de escenarios para la correcta apliación de los términos 

recién tratados, por lo que no usaré el mismo sistema de ejemplificaciones situacionales usados por Da 

Silva y Signoret, debido a la infructividad operativa de las condiciones que salen fuera de sus esquemas; 
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por lo que sugiero ver éste fenómeno lingüístico desde un abordaje sociocultural de origen. De esta 

manera, debemos entender en la presente investigación que la segunda lengua o L2 es aquella empleada 

por un individuo en situaciones donde territorialmente persistan y sean usadas dos lenguas (ya sean 

vernáculas, palenqueras, nacionales, oficiales, francas, entre otras16), en donde ésta se encuentre al 

margen de uso contextual y perfectamente bien identificable fuera del uso de su lengua materna. En 

este sentido, la L2 o segunda lengua mantiene una relación con el individuo en su desarrollo biológico al 

igual que en las comunicades monolingües se desarrolla la L1; es decir, también es adquirida por el 

contacto natural propio en donde el individuo crece y se desarrolla dentro de una comunidad lingüística, 

y posteriormente también se puede accerder al conocimiento informal y/o formal de ese idioma a través 

del aprendizaje. 

 

Tanto en países oficialmente bilingües como en territorios donde permutan más de dos lenguas de uso 

común, el individuo adquiere en su seno familiar la L1 en términos numéricos de adquisición y/o 

aprendizaje; y debido a la influencia externa de usar otra lengua, el individuo necesita adquirir un nuevo 

repertorio lingüístico para actividades no propias del ambiente familiar, sumando con ello la lengua 

segunda o L2. Fenómenos como éstos los podemos ejemplificar con los mexico-americanos de segunda o 

tercera generación quienes de forma natural en el norte de los Estados Unidos, tienden a adoptar el 

español como L1 para el uso de comunucación interfamiliar o bien intrafamiliar, y el inglés como L2 

puesto que el medio laboral y educativo gira en torno a éste como lengua oficial y nacional17. 

 

                                                           
16

 Para más información, consulte: Lastra, Yolanda; Sociolingüística para Hispanoamericanos: Una introducción. 

COLMEX, México, 2003. 

 
17

 Se suma a esta tendencia el hecho histórico de que el español era la lengua originaria de los EE. UU. antes de 
formarse como nación independiente y donde parte de la región del norte era territorio mexicano; por lo que un 
gran número de familias todavía desean permanecer con la identidad cultural inserta en las raíces del español 
mexicano. 
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La lengua extranjera (LE), del  vocablo primitivo latino extráneu (extraño), se entiende por una lengua no 

propia o ajena al empleado por una comunidad lingüística monolimgüe o polilingüe. El inglés en México, 

por ejemplo, a pesar de ser una lengua de prestigio18 para el intercambio comercial, en términos 

nacionales y por lo tanto territoriales, es una lengua extranjera; es una lengua extraña aún en el uso 

común de la vida social y en el repertorio lingüístico de la nación, pertenece pues a otro territorio y a 

otra cultura; en este sentido se permea de una significación política y nacional (Lastra, 2003). Da Silva y 

Signoret creen que es mejor fijar la idea de la LE en sentido de lo escolar (Op. Cit.: 51) idea que también 

se verá reflejada a lo largo del presente trabajo. 

 

Específicamente es en ese sentido en donde la presente invetigación gira. En el caso del Departamento 

Académico de Español en la universidad  observada en Cuernavaca, Morelos, la lengua que vienen a 

aprender los estudiantes extranjeros, la lengua enseñada, es el español estandar con su variante 

dialectal mexicana; resulta entonces difícil distinguir con clariadad y homogeneidad  cuál es la situación 

terminológica correcta para describir la enseñanza y el aprendizaje de esta lengua, ¿debemos referirnos 

como enseñanza y aprendizaje del español como segunda lengua, o como lengua extranjera?, o bien 

como hacen mucha de las referencias bibliográficas, ¿español como lengua segunda y lengua extranjera, 

para no discutir? En este sentido el acercamiento territorial no es suficiente y hasta podría resultar 

confuso para dimensionar la enseñanza y el aprendizaje de nuestro idioma.  

 

A pesar de que el español es hablado en México como lengua oficial y de prestigio, la gran mayoría de los 

estudiantes internacionales les es extraña, les resulta una lengua extranjera, en ese sentido es más 

                                                           
18

 Se debe entender lengua de prestigio como aquella que está rodeada de apreciaciones simbólicas de valoración 

socio-cultural-económica de las clases dominantes de esos sectores, aunque quizás el contexto también nos lleve a 

crear un seudo-sinónimo con el de lingua franca en específico al tratarse del inglés; sería erróneo hacer la misma 

comparación en términos del español, puesto que éste a penas figura como lengua comercial en el sistema 

internacional de mercado. Para más información ver: Ibídem. 
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importante preguntarnos: quién aprende; qué aprende;  qué uso le dará a la competencia verbal por 

desarrollar, y si ésta también es desarrollada en su espacio de origen. Este proceso empático de 

resolución conjunta de las interrogantes, nos permitirá decir firmemente que el aprendizaje en la gran 

mayoría de casos (exceptuando a los mexico-americanos que vienen a aprender el correcto uso de su 

lengua ancestral, con la que tiene dificultad de uso) es del español como LE, por lo que en las escuelas de 

español para extranjeros, aún en casos de inmersión como en donde se realizó la investigación, también 

se enseña español como lengua extranjera19. En otras términos, son los individuos quienes vienen a 

México a empaparse de la lengua y de la cultura vigentes, pero ellos regresan después de una estancia 

temporal a sus países de procedencia donde en la mayoría de casos el español funciona sólo como una 

lengua extranjera.  

 

Es verdad que se podría cuestinar, ¿qué pasa con los estudiantes extranjeros que permutan con el 

español en comunidades bilingües de origen? Es obvio que desde un aspecto numérico y de la tendencia 

bibliográfica, para ellos aprender español es formalizar lo ya adquirido o lingüísticamente de uso común, 

por lo que en esos casos hablar del español como lengua segunda podría resultar lo más acertado. La 

mayoría de referencias bibliográficas pecan en la prescripción fenomenológica de las lenguas vistas 

como “segundas”, ¿qué pasa entonces con estudiantes plurilingües, como los europeos?, ¿sería correcto 

acerverar que vienen a México a aprender español como L2? La respuesta más que obvia también me 

forza a reinsistir en que el término de español como lengua extranjera (de ahora en adelante ELE) es el 

más neutral y el más vivido en nuestras escuelas dedicadas a este rubro de la enseñanza. Otra solución 

                                                           
19

 Quiero hacer énfasis de que a pesar de haber trazado estas dimensiones, no es una verdad absoluta; ya que si un 

individuo mexicano cuya habla náhuatl le resulta su L1, por suscitar un ejemplo, viniera a estas escuelas de español 

como LE no sería correcto decir que él aprende una LE, puesto que la realidad lingüística – territorial en donde él 

vive y se desarrolla es diferente a la de una persona extranjera, por lo que debemos referirnos a este caso como un 

estudiante de segunda lengua. Por eso es que en la mayoría de referencias bibliográficas especializadas se encuentran 

bajo el rubro, enseñanza y aprendizaje de L2/LE. 
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mediadora con la cual también podría compaginar y en la cual también hay acercamientos más estrechos 

a lo largo del estudio, es la nomenclatura utilizada por el Centro de Enseñanza para Extanjeros (CEPE-

UNAM), que consiste en sólo nombrar el ramo como: Enseñanza del Español para Extranjeros, aunque 

no se soluciona con ello la dificultad de referencia hacia el español como L2 o como LE misma que es 

utilizada también por fuentes españolas20.  

 

Por último, de lo anteriormente tratado se debe reflexionar que no se puede hablar de que los 

estudiantes que visitan México para ponerse en contacto con el español con condiciones académicas 

vienen a adquirir el español, debido a que su formación instruccional en la lengua es programada y 

normalmente se da en términos temporo-espaciales limitados; y al menos que, el individuo se quedara 

en un contacto más estrecho y temporalmente más amplio para mejorar el uso e introyectar la cultura y 

el folklor de la lengua por usar, se podría decir con el tiempo y con la demostración hábil e irrefutable de 

que manifieste su competencia verbal en relación a la lengua, que la ha adquirido. Sin embargo, en 

situaciones más normales, el individuo sólo se queda a nivel de aprendizaje (formal, en la escuela; 

informal, por estar en inmersión) situación muy presente y muy estrecha a mi objeto de interés, la 

enseñanza bajo estas condiciones; aunque el objeto de estudio por conocer será resignificado en el 

capítulo tres ya que se hayan explicado todos sus componentes inmediatos para su comprensión total. 

 

En término generales a lo largo de este capítulo, he discurrido sobre el hecho de que el lenguaje humano 

es un sistema mayor que abarca otro tipo de manifestaciones lingüísticas, la lengua y el habla. Desde una 

apreciación interaccionista social, la lengua en sí es un fenómeno complejo debido a su expresión socio-

cultural, y con ello hemos podido apreciar de que es un objeto de conocimiento dinámico del cual se 

                                                           
20

 En el VADEMÉCUM por ejemplo, la tradición española marca la tendencia de incluir binómicamente los dos 

procesos, y señala desde su portada la Enseñanza del Español como L2/LE. Ver fuentes bibliográficas. 
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pueden desprender muchos matices para su posible abordaje; en el siguiente capítulo también se verá 

cómo es inevitable en términos modernos no hablar de la relación lengua – cultura en la espitemología 

de las disciplinas científicas interesadas en ello. Por otra parte, también he realizado las aproximaciones 

necesarias para acercarnos a la L1, L2 y a la LE, y expliqué el acercamiento, en términos de adquisición y 

aprendizaje, que tienen los estudiantes extranjeros que vienen a aprender español a Cuernava, Morelos, 

México.  Entonces, en la presente investigación el objeto de interés relacionado al fenómeno lingüístico 

descrito es la enseñanza del españolAhora bien, en el siguiente capítulo se expondrá la perspectiva 

teórico-científica disciplinar para entender el presente análisis de la Enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera (EELE). 
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CAPÍTULO II 

DE LA DISCIPLINA DE ABORDAJE: LA LENGUA, TERRENO DIDÁCTICO 

 

Constituye un ejercicio útil pararse en algún punto del 
camino a reflexionar sobre dónde nos encontramos, 
cómo hemos llegado y hacia dónde nos dirigimos – U. 
Eco.  

 

 

En el capítulo anterior, se dejó ver que la lengua es un objeto de observación dinámico 

del cual se puede desprender diversas experiencias conceptuales dependientes de la intervención 

de las disciplinas científicas interesadas en ella. En un primer intento Alisedo y colaboradores 

(1994) se aproximan a la complicación de la lengua como objeto de estudio a través de esquemas 

que la muestran como interés principal de la lingüística; los códigos en una estructura lingüístico-

comunicativa como objeto de la semiótica; las formas culturales expresadas en la lengua como 

interés de la Antropología; y la competencia semiótica del hombre expresada en una lengua como 

objeto de la Filosofía. En un segundo momento, se muestra la relación de los puntos de vista de 

ciencias como la Neurología, la Historia, y la Terapéutica del Lenguaje, así como la presencia 

necesaria de las disciplinas conexas como la Neurolingüística, la Historia de la Lengua (aunque 

también debieran referir a la Lingüística Histórica de la Lengua), y la Fonoaudiología. Después en 

un tercer acercamiento comentan la situación epistémica relacionada con la lengua, hacen 

hincapié del hecho que la naturaleza de las aportaciones de las ciencias mencionadas en su propia 

conceptualización del objeto, fuerzan la intervención de otras disciplinas de conocimiento, como 

la psicología y la sociología, para incrementar el acervo de conocimiento devenido de la lengua. 
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Hacen necesario con ello, por orden de aparición, la intervención también de la psicolingüística y 

de la sociolingüística, respectivamente. Aquí mismo, enmarcan la aparición de otra disciplina:  

 

Finalmente, a los sectores de los universos concéntricos que 

comparten procesos de semiosis (desde la lengua, desde los 

códigos en general, así como también desde las formas 

culturales y la capacidad o facultad simbólica humana) 

enmarcados en las pertinencias sociológica y psicológica, se 

agrega una sección en la que la didáctica de la lengua 

relaciona al sujeto social y el sujeto psicoafectivo. De 

este modo puede construir el sujeto de 

enseñanza/aprendizaje, que participa tanto de lo sociológico 

como de lo psicológico (Alisedo; et al, 1994: 23). 

 

A pesar de que no abducen en sus esquemas a las disciplinas también interesadas en el objeto de 

interés abordado, como la Etnolingüística y la Pedagogía, más adelante en su planteamiento 

general lo reconocerán. He decidido rescatar lo relacionado con las ciencias de la educación: 

 

Vemos cómo a partir de la constitución del campo 

interdisciplinario de las ciencias del lenguaje pasando por 

los ejes de pertinencia, surge la posibilidad de 

didactización de las teorías del lenguaje. Estamos frente a 

la constitución de un objeto nuevo. No es una teoría de la 

lengua: es la lengua para ser enseñada mediante una 

didáctica de la lengua. Esto es, una teoría del enseñar y 

aprender lengua que toma en cuenta la complejidad de ese 
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objeto interdisciplinario y la validez de sus recortes 

pertinentes (Ibídem: 24). 

 

La teoría del lenguaje desde la Lingüística nos brindó en el capítulo anterior una perspectiva del 

conocimiento de la lengua con un enfoque interaccionista social, por lo que quizás el lector podría 

presuponer que el abordaje en su totalidad del presente documento es meramente lingüístico, y 

que por lo tanto, al aproximarnos al terreno de la enseñanza de la lenguas extranjeras la 

construcción sería desde la Lingüística Aplicada. Sin embargo, en las citas anteriores se ha dejado 

ver otro término en el que fundamentaré la perspectiva de la presente investigación: la didáctica 

de las lenguas. Pero, esto lleva a cuestionarse, ¿cuál es la diferencia entre una y otra disciplinas?, 

¿cómo se deberá visualizar la totalidad del documento siguiendo la idea de una Didáctica de las 

Lenguas? 

 

 

2. 1  DISTINCIONES ENTRE LA LINGÜÍSTICA APLICADA Y DIDÁCTICA DE LAS LENGUAS 

 

2. 1. 1   LA LINGÜÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DE LENGUAS 

 

En efecto, es común asociar el término de lenguas extranjeras con la Lingüística Aplicada (LA). Su 

historia refleja muchos conflictos en su construcción como disciplina científica, debido a su 

contacto y dependencia teórica, en su origen, con las ciencias de donde toma sus presupuestos 

teórico-metodológicos, a saber, la Lingüística, la Antropología, la Etnología, la Psicología, la 

Pedagogía, entre otras ciencias del lenguaje y ciencias de la educación. A su vez, el campo de 
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estudio ha tenido mucha interacción de otras disciplinas de intersección por lo que resulta aún 

difícil establecer su propia distinción incluso con otras disciplinas científicas21. 

 

Según Abello (2001), S. Gass (1993) hace la referencia de que una de las primeras manifestaciones 

del término LA se dio en 1870 cuando Baudouin de Courtenay lo empleó para argumentar la idea 

de la posibilidad de que la aplicación de la lingüística pudiera darse en otros campos de estudio. 

Abello efectúa una breve exposición de la historia de la LA respaldándose en Catford (1998) quien 

afirma que desde la primera publicación de la revista académica Language Learning en 1948 se 

usó a nivel mundial el término de LA: A Quartely Journal of Applied Linguistics, y además describe 

que la creación de la School of Applied Linguistics de la Universidad de Edimburgo en 1956 y la 

creación en 1957 en la ciudad de Washington, D. C. del Center for Applied Linguistics, influyen 

como hechos académicos y de investigación sobre la LA para deslindarse del campo de la 

Lingüística. Aunque también, en la misma referencia citada en la primer nota a pie de página, se 

hace notar el hecho de que en 1964 en el Primer Coloquio Internacional sobre Lingüística Aplicada 

celebrado en Nancy, Francia surge oficialmente la LA. Ambos trabajos, dejan ver la complicación 

en el terreno de la LA para consolidarse como disciplina autónoma de intersección. 

 

Abello se dio a la tarea de explicar en su ensayo: “Lingüística Inglesa Aplicada: Origen, Evolución y 

Futuro” (2001), la complicación histórico-epistémico-ontológica de ésta; secciona tres problemas 

fundamentales para su acercamiento. En el primer apartado bajo el título: “La definición e 

interpretación actuales de LA: un primer problema”, se hace una narratoria de cómo la LA en sus 

orígenes se consideraba como una aplicación (una práctica) de las teorías emanadas de la 

                                                           
21

 Supuestos referidos del primer capítulo del libro virtual: Departamento Académico de Letras; Lingüística 

Aplicada: Material Didáctico para la Licenciatura en Enseñanza del Español y Literatura. Universidad 

Internacional, Cuernavaca, Morelos – México; 2005 – 2008. Págs. 17 – 25. 
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Lingüística, de la General y de la Teoría del Lenguaje22; además describe que poco a poco por los 

trabajos de investigación (sobre todo en temas relacionados a la enseñanza de idiomas23) se da 

una ruptura epistémica y se reconoce que:  

 

(…) el conocimiento [‗aplicado‘] ya no es sólo lingüístico y 

una proporción creciente de dicha información proviene de 

otras disciplinas […] en especial de la psicología, 

antropología, sociología, pedagogía, filosofía y, más 

reciente de la inteligencia artificial y la neurociencia, 

entre otras (Abello Contesse, 2001: 20 – 21). 

 

En su segundo apartado bajo el título: “Un segundo problema relacionado con la LA actual”, trata 

sobre la confusión producida en sí y de sí misma con el adjetivo ‘aplicada’ ya que sugiere que 

posee la idea de una actividad exenta de teoría con aplicaciones prácticas o utilitarias, y sugiere 

que la idea inicial de Corder en 1973 relacionada con la cuestión descrita, ya no es una realidad en 

los últimos treinta años 

 

En la actualidad, tanto las teorías como las aplicaciones 

son aspectos integrales de la LA y los lingüistas aplicados 

trabajan en un amplio marco multidisciplinar que cuenta con 

                                                           
22

 También concuerda con: ―Haden (1986), define la Lingüística Aplicada como ‗la aplicación de los 

principios y la teoría lingüística a otras áreas de conocimiento‘‖ y con: ―Dentro de esta controversia surge la 

Lingüística Aplicada, que engloba todos los dominios de investigación que resultan de la ciencia del lenguaje 

con otras disciplinas y de la consideración de todos los factores que operan en la lengua y en el habla 

(Ebneter, 1982)‖ en: Ibídem, pág. 17. 

 
23

 Esto es debido a que después de la Segunda Guerra Mundial existe una gran necesidad de enseñar lenguas 

extranjeras a los militares de los Estados Unidos de América, y el inglés le arrebata el primer lugar como 

lengua franca (lengua de prestigio internacional a niveles económicos y culturales) al francés y se puede ver 

desde los años 50 un gran interés por el English as Second Language en varios países europeos. 
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el apoyo del desarrollo de teorías y de investigaciones 

empíricas para explorar asuntos de interés que surgen, por 

ejemplo, de la adquisición y del uso de la lengua, materna o 

no materna, dentro de un contexto determinado, así como 

también para tratar problemas más ‗prácticos‘ que 

contribuyen, por ejemplo, a la toma de decisiones en ámbitos 

sociales, educativos y sociopolíticos de la vida cotidiana 

(Ibidem:21). 

 

Posteriormente en este mismo apartado hace hincapié en el hecho de que la LA surge en un 

marco de necesidad de solucionar problemas prácticos relacionados con la enseñanza y el 

aprendizaje de idiomas L2 y LE: 

 

Como se ha señalado previamente, tanto los orígenes como los 

primeros pasos de la LA estuvieron estrechamente unidos a la 

enseñanza y en menor medida, al aprendizaje de lenguas 

extranjeras, en ambos casos con especial referencia al 

inglés. No obstante, desde comienzos de la década de los 80, 

el alcance de la LA se va ampliando notablemente para dar 

cabida a otros campos de estudio relacionados con las 

lenguas humanas, las ciencias sociales y las humanidades en 

general (Ibídem: 22). 

 

El campo de estudio se convierte en: “Un tercer problema relacionado con la LA actual”: 

 

Un tercer problema radica en la naturaleza interdisciplinar 

de su quehacer y en el carácter multidisciplinar que 
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actualmente es una de las características principales de la 

composición de la LA. Esto indica que la denominación LA se 

refiere, en realidad, a un término genérico que no alude a 

un único campo sino a un amplio dominio – o megacampo – que 

cobija una serie de disciplinas interrelacionadas y 

autónomas o semi-autónomas. Debajo del amplio paraguas de la 

LA se encuentran diversos campos, desde algunos tan antiguos 

y conocidos como la enseñanza de lenguas extranjeras y la 

traducción hasta otros tan recientes como la lingüística 

computacional o la regresión/ pérdida de lenguas. Aunque el 

total de campos depende del sistema de clasificación que se 

utilice, en recuento amplio si bien no exhaustivo, permite 

identificar más de veinte campos (…) (Ibídem: 24). 

 

Por otra parte a lo largo de su trabajo, resulta muy interesante subsecuentemente su pregunta: 

“¿Lingüística aplicada o lingüística inglesa aplicada?”, ya que sugiere que la mayoría de estudios e 

investigaciones aplicadas se han dado bajo un marco de la lengua inglesa, y no en una ‘diversidad 

de lenguas’. Rescato para ello la cita que hace de A. Davies (1999) de su libro An Introduction to 

Applied Linguistics: “The paradox here lies in the apparent claim to introduce applied linguistics in 

general when in fact what is discussed here is largely restricted to what is done in English and in 

the United Kingdom” (Ibídem: 26) 

 

Asímismo, hace referencia al hecho de que tres de veinticuatro artículos sean sobre temas 

distintos al inglés en los trabajos de Cook y Seidlhofer (1995) de su libro Principle and Practice in 

Applied Linguistics: “Yet despite this potentially wide scope of the field, it is with language teaching 

and learning, and particularly English language teaching and learning, that many works on applied 
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linguistics (and the present volume is no exception) are primarily concerned” (Abello Contesse, 

2001). 

 

Todo ello parece gestar la idea de que la LA también es una interdisciplina determinada en 

cuestión territorial, los estados Unidos e Inglaterra, y en cuestión de tendencias de investigación; a 

lo que también la bibliografía especializada española se une a la idea (Marcos Marín, 2005). Sin 

embargo, en el libro: La Lingüística en México: 1980 – 199624, se abre un apartado a la LA bajo los 

campos de: ‘La enseñanza del español como lengua materna’; ‘Enseñanza de las lenguas indígenas 

y castellanización’; ‘Enseñanza del español como segunda lengua a extranjeros’; ‘Enseñanza de 

lenguas extranjeras’; lo que rescata la idea de que por lo menos en nuestro país el campo de la 

investigación en LA gira en torno a la enseñanza de lenguas encabezadas por El Colegio de México, 

el Centro de Enseñanza Para Extranjeros  de la UNAM,  el Departamento General de Educación 

Indígena de la Secretaría de Educación Pública, la Universidad de las Américas, entre otros, e 

incluyen también trabajos aplicados en la traducción. 

 

Por lo visto anteriormente, la definición más acorde de LA es la que nos brinda también Alledo:  

 

(…) un amplio dominio multidisciplinar con respecto a su 

composición en el que se emplea el conocimiento sobre el 

lenguaje humano que aportan diversas disciplinas con el fin 

de tratar, analizar y esclarecer – o resolver cuando sea 

posible – problemas de tipo aplicado y teórico cuya base 

común es una, dos o más lenguas. (…) el extenso ámbito de la 

                                                           
24

 Barriga, Rebeca; y Parodi, Claudia. La Lingüística en México: 1980 – 1996. COLMEX – UCLA, México, 

1998. 
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LA se centra principalmente en problemas de actuación y 

comunicación que tienen lugar durante tres fases vitales: el 

nacimiento, la vida madura y la muerte de una o más lenguas 

humanas. (…) estas fases equivalen al aprendizaje, los 

diversos usos comunicativos y la regresión o pérdida de una 

lengua. Desde la perspectiva de estas tres fases, se puede 

apreciar que los estudios de LA parecen haberse concentrado 

en determinadas fases durante determinados períodos, es 

decir, de un período inicial caracterizado por un interés 

predominante por la fase de aprendizaje (y su respectiva 

enseñanza en situaciones de aula) se ha pasado a otro período 

en que destaca la fase de los usos en diversos contextos 

discursivos. Por último, resulta curioso comprobar que existe 

toda una fase (ie. la regresión o pérdida lingüística) sobre 

lo que sólo se ha investigado mínimamente en comparación con 

las otras dos, a pesar de que hay situaciones en contextos de 

segunda lengua en las que la adquisición de la segunda lengua 

en las que la adquisición de la segunda lengua suele 

significar la pérdida gradual de la primera (Op. Cit: 26 – 

27). 

 

Tendencia moderna o no, la LA se ha abierto camino para la “solución de problemas relacionados 

con el lenguaje o que enfrentan alguna preocupación relacionada con el mismo, dentro de un 

marco académico, con una metodología basada principalmente en la lingüística, como ciencia, más 

la inclusión de otras disciplinas y con un desarrollo autónomo” (Marcos Marín, 2005: 25). Aunque 

cabe señalar que en esta concepción se debe ampliar la idea de que no necesariamente al 

conocimiento  se aplica a un ‘marco académico’ sino tabién a la vida cotidiana; el mismo Marín en 
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su ensayo describe el uso de la LA en el internet; y hay que agregar problemas del orden de la 

terapia del lenguaje (cuidado de la voz y habla, problemas de dicción, terapia del habla, 

transtornos auditivos), educación de sordomudos, traducción (on line, por ejemplo), y temas de 

política lingüística, entre otros campos donde la LA tiene razón de existencia y de ser25. 

 

Como se puede apreciar, éste abanico multidisciplinario se torna como un crisol de posibles 

confusiones sino se tiene en claro los límites que esta disciplina posee frente a un objeto de 

conocimiento compartido, la lengua, con respecto a ciencias que particularmente ya hubieran 

definido su objeto de estudio mucho antes de la formación de la LA, como es el caso de la relación 

pedagógica enseñanza – aprendizaje; por lo que la pedagogía está tan interesada en su binomio-

dicotomía clásica de conocimiento como la lingüística aplicada se encuentra interesada en esa 

misma relación pedagógica pero relacionada con la lengua; pero es en el énfasis de apreciación 

donde surge la posibilidad del conocimiento, dentro de las ciencias de la educación surge otra 

disciplina interesada tabién en las lenguas y su relación binómico-dicotómica, la didáctica de las 

lenguas extranjeras, de donde surge la idea de la presente investigación; pero entonces, ¿qué 

énfasis de interés muestra ante los mismos objetos mencionados?, ¿cuál es su diferencia con la 

LA? 

 

2. 1. 2  ACERCAMIENTO A LA DIDÁCTICA DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS 

 

Nerici refiere a la didáctica general como uno de los pilares centrales de las Ciencias de la 

Educación y estrechamente ligadas a la apreciación filosófico-pedagógicas sobre el campo 

                                                           
25

 Supuestos referidos del primer capítulo del libro virtual: Departamento Académico de Letras; Lingüística 

Aplicada: Material Didáctico para la Licenciatura en Enseñanza del Español y Literatura. Universidad 

Internacional, Cuernavaca, Morelos – México; 2005 – 2008. Págs. 17 – 25. 
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educativo (Nérici, 1969). En su problema para construir una definición actual de didáctica, Díaz-

Corralejo (2005) se acerca a la didáctica como: “parte de la pedagogía que se ocupa de los 

métodos y técnicas de enseñanza”, y por otra parte: “que trata de instruir, que tiene relación con 

la enseñanza”26; por otra parte, el Diccionario Enciclopédico de Didáctica se próxima a abordarla 

como un campo disciplinar que respalda en la práctica educativa a la pedagogía y cuyo objeto de 

estudio es el proceso didáctico27. (Bolivar, R. Diéguez, & Salvador Mata, 2004). 

 

Históricamente la Didáctica es concebida en el S. XVII por Ratke, por Comenio y sistematizada por 

Herbart. Bolivar, et al, (Op Cit, 2004) hace referencia a que existen dos formas históricas de 

abordar esta disciplina general, desde la visión europea (Alemania, Portugal, España, Suecia 

Noruega, Francia e Italia) con plena significación de la palabra didáctica como disciplina 

independiente de la pedagogía; y la visión anglosajona sin un contacto histórico con el término, 

aunque se usan palabras como theaching o incluso pedagogy; y dejan ver que en los países 

latinoamericanos (México y Argentina principalmente) existen en la actualidad las dos tendencias. 

En efecto, las teorías curriculares de los años sesenta, y las teorías psicológicas del aprendizaje 

influyeron en el heho de que la didáctica perdiera campo autónomo dentro de las ciencias de la 

educación; y llevaron incluso la confusión de didáctica con pedagogy. El currículum se enfoca 

sobre todo a los contenidos o conjuntos de saberes para ser enseñados; a grandes rasgos, cuando 

los modelos anglosajones se dan cuenta de que había un descuido en la forma en cómo estos 

contenidos debían ser enseñados surge entonces el interés de integrar la idea del cómo enseñar 

los contenidos; por lo que el campo de intervención entre la didáctica y el currículum eran 

                                                           
26

 Del: Diccionario didáctico del español, 1993, Madrid, SM: 410; y del: Petit Robert, 1981, Paris, Le Robert. 

537, respectivamente, citados por Díaz-Corralejo (2005). 

 
27

 En suma, debe entenderse por proceso didáctico, los elementos estructurales y dinámicos inmiscuidos: el 

profesor y la enseñanza; el aprendiz y el aprendizaje; el contenido; el método; la finalidad del acto didáctico; 

la programación; la interacción entre los sujetos didácticos y la evaluación. 
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escatimadas como uno sólo. Para los años noventa del siglo pasado didactas como el italiano 

Laneve, los argentinos Alicia Camilloni y Edith Litwin, e incluso el mexicano Díaz Barriga (Op cit. 

2004: 410), se dedicaron a volcar el interés a la didáctica como disciplina auntónoma e 

independiente del currículum y ponerla a la par de las disciplinas educativas de “origen”; 

ampliando entonces la idea de que la didáctica general era una disciplina matriz de donde surgían 

varios campos de interés y en los cuales la relación de los procesos inmiscuídos en la enseñanza – 

aprendizaje eran su objeto de interés. 

 

Desde una visión clásica, la didáctica era vista como una disciplina cuya finalidad era 

instrumentista; es decir, la didáctica intervenía en el ámbito educativo como un corpus teórico 

sobre el quehacer docente para facilitar el proceso de intervención académica. Los profesores 

eran una especie de agentes pasivos que ejecutaban los proyectos didácticos devenidos de un 

conjunto de especialistas, normalmente ajenos a la vida áulica (Nérici, 1969; Pansza G., 1998). 

Partiendo de esta conceptualización, la didáctica tradicional se transformó desde una perspectiva 

filosófico-ontológica (pues se cuestionó su fin) y sus adeptos propusieron una nueva forma de 

“aplicarla” a la realidad de los procesos de enseñanza – aprendizaje, en donde se pudiera hacer 

uso del conocimiento generado por ella, desde y para la práctica educativa, en donde además, el 

docente invirtiera su rol passivo-aplicador a un participante – intelectual potencilizador de cambio 

institucional y áulico: 

 

Una didáctica crítica requiere que el maestro reconozca al 

conflicto y a la contradicción como factores de cambio para 

buscar a partir de ellos caminos de superación y 

transformación de la escuela. (…) Un análisis crítico de 
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nuestras concepciones y acciones docentes, de las 

interacciones que promovemos en el aula, de nuestras formas 

de transmisión del conocimiento, etc., con la óptica de los 

procesos de institucionalización, nos permitirá tener 

conciencia de las contradicciones en que como profesores nos 

vemos involucrados, orientar nuestra acción docente, así 

como contribuir a ese proceso de transformación que deseamos 

para la escuela  (Pérez Juárez, 1998). 

 

Esta nueva transformación ontológica de la didáctica general-tradicional en la didáctica diferencial, 

y por lo tanto “crítica”, le brinda al mismo cuerpo teórico-conceptual y a la misma disciplina la 

posibilidad de flexionarse y reformular constantemente y continuamente su conocimiento 

empírico de tipo parcializado, pues sólo es aplicable en los límites de su (-s) contexto (-s). Surge 

entonces la cuestión relacionada a los contenidos de las distintas materias (devenida de las teorías 

curriculares); no es lo mismo enseñar matemáticas, química, literatura o incluso lenguas; en la 

actualidad nos resulta más que lógico pensar que la naturaleza del objeto de conocimiento a 

enseñar marca distintas pautas de acción académica, pero pensamos así por influencia del proceso 

histórico-ontológico de la disciplina. A esta distinción y grado de distinción de “la didáctica” se le 

acompaña del término “diferencial” (didáctica diferencial o DD), cuyos objetos diferenciadores 

son: (la formación de) el docente, el alumno, el contexto, el método y el contenido. La influencia 

más significativa para esto parece ser la de Shulman  (Montero & Vez, 2004), cuando al criticar las 

posturas curriculares con su missing paradigm pone de entredicho el hecho de que el interés 

curricular estaba dejando al lado la enseñanza de los propios contenidos. 
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Es gracias a la didáctica diferencial, disciplina emanada de la didáctica general, que se abre otro 

campo de conocimiento, la didáctica específica (DE). Aunque Shulman ya había abierto la 

posibilidad diferenciadora entre los varios elementos integrantes del currículum, surgen otras 

diferencias aún más particulares sobre el campo. Chavallard (Montero & Vez, 2004;  Díaz-Corralejo 

Conde, 2005) introduce al término de transposición didáctica (TD) para “nombrar el proceso del 

paso de un concepto científico teórico al mismo concepto enseñado en el aula”  (Díaz-Corralejo 

Conde, 2005); es decir, la TD surge desde la preocupación de la formación del profesorado y sobre 

la enseñanza de su disciplina de conocimiento. La TD entonces se encuentra incerta tanto en la 

concepción de la DD como de las DE. Se abre entonces la concepción de diferenciar no sólo los 

elementos curriculares sino también la naturaleza didáctica inmersa en las distintas materias; por 

lo que la(-s) didáctica(-s) específica(-s), o “la(s) didáctica(s) de…”, se abre espacio en las disciplinas 

científicas de las ciencias de la educación en los años noventa con el Primer Congreso 

Internacional de Didácticas específicas celebrado en Santiago de Compostela en julio de 1992  

(Montero & Vez, 2004).  

 

Montero y Vez (2004) hacen alusión a que las DE tienen dos líneas definidas en cuanto a la 

episteme de la naturaleza del conocimiento resulatantes de las investigaciones en los último 

quince años, a saber una: “Spezielle Didaktik” como una disciplina aplicada a las diferentes 

disciplinas de conocimiento, de las metodologías de la didáctica general; y por otra parte, una 

“Fachdidaktik” que promueve a las Des con un grado de independencia de las ciencias de origen y 

con cierto nivel de sustantividad propia, y como “un conjunto de principios y conocimientos 

didácticos específicos de un determinado campo del saber” (Id: 436); y en la mayoría de autores es 

vista por este camino (Alisedo, et al, 1994; López, 1962; Montero y Vez, 2004; Sánchez Corral, 

2004). 
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Uno de los campos en desarrollo de las DEs es el de la Didáctica de la Lengua28 (DL). Como ya se 

puede ir viendo, las DEs son un conjunto de disciplinas que comparten con la Didáctica General el 

interés sobre el proceso didáctico; sólo que para las DEs se les suma la importancia de observar la 

relación de ese proceso didáctico manifiesto en las diferentes disciplinas del saber contenidas en 

un currículum, enmarcado todo en situaciones áulicas. A saber, la DL es entendida en términos de 

la lengua materna de cada comunidad lingüística por lo que Sánchez Corral (2004) dice: 

 

La Didáctica de la Lengua no es sólo el territorio de la 

enseñanza – aprendizaje de la lengua, es también el 

territorio de la enseñanza – aprendizaje del sujeto que usa 

la lengua y el territorio de la enseñanza – aprendizaje de 

la sociedad en la que interacciona el sujeto por medio del 

uso de la lengua. 

 

Concuerdo con Sánchez Corral (2004) al manifestar en su artículo descriptivo: Didáctica de la 

lengua, que la influencia de las teorías lingüísticas hicieron de las teorías de la lengua una 

explicación del signo lingüístico per se y olvidaron al responsable del uso de los signos y su 

actución lingüística; ante esto, la DL se ve ante retos en el proceso didáctico en cuanto a su 

enseñanza – aprendizaje: 

 

a) que el objeto de enseñanza tenga un significado; b) que el 

aprendizaje consista en una reconstrucción, en una 

                                                           
28

 También enunciada como Didáctica de la Lengua y la Literatura (Montero & Vez, 2004) o bien como 

Didáctica de las Lenguas y las Culturas (Díaz-Corralejo Conde, 2005), y aunque se hacen distinciones en cada 

una de ellas, en el desarrollo subsecuente del capítulo sólo me enfocaré al área de interés, el de la lengua. 
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apropiación, de ese significado por parte del alumno; y c) 

que tal apropiación se vea facilitada por la inserción del 

proceso en su zona de desarrollo próximo ( ideas originales 

de Bronckart y Schneuwly 1996 cit. por Sanchéz 2004:165). 

 

Como mencionamos en el capítulo anterior, la enseñanza relacionada con la lengua materna se 

inserta mínimo en el currículum de la enseñanza a nivel primaria y secundaria, aunque en el caso 

de México ésta nos acompaña, incluso, hasta en procesos universitarios a través de cursos de 

redacción. Este tipo de enseñanza se encuentra en el marco de una sociedad global, en donde al 

individuo se le exige poner en uso competencias verbales complejas; simplemente hay que hacer 

mención de las capacitaciones que los jóvenes necesitan tomar si quiera para trabajar como 

promotores de tarjetas de crédito, muchachos que tienen truncos sus estudios a nivel medio 

superior o se encuentran efectuándolo, y en dónde depende de la habilidad sobre el uso de su 

competencia verbal – comunicativa el éxito de sus ventas. Con respecto a la necesidad de que la 

DL promueva el desarrollo de las competencias comunicativas en una sociedad moderna, Ana 

Camps (1993), en Sánchez Corral (2004), afirma: 

 

Parece claro que una sociedad democrática aspire a que sus 

ciudadanos sean capaces de relacionarse verbalmente de forma 

adecuada para saber argumentar sus opiniones, comunicar sus 

pensamientos y conocimientos, expresar sus sentimientos y 

comunicar sus valores, y al mismo tiempo comprender los 

conocimientos, las opiniones, los valores, y al mismo tiempo 

comprender los conocimientos, las opiniones, los valores 

estéticos que se vinculan a través de la lengua oral y 

escrita. Parece claro también que sus ciudadanos sean 
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críticos, que no se dejen manipular por las palabras 

demagógicas o engañosas, que sean capaces de valorar 

opiniones, puntos de vista; y, de este modo, que estas 

aspiraciones se manifiesten en los objetivos educativos. 

 

Entre líneas se puede observar cómo se puede fácilmente relacionar que las DEs y, apegado al 

interés de esta investigación, aún la DL se encuentran bajo un marco de cierta proximidad con las 

ciencias de referencia inmediata, la didáctica general, la pedagogía, la psicología social, la 

lingüística, la antropología del lenguaje, entre otras; relacionadas todas con el eje conductor, la 

educación y su proceso didáctico. 

 

Bajo los parámetros de necesidades comunicativas, tanto en situaciones económico-mercantiles, 

como en las sociedades de conocimiento en las famosas aldeas globales, se exige a los gobiernos o 

a los prestamistas de servicios gubernamentales, como el caso de las escuelas privadas, fijar en sus 

planes y programas de estudio lenguas ajenas a su propio dominio político-lingüístico. Por lo 

anterior, la respuesta de las DEs en su cuerpo doctrinal de las DLs, promueven la formación de 

otro campo de estudio relacionado a ellas, la Didáctica de las Lenguas Extranjeras (DLE). 

 

Todo el bagaje epistémico anterior sirve a su vez como una especie de marco histórico de la 

disciplina que en realidad llama al interés de la presente investigación. En un artículo previo, Vez 

Jeremías (2004: 174 – 175) auto citándose (2001) hace las siguientes reflexiones: 

 

1. La DLE es una didáctica de aquellas ciencias (…) que 

tienen que ver, de una u otra manera, con el lenguaje y las 

lenguas añadidas a la propia o propias. Es decir, se trata 
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de una didáctica, vinculada a un ámbito científico 

multidisciplinar, cuyas teorías nos ayudan a explicar y 

resolver los problemas a los que da lugar la enseñanza y 

aprendizaje de lenguas extranjeras (DLE), en el mundo de la 

educación. 

2. La DLE es una didáctica específica del mundo de la 

educación y, en tal sentido, tienen que ver con una 

actividad formativa práctica, que se desarrolla 

profesionalmente en un marco curricular y que sólo puede 

identificarse y comprenderse con referencia al significado 

que tiene para quien la ejerce y construye. Es decir, se 

trata de una didáctica vinculada a un sistema educativo en 

el que, necesariamente, confluyen dos miradas: la mirada 

interpretativa (…) y la mirada científica (…). 

 

Hay que resaltar el que cuando Vez J. alude a una “mirada interpretativa” hace referencia a la 

visión de una DLE desde el campo práctico junto con las teorías y actores educativos en sus lechos 

vivenciales; mientras que al referirse a la “mirada científica”, alude a la visión de los teóricos y los 

prácticos quienes proporcionan a la DLE una (re)significación coherente de aquellas mismas 

interpretaciones, conduciéndolas a un corpus teórico con el objetivo de enriquecer las prácticas 

relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Por otra parte, pareciera que con el acercamiento de Vez J. sobre la DLE no habría más que añadir; 

sin embargo, es necesario darle seguimiento a una serie de momentos importantes en la 

construcción epistémica de las DLEs para llegar a su punto actual sobre la apreciación de la lengua 
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(sobre todo la LE) como un conjunto de saberes y conocimientos interculturales, a los cuales Vez 

designa como comportamiento intercultural. 

 

Primeramente, es ponderable recalcar que después de la década de los cincuenta y con mayor 

detenimiento dentro del  último cuarto del siglo anterior, las DEs dentro de un marco educativo no 

sólo sufren una serie de rupturas epistémico-ontológicas sobre la cuestión metodológica y 

conceptual, en cuanto a su potencial de disciplinas independientes de la Didáctica General y con 

ello su campo y objeto propio de estudio; sino además, se enfrentan al rasgo conceptual de índole 

internacional sobre la conceptualización del término ‘lengua’. Desde un pretencioso marco, y 

también marco pretencioso, de la UNESCO, la lengua, desde su entendimiento antropológico fuera 

de las multi interpretaciones y clasificaciones lingüísticas, es insertada a las conceptualizaciones de 

lo educativo como un saber y conocimiento de tipo práctico; más aún esta tendencia la vemos con 

mayor fervor dentro de “los cuatro pilares de la educación” asociada con el aprender a hacer, 

concepto del cuál deviene como influencia (aunque en realidad por la lectura a lo largo del texto 

bien se podría a utilizar la palabra ‘producto’) de una acción de enseñanza modelo para el S. XXI, 

donde hay que enseñar una cultura general, ¿pero a través de qué medio?, pues en efecto, 

enriqueciendo las competencias lingüístico-comunicativas con el uso apropiado y adecuado de la 

lengua: 

 

Aprender a conocer y aprender a hacer son, en gran medida, 

indisociables. (…) (Aprender a conocer) en cuanto a medio, 

consiste para cada persona en aprender a comprender el mundo 

que lo rodea (…) desarrollar sus capacidades profesionales y 

comunicarse con los demás. (…) la cultura general, apertura 
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a otros lenguajes y conocimientos, permite ante todo 

comunicar (Delors, 1997: 92 – 94) 

 

Este saber hacer originado por la enseñanza encaminada a lograr el aprender a hacer en términos 

generales de las DL se deben traducir en lo que Alisedo (1994) señala como: 

 

Por un lado, saber una lengua es ´saber hacer‘: producir, 

comprender, repetir, reformular, recrear, resumir y ampliar 

enunciados de una lengua natural (L1). (…) Por otro lado, 

hay saberes lingüísticos más elaborados que se traducen en 

juicios sobre el uso de una lengua. (…) Estos juicios son 

objetivados, codificados, y constituyen poco a poco las 

normas de funcionamiento de la lengua. 

 

Tal vez por lo dicho con antelación Vez Jeremías, al aproximarse a un recorrido cronológico de las 

DLEs acervera:  

 

Así, cuando se pensaba en la lengua como conocimiento, como 

conjunto de saberes – saber acerca de la lengua extranjera 

en cuestión – el interés fue pedagógico. Cuando, más tarde, 

se deriva la atención hacia la lengua como comunicación y 

para la comunicación – resolver cosas mediante la lengua y 

no sólo saber acerca de ella – el interés en DLE fue 

psicosocial. Y cuando, finalmente, se comprende la lengua 

como comportamiento intercultural – una herramienta para 

desarrollar nuestras interacciones interculturales en una 
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cultura del mestizaje – el interés se vuelve sociológico  

(2004: 175). 

 

En efecto, sólo para incrementar la certeza anterior, por suscitar algunos ejemplos, se puede ver 

en López Vásquez (1962) una influencia altamente pedagógica para abordar la DEL; cuando al 

argumentar sobre la adquisición de las lenguas, en cuanto al transpaso del proceso auditivo-oral 

repetitivo al momento escrito, comenta: “Parece entonces que el proceso pedagógico natural 

consiste en vencer las dificultades auditivas y glóticas para levantar sobre esa base el sistema 

convencional de símbolos escritos” (p. 18). 

 

Aunque no necesariamente quiere decir que por el período histórico de la referencia tenga un 

acercamiento pedagógico; en la actualidad en términos generales cuando se habla de las LEs 

insertas en una institución educativa, o incluso los lugares llamados solamente “escuela de…”, 

tanto el currículum como la pedagogía juegan un papel muy importante para poner en marcha los 

contenidos en lengua extranjera, como ejemplo de ello está la tesis publicada en la UNAM por 

Salazar Reyes (2001) que enmarca su práctica educativa en enseñanza del español para suecos 

desde un enfoque pedagógico29. 

 

Por otra parte, comentarios como: “Communicative competence is relative, not absolute, and 

depends on the cooperation of all the participants involved. It makes sense, then, to speak of 

degrees of communicative competence”  (Savignon, 1983: 9), y como:  

 

                                                           
29

 Ver. Salazar Reyes, Ma. Elena. Enseñanza del Español como Lengua Extranjera para Suecos. Edit. Por el 

autor. UNAM, México, 2001. 
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The most efficent communicator in a foreing language is no 

always the person who is the best at manipulating its 

structures. It is often the person who is most skilled at 

processing the complete situation involving himself and his 

hearer, taking account of what knowledge is already shared 

between them (…), and selecting items which will communicate 

his message effectively  (Littlewood, 2007: 3). 

 

Muestran ellos, un acercamiento de la lengua en la DLE con un interés psicosocial; aunque cabe 

señalar que ya he hecho mención a que las DLE son más vinculadas a una realidad disciplinar 

europea y latinoamericana, las ideas anglosajonas del “teaching” están fuertemente vinculadas al 

campo de la enseñanza de lenguas extranjeras dentro de una estructura curricular y por lo tanto, a 

pesar de que su tendencia metodológica para abordar las LEs es más acercada a la tradición 

lingüística, no se puede dejar de asociar estos supuestos con la DLE. Más adelante también 

hablaré sobre las diferencias cruciales entre ver la lengua extranjera con un enfoque de la 

lingüística aplicada o con la DLE. 

 

Finalmente, cuando Swadesh (1993) en el capitulo llamado: Fórmulas para Aprender Lenguas30, 

comenta: “Una lengua es un sistema de señales fonéticas, provistas cada una de su propia gama 

de significados relacionados con la vida de la comunidad”. Y se le suma: 

 

(…) la sociedad espera algo del trabajo escolar con los usos 

lingüíticos y los contextos: espera que estos aprendizajes 

sean socialmente relevantes; es decir, que permitan al 

hablante escolarizado comprender los discursos sociales y 

                                                           
30

 Swadesh, Mauricio. El Lenguaje y la Vida Humana. FCE, México, 1993. Pág. 278. 
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responder adecuadamente a ellos (actuar en consecuencia, 

refutarlos o reformularlos). (…) En este último caso se 

trata de discriminar – para integrar – lo significativo 

interno al sujeto de aprendizaje (la interacción de lo que 

aprende con lo que trae como esquema previo) y lo 

significativo externo (la interacción de lo que aprende con 

el marco socio-cultural en que actúa): lo que usa, qué le 

exige la sociedad, qué pertinencia social tiene lo que se le 

enseña  (Alisedo & al, 1994: 19). 

 

Con estas dos últimas citas, se vuelve notorio el hecho de que la DEL en su etapa más moderna 

tiene una visualización sociológica de la lengua, por lo que ya incluso en el capítulo uno de este 

trabajo nos aproximamos al interaccionismo social como una forma de concebirla; y esto 

relacionado íntimamente al concepto de comportamiento intercultural de Vez Jeremías que 

incluye el comportamiento lingüístico y la competencia comuncativa abordadas también en el 

primer capítulo de la presente investigación. 

 

 

2. 2 ¿LINGÜÍSTICA APLICADA (LA) O DIDÁCTICA DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS (DLE)? 

 

Como se ha podido ir construyendo, las disciplinas científicas encargadas del abordaje de la 

enseñanza de lenguas extranjeras son tanto la LA como la DLE; no obstante, no sería necesaria en 

el territorio científico la presencia de ambas sino tuvieran distinciones en su campo de 

investigación  y acción en relación al mismo objeto de estudio. Pero, ¿en qué consisten tales 

distinciones? 
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Se podría decir con justa razón que la cuestión territorial y de convención académica de la 

tendencia de realizar investigaciones sobre LE es determinante para validar una u otra disciplina. 

Dentro del supuesto hitórico de la DLE se pudo aproximar al hecho de que la tradición europea ha 

girado en relación a un concepto didáctico de las LEs , mientras que la tradición anglosajona ha 

incorporado en los últimos tiempos la idea de ‘lo didáctico’, aunque siempre ha estado presente 

dentro de un enfoque educativo curricular. Además, la corriente estructuralista norteamericana, 

pondera a las lenguas dentro del terreno de la lingüística; mientras que también la tradición 

europea en lingüística desarrolló la concepción antropológica-social del lenguaje, y por extensión 

de la lengua, desde finales del S. XIX; en efecto, históricamente, una cuestión de madurez en el 

pensamiento científico europeo lleva ventaja en la tradición de aproximarse a las lenguas. Por 

ende podría llagarse a pensar que el término de LA y DEL son sinónimos: 

 

[DL] Término asimilable al de lingüística aplicada de 

primera generación (lingüística aplicada de segunda 

generación –que corresponde a una necesidad metodológica 

precisa– y metodológica de la enseñanza de las lenguas –a 

partir de los principios de la psicología, de la sociología, 

de la pedagogía, utilizando procedimientos y técnicas 

adecuados y provocando la elaboración de métodos y de 

manuales utilizables en clase– ). Es una disciplina que 

integra el conjunto de los enfoques científicos de la 

enseñzanza de las lenguas y constituye un espacio de 

síntesis entre las aportaciones de la lingüística, de la 

psicología, de la sociología, de la pedagogía. Tiene la 

voluntad de no subordinarse a estas disciplinas, sino de 
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constituirse articulada en ellas, diferente y definida por 

sus objetivos específicos (Dictionnaire de Didactique des 

Langues, 1976, Paris, Hachette: 150). Así como: (Díaz-

Corralejo Conde, 2005: 246). 

 

La aproximación territorial y tendeciosa en las academias resulta en la actualidad una realidad a 

medias, puesto que, tanto la LA como la DLE poseen su diferencia en su cuerpo metodológico de 

abordar a las lenguas. Ahora bien, ya se ha comentado que hay una tendencia todavía hasta la 

actualidad de creer que la LA es una disciplina que incorpora teorías y principios de otras 

disciplinas y las “aplica” al ámbito escolar; es decir que, en el terreno teórico-práctico la LA prueba 

la veracidad de sus supuestos teóricos, metodológicos e ideológico-hipotético en las aulas o 

incluso en laboratorios de lenguas, para después crear modelos prescriptivos sobre la enseñanza 

de lenguas (Abello Contesse, 2001); por lo que la metodología científico experimental deductiva es 

el camino para generar el conocimiento de la LA. 

 

A pesar de que Díaz-Corralejo (2005) insiste en el hecho de que el problema entre ambas 

disciplinas es terminológico y territorial y que ambas se irán segregando en cuestiones de 

auntonomía y diferenciación, para otros, la diferencia aún más en la actualidad es notoria: 

 

(…) el intento de elaborar un sistema conceptual propio (de 

la DL) exige invertir el proceso, presupuesto en la 

lingüística aplicada o en la psicología o pedagogías 

aplicadas: no se trata de aplicar a la situación escolar de 

la enseñanza los conceptos y las explicaciones del saber que 

han elaborado otras disciplinas; al contrario, se requiere 
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transformar los datos que aportan esas otras disciplinas, 

cuestionándolos, con el fin de determinar si resultan 

pertinentes para los problemas que plantean los objetivos y 

la acción educativa de las aulas (Camps, [Ana] 1993, en 

Sánchez Corral, 2004: 170). 

 

La DLE es entonces una disciplina científica con bases empíricas en cuanto a la construcción de su 

conocimiento, y usa la metodología deductiva como base generadora de conocimientos no 

universales y que sirven como un conjunto de reflexiones de lo escolar en los parámetros de la 

realidad donde se investiga. Y al igual que la didáctica diferencial y la didáctica específica comparte 

el interés por la transposición didáctica en términos de formación docente e incluso discente.  

 

Sánchez Corral (Op. Cit.: 246), refiere a R. Galisson (1986) quien también sugiere la diferenciación 

entre ambas disciplinas desde las preguntantas efectuadas en sus campos para abordar el 

conocimiento; así pues, la LA en primera parte siguiendo los postulados teóricos de la lingüística, 

se cuestiona: ¿qué? Y ¿cómo?, desde la lingüística psicológica (Teoría del aprendizaje) se pregunta: 

¿qué?, y metodológicamente se pregunta: ¿cómo? Por otra parte la DL, y la DLE en este caso, 

desde sus disciplinas de referencia, ciencias del lenguaje psicológicas, sociales, de la educación, las 

preguntas a las cuales pretende dar respuesta son: ¿por qué?, ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿dónde?, 

¿cuándo?  

 

En concordancia con lo anterior, Alisedo (1994: 16) amplía: 

 

Pero la didáctica de la lengua [y por extención la DEL] es, 

en realidad y necesariamente (…), una interdisciplina, cuyas 
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reflexiones teóricas integran aportes de otras disciplinas 

de referencia o apoyo. Estas disciplinas conciernen tanto al 

contenido de la enseñaza (lingüístico, en el caso de la 

enseñanza de la lengua) – qué enseñar, qué aprender– como a 

los procesos de enseñanza, aprendizaje, adquisición y 

contextualización social que se relacionan con disciplinas 

como la psicología, la sociología y las ciencias de la 

educación, que pueden aportar orientaciones acerca del cómo, 

cuándo, por qué y para qué enseñar. (…) La didáctica se 

sitúa, entonces, en un campo problemático de pertenencias 

diversas que atiende globalmente dos estados de cosas: 1) el 

estado de la enseñanza de una materia escolar, en este caso 

lengua (sometida a pautas de selección, recorte, 

jerarquización, formalización, conseciones culturales, 

etc.); 2) el estado de las diferentes disciplinas 

científicas (actualización, proyección, revisión, 

compromiso, precisión de su estudio…) de referencia y apoyo. 

 

En términos del presente trabajo, los lineamientos metodológicos por describirse en el capítulo 

cuatro, encierran una investigación desde una DLE, una disciplina “de formación, información, 

descripción, observación, investigación, de innovación o mejor renovación (…) de intervención, de 

práctica, para y en el aula” (C. Guillen y P. Prieto, cit. por Diáz-Corralejo, 2005) relativamente jóven 

y con un actual grado de independencia procedimental y teórica, que describe el estado de la 

enseñanza del español como lengua extranjera; y como encierra un trabajo interdisciplinario para 

abordar su objeto de conocimiento, cómo se podría hablar del discurso académico para llegar a la 
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reflexión sin hacer uso de la didáctica crítica y sin la ayuda de disciplinas como la etnografía 

educativa, la psicología educativa y las teorías de aprendizaje, la didáctica general. 

 

Se ha podido observar pues, que la metodología utilizada tanto en la LA como en la DLE para 

generar sus conocimientos, son diferentes, y se delimitó su acción en el campo de estudio 

compartido; por lo que se realizaron estas aproximaciones epistémico-ontológicas para evitar la 

aparente confusión histórica.  

 

Finalmente parace curioso referir el hecho de que a pesar de haber consultado los estados del 

conocimiento tanto de lingüística como de educación, no se encontraron investigaciones bajo 

estos rubros. En las Actas del X Congreso Internacional de la Asociación de Lingüística y Filología de 

la América Latina, celebrado en Veracruz, México en 199331, no se hallaron referencias que 

condujeran a trabajos actuales en LA; sin embargo, Barriga Villanueva y Parodi (1998) en su libro 

La Lingüística en México 1980 – 1996, muestran un trabajo fecundo en el área de la LA sobre todo 

en cuanto a la enseñanza de la lengua materna, español como segunda lengua para extranjeros, y 

traducción, aunque en sus referencias bibliográficas las témáticas abordadas podrían estar 

relacionadas con la DE (v. gr. Ignatieva Solianik, Natalia. Aproximaciones al diseño de un curso de 

comprensión de lectura. Colección Pedagógica Universitaria, Xalapa, 1992, núm. 22, 181 – 198.; 

Klingler Kaufman, Cynthia. Comunicación en el Aula: La construcción de la narración. Pedagogía, 

México, 5.; Luna Traill, Elizabeth. La Gramática y la Enseñanza de la Lengua Materna. Seminario 

Internacional sobre la Norma y la Enseñanza de la Gramática Española. Universidad de la Habana, 

La Habana, 1987.; entre otros). Se refieren también a lo largo de los trabajos, líneas de 

                                                           
31

 Actas del X Congreso Internacional de la Asociación de Lingüística y Filología de la América Latina: 

Veracruz, México del 11 al 16 de Abril de 1993. Eds. Arjona Iglesias, Mariana, et al. UNAM, México, 1996. 
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investigación en terrenos de lengua materna donde le fin último es “proponer cambios en la 

enseñanza de la lengua materna”  (Barriga Villanueva & Parodi, 1998: 474) mismas que podrían 

estar pisando ambos campos de acción disciplinar, tanto de la LA como de la DL. 

 

Por otra parte en la publicación del Consejo Mexicano de Investigación Educativa32 (2003) las línas 

de investigación sólo se aproximan a la DD y a la DE en campos como: Educación en Ciencias 

Naturales; Didáctica de las Ciencias Histórico – Sociales; Educación Física; Educación Ambiental y 

de la Salud; y Dídáctica de la Historia. La única referencia de investigación de didáctica en el aula 

bajo este rubro, se encuentra notificado a través de la Revista Mexicana de Investigación 

Educativa (REMIE) que publicó dos evaluaciones en su número 9 (2000) bajo la coordinación de 

Mario Rueda, y en donde existen 54 artículos referentes a metodología de la investigación 

educativa en donde uno de ellos hace referencia a los procedimientos metodológicos para abordar 

la investigación didáctica en el aula; y además en cuanto al tema, también la enseñanza del 

español aparece informada  (Weiss & Gutiérrez, 2003). 

 

Reitero pues, que la presente investigación se centra en la metodología descrita de DLE, ya hemos 

podido darnos una idea sobre los trabajos realizados en México en las últimas dos décadas sobre 

nuestras disciplinas matrices; sin embargo, el tema que despertó el interés del presente trabajo se 

manifestó interrogando: ¿cómo se enseña el modo subjuntivo en la enseñanza del español como 

L2/LE?, en donde también se vieron relacionados temas de abordaje de todas las DDs y las DEs 

como la formación del profesor de lengua española para extranjeros y los contenidos y programas 

de los niveles avanzados. Por lo que, en el siguiente capítulo haré un acercamiento sobre cuál es el  

                                                           
32

 COMIE. EL campo de la Investigación Educativa, 1993 – 2001. Coord. Weiss, Eduardo. Grupo Ideograma 

Editores, 1ed. México, 2003. (Colección La Investigación Educativa en México 1992 – 2002.) 
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estado referente a la enseñanza del Español como LE en nuestro estado, a manera prolegómeno 

acerca del tema de interés; y en donde haremos algunas especificaciones importantes sobre el 

estado del conocimiento en dicha área. 
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CAPÍTULO III 

DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN: ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL PARA 

EXTRANJEROS (LE) 

 

“No habrá ser humano completo, es decir, que se 
conozca y se dé a conocer, sin un grado avanzado de 
posesión de su lengua. Porque el individuo se posee 
así mismo, se conoce, expresando lo que lleva dentro, 
y esa expresión sólo se cumple por medio del lenguaje 
*…+ Hablar es comprender y comprenderse, es 
construirse a sí mismo y construir el mundo” -- Pedro 
Salinas 

 

 

En el primer capítulo, se construyó lingüísticamente la lengua como un sistema 

social de comunicación instrumentado por el lenguaje, y que a esta consideración se le 

añaden adjetivos que amplían su significación original como materna(L1), segunda(L2), o 

extranjera (LE), entre otros no interesantes a la cuestión central de la investigación. Así 

mismo, en el segundo capítulo se pudo apreciar cómo al ser objeto de conocimiento la 

lengua se transforma en un campo de estudio para distintas disciplinas o interdisciplinas, 

y se dijo que de la Didáctica de la Lenguas (DL) se desprende otro campo de estudio de 

las didácticas específicas (DE), la Didáctica de la Lenguas Extranjeras (DLE) que es la 

disciplina educativa encargada de acompañarnos en esta reflexión de la enseñanza del 

español como lengua extranjera (ELE) en las situaciones de inmersión a lo largo del 

presente trabajo. Sin embargo, aún quedan unas interrogantes en el tintero. ¿Existe 

alguna diferencia central, a parte de la terminológica, entre la enseñanza de una lengua 

primera (L1) y una lengua segunda (L2) o lengua extranjera (LE)? 
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En términos de adquisición de la lengua, el individuo obtiene en su desarrollo natural el código de 

comunicación vigente en su lecho familiar, en primer instancia; posteriormente, en sociedades 

monolingües, conforme va teniendo contacto más amplio con su comunidad, va introyectando y/o 

enriqueciendo su propio dominio lingüístico33 manifiesto en su competencia lingüístico- 

comunicativa como parte de su comportamiento verbal34. Como ya aludí en el capítulo uno, la 

educación formal es la encargada a través de sus instituciones reglamentarias de implementar en 

sus planes y programas de estudio en sus distintas currículos y niveles educativos, materias como 

(en el caso de México) español, talleres de ortografía, lectura y redacción, incluyendo las distintas 

literaturas como herramientas para implementar el acervo gramatical, léxico-semántico y 

sociolingüístico del idioma oficial35. El propósito de que la educación, regida por el Estado, vierta 

tiempo para la enseñanza – aprendizaje de la propia lengua es por una parte, hacer un estudio 

sesudo sobre la gramática normativa de su lengua para que el hablante pueda facilitar, optimar y 

enriquecer su proceso de comunicación. En este sentido, la gramática propia de cada idioma se 

centrará en brindar el repertorio aceptable, adecuado y propio a través de sus reglas y 

componentes para mejorar el dominio lingüístico de sus hablantes y formalizar la comunicación; 

es bajo esta perspectiva que el poeta español en la epígrafe hace mención de que el ser humano 

                                                           
33

 Se debe entender por dominio lingüístico al manejo léxico-semántico consciente e inconsciente el cual un 

individuo posee como repertorio de comunicación a través de su lengua. 

 
34

 Ver referencias en el capítulo I, Comportamiento Verbal y Competencia Comunicativa. 

 
35

 He utilizado este término debido a que en el caso del español en México, a pesar de que permutamos con  

11 familias lingüísticas amerindias, de las cuales existen 68 agrupaciones lingüísticas con sus respectivas  364 

variantes lingüísticas que se traducen en 68 lenguas distintas (fuentes: Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas en el Diario Oficial publicado el lunes 14 de Enero de 2008 en: 

www.inali.gob.mx/pdf/CLIN_completo.pdf, 30/07/09, 5:00 p.m. Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, a través de las entradas: Información estadística>Temas>Sociodemografía y 

género>indigenismo>volumen, estructura y distribución en 

www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=mlen11&c=3338, 30/07/09, 5:25 p.m.), la lengua 

de prestigio social y lengua oficial es el español; por lo que en comunidades monolingües esta lengua oficial 

es también la lengua materna de millones de mexicanos. 

http://www.inali.gob.mx/pdf/CLIN_completo.pdf
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=mlen11&c=3338
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no estará completo sin un grado avanzado de su lengua que le permita conocer-se, y se de a 

conocer con la interacción del sí mismo con los demás; visión compartida también en la filosofía 

cognoscitiva educativa moderna la cual matiza en parte nuestro sistema educativo. Por otra parte, 

el interés de enseñar y aprender la lengua, tiene su propia justificación cuando el Estado participa 

de la ideología y filosofía económica – política global de organismos internacionales como la 

UNESCO, donde la lengua funge como un instrumento indispensable para que el hombre participe 

del mundo intelectual, científico, y laboral  desde las ideas plasmadas en los cuatro pilares de la 

educación (Delors, 1997). 

 

Mendoza, López y Martos (Cit. por Sánchez Corral, 2004: 168) bien dicen acerca de la enseñanza 

de lenguas primeras: “Enseñar lengua a alguien es hacerle conocer los mecanismos y resortes que 

posee la estructura de dicha lengua, para que, a través de su conocimiento, lleguemos a conocer 

con mayor profundidad el ser humano”. 

 

Todos los idiomas tienen en su estructura aspectos gramaticales (morfológicos y sintácticos), 

aspectos léxico-semánticos, y aspectos fónicos (fonológicos y fonéticos). Las teorías de adquisición 

del lenguaje han marcado el énfasis de que es gracias al hecho de la imitación repetición, 

manifiesto en la vía auditivo-oral, que un individuo con sus facultades y capacidades fisico-

motoras óptimas va interiorizando la lengua y su uso en primer instancia; énfasis visto incluso con 

Chomsky y seguidores, y su Gramática Universal. Las subcompetencias lingüísticas de la escritura y 

la lectura se desarrollan gracias a los procesos de aprendizaje formal o informal de la lengua. Este 

recorrido lingüístico es actualmente más que obvio para la elaboración de planes y programas de 

estudio, por lo que la enseñanza de la L1 se interesa en propiciar y desarrollar las potencialidades 
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lingüísticas para enriquecer el comportamiento verbal en un individuo y pueda así encausarse en 

la vida. 

 

Barriga Villanueva y Parodi (1998) hacen una relatoria sobre las investigaciones lingüísticas en el 

último cuarto de siglo pasado y en su estado de conocimiento referido de 1980 a 1996, el último 

publicado por el Colegio de México y el Centro de Estudios Chicanos, identifican las líneas de 

investigación en cuanto a la enseñanza del español como lengua materna. Dichas líneas “son 

resultado de la reflexión sobre la enseñanza de aspectos problemáticos de léxico y sintaxis”  

(Barriga Villanueva & Parodi, 1998) aunque en el seguimiento de las investigaciones también se 

trata sobre análisis del discurso, y problemas de elaboración de discursos escritos y orales; las 

instituciones inmiscuidas en este campo de estudio nombrado por las autoras  son: El Colegio de 

México, UNAM, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Dirección General de Educación 

Indígena, la Universidad Pedagógica Nacional, la fundación del Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Educación, la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, el Instituto Mexicano de la 

Audición y el Lenguaje, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y la Universidad 

Autónoma de Puebla. Se hace incluso referencia del hecho de que la enseñanza del español como 

lengua materna o L1 desde la reforma educativa en 1993 ha girado en torno al enfoque 

comunicativo36 derivado de las teorías de la LA. 

                                                           
36

 La tendencia actual en enseñanza de lenguas sigue siendo dicho enfoque con diversas manifestaciones 

modernas; sin embargo, hay que entender que dicho enfoque concibe a la lengua como un sistema vivo que 

funciona en la comunicación con y en los actos sociales, y es en estos actos y a través de ellos que la lengua 

tiene validez para ser aprendida. Al respecto Richards (2006) menciona: ―Communicative Language Teaching 

(…) arose as a reaction realized in teaching materials, syllabuses, and teaching methods in the 1960s. The 

proponents of Communicative Language Teaching established it through convincing critiques of the 

inadequacy of the linguistic and pedagogical theory underlying grammar-based approaches. It was often 

described as a ―principled approach‖. Communicative Language Teaching was an attempt to operationalize 

the concept of communicative competence and to apply it across all levels of language program design, from 

theory, to syllabus design, to teaching techniques. It proponents, however, never felt compelled to produce 

any evidence to demonstrate that learning was more successful if ―communicative‖ teaching methods and 

materials were adopted; the theory itself was considered sufficient to justify the approach‖  (Richards, 2006) 
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Como mencioné en el capítulo primero, los términos de L1, L2 y LE, no poseen límites tan 

específicos pues diversas situaciones lingüísticas implican diversas posibilidades de aplicación 

terminológica. A propósito, también hice mención del hecho de que el español puede ser 

enseñado en México como L2 y como LE. Mencioné el hecho de que en México la lengua oficial es 

el español mexicano y es la lengua en la que gira el entorno socio-económico y educativo. Sin 

embargo, al reconocerse el hecho de la pluralidad lingüística y cultural en nuestro país se ha 

institucionalizado la enseñanza del español como L2 a indígenas, creando para ello la Dirección 

General de Educación Indígena dependencia de la Secretaria de Educación Básica de la SEP. 

 

La enseñanza de L2 se debe entender en términos numéricos de adquisición e implica la relación 

inmediata del bilingüismo como fenómeno de observación sociolingüística y, en sus ámbitos 

cognitivos, psicolingüísticos. Pullido y Jurado Salinas (2001) comentan sobre las perspectivas que 

posen los bilingües en comunidades con esas características y resaltan el hecho de que un 

individuo bilingüe es también bicultural y describen cómo en el caso de los Estados Unidos por la 

influencia hispánica en el estado de California se tuvieron que ajustar los currículos a un concepto 

de educación bilingüe, lo que ponía en competencia de prestigio lingüístico tanto al español como 

al inglés37. La enseñanza en estas condiciones planea ser un vínculo facilitador entre el 

conocimiento lingüístico y cultural en y de ambas lenguas, y por lo tanto en ambas culturas. En 

                                                                                                                                                                                 
Para más información consultar: Jack C. Richards y Theodore S. Rodgers,  Approaches and Methods in 

Learning Teaching, Cambridge University Press, USA, 1994. William Littlewood, Communicative Language 

Teaching, Cambridge University Press, USA, 2007. Sandra j. Savingnon, Communicative Competence: 

Theory and Classroom Practice, Addison-Wesley Publishing Company, 1983. 
37

 Al seguir su descripción se puede observar el hecho de que varios inmigrantes establecidos no querían que 

se les enseñara a sus hijos bajo este modelo pues preferían que se les enseñara en inglés todo el tiempo para 

que tuvieran mejores oportunidades de empleo en su futuro; por eso he utilizado la expresión competencia de 

prestigio lingüístico. 
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México, desde la reforma educativa del 2003, el español es enseñado desde una gramática 

comunicativa38 (aspectos estructurales y funcionales de la lengua) en comunidades con programas 

de castellanización. Tan sólo para contextualizar sobre este punto, de las 68 comunidades 

lingüísticas, 57 lenguas indígenas son atendidas por los programas de educación bilingües por la 

SEP y la SEB a través de la Dirección General de Educación Indígena39; esto ha traido consigo una 

serie de productos como diccionarios entre las lenguas indígenas y el español, así como 

investigaciones encabezadas por el DGEI de la SEP-SEB, por El Colegio de México, el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, el Centro 

de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el Instituto Nacional Indigenista, 

el Centro Nacional de Lenguas Indígenas, y por el Instituto Lingüístico de Verano, quienes siguen 

líneas de investigación en desarrollo lingüístico y cultural, aprovechamiento de la lectura y la 

comunicación oral y escrita en las lenguas en competencia, problemas académicos en el 

aprendizaje relacionados al interlenguaje40, y estandiración de la lengua indígena; todo esto 

conduce a la elaboración de manuales y materiales didácticos para la enseñanza – aprendizaje del 

español como L2.  

 

Por otra parte, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) en su publicación: el 

campo de la Investigación Educativa, 1993 – 2001 hace referencia a las investigaciones 

relacionadas al español como L2 en el subcampo de la etnicidad en la escuela, y en dirección de 

                                                           
38

 Este enfoque se implementó tanto en la enseñanza del español como L1 y como L2. 

 
39

 Consultar: http://basica.sep.gob.mx/dgei/pdf/inicio/informacion/estadisticasDGEI.pdf  

 
40

 Se entiende por interlenguaje al proceso de discriminación y puenteo comunicativo-expresivo entre dos 

lenguas, la L1 y la lengua meta (LM) o L2. Para mayor información consulte: Baralo Ottonello, Marta, La 

Interlingua del Hablante No Nativo, en: Jesús Sánchez Lobato, Isabel Santos Gallardo, directores, 

VADEMÉCUM para la Formación de Profesores: Enseñar Español como segunda lengua (L2)/ lengua 

extranjera (LE), SGEL, Madrid, España, 2005. Helena M. Da Silva Gomes C., Aline Signoret Dorcasberro, 

Temas sobre la Adquisición de una Segunda Lengua, 2 ed., Trillas, México, 2005. 

http://basica.sep.gob.mx/dgei/pdf/inicio/informacion/estadisticasDGEI.pdf
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María Bertely Busquets se nombran a: Gloria Braco Ahuja (1997), La enseñanza del español a los 

indígenas mexicanos, por el COLMEX (Colegio de México); y a: Irma Ramírez y Sara Sánchez (2000), 

Rescate y divulgación de estrategias y materiales didácticos para la enseñanza del español en 

educación básica, por la Universidad Politécnica Nacional (UPN). También desde un enfoque 

sociolingüístico educativo, en la parte I “Educación y Diversidad Cultural” dentro del apartado: 

Ensayos temáticos bibliográficos y documentales, se hace una referencia del trabajo “la enseñanza 

del Español como L2 y normalización ortográfica”; todo esto nos lleva a la observación del interés 

relacionado con los problemas en esta área. 

 

Desde un enfoque psicolingüístico la enseñanza de una L1 y L2 varían en términos de desarrollo 

cognitivo. Es tajante la diferencia para Thatcher (2000), “el vocablo adquisición se reserva para la 

lengua materna (L1); todas las demás lenguas (L2) se aprenden, no se adquieren”  (Cit. por Martín 

Martín, 2005) y aunque limitativa la referencia41 nos lleva a pensar que los procesos de 

aprendizaje se dan en programas formales con instrucción guiada al desarrollo y mejora de los 

hábitos lingüísticos en una L2. 

 

Desde lo anterior también se puede mencionar que algunas tendencias teóricas en la adquisición 

de las lenguas llevan a resaltar, aunque no a explicar el porqué, el hecho de que un niño está en la 

capacidad de adquirir más de una lengua, y que conforme va creciendo va perdiendo la capacidad 

de adquirirlas. Esta línea nos hace reflexionar que normalmente la LE es aprendida en los sistemas 

                                                           
41

 Ya he mencionado el hecho de que si bien no se puede individualizar en una institución educativa las 

situaciones lingüísticas en las cuales se encuentra el estudiante, lo mínimo que hay que hacer es observar 

(como lo haré más adelante con el estudio) las condiciones temporo-espaciales generales encontradas en el 

ámbito educativo. Califico la referencia como reduccionista ya que también Da Silva Gómez y Signoret 

(2005) abordan la cuestión de la posible adquisición de una segunda lengua en condiciones donde el individuo 

se vea forzado por influencia del medio socio-cultural y económico por una constante e inconsciente 

experiencia de información de entrada (in put) que también lo estimule para desarrollar la L2 de un forma 

cognitivamente similar a la L1. 
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educativos ya iniciado el proceso biológico de madurez, y sumado a ello el hecho de que las 

lenguas enseñadas no se vivan en las comunidades donde se enseñan, pues obtenemos las 

visiones de los psicolingüístas de la adquisición donde se aprecia sólo la L1 como única a nivel de 

adquisición; mientras que, por otra parte, la influencia de la sociología en todas las ramas y 

disciplinas del campo de la lingüística demostró que el individuo y las comundades poseen las 

lenguas y que los fenómenos de movilidad y migración pueden influir en la adquisición de una L2, 

por lo que alguien que aprendió una LE podría llegar a adquirla siempre y cuando, ésta sea 

necesaria para su sobrevivencia, y el medio externo en donde se viva la lengua por adquirir pueda 

influir inconcientemente a través del razonamiento intuitivo del individuo, mismo que actuó como 

motor central en el proceso de adquisición de su L1. Dicho supuesto, quizás también podría haber 

influido en la visión de programas donde el individuo vive por una temporada con familias y con 

profesores que influyen en la supuesta adquisición de la lengua. 

 

 

3. 1  LA EELE EN MORELOS 

 

En el año de 2002, Cuernavaca, Morelos, fue conocida como capital internacional para el 

aprendizaje del idioma español por el sector turístico del Estado42. El clima del municipio,  la  visión 

anteriormente aludida sobre la inmersión para estar en contacto directo con la comunidad 

                                                           
42

 El también llamado: sector del ―turismo idiomático‖. En Morelos, la Asociación de Institutos para la 

Enseñanza del Español en Cuernavaca, AIPEC, promovió esta idea a manera de slogan a mitades de los años 

90, debido a que después de Salamanca, Cuernavaca era  el destino más diverso para estudiar Español. Se 

debe recordar que gracias a los aportes ideológicos del Dr. Ivan Illich los programas de inmersión cobraron 

prestigio a lo largo de todo el mundo sobre todo en cuanto a su relación con la educación monasterial 

realizados en el Centro Intercultural de Información (posteriormente conocido como Centro Internacional de 

DOCumentación, CIDOC) después del año 1961  (Robert, ?) a pesar de que existan fuentes que discrepan en 

el año  (CSL, ?), lo principal es entender que el método de inmersión abre un campo turístico-idiomático muy 

importante para el desarrollo económico del Estado de Morelos. 
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lingüística y cultural, la distancia cercana entre otros puntos turísticos, ayudan para que sea aquí 

donde se centran la mayoría de escuelas de enseñanza del español como “L2”, en el Estado; lo 

podemos observar simplemente haciendo el ejercicio tecnológico de buscar en la red electrónica 

escuelas de español para extranjeros en Morelos, y dentro de las búsquedas aparecerá el dominio 

especilaizado para la propaganda turística, hospiciada por el Gobierno del Estado de Morelos, a 

través de la Secretaría de Turismo43, en donde designan como turismo educativo a la actividad 

turística resultante del empuje económico en el Estado directamente relacionado a las escuelas de 

español para extranjeros; los resultados arrojan un aproximado de 17 escuelas44, mismas que en 

sus propaganda aluden sus programas como “español como L2” por influencia de la inmsersión 

lingüístico cultural lógica.  

 

Dicha somera referencia no es completa ni muestra la realidad finita en nuestro Estado, y sólo 

muestra la desarticulación existente entre la información particular45, y la información poseida por 

las entitades gubernamentales. Por ejemplo, sólo se manejan aproximados en cuanto a cifras de 

extranjeros que visitan Cuernavaca como parte del llamado “turismo educativo”, mismas que 

revasan en los últimos años (2007 y 2008) 10,000 visitantes anuales46; por otra parte, se 

desconoce a ciencia cierta, qué porcentaje corresponde al turismo educativo por influencia de las 

                                                           
43

 morelostravel.com. 

 
44

 Cuernavaca Language School; Berlitz; Cemanáhuac; Centro de Lenguas, Arte e Historia para Extranjeros 

UAEM; CETLALIC; Experiencia Centro Cultural; IDEAL; IDEL; Instituto Colectivo de Lengua y Cultura 

Cuahunáhuac; Instituto de Idiomas e Intercambio Cultural TLALOC; Instituto Huitztlán; Instituto Mexicano 

de Español y Cultura; Instituto Taxco de mis Amores; Intercultural Centro de Lenguas y Cultura; Kukulcan; 

Spanish at Mexico S. C.; Spanish Language Institute.  (Morelostravel, 2009) 

 
45

 Utilizo el término particular pues sólo una escuela estatal está vinculada a la EE. 

 
46

 Datos obtenidos por visita directa a las oficinas de la Secretaría de Turismo del Estado de Morelos por la 

Subdirección de Relaciones Públicas en voz de la subdirectora Lic. Kimberly Montoya, misma que refirió el 

dato por comunicados de prensa en donde participa el Secretario de Turismo del Estado, Lic. Marcos Manuel 

Suárez Gerard. 
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escuelas de español del 12% del PIB bajo el rubro de derramas económicas del sector turístico 

anunciado por la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Morelos, quien sólo alude 

como referencia de la actividad económica-turística a once escuelas  (Gobierno del Estado de 

Morelos, 2009), mismas que parecen ser las mismas del directorio conformante de la Asociación 

de Intitutos para la Enseñanza del  Español en Cuernavaca47 (AIPEC, 2009).  Sin embargo, en 

ninguna de las dos fuentes se mencionan los casos de universidades como: la Universidad 

Internacional (UNINTER); el Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Morelos; y la Universidad 

del Valle de Cuernavaca (UNIVAC), en donde también se ofertan cursos del idioma español para 

extranjeros. 

 

Todo parace indicar que las palabras pronunciadas por Guillermo Pulido48 y Martha Jurado Salinas 

en el Congreso de la Lengua Española en Valladolid 2001, todavía tienen vigencia al hablar de la 

industria de la enseñanza del español en México: 

 

La industria (…) en nuetro país constituye un espacio a ser 

ocupado e interconectado porque todavía no ha sido 

contemplada como tal. Es decir, constituye de hecho una 

actividad lucrativa importante, pero su potencial nos es aún 

desconocido por la falta de información, articulación, 

diseño y ejecución de estrategias coordinadas entre los 

sectores público y privado. (…) el desconocimiento de la 

                                                           
47

 Las instituciones que conforman la asociación se encuentran todas en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y 

son: ASLI Spanish Language Institute; Cemanahuac; CETLALIC; Cuahunáhuac; Cuernavaca Language 

School; Encuentros; Experiencia Centro Cultural A.C.; IDEAL; IMEC, Instituto Mexicano de Español y 

Cultura; KUKULCAN; Universal, Centro de Lengua y Comunicación Social. 
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 Director del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

ponente principal. 
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dinámica estructural de esta área estratégica, aunado a la 

carencia de asociaciones profesionales, han sido dos 

factores importantes que han obstaculizado la articulación 

de iniciativas estatales y empresariales. (…)Un sistema de 

este tipo documentaría además de estadísticas, información 

reciente sobre avances tecnológicos utilizables en nuestra 

actividad, legislación e iniciativas que contribuyeran a 

incrementar el financiamiento público y mixto de programas. 

No podremos hablar de una ―industria de la enseñanza del 

español‖ mientras no dispongamos de mapas que describan su 

estructura y flujos, que permitan entrever su potencialidad 

(Pullido & Jurado Salinas, 2007). 

 

Cabe señalar además que en su ponencia refieren al hecho de que el Centro de Enseñanza para 

Extranjeros (CEPE) de la UNAM (2001), para hablar sobre el tema, realizó una búsqueda de datos 

por vía electrónica sobre las escuelas de español para extranjeros en el país, misma que arrojó un 

total de 130 instituciones, de las cuales sólo participaron 13 escuelas, sin especificarse cuáles, en 

una investigación cuyos propósitos era dimensionar el estado de la enseñanza del español pata 

extranjeros en el país. De lo cual, rescato la siguiente información, sólo 15% de escuelas pertenece 

al sector públco y el otro 85% son instituciones del sector privado; en cuanto al perfil docente, el 

37% exigen experiencia docente (sin especificación particular de profesores de español a 

extranjeros), el 32% pide licenciatura a fin, el 26% posgrado, el 26% otras cualidades académicas y 

el 7% estudios de bachillerato; también, Cuernavaca observa el mayor número de escuelas; por 

otra parte, dicha investigación sirve para argumentar: 
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(…) no existen organismos a los cuales recurrir para 

determinar con presición cuántas empresas se dedican a la 

enseñanza del español [para extranjeros] en México, cuál es 

su facturación total, cuántos alumnos recibe el país con el 

objetivo de estudiar lengua, etc. Esta omisión se debe, 

entre otras razones, a que esta actividad carece de una 

categoría administrativa propia y, principalmente, a que no 

ha sido conceptualizada como una industria por los 

organismos que podrían estar involucrados en su desarrollo 

(Pulido & Jurado Salinas, 2001). 

 

Dichas referencias sirvan, no sólo para dimensionar el problema en cuanto a la obtención de datos 

en México sobre el tema, sino además sirvan también para argumentar que debido a la escases y 

apertura de las instituciones privadas dedicadas al ramo, la generalización sobre el estado de la 

enseñanza no es posible ni válido; por lo que más adelante, sólo descirbiré el estado de la 

enseñanza descrito en los programas de español de la institución donde se realizó la investigación. 

Antes que nada, es necesario abrir un enorme paréntesis para apuntalar que la importancia de la 

EELE es del orden universal. El Secretario de la Comisión Permanente de la Asociación de 

Academias de la Lengua Española, Humberto López Morales (2005), afirma que el español se ha 

convertido en la segunda lengua de comunicación internacional, y menciona dos razones 

principales para argumentar lo dicho, la primera se debe a la cantidad de hablantes de español 

como lengua materna en el mundo: v. gr. Guinea Ecuador con la población total hablante de la 

lengua (406, 000); bajo ese mismo caso se encuentra el Salvador con un 100% de 

hispanoahablantes de un total de población de 6,406,052; Argentina con una población de 

37,384,816 y un 99.7% hablantes del español; España con un 99.1% de hablantes de una población 
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con 40,037,995; y Colombia con un 99% de 40,349,388; tan sólo por mencionar a los cinco casos 

con mayor porcentaje de hablantes del español, aunque países como México, Honduras, Cuba, 

Puerto Rico, Uruguay, Costa Rica, República Dominicana, también poseen un rango entre el 90% y 

un 98.4% de hablantes en su población total, en todos los casos y los omitidos, el español tiene el 

estatus de ser lengua materna debido a que es la lengua oficial o bien co-oficial. La segunda razón 

del impacto internacional de la lengua, es que exiten una gran cantidad de hablantes del idioma en 

países cuyo prestigio o uso lingüístico no se encuentra relacionado al español como lengua oficial 

o co-oficial: por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica con una cantidad en hablantes de 

35, 300,000; Filipinas con 1,816,389; Francia con 220,000; Islas ABC con 194, 548; y Canadá con 

177,425 hispanoablantes; por rescatar los cinco países con mayor número de hablantes de nuestra 

lengua  (López Morales, 2995: 15). 

 

Es innegable que la enseñanza del español como L2/LE ha tenido un gran empuje en los mercado 

internacionales; incluso, académicamente se le ha conciderado como una industria en 

crecimiento, prueba de ello son todas las actas de conferencia que giraron en torno a “la industria 

del español como lengua extranjera” en el Congreso Internacional de la Lengua Española 

celebrado en Valladolid en el 200149. Cabe señalar que en el conjunto de conferencias paracen 

indicar dos sectores principales en cuanto al “consumo” del español como L2/LE, por una parte el 

mercado académico europeo, y por otra parte consumidores en el continente americano como los 

Estados Unidos, Canadá y Brasil, con nulas referencias numéricas relacionadas al mercado 

asiático50. 
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 Consultar las actas virtuales de conferencia en: http://congresosdelalengua.es/valladolid/ponencias liga del 

Instituto Cervantes, www.cervantes.es  

 
50

 Ibídem: Lujan Castro, José; La Enseñanza del Español como lengua extranjera en Europa: Cifras de la 

situación actual y manifestaciones de los estudiantes. Puren, Christian; Industria y Didáctica del Español 

http://congresosdelalengua.es/valladolid/ponencias
http://www.cervantes.es/
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Hay casi dos millones de estudiantes de español en la 

enseñanza secundaria en la Unión Europea y, a diferencia de 

lo que ocurría hace algunas décadas, el español es la lengua 

extranjera más popular en los Estados Unidos, preferida por 

el 70% de los alumnos. En Brasil se ha convertido en la 

lengua extranjera de estudio obligatorio en secundaria. 

Aprender español se ha hecho una actividad necesaria para 

una gran parte del mundo (Vivanco Torres, 2007). 

 

Por otra parte, me parece interesante rescatar las siguientes líneas para adherir información: 

 

Un total de 3,160,383 alumnos han seguido las enseñanzas del 

español lengua extranjera en los niveles educativos de 

Primaria, Secundaria, Superior y Adultos en los países 

europeos durante el curso 2000-2001 (3,074,695 en la Unión 

Europea, 68,838 en los países de pre-adhesión y 16, 850 en 

otros). La mayor parte de estos alumnos, 2,657,059, 

corresponde a Secundaria. Y un total de 29,923 profesores se 

han encargado de su enseñanza. (…) En la actualidad, según 

el estudio de Les Européens et les Langues, el español es 

conocido por el 7% de los ciudadanos europeos no españoles, 

pertenecientes a la unión Europea. (…) en Francia estudian 

español 2,036,813 personas, lo que representa el 60% del 

total de estudiantes de español como lengua extranjera. Y 

                                                                                                                                                                                 
Lengua Extranjera.  Pulido, Gullermo, y Martha jurado Salinas; La Enseñanza del Español en México una 

Industria en Potencia. Además, Vivanco Torres, Hiram; Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, en 

la sección temática: La Enseñanza del Español como Lengua Extranjera y su Certificación en el ciclo de 

conferencias en Cartagena 2007. 
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entre Francia y Gran Bretaña el número de estudiantes de 

español constituye el 75% del total de estos estudiantes en 

Europa (Luján Castro, 2001). 

 

El conjunto de conferencias hace alusión a que el acercamiento que los estudiantes en los niveles 

mencionados y en ambos sectores de consumo lingüístico tienen con nuestro idioma es debido a 

que lo relacionan con los ámbitos profesionales aplicados al sector laboral donde planean 

desempeñarse; y por otro lado, parece haber una tendencia dentro al ámbito turístico: 

 

Hablar de la enseñanza del español lengua extranjera como 

industria significa constatar que esta enseñanza ha llegado 

a ser desde un punto de vista cuantitativo un verdadero 

sector económico —como lo es, por ejemplo, tanto en Francia 

como en España, la llamada industria del turismo— (Puren, 

2001). 

 

Ya se ha dicho que la industria de la EEL es un sector económico en el ramo turístico en nuestro 

estado; pero además, es ponderante mencionar que los estudiantes recibidos también entran en 

el universo de los individuos que perciben una realidad económico-laboral aprendiendo español 

sumergidos en un ambiente donde puedan estar en contacto directo con la lengua y la cultura. A 

pesar de no poder hablar de cifras específicas, desde mi conocimiento en el ramo, es muy bien 

sabido que existen convenios de estudio entre universidades extranjeras y escuelas de español 

como L2/LE en nuestra ciudad, mismas que otorgan créditos de estudio aplicables a sus colegios o 

universidades de origen. Para ello, las escuelas debieron demostrar que sus programas o bien 

permitían desarrollar nuevos hábitos lingüísticos en la lengua meta, en el caso español, o bien 
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continuaban los contenidos gramaticales que se habrían seguido en sus academias de origen; y 

obviamente, cualquiera de los dos caminos implicaba el conocimiento de metodologías específicas 

de enseñanza de lenguas normalmente devenidas de la tradición anglosajona y por ende de la LA. 

El Instituto Cervantes, principal certificador de la lengua en europa, en su última aportación 

estadística en el 2006 – 2007 pone a disposición de cualquier usuario a través de su página de 

información, Centro virtual Cervantes, más datos numéricos sobre la importancia de la EELE en el 

mundo de lo cual he condensado lo siguiente: 14 millones de alumnos estudian español  a lo largo 

de 86 países en todos los nieveles de enseñanza, de los cuales, 6,000,000 son pupilos en lo Esatdos 

Unidos; en Africa un total de 511,186; en lo que llaman Oriente próximo conformado por 

Afganistán, EAU, Irán, Jordania, Líbano, Siria, Israel, Tierras Palestinas, con un gran total en su 

conjunto de 15,101; mientras que en la región Asia – Pacífico 172,236 se encuentran en estudios 

formales de nuestro idioma; la región conformada por el Caribe, Brasil, Canadá, y nuevamente EE. 

UU (Continente Americano) posee un promedio de 7,099,664; y finalmente Europa con 3,498,776 

estudiantes  (Instituto Cervantes, 2006-2007). 

 

En el Departamento Académico de Español de la Universidad Internacional, lugar donde echa 

raíces el estudio, a través de la Dirección de Promoción Internacional contribuyó con el estado de 

conocimiento relacionado al número y procedencia de estudiantes extranjeros en los años 2007 – 

2008, de los cuales sólo seleccioné los cinco países con mayor impacto estadístico. En el 2007, se 

recibió a lo largo de todo el año a 2,421 estudiantes del español como LE - L251, de donde el 

87.57% son de Estados Unidos, en un despunte drástico pero significativo Canadá interviene con el 
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 Cabe mencionar que en el departamento Académico se poseía la visión de la EEL2 por influencia de la 

inmersión lingüística en la que los aprendices son impuestos; sin embargo, para finales del 2008 se buscaría la 

inserción del departamento como centro de certificación del Instituto Cervantes con el marco de referencia 

europea en donde se duele hacer dicotómica - binómica, a lo largo de sus bibliografías y publicaciones, de la 

EE como L2/LE. 
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3.10%, México representa el 2.85%, seguido de Suiza con el 2.60% y en el último orden 

seleccionado, Alemania con el 1.12%. Para el año 2008 se recibieron un total de 2,108 estudiantes, 

de los cuales nuevamente los EE. UU. representan un fuerte consumidor con el 87.76%, seguido de 

México con el 2.94%, Canadá con el 1.99%, Suiza con el 1.90% y Alemania con el 1.76% 

representando en el bienio los cinco países con más interés en venir a situaciones de inmersión; y 

aunque se desconoce con precisión qué porcentaje de ellos vienen a aprender español por 

cuestiones crediticias, en departamento existe la creencia que se aproxima al 90%. Dichas 

estadísticas al comparalas con las de índole estatal, especulando, si se cree que arrivan 

anualmente por este sector turístico 10,000 estudiantes, pues, la UNINTER representaría en 

términos del mercado, una vez aplicada la media entre los totales de los años mencionados, el 

22.65%.  

 

Por otra parte, fuera de las estadísticas que muestran el aprecio y la necidad internacional por 

aprender nuestro código lingüístico, y después de haber aludido a la información numércia 

desfasada de la realidad en nuestra región, es difícil además hablar de una línea histórica y de la 

metodología de la enseñanza del español seguida en las escuelas de español en nuestra ciudad52. 

Es sabido que la tradición de enseñar español para extranjeros viene desde el inicio de los años 60, 

aunque existe una discrepancia entre el discurso conocido que marca el año 61 como iniciador y la 

actual escuela llamada: Cuernavaca Language School que fuera en aquel tiempo parte del Centro 

Intercultural de Documentación (CIDOC), la primer escuela en el estado y por ende en Cuernavaca 

                                                           
52

 A partir de este momento ya no me referiré al estado de Morelos como el marco referencial espacial de la 

investigación, porque ya he hecho mención del hecho de que Cuernavaca es el lugar representativo del estado 

para la enseñanza del español para extranjeros. Las escuelas reconocidas por el Gobierno del Estado son las 

mismas reconocidas por la AIPEC, los rastreos vía electrónica a través de anuncios o directorios virtuales 

fueron infructuosos y esto podría ser o bien porque en los municipios no hay actividad académica con estas 

características o bien, si existe una actividad no es del índole formal, reconocida o que ofrezca el 

reconocimiento de los estudios en el extranjero o quizás simplemente no sea virtualmente anunciada. 
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al inicio de la década. Por lo que se evidencia otro problema ajeno a la presente investigación, el 

desconocimiento del desarrollo histórico de las escuelas de español con sus tradiciones de 

enseñanza; y, sólo para abrir un puente de comunicación entre el conocimiento histórico vedado, 

lo que es sabido por la gente que ha participado, y la ausencia documentada del mismo, lo no 

históricamente documentado, y sin ser una intención la reconstrucción histórica a través del 

relato,  he tomado la experiencia de 39 años en la EEL en Cuernavaca del profesor Alejandro 

Ramirez vertida en un micro-relato de experiencia laboral (ver Anexo, Relato) con el único fin de 

dar a conocer las posibles líneas metodológicas de enseñanza en nuestra ciudad; la razón por la 

que me apoyo a través del relato para aproximarme a la descripción histórico-metodológica de la 

EE en nuetra región es debido  a su experiencia a lo largo de muchas instituciones locales, a lo 

largo de su desarrollo laboral y el contacto que tuvo con las metodologías vigentes en los 

momento históricos aproximados de las instituciones dedicadas al ramo, así como las rupturas 

metodológicas presentadas en su relato. 

 

Cuernavaca no es la exepción de ser partícipe del boom del interés del gobierno de los Estados 

Unidos por que sus trabajadores, entre ellos soldados y administradores aprendieran a hablar 

aceleradamente lenguas extranjeras, de entre ellas el español, después de la Segunda Guerra 

Mundial  (Marcos Marín, 2005). La metodología audio-lingual a través de la imitación – repetición 

de los patrones lingüísticos utilizados en su momento por el Foreing Service Institute  (Department 

of State, 2009) fue una de las primeras metodologías utilizadas aquí con un esquema internacional 

de enseñanza-aprendizaje; la relación pedagógica era vertical pues el profesor era un 

inatrumentador – programador de y en la lengua y el alumno sólo era un imitador de los patrones 

lingüístcos (estructuras gramaticales). En efecto, las tendencias más modernas en cuanto a la 

enseñanza del español son variantes del llamado Communicative Language Teaching, o enfoque 
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comunicativo en su traducción más conocida, y es una contra-reacción metodológica de la 

enseñanza clásica de las lenguas basadas en la concepción de la lengua como un sistema de 

estructuras gramaticales adecuadas, precisas y correctas. Después de Hymes y su communicative 

competence, como complementación a la propuesta Chomskyana, acuñado el término, Wilkins 

(1972) empieza una oleada de las futuras variantes del enfoque a través de la redacción de un 

documento devenido de sus investigaciones promovidas por the International Association of 

Applied Linguistics en el cual: 

 

(…) [is] proposed a functional or communicative definition 

of language that could serve as a basis for developing 

communicative syllabuses for language teaching. Wilkins´s 

contribution was an analysis of the communicative meanings 

that a language learner needs to understand and express. 

Rather than describe the core of language through 

traditional concepts of grammar and vocabulary, Wilkins 

attempted to demonstrate the systems of meanings that lay 

behind the communicative uses of language. He described two 

tipes of meanings: notional categories (concepts such as 

time, sequence, quantity, location, frecuency) and 

categories of communicative functions (request, denails, 

offers, complaints  (Richards & Rodgers, 2001: 154). 

 

Es entonces el enfoque comunicativo quien viene a ocasionar una ruptura metodológica en 

contraparte de los modelos deductivistas emparentados con la metodología directa y tendencias 

racionalistas posteriores e intermediarias al método audiolingual. A continuación he seleccionado 
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algunos contrastes clarificantes entre la tradición audiolingual y el enfoque comunicativo de 

Finocchiaro y Brumfit (1983): 

 

 

 

Audiolingual Communicative Language Teaching 

3. Language items are nor necessarily 

contextualized. 

4. Language learning is learning structures, 

sounds, or words. 

 

14. Linguistic competence is the desired goal. 

 

 

 

 

17. The teachers controls the learners and 

prevents them from doing anything that 

conflicts with the theory. 

 

19.  Accuracy, in terms of formal correctness, is 

a primary goal. 

 

Contextualization is a basic premise. 

 

Language learning is learning to 

communicate. 

 

Communicative competence is the 

desired goal (i.e., the ability to use the 

linguistic system effectively and 

appropriately). 

 

Teachers help learners in any way that 

motivates them to work with the 

language. 

 

Fluency and acceptable language is the 

primary goal: Accuracy is judged not in 

the abstract but in context. 
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21. The teacher is expected to specify the 

language that students are to use. 

 

The teacher cannot know exactly what 

language the students will use. 

(Cit. por Richards & Rodgers, 2001: 156 -157) 

 

En efecto, sólo polarizo los extremos de un arduo camino metodológico en cuanto a la enseñanza 

de lenguas, y cabe destacar que a pesar de la existencia de diversas metodologías como el Total 

Physical Response, The Silent Way, entre otros originados por la tradición de la LA y mencionadas 

en el relato del maestro Alejandro Ramírez, la Didáctica de las Lenguas extranjeras reconoce dos 

caminos metodológicos para enseñar los idiomas, a través del método deductivo y del inductivo  

(López Vásquez, 1962), mismos que serán explicados sintéticamente en el siguiente capítulo 

debido a su aparición en las observaciones realizadas en la presente investigación. Es prudente 

además reinsistir en el hecho de que en el relato se hace mención de que varias escuelas de 

español para extranjeros tomaron los modelos extranjeros para la enseñanza y es de cierta 

manera cuestionable la pureza de alguna metodología emplea por las mismas después de los años 

noventa, debido a los híbridos metodológicos los cuales dieron como resultado las supuestas 

metodologías propias de las instituciones en donde se seguía rindiendo culto práctico a las 

metodologías deductivas e impregnadas de una supuesta actualidad originada por el enfoque 

comunicativo (Anexo, Micro historia, Alejandro Ramírez); en lo personal también me tocó 

aprender a enseñar y enseñar desde ese confusión surgida de la efervescencia metodológica del 

mismo enfoque comunicativo, bajo el pretexto de: 

 

There is no single text or authority on it, nor any single 

model that is universally accepted as authoritative. For 



 

86 

 

some, Communicative Language Teaching means little more than 

an integration of grammatical and functional teaching 

(Richards & Rodgers, 2001: 155). 

 

 

3. 2 LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO L2/LE EN LA UNINTER 

 

En el 2007, la Universidad Internacional (Uninter) en su Departamento Académico de Español 

adoptó un cambio estructural en su programa de enseñanza del español para extranjeros. Los 

contactos con las metodologías de los años anteriores estaban vinculadas tanto en la teoría como 

en la práctica con el marco de referencia de enseñanza de lenguas del American Council on the 

Teaching of Foreign Languages (SIL Internacional, 1999), mejor conocido como ACTFL53 por sus 

siglas inglesas. Para Junio de ese mismo año, el Departamento ya se encontraba en vía de 

certificación y asociación al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas54, a través de la 

representación del Instituto Cervantes, miembro del Consejo Europeo en cuanto a enseñanza del 

Español como L2/LE. 

 

El Marco común europeo de referencia para las lenguas: 

aprendizaje, enseñanza, evaluación es el resultado de más de 

diez años de investigación llevada a cabo por especialistas 

del ámbito de la lingüística aplicada y de la pedagogía, 

                                                           
53

 Para mayor información consultar: http://www.actfl.org/ 

 
54

 Si se desea, debido a que no es el interés del documento hacer un recorrido histórico del origen del Marco 

de Referencia, consulte para más información: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE_FR.asp  

http://www.actfl.org/
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE_FR.asp
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procedentes de los cuarenta y un estados miembros del 

Consejo de Europa. 

 

El Marco de referencia se ha elaborado pensando en todos los 

profesionales del ámbito de las lenguas modernas y pretende 

suscitar una reflexión sobre los objetivos y la metodología 

de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas, así como 

facilitar la comunicación entre estos profesionales y 

ofrecer una base común para el desarrollo curricular, la 

elaboración de programas, exámenes y criterios de 

evaluación, contribuyendo de este modo a facilitar la 

movilidad entre los ámbitos educativo y profesional. 

 

El Marco común europeo de referencia para las lenguas: 

aprendizaje, enseñanza, evaluación es, pues, un documento 

cuyo fin es proporcionar una base común para la elaboración 

de programas de lenguas, orientaciones curriculares, 

exámenes, manuales y materiales de enseñanza en Europa  

(Instituto Cervantes, 1997-2012). 

 

El marco de referencia representa una visión global de enseñanza intercultural dentro de un marco 

educativo global adoptado por el Conseil de L´Europe, mismo que desde su documento general 

hace referencia al: “Apprentissage des langues et citoyenneté européenne”  (Division des 

politiques linguistiques, Conseil de L´Europe, Strasbourg, 2000). Creado para atender el desarrollo 

de programas, diplomas y certificaciones necesarias relacionadas al aprendizaje, enseñanza y 

evaluación de una lengua para favorecer la movilidad educativa y profesional del continente  

(Ministère de l'éducation nationale - Direction générale de l'enseignement scolaire, 2009). 
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A mi parecer es necesario entender dos cosas mínimas del Marco de Referencia en cuanto a los 

componentes o características encuadradas dentro de las nivelaciones  propuestas55: 

 

1) Ce n´est ni un manuel ni un référentiel de langues. Le 

cadre est un outil conҫu pour répondre à l´objectif général 

du Conseil de l´Europe qui est de ―parvenir à une plus 

grande unité parmi ses membres‖ et d´atteindre ce but par 

l´―adoption d´une démarche commune dans le domaine 

culturel‖. L´objectif est d´abord politique: asseoir la 

stabilité européenne en luttant contre ―la xénophobie‖ et 

veiller au bon fonctionnement de la démocratie. [puisque] 

Les langues et les cultures peuvent y contribuir par une 

meilleure connaissance des autres. On passe donc d´une 

logique de maîtrise quasi totale d´une ou plusieurs langues 

à une logique d´interaction entre différentes langues quel 

que soit le niveau de maîtrise de ces derniéres. En ce sens, 

un outil de promotion du plurilinguisme (Id.). 

 

2) Le Cadre est un instrument qui décrit aussi 

complètement que possible I) toutes les capacités 

langagières, II) tous les savoirs mobilisés pour les 

développer et III) toutes les situations et domaines dans 

lesquels on peut être amené à utiliser une langue étrangère 

pour communiquer  (Conseil De l´Europe, 2012). 

 

                                                           
55

 Lo que en las escalas ACTFL se le conocería como niveles de ―proficiencia‖ o habilidad lingüística 

(dominio). 
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Esto último basa su postulado teórico en el enfoque comunicativo de la lingüística aplicada (LA), 

pero centrado en la acción (la tarea [la tâche]), por lo que debemos suponer que el marco de 

referencia es un gran hijo de los modelos comunicativos comprendidos desde los años ochenta 

hasta nuestros días. 

 

Antes de concluir el apartado y con el fin de centrar al lector, quiero recordar las características 

generales del cuadro de referencia del marco común en cuanto a la escala centrada en el usuario 

(al hablante) para lo que occidentalmente entenderíamos como niveles avanzados del idioma, 

pues son estas características las deseadas o encontradas en los resultados de los exámenes de 

colocación del Departamento de Español en la Uninter para agrupar a los estudiantes en cuya 

práctica se analizaron las prácticas de los profesores en la presente investigación. Para recordarlo, 

los cuadros sintéticos del Common European Freamwork (CFE) ayudarán al objetivo. Cabe señalar 

que sólo incluiré la información competente al nivel B256 (intermedio alto) y C157 (avanzado), 

correspondiente a las características generales de los grupos analizados. 

 

 

CAMPO DEL HABLA 

 INTERACCIÓN ORAL EXPRESIÓN ORAL 

B2 Puedo participar en una conversación con cierta 

fluidez y espontaneidad, lo que posibilita la 

comunicación normal con hablantes nativos. 

Presento descripciones claras y 

detalladas de una amplia serie de temas 

relacionados con mi especialidad. Sé 

                                                           
56

 Equivalente al programa 322 del Departamento de Español, Uninter, en el cual se hicieron las 

observaciones expuestas en el capítulo IV.  

 
57

 Equivalente al programa 422 del Departamento de Español, Uninter, de donde emanan las observaciones 

vertidas en el siguiente capítulo.  
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Puedo tomar parte activa en debates desarrollados 

en situaciones cotidianas explicando y 

defendiendo mis puntos de vista. 

explicar un punto de vista sobre un 

tema exponiendo las ventajas y los 

inconvenientes de varias opciones. 

C1 Me expreso con fluidez y espontaneidad sin tener 

que buscar de forma muy evidente las expresiones 

adecuadas. Utilizo el lenguaje con flexibilidad y 

eficacia para fines sociales y profesionales. 

Formulo ideas y opiniones con precisión y 

relaciono mis intervenciones hábilmente con las de 

otros hablantes. 

Presento descripciones claras y 

detalladas sobre temas complejos que 

incluyen otros temas, desarrollando 

ideas concretas y terminando con una 

conclusión apropiada. 

 

CAMPO DE LA COMPRENSIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE PENSAMIENTO 

 COMPRENSIÓN AUDITIVA COMPRENSIÓN DE LECTURA 

B2 Comprendo discursos y conferencias 

extensos e incluso sigo líneas argumentales 

complejas siempre que el tema sea 

relativamente conocido. Comprendo casi 

todas las noticias de la televisión y los 

programas sobre temas actuales. 

Comprendo la mayoría de las películas en 

las que se habla en un nivel de lengua 

estándar. 

Soy capaz de leer artículos e informes 

relativos a problemas contemporáneos en 

los que los autores adoptan posturas o 

puntos de vista concretos. Comprendo la 

prosa literaria contemporánea. 

C1 Comprendo discursos extensos incluso Comprendo textos largos y complejos de 
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cuando no están estructurados con 

claridad y cuando las relaciones están sólo 

implícitas y no se señalan explícitamente.  

Comprendo sin mucho esfuerzo los 

programas de televisión y las películas. 

carácter literario o basados en hechos, 

apreciando distinciones de estilo.  

Comprendo artículos especializados e 

instrucciones técnicas largas, aunque no se 

relacionen con mi especialidad. 

 

 

CAMPO DE LA COMPETENCIA ESCRITA 

 EXPRESIÓN ESCRITA 

B2 Soy capaz de escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas 

relacionados con mis intereses. Puedo escribir redacciones o informes transmitiendo 

información o proponiendo motivos que apoyen o refuten un punto de vista concreto. Sé 

escribir cartas que destacan la importancia que le doy a determinados hechos y 

experiencias. 

C1 Soy capaz de expresarme en textos claros y bien estructurados exponiendo puntos de 

vista con cierta extensión. Puedo escribir sobre temas complejos en cartas, redacciones o 

informes resaltando lo que considero que son aspectos importantes. Selecciono el estilo 

apropiado para los lectores a los que van dirigidos mis escritos. 

 (ACUPARI, 2004) 

 

Hasta ahora hemos hecho un recorrido de la importancia de la enseñanza de las lenguas tanto 

maternas como extranjeras o de segunda instancia. En el caso del español como segunda lengua o 

lengua extranjera, en Morelos, se posee un campo bastante fértil. Hemos sugerido la importancia 
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a nivel económico de la participación de la Uninter en este campo y además fijamos un punto a 

través del cual se fijan los límites para su enseñanza.  

 

Cada lengua en su repertorio gramatical posee rasgos culturales ya sugeridos en el capítulo uno, 

por lo que cada individuo se debe enfrentar a ese rasgo con las dificultades que la misma lengua le 

presente. En el caso del español existe un rasgo cultural manifestado en la estructura lingüística 

que es todo un tema de abordaje en el campo docente y estudiantil muy conocido dentro del 

medio de nuestra didáctica específica. La enseñanza y el aprendizaje del modo verbal subjuntivo 

se vuelve uno de esos rasgos difíciles de acceder en nuestra lengua. En el siguiente capítulo 

abordaremos justo el motivo de la investigación y daremos a conocer: ¿cómo se enseña el modo 

subjuntivo en el Departamento Académico de Español de la Universidad Internacional en los 

niveles avanzados? 
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CAPÍTULO IV 

 

SISTEMATIZACIÓN DE LO OBSERVADO: EL SUBJUNTIVO Y SU ENSEÑANZA EN 

CONSTRUCCIÓN

 

Con la escolaridad no se fomenta ni el deber ni la 
justicia porque los educadores insisten en aunar la 
instrucción y la certificación. El aprendizaje y la 
asignación de funciones sociales se funden en la 
escolarización. Y no obstante, aprender significa 
adquirir una nueva habilidad o entendimiento, 
mientras la promoción depende de la opinión que 
otros se hayan formado. El aprender es con 
frecuencia el resultado de una instrucción, pero el 
ser elegido para una función o categoría en el 
mercado del trabajo depende cada vez más sólo 
del tiempo que se ha asistido a un centro de 
instrucción. —Ivan Illich. 

 

 

La etnografía llevada al aula, en el S. XXI, ha brindado la oportunidad de conocer no sólo 

instantes de los momentos o situaciones educativas y no sólo a escuchar las voces de los actores 

del campo de lo escolar; sino además, permite ver, testificar el continum de lo acontecido en las 

escuelas y sus alrededores. Los modelos etnográficos permiten a cualquiera, no sólo al 

investigador, observar, estar y reflejarse dentro de los márgenes de lo mirado. 

 

La etnografía traída a lo escolar no sólo describe un acontecer, sino también permite el 

acercamiento a los comportamientos y a los procesos educativos que puedan entrar en el margen 

de la acción, actualmente llamada, intervención en el aula (Goetz & LeCompte, 1988) con la 

posibilidad de entrar en modelos fácticos sobre la toma de conciencia y/o decisiones 
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administrativas y curriculares dentro de los ámbitos de estudio donde se generan las 

investigaciones, o bien esferas donde acontezcan situaciones similares. 

 

Los modelos de etnografía educativa permiten vincular las subjetividades en acción con el 

conjunto material, lo convencional, de una institución educativa y sus variantes adyacentes.  

 

En México, la etnografía aplicada al campo de lo educativo se introduce plenamente en los años 

ochenta (A. U. Levinson, Sandoval Flores, & Bertely Busquets, 2007) aunque hay referencias 

previas de su incursión desde los años 20 con Manuel Gamio, estudiante del antropólogo Franz 

Boas (Bertely Busquets, 2000). Actualmente se muestran diferentes perspectivas del enfoque 

enriquecidas con y por las disciplinas con las cuales entra en contacto. En este sentido decidí 

tomar técnicas etnográficas, que más adelante señalaré, combinadas con la perspectiva del 

terreno didáctico para esclarecer la pregunta central de la presente investigación: ¿cómo se 

enseña el modo subjuntivo en los niveles avanzados en el Departamento de Español de la 

Universidad Internacional?, que en su totalidad me ayudarán a proponer un modelo de 

investigación etnográfica aplicada a las aulas en la enseñanza de lenguas extranjeras (L2/LE).  

 

En este sentido, cabe señalar que el centro de atención por desarrollarse es sólo la práctica de 

enseñanza que los profesores observados tratan de construir. Bajo la perspectiva sugerida de Ivan 

Illich (1989) la enseñanza no responde como acto en cuanto a su evaluación. Desde ese punto de 

vista el autor no sólo separa la tendencia actual de entrelazar la enseñanza con la evaluación 

(Schunk, 1997), sino redirige la atención al sentido meramente etimológico de la palabra58. Desde 

                                                           
58

 Enseñar del latino insignāre, señalar (Real Academia Española, 2010) de la preposición in, dentro, en; y la 

raíz sign (Rodríguez Castro, 2004) lo que da la idea de: ―lo que se señala‖, ―lo que se encuentra dentro de la 

acción de indicar, señalar o marcar‖, ―traer del señalamiento‖. 
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esa perspectiva a pesar de que en el anexo de investigación se pueden encontrar dentro de las 

observaciones generales más temas o relacionantes para futuras investigaciones, en el presente 

documento sólo me centro en el acto de enseñar el modo subjuntivo. El centro de mi atención es 

pues el docente y su práctica. 

 

Dentro de las primeras páginas de esta investigación se estableció el enfoque interaccionista 

dentro del terreno lingüístico como una puerta conceptual ligada al fenómeno del lenguaje, su 

adquisición y su manifestación simbólica. En efecto, el interaccionismo social apunta meramente 

hacia un acto simbólico. Desinano señala que Bruner en su libro de Acción, pensamiento y 

lenguaje, hace la referencia a pensar en la relación del sujeto con la lengua y con el lenguaje desde 

“un sujeto en la segunda posición dentro de su funcionamiento discursivo, cuando los efectos de 

lengua lo llevan a proponer enunciaciones regidas por los procedimientos metafóricos y 

metonímicos, a partir de la convocatoria ejercida por los textos subyacentes del 

profesor/bibliografía” (Desinano, 2005). El lenguaje por tanto “predispone a los seres humanos a 

interactuar comunicativamente” (Id). En terrenos de la didáctica de la LE/L2 el profesor ejerce una 

interacción simbólica programada donde el modo subjuntivo pasa a ser el centro  de la interacción 

socio-lingüística. En este sentido, ¿cómo los maestros de EELE propician o ejecutan las 

interacciones simbólicas relacionadas al MS? El método etnográfico, del cual a continuación 

hablaré, facilita la interpretación de los actos simbólicos dentro del aula tanto en la relación 

metafórica-metonímica del lenguaje y de la lengua como dentro del ejercicio de interacción 

implicado en el acto de enseñanza-aprendizaje de una LE/L2 relacionadas al MS debido a su 

relación trinómica: maestro – alumno – lengua.  
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4. 1 EL CAMPO DE ACCIÓN: SOBRE EL MODELO ETNOGRÁFICO EN CONSTRUCCIÓN  

 

La metodología propuesta a la luz del método etnográfico se elaboró a partir de la técnica de 

observación participante instrumentada además a través de entrevistas semi estructuradas con los 

docentes participantes. Durante el vaciado de información también me percaté de la necesidad de 

utilizar un micro relato que ayudara a sustentar desde un ejercicio empírico e histórico la 

experiencia de otros actuantes dentro del ámbito estudiado. 

 

El tiempo marcado como ideal para hacer el proceso de observación establecido fue de un mes. Lo 

anterior debido a que un curso regular del idioma en los programas del Departamento Académico 

de Español en Uninter, dura 4 semanas en ser completado. El ideal original era observar el 

desarrollo de un solo grupo; sin embargo, debido a la naturaleza de los grupos móviles59 y a la 

dificultad de ingreso de los niveles avanzados, referidos en el último apartado del capítulo tercero, 

se dividió semanalmente el proceso de observación e incluso se debió pausar en una ocasión por 

la inexistencia de grupo de nivel lingüísticamente avanzado60. Con ello también me es conveniente 

señalar que dentro de la concepción ideal general, sólo serían observados los grupos que 

estuvieran en el nivel 42261 puesto que es más común encontrar el uso normado del modo 

                                                           
59

 Quiero decir con ello que el Departamento recibe a lo largo de todo el año a cualquier estudiante que quiera 

incluirse en sus programas académicos de EELE. Lo que da movilidad estudiantil todo el tiempo. El grado de 

permanencia de un estudiante en los programas radica en lo contratado dependiendo sus necesidades 

académicas y posibilidades económicas. También se advierte que la Uninter a través de su Departamento 

Académico de Español posee convenios con universidades extranjeras para que sus grupos estudien por 

periodos establecidos en los programas de origen. Los estudiantes se encuentran en estado de inmersión 

académica y estudian el equivalente a sus programas universitarios de origen, y por ello las universidades de 

origen reconocen sus estudios por los créditos brindados por el Departamento una vez terminado el tiempo de 

estudio o bien el curso necesario. 

 
60

 La división no afectó la idea original; al contrario, vino a enriquecer la aproximación a más casos 

integrados en esta investigación por lo que se verá más adelante. 

 
61

 El equivalente al C1 del marco de referencia europea. Ver capítulo III, último apartado. 
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subjuntivo62; sin embargo, también se tuvo que referir al nivel lingüísticamente anterior pero que 

poseyera características semejantes en cuanto a su contenido por ser enseñado63. Por lo que, a 

excepción de la tercera semana de observación que se realizó dentro de un grupo 322.864, el resto 

de grupos observados fue dentro de los cursos SPN 42265.  

 

El mes de observación se dividió en dos partes. El primer conjunto comenzó del 19 al 22 de junio, 

y, del 25 al 29 de junio de 200766; así como, después de una larga pausa, el segundo conjunto tuvo 

lugar del 16 al 20 de julio, y, del 23 al 27 de julio del mismo año. El primer conjunto tuvo las 

características deseadas de nivel 422, mientras el segundo conjunto tuvo testimonio de paso de 

nivel 322.8 al 422.1. En el primer conjunto fueron observados dos profesores diferentes, mientras 

que en el segundo conjunto el mismo profesor fue observado.  

 

En total se produjeron 46 observaciones establecidas en las hojas de registro (Anexo, HR) con tres 

profesores distintos relacionándose con un total de 21 estudiantes, a saber, cuatro estudiantes en 

la primera y segunda semana, seis en la tercera y siete en la cuarta67. Se programó un proceso de 

observación de 60 horas clase, pero, debido a la naturaleza de los eventos administrativos ya 

                                                                                                                                                                                 
 
62

 Si se desconoce el término, favor de ir al apartado de Anexo de la presente investigación: Yo y el mundo = 

Subjuntivo, donde podrá encontrar a manera sintética el reconocimiento y una posible noción al respecto. 

 
63

 Debo señalar que el proceso de observación en el aula se dio en el periodo más fuerte de ingreso en los 

programas académicos de EELE, a saber el verano de 2007. 

 
64

 El equivalente lingüístico B2 del marco de referencia. Ver último apartado capítulo III. 

 
65

 Ver apartado de Anexos de investigación: sílabus SPN 422 Spanish Conversation II. 

 
66

 Esto fue otra modificación a lo planeado, puesto que el permiso de observación a pesar de que se 

encontraba abierto no se aperturó grupo con las características deseadas  al comienzo de la semana. Fue hasta 

un día después, un día martes, cuando comenzaron las observaciones debido a la existencia de grupo. 

 
67

 A pesar de que el programa oferta sólo la posibilidad de cinco personas por grupo, hubo movilidad de los 

estudiantes así como escuchas permitidos por el profesor observado. 
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sugeridos, sólo se realizaron 55 horas reales68. El estudio fue realizado desde un esquema de 

observación no participante69 semejante a los propuestos por Bertely (2000) en su tercer capítulo 

y por Goetz y LeCompte (1988: 157), sólo que existieron modificaciones en la forma de 

sistematizar las narraciones ocurridas. Tanto los nombres de los profesores, como el del 

investigador, como el de los estudiantes fueron puestos bajo siglas para proteger la identidad de 

los participantes y sobre todo la de los maestros involucrados.  En el inicio de cada hoja de registro 

se establece la fecha, el lugar, las siglas del observador que conciernen a mi persona y lo más 

importante, para poder dar seguimiento al análisis de la práctica docente, el número de registro al 

cual es necesario dirigirse en el Anexo del presente documento70 donde se le puede ubicar con 

letra negrita. A saber, la clave general de cuatro dígitos indica el año en el cual aconteció el 

registro y los siguientes dos dígitos implican el número real del evento. Por lo que los registros en 

los cuales se centra el análisis irá de: 0701 al 0746. Para la referencia del  análisis se procederá a 

designar el número de la hoja de registro y la hora inicial donde se puede notar el evento, dentro 

del apartado de criterios observables y observados. Así pues, también puede aparecer la ocasión 

de la necesidad de dirigir la atención a los “comentarios” al final del registro pertinente. Así 

mismo, se dieron entrevistas abiertas y flexibles, a pesar del guión estructurado, con cada profesor 

                                                           
68

 Las horas restantes ocurrieron debido a la que para el momento en que se fue a hacer las observaciones, el 

primer día, el grupo todavía se encontraba en procesos de reconocimiento de las instalaciones o bien en los 

exámenes de colocación; o bien, porque los integrantes de grupo salieron fuera de la ciudad ausentándose ese 

día a clase. Durante la primer semana, fue la única irregularidad temporal presentada fuera del ideal planeado. 

 
69

 Aunque en las mismas notas se podrá observar que en un par de ocasiones tanto el grupo como los 

profesores me pedían intervenir con pequeños comentarios en ningún momento estas intervenciones afectaron 

de una forma drástica el movimiento de dirección que cada profesor introdujo en clase. Por lo que no se 

podría sostener que los registros muestran un proceso de observación participativa. 

 
70

 Al no ser considerado el aprendizaje en ésta investigación, las claves referentes a los estudiantes no son 

relevantes más que en términos de alguna acción realizada por éste que repercuta en la práctica del maestro. 

Las claves contienen la letra inicial del nombre del estudiante, su apellido (aunque en la primer y segunda 

semana se incluyó la sílaba del apellido, posteriormente se tomó como irrelevante, por lo que los registros de 

las primeras semanas puedes contener cuatro letras en vez de tres como posteriormente se marcó), la primera 

letra del lugar de residencia, y los años de edad del observable. El referente general se expresa en estos 

términos: XX(X)X99 a lo largo de las hojas de registro. Abro esta explicación para posible utilidad futura de 

otras líneas de investigación sobre el presente estudio. 
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al término de cada semana las cuales también pudieron dar información relevante al análisis 

dentro del estudio, y es en dado caso que se refiere como: “entrevista” y también se podrá 

consultar en Anexo de la investigación.  Si bien el apartado de Observación dentro de la hoja de 

registro no es totalmente útil para el análisis actual, bien en él se puede hallar información vertida 

ya en el análisis o bien se puede hallar interesante para desarrollar otras investigaciones futuras 

relacionadas a lo aquí expuesto. 

 

La forma de interpretación de los eventos, se dividió en dos aristas: la primera que conjunta las 

observaciones pertinentes en cuanto a las prácticas de enseñanza relacionadas en específico con 

el modo subjuntivo, no las prácticas generales de enseñanza; y la segunda radica en qué se enseña 

del modo subjuntivo, tanto los mitos como las realidades insertas en su enseñanza desde el punto 

de vista lingüístico-gramatical. El resultado del análisis de dichas construcciones llevarán en su 

adición a darle respuesta a la pregunta vector de la investigación: ¿Cómo se enseña el modo 

subjuntivo en los niveles avanzados en el Departamento Académico de Español en la Uninter?  

 

Para facilitar la posibilidad de englobar las dos aristas antes expuestas, decidí mostrarlas caso por 

caso. A continuación, trataré en tres conjuntos diferentes la práctica y lo enseñado del subjuntivo, 

y cada profesor observado representará cada uno de los siguientes conjuntos. 

 

4.1.1 PROFESOR 1: AEC 

 

La práctica parcial educativa del profesor AEC, se encuentra en las hojas de registro 

correspondientes al 0701 y concluyen en la hoja de registro 0710 (Anexo, HR). El instructor 
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manifestó tener una práctica de enseñanza del español como LE/L2 de no mayor a 5 años vía 

cursos académicos de institutos dedicados a la rama y de la UAEM (Anexo, entrevista: AEC). 

 

4.1.1.1 PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA DEL MODO SUBJUNTIVO DE AEC 

 

a) La práctica se establece a partir de la estructuración gramatical dejando a un lado el nivel 

sociolingüístico o si quiera semántico viable para ser enseñado en el nivel según el marco 

de referencia europeo (0704, 11:39). 

 

a. 1) Se muestran generalizaciones gramaticales no apropiadas sobre el uso del modo 

subjuntivo71 (Id.). 

 

a. 2) Escribe en el pizarrón la conjugación de los verbos en MS. (0704, 11:34, 11:36) los 

estudiantes inclusive se sorprenden ante esta acción similar a los modos de enseñanza 

conductista centrados en la repetición de patrones lingüísticos en los niveles básicos 

de estructuración de la lengua por aprender. 

 

a. 2. 1) Tiende a corregir de una forma directa pero sin explicación sobre el uso 

lingüístico (0701,11:15. 0702, 12:21. 0703, 1:25. 0704, 11:15).  

 

a. 2. 2) En ocasiones, AEC permite que entre los estudiantes mismos se resuelvan 

problemas de conjugación (0702, 12:26). 

 

                                                           
71

 Posteriormente utilizaré las siglas MS para referirme al modo subjuntivo en particular. 
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a. 3) El MS posee una complejidad de comprensión, en su rango de estudio y enseñanza, 

inclusive en nuestra actividad lingüística propia de nosotros los hablantes naturales y 

nativos, tal que, en una ocasión, el maestro debe leer sus notas gramaticales sobre el 

tema tratado (0704, 11:32). 

 

a. 3. 1) Se muestra confusión de parte del maestro sobre la estructuración y el uso 

de las cláusulas adverbiales que implican MS (0704, 11:39). Entre ambos puntos, 

se muestra inseguro ante los estudiantes sobre el tema (0704, 11:50), quizás la 

razón de esto esté vinculada con el apartado final de sección: Generalidades 

importantes sección 4.3 

 

a. 4) No se aprecia una tendencia a propiciar o estimular el uso del MS en los 

estudiantes. Uno de los objetivos en cuanto a las metas comunicativas del nivel (0701, 

comentarios). 

 

a. 4. 1) Se centra más en el entendimiento del vocabulario resuelto vía traducción que 

por la comprensión de vocabulario por contextualización (0701, 11:43). 

 

4.1.1.2 LO ENSEÑADO DEL MS POR AEC 

 

I) Aunado al punto anterior a.2.1., se dio el caso donde el uso es correcto pero el 

profesor hace uso distinto al establecido en las metas comunicativas expresadas  en el 

contenido lingüístico (0701, 11:35). Al no percibir los errores implícitos dentro de la 
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producción oral del estudiante, tanto la conjugación como el uso discrepan de la 

norma (0704, 11:15). 

 

II) Se manejó una generalización sobre el uso necesario de la conjunción subordinante 

“que” (0704, 11:39). 

 

III) Hay nexos subordinantes inexplicados por el profesor en cuanto a su uso, por ejemplo: 

“de modo que” (0704, 11:39, 11:50). 

 

IV) Se abre la posibilidad de discordancia lógica en el uso del MS. El profesor da un 

ejemplo de uso normado “yo compro papel para que pueda escribirle una carta a mi 

mamá” (0704, 11:39) y cuando el estudiante proporciona un ejemplo con función 

sintáctica similar “le pagué dinero a la universidad de modo que yo pueda aprender 

español” (0704, 12:00), el profesor corrige el enunciado alegando la imposibilidad de 

existencia de un mismo sujeto, lo cual genera confusión en el uso correcto y apropiado 

de este tipo de cláusulas adverbiales. 

 

IV. a) Misma confusión que puede generar error o fosilización  radica en el aspecto 

ortográfico que implique otro tiempo distinto y por ende correlación temporal distinta 

(0704, 11:55). 
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4.1.1.3 GENERALIDADES IMPORTANTES EN CUANTO A LA FORMA DE ENSEÑAR DE AEC 

 

Al tiempo de la sistematización del análisis, pude ver la necesidad de englobar Y de incluir 

descriptivamente los rasgos más comunes de la práctica de enseñanza de todos los maestros 

involucrados en el estudio. Esto con el fin de poder percibir posteriormente y en un grado más 

general e igual de concreto, cómo se enseña el MS desde indicios teóricos mostrados en el 

quehacer docente.  

 

En el caso de AEC, se pueden notar estos rasgos comunes a lo largo de los registros y fuera del 

contenido lingüístico (MS) pues bien también permean indirectamente en la práctica de la 

enseñanza del MS: 

 

1) SOBRE LA ACTITUD DOCENTE: 

1. 1) Produce más que los estudiantes porque interrumpe o complementa el querer decir 

de sus alumnos (0703, 11:59. 0705, 12:34). Es el profesor quien genera (0702, 12:46. 

0703, 1:44, 1:59). Lo que se asocia con paradigmas conductistas en cuanto a su modo 

general de enseñar  (Schunk, 1997). 

 

1. 2) Profesor dogmático. Corrige expresiones correctas en cuanto a uso dialectal o a veces 

las niega (0703, 1:31, 1:39. 0707, 11:46. 0708, 1:02) lo cual produce una actitud de 

profesor omnisciente (0703, 1:53. 0704, 11:50. 0708, 12:46). 

 



 

104 

 

1. 3) Se mide en los mismos términos lingüísticos con los aprendices sobajando el valor 

sico-afectivo implícito en la carencia mostrada por el alumno (0704, 11:15. 0709, 1:23). 

Maestro cuya enseñanza es de tipo vertical. 

 

2) SOBRE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS: 

2. 1) El centro de atención y el disparador de la dinámica grupal es el libro de texto: Pido la 

Palabra 4 (Cordero, Golzález, De Neymet, & Peña-Alfaro, 2001). La gran mayoría de 

ejercicios e instrucciones fueron basadas en las requisiciones del libro. 

 

2. 1. 1) No obstante el punto anterior, se muestra un distanciamiento en cuanto al 

conocimiento y manejo del libro, las notas, el sílabus y el examen (0701, 11:45, 11:40. 

0702, 12:31. 0703, 11:31, 11:33, 1:39. 0704, 11:30. 0707, 11:46, 12:04. 0709, 1:38) y 

quizás la más crítica (0707, 11:50). Todas estas situaciones llegaron a generar tensión 

ante el tema del SM promoviendo con ello el filtro afectivo (0707,11:59). 

 

3) SOBRE LOS OBJETIVOS DE CURSO: 

3. 1) El profesor centró más su atención en la ampliación de vocabulario [área léxica] 

(0708, 12:16, 12:50,1:02. 0709, 1:15, 1:20) pero no pareció servir el hecho de escribir las 

tareas de vocabulario en el pizarrón como listados pues careció de revisiones por y/o 

para el grupo. Tareas no socializadas. 

 

4) MISCELÁNEO: 

4. 1) No se pudo apreciar una conciencia metodológica sobre su quehacer de enseñanza, 

ni si quiera pudo describir “la metodología escolar” (Anexo, Entrevista, AEC). 
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4.  2) Desconoce términos gramaticales con los cuales se encuentran familiarizados los 

estudiantes (0709, 1:53). 

 

4. 3) Debido, quizás, a la falta de capacitación sobre la enseñanza de los niveles avanzados 

(Anexo, Entrevista, AEC) desconoce las capacidades lingüísticas, las necesidades o 

problemas específicos de los estudiantes del curso SPN 422 (0709, 1:23). 

 

 4. 3. 1) Quizás, también debido a la carencia de capacitación, no maneja la posibilidad 

discursiva  de los niveles contextuales y cotextuales dentro de los textos utilizados por 

lo que no promueve la profundización de pensamiento con este tipo de material. 

 

4.     4) Primera vez que da este curso (Anexo, Entrevista, AEC) 

 

4.1.2 PROFESOR 2: GRG 

 

El profesor GRG inició su práctica docente como profesor de español como lengua materna (L1) a 

nivel secundaria. Tiene una experiencia de cinco años frente a grupos extranjeros pues recibió un 

curso del Departamento Académico de Español de la Uninter. (Anexo, entrevista: GRG). Su 

práctica de enseñanza se documentó del registro 0711 al 0718 (Anexo, HR). 
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4.1.2.1 PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA DEL MODO SUBJUNTIVO DE GRG 

 

a) La rememorización del contenido lingüístico parece el pretexto para hacer uso de la 

conjugación total del verbo en MS (Anexo, Fotografía: 0714-1) aunque esta práctica no me 

parece concordante pues hay tendencia a usar la corrección directa con explicación y 

especificación del uso del contenido lingüístico (0711, 11:36). 

 

b) Se enseña  a través de aprendizaje colaborativo cuando hay más de dos estudiantes (0711, 

11:47, 11:54). 

 

c) Hay exploración e identificación de conocimientos previos del MS (0714, 12:34). 

 

d) La duda juega un papel importante en la enseñanza. En cuanto a la posibilidad de uso 

entre el modo indicativo y el subjuntivo, la tendencia de la norma lingüística en uso y/o la 

intencionalidad del hablante se comparte en la duda como conflicto natural del contenido 

lingüístico en el maestro como hablante natural (0714, 12:15, 12:34) 

 

d. 1) Sí se muestra desconocimiento  en cuanto al uso impersonal de subjuntivo, sin 

embargo, el docente acepta su ignorancia del contenido (id., 12:34) promete investigar la 

explicación del punto y la comparte al día siguiente con el grupo (0715, 11:57). Es 

interesante esta situación que también enseña una complicación natural del hablante ante 

un hecho específico de la lengua nativa a pesar de nombrarse muy preparado ante la 

enseñanza del MS y sus sutilezas dignas de especialización (Anexo, entrevistas: GRG). 
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4.1.2.2 LO ENSEÑADO DEL MS POR GRG 

 

I) “El subjuntivo es el alma de la lengua” (0714, 11:56) es una interpretación personal 

puesta a disposición para explicar la esencia del MS pero carece de argumentación. 

Sólo se percibe una apreciación poético-metafórica sin llevarla al plano de la posibilidad 

de la utilización de esta figura de dicción como una forma socio-lingüística para acceder 

al entendimiento o comprensión del uso del MS, pues en su práctica no deja de lado la 

estructura gramatical (la conjugación). 

 

II) En la etapa del uso excesivo e indiscriminado del hablante-estudiante72, se usa la 

técnica de corrección directa sin explicación alguna del uso o de la forma verbal 

(0714,11:34. 0716, 11:24,12:28, 1:24) 

 

III) Se amplía paradigmáticamente la posibilidad cláusulas impersonales, que implican MS, 

más allá de lo común hallado en la literatura de enseñanza del español como LE/L2 

(Anexo, Fotografía: 0715-1) 

 

IV) Sobre la posibilidad de intencionalidad o uso normado entre el MS y el modo 

indicativo, la corrección se hace, aparentemente, sin la revisión necesaria que confirme 

que el estudiante captó la intencionalidad de uso entre uno y otro modo (0713, 1:42). 

Tarea delicada en un ejercicio de discriminación indicativo – subjuntivo (0715, 12:17, 

12:38). Aunque en una ocasión se debatió la validez del uso normado (0716, 1:31). 

                                                           
72

 Desde mi experiencia académica, puedo manifestar que existe una etapa en la cual el hablante-aprendiz usa 

constantemente e indiscriminadamente la conjugación del subjuntivo, lo implique o no y en lo general no 

depende del nivel de competencia lingüística, quizás, sólo dependa del nivel de estrés sobre el mito 

académico (la dificultad y casi imposibilidad de dominio) del MS. 
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V) Las explicaciones del uso del subjuntivo en un ámbito discriminativo es sobre todo de 

tipo estructural (0714, 12:34).  

V. a) Se enseña a través de cláusulas (fórmulas y estructuras) específicas pero a veces 

son confundibles con algún uso normado del modo indicativo (0712, 12:51. 0717, 

11:36). 

 

V. b) Eliminación de conjunción subordinante “que” por elipsis o por tendencia de la 

norma lingüística (0711, 11:47) 

 

V. c) Se insiste en el uso de sujetos distintos en cláusulas distintas (0714, 11:30) pero 

existe un error de análisis de parte del maestro que pudo haber generado inadecuación 

o bien impropiedad de uso en el estudiante con respecto a la identificación de sujetos 

oracionales (0717, 11:43). 

 

 

4.1.2.3 GENERALIDADES IMPORTANTES EN CUANTO A LA FORMA DE ENSEÑAR DE GRG 

 

1) SOBRE LA ACTITUD DOCENTE: 

1.1) Enseña a través de asociacionismo, creando situaciones de andamiaje. Inclusive, hay 

tendencia a incluir las experiencias personales de los estudiantes como un rasgo de la 

práctica humanista del profesor (0715, 1:09). 
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1.2) Hay ligeras tendencias al método de traducción (0713, comentarios). Dentro del 

contexto de una plática informal con el maestro me sugirió que es una forma de 

practicar su inglés. 

 

1.3) Hace explicaciones culturales, sociolingüísticas y pragmáticas, aunque su actuar 

lingüístico hay tabúes lo que le obliga a solicitar mi ayuda para la explicación  (0715, 

1:22. 0716, comentarios). 

 

1.4) Hay tendencia a usar la repetición racionalizada de la información, actividad 

conductista, como instrumento de anclaje de la información de los contenidos 

lingüísticos (0714, 1:04). 

 

1.5) Maestro cuya enseñanza tiende más a ser de tipo horizontal, con inclinación consciente 

de ser guía del alumno (Anexo, Entrevista: GRG).  

 

1.6) En la entrevista, se menciona que la metodología en la cual recae su práctica es en el 

enfoque por tareas; sin embargo, habría que cuestionar su práctica real en el enfoque 

por tareas pues su práctica docente se encuentra basada significativamente en los 

patrones estructurales del libro. 

 

2) SOBRE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS: 

2.1) Se muestra desconocimiento de vocabulario del libro utilizado indicado en el sílabus de 

curso, lo que puede referir inmediatamente al desconocimiento del material didáctico 

por proximidad (0712, 12:38). Evento el cual con la ayuda de un diccionario se podría 
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solucionar el desconocimiento léxico, cosa observada también en el caso anterior del 

profesor AEC. 

 

2.2) No hay lectura previa de las instrucciones de libro y preparación  de las dinámicas por 

ser empleadas en clase (0716, 12:28). 

 

3) SOBRE LOS OBJETIVOS DE CURSO: 

3.1) Tiende a ser una clase más conversacional. Se abre espacio a la conversación informal 

o complementaria de las sugeridas en el libro (0711, 11:25, 11:57. 0712, 12:38, 12:59. 

0713, 1:35. 0714, 11:44). 

 

4) MISCELÁNEO: 

4.1) Hay inclinación a no reconocer la diferencia entre competencia y proficiencia 

lingüística (0711, 11:59). Esto podría deberse a que en el tiempo en el cual fue realizada la 

investigación se estaba dando paso teórico y práctico entre un marco de referencia y otro, 

situación expuesta en el tercer capítulo73. 

 

4.2) Primera vez en dar curso SPN 422. 

 

4.3) Afirma sustentar  su práctica de enseñanza en el enfoque por tareas (Anexo, 

Entrevista: GRG) aunque desde mi perspectiva, se necesitaría entrar a un terreno más 

activo de parte de los estudiantes donde la función de “guía” no sea asumida por el 

                                                           
73

 Ver. La enseñanza del español como L2/LE en la Uninter capítulo III. 
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maestro sino la tarea por sí misma para lograr las competencias comunicativas. (Ministère 

de l'éducation nationale - Direction générale de l'enseignement scolaire, 2009). 

 

 

4.1.3 PROFESOR 3: CAJ 

 

En el siguiente caso, las observaciones se mostrarán en un conjunto que integra dos semanas de 

observación. Los integrantes de la primera semana, a pesar de ser de un nivel de competencia por 

debajo del ideal deseado, fueron seleccionados debido a que los contenidos lingüísticos (MS) son 

los mismos que el curso deseado, y, además del nivel departamental 322.8 al nivel 422.1 sólo hay 

una semana de acomodamiento. Algunos estudiantes permanecieron en esa transición. Ésta, es 

una forma del Departamento de promover la integración entre estudiantes y sus profesores; así se 

evita gastar tiempo en el ritual de primer día entre maestros y alumnos.  En el caso de entrevista 

se desarrollaron dos, mismas desarrolladas al final de cada semana, pues arrojan otros datos. 

 

El instructor CAJ tiene cuatro años de experiencia dando clases de español como LE/L2. Nota 

importante es el hecho de que ha sido únicamente capacitado dentro de la Uninter, por lo que 

este caso podría considerarse como un resultado más puro de la formación metodológica del 

Departamento Académico de Español. Podría ser una forma, en algún momento, en la cual el 

comité encargado de los diplomados de enseñanza del español como (LE/)L2 pueda replantear 

algunos aspectos de su programa actual. 
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4.1.3.1 PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA DEL MODO SUBJUNTIVO DE CAJ 

 

a) Enseñanza basada en experiencia directa entre el hablante natural y el hablante-aprendiz. 

Se puede reconocer contagio74 o modelación lingüística (0719, 11:32). Enseñanza por 

contextualización (0735, Comentarios. 0737, 12:35) y basada en conocimientos previos 

(0721, 1:33). Un rasgo general de ello es la búsqueda de creación de andamiaje (0722, 

Comentarios). 

 

b) Sobre el manejo del error y corrección del enunciado se manifestaron diversificaciones. 

 

b.1) Enseñanza basada en la experiencia dicente producida del y en el error (0720, 12:36, 

12:48) y de esta manera se permite la socialización del error y la posibilidad de aprendizaje 

colectivo (0738, 1:19. 0742, 11:47). 

 

b.2) Corrección directa de la equivocación (0719, 11:43. 0730, 11:20. 0733, 11:37). 

 

b. 3) Uso de repetición de la estructura errada en forma retórica y de tono vacilante, 

desconcertante, que promueve la autocorrección (0724, 11:30. 0728, 12:56. 0729, 1:40. 

0736, Comentarios. 0739, 11:18). Hay situación de corrección grupal, se corrigen (0725, 

                                                           
74

 Lo que yo entiendo y propongo en este término implica el proceso de adquisición más natural de la lengua 

en un contexto de contacto con hablantes de lengua nativa. Implica el repertorio contextual donde la palabra 

posee un significado más estrecho (campo pragmático y sociolingüístico), menos léxico y más semántico, por 

lo vivido en el hecho del lenguaje donde la palabra hace que el hablante en adquisición vaya cobrando 

conciencia de la expresión humana y cultural vertida en ella. Implica, además, una visión de currículum 

oculto, dentro de un contexto académico, pues en el contagio lingüístico se dan contenidos del lenguaje de 

forma inconsciente no racionalizada, de la misma manera que un infante no racionaliza la lengua. 
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Comentarios) y si el grupo no encuentra respuesta, ésta es ofrecida por el docente (0728, 

12:37). 

 

c) Hay tendencia de enseñar conjugación del MS de manera básica (0729, Comentarios). 

 

d) Pone en práctica el enfoque por tareas (0725, 12:50). 

 

e) En la semana 4 de observación, la enseñanza se focaliza más en el aspecto gramatical que a 

los componentes gramaticales o lingüísticos de nivel; por ejemplo, se centra sólo en la 

contraposición del uso de los verbos ser – estar cuando evidentemente podría o debería 

estar implicado también el uso de indicativo – subjuntivo. 

 

 

4.1.3.2 LO ENSEÑADO DEL MS POR CAJ 

 

I) El subjuntivo se dimensiona desde su forma verbal. El aspecto de conjugación es lo central 

(0729, 1:50, Comentarios) 

 

I. a) De la misma manera, a través de conjugación se presenta la correlación temporal 

del MS (0728, 12:56) 

 

II) Se presentaron ocasiones en donde el error del estudiante no fue corregido o normado. Ya 

sea de conjugación incorrecta o bien de concordancia temporal inadecuadas. Mismas 
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acciones podrían conducir a un problema de entendimiento de la esencia del MS y su uso. 

Existió evidencia de distracción de parte del docente ante el error o bien por la confusión 

estrecha entre cláusulas que pueden implicar o no subjuntivo o bien por problemas de 

escucha, no sólo característico de éste docente, (0736, 11:24, 11:50, 11:57, Comentarios, 

12:26. 0742, 11:23, 11:31. 0744, 1:46. 0745, 12:04). O bien, también por desarrollar otra 

actividad a la par (0737,12:16). 

 

II. a) Se presenta el evento donde hay cláusulas adverbiales de un solo sujeto sin 

corrección en el uso del MS (0736, 11:29). Misma expresión no puede ser tratada por la 

falta de contexto en la narrativa, bien podría referirse a: “esperé trabajar…” o bien, 

“esperé que trabajara”. 

 

II. b) Se presencia un momento empático y emotivo que podría haber permitido la 

conexión o andamiaje entre el contexto situacional y el uso de MS, el cual no se aprovecha 

probablemente por la delicadeza del momento (0727, 11:23).75 Situación contradictoria en 

el acto con la forma en la que el docente percibe y enseña el MS, como se expresará en el 

siguiente subconjunto. 

 

III) El profesor posee una visión personal del MS y aborda en clase su opinión al respecto 

(Anexo: Entrevista: CAJ-2). El maestro desarrolla su idea de que el MS “es el amor” (0740, 

12:26). Sin embargo, se muestra un problema lógico de argumentación, un problema de 

contradicción que trataré más adelante en el subsecuente apartado IV. Lo importante a 

                                                           
75

 Resulta interesante que la alumna en el problema al presentarse en días posteriores hace uso emocional 

correcto y adecuado expresado en cláusula de MS de una forma muy natural, hablando de la muerte de su 

mejor amigo, se expresa: ―espero que él esté en el cielo‖ (0732, 1:46). 
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dilucidar por ahora es que se muestra una intuición velada, quizás no bien desarrollada, 

sobre el argumento de que el MS, en terrenos pragmáticos, implica un punto o forma de 

relación social76. 

 

III. a) Se tiende a decir que el modo indicativo “es real” (tratante de objetos reales) y por 

oposición el subjuntivo no (0722, 11:37); es decir que lo principal que debe aprender el 

estudiante sobre los usos del MS es “analizar si el hecho (al cual se referirá) es real o no” 

(Anexo, Entrevista: CAJ-2) y (0740, 12:26). Argumento discutible por el hecho de que no 

juzgamos la realidad mientras hablamos, y si fuera así, entonces el hablante ejercería la 

lengua desde su comprensión y entendimiento de la realidad. Es juzgable desde este 

punto lo sucedido en el punto II.b puesto que ¿no acaso la implicación de la muerte es 

un hecho real y las enunciaciones no corregidas implicaban subjuntivo? Aunado a esto, 

¿la emocionalidad no es real? Lo advertible (en el evento) en ese sentido lo trataré como 

parte del apartado siguiente: IV.c. 

 

IV) Sobre la implicación selectiva o intencional entre el modo indicativo se observa: 

 

IV. a) Se tiende a la generalización de que “un sólo elemento no implica MS” (0742, 11:31). 

 

IV. b) No se enseña la discrecionalidad, uso normado, o intencionalidad en cláusulas donde 

es posible el uno de ambos modos (0721, 1:16, 1:34). 

                                                           
76

 Al respecto, el Mtro, Pedro Rodríguez, uno de mis profesores de lo hoy llamado Taller de micro enseñanza 

(relacionado con la microenseñanza del español como L2/LE) nos hacía el énfasis de que las cláusulas 

gramaticales que utilizan MS implican entre los sujetos una relación (gramatical). Misma visión la comparto, 

sólo que dentro del terreno sociolingüístico, pues no sólo me relaciono a través o con la cláusula gramatical en 

una forma que el lenguaje me brinda, sino además mi interioridad entra en juego con el mundo social. Ver: 

Anexo, Juan Sevilla, Conceptualización de Subjuntivo. 
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IV. c) Explica a sus estudiantes que el modo indicativo es operado por el mundo de los 

sentidos. En ese punto, se entrevé la intención de contraponer el MS. Sin embargo, parece 

contradictorio, o bien un argumento no completo, el hecho de manifestar que “el amor es 

un sentimiento” (Anexo, Entrevista: CAJ-2) y por lo tanto el MS lo es también, abriendo con 

ello una contradicción teórica, puesto que si el amor se es un sentimiento, éste también se 

encuentra en el grado del sensus (el de los sentidos) y por lo tanto se expresa a través del 

modo indicativo. Ahora bien, ¿porqué no utilizar el lenguaje del amor (el lenguaje del MS, 

según el docente) para intervenir o contagiarlo a través del uso correcto de las expresiones 

dicentes no marcadas en la situación dolosa (0727, 11:23)? Esta situación contradictoria 

operante es parte del currículum oculto que también enseña usos del MS y sus 

adecuaciones pragmáticas. 

 

 

4.1.3.3 GENERALIDADES IMPORTANTES EN CUANTO A LA FORMA DE ENSEÑAR DE CAJ 

 

1) SOBRE LA ACTITUD DOCENTE: 

1.1) El profesor vacila su actitud académica entre tener la función de guía, desde un deseo 

y un ejercicio humanista, rogeriano (0733, 11:37. 0724, 11:30) y cognoscitivo (0734, 

Comentarios); y, entre la tendencia a controlar situaciones desde un punto de vista 

conductista (0735, Comentarios) incluyendo formas de racionalización a través de la 

repetición de la información (0734, 12:16-Observación). 
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2) SOBRE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS: 

2.1) Se muestra desconocimiento del libro o de la secuencia didáctica (0737, 12:26). Lo 

que se matiza en el hecho de no llevar a clase lo necesario marcado o bien en el libro o 

bien el sílabus (0742, Comentarios) por lo que no se ejecuta un plan prometido. 

 

2.1.1) La no familiarización con el libro es evidente en el terreno de lo léxico. El 

profesor, al igual que los profesores anteriores, muestra un problema de 

entendimiento, incomprensión o desconocimiento del vocabulario a estudiarse en clase 

(0745, 11:54). 

 

2.1.2) A pesar de no ser claro el registro sobre el porqué, sucede que el profesor 

durante la clase debe salir por el material para los estudiantes (0725, 12:50). 

 

2.2) Sobre el ejercicio de audio. Se lleva una canción a clase como parte del programa, 

pero pareció que sólo el objetivo fue rellenar la falta de conjugación de algunos verbos y 

cantar. No se desarrollaron más eventos sobre el ejercicio auditivo que pudieran servir 

como anclaje o bien como algún tipo de evaluación de tipo sumativa sobre las 

competencias lingüísticas del MS. 

 

 

3) SOBRE LOS OBJETIVOS DE CURSO: 

3.1) Parecen muy cercanos y semejantes los objetivos trazados en el curso anterior, SPN 

323 (0733, 11:46-Observación. 0735, Comentarios). 
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3.2) La incursión de un material básico sugiere una inadecuación sobre las metas 

comunicativas del nivel SPN 422, incluso crea sorpresa en los mismos alumnos (0739, 

11:45, Id.-Observación). 

 

4) MISCELÁNEO: 

4.1) Tiende a usar método de traducción (0722, Comentarios. 0724, 11:20. 0727, 11:40. 

0733, 11:23. 0736, 11:39) e incluso hay explicaciones en inglés (0720, 12:29. 07 24, 11:54). 

 

4.2) Se puede apreciar generalizaciones procedimentales, insipientes de método, pero no 

con consciencia total de ello (Anexo, CAJ-1, CAJ-2) y (0735, Comentarios). 

 

4.3) Muestra tendencia a hacer reflexionar sobre el uso del lenguaje. Le pregunta a sus 

estudiantes: “¿Qué es ser?” pretende un abarcamiento desde la filosofía del lenguaje 

(0734, 12:32, Id.-Observación) aunque no es logrado pues él mismo regresa a la estructura 

gramatical (0734, 12:42, Id.-Observación). 

 

4.4) Posee un adecuado manejo del lenguaje corporal. Es buen gesticulador y eso lo usa 

como herramienta didáctica y metodológica, enseñanza tipo TPR77 (0719, 11:36. 0736, 

Comentarios. 0738, Comentarios). Incluso posee herramientas corporales para aplicar una 

técnica del método de The Silent Way78  (0743, 12:32, Id.-Observación). 

 

                                                           
77

 Para saber más sobre el Total Phisical Response, léase: Jack C. Richards and Theodore S. Rodgers, 

Approaches and Methods in Language Teaching, Cambridge University Press, 1986, 20
th

.prining, Chapter: 5. 

 
78

 Para saber más sobre el método, léase: Id. Chapter: 6, pp. 81. 
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4.5) El salir de clase podría ser un aspecto positivo para redirigir la tarea y su ejecución al 

actor activo del aprendizaje (0746, Comentarios). 

 

4.6) El profesor se arriesga a realizar transcripciones fonológicas; sin embargo, se muestra 

no posee el conocimiento de transcripción necesario (0720, 12:52). 

 

 

4.2 LA ENSEÑANZA DEL MS CONSTRUIDA A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA 

 

Si bien tenemos una radiografía descriptiva de los eventos ocurridos durante el proceso de 

observación, y tenemos una sistematización e interpretación de los datos obtenidos de la práctica 

de enseñanza relacionada al MS y lo que se enseña del MS dentro de los límites del aula, no 

poseemos todavía el apartado concreto para responder la pregunta central de la investigación, 

que según expuse en el capítulo II79: ¿cómo se enseña el MS en el Departamento Académico de 

Español de la Uninter? Por lo que a continuación trataré sobre el punto. 

 

Desde mi práctica docente como maestro de español para extranjeros como lengua extranjera 

siempre me llamó la atención las condiciones económicas que rodeaban el trabajo del instructor 

de español. En algún momento de mi carrera también gané el salario mínimo por enseñar por seis 

horas, posteriormente a medida que me fui capacitando y no permitiendo el salario ofrecido, en 

temporadas me sorprendía que a pesar de que ganara más de lo que otros ganaban, me surgía la 

pregunta: ¿cómo lo harán? ¿Se comprometerán con la enseñanza por lo que se le ofrece? Y en mi 

                                                           
79

 Ver, capítulo II, ¿Lingüística aplicada o Didáctica de las lenguas extranjeras? 
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mente se anidaban las preguntas aunadas al viejo refrán: “según el sapo la tirada”. Durante el 

proceso de asociación, la calidad de la práctica educativa bajo esquemas de injustica laboral, a mi 

consideración, debía repercutir de alguna medida el resultado del trabajo, algo debía pasar en las 

aulas bajo esas implicaciones.  

 

Durante mi proceso universitario realicé algunas observaciones obligatorias de la enseñanza del 

español para extranjeros dentro del programa de licenciatura en Enseñanza del Español y 

Literatura justo en la materia llamada seminario de prácticas profesionales, hoy taller de 

Microenseñanza de la carrera de Enseñanza del Español del Departamento de Letras de la 

Universidad Internacional. En dichas observaciones sin método, sólo debíamos ver cómo se 

enseñaba, y todo parecía muy fácil, leer las instrucciones del libro y aplicarlas. Aunque ya en 

nuestras clases de grado debíamos aprender a conducir las situaciones devenidas de las 

instrucciones y debíamos aprender a generar nuestras propias dinámicas de aprendizaje. Aún 

tengo grabadas las caras y las actitudes de los profesores observados, su gran pasividad y la 

vanagloria de que eran buenos profesores porque sabían cómo manejar las instrucciones del libro 

con el cual se enseñaba. Algo está mal, pensé. 

 

Años después tuve la oportunidad de dar clases dentro de esos talleres de Microenseñanza. Algo 

de lo que yo aprendí a repetir seguía estando mal, cuando vi que mis educados seguían el mismo 

modelo. Gracias a todos mis estudiantes, en mayoría mujeres me di cuenta que sólo se repetía un 

modelo el del lugar donde íbamos a realizar nuestras prácticas. Pasaron cuatro años desde que 

abandoné el campo de la enseñanza del español como LE/L2 por lo que al estudiar el posgrado 

quise regresar al campo y hacer observaciones formales de cómo se enseñaba en esos momento. 
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Estas observaciones fueron sorprendentes desde muchos aspectos. Primero, porque las 

condiciones de pago laboral no son tan distintas de cuando yo ejercía en este campo; segundo 

porque al regresar podía ver material didáctico idéntico con el cual ejercí, tercero, porque en el 

gremio se alardeaba de una transformación. 

 

Esencialmente, los maestros observados y sus prácticas de enseñanza mostraron un fragmento de 

la realidad docente vivida en el aula y bien, a pesar de que no son la realidad total del 

Departamento, bien son parte sistémica de él.   

 

La totalidad de las ejecuciones de la práctica docente se pueden ubicar desde diversos planos. 

Desde el punto de vista de las teorías de la enseñanza hay mayor tendencia  a ejercer la práctica 

desde las teorías conductistas. Vimos a lo largo de la exposición de las observaciones que los 

maestros están más preocupados por la respuesta lingüística y dicha estructura va dirigida a la 

identificación, repetición y producción de la estructura normada. El uso o la intencionalidad detrás 

del uso del MS pasan a un segundo plano. Si bien pareciera que la actitud de los maestros dirige a 

los estudiantes a razonar las respuestas del porqué sí o no del uso de una cláusula subjuntiva, el 

común es la repetición de lo aprendido, las reglas gramaticales se repiten y se memorizan por lo 

estudiantes. A pesar de que hay una intención de parte del profesor CAJ a utilizar razonamientos 

desde la filosofía del lenguaje, en todos momentos regresa a la estructura gramatical. El uso de los 

materiales didácticos o bien la secuencia didáctica implícita en el sílabus muestran las 

características necesarias descritas por Schunk (1997: 388): “La enseñanza requiere establecer 

claves a las que los estudiantes respondan y dividir el material por aprender en pasos pequeños 

que se puedan dominar en orden”. Las actitudes de los maestros poseen brotes de maestros que 

visiblemente traen en su historia académica remanencias del profesor que “castiga” que sabe todo 
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sobre los diferentes lechos de la lengua, la carencia de diccionarios especializados, o bien con una 

gama dialectal más amplia, en clase es síntoma de este tipo de actitudes enciclopédicas sobre la 

lengua aunque vimos que en la práctica en este nivel de enseñanza, simplemente fue derrumbada 

esa visión del ser docente. Más bien se pudo ver en lo general al profesor en liberación de esas 

prácticas y en contacto inicial con otros paradigmas de enseñanza, por lo menos en intención 

(Anexo: Entrevistas). 

 

Desde el punto de vista de la lingüística aplicada (LA), en general, las estrategias didácticas 

basadas en el libro y también las actividades que surgieron a partir del libro, muestran una 

tendencia, en efecto, a realizar su práctica dentro del punto de vista comunicativo, dentro del gran 

abanico llamado por Richards y Rodgers (2004): Communicative approaches. En efecto, el gran 

crisol de técnicas  utilizadas a partir de los años 70 a lo largo del mundo puede verse aún en las 

prácticas docentes observadas. Sin embargo, como se puede advertir entre los casos, la estructura 

es el punto principal de la enseñanza. La conjugación e identificación de las formas subjuntivas es 

un interés primordial en la práctica. Quizás esto se deba a la influencia que dejó en la enseñanza 

de lenguas el Método Audiolingual a partir de los años 60, en mayor escala. Se pueden observar 

prácticas propias del método mencionado, sólo por recordar Richards y Rodgers (1986: 53) 

advierten al respecto: Dialogues and drills form the basis of audiolingual classroom practices, sin 

olvidar el interés de las estructuras lingüísticas. Es prioritario en este sentido recordar que los 

enfoques comunicativos basan su interés supremo en el significado (the meaning), la parte léxico 

semántica aplicada al y en el orden social de la cultura hablante; además que. contextualization is 

a basic premise  (Rodríguez Castro, 2004:156-157). Coordinar las estructuras y las funciones 

lingüísticas es primordial dentro de la práctica de este tipo de enseñanza, cosa que parece un 

tanto alejada en la práctica vista. La experiencia fuera del aula presenciada con el profesor GRG no 
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fue utilizada para promover ni la aprehensión de la experiencia ni en lo posibilidad de construir en 

ese contexto experiencias lingüísticas, la visita al mercado sólo tuvo valor en la medida de 

presenciar la vida económico-cultural del lecho por lo que no se puede afirmar que este tipo de 

prácticas comunes para algunos maestros pueda referir a un tipo de enseñanza cognoscitiva ni 

constructivista, siendo esta última una de las vetas teóricas donde descansan los presupuestos del 

enfoque comunicativo basado en tareas, el gran supuesto didáctico inserto dentro de las prácticas 

en enseñanza de lenguas extranjeras dentro del marco común de referencia europea. En ese 

sentido se debe recordar que el marco común nace como un modelo para propiciar el 

multilingüismo, pluriculturalismo, y que la lengua en aprendizaje no se encuentra fuera de la visión 

global de los cuatro pilares de la educación (UNESCO, 1997). 

 

Las prácticas docentes vertidas  a lo largo no sólo de este capítulo sino además de las hojas de 

registro son una prueba de la necesidad de regresar la mirada a los escenarios académicos desde 

las aulas y desde la vida en ellas. Las visiones contradictorias del currículum ya sugeridas en los 80 

por Egglestón y su teoría del currículum oculto son una referencia teórica para dar fe de los 

discursos promovidos dentro de las instituciones académicas donde el currículum y sus creadores 

ostentan una realidad diferente a la vivida dentro del aula a pesar de la aplicación directa del 

currículum idealizado. La falta de conciencia administrativa al respecto podría generar crisis en el 

interior de las aulas, sin saberlo. Este tipo de investigación debe servir ante todo como un puente 

de comunicación entre lo áulico (maestros y estudiantes) con el ámbito de la administración 

escolar para poder vislumbrar la ejecución directa de sus planes y programas ofertados. Esta 

comunicación podría ser una oportunidad de mejora en cuanto a la oferta educativa y también en 

cuanto a la tendencia moderna de la llamada calidad educativa.  
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CAPÍTULO V 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Hay un cierto placer en la locura, que sólo el loco 

conoce. — Pablo Neruda. 

 

 

Ivan Illich hace hincapié de que desde el S.XIX está latente la denuncia intelectual 

marxista de que el hombre se encuentra alienado de su trabajo. Y realiza una escabrosa 

enunciación: “la escuela ha alienado al hombre de su conocimiento” (Illich, 1989), y cómo buen 

humanista “radical” y filósofo nos hace ver una realidad, hoy todavía aplicada en mi consideración, 

y es que, en efecto, la escuela ha ayudado a corromper el estado escencial de la significación del 

conocimiento, de la enseñanza y del aprendizaje. Esto también aunado a la tendencia de 

alejamiento de las disciplinas filosóficas en los programas curriculares. 

 

Parece ser que el mercado actual de la lengua española bien se podría decir en el eslogan: 

“aprenda gramática con nosotros”. Pero aún así, esta disciplina estaría vacilando entre la 

prescriptiva con mayor aprobación y la descriptiva con menor tendencia. Esto se pudo observar en 

el caso de los maestros cuya práctica fue analizada en el capítulo anterior, que no se debe pasar 

por alto que son síntomas de lo escolar-institucionalizado, no sólo son profesores que repiten las 

estructuras gramaticales, sino que no reconocen la variabilidad gramatical amplia en el español. Es 

como si no se cuestionaran sobre lo conocido, como si no sólo estuvieran alienados del 

conocimiento sino además de su práctica docente. Debo apuntar que no les fue claro si quiera 

señalar o describir la o las metodologías empleadas durante sus observaciones (Anexo: 
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Entrevistas). En algún momento apareció la tendencia a referirse a la metodología escolar para 

exhonerar la carga del desconocimiento. Sin embargo, es de locos este diálogo, pues bien los 

adminitrativos podrían afirmar una práctica distinta a la sucedida en la clases. 

 

A pesar de que el presente análisis no responde al campo del aprendizaje, uno podría ver con 

facilidad desde su enseñanza observada, qué conocen los estudiantes sobre el MS, cuya respuesta 

no sale más allá de los libros académicos: reglas y usos del componente material del modo. Existe 

una moda poco convencional no sólo en el sistema educativo del país, sino pareciera ser también 

en las intituciones que adoptan las competencias como parte de su modelo curricular, o algunas 

características del paradigma educativo constructivista. A saber, dentro del mundo de la 

enseñanza de lenguas esta vertiente se encuentra familiarizada con el enfoque por tareas, hoy 

metodológicamente ostentado por varias escuelas de idiomas; pero, bien nos diría Illich: 

“`Aprender haciendo’, no sirve de mucho mientras lo que se hace tenga que ser definido” (Op. 

Cit.). De la misma manera, solía yo cuestionarme y preguntarle a mis estudiantes de 

microenseñanza del español, ¿quién le enseña realmente a los estudiantes extranjeros en los 

programas de inmersión del idioma?, y, aunque mis estudiantes y yo, y otros tantos colegas, 

respondían con facilidad que la calle y el idoma mismo era el verdadero maestro, parece ser que 

las escuelas poseen otro discurso puesto que en sus programas venden la inmersión como parte 

metodológica de su forma de conducir el aprendizaje, por lo menos la universidad investigada y 

otras tantas de las referidas en el capítulo III, lo ofertan como característica central sobre la 

inversión económica por realizarse, desde esta perspectiva Illich no estaría equivocado ni alejado 

de la realidad al afirmar: “la escuela es un rito iniciatorio que introduce al neófito a la carrera 

sagrada del consumo progresivo” (Matemágic@, ?). Concerniente a los maestros de español como 

LE/L2 y su relación con “las empresas” de enseñanza del idioma, se deberá plantear la pregunta 



 

126 

 

esecial sobre el resultado de su práctica, quizás en otra investigación, ¿cuál es el resultado de los 

programas ofertados por las instituciones cuando sus profesores son móviles y movibles? Pero 

para ello es necesaria la apertura de las empresas a la información de sus trabajadores, de sus 

perfiles, de sus contratos y de sus evaluaciones administrativas. 

 

La inmersión implica un camino lingüístico y cultural. Implica la posibilidad de adquisición de una 

lengua en su cultura, una situación semejante y similar a la forma en la cual cualquier individuo 

adquiere su lengua materna. Como ya lo expuse en el capítulo I, la lengua materna también 

provee las herramientas que soporten el pensamiento, ayuda a que éste pueda ser no sólo parte 

de la vida interior del individuo sino además la posibilidad de exteriorizar su interioridad. A pesar 

que los téoricos nos afirman que la lengua se aprende desde una perspectiva audiolingual, misma 

que se estrutura por la repetición de los patrones lingüísticos, bien también se han olvidado del 

contagio como una forma de apropiación y adquisición de la lengua. Ser contagiado no significa 

necesariamente repetir el acto contagiante. Ser contagiado implica la exposición natural al medio 

de contagio, y por otra parte la adaptabilidad del cuerpo a ser contagiado. La inmersión es en sí 

una forma de contagio, del lingüístico, del cultural.  

 

Como ya señalé en mi reseña: Yo y el mundo = Subjuntivo (Sevilla, Anexo, 2012), el MS posee en su 

interior, en su esencia, una forma de acercarse al mundo en un continŭus subjetivo, donde la 

realidad no se mide en términos convencionales o bien externos fuera del ser el cual entra en 

interacción social. Asimismo, señalé la locura inserta dentro de las expresiones subjuntivas debido 

a su imposibilidad natural de ser traducidas en un mundo convencional. El MS a lo largo de la 

investigación, estuvo rodeado de certezas a medias por ser sólo explicado desde su función 

sintáctica o uso semántico. El hecho es que no razonamos sobre el uso del subjuntivo cuando 
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hablamos, lo ejecutamos como una realidad lingüística siempre y cuando el contexto sicosocial 

donde sea ejecutado tenga validez. Es una locura interiorizada.  

 

Las artes comparten el terreno de la locura. De cierta manera, no sería nada arriesgado afirmar 

que la locura sostiene el arte, la ejecución del arte y sus movimientos. Las disciplinas artísticas han 

tratado de encontrarle un discurso, en sus teorías, a esos movimientos, al estado mismo de la 

locura en ese arte en específico, pero dichas teorías o discursos del oficio artístico son siempre 

posteriores a la obra, son posteriores al lapso de locura del creador. Las técnicas artísticas no son 

más que convencionalidades sobre lo construido en el arte y en su historia. No se debe olvidar que 

la enseñanza posee en su historia, en su origen, una aproximación artística. No en vano a la 

didáctica, por ejemplo, se le ha conocido como el arte de la enseñanza, con la misma osadía oculta 

en su etimología (tratada en el capítulo IV). Desde mi perspectiva, hemos olvidado el arte de la 

enseñanza y la hemos convertido en una institucionalización con un abanico tecnócrata que nos 

aleja del sentido de la enseñanza, nos ha alienado a su proceso actual, a lo que se sabe, a su 

conocimiento procedimental. Debo confesar que incluso he participado en esta visión utilizando y 

viviendo desde la idea empresarial de las instituciones lucrativas con el llamado turismo lingüístico 

donde se coloca la lengua española como un producto terminado después de la estancia en los 

cursos de inmersión parcializada, pues es sólo el maestro quien es actuante y ejecutante de la 

lengua en contacto.  

 

Si el MS que es esencialmente un proceso interno no se da desde la interioridad y no se acompaña 

esa interioridad, es difícil que extranjeros ajenos a nuestra cultura, ajenos a nuestra locura social, 

puedan adquirir esta parte sistémica de nuestra lengua. Por ello, es necesario volver hacia atrás y 

cuestionarnos cuál es la esencia de la inmersión en una lengua y cuál es el objetivo de la 
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enseñanza dentro de los márgenes de la inmersión. Nos hemos dedicado a copiar teorías desde la 

lingüística aplicada las cuales devienen de laboratorios de enseñanza de lenguas y poseen en su 

estructura teórica los límites mismos de donde se originó ese conocimiento en apariencia 

universal. La didáctica de las lenguas extranjeras en este sentido nos recuerda el valor de la 

enseñanza dentro de los terrenos y sujetos donde ésta interviene. La identidad de un pueblo, en 

parte, se da en el terreno lingüístico y dentro de sus límites identitarios. La enseñanza de una 

lengua extranjera dentro de un contexto de inmersión debe facilitar, debe dar la bienvenida a un 

extraño a acercarse con lo idéntico de la comunidad lingüística en donde se vincula, y es ahí y sólo 

ahí donde los contenidos gramaticales tienen validez. La investigación mostró las carencias en el 

conjunto estudiado sobre la explotación de la identidad lingüística manifiesta en la inmersión. 

 

En esos términos, Neruda en el epígrafe, nos invita a enloquecer si se quiere conocer las mieles de 

la locura, o a vivir envidiándola, aborreciéndola, extrañándola (entiéndase hacerla extraña a 

nosotros). Yo invito a enseñar el MS desde el mismo modo. La capacitación especial y específica 

ante el tema para los profesores es una tarea que no se cumple en un límite fugaz de un curso de 

instrucción para convertir al hablante nativo en un docente, mismo cuya duración oscila entre los 

tres meses y un año. Es necesario crear talleres especiales con los temas  y los problemas del MS, 

puesto en las mismas entrevistas se hace constar la inexistencia de ellos (Anexo: Entrevistas), 

donde los mismos profesores comprendan la locura inserta en el tema, y si bien la locura no se 

enseña bien se contagia; y es entonces ahí, donde la didáctica surgirá como una forma individual 

para crear un camino hacia el contagio, como cuando las madres llevan a los niños con otros 

infantes enfermos de algún virus al cual es importante crear las defesas inmunológicas necesarias 

en esa etapa de la vida; como cuando simplemente te sientas en un teatro porque ves que otros 

ríen; como cuando recuerdas a tus propios muertos en un velorio ajeno y te desgarras mientras 
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otros lloran. Es necesario recordar, es necesario sentir, y encontrar la esencia del subjuntivo antes 

de que ésta pueda ser explicada más allá de las reglas gramaticales, más allá de sus posibles usos 

comunes. 

 

En otros términos, la presente investigación sólo se enmarca en la práctica de la enseñanza del 

modo subjuntivo, pero cabe recordar que durante las observaciones se procuró “fotografiar” los 

eventos en clase a través de la palabra, por lo que es posible mirar otras cosas a partir de estos 

mismos instrumentos. Sugiero proseguir con investigaciones dentro de los temas de evaluación, 

las ejecutadas por el sistema administrativo para la colocación de estudiantes y las puestas por el 

departamento a través de sus profesores; es necesario, si se plantea un camino académico lineal 

(alineante) observar la relación encuadre (sílabus) – clase, con el objetivo de propiciar cambios 

estructurales y funcionales a los programas académicos. Es importante realizar un nuevo estudio 

donde se pueda ver el discurso generado entre los movimientos implicados entre la 

administración, sus profesores, los estudiantes y el sílabus, pues bien podrían dar otra visión a la 

crisis estudiantil vivida en los dos últimos años en el Estado de Morelos debido a supuestos de 

seguridad nacional. Estudios como estos, líneas de investigación como las propuestas, podría 

aseverar el discurso de que la escases de estudiantes es debido al problema del país relacionado al 

narcotráfico, o bien son los programas, su oferta y su vivencia los que no son funcionales, y habría 

que ver en qué términos no lo son. 

 

Personalmente, en el estudio de doctorado a pesar de que está siendo dirigido hacia la enseñanza 

de la legua materna a través de la poesía en arte menor, no descarto la posibilidad de continuar 

con la enseñanza del MS a través de una perspectiva literaria, como los modelos de enseñanza de 

LE/L2 basados en la literatura de los pueblos. Así como de investigar sobre una forma más precisa 
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que ayude a vincular la enseñanza de lengua materna con la de la LE/L2 en terrenos de inmersión 

como es la realidad de nuestra comunidad lingüística en Morelos, pues es necesario disminuir el 

grado de apertura abismal entre la enseñanza de una lengua materna y una lengua extranjera en 

terrenos de inmersión. 

 

 

JUAN A. SEVILLA G., noviembre de 2012. 
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ANEXO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE SUBJUNTIVO 

 

YO Y EL MUNDO = SUBJUNTIVO
80 

 

Juan Sevilla G. 

 

El mundo se nos ha querido presentar como un misterio a resolver. Vemos en lo desconocido, un 
oportunidad de conquistar algo más allá de nosotros mismos. Es una forma que tenemos para 
integrar al mundo en nuestro interior. Por lo menos una parte de él. Hijos de la modernidad nos 
comemos al mundo conociéndolo, por lo menos esa historieta creamos imaginariamente desde 
ese proceso histórico. 

Al mundo no lo conocemos sólo con la vista, ni sólo con el oído, ni sólo con ningún otro órgano 
sensorial. Lo conocemos como fragmento con el sentido que le arrebata la palabra. La lengua no 
sólo es un sistema de comunicación, es un sistema de significaciones del mundo. Es la realidad del 
mundo operando en nuestra intimidad. Es el mundo generándose en nuestra interioridad. 

El problema ante o del mundo, entonces, se sostiene en el ego. ¿Yo me relaciono con el mundo o 
él conmigo? Es una pregunta central.  

Lingüísticamente el problema de la relación entre el hablante y el mundo aparece a través de 
cláusulas gramaticales que poseen en su interior el corazón de toda oración: el verbo. Éste a su vez 
en su interior, no sólo en su forma sino en el matiz de vida poseído involucra una visión del 
mundo. A esto último, los gramáticos han decidido llamar: modo, y en efecto, es una actitud 
poseída por el hablante, pero, no sólo de la “actitud sujeto ante la acción verbal” sino además de 
la actitud de ese sujeto ante el mundo expresado a través de los componentes oracionales 
permitidos por su lengua. En cuanto al modo, en español, se puede reconocer tres formas de 
comportamiento verbal dentro de la enunciación del hablante: el modo indicativo, el modo 
imperativo y el subjuntivo. 

                                                           
80

 La siguiente reseña sirva sólo a manera de referencia conceptual para aquellos quienes no poseen la idea 

clara de lo que se entiende por MS a lo largo de la investigación. En este escrito, se haya la síntesis teórica de 

lo que yo he podido compartir con mis estudiantes de enseñanza del español como lengua extranjera a lo largo 

de más de 7 años. Debe entenderse que es un esquema narrativo introductorio sobre el tema, y en donde sólo 

trata sobre la esencia de lo que comprendo y he analizado sobre el MS. 
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Hay dos posibilidades de acercarse a la comprensión del modo subjuntivo. La primera tiende a un 
reconocimiento inmediato poseído por cualquier hablante natural del español. Consiste en pensar 
en cualquier verbo, jugar, por ejemplo. Inmediatamente de pensarlo antepongámosle la palabra: 
“ojalá” y piensa en quién realizará la acción pensada. Yo he pensado en algún familiar, entonces si 
uno todo dice: Ojalá mi hermana juegue. Ojalá mi hermana jugar, sería inaceptable para un 
hablante natural. “Juegue” es el verbo que ahora se encuentra en el modo subjuntivo, esa es su 
forma gramatical. Ahora piensa en varias opciones y hasta en otros tiempos y todo lo que 
encontrarás es la aparición del subjuntivo tan difícil de comprender para los estudiantes 
extranjeros. Piensa (o “corrige”) cómo dirías las siguientes estructuras: ojalá luisa venir mañana; 
ojalá mi mamá preparar mole hoy, ojalá nosotros no ir ayer a la fiesta… Y todas las frases que te 
dijiste mentalmente aceptables, con sentido para ti y tu entendimiento están en modo subjuntivo, 
son cláusulas subjuntivas porque el verbo o estructura verbal (como: no hubiéramos ido, por 
ejemplo) están conjugados en forma subjuntiva. Dicha conjugación la fuimos adquiriendo y 
aprehendiendo a lo largo de nuestro crecimiento lingüístico, pero con ello también creció nuestra 
posibilidad de comprender nuestro mundo. 

El subjuntivo es esquizofrénico. Es vivir un lapso de esquizofrenia. Crea otra realidad. ¿Estarás de 
acuerdo que es de locos querer o desear por otros! En términos lógicos, no puedo desear que tú 
juegues, es quizás hasta patológico querer que tú hagas algo que se encuentra ajeno a tu 
voluntad. Yo puedo querer que tú dejes de leer en este instante la reseña, pero la realidad, la vida 
en el mundo, no dependerá de mi deseo sino de cómo se mueva el mundo, cómo quieres 
reaccionar tú ante mi deseo. En este sentido, muchos gramáticos afirman que este modo es el 
modo de lo irreal. Personalmente, prefiero decir que es el modo de la interioridad. El deseo, la 
emocionalidad y la incertidumbre del sujeto insertos en la expresión del MS  también son reales 
en los límites de la subjetividad, en los límites de su interioridad. 

Esta contradicción entre la realidad e irrealidad sustentada por los gramáticos quizás sea una de 
las causantes de la problemática para enseñar y aprender este contenido lingüístico dentro del 
español como LE/L2. Pues algo pasa con la lógica discursiva, “si lo que siento, lo que dudo, lo que 
deseo es real porqué debo usar el subjuntivo”, quizás sea la premisa operante, la duda castrante 
dentro del pensamiento de los estudiantes extranjeros. Para ello es importante comenzar una 
nueva tendencia que limpie de estratagemas nuestro discurso de enseñanza. Para ello considero 
importante señalar que el mundo y yo implica el uso de cláusulas indicativas, pues es la forma 
natural de cómo introyectamos el conocimiento. La exterioridad cobra un papel central en la 
relación, luego estoy yo como sujeto: “ella viene cuando yo se lo pido”, implica que algún evento, 
otro sujeto, se mueve hacia mí, hacia mi razonamiento, hacia mi interioridad. Sin embargo, “yo 
quiero que ella venga cuando se lo pida” es mi interioridad en relación a los movimientos 
externos, el mundo, la que entra en juego; por lo que yo y el mundo implica uso lingüístico de 
subjuntivo en términos generales. 

Cómo conocemos el mundo y cómo nos relacionamos con el mundo es sin duda una manera de 
vivir. La vida del individuo tendrá entonces una manifestación lingüística cuyo valor también debió 
ser aprendido por la cultura que realiza la lengua. En un mundo más individualista donde no 
importa el otro sujeto viviente, el otro que lo veo como sujeto y no como parte mundo, se tenderá 
a que las relaciones interpersonales se vivan de una manera menos profunda en la interioridad del 
hablante. Mas, “me gustaría que tú estuvieras en este momento junto a mi” implica una cláusula 
subjuntiva no sólo porque expresa deseo, sino porque el hablante manifiesta un movimiento de su 
interioridad en relación a otro objeto o sujeto del mundo, lo lleva a un terreno más profundo en su 
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sentido de relación interpersonal; es el deseo esquizofrénico de que dos seres ocupen un mismo 
espacio, el de la subjetividad. Es la forma en la que el yo se relaciona con lo exterior, con el 
mundo, de adentro hacia afuera. El subjuntivo, no es la forma en la que yo quiero que tú seas el 
mundo sino la forma en la que yo deseo que tú seas mi mundo. 
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FUENTES DE OBSERVACIÓN 

 

HOJAS DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN EN EL ÁULA (HR) 

 

 

Fecha: 19 de junio 2007                                   

Lugar: Uninter  

Observador: JSG 

Registro: 0701 

Aula: 6-203 

Horario: B 

Profesor: AEC  

No. Estudiantes: 4 

Claves: CYVA40 / SASC26 / STDN21 / ERPF45 

 

HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

 

11:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30 

 

 

11:35 

 

 

 

11:38 

 

11:40 

 

 

 

 

 

 

11:43 

 

 

El profesor pregunta sobre actividades del día anterior y 

del día presente.  

CYVA40 ―espero que puedo aprender mucho español‖  

Prof. AE; corrige: ―pueda‖  

STDN21: ―ostrero‖  

Prof. Dice: ―no existe en español‖  

Entran en discusión sobre el término marisquero VS. 

Ostrero.  

 

El Prof. Señala a SASC26 que tiene problemas con el 

subjuntivo.  

 

CYVA40: ―no estoy segura que los conciertos empiecen 

a las 8:00‖. 

el Prof. Corrige por ―empiezan‖. 

 

Hablan sobre planes de viaje.   

 

El Prof. Pide abrir el libro en la Pág. 3 del libro:  ―pido la 

palabra‖ 

El profesor lee las instrucciones pide a CYVA40 

comenzar a leer. 

CYVA40 tiene pequeños problemas de pronunciación en 

la lectura.  

 

Después del primer párrafo el Prof. Pregunta sobre 

problemas con el vocabulario. 

 

 

 

 

Corrección directa 
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11:45 

 

 

11:48 

 

11:49 

 

11:50 

 

11:53 

 

 

 

11:58 

 

 

12:00 

 

 

12:02 

 

(12:03) 

 

 

 

Continúa la lectura SASC26 pequeñísimos problemas de 

pronunciación. 

 

Se explican modismos de la lectura 

 

ERPF45, continúa la lectura. 

 

Explicación del vocabulario no entendido. 

 

ERPF45, continúa la lectura con problemas de 

pronunciación con la /ṟ/ y con problemas de acentuación. 

 

 

Revisión del vocabulario. El Prof. Explica algunas cosas 

culturales de la lectura. 

 

CYVA40 pregunta sobre cuestiones culturales referentes 

al papel de la mujer.  

 

Se repite la dinámica anterior.  

 

Toque del timbre. Se interrumpe la lectura para tomar 

10min.  

 

Comentario: 

 

Normalmente el profesor permaneció sentado. Sólo se paraba para escribir algunas palabras que no 

fueran claras para los estudiantes. Normalmente el profesor tiende a generalizaciones y a decir 

apreciaciones. Durante las preguntas de compresión de lectura hubo muy pocas preguntas fuera de 

la lectura. Escasa preguntas hipotéticas y las respuestas no invocan subjuntivo (el Prof. No presiona 

para producir en las respuestas el modo) hay cuestionamientos sobre hechos específicos, cotidianos. 

El Prof. Frecuentemente hablaba (un poco más que sus estudiantes). AEC dice no haber dado 

anteriormente ese nivel.  

El libro y el profesor fueron los protagónicos del día. Sólo se siguen las instrucciones del libro. 

Algunas veces tendía a preguntarme vocabulario o afirmaciones sobre sus perspectivas tratadas en 

clase. Se apreciaba que el Prof. No había leído las instrucciones previamente ni había planeado su 

clase.    
 

__________________________________________  
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HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

 

12:14 –12:20 

 

 

 

12:21 

 

 

 

 

12:26 

 

 

 

 

 

 

12:28 

 

12:31 

 

 

 

12:33 

 

12:35 

 

 

 

 

 

 

12:39  

 

 

 

12:46 

 

 

 

 

12:51 

 

 

12:54 

 

12:57 – 1:03 

 

STDN21 critica sobre el hecho de no haya butacas para 

zurdo. 

El Prof. AEC da expresiones idiomáticas al respecto.   

 

Verso #95, continúa leyendo SASC26 con pequeñas 

interrupciones del Prof. Para la pronunciación. 

Aparece un problema de conjugación con la palabra 

―gozáramos‖.  

 

Hay problemas de identificación de parte de STDN21 

confundido entre el presente y pasado del subjuntivo. 

STDN21 pregunta a SASC26 sobre la conjugación y ésta 

última saca una tabla de conjugación para aclararle el 

punto a su compañera mientras el Prof. Continúa la 

resolución de vocabulario. 

 

El Prof. Pregunta el vocabulario de la lectura. 

 

CYVA40 no entiende del vocabulario: ―atascado‖ y 

cuestiona al Prof. por no tener la resolución de las 

respuestas. 

 

El Prof. Continúa leyendo el vocabulario del libro. 

 

CYVA40 trata de explicar la palabra abrumante en 

español. ―Para el contexto de un ambiente pesado con 

muchos autos, ruido‖. El Prof. Interrumpe negando su 

concepción. Y da una explicación similar a la que la 

estudiante da. 

 

 

Preguntas de compresión de lectura del libro de parte del 

Prof. AEC interrumpe frecuentemente en las respuestas 

para responder ampliamente o para contextualizar. 

 

ERPF45 responde una pregunta. Frecuentemente el Prof. 

Complementa las oraciones y el vocabulario que 

ERPF45 no puede mencionar. 

 

 

AEC lanza una pregunta hipotética a SASC26 que no es 

comprendida y es retomada por STDN21. 

 

AEC vuelve a retomar las preguntas del libro. 

 

AEC habla sobre sistema educativo mexicano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se muestra la necesidad de 

preparación académica 

 

 

 

 

Problemas de escucha. 

¿Relacionado al aparente 

dogmatismo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se le permite al 

estudiante terminar sus 

estructuras y el profesor 

interrumpe su proceso 

lingüístico. 
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1:03 

 

1:04 – 1:06   

 

 

 

 

(sobre el tiempo de estudio). 

 

Toque del timbre. 

 

Hay preguntas de los estudiantes sobre el tiempo de las 

actividades escolares y gubernamentales. Se habla sobre 

la frecuencia de ir a restaurantes durante las horas de 

comida. Hay interacción de ambas partes.   

 

 

 

 

Hay interacción entre 

maestro y alumnos para 

compartir información 

sociocultural. 

 

__________________________________________  
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HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

 

1:13 – (1:29) 

 

 

1:21  

 

 

 

 

1:25 

 

 

 

 

 

 

 

1:29 

 

1:31 

 

 

 

1:33 

 

 

 

Hay preguntas sobre la casa de SASC26  y de índole 

personal. 

 

―cuando se casan‖, SASC26 (mi hermana  y su 

prometido); el Prof. Corrige ―cuando se casen‖ sin 

explicación del modo o del uso. 

 

 

STDN21 cuestiona sobre el papeleo de la ciudadanía 

mexicana. Y pregunta: ―¿es posible que...?‖. hace cara de 

pensamiento como buscando el verbo correcto. El Prof. 

Interrumpe y complementa su pregunta: ―¿es posible que 

sea mexicana, si se casan?‖. 

Durante todo este tiempo sólo hablan STDN21, SASC26 

y el Prof.  

 

AEC vuelve a retomar las preguntas del libro. 

 

AEC corrige una estructura gramatical del libro.     

Dice que es incorrecta y pide ignorar la conjunción 

―que‖.      

 

Después de la pequeña lectura AEC pide a CYVA40 

hacer un resumen. Ella hace una síntesis y es aprobada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es posible que el profesor 

no distinga la diferencia 

entre resumen y síntesis 
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1:34 

 

 

 

 

 

1:36 

 

 

1:37 

 

 

1:39 

 

 

 

 

 

1:44 

 

1:48  

 

 

1:53 

 

 

1:55 

 

 

1:58 

 

 

1:59 

 

 

 

2:00 

 

 

 

2:02 

 

2:03 

SASC26 lee el recuadro #2 Pág.7. la lectura tiene 

cláusulas en modo subjuntivo AEC pide una síntesis al 

terminar.     

  

 

 

AEC no quiere que SASC26 lea y le pide pensar sobre lo 

que  leyó. ―¿Qué piensas de la lectura?‖  

 

STDN21 comienza la lectura  #3 Pág. 7. al terminar 

deberá hacer una síntesis. 

 

AEC afirma que un Ingeniero agrónomo mide las 

distancias de la ciudad. Los estudiantes mencionan estar 

confundidos por la palabra. Asocian agrónomo con 

agricultura y AEC les dice que es incorrecta esa 

asociación.  

 

AEC, explica la síntesis  no terminada de STDN21. 

 

ERPF45 lee #4 de la Pág.7. al terminar es explicado el 

vocabulario por AEC.   

 

AEC lee las instrucciones del ejercicio de la Pág.8 que 

tuvo que ver con la mini lectura # 3 de la Pág. anterior.  

 

Al no haber respuesta de los estudiantes AEC da un 

ejemplo.  

 

EL Prof. se concentra en el ejercicio buscando las 

respuestas que pide, en las hojas anteriores. 

 

El Prof. Termina respondiendo las preguntas que 

formulaba el libro. Da muchos sinónimos. 

 

 

STDN21 Lanza una hipótesis: ―si estuviéramos seis 

personas sería muy ocupado (la sala)‖.  

 

 

El Prof. da la tarea de revisar las Págs. del sílabus.  

 

Se toca el timbre. Se termina la clase. 

 

 

 

 

 

 

La pregunta ¿Qué piensas? 

Contradice a la síntesis. 

 

 

 

 

Poca producción de los 

estudiantes fuera de lo que 

el Prof. Piensa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poca producción o nula 

producción lingüística de 

los estudiantes. 

 

Hay ocasiones en que el 

profesor no se escucha o 

no se da cuenta de sus 

errores. 

 

 

 

 

 

__________________________________________  

 

 



 

139 
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HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

 

11:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30 

 

 

11:32 

 

 

 

 

11:34 

 

 

11:34 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:36 

 

AEC y los alumnos platican sobre sus planes del 

próximo fin de semana, y del día anterior.  

 

CYVA40: ―me dijo que necesitara hablar con mi 

maestro‖. 

 

―mi directora me dijo que estarara bien y mi profesor 

estarara bien‖. 

 

AEC se dirige a ella y le pide que hable fluido         como 

él. ERPF45 interrumpe y reta al Prof. a hablar inglés 

como él.  

 

CYVA40: ―El colegio no permite que los alumnos van‖. 

El Prof. sólo corrige ―vayan‖. 

 

AEC: ¿Hay alguna tarea en el libro? / ¿En el sílabus no 

había nada sobre tarea? 

 

―Abran su libro en la página...‖ interrumpe su oración 

para seguir preguntando sobre los planes de los 

muchachos. Mientras oye, él lee unos apuntes sobre el 

subjuntivo. 

 

ERPF45 pregunta la palabra ―andar‖ que la traduce como 

―walk‖ de la Pág. 3 del libro. 

 

AEC escribe en el pizarrón la conjugación de los verbos 

en subjuntivo. Los alumnos parecen extrañados porque 

les cuestionan la conjugación. 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes uno por uno conjugan distintos verbos en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la segunda vez en este 

grupo en la que un alumno 

hace un reclamo a lo 

proferido por AEC, tal vez 

porque no creer justo lo 

que él dijo. 

 

Se puede poner en duda la 

preparación de la 

secuencia de clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reacción parece estar 

ligada al hecho de que la 

forma de mostrarlo es de 

niveles lingüísticamente  

más anteriores. Es notable 

que el profesor no 

distingue la nivelación de 

sus estudiantes. 

 

Es notorio que hace falta 
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11:39- 11:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:50 

 

 

 

 

 

11:55 

 

 

 

 

 

 

 

12:00 

 

 

 

 

12:02 

 

12:03 

 

 

el modo subjuntivo. Hay algunos problemas con los 

verbos irregulares. El Prof. Cuando alguno no puede 

conjugar, él , lo hace.  

―Nosotros hablamos español castellano(…)‖. ―(…)él 

vosotros se usa en el español de España‖ – AEC. 

 

AEC explica la temporalidad del modo: ―(…) en el 

subjuntivo siempre nos vamos a apoyar en la preposición 

‗que‘‖  

Los alumnos cuestionan la correlación de los tiempos, ya 

que el Prof. Escribió en el pizarrón que los tiempos 

simples de indicativo sólo se mezclan con los simples del 

subjuntivo; y los compuestos sólo con los compuestos.  

―(…) para hacer el subjuntivo necesitamos usar palabras 

con propósito‖. –AEC 

AEC pide un ejemplo a ERPF45 y AEC complementa la 

oración. 

CYVA40:  ―yo compro papel para que pueda escribirle 

una  carta a mi mamá‖  

El Prof. dice que es correcto. ERPF45 cuestiona al Prof. 

Sobre la validez de esa oración. 

 

AEC no puede explicar ―de modo que‖ y le pide a 

STDN21 que cambie de nexo. El Prof. Termina 

escribiendo la traducción en inglés. 

 

El Prof. parece  nervioso mientras lo cuestionan sobre las 

cláusulas obligatorias que escribió  (para que, a fin de 

que, con la intención de que, de manera que, de modo 

que, con objeto de que, a que) AEC pide ejemplos de 

cada una de estos a los estudiantes. 

 

AEC escribe un ejemplo de cada uno de los nexos.  

STDN21 corrige un acento del pretérito ―bajó‖  y el Prof. 

dice que es correcto que no lleve acento y escribe en el 

pizarrón, ―el gobierno bajo los impuestos para que...‖ 

 

 

 

 

CYVA40: ―Le pagué dinero a la universidad de modo 

que yo pueda aprender español‖ 

AEC lo toma como algo incorrecto y explica que es 

debido a que posee el mismo sujeto 

 

Se toca el timbre. 

 

AEC continúa escribiendo sobre el subjuntivo. Escribe 

que hay un subjuntivo de condición y escribe las 

palabras clave : a condición de que, con tal de que, 

más preparación de parte 

del profesor para haber 

ejercido la primera 

oración. 

 

 

Si se cae en la 

generalización, se corre el 

riesgo de toparse con las 

expresiones desiderativas 

de una cláusula. 

Además, hay que distinguir 

las preposiciones 

subordinantes de las 

conjunciones 

subordinantes. 

¿A qué se refería con 

palabras con propósito? 

Parece referirse a las 

construcciones conjuntivas 

(nexos). 

 

 

 

 

 

Su actitud lo hace ver 

como una persona no bien 

capacitada para la 

explicación de ello. 

 

 

El profesor no escucha y 

no medita la corrección 

oportuna y correcta de su 

estudiante y recae en el 

error. Muestra problemas 

de índole ortográfica 

ligada a lo semántico. 

 

Se reincide en el aspecto 

de la capacitación. Las 

cláusulas adverbiales 

pueden contener el mismo 

sujeto. 
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12:04 

siempre y cuando, siempre que, con la condición de que. 

 

Se toma el receso de 10 min. 

 

 

__________________________________________  
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HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

12:14 

 

12:20 

 

12:22 

 

 

 

12:25 

 

 

12:27 

 

 

 

 

 

12:29 

 

 

12:33 

 

 

12:34 

 

 

 

 

 

12:37 

 

Se comienza con una plática informal. 

 

Continúa la explicación, AEC pide más ejemplos. 

 

STDN21 dice a SASC26 que no sabe cuándo usar los 

nexos pero le sugiere no traducirlos al inglés porque le 

deben sonar bien a los mexicanos. 

 

CYVA40: ―siempre pago mi parte de la renta siempre 

que mis compañeros me dejen dormir en la noche‖ 

 

El profesor pretende ampliar un ejemplo y los 

estudiantes lo corrigen.  

AEC:―Quiero ir a la escuela de medicina con la 

condición de que me acepte‖, o puede ser, ―pase el 

examen‖ 

 

AEC. continúa escribiendo en la pizarra nexos que 

implican suposición (suponiendo que, en caso de que) 

 

ERPF45 pregunta porqué ―agua‖ es masculino y AEC 

sólo dice que es excepción. 

 

SASC26: ―voy a traer el paraguas en caso de que...‖ se 

queda pensando y AEC complementa la oración. Todos 

ríen por el hecho, de que él complementa lo que no 

puede continuar. ERPF45 ironiza, como asintiendo que 

doto lo que el profesor complementa está bien. 

 

El profesor corrige la pronunciación de ―guerra‖ y 

escribe en el pizarrón ―gerra‖, como la forma de 

 

 

 

 

Desconocimiento cultural 

de lo gramatical. 

 

 

No hay lógica. Se debería 

usar siempre y cuando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha observado 

continuamente la conducta 

de complementar lo que el 

estudiante ―quiere decir‖. 

 

 

Error de transcripción 

fonológica. Carece de 
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12:39 

 

 

12:41 

 

 

 

 

12:44 – 46 

 

 

 

 

12:47 

 

 

12:53 

 

 

 

 

12:56 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:00 

 

 

 

1:03 

 

1:03 – 05 

 

 

1:06 

pronunciación fonológica. 

 

 

Cláusula que implica resultado negativo (sin que) – AEC 

escribe en la pizarra. 

 

ERPF45 dice: ―Te digo que no sales sin que no traigas tu 

paraguas‖ 

AEC corrige ―no salgas‖ pero no explica porque es doble 

uso del subjuntivo. 

 

La atmósfera parece de nerviosismo pues SASC26 no 

puede formular una oración. Todos ríen y empieza a 

generarse un poco de frustración. SASC26 tiene cara de 

frustración después del evento. 

 

AEC escribe cláusulas de tiempo 

(antes de que, después de que, [lo escribe sin acento]) 

 

AEC escribe las construcciones conjuntivas que implican 

―ultimátum‖ ( escrito así en el pizarrón) escribe dos 

puntos : ―no irás al cine, como no hayas limpiado tu 

cuarto‖. 

 

SASC26: ―no puedes ver la tele como no lava los 

platos‖. ERPF45 dice que es el mismo sujeto. AEC dice: 

―así lo están escribiendo‖ (refiriéndose sorpresivamente 

a unos ejemplos similares en el libro), ―ahí están 

usándolo con el mismo sujeto‖; ―‘con como‘, se puede 

usar el mismo sujeto‖. 

Se oye a CYVA46  pedir 10 minutos de descanso 

parecen ya saturados de información. 

 

AEC continua con palabras que implican ―prevención‖ 

(no sea que, no para que). Escribe el ejemplo: ―vas a 

estudiar mucho, no sea que el examen sea difícil‖. 

 

Se toca el timbre de descanso. 

 

Se sigue discutiendo en inglés sobre la traducción del 

ejemplo. 

 

Receso. 

conocimiento fonológicos, 

gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niega la posibilidad de que 

con las otras cláusulas se 

pueda usar un solo sujeto. 

Y entra en contradicción 

con lo que les había 

enseñado la clase anterior, 

ver HR 0704. 

 

 

 

__________________________________________  

 

 

Fecha: 20 de Junio 2007 

Lugar: Uninter 

Observador: JSG 
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Registro: 0706 

Aula: 6-203 

Horario: B 

Profesor: AEC  

No. Estudiantes: 4 

Claves: CYVA40 / SASC26 / STDN21 / ERPF45 

 

HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

 

1:20-27 

 

 

 

1:28 

 

 

 

 

 

 

1:32 

 

1:35 

 

 

1:40- 42 

 

 

 

 

 

1:45 

 

 

 

 

1:48-49 

 

 

 

1:50 

 

 

1:53 

 

 

 

 

1:55-58 

 

Comienza la clase con un problema de vocabulario de 

parte de los estudiantes. Se discute sobre el término 

―agarrado‖ como stingy y otras palabras. 

 

AEC pide que abran su libro y les pregunta en qué 

pagina se habían quedado el día anterior. 

 

Continúan en la página 8 ejercicio ―b‖. Durante los 

antónimos AEC responde los ejercicios que a un 

estudiante en especifico le hay tocado responder. 

 

Continúan con las preguntas del libro. 

 

ERPF45 tiene problemas con ―demasiado‖ ―bastante‖. 

AEC sólo dice que son sinónimos. 

 

Ejercicio pagina 9. 

―es lógico que los campesinos no encuentran / 

encuentren...‖AEC dice que es correcto cualquiera de las 

dos, pues la indicación del libro lo es contestar según 

convengan. 

 

Lectura de la Página 10. Cada quien lee un fragmento. 

Hay revisión del vocabulario después de la lectura. Se da 

significado literal de los adjetivos y sustantivos 

―verdoso‖,‖rojizo‖. 

 

Se interrumpe la clase por un asistente de la 

administración para dar a los estudiantes la evaluación 

semanal de la institución. 

 

Se continúa la revisión del vocabulario del poema de la 

página 10. STDN21 parece ya cansada. 

 

Se pasa al otro ejercicio de la página 11 sin haber 

explicado o discutido el significado o el sentido del 

poema anterior. Ahora se hace un ejercicio de relación de 

columnas utilizando el subjuntivo. 

 

SASC26: ―es seguro que las leyes sean correctas‖; AEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hay una explicación 

semántica. Apta para el 

nivel 

 

 

 

 

 

 

Para este nivel es necesario 

propiciar el entendimiento 

metafórico de los poemas. 
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1:58 

 

2:00 

 

2:01 

 

 

 

corrige por son correctas y hace énfasis en la primera 

cláusula. 

 

CYVA40: ―es evidente que los extranjeros viajen‖; AEC 

dice que es correcto (se distrajo un momento para tomar 

agua) y ERPF45 corrige a su compañera y al profesor. 

Los estudiantes y el profesor discriminan las cláusulas 

que conllevan subjuntivo y las que no. 

 

AEC lee los siguientes recuadros de las páginas 11 y 12. 

 

AEC pide ejemplos de las cláusulas impersonales. 

 

Toque del timbre. El profesor termina su clase y hace 

una invitación para un evento del próximo día de parte 

del departamento académico de español. 

 

 

 

__________________________________________  

Fecha: 21 de junio 2007 

Lugar: Uninter 

Observador: JSG 

Registro: 0707 

Aula: 6-207 

Horario: B 

Profesor: AEC 

No. Estudiantes: 4 

Claves: CYVA40 / SASC26 / STDN21 / ERPF45 

 

HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

 

11:15 

 

11:16 

 

 

 

 

11:25 

 

 

11:26 

 

 

11:27 

 

 

11:29 

 

Toque del timbre. Sólo un estudiante en el aula. 

  

Llega el Profesor y advierte a ERPF45 que el 

departamento le ha pedido llevarlos a un evento de 

literatura que hay. Se espera a los demás estudiantes para 

solicitar opinión. 

 

Han llegado tres estudiantes y se discute si ir o no al 

evento. 

 

Llega el estudiante faltante SASC26. Sólo falta su 

opinión. 

 

El instructor trata de convencerlos, pero se decide 

permanecer. 

 

AEC propone hacer un examen para revisar el nivel de 
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11:30 

 

 

 

 

11:38 

 

 

11:41 

 

 

 

11:46 

 

 

11:50 

 

 

 

 

 

 

 

11:56 

 

 

11:57 

 

 

11:59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:02 

 

 

12:04 

 

 

aprendizaje durante la semana. Tres de ellas saldrán a 

Acapulco el viernes 22 de junio; por lo que se decide 

hacer el examen como una propuesta sorpresa. 

 

Los estudiantes  se encuentran haciendo el examen 

departamental. El profesor mientras revisa la tarea de 

CYVA40. Durante el proceso hay explicaciones en voz 

alta sobre la tarea que distraen al resto de los alumnos. 

 

A simple vista se atoran un poco en la Pág. 2 del examen 

en la sección #3. 

 

SASC26 pregunta sobre el examen. Hay preguntas 

contextuales como: ―¿Qué es el Paseo de la Reforma?‖ 

que viene en el examen sección 6 Pág. 2. 

 

CYVA40 pregunta si existe la palabra polución AEC no 

la entiende y niega su existencia; ―población‖ – corrige. 

 

STDN21 cuestiona si se va a realizar o no el ejercicio de 

la Pág. 3 ―Examen de Comprensión Auditiva‖ 

relacionado con la Pág. 8 ejercicio 3 del libro. 

Pido la palabra 4to. Nivel (Cordero, Carolina; González, 

Cecilia). El profesor sale del aula dirigido al 

departamento de español para ver en qué consiste el 

ejercicio.  

 

El Prof. Dice que pueden tomar 10 minutos de descanso. 

No quieren. 

 

STDN21 vuelve a preguntar sobre la estructura del 

examen. Pág. 5. (Examen de destreza escrita). 

 

Hay estrés de parte de STD21 y ERPF45  porque 

CYVA40 pregunta en voz alta cuestiones de vocabulario. 

Y objeta que lo revisó en su diccionario y sus 

traducciones son correctas. 

Discute con AEC sobre la validez de las traducciones. 

ERPF45 avienta su examen al suelo y dice con cara de 

desesperación: ―voy a matarla‖. 

Hay un poco de tensión en el ambiente. 

AEC no hace nada. STDN21 le dice a CYVA40 que ya 

pare, pues están en examen y no los deja concentrarse. 

 

Tocan el timbre. Todos siguen en el examen.  

El Prof. pide que descansen y que no piensen mucho.  

 

STN21 se queja del tema de su examen de escritura y 

menciona que es muy grande y que no es específico. Al 

mismo tiempo ERPF45 sale del aula, AEC toma un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hubo previa lectura del 

examen. Por lo que él 

desconoce vocabulario y 

estructura del examen 

departamental. 
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12:06 

 

minuto para leer la instrucción y es cuando se da cuenta 

que tiene que ayudar a su estudiante.(Pág. 5). El profesor 

sugiere responder algunas preguntas en su escrito; les 

comienza a decir y da una vaga idea de lo que se debe 

escribir. 

 

AEC pide la tarea semanal (veinte palabras de 

vocabulario). 

 

__________________________________________  

 

Fecha: 21 de Junio 2007                                        

Lugar: UNINTER 

Observador: J59 

Registro: 0708 

Aula: 6-203 

Horario: B 

Profesor: AEC 

No. Estudiantes: 4 

Claves: CYVA40 / SASC26 / STDN21 / ERPF45 

 

HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

 

12:12 

 

 

 

 

12:14 

 

 

12:16 

 

12:28 

 

 

 

 

12:34 

 

 

 

 

 

 

12:40 

 

12:42 

 

 

Se toca el timbre de entrada. Los estudiantes siguen 

haciendo su examen. 2 de ellos están en la sección de 

comprensión de lectura (ERPF45 y STDN21) y los otros 

están en la sección de destreza escrita. 

  

Entra el instructor y SASC26 pregunta vocabulario del 

examen y lo mismo hace STDN21. 

 

El Prof. comienza a revisar las tareas del vocabulario. 

 

STDN21 ha terminado y entrega su examen. 

AEC está corrigiendo su tarea. Hay aclaraciones en voz 

alta. ERPF45 parece cansado, bosteza y ha dejado de 

escribir. 

 

AEC y STDN21 discuten en voz alta sobre un término de 

su tarea. 

Ella marca frecuentemente el hecho de querer referirse a 

una situación determinada y que ella lo ‗aprende‘ de esa 

manera. El instructor respeta pero trata de señalar sus 

errores. Ella está de caprichosa con sus respuestas. 

 

CYVA40 termina y entrega su examen. 

 

Debido a una interrupción de AEC para corregir algo de 

la tarea de SASC26, todos dejan el examen y prestan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿No podría AEC haber 

hecho partícipe a todas las 

correcciones en un tiempo 

específico que no fuera el 

examen? 
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12:46 

 

 

 

 

12:49 

 

 

 

12:50 

 

 

 

12:51 

 

 

 

 

 

 

12:56 

 

1:00 

 

 

 

 

1:02 

 

 

 

 

 

 

1:03 

 

 

 

1:05 

 

 

 

 

atención, empiezan a hacer preguntas del término. 

 

―Cuando ustedes dicen...‖— AEC interrumpe para dar 

otra explicación — asevera que ‗to move‘ no se traduce 

como moverse de casa sino como cambiarse de casa, y 

ratifica que sólo se dice así. 

 

STDN21 se encuentra en espera con brazos cruzados; 

mientras CYVA40 sale de la sala a estirarse y a esperar 

que los otros terminen. 

 

AEC pasa a STDN21 a escribir al pizarrón su tarea de 

palabras. ERPF45 parece desesperado las personas que 

ya terminaron junto con AEC crean distracción. 

 

AEC corrige una parte de la lectura de SASC26, ella dice 

que en Inglés la expresión es ‗to feel the pression‘. AEC 

dice: ―ustedes piensan en Inglés que en Español es lo 

mismo‖. ERPF45 defiende a su compañera y le dice a 

AEC, que ella no sabe que palabra usar. SASC26 

confirma eso y sólo agrega que intentó hacerlo. 

 

AEC vuelve a interrumpir para decir otro término. 

 

CYVA40 y STDN21 platican sobre las palabras con una 

voz un tanto alta.  

ERPF45 parece un poco distraído, aburrido, perturbado. 

Termina por dejar de escribir su ensayo. 

 

AEC pregunta ―¿es posible regañar a un maestro?‖ de las 

palabras de la tarea. CYVA40 dice que sí cuando el 

maestro llega tarde. Él (instructor) dice que: ―a los 

maestros no se les regaña‖. SASC26 termina por dejar su 

examen, se para hacia el profesor para ver su 

observación y se sonríe sobre su error. 

 

Toque del timbre. SASC26 continúa en el examen. AEC 

continúa la revisión y habla en forma de monólogo en 

voz alta. 

 

Se toman 10 minutos. AEC borra el pizarrón; es 

interrumpido por un estudiante que no ha anotado todo. 

AEC le dice  a CYVA40 que anote sus palabras en el 

pizarrón mientras él sale a descansar. 

 

 

 

En Español existe el verbo 

mudarse como: to move. 

__________________________________________  

 

Fecha: 21 de Junio 2007 

Lugar: Uninter 

Observador: JSG 
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Registro: 0709 

Aula: 6-203 

Horario: B 

Profesor: AEC 

No. Estudiantes: 4 

Claves: CYVA40 / SASC26 / STDN21 / ERPF45 

 

HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

 

1:12 

 

 

1:15 

 

 

 

1:20 

 

 

 

 

1:23 

 

 

 

 

 

1:26 

 

 

 

1:30 

 

 

 

1:35 

 

 

 

1:38-1:44 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:44 

 

Toque de entrada. Alumnos en la sala. CYVA40 sigue 

anotando sus palabras. Los demás esperan. 

 

Entra el profesor pide a SASC26 anotar sus palabras en 

el pizarrón. El vocabulario que escribió STDN21 fue 

borrado y no se corrigió el error del vocabulario #24. 

 

 STDN21 se enoja y le reclama a AEC el hecho de que 

ella esté diciendo su tarea y nadie esté anotando. 

CYVA40 le dice que ella la escucha. Se le indica que 

todos lo harán; ella dice: ―it´s stupid‖ 

 

STDN21 tiene problemas para pronunciar trueno y dice 

/trueᵑᴊo/. Ella le dice a AEC que le es difícil pronunciar 

la palabra, él se acerca para ver que palabra es mientras 

le asevera en voz alta que no es difícil. 

 

 

CYVA40 menciona sus palabras de tarea (tienen que 

decir sus definiciones). 

 

 

AEC les pregunta si recuerdan la diferencia entre la 

palabra ―hechizo‖ y ―conjuro‖ dice que el conjuro es 

cuando se ponen agujas en muñecos. 

                                             

Es el turno de SASC26. 

AEC pide su tarea a ERPF45 pero él no la trae pues él sí 

se presentará al otro día. 

 

AEC pide abrir el libro y pregunta: ―¿en qué página nos 

quedamos?‖. Se da cuenta de un dibujo (una maraca) que 

ilustra un término del vocabulario de CYVA40. 

Le dicen que va en la Pág. 12. Hay confusión en ambas 

partes en cuanto a la ubicación del texto en donde deben 

continuar. AEC decide seguir en la Pág. 13. Lee la tira 

cómica; después pregunta a ERPF45 qué entiende del 

cómic. 

 

Es el turno de STDN21 de responder qué es lo que 

 

 

 

 

¿Cuál es el objetivo de 

escribir la tarea hacia todos 

si no se va a revisar ello? 

 

 

 

 

 

 

Aunque parece ser difícil 

para la estudiante AEC 

demerita su apreciación de 

dificultad de realización 

fonética. 

 

¿Sólo la definición ayuda a 

estructurar el significado 

de las palabras? 

 

(Posible desconocimiento 

del contenido del libro) 

 

 

 

 

 

 

A veces, parece ajeno a los 

contenidos del libro y de 

su manejo frente a clase. 

 

 

 

 

 

 

Describe, pero no opina ni 
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1:46 

 

1:47 

 

1:48 

 

1:50 

 

 

 

 

 

1:53 

 

 

 

1:54 

 

 

 

1:57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2:00 

entiende. Sólo describe los dibujos. 

 

Es el tuno de CYVA40, ésta opina sobre las figuras. 

 

AEC da su opinión. 

 

SASC26 pregunta sobre el vocabulario de las páginas.  

 

AEC comienza a dar unas palabras fusionadas y algunas 

expresiones idiomáticas de los jóvenes en la calle.  

 

 

 

 

AEC les pide ir a la página 14. Lee el texto que hay ahí. 

Mientras tanto ERPF45 pregunta sobre el término 

―copretérito‖ y es ignorado por AEC.  

 

Pasan al siguiente ejercicio (página 15) y AEC lee el 

texto, permitiendo que los estudiantes sólo 

complementen las líneas. 

 

STDN21 se molesta pues AEC la corrige en una 

complementación. Ella le dice que ya había escuchado su 

respuesta; sin embargo, no sabe por qué es correcta esa 

aseveración. 

AEC no le da respuesta gramatical sobre el contraste 

pretérito e imperfecto. Se van respondiendo de forma 

turnada y continua.  

Hay un ejercicio en donde los estudiantes dicen las 

oraciones usando el pretérito mientras AEC lo hace con 

el imperfecto. Antes de discutir él dice que es posible los 

dos. 

 

Da la despedida a AEC y recomienda cosas para su viaje. 

abstrae. 

 

 

 

 

 

 

 

Por la secuencia visible de 

la clase, se puede observar 

no haber una justificación 

metodológica para su 

aparición. 

 

No le es familiar la 

información del libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios:  

 

Se hace un examen inesperado por los estudiantes: ―sólo para revisar qué tanto aprendieron‖ (AEC). Hay 

estrés en el ambiente por ello. El examen no parece estar cumpliendo con las expectativas del sílabus, V. 

gr., no se revisaban las tareas y, sin embargo, vienen reactivos de ello en la prueba. Me acerqué para ver 

algunas tareas junto con el profesor. Tomé algunas fotografías. El profesor corrige sin diccionario. Hay 

frecuentes preguntas de vocabulario del examen. Durante la revisión de las tareas AEC solía alzar la voz y 

distraer a los demás estudiantes que hacían su examen. STDN21 frecuentemente se lo marca. No hay un 

tiempo límite para el examen. Durante la prueba hubo muchas interrupciones lo que interrumpió y 

distrajo; la pareja que había terminado platicaban y esperaban. 

 

__________________________________________  



 

150 

 

Fecha: 22 de Junio de 2007 

Lugar: Uninter 

Observador: JSG 

Registro: 0710 

Aula: 6-203 

Horario: B 

Profesor: AEC 

No. Estudiantes: 1 

Claves: ERPF45 

 

 

HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

 

11:15 

 

 

11:30 

 

 

Se dio el toque de entrada, sólo ERPF45 se encuentra 

esperando por el instructor. 

 

Estuvimos esperando. El profesor no llegó. ERPF45 

salió en el momento pues le esperaba un viaje largo el fin 

de semana. 

 

NO SE PUDO HACER OTRA OBSERVACIÓN ESTE 

DÍA 

 

 

(FIN DE REGISTROS DE SEMANA 1) 
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__________________________________________  

 

Fecha: 25 de junio 2007                                   

Lugar: Uninter 

Observador: JSG 

Registro: 0711 

Aula: 12-206 

Horario: B 

Profesor: GRG  

No. Estudiantes: 3 

Claves: MEMT20/ KAMM22/ DAKT22 

 

HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

 

11:18 

 

 

 

11: 25 - 28 

(11:27)  

 

 

11:29 

 

 

 

11:36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:46 

 

11:47 

 

 

 

 

11:49 

 

 

Se inicia la clase. La maestra ya conoce a sus estudiantes 

y les pregunta sobre su fin de semana.  

  

 

La maestra repite algunas preguntas a DAKT22. GRG 

pregunta a MEMT20 (Entra una nueva estudiante), y 

continúa su plática MEMT20 sobre su fin de semana. 

 

Es el turno de KAMM22. Tiene algunos problemas de 

conjugación en el pretérito. GRG marca y corrige los 

errores. 

 

GRG pide la tarea de vocabulario, MEMT20 comienza. 

Ella hace una pregunta sobre los artículos a GRG. La 

maestra sólo responde que se necesitan. 

DAKT22 no sabe sobre la tarea (diario de vocabulario, 

que consiste en cinco palabras diarias, definición, 

sinónimos, antónimos; y esto por ser nueva). Se van 

alternando los turnos, y sólo se puede mencionar una a la 

vez. 

―La primera persona pueda alucinar‖. –KAMM22 dice 

en su tarea. La maestra la corrige y le explica que no hay 

una cláusula que implique subjuntivo.  

Mientras KAMM22 y MEMT20 dicen sus palabras. 

DAKT22 sólo escucha. 

 

La maestra hace una nota cultural sobre la palabra zurdo. 

 

―Mi hermano es zurdo salvo que cuando juega fútbol‖- 

MEMT20. La maestra pide respetar la oración. 

MEMT20 pregunta si está mal. Se repite y GRG sugiere 

eliminar ―que‖. 

 

La maestra sale por un sílabo para DAKT22. 

 

 

 

 

 

 

Problema con nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay intervención de parte 

de los estudiantes y es 

permitido por la maestra. 
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11:50 

 

 

 

11:52 

 

 

11:54 

 

 

 

11:56 

 

 

11:57 

 

 

11:59 

 

 

 

 

12:00 

 

 

 

 

12:02 

 

 

 

12:03 

 

GRG entra y toma un minuto para explicar el sílabo a 

DAKT22. (Ella entró el jueves pasado a clase, no es de 

nuevo ingreso). 

 

GRG hace conocer el tema de la semana: ―El día de 

muertos‖, y pregunta sobre qué se sabe sobre ese día. 

 

KAMM22 comete error de conjugación y la maestra 

solicita a DAKT22 que le ayude con la conjugación a su 

compañera. 

 

La maestra pregunta si hay algo similar en EU. 

 

 

GRG pregunta a DAKT22 sobre las costumbres 

familiares de día de Halloween. 

 

DAKT22 no puede decir el verbo ―estar‖ en imperfecto y 

GRG comenta que sí está en ese nivel ella ―sabe‖ 

imperfecto. 

 

 

La maestra le pregunta a KAMM22 si es una costumbre 

el evento que describe en el pasado. GRG dice que sí es 

una costumbre debe usar el presente. ―Contamos chistes‖ 

en vez de ―contábamos chistes‖  (… en Halloween). 

 

La maestra explica lo que pasa en México con los niños. 

Menciona que los niños piden ―calaverita‖. 

 

 

GRG pide tomar 10 min. De descanso. 

 

 

 

 

 

Exploración del 

conocimiento previo. 

 

 

 

 

 

Comparación de 

realidades. 

 

 

 

 

Hay un desempate entre el 

deber conocer y el saber. 

Competencia contra 

proficiencia. 

 

 

 

 

 

 

La maestra comparte 

rasgos culturales con sus 

estudiantes, no sólo se 

concentra en la lectura o en 

los puntos gramaticales. 

 

 

__________________________________________  

 

Fecha: 25 de junio 2007  

Lugar: Uninter 

Observador: JSG 

Registro: 0712 

Aula: 12-206 

Horario: B 

Profesor: GRG  

No. Estudiantes: 2 

Claves: MEMT20 / KAMM22 

 

HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

 

12:14 

 

Se da el toque. 
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12:15 

12:17 

 

 

 

 

12:24  

 

 

12:27 

 

 

 

 

12:31 

 

 

12:33 

 

 

 

 

 

12:36 

 

 

12:38- 12:49 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:49 

 

 

 

12:51 

 

 

 

 

12:55 

 

 

12:59 

 

 

GRG entra y prepara la grabadora. 

GRG pide leer la instrucción del libro pág. 47. 

Se dan las preguntas del vocabulario al mismo tiempo 

que la lectura. Si hay preguntas la maestra responde. 

Sólo está MEMT20 y KAMM22 

 

Se pone la grabación de la unidad #2. 

Los alumnos escuchan la lectura. 

 

El ejercicio de complementación auditivo es suspendido 

para revisar dudas de vocabulario. 

La maestra da explicaciones culturales del vocabulario y 

de la lectura. 

 

Se pone la lectura auditiva pág. 48 sección II del libro 

pido la palabra. 

 

Las chicas preguntan si pueden volver a escuchar la 

grabación pues no pudieron complementar. GRG dice 

que la complementación se hará después; sólo les indica 

escuchar. 

 

 

Después de la resolución del vocabulario no entendido, 

se escucha la grabación sección III Págs. 49-50. 

 

KAMM22 cuestiona sobre una palabra del libro 

(―pames‖). GRG dice que es la primera vez que lo 

escucha. 

GRG da explicaciones culturales del vocabulario del 

libro. 

Hay conversación sobre el tema. 

KAMM22 explica en español a MEMT20 y viceversa en 

cuestiones que no les sean claras. 

 

GRG pide abrir el libro nuevamente a la página 47. y 

rellanar los espacios vacíos. El primer ejercicio lo tiene 

ya complementado, lo que les facilita la lectura. 

 

―Es cómico que habla de cosas de muertos‖- MEMT20. 

GRG no corrige.  

Se vuelve a la lectura y hay otras preguntas del 

vocabulario que no fueron detectados previamente. 

 

KAMM22 se traba un minuto en un ejercicio. MEMT20 

complementa la idea. 

 

La profesora pregunta si hay actividades similares a las 

de la lectura. Se desarrolla una conversación. 

 

 

Se revisó previamente la 

posibilidad a que no se 

entendiera el vocabulario 

auditivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parece haber un interés de 

la maestra en desarrollar 

más la proficiencia 

auditiva a través de la 

complementación léxico – 

semántica. 
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1:02 

 

 

 

 

1:02 

 

1:04 

 

La profesora pregunta sobre un cuadro del libro. Les 

pregunta si reconocen a alguien del cuadro. Ella le 

pregunta a GRG si sabe los personajes. GRG responde 

negativamente. 

 

Se toca el timbre. 

 

Se toman 10 min. 

 

El libro no contempla 

respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________  

 

Fecha: 25 de junio 2007                                   

Lugar: Uninter 

Observador: JSG 

Registro: 0713 

Aula: 12-206 

Horario: B 

Profesor: GRG  

No. Estudiantes: 2 

Claves: MEMT20 / KAMM22 

 

HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

 

1:15- 1:20 

 

 

 

 

1:21-31 

 

 

 

 

 

 

1:31 

 

 

1:35 

 

 

1:40 

 

1:42 

 

 

1:44 

 

 

Se toca el timbre. Se comienza hablando de que no es 

fácil usar el subjuntivo. La maestra entra un minuto 

después y las estudiantes me preguntan sobre mi 

investigación. 

 

GRG da la instrucción de leer la pág. 51. Se lee párrafo 

por párrafo y se cuestionan sobre el vocabulario. 

Comienza MEMT20 y se van alternando los párrafos. 

Hay algunas dificultades para explicar el vocabulario de 

parte de GRG. 

 

 

La profesora hace preguntas orales de opinión y de 

comprensión de la lectura. Les pide no ver el texto. 

 

La profa. hace las preguntas de opinión de la página 51. 

Se hace conversación. 

 

GRG pide a los alumnos ver el mural de la pág. 52. 

 

―Parece algo muy grande que toda la gente participe‖- 

MEMT20. La profesora corrige ―participan‖. 

 

GRG me pregunta mi opinión sobre el muro. Soy breve, 

dando mi comentario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de un diccionario de 

español es necesario en 

estos niveles, e incluso 

para los maestros. 
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1:46 

 

 

 

 

 

1:47-1:48 

 

 

1:48 

 

1:52 

 

 

 

2:00 

 

 

 

 

2:03 

 

 

 

Se continúa en la pág. 52 con la lectura de un fragmento 

de –―Todos santos, día de muertos‖ de Octavio Paz. 

GRG da una breve explicación sobre Paz cada párrafo se 

interrumpe en cuanto a la lectura corrida para observar el 

vocabulario. 

 

Se interrumpe la clase por un administrativo. 

Los estudiantes se extrañan sobre el evento. 

 

Se continúa con el vocabulario. 

 

Continúa MEMT20 leyendo. Se revisa el vocabulario 

después del párrafo. Hay explicación histórica-cultural 

de parte de GRG.  

 

GRG lee la instrucción de ejercicios siguiente, relación 

de calumnias. En el ejercicio hay discriminación entre 

indicativo y subjuntivo. KAMM22 tiene preguntas, la 

maestra dice que posteriormente explicará. 

 

GRG deja la tarea del ejercicio siguiente ―B‖. También 

les recuerda sobre la tarea de vocabulario. Se despide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios: 

 

A veces la maestra usa vocabulario en inglés (traducción). Hace ciertos comentarios de creencia 

pero se responsabiliza de ellos (yo creo que…) 

Es la primera vez que da el curso. Para explicar vocabulario derivado o compuesto, la profra. 

explica desde las palabras primitivas. Hay ocasiones en que se comunican con dibujos. 

 

__________________________________________  

 

Fecha: 26 de junio 2007                                   

Lugar: Uninter 

Observador: JSG 

Registro: 0714 

Aula: 12-206 

Horario: B 

Profesor: GRG  

No. Estudiantes: 1 

Claves: MEMT20 

 

HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

 

11:30 

 

 

 

Llega la primera estudiante. 

―Estaba esperando que la campana sonar‖ 

-MEMT20. GRG, corrige y explica que son dos sujetos. 
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11: 34- 11:43  

 

 

 

 

11:44 –11:56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:57- 12:03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:04 

 

12:06 

 

 

 

12:07 

 

 

 

12:08 

Se inicia una conversación informal.  

  

Se revisa la tarea del vocabulario.  

(¡Híjole!),―Lo que una persona diga cuando se le halla un 

error‖ - MEMT20. La maestra corrige. ―Eruptar‖ Vs. 

Eructar‖, hay discusión al respecto. 

 

Se inicia una conversación informal; para revisar las 

preguntas dejadas de tarea. Se van contestando una por 

una del libro con algunas variaciones de creatividad de 

GRG. A veces la Profa. pregunta para complementar o 

para hacer que ella hable más al respecto. 

La profesora hace una pregunta sobre qué aspectos se 

pueden comparar entre España y México. 

La estudiante menciona que en ambos hay una atmósfera 

―romántica‖. La profesora se muestra halagada por la 

palabra. Pone cara de romance, para hablar sobre las 

acepciones del término. 

 

Pasan a la página 54. La maestra comienza dando una 

pequeña apreciación del subjuntivo. Dice que es el alma 

de la lengua. No explica porqué, ni da más detalles. Le 

pide leer a la estudiante. 

 

 

 

 

 

 

GRG comienza a explicar y escribir en la pizarra. 

Pregunta qué verbos ayudan a la percepción; las ve como 

puertas que conducen a ello, y se los hace saber a sus 

estudiantes. (Ver, mirar, oler, gustar, saborear, oír, tocar, 

sentir) después pregunta sobre verbos de 

―entendimiento‖ (entender, conocer, saber, creer, pensar, 

suponer, imaginar). Luego escribe y cuestiona sobre 

verbos que sirven para la comunicación (lengua): 

(hablar, platicar). 

 

Continúan la lectura Pág. 54. Primer cuadro. 

 

GRG. Pregunta a su estudiante sobre la expresión de 

seguridad en el subjuntivo. Escribe los verbos DEDO 

para apoyar su explicación. 

 

Se interrumpe la clase para negociar si es que habrá 

descansos o no. Se decide tomar la clase de seguido y 

terminar a la 1:40. 

 

MEMT20 lee las instrucciones y las explicaciones. Pasa 

 

 

 

 

 

 

 

La profesora estimula a su 

estudiante con más 

complementaciones de las 

preguntas del libro para no 

caer en la monotonía de los 

ejercicios. 

 

Apreciación cultural 

distinta del término. 

 

 

 

Esto muestra una 

apreciación ―romántica‖ 

del subjuntivo, pero no se 

matiza ni se aborda las 

sensaciones expresivas que 

la maestra hace con su cara 

y en general con el cuerpo 

(pone cara dulce y 

apasionada) 

 

Ver fotografías: 0616, 

0617 
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12:11 

 

 

12:15- 12:21 

 

 

 

 

 

12:22 

 

 

12:24-27 

 

 

 

 

 

 

12:28 

 

 

 

 

 

12:34-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:39 

 

 

12:41 

 

 

a la página 56. Es un ejercicio de complementación 

mixto, ya que tiene que reemplazar y complementar el 

verbo debajo de cada línea con un sinónimo.  

 

GRG  explica porqué la expresión ―hacer que unos se 

alarguen‖ implica subjuntivo. FOTO. 

 

Se continúa con el ejercicio. Hay preguntas de 

vocabulario. Hay algunos problemas de identificación de 

modo de parte de GRG. Hay reflexión de parte de 

ambos. GRG le da la razón a su estudiante tras las 

contradicciones. 

 

Se revisa nuevamente la lectura completa. Hay 

resolución de vocabulario. 

 

MEMT20 prosigue en el ejercicio en el tercer párrafo. 

Pregunta sus dudas de vocabulario. 

GRG pregunta si ya no hay dudas sobre la lectura (sólo 

se refiere al vocabulario) pregunta si se entiende la 

lectura. GRG explica una parte del texto que no entiende 

MEMT20. 

 

Se sigue el ejercicio ‗b‘ de la página 57 de 

complementación y conjugación. GRG pregunta en cada 

uno porqué subjuntivo y porqué no. Hay conflicto con la 

#3 puesto que está en pregunta. GRG explica que a pesar 

que sea pregunta no hay duda ni hay otros sujetos.  

 

MEMT20 pregunta si es necesario que siempre haya dos 

sujetos para el subjuntivo. GRG dice que no, que hay 

situaciones donde no. Del ejercicio #1 explica ―es 

necesario que…‖ Y dice que a pesar de que sólo hay un 

sujeto implica subjuntivo por ser una oración impersonal.  

 

MEMT20 dice tener problemas con la primera línea del 

ejercicio ‗b‘ de la página 56. GRG tiene algunas 

complicaciones para explicar y le pide unos segundos a 

su estudiante para analizar la oración. Menciona que el 

verbo hacer implica subjuntivo. Le dice a su estudiante 

que investigará más y que mañana  le resolucionará su 

pregunta. 

 

 

Comienza una plática por una pregunta realizada 

espontáneamente por MEMT20. 

 

Se continúa con la página 58. MEMT20 lee; tiene 

problemas para conceptualizar ―diptongación‖. GRG 

explica en el pizarrón. 

 

 

 

 

Ver fotografía: 0619 

 

 

Se puede observar un 

análisis gramatical de parte 

de la estudiante, y es 

validado y verificado por 

su maestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este tipo de exploración 

de conocimientos previos, 

la estudiante mantiene una 

posición elevada ante el 

conocimiento del 

subjuntivo. 

A pesar del 

desconocimiento de la 

profesora hay una actitud 

de humildad que hace ver 

también la dificultad 

inclusive para los maestros 

hablar del subjuntivo desde 

el punto de vista 

gramatical. 
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12:45 

 

 

 

12:48 

 

 

 

 

 

 

12:53 

 

 

12:54-1:04 

 

 

 

 

1:04-1:10 

 

 

 

 

1:10-1:16 

 

 

 

1:16-32 

 

 

 

 

1:32-1:40 

 

 

1:40 

 

 

1:45 

 

 

GRG le recuerda a su alumna la forma de construir el 

presente de subjuntivo. MEMT20 le menciona cómo se 

aprende en EU la conjugación. (Por oposición de e – i). 

 

Ejercicio ‗a‘ página 59. GRG pide a su alumna hacerlo 

en voz alta.  

GRG reconoce que es difícil construir el ejercicio. Hay 

varios intentos de MEMT20 de hacer una oración, 

entonces GRG estructura el comienzo de una oración, 

MEMT20 la termina. 

 

Después de tres oraciones se prosigue al siguiente 

ejercicio de la página 60. 

 

GRG explica las reglas básicas de acentuación antes de 

comenzar el ejercicio. 

Hay explicaciones de tipo fonéticas y ortográficas sobre 

la acentuación y sobre los diptongos. 

 

Comienza MEMT20 a realizar el ejercicio. Al mismo 

tiempo que lee, pone los acentos faltantes. Hay ocasiones 

en donde GRG pregunta porqué llevan acento y porqué 

no. 

 

Se continúa en la página 61. MEMT20 lee. GRG tiene 

breves intervenciones para esclarecer alguna duda de 

MEMT20. 

 

Ejercicio 10 página 61, 62. Lee MEMT20.  

Se lee sólo una sola vez para checar la musicalidad. 

GRG lee por segunda vez para interpretar las imágenes 

del poema y ver si hay problemas de vocabulario. 

 

Se continúa con el ejercicio ‗b‘. Pág. 62. 

Se identifican sustantivos del poema. 

   

Se continúa con el ejercicio de análisis del poema pág. 

63. 

 

Se deja la tarea: investigar y leer, Oceánida de Lugones y 

las palabras. Se termina la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay un proceso de 

cooperación abierta y 

vedada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se estimula, la aprehensión 

y la retención del 

contenido nuevo. 

Conductismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay implicaciones y 

explicaciones metafóricas 

aptas para el nivel. 

 

 

 

Comentario: 

 

Cuando hay problemas de conjugación, GRG a veces sólo le dice a su estudiante el cambio 

ortográfico. V.gr. ―recostarse‖, la estudiante dice ―recosto‖ y GRG hace mención que es cambio ―o‖ 

por ―ue‖. Para que la estudiante por sí sola asocie. Hoy MEMT20 lee las instrucciones y realiza las 
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tareas que le pide el libro, ¿por qué no leer en casa? Cuando GRG se equivoca, se distrae, reconoce 

sus errores y pide disculpas. 

 

__________________________________________  

 

Fecha: 27 de junio 2007                                   

Lugar: Uninter 

Observador: JSG 

Registro: 0715 

Aula: 12-206 

Horario: B 

Profesor: GRG  

No. Estudiantes: 2 

Claves: KAKS22 / MEMT20 

 

HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

 

11:22-34 

 

 

 

11:34-11:57 

 

 

 

 

 

 

11:57-12:02 

 

 

 

 

 

 

12:02-05 

 

 

 

12:05 

 

 

12:07 

 

 

 

12:17-2:7 

 

 

 

Se tocó el timbre. Las estudiantes esperan, mientras 

platican en español. Llega la maestra cuatro minutos 

después. Se comienza una plática informal. 

 

Se revisa la tarea de las palabras. Comienza KAKS22 

como un ―castigo‖ por ―haberse ido de pinta‖ el día 

anterior. La forma en que expresa GRG la indicación es 

amable, haciendo sátira, y de una forma juguetona. 

Comienza KAKS22 y continúa MEMT20 

alternadamente. 

 

La maestra revisa y comparte su tarea del día anterior. 

Sobre el hecho del subjuntivo que no esclareció el día 

anterior. FOTO. 

 

 

 

 

Pide continuar con los ejercicios del libro, pág. 63 ej. 

#11. MEMT20 comienza a leer el primer párrafo. 

Después continúa KAKS22. 

 

Suena el timbre. Se continúa nombrando sinónimos del 

término ―cosas‖. 

 

Se prosigue la lectura. Se intercambian las líneas. Es un 

ejercicio de sustitución de palabras sinónimas. Se anotan 

algunos sinónimos en el pizarrón. 

 

Se prosigue con el ejercicio ‗c‘ pág. 64. Se comienza con 

una plática informal. Una a otra se preguntan. 

―Me siento que los mercados abiertos son lugares donde 

 

 

 

 

 

Hay una reprimenda 

cariñosa de parte de la 

maestra a su estudiante 

faltista. 

 

 

 

Ver fotos 0621/0622 

La maestra no olvidó su 

pendiente de investigación 

y con ello muestra su 

interés por el conocimiento 

de ella y de los estudiantes. 
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12:28-36 

 

 

 

 

12:36 

 

 

12:38 

 

 

 

 

 

 

 

12:43-1:03 

 

 

 

 

1:04 

 

 

 

 

 

 

1:09 

 

 

 

 

 

 

1:18 

 

 

1:22-1:32 

 

 

viene la gente común‖ — MEMT20. Asiente aprobando 

GRG. 

 ―Me siento que es difícil para la gente que me den‖.- 

MEMT20 corrige GRG.  

Hay discusiones sobre el tema. 

―Puedes encontrar cualquier cosa que necesitas (en los 

puestos)‖- MEMT20. 

GRG corrige por ―necesites‖. 

 

Se continúa en la pág. 65. Antes de seguir textualmente 

lo que dice el libro. GRG pregunta sobre las frutas 

exóticas como iniciando una conversación informal. 

 

 

Se realiza el ejercicio. Primero se analizan los adjetivos 

que están por usarse en el texto. 

 

Hay una interrupción de parte de un administrador para 

entregar las hojas de evaluación semanal. 

 

―Ella necesita un lugar para vivir que es más barato‖ — 

KAKS22.  GRG corrige por ―sea‖.  

Mientras (durante la entrega de hojas) platican de otra ex 

compañera. 

 

Se sigue el ejercicio tras la interrupción.  

Hay interrupciones para platicar un poco sobre los 

diferentes tipos de aguacates. Alternadamente se 

responde el ejercicio de complementación. 

 

Se continúa en la pág. 60. El mismo ejercicio. 

Algunas veces contesta el ejercicio GRG, cuando no 

puede la estudiante. Prácticamente GRG hace las 

complementaciones, debido a que las estudiantes no 

conocen el zapote prieto. 

 

 

Pasan al ejercicio ‗b‘ de la pág. 66. MEMT20 lee la 

instrucción. GRG pregunta experiencias personales al 

respecto. 

GRG agradece a MEMT20 compartir su experiencia le 

pregunta después a KAKS22.  

Luego me pregunta sobre una experiencia. 

 

Retoman el ejercicio. GRG promete tratar de conseguir 

zapote negro para el próximo día. 

 

Se revisa el cómic de RIUS en la pág. 67. 

GRG pregunta sobre las expresiones idiomáticas. 

Hay un albur en el recuadro que se me pide explicar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parece ser importante para 

la maestra romper con la 

monotonía del libro, y 

explotar la conversación 

(proficiencia oral) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar la falta 

de experiencia real de los 

signos lingüístico de parte 

de los estudiantes, y esto 

les crea dificultad para 

acceder al contexto. 

 

Tiende a involucrar a los 

integrantes del grupo.  

Cierto acercamiento en 

actitud humanista 

 

 

 

 

 

 

La maestra después me 

comenta que no es muy 

hábil para los albures, o el 
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1:33-37 

 

 

 

1:38 

 

 

 

1:40 

 

 

GRG manifiesta no entenderlo. 

 

 

Pág. 68. Las estudiantes leen el texto. 

Se interrumpe al terminar los párrafos para averiguar el 

vocabulario nuevo. 

 

GRG les sugiere a sus estudiantes visitar el mercado para 

entender la lectura y para vivir la experiencia. Deja la 

tarea del próximo día pág. 68-69. 

 

Se termina la clase. GRG desea buen viaje a KAKS22 y 

le hace recomendaciones para los días que le restan de su 

estancia. 

Desea cosas positivas para su vida y sus planes de boda. 

  

sentido figurado de la 

picardía mexicana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actitud de mostrarse 

interesada al otro. Actitud 

humanista. 

 
 

Comentarios: 

 

Se recarga en el texto. Hay muy pocas generalizaciones. Algunas veces tiende a traducir las 

palabras nuevas para las estudiantes. Nuevamente observo la carencia de diccionarios en español-

español. No se revisó la tarea de la lectura de Oceánida. 

 

__________________________________________  

 

Fecha: 28 de junio 2007  

Lugar: Uninter 

Observador: JSG 

Registro: 0716 

Aula: 12-206 

Horario: B 

Profesor: GRG  

No. Estudiantes: 1 

Claves: MEMT20 

 

HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

 

11:20 

 

11:24-37 

 

 

 

 

 

 

 

11:37- 43 

 

Se toca el timbre. 

 

Entra MEMT20. GRG le pregunta sobre su día anterior. 

―Mi amiga y yo paguemos por el tercer piso‖- MEMT20. 

GRG corrige, no explica. Y sigue la conversación. 

MEMT20 platica sobre sus impresiones del balet 

folklórico en Bellas Artes por petición de la maestra. 

Hay conversación informal. Se habla de cuestiones 

culturales (lucha libre). 

 

Se revisa la tarea de vocabulario. En las frases de 
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11:44-12:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:15 

 

 

 

 

 

12:28-35 

 

 

 

 

 

 

 

12:35-1:01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:02- 1:05 

 

1:05-12 

 

 

1:13 

 

1:15 

 

1:17 

 

creación, se observaron que fueron creadas desde las 

necesidades personales y la historia de vida de 

MEMT20. 

 

Se revisa la tarea de complementación sobre 

preposiciones en la pág. 68-70. Hay algunos errores en la 

tarea de MEMT20. 

Mientras ella lee su tarea, GRG interrumpe cuando es 

necesario corregir. 

GRG planea con su estudiante una visita al mercado para 

la próxima semana, con el objetivo de que pueda 

observar y aprender el vocabulario de la lectura. 

Hay preguntas de vocabulario dialectológico (ixtle, 

nixtamal, esquite, etc.) 

 

Se toca el timbre. Continúa la clase y la lectura de la 

tarea. 

MEMT20 hace referencia de que ella aprende mucho 

vocabulario a través  de la sinonimia. GRG le dice que le 

fascina que sus estudiantes hagan eso. 

 

Se pasa a la siguiente lección #14 pág. 70. 

Hay una breve explicación sobre el personaje y GRG se 

da cuenta que seguirá una canción y no tiene grabadora. 

-―Pensaba que no fuera contracciones en español‖- 

MEMT20. GRG corrige ―Pensaba que no había…‖. 

Se lee la introducción. Párrafo por párrafo se interrumpe 

para revisar el vocabulario que no ha sido entendido. 

 

La maestra canta la canción para no interrumpir la clase. 

Canta estrofa por estrofa para revisar el nuevo 

vocabulario. 

Hay algunas interpretaciones culturales de parte de la 

profesora. Sólo se lee y se canta la canción. 

 

La maestra se da cuenta de la existencia del vocabulario 

en la pág. 72 relacionada a la pág.- 71. 

 

 

MEMT20 lee el vocabulario. 

 

Se realiza el ejercicio ‗a‘ de la pág. 72. 

MEMT20 responde el ejercicio de opción múltiple. 

 

MEMT20 continúa con la pág. 73 # ‘b‘. 

 

Se toca el timbre. Se continúa la clase. 

 

Ejercicio ‗c‘ pág. 73. MEMT20 lee y comenta. Se 

pregunta y responde. 

 

 

 

 

Cuando MEMT20 se 

equivoca GRG 

complementa sin 

explicación alguna. 

 

Se planea una experiencia 

de una realidad 

sociocultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hubo una preparación 

de la clase. 

 

 

 

 

 

 

A pesar de no poseer los 

recursos didácticos 

necesarios, no se 

interrumpe el proceso 

auditivo de la estudiante. 

Proceso simpático. 

Se observa nuevamente un 

desconocimiento del 

material didáctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

163 

 

 

1:24-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:28 

 

 

 

1:31-45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:46 

 

GRG lee la introducción del ejercicio de la pág. 73 #16. 

Prosigue MEMT20 con la opción ‗a‘. Realiza en voz alta 

y al momento un ejercicio de relación de columnas. 

Consiste en relacionar cláusulas en donde se puede 

relacionar con el subjuntivo. 

-―Conozco un restaurante/donde toquen los mariachis‖- 

MEMT20. GRG corrige y su estudiante recuerda el 

porqué no implica subjuntivo la cláusula. 

 

GRG comienza dando referencias personales sobre ―La 

plaza Garibaldi‖. Después proceden a la lectura de la 

pág. 74. 

 

Se realiza el diálogo de la pág. 74 ‗b‘. Es también un 

ejercicio de complementación. GRG ayuda a su 

estudiante con un personaje. MEMT20 tiene conflictos 

para realizar el ejercicio. GRG se levanta de la silla y 

escribe explicación sobre el problema en la pizarra. 

También se regresan a la pág. 54. 

Me dan también un papel (takashi) y a pesar de que no 

sea un personaje, MEMT20 debe complementar las 

oraciones. Tanto GRG como yo, sólo damos lectura a las 

líneas impresas. En el tercer diálogo de ‗Margarita‘ se 

implica tanto subjuntivo como indicativo. MEMT20 le 

discute a GRG porqué no se puede [(que): ―son 

populares‖] (indicativo) en vez del subjuntivo que 

propone GRG. Acuerdan ambas que es posible las dos 

opciones. 

A lo largo del ejercicio hay interrupciones para discutir 

la lógica del ejercicio y la implicación del subjuntivo o 

indicativo. 

 

 

Se termina la clase. Se planea que para el siguiente día se 

irá al mercado. La maestra revisa cuántas páginas hacen 

falta para terminar la lección.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: 0623 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay una ―negociación‖, o 

acuerdo en cuanto a la 

esencia del conocimiento. 

Muy importante en el 

análisis de la implicación 

del subjuntivo en contra 

parte del indicativo. 

 

 

 

 

Comentarios: 

  

Puedo observar que en el libro hay mucho vocabulario (mexicanismos) sin visuales que ayuden a 

los estudiantes a fijar la información. Hoy era frecuentemente invitado a la conversación, me parece 

interesante en cuanto al manejo de la microenseñanza. Hay tabúes para explicar ciertas palabras por 

ejemplo, para explicar la palabra desmadre (en la pág. 71) utiliza la palabra desmadre, pero no 

explica el contexto cultural de la palabra, y prefiere usar ―des-feo‖ o ―problema‖. Los ejercicios de 

la pág. 72-73 sólo se enfocan al texto per se (comprensión de texto) identificación de elementos 

léxicos y muy poco de lo cultural y social.  
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Por otra parte es interesante la obviedad vedada sobre el acuerdo de salir o no al receso; hay que 

recordar que días antes se negoció sólo por el día en turno, mas no se negoció para toda la semana. 

 

__________________________________________  

 

Fecha: 29 de junio de 2007. 

Lugar: Uninter 

Observador: JSG 

Registro: 0717 

Aula: 12 - 206 

Horario: B 

Profesor: GRG 

No. Estudiantes: 1 

Claves: MEMT20 

 

HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

 

11:20 

 

11:27-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:36-42 

 

 

 

 

 

11:42 

 

 

11:43 - 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:52 

 

Se toca el timbre. La maestra llega minutos después. 

 

Entra MEMT20. GRG le expresa su emoción de salir al 

mercado Adolfo López Mateos. Le pone la tarea para el 

próximo lunes sobre la observación de la experiencia. Le 

pide hacer una comparación sobre lo que va a ver y lo 

que ha leído. 

Platican sobre su experiencia de la lucha libre la noche 

anterior. MEMT20 parece muy contenta por su 

experiencia. 

 

Se revisa la tarea  de las cinco palabras. 

―Me imagino que las cantinas sean antros‖ 

— MEMT20. GRG corrige y explica 

―Aunque no sé si hay una casa‖. Pasa desapercibido por 

GRG. 

 

Hacen un resumen de lo que planean hacer la próxima 

hora para terminar la lección y salir al mercado. 

 

GRG lee el recuadro de la Pág. 75. GRG pregunta y 

esclarece las oraciones a su estudiante. Usa el pizarrón 

como apoyo para explicar lo que no es claro.  

Hay explicaciones del modo subjuntivo y hay discusión 

pues GRG dice que en la frase: ―Tilia es la fritanguera 

que allí pone su comal‖ (pág. 75 ejerc. 17, oraciones 

subordinadas adjetivas) hay dos sujetos. MEMT20 dice 

que para ella el único sujeto es Tilia. GRG convence que 

hay dos y MEMT20 acepta lo que su maestra de dice. 

 

 

Se continúa en la Pág. 76. Hay explicaciones de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver fotos:0625/0626/0628 

(Anexo:0717-1) 

 

Si se hace la correcta 

transposición adjetiva, en 

efecto, la estudiante posee 

la razón. 
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11:53 

 

conjugación de los verbos. 

 

Se termina la explicación y nos disponemos para salir al 

mercado. 

 

 

 

 

__________________________________________  

 

Fecha: 29 de junio de 2007 

Lugar: Mercado Adolfo López Mateos 

Observador: JSG 

Registro: 0718 

Aula: No aplica 

Horario: B / 12:15 – 1:30 

Profesor: GRG 

No. Estudiantes: 1 

Claves: MEMT20 

 

HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

 

12:15 - 1:30 

 

 

 

 

 

 

 

Llegada al Mercado. Se recorren secciones distintas por 

el área de hierbas, carnes, frutas , verduras, semillas, 

huaracherias, ropa, dulcerías,  en el orden mencionado. 

Se continua una caminata a la fayuca y se terminó 

acompañando a la ruta  a MEMT20 de regreso a la 

escuela. 

 

Durante el recorrido GRG mencionaba el vocabulario 

que no había captado MEMT20 y le nombra nuevas 

cosas (del orden de lo socio – cultural) 

 

 MEMT20 preguntaba a GRG sobre frutas y verduras, 

sobre cosas en general. A veces GRG hacia referencias 

histórico – culturales. La alumna no hacia ninguna 

anotación y no hubo una evaluación del vocabulario 

tanto nuevo como visto en clase. Se hablaba durante el 

recorrido de cuestiones informales. GRG fue 

acompañada de sus hijas y platicaba de ello a su 

estudiante. 

 

El objetivo en apariencia era conocer el mercado y las 

cuestiones físicas y mercantiles en él. 

 

MEMT20 parecía contenta con la experiencia y 

preguntaba mucho vocabulario que después  

repreguntaba por no haber sido escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que la 

experiencia directa le 

habrá impactado de alguna 

forma a su estudiante, 

¿cómo se podría regular o 

saber la obtención del 

nuevo vocabulario, si 

ambas no tomaron notas 

sobre ello? 

 

 

 

Se observó la implicación 

de no hacer uso de medios 

escritos para fijar el 

vocabulario. 

 

(FIN DE REGISTROS SEMANA 2) 
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__________________________________________  

 

Fecha: 16 de julio de 2007. 

Lugar: Uninter 

Observador: JSG 

Registro: 0719 

Aula: 1 – 206  

Horario: B 

Profesor: CAJ 

No. Estudiantes: 3 los primeros 10 mins. 2 el resto de la clase 

Claves: ALA25  /  ASV22  /  LAB23 

 

HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

 

11:22 - 29 

 

 

 

 

 

 

 

11:29 

 

 

11:32 

 

 

 

 

 

11:33 

 

 

11:36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:43 

 

El profesor entra a clase. Inicia conversación con sus 

estudiantes sobre el fin de semana. Planean continuar 

con el examen de la semana pasada. Él posee una 

grabadora para el examen oral. Comienza  LAB23, el 

profesor toma nota de sus errores mientras ella hace su 

presentación sobre la ―pintura‖; el profesor va haciendo 

cuestionamientos mientras ella habla. Termina. 

 

CAJ señala errores del examen sobre el vocabulario mal 

dicho. 

 

Cuando sale una estudiante (pues se siente enferma, y 

por esta razón no obtuve sus datos clave), CAJ dice: 

―¡que te mejores!‖; LAB23 le pregunta a él si es posible: 

―ojalá que te mejoras‖, el profesor corrige y asienta 

afirmando. 

 

CAJ habla con LAB23 mientras ASV22 termina su 

examen. 

 

El profesor pregunta la conjugación del verbo reflexivo 

caerse. 

 

 

 

 

 

Ella dice: ―el agua empujó‖ (en vez de el agua me 

empujó). CAJ se acerca, toma su mano y la dobla hacia 

ella repitiendo: ―el agua me empujó‖. 

 

LAB23 se pone constantemente de pie, parece 

hiperactiva. 

 

El profesor le pregunta a LAB23 si el lugar visitado, lo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regresa a los esquemas de 

conjugación básicos; así 

como comete un error al 

preguntar sobre un verbo 

intransitivo de objeto 

indirecto. 

 

Influencia TPR. 
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11:46 

 

 

 

11: 48 

 

 

 

11:53 

 

 

 

11:56 – 12:02 

 

 

12:02 

 

 

 

12:04 

recomendaría. Acto después, le pide recomendarlo a 

ASV22. 

―Recomiendo que tú visitas el Rollo‖ — LAB23. 

CAJ corrige por ―visites‖, y le pide repetir toda la 

oración. 

 

Aparece la palabra ―rollo‖, el profesor pone muchos 

ejemplos situacionales para explicar las diferentes 

acepciones. 

 

―Voy a mirar la (película) cuando regreso a las 

Bahamas‖ — LAB23. El profesor no corrige pues no 

estaba escuchándola 

 

El profesor prepara a ASV22 para hacer su evaluación de 

la semana pasada. Grabarán su examen oral, y les había 

solicitado llevar un casete virgen. 

 

Comienza la grabación con el tema de Frida Kahlo. Se 

toma nota de los errores. 

 

Se toca el timbre. El profesor le hace observaciones a la 

estudiante sobre sus errores, hace mención de qué dijo 

ella y qué debía haber dicho. 

 

LAB23 sale de la sala sin permiso, mientras se continúa 

con el examen. 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplificación tipo 

sugestiopedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de la grabación se 

anotan los errores. 

 

Técnica de aprendizaje 

sobre el error. 

 

Comentarios: 

 

Cuando hay errores gramaticales o léxico – morfológicos, el profesor cuestiona sobre el porqué de 

las cosas y permite que sus estudiantes expliquen; v. gr. ―¿por qué no (se dice) la tema?‖. Durante la 

lectura no hubo interrupciones para revisar el vocabulario. Cuándo ellos respondían las preguntas 

del ejercicio, regresaban a la lectura y volvían a leer. 

Cuando alguna de las estudiantes se equivoca, CAJ hace preguntas de entonación retórica 

retomando el error, y se dirige a otra estudiante para observar si se puede detectar el error, y en 

ocasiones se corrigen entre ellas. Parece ser que la sola entonación influye en la mente de las 

estudiantes que se condicionan a detectar un error ante dicho tono. 

CAJ escribe en el pizarrón pequeños breviarios léxico – gramaticales y explica (hay puntos que no 

tienen que ver con el sílabus) y a veces se pierde él mismo en sus explicaciones. En muchas 

ocasiones, él habla con un tono de voz y una fuerza de voz muy baja, como hablando entre dientes. 

Frecuentemente, CAJ va y viene por el pizarrón y a veces se le percibe ansioso. 

 

 

__________________________________________  

 

Fecha: 16 de julio de 2007. 

Lugar: Uninter 

Observador: JSG 



 

168 

 

Registro: 0720 

Aula: 1 - 206 

Horario: B 

Profesor: CAJ 

No. Estudiantes: 2 

Claves: ASV22  /  LAB23 

 

HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

 

12: 18  

 

12:20 

 

 

 

 

 

 

12:26 

 

 

 

 

12:29 

 

 

12:33 

 

 

12:36 

 

 

 

12:42 

 

 

 

 

12:48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entra CAJ conversando con LAB23 

 

Comienzan con pág. 179 (Pido la palabra 3). LAB23 lee, 

con ligeros errores de pronunciación corregidos por ella 

misma. 

Prosigue ASV22. CAJ se encuentra de pie, se mueve, y 

sólo corrige cuando hay problemas de pronunciación. Él 

tiene su libro en la mesa, lejano a él. 

 

Continúan con el ejercicio de la siguiente página, el 

profesor le pregunta a ASV22 algo relacionado al 

comienzo de la lectura (ella había entrado un poco 

retrasada, cuando ya había comenzado la lectura). 

 

Se usa el inglés para explicarse entre las estudiantes un 

término. 

 

CAJ continúa leyendo las preguntas del ejercicio de 

comprensión de lectura (pág. 180) 

 

ASV22 se equivoca; CAJ le pregunta de forma retórica 

su error y después pregunta a LAB23 si era correcto lo 

que escuchó. 

 

La clase es interrumpida por alguien de la 

administración. Mientras tanto, ASV22 termina de 

complementar de forma escrita la explicación puesta en 

el pizarrón por CAJ. 

 

Continúan con la siguiente pregunta. LAB23 tiene 

preguntas de vocabulario (engendro); dice: ―qué es 

enguendro / eᵑ-ᵞwen -dro /?‖. Inmediantamente, CAJ 

escribe en el pizarrón ―enguendro‖ y pregunta 

retóricamente ―¿qué es enguendro?‖. LAB23 trata de 

ratificar el error: / eᵑ-ᵞwen -dro /, a lo que CAJ inmediato 

escribe en la pizarra: ―engüendro‖. ASV22 corrige la 

pronunciación de su compañera:   / en-xe n -dro /. CAJ 

vuelve a otras explicaciones ya que se dijo bien la 

palabra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo mayéutica y 

aprendizaje por error. 

 

 

 

 

 

 

 

El error fue corregido 

aproximándose a una idea 

de constructivismo social, 

donde los estudiantes 

exploran el conocimiento 

de los otros y pueden 

aprender de ello. Aunque 

también el manejo retórico 

– mayéutico estimuló el 

acercamiento de la 

pronunciación correcta a 



 

169 

 

 

 

 

12: 50 

 

 

12:52 

 

 

 

 

 

12:54 

 

12:56 

 

 

12:57 

 

1:00 – 01 

 

1:04 

 

 

 

Después de las otras explicaciones, LAB23 dice un poco 

enfadada: ―¡aún no sé lo que es engendro!‖. 

 

CAJ hace una tabla de pronunciación, escribe en la 

pizarra y explica: (con respecto a la g) / g / (escribe 

sonidos como:) ga; gue – güe; gui – güi; go, gu. (con 

respecto al sonido suave /x/) / h / (y escribe los sonidos 

que corresponden al fonema:) ja; je – ge; ji – gi; jo; ju. 

 

Se continúa con el ejercicio de preguntas. 

 

CAJ pregunta cosas personales sobre el tema de las 

caricaturas. 

 

Regresan al ejercicio. 

 

Pág. 181. Se toca el timbre. 

 

Se toman 10 minutos de receso y llega otra estudiante. 

través de las diferentes 

opciones fonéticas de los 

rasgos distintivos. 

 

 

 

Hace referencias 

fonológicas incorrectas, 

imprecisas, e impropias. 

 

 

 

Hay alternancia de roles de 

lectura. 

 

 

__________________________________________  

 

Fecha: 16 de julio de 2007. 

Lugar: Uninter 

Observador: JSG 

Registro: 0721 

Aula: 1 - 206 

Horario: B 

Profesor: CAJ 

No. Estudiantes: 3 

Claves: ASV22  /  LAB23  /  ALA25 

 

HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

 

1:16 - 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se comienza con una conversación. CAJ pregunta a 

ASV22 sobre cómo es su casa (antes bromea con ella 

diciendo que ella dará la clase en vez de él). 

Sobre la respuesta, le pide a su estudiante imaginar otra 

casa (parece que está introduciendo a las cláusulas 

adjetivas). 

―No sé si la casa existe‖ – LAB23. CAJ le pregunta a 

ASV22 sobre la corrección de la frase de su compañera, 

a lo cual le responde no saber. 

CAJ corrige a sus alumnas y expresa: ―exista‖, y 

pregunta porqué debe usarse subjuntivo. 
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1:33 

 

 

 

 

 

1:34 – 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:45 - 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

2:03 

 

LAB23 pide al profesor un ejemplo con antecedente 

desconocido usando verbos de emoción. 

CAJ escribe: ―espero tener una casa que tenga…‖ 

 

 

 

CAJ les deja la tarea de la pág. 181, y pide a ASV22 leer 

el recuadro de la página 182; después le sigue LAB23. 

 

ALA25: ―No sé si es correcta (la palabra)…‖ CAJ 

corrige por ―no sé si sea correcta‖. 

 

 

 

 

 

Comienzan a platicar de canciones y cantantes. (sin que 

sea parte de lo programado, en apariencia) 

 

CAJ retoma la clase y les pide imaginar un 

departamento, y les pide además, datos sobre un 

compañero de cuarto. Pretende que usen las cláusulas 

con antecedente desconocido. CAJ pide situaciones 

hipotéticas como reales. 

 

Se termina la clase. 

 

El profesor exploró 

primero el conocimiento 

pragmático – lingüístico de 

sus estudiantes, e introdujo 

el tema a través de ello. 

 

 

 

 

En la corrección hace 

énfasis en el 

desconocimiento implícito 

en la primera cláusula y en 

la generación subjuntiva de 

la segunda. 

 

 

 

Comentarios: 

 

ALA25, es una estudiante que sólo entra a la última hora y no desea intervenir mucho para no 

interrumpir el fluir de la planeación didáctica de su maestro. A ella le sobra ese tiempo y le pidió 

autorización a CAJ para permanecer como oyente en su clase, pues le sirve para aprender y repasar 

puntos gramaticales. 

 

 

__________________________________________  

 

Fecha: 17 de Julio de 2007 

Lugar: Uninter 

Observador: JSG 

Registro: 0722 

Aula: 1 - 206 

Horario: B 

Profesor: CAJ 

No. Estudiantes: 5  

Claves: ASV22  /  LAB23  /  VAV21  /  CAV22  /  NAV29 
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HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

 

11:20 

 

 

(11:24) 

 

 

 

 

11:30 

 

 

 

 

11:35 

 

 

 

 

11:37- 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:45 - 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:50 

 

 

 

Comienza la clase se comienza con una conversación 

sobre el día de ayer, sólo esta CAV22. 

 

(Entra otro estudiante varón y seguido una estudiante 

mujer.) 

CAJ pregunta a sus estudiantes porqué no estuvieron el 

día anterior. 

 

El profesor pregunta sobre la tarea de la Pág. 181, sólo la 

revisan ASV22 y LAB23. Consiste en una derivación y 

antonimia, los otros estudiantes sólo escuchan. Hay 

también ejercicios de primitivización. 

 

Continua VAV21 con lectura de las indicaciones de la 

siguiente pagina. Ella dice: / dis- tin-γwe  /. CAJ nota en 

el pizarrón un pequeño extracto de la información vista 

el día anterior. 

 

NAV29 prosigue la lectura, un cuadro explicativo del 

subjuntivo. Después el profesor retoma el tema. CAJ 

anota en el pizarrón :‖ quiero una casa que tenga cinco 

recamaras‖ (sin acento) y cuestiona a los estudiantes del 

porqué del subjuntivo, lo contrapone con un ejemplo del 

indicativo: 

 

―Tengo una casa que tiene un techo amarillo de oro‖ 

 

 

 

    antecedente          indicativo 

     conocido 

 

Comenta que el Indicativo lo uso porqué es real. 

 

Se prosigue al ejercicio Pág. 181. Es sobre el subjuntivo, 

voluntariamente los estudiantes deciden responder el 

ejercicio. 

 

VAV21: ―Conoces a alguien que llene el registro.‖ 

―Con nosotros tuve que trabajar en un horario en  que 

tuve que cumplir con... (...)‖ – dice –. 

El profesor retoma el control para decidir quién quiere 

que conteste y va alternando las respuestas. 

 

CAJ le pone una situación a VAV21, le pide imaginar 

que tiene un restaurante y que ella necesita un nuevo 

mesero, le pide pensar en una solicitud para ello. 
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 (11:54) 

 

 

 

 

11:56 

 

11:57 

 

 

 

 

 

 

 

11:58–12:01 

 

 

12:02 

 

 

 

 

 

 12:10 

 

 

VAV21 comienza. Continúa NAV29. Prosigue el 

complemento LAB23 y VAV21 vuelve a decir algo 

complementario. 

 

―Solicito a una persona para trabajar como mesero, es 

necesario que...‖ CAJ le escribe en el pizarrón. 

 

(Entra la otra estudiante) todos parecen felices y 

aplauden. CAJ pregunta porqué se une el subjuntivo en 

los ejemplos. Los estudiantes responden a amanera de 

resumen. 

 

Pág. 184  CAJ  la asigna como tarea. 

 

Se prosigue con la otra página. Ellos describen la palabra 

―comic‖ un día anterior CAJ dijo que no existía esa 

palabra en Español. Él dice que el libro está mal y que le 

hace falta una letra ―a‖ cómica o cómico. Ellos dicen que 

en el libro se encuentra así (―comic‖) y bromean 

sarcásticamente con el diciéndole que le escribirán una 

carta a los autores para que corrijan la palabra. 

 

Se revisa el cómic de la pagina 185. Hay un momento en 

que todos hablan al mismo tiempo. 

 

El profesor les comenta que hay escenas que parecen 

accidentales. Lo pretexta para explicar el ―se‖ 

impersonal. Le pode a sus estudiantes cerrar el libro y 

recordar  la  historieta. Explica en el pizarrón la 

estructura gramatical correspondiente. 

 

Se toman diez minutos. 

 
 

Comentarios: 
 

La voz de CAJ sube y bajo mucho (o es muy baja o es muy alta). Al no negociar los 10 minutos de 

descanso, el ambiente constantemente baja de tono y ellos manifiestan cansancio; mismo que es 

ignorado por CAJ. Las situaciones utilizadas a menudo son muy similares a la realidad. A veces el 

profesor usa el inglés para facilitar la obtención del vocabulario. 

 

 

 

__________________________________________  

 

 

Fecha: 17 de Julio 2007 

Lugar: Uninter 

Observador: JSG 
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Registro: 0723 

Aula: 1- 206 

Horario: B 

Profesor: CAJ 

No. Estudiantes: 5 

Claves: ASV22  /  LAB23  /  VAV21  /  CAV22  /  NAV29 

 

HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

 

12:28 

 

 

12:31 

 

 

12:34 

 

(12:36) 

 

12:40 

 

12:44 

 

12:50-53 

 

(12:52) 

 

12:54 

 

 

12:58-59 

 

 

12:59 

 

 

1:03 

 

1:05 

 

 

 

1:07 

 

 

1:09-16 

 

 

 

 

El profesor entra. Los estudiantes continúan fuera del 

aula. 

 

Entra NAV29 y  CAV22 parecen no estar listos para su 

evaluación oral. 

 

Comienza NAV29 , CAJ anota los errores.  

 

(entra LAB23.) 

 

CAJ le señala sus errores. 

 

Continua VAV21. 

 

CAJ le señala sus errores.  

 

(Entra  ASV22.) 

 

Es el turno de SAV22: ―Quería que yo tenga la pintura 

en una cocina‖. ―Lo siento que mi cuello es muy corto‖ 

 

CAJ le muestra los errores, se siente un ambiente de 

relajamiento. 

 

CAJ se para y pregunta ¿qué más pasa con él? del cómic 

del ejercicio anterior. 

 

Pág. 187 CAJ Les pide ir al libro y lee el recuadro. 

 

Continúa la lectura VAV21. CAJ pregunta sobre el 

contenido. Prosigue el recuadro NAV29 y de forma 

turnada. 

 

CAJ pasa al siguiente ejercicio lee la instrucción y el 

primer ejercicio y le da la palabra a VAV21.  

 

CAJ explica en el pizarrón la lección del pron. ―se‖ + 

pron. Indirectos. Les pide conjugar con los pronombres 

los estudiantes parecen con tedio por no haber tomado 

descanso. Constantemente piden descanso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La secuencia de 

conjugación es de un nivel 

más bajo. 

 



 

174 

 

 

(1:10) 

 

 

 

1:16-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:27 

 

1:28-34 

 

 

 

1:34 

 

 

1:35 

 

 

1:36-49 

 

 

 

 

 

 

 

1:50 

 

 

 

 

1:55 

 

 

1:56 

 

 

 

(Entra la estudiante ALA25 ahora con 6 estudiantes) 

CAJ pregunta los cuestionamientos del libro, ellos 

responden. 

 

Ahora CAJ le pide a VAV21 preguntarle a CAV22 el 

punto número 7. Después CAV22 le pregunta a NAV29. 

Posteriormente NAV29 cuestiona, comete un error; CAJ 

lo anota en el pizarrón para evidenciar el error. Y les 

pregunta a los demás si es correcto. Los demás 

intervienen y buscan el error: ¿Por qué el bebé se le cayó 

el biberón? CAV22 solicita 10 minutos de descanso. 

CAJ no accede. Ahora LAV23 pregunta a ASV22. Al 

terminar ASV22 pregunta a VAV21. 

 

Resume el punto gramatical (Se + Indirectos). 

 

CAJ pone la situación de un huracán. ¿Qué pasa cuando 

hay huracanes? Ellos responden. Pone otra situación pero 

ahora lo hace en el pretérito. 

 

Resume la estructura del ―Se‖ accidental y se hace 

referencia a que se puede conjugar en todos los tiempos. 

 

VAV22 pide si se puede salir más temprano por no 

tomar 10 minutos. 

 

CAJ pide ir al libro. Los estudiantes se dispersan un 

momento, Hablando de pinocho (en referencia a 

NAV29). CAJ retoma el punto y pide dirigirse a la 

pagina 190 y pide leer los recuadros. 

Hay bostezos y estiramientos en el transcurso. Se 

continúa con la página 191 con los recuadros de 

complementación.  

 

Se lee la indicación de la página 191 ejercicio 7. Un 

estudiante pregunta otro. Hay preguntas sobre realidad 

social de parte de CAJ (hay muchos bostezos e inquietud 

puesto que es la 1:54 y no se acaba la clase). 

 

CAJ les da un ejercicio concreto sobre los accidentales. 

Reparte los números de la tarea. 

 

CAJ les dice ―son libres‖ toman sus cosas con prisa. CAJ 

se queda unos minutos mas con VAV22 revisando su 

tarea. 

 

 

 

 

 

Aprendizaje colaborativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue un castigo porque 

algunos llegaron tarde. 

 

 

  

__________________________________________  
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Fecha: 18 de Julio 2007 

Lugar: Uninter 

Observador: JSG 

Registro: 0724 

Aula: 1 - 206 

Horario: B  

Profesor: CAJ 

No. Estudiantes: 5 

Claves: ASV22/LAB23 / VAV21 / CAV22 / NAV29 

 

HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

 

11:20 

 

 

 

 

 

 

 

(11:30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:37 

 

 

 

 

 

11:43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes entran. El profesor ya está esperando por 

ellos. Una le muestra su nombre en un medio escrito. 

CAJ les pregunta cómo están, se inicia una conversación 

informal, una parte en inglés otra en español. CAJ 

pregunta por la tarea (la hoja institucional de los 

accidentes) VAV21 comienza y sigue la secuencia dada 

un día antes. 

 

(Entra LAB23) Prosigue CAV22 ella parece muy ansiosa 

porque mañana tendrá que entregar sus productos...? da 

su tarea rápidamente y hay problemas de repetición y de 

pronunciación. El Prof. le dice ―tranquila‖ apaciguando a 

sus estudiantes con sus manos en el aire. 

Continua NAV29, le sigue LAB23 y finalmente ASV22. 

ASV22: ―a ti se te vaya el autobús porque siempre te 

tardas arreglándote‖ CAJ pregunta ―¿cómo?‖ y la 

estudiante se auto corrige. 

  

CAJ hace preguntas situacionales. Comienzan una 

situación de una boda. NAV29 ―les permite besar‖; los 

estudiantes comienzan a discutir lo que se debe decir. 

CAJ pide escribir a cada quién lo que piensan que el 

padre les dice a los novios. 

 

CAJ pide a VAV21 escribir en el pizarrón su respuesta. 

Ella escribe: ―a el padre dijo a ellos se les beso a la 

novia‖ 

Prosigue CAV22: ―a ustedes se les permitió besar‖, 

―señor puede besar a la novia‖. 

NAV29 continua:‖ al padre / juez dijo se les permitió 

besar a los novios‖. 

LAB23 se prepara mientras NAV29 escribe y ocupa otra 

parte del pizarrón: ―Tú besa a la novia. /                                        

Puedes besar a la novia. / Es tiempo para besar la novia.‖ 

ASV22: ―Entonces, puede besar a su novia / ¡/ ᵬe –sá – 

le /!, ¡pronto! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrección amorosa. 

(Rogers) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

176 

 

11:50 

 

 

11:54 

 

 

 

 

11:56 

 

 

 

 

12:54 

 

CAJ escribe: ―puede besarse‖ y explica la acción 

recíproca. 

 

Pág. 189 leen el recuadro de explicación sobre los 

recíprocos. Después CAJ explica brevemente. CAV22 

refuerza la idea en inglés. 

 

 

Continúan con el inciso ―a)‖ entre los estudiantes se van 

pasando los turnos. CAJ aprovecha la información del 

día anterior y les pregunta a LAB23 y a ASV22 ―¿a qué 

hora se vieron?‖. 

 

Se toca el timbre, ellos piden descanso. CAJ se los 

concede. 

 

 

 

Primero el profesor puso 

una situación recíproca 

previa a la explicación 

gramatical. 

 

Utiliza la realidad para que 

los estudiantes produzcan 

 

 

 

__________________________________________  

 

Fecha: 18 de Julio 2007 

Lugar: Uninter 

Observador: JSG 

Registro: 0725 

Aula: 1 – 206  

Horario: B 

Profesor: CAJ 

No. Estudiantes: 5 

Claves: ASV22  /  LAB23  /  VAV21  /  CAV22  /  NAV29 

 

HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

 

12:22 

 

12:25 – 41   

 

 

 

 

 

 

 

12:42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entran paulatinamente los estudiantes. 

 

Se continúa con la Pág. 192, consiste en interpretar unos 

dibujos.  

Se inicia una discusión sobre las leyes, lo permite por 

unos minutos CAJ, y acto seguido vuelve al ejercicio. 

ASV22 le pide su opinión a CAJ; y él le dice que no 

tiene opinión al respecto. Regresa el poder de opinión a 

los estudiantes. Continúan la siguiente Pág. 

 

(Pág. 194) Es un ejercicio de complementación. CAJ 

comienza leyendo la situación mientras ellos 

complementan. 

 

VAV21: ―En donde hubo un ambiente agradable que 

ofrece…‖. El profesor pregunta retóricamente… ¿En 

dónde hubo? VAV21 dice no saber y sus compañeros le 

ayudan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

177 

 

12:50 

 

 

 

 

 

 

12:59 

 

 

 

 

1:02 

CAJ sale del salón para ir a recoger unas copias, no sin 

antes darles la indicación de escribir un anuncio de: 

―buscas un departamento (características), 

(lugar),(servicio). Les da 10 minutos. Mientras el 

profesor está fuera ellos hablan en Inglés todo el tiempo. 

Sólo ASV22 habla  de vez en cuando español. 

 

Regresa CAJ pide inmediatamente darle lectura a su 

producto, cuando los estudiantes dicen su ejercicio sólo 

ocupan uno o dos verbos y se dedican a enumerar sólo 

sustantivos. CAJ no dice nada. 

 

Tocan el timbre y se dan 10 minutos. 

 

 
 

Comentarios: 

 

Los estudiantes se autocorrigen y se corrigen mientras CAJ guarda silencio. Se permite traducir 

términos, explicaciones y vocabulario en general del español al inglés. 

 

__________________________________________  

 

Fecha: 18 de Julio 2007 

Lugar: Uninter 

Observador: JSG 

Registro: 0726 

Aula: 1 – 206  

Horario: B 

Profesor: CAJ 

No. Estudiantes: 5 

Claves: ASV22   /  LAB23  /  NAV29  /  VAV21  /  CAV22 

 

HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

 

1:16 

 

1:19 

 

 

1:23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entra el profesor, no están sus estudiantes. 

 

Entra VAV21. CAJ le pide leer su ejercicio. Después 

entra LAB23 y hace lo mismo. 

 

Se hace un ejercicio auditivo. Se escucha la canción de 

Noche de Bodas interpretada por Chabela Vargas y 

Joaquín Sabina. La escuchan una vez completa mientras 

van leyéndola en papel. La escuchan una vez más 

completa. 

CAJ ahora pregunta por la introducción de la canción, 

pues no está escrita. Pone una vez más la canción, y la va 

deteniendo poco a poco, el escribe el complemento en la 

pizarra. Una vez más es escuchada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

178 

 

 

1:51 

 

 

 

 

 

1:57 

 

 

2:01 

 

2:02 

 

Pasan a la actividad 1 (de unos complementos llevados 

por el profesor tomados de Asesorías técnicas del MECD 

en Nueva Zelanda, 2003) consiste en complementar con 

la conjugación de los verbos, la hoja posee algunos 

verbos borrados. 

 

CAJ les pide, después de la complementación, cantar la 

canción. Sólo los estudiantes cantan. 

 

Tocan el timbre exterior y se continúa cantando. 

 

Se termina la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se realiza ninguna otra 

ejercitación con la canción, 

como socavar el campo 

semántico – léxico. 

 

 

__________________________________________  

 

Fecha: 19 de Julio 2007 

Lugar: Uninter 

Observador: JSG 

Registro: 0727 
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Horario: B 
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HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

 

11:23- 29 

 

 

 

 

 

 

 

11:30 

 

 

 

 

11:35 

 

 

(11:37) 

 

 

 

Llega el profesor, sólo hay un estudiante, van llegando 

los demás poco a poco NAV29 dice a CAJ que ASV22 

no va a presentarse puesto que murió un amigo de ella. 

Hay sorpresa en el grupo. 

LAB23 ―Sus amigas querían que tenia un buen tiempo‖ 

El profesor se sorprende y empatiza con la ausente y con 

el grupo. 

 

El profesor planea revisar la tarea. Los estudiantes no 

hicieron la tarea, pero la planean hacer rápidamente. Hay 

improvisación de parte de NAV29. Los estudiantes 

explican el porqué escogieron sus frases. 

 

Se dirigen a la actividad # 2 VAV21 dice ―es difícil‖, 

entonces CAJ le dice que: ―la vida es difícil‖. 

 

(Hay una interrupción de parte de una persona de la 

administración.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aterrizaje emocional 

 

 

 

 

 



 

179 

 

11:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:02 

 

CAJ  les indica hacer el ejercicio individual VAV21 le 

dice que el papel dice que en grupos y CAJ le dice que 

papel no tiene la decisión. 

Hacen el ejercicio en grupo, el profesor lee la columna 

por relacionar y los estudiantes… Al azar van 

seleccionando la opinión. Los estudiantes discuten en 

Inglés para explicar el significado. Algunas veces CAJ 

responde el ejercicio al ver que no relacionan 

rápidamente. Normalmente se les olvida decir el porqué 

de las cosas. 

 

Pasan a la actividad 3, pero no se completa puesto que 

tocan el timbre y salen 10 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________  
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Observador: JSG 
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HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

 

12:15 

 

 

12:18 

 

 

 

 

12:30 

 

 

 

 

 

12:34 

 

 

12:37 

 

 

 

Se retoma la actividad 3 (A.T de MECD) CAJ le pide a 

NAV29 leer las instrucciones CAJ lee el ejemplo. 

 

CAJ les indica hacer el ejercicio individualmente. Todos 

trabajan en silencio, mientras el profesor revisa y llena 

sus reportes institucionales. No da un tiempo límite de 

ejecución. 

 

Se revisan los diálogos, LAB23 comienza a leer su 

dialogo, le prosigue VAV21. 

 

VAV21: ―puedes encontrar alguien que es mejor‖; 

termina. 

 

CAJ toma el papel de VAV21 para revisar su ortografía, 

mientras ellos hablan en inglés. Sólo toma el de VAV21. 

 

Se dirige a la Pág. 195 del libro pido la palabra. Surge la 

primera discrepancia con la lectura. CAJ se pone de pie y 

escribe en el pizarrón una explicación sobre la 

 

 

 

 

 

 

 



 

180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:54 

 

 

 

 

(12:56) 

 

 

 

 

 

 

 

1:00 

 

 

correlación de tiempos. 

 

NAV29: ―Me gustaría que fuéramos a un restaurante en 

el que sirvieron‖ Corrige LAB23 con otra conjugación 

errónea y termina respondiendo CAJ. 

 

NAV29: ―Con sus platillos exquisitos y saboremos‖ El 

dice nunca haber visto el verbo. 

CAJ escribe el verbo en el pizarrón. Escribe los 

pronombres personales. 

CAJ explica que para la conjugación del pasado de 

subjuntivo se tiene que conjugar el verbo en la tercera 

persona del plural del pretérito de indicativo. Dice que se 

quitan las letras ―on‖ y se deja la ―raíz‖. 

 

Continúan con la lectura CAJ le pide a VAV21 seguir. 

Al mismo tiempo CAJ cuestiona porqué se usa 

subjuntivo y porqué no mientras los alumnos van 

respondiendo. 

 

(Entra ALA25) 

LAB23: ―No crees que pudiera encontrar a un hombre 

que podriera enamorar‖. CAJ  interviene y la corrige en 

cuanto a la correlación de tiempos. 

 

LAB23:  ―(un hombre)… y rápidamente me propona 

matrimonio‖; interrumpe CAJ y repite ―¿Me propona?‖ 

 

Los estudiantes piden descansar justo en el momento 

tocan el timbre. CAJ les da 10 minutos. 

 

 

__________________________________________  

 

Fecha: 19 de Julio 2007 
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HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

 

1:20 

 

 

Comienza la clase el profesor les da unas hojas para un 

ejercicio auditivo. 

 

 

 



 

181 

 

 

1:23 

 

 

 

1:27 

 

1:30 

 

 

 

1.32 

 

 

 

 

1:36 

 

 

1:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:45 

 

 

 

1:50 

 

 

 

 

 

 

 

2:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pone la música de la canción ―Ojalá‖ de Silvio 

Rodríguez. Ellos debieron haber leído las instrucciones 

(anexo). 

 

Se vuelve a poner la canción. 

 

CAJ pregunta si una vez más quieren escucharla. Ellos 

dicen que no, NAV29 pregunta, qué tipo de canciones le 

gustan a las mexicanas. 

 

CAJ revisa la complementación de la canción. 

VAV21: ―Ojalá que la tierra no te bese los pasos‖. 

CAJ va traduciendo algunas ideas de la canción, y parece 

ignorar lo dicho por ella. 

 

Se accede al ejercicio dos, un ejercicio de comprensión 

de la canción a través de opción falso o verdadero. 

 

Se prosigue con el ejercicio 3 preguntas, algunas son de 

opinión y otras del texto. 

 

En la pregunta 2 ¿Qué cree usted que significa la frase 

ojalá que la luna pueda salir sin ti? (párrafo no.2) 

VAV21 contesta la pregunta traduciendo en inglés y CAJ 

complementa un poco en inglés. 

LAB23: ―Él quiere que él salir de la luna...‖ CAJ retoma 

tal cual la frase haciendo la pregunta. Ella se auto 

corrige. 

 

Se continúa en la sección 4, CAJ le pregunta a VAV21 

qué piensa de la canción. Ella le dice que no le gusta 

puesto que no le entiende. 

 

Hacen el ejercicio de conjugación 4c. CAJ se centra en la 

identificación de la nomenclatura de la conjugación del 

subjuntivo. Explica que las ―formas perfectas‖ muestran 

el verbo auxiliar ―haber‖ más el participio. 

 

Minutos antes de acabar les dice:‖La última conjugación 

y son libres‖ 

 

Se toca el timbre. Se continua unos minutos más 

conjugando. Les dice que mañana tienen su examen. Les 

da las páginas por estudiar puesto que vendrán en el 

examen institucional. Les dicta un vocabulario para 

investigar (para examen). 

Les da la línea del examen del siguiente día. Da 

ejemplos, pide comunicarle a sus compañeros las 

asignaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubo confusión entre 

formas perfectas y tiempos 

perfectos. 

 

 

Acepción de castigo 

en:―son libres‖. 



 

182 

 

 

2:08 

 

 

Termina la clase. 

 

 
 

Comentarios: 

 

Los ejercicios de complementación están cargados hacia la conjugación verbal en subjuntivo. Me 
parece que para el nivel que se ofrece se debería acceder a un nivel de reconocimiento del 
vocabulario nuevo. 
El grupo en general tuvo problemas de conjugación en los distintos tiempos, podríamos estar 
frente a un 323.8 distinto a las descripciones de ACTFL. 
El ejercicio en la sección 4b no tuvo claramente la indicación. A veces el profesor hace referencia a 
las semanas básicas en donde se debió aprender cierto punto gramatical, como denigrando el 
hecho de que no sepan. 
Pizarrón muy saturado. 
Se debe inducir a los estudiantes al análisis semántico y gramatical cosa que no ha pasado hasta 
ahora en las canciones. 

 

__________________________________________  

 

Fecha: 20 de Julio 2007 
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HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

 

11:20 

 

 

 

11:25 

 

 

 

 

 

 

 

11:29 

 

 

 

Comienza la clase. Solo están Carlos y VAV21 

empiezan una plática informal sobre su último día. 

VAV21: ―Antes de que mi avión salir‖, corrige CAJ. 

 

Entran los demás (11:24) Hay conversación en inglés. 

Mientras CAJ esta buscando su libro en su mochila, los 

estudiantes revisan en equipo su tarea. CAJ no les dio 

esa indicación y sólo escucha sus respuestas. CAJ 

pregunta a ASV22 sobre su estado emocional (un día 

antes murió su amigo). CAJ les entrega sus tareas de la 

semana, mientras ellos continúan revisando. 

 

El profesor pregunta si hay alguna duda sobre los 

contenidos de la semana LAB23 le pide revisar la pagina 

181. CAJ le pregunta cuál es su duda. La estudiante se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hay un regaño enfrente 

de todo el grupo pero hay 

sanción debido a que 



 

183 

 

 

 

 

 

 

11:34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:48 

 

 

 

11:49 

 

 

11:50 

 

12:00 

encuentra comiendo una quesadilla. Como tenía un 

bocado, el profesor le pide acompañarlo se dirige fuera 

del aula. Después solo entra CAJ mientras ella le da 

algunas mordidas más a su alimento afuera del salón. 

 

Al regresar CAJ comienza a revisar sus preguntas. Hay 

dudas sobre las cláusulas adjetivas que necesitan 

subjuntivo y las que no (antecedentes conocidos vs 

desconocidos) CAJ le explica a CAV22 su duda.  

ASV22 le solicita un ―wordbank‖ en el pizarrón. VAV21 

le solicita en broma hacer el examen con el libro abierto. 

Ella dice estar triste por haber obtenido una B en su clase 

anterior y ella dice que se siente frustrada puesto que ha 

estudiado para el examen de hoy con dos libros. CAJ le 

dice que  entonces podrá hacer el examen y sacar buenas 

notas; le dice que no se preocupe que podrá hacerlo que 

él confía en eso. 

 

NAV29 le pide darle un ejemplo sobre el pronombre 

―se‖ (enfático) (sobre página 189).                              

 

Mientras Carlos guarda silencio, algunos siguen 

estudiando individualmente sus palabras y se forma una 

pareja para preguntarse las palabras. 

 

CAV22 y NAV29 se sorprenden al ver que mientras 

ellos estudiaban sus compañeros empezaron el examen. 

 

Todos están haciendo el examen. 

 

Se toman 10 minutos de descanso, solo dos estudiantes 

terminan la parte escrita de gramática. 

institucionalmente no se 

permiten los alimentos en 

las salas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se tocó este tema 

durante la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios: 
                                                                                                
Rescato la idea del portafolio de evaluación oral. Los estudiantes graban su propio casete y lo 
llevan consigo. Se pide a los estudiantes tener su propio casete y eso implica que lo puedan llevar 
consigo. Aunque solo sea una vez por semana en el examen. Llama la atención también el hecho 
de que el examen se haya empezado mucho después de haber iniciado la clase; además, ellos 
pueden salir a su receso aunque ya hubieran visto el examen y a pesar de no haber terminado por 
completo. En otras experiencias, quizás el profesor podría dudar de que se pudieran pasar las 
respuestas o intercambiar ideas mientras él no los ve; ¿un exceso de confianza acaso?, o tal vez 
crea que por ser extranjeros no se pasarán las respuestas. 

__________________________________________  

 

Fecha: 20 de Julio 2007 

Lugar: Uninter  

Observador: JSG 
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Registro: 0731 

Aula: 1 – 206  

Horario: B 

Profesor: CAJ 

No. Estudiantes: 5 

Claves: LAB23 / NAV29/ VAV21/ASV22/ CAV22 

 

HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

 

12:20 

 

 

 

 

 

 

 

12:30 

 

 

 

12;47 

 

12:57 

 

 

Comienza la clase, dos estudiantes han terminado su 

examen de gramática. CAJ revisa los que ya han 

terminado les hace saber en el momento sus errores. 

Los estudiantes platican en inglés y partes en español. 

LAB23: ―Cuando yo regreso a Bahamas‖. Error 

desapercibido. 

Ellos esperan mientras los demás llegan. 

 

Se hace la parte de la evaluación auditiva. Consiste en 

escuchar dos veces la grabación y tener tiempo para 

responder las preguntas de comprensión. 

 

Se repite una vez más pausadamente la grabación. 

 

CAJ les pide tomar 10 minutos de descanso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________  
 

Fecha: 20 de Julio 2007 

Lugar: Uninter  

Observador: JSG 

Registro: 0732 

Aula: 1 – 206  

Horario: B 

Profesor: CAJ 

No. Estudiantes: 5 

Claves: LAB23 / NAV29/ VAV21/(ASV22)/ (CAV22) 
 

HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

 

1:15 

 

 

 

 

1:16 

 

 

 

 

 

Se toca el timbre de regreso. El profesor no está, los 

estudiantes le escriben notas de agradecimiento y cariño 

ene le pizarrón. Al entrar CAJ parece sorprendido y 

contento con el gesto. 

 

Se comienza la ronda del examen oral. Hay una 

grabadora para hacerlo, cada quien tiene que poner su 

propio casete. 

 

Comienza NAV29: 
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1:24 

 

 

 

1:26 

 

 

 

 

1:33 

 

 

 

1:35 

 

1:43 

 

1:45 

 

 

1:46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:54 

 

 

1:59 

 

2:00 – 20  

 

―El primer día que lleguemos a la Uninter‖ 

 

CAJ mientras tomo notas. Parece un poco molesto 

puesto que en el exterior hay ruidos de construcción. 

Aunque un comentario de NAV29 lo pone contento 

nuevamente. 

Es un comentario positivo a favor de su trabajo y de su 

persona. NAV29 retoma un fraseo escrito en el pizarrón: 

―alegre, simpático, guapo, cariñoso, sincero, generoso‖ 

(escrito por ASV22). 

 

Termina NAV29 y CAJ le comenta sus errores y le 

pregunta sobre el porqué de las ideas semánticas de sus 

errores. 

 

Continua VAV21 posee pocos errores gramaticales, hay 

ligeros problemas en la conjugación y en cuanto a 

expresiones idiomáticas. 

―Esperamos que la lluvia se paró‖ 

 

CAJ le da sus correcciones. LAB23 a veces dice en voz 

alta las frases o palabras correctas en cuanto a 

seleccionar pretérito e imperfecto. 

 

Es el turno de LAB23. 

 

CAJ le muestra sus errores. 

 

Ahora CAV22 pero se pone nerviosa y le pide ser la 

ultima. 

 

ASV22 toma su turno, no lleva su cassette; se pone 

nerviosa y se tapa la cara puesto que sus compañeros 

toman fotos del último examen. 

 

―Después de yo fui a las galerías a ver a Harry Potter‖ 

 

Ella habló sobre la muerte de su amigo, de su día 

anterior, en eso dice: ―espero que él esté en el cielo, pero 

no se porque él era muy loco‖ 

 

Sin dar a conocer sus errores, CAJ le pide a CAV22  que 

comience (hay poco tiempo). 

 

CAJ le hace saber sus errores a CAV22. 

 

Se toca el timbre. Todos están ansiosos por salir. Dan las 

gracias a su profesor, él les da sus resultados finales. 

 

(FIN DE REGISTROS SEMANA 3) 
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Fecha: 23 de Julio 2007 

Lugar: Uninter 

Observador: JSG 

Registro: 0733 

Aula: 6 – 201  

Horario: B 

Profesor: CAJ 

No. Estudiantes: 5 

Claves: JUS24 / MIS25 / COE30 / ÇAS26 / LUP39 

 

HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

 

11:23 

 

 

 

 

 

 

11:37 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:52 

 

 

11:54 

 

 

 

 

 

Inicia la clase. Se inicia con la presentación de los 

estudiantes hacia el profesor. Cuando hay errores, CAJ 

anota en el pizarrón la frase dicha tal cual. 

El profesor les pregunta de dónde viene él... 

Ellos dicen no saber; entonces el profesor dice que viene 

del cielo y dice... soy un ángel que viene a ayudarles. 

 

Ahora el profesor retoma las frases anotadas en el 

pizarrón y las corrige. Continúa una explicación de las 

desinencias que implican feminidad en las palabras. 

 

Hay una pregunta de vocabulario. CAJ le pregunta a 

alguien si trae diccionario, le da la indicación a LUP39 

que encuentre las palabras (funsión y función) Utilizan el 

inglés para que se entiendan las palabras. 

 

CAJ da un resumen de su explicación de las palabras 

femeninas. Ahora LUP39 lo cuestiona y le dice que si él 

dice que todas las palabras que terminan en ―a‖ son 

femeninas entonces ―problema‖ es femenina. 

 

Ahora CAJ explicará las terminaciones del masculino. Al 

terminar CAJ dice que hay excepciones pero no las 

menciona ni las escribe. 

 

 

 

Toma unos segundos para pensar. Ahora retoma las 

presentaciones personales una vez más. 

 

Socializa la visión que tiene sobre el curso: 

 

―Este curso se trata de que ustedes hablen‖ 

―voy a veces a jalarles las orejas‖ y MIS25 dice: ―como 

un profesor de antes‖. CAJ le explica que estaba 

 

 

 

 

 

Actitud de ayuda mostrada 

a través del comentario – 

broma. 

 

 

 

 

Método de traducción 

 

 

 

 

Se explican las desinencias 

con vocabulario básico y el 

esquema es el mismo que 

se utiliza en los ―300‖. 

Después de revisar el 

silabus no se encuentra 

este contenido temático, 

puede ser que sea 

improvisado. Puede ser 

que no identifique bien la 

diferencia de niveles 
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11:56 

 

12:02 

 

 

12:03 

 

bromeando que en realidad él esta para guiarles. 

 

CAJ sale por el sílabus y regresa minutos después. 

 

Empieza a repartir el silabus 422SCII y comienza a 

socializar los objetivos. 

 

Se toca el timbre y les da 10 minutos de  descanso 

 

 

__________________________________________  

 

Fecha: 23 de Julio 2007 

Lugar: Uninter 

Observador: JSG 

Registro: 0734 

Aula: 6 – 201  

Horario: B 

Profesor: CAJ 

No. Estudiantes: 5 

Claves: JUS24 / MIS25 / COE30 / SAS26 / LUP39 

 

HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

 

12:10 

 

12:16 – 31 

 

 

 

 

 

(12:30) 

 

 

12:32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:42 – 55 

 

Se toca el timbre. 

 

Entra CAJ y continúa, socializando el silabus 422. 

CAJ les indica que para su diario de vocabulario deberán 

escribir sus palabras que les sean importantes a ellas. 

 

El final de la Pág. 3 y toda la 4 es leída por CAJ. 

 

(Hay una interrupción de parte de alguien de la 

administración) 

 

Hay preguntas con SER y ESTAR de parte de CAJ. 

Les pregunta ―es claro o está claro‖... ―es correcto o está 

correcto‖. 

Les dice que harán un pequeño paréntesis para hablar del 

SER y ESTAR. 

Comienza preguntando, ¿qué es ―ser‖? 

Escucha las respuestas y las asienta con la cabeza. 

Después le pregunta a MIS25 sobre el significado de 

―estar‖. 

CAJ le pide a MIS25 preguntarle a sus compañeros sobre 

―estar‖. 

 

 

CAJ explica y escribe un resumen de SER Y ESTAR 

 

 

 

 

Vocabulario significativo, 

de aprendizaje 

significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parecería que la pregunta 

es más filosofía que 

gramatical. Aunque ellas 

responden desde lo 

gramatical. Cosa que para 

el nivel sería apropiado 

cuestionar desde la 

filosofía del lenguaje. 

 

 

Él explica SER y ESTAR 
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12:55 

 

 

 

1:04 

comenzando por SER. 

 

 

Ahora pregunta por la utilización del verbo ESTAR, por 

ello escribe en su recuadro ―saludos‖ 

 

 

Se toca el timbre y se descansa 10 min. 

desde su función 

gramatical. 

 

Los saludos son una 

consecuencia mental de la 

solicitud de una 

descripción de estado. 

 

__________________________________________  

 

Fecha: 23 de Julio 2007 

Lugar: Uninter 

Observador: JSG 

Registro: 0735 

Aula: 6 – 201  

Horario: B 

Profesor: CAJ 

No. Estudiantes: 6 

Claves: JUS24 / MIS25 / COE30 / SAS26 / LUP39 / ALA25 

 

HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

 

1:20 

 

1:24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:56 

 

 

1:57 

 

 

Esperamos a CAJ. 

 

CAJ continúa con la contraposición SER y ESTAR y 

pregunta a MIS25 ¿Dónde es tu clase? Vs. ¿Dónde está 

tu clase? 

 

 

 

MIS25: ―No sé si esta correcta‖; CAJ solo se concentra 

en la selección del verbo SER Y ESTAR no en el 

subjuntivo. 

 

Ahora CAJ les pregunta sobre su día anterior y lo que 

hacían hace tiempo. 

Escribe las palabras ―Pretérito‖ e ―Imperfecto‖ en el 

pizarrón. 

 

CAJ les dice: ―Mañana traeré paletas para ustedes... 

como que se les bajó la pila. (…) ¿Por qué no hablan?‖. 

Continúa escribiendo (CAJ) los usos de Pretérito. 

 

Hubo una pregunta retórica de CAJ si era posible 

describir en el Pretérito. 

 

Les deja tarea sobre escribir qué hacían a la edad de los 

10 años y checar en la red una última noticia. 

 

 

 

Ahora trata de explicar el 

contexto SER y ESTAR a 

través de preguntas 

retóricas o directas sus 

estudiantes. 

 

No parece ser mencionado 

en el sílabus. 
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2:04 

 

 

 

Se toca el timbre. Se continua con ejemplos y se termina 

la clase y dice: ―son libres, se terminó la tortura‖. 

 
 

Comentarios: 
 
Me llama la atención que el sílabus se asemeja al sílabus del 323 (en el portafolio oral). Regresa a 
explicaciones básicas y hace que técnicamente digan algunas palabras (plástico, farmacia, aluminio 
etc.) 
El día de hoy solo hubo aproximaciones y explicaciones meramente gramaticales. Además, me 
llama la atención que siendo la segunda vez que observo semanalmente al mismo profesor, a 
veces deja ver dejos de tortuosidad educativa de su propio trabajo y lo externa a sus alumnos 
“terminó la tortura”. 

La retórica y la mayéutica están muy presentes en su forma de abordar las clases. En términos 

modernos, aprendizaje contextualizado y basado en experiencia previa. 

 
 

__________________________________________  

 

Fecha: 24 de Julio 2007 

Lugar: Uninter 

Observador: JSG 

Registro: 0736 

Aula: 6 – 201  

Horario: B 

Profesor: CAJ 

No. Estudiantes: 2 

Claves: JUS24 / COE30 

 

HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

 

11:22 

 

11:24 

 

 

 

 

 

11:27 

 

 

11:29 

 

 

 

 

 

Llega CAJ. Hay sólo una estudiante esperando. 

 

Pregunta CAJ: ―¿Tenemos tarea?‖ 

 

JUS24 ―No pude encontrar una noticia que me interese‖. 

CAJ no dice nada ante el error de concordancia. 

 

CAJ le asienta con la cabeza sobre la aprobación por la 

tarea de JUS24. Ahora le pide ir a la página 3 del libro. 

Pidió la palabra 4° nivel y le pide ver las fotografías. 

 

(Entra COE30, cede la tarea a CAJ y le explica sobre 

ello.) 

COE30: ―esperé que voy a trabajar en la oficina‖. 

CAJ solo asienta con la cabeza y dice: ―está bien, no hay 

problema.‖. Sin hacer algún tipo de corrección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Él decide ignorar el error? 
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11:31 

 

11:34 – 39  

 

 

 

 

 

11:39 - 45 

 

 

 

 

 

11:46 – 50 

 

 

 

 

11:50  

 

 

 

 

 

 

 

 

11:57 

 

 

 

12:01 

 

 

Le pide darle lectura a la página 4 a JUS24. 

 

Las estudiantes van leyendo completamente los párrafos 

de forma intercalada. Continúan en la pagina 5. 

Hay algunos problemas de pronunciación de C0E30. 

CAJ no la corrige puesto que ha prestado su libro para 

que ellas pudieran leer la lección. 

 

Terminan de leer ahora CAJ les pregunta si hay 

problemas de vocabulario. El profesor traduce algunas 

palabras del español al inglés y viceversa. Las 

estudiantes vuelven a leer en silencio para ver si no hay 

más palabras que no se entiendan. 

 

Continúan con un ejercicio de relación léxico – 

semántico en la página 5. A CAJ se le complica no tener 

su libro pues les tiene que preguntar qué dice la 

indicación, los ejercicios, las opciones, etc. 

 

Ahora CAJ les pregunta su opinión sobre la lectura. Él 

les pide atención y cuestiona sobre las cosas que a él no 

se le hacen claras. 

 

COE30: ―A veces pienso que es posible eso‖ – quiso 

decir: a veces no pienso que sea posible eso -. CAJ no 

detecta el contexto y el error y dirige su atención a 

JUS24. 

 

El profesor retoma el título de la lección y cuestiona 

sobre la opinión al respecto. 

COE30 – ―Es posible que tienen‖. CAJ no le dice nada. 

 

Se toca el timbre, continúan por unos minutos la 

conversación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método de traducción. 

 

 

Comentarios: 

 

El día de hoy CAJ parecía muy distraído, tal vez por eso no detecta los errores o los pasa 

desapercibidos. CAj es buen gesticulador; con el cuerpo y con la cabeza hace que sus estudiantes se 

detengan a pensar en lo que dijeron y fomenta así la autocorrección. Es decir que ellas ocupan su 

grado de conciencia (o competencia lingüística) para reevaluar su acto lingüístico. 

 

 

__________________________________________  

 

Fecha: 24 de Julio 2007 

Lugar: Uninter  

Observador: JSG 
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Registro: 0737 

Aula: 6 – 201  

Horario: B 

Profesor: CAJ 

No. Estudiantes: 2 

Claves: JUS24 / COE30 

 

HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

 

12:16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:25 

 

12:26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:35 

 

 

 

12:36 

 

 

 

12:42 

 

 

12:45 

 

Entra CAJ y le pide a JUS24 abrir su libro en la pagina 6. 

Es un ejercicio oral de respuestas sobre preguntas 

formuladas. 

 

JUS24 

―Eso significa que no haya porque ello vive en (...)‖ 

CAJ ignora el error. Él esta ordenando las fotocopias 

mientras oye a JUS24: 

―( el citadino teme que  no hayan oportunidades ―. 

CAJ no detecta  el error. 

 

Pág. 6, síntesis y lectura. CAJ no lo encarga de tarea. 

 

Página 7. Se continúa con la lección. CAJ lee las 

instrucciones. Hay un minuto de silencio puesto que él 

lee lo que se debe hacer y analiza cuál sería la opción 

para desarrollar el ejercicio. 

Él trajo copias del libro para COE30 pero no tenían justo 

esa página. 

 

CAJ le pregunta a COE30 sobre sus vacaciones previas. 

 

COE30: ―No es verdad que tuve unas vacaciones antes 

más divertidas‖ 

 

CAJ acierta: ¡bien, bien, bien! Y pasa a la siguiente 

pregunta del libro. 

 

Ahora CAJ pregunta si ha ido a México y si han 

utilizado el metro. Él pregunta eso para que utilicen las 

expresiones idiomáticas que hay en la lectura. 

 

Ejercicio 8: Sinónimos y Antónimos. Ejercicio del libro, 

CAJ les pregunta las palabras y si ellas no pueden dar 

Sinónimos y Antónimos los da él. 

 

Ahora CAJ sale del libro y les pregunta su opinión sobre 

lo más importante para una persona que vive en ciudad. 

 

CAJ empieza a escribir en el pizarrón la lección del (Ser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿No preparó acaso su 

secuencia didáctica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje significativo 

por contextualización. 
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12:45 – 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:56 

 

 

1:01 

Impersonal) pinta dos muñecos para representar dos 

elementos gramaticales. 

Anota:  

1.- Es importante (Para CARLOS) encontrar una bonita 

novia. 

2.- Es importante que Carlos la encuentre. 

 

Pide a sus estudiantes dirigirse a la pagina 11 # 6 y le 

pide a JUS24 darle lectura al recuerdo. La ponen a 

analizar las frases en contraposición Indicativo VS. 

Subjuntivo. 

 

COE30: 

―Si tendríamos aquí no es cierto, usaremos subjuntivo.‖ 

CAJ le corrige la primera cláusula. 

Sigue leyendo CAJ el recuerdo. 

 

Ahora pasan a la página 12 y leen los recuadros de 

gramática. 

 

Se toca el timbre y le piden descanso. 

 

 

__________________________________________  

 

Fecha: 24 de Julio 2007 

Lugar: Uninter 

Observador: JSG 

Registro: 0738 

Aula: 6 – 201  

Horario: B 

Profesor: CAJ 

No. Estudiantes: 4 

Claves: JUS24 / COE30 / MIS25 / ALA25 

 

HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

 

1:16 

 

 

 

1:19 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAJ inicia diciendo que esto era una fiesta y como buena 

fiesta había regalos. Les da una hoja de verbos utilizando 

el Subjuntivo. 

 

Ejercicio de relación de columnas en la pagina 11 CAJ 

lee las instrucciones. 

 

MIJ25: 

―Es necesario que los extranjeros siguen las leyes de la 

ciudad‖. CAJ sólo le pide que vuelva a repetir y ella se 

da cuenta que hubo un error. 

COE30: ―es necesario que los autobuses respectan...‖. 
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1:23 

 

 

1:26 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:34 – 40 

 

 

 

 

1:41 

 

 

 

 

1:59 

 

 

2:01 

 

CAJ pone el error en el pizarrón y le dice a las otras 

personas si están de acuerdo. 

 

CAJ sale del aula. Y les da la indicación de continuar 

con el ejercicio. 

 

CAJ regresa y revisa los ejercicios, al mismo tiempo 

pregunta el porqué de las cosas. 

 

COE30:  

―es evidente que para el futuro es más complicado que 

hoy‖(…) ―o va a ser...‖. CAJ escribe la frase en el 

pizarrón. 

ALA25: ―es absurdo que uno hace dos horas a México‖. 

 

Se dirigen a la pagina 13. CAJ lee las instrucciones y les 

pregunta a sus estudiantes quien ser (de los personajes). 

Después de leer el diálogo CAJ les pregunta su opinión 

sobre tira cómica. 

 

Van a la página 14 – 15. Un ejercicio de selección y 

complementación entre el Pretérito y el Imperfecto. 

CAJ comienza a leer la introducción. CAJ les va dando 

turno a los estudiantes.  

 

CAJ les da la indicación de su examen oral del día 

viernes. 

 

Se toca el timbre y se termina la clase. 

 

 
 

Comentarios: 

El día de hoy CAJ parece muy distraído. No detecta los errores. CAJ es buen gesticulador; con el 

cuerpo y con la cabeza hace que sus estudiantes se detengan a a pensar en lo que dijeron y fomenta 

así la auto corrección. 

 

__________________________________________  
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HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

 

11:18 - 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:33-44 

 

 

11:45-12:01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:02 

 

 

 

12:03 

 

 

Se toca el timbre, el profesor llega unos minutos 

después. Pide revisar la tarea puesto que se lo 

recordaron. Después de que JUS24 lee su tarea CAJ le 

pide su opinión al respecto y continua MIS25. 

 

MIS25: ―Ellos prefieren estar en un lugar donde está más 

tranquilo‖. Ella misma detecta su error y se corrige y 

CAJ aprueba la corrección. 

CAJ le pide a la alumna nueva CHM18  que sea 

interrogada por sus compañeros y que ella pregunte a sus 

compañeros información general. La alumna nueva me 

incluye en las preguntas. CAJ sólo escucha. 

 

Se da lectura a la pág. 19 y CAJ comienza a leer; 

prosiguen por párrafos los estudiantes. 

 

CAJ les da plumones a sus estudiantes. El prácticamente 

escribió unas palabras y les da la indicación de dividir 

por silabas las palabras. Entre ellas se van rolando los 

plumones para que les toque una palabra a las cinco, 

mientras nos deja solos me piden pronunciar algunas 

palabras indígenas. 

 

Entra unos minutos después CAJ. Les reparte un material 

de división de silabas (de Raúl Moreno, Departamento 

Académico de Español, UNINTER). CHM18 le dice a 

CAJ que le parece que ella está en un nivel más 

avanzado como para dividir palabras simples como 

―mesa, casa‖.  

 

 

CAJ corrige las palabras y corrige la división ―CUAU-

TLA‖ por lo mismo pero es ―CUAUT-LA‖. En la página 

2 del material se encuentra como regla la imposibilidad 

de dividir ―H‖. Se da cuenta de su error y rectifica 

borrando el error. 

Escribe un esquema único de las letras del abecedario, 

todo esto lo hace para concluirlo al punto de ―fuerza de 

la voz‖ en la página 4 y explicar así el acento escrito. 

 

Se dirigen a la página 6 ―Raúl Moreno‖ y les da la 

indicación de dividir por sílabas el texto y a marcar la 

fuerza de la voz. 

 

Se toca el timbre y les da 10 minutos de descanso con la 

posibilidad de continuar de regreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probablemente la 

estudiante no está de 

acuerdo con las técnicas o 

material didáctico 

empleadas para dicho nivel 

422.01 
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__________________________________________  

 

Fecha: 25 de Julio 2007 

Lugar: Uninter 

Observador: JSG 

Registro: 0740 

Aula: 6 – 201  

Horario: B 

Profesor: CAJ 

No. Estudiantes: 5 

Claves: JUS24 / COE30 / MIS25 / LUP39 / CHM18 

 

HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

 

12:18 

 

 

 

12:26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se regresa a la clase y los estudiantes continúan con su 

trabajo, CAJ regresa y les pide que continúen y vuelve a 

salir. 

 

Regresa CAJ y les advierte que hablaran del amor. Les 

indica que tendrán que entregar antes su ejercicio pues, 

él lo llevará consigo. 

Escribe en el pizarrón la palabra ―amor‖ y les explica 

que en español hay tres modos: Indicativo, Imperativo y 

Subjuntivo. Pregunta a sus estudiantes qué es el 

indicativo, les pregunta cuántos tiempos hay en el 

indicativo. Explica que el modo indicativo vive o nace en 

los cinco sentidos (tacto, gusto, olfato, ―auditivo‖, vista) 

después de ello dice que el indicativo en función es el 

modo que ―es real‖. Replantea a los estudiantes la 

posibilidad de definir el modo indicativo. 

Ahora les pregunta sobre es el imperativo. Al no haber 

respuesta él explica que es un enfoque que implica 

orden, ruego, instrucción y sugerencia. Dice que los 

tiempos en los que se expresa son en presente y en 

futuro. Divide en formal e informal el modo. 

 

Dice que la acepción semántica depende de la 

entonación. 

 

Ahora pregunta sobre el subjuntivo. Pregunta sobre qué 

habla el modo y ellas responden lo conducente (deseos, 

emoción, duda). Pregunta cuántos tiempos tiene, él 

escribe cuatro tiempos. Pregunta también dónde nace o 

vive el subjuntivo. Ellas dicen que en la emoción, en la 

fantasía y en el corazón. Justo entonces CAJ dice: 

―Entonces, el subjuntivo es el amor‖. Un estudiante 

brinca y dice: ―el subjuntivo es el amor‖. 

 

Comenta CAJ que sólo hablamos del presente simple de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay una explicación de 

acercamiento cuasi 

filosófico sobre el modo 

subjuntivo. Inclusive la 

reacción de la estudiante es 

emotiva y parece 

aproximarse más con esta 

introducción que el 

profesor está gestando. 
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1:02 

 

subjuntivo. Compara el amor con las cláusulas 

gramaticales, dice que debe haber dos elementos 

diferentes. Dibuja un muñeco y una muñequita, el 

muñeco lo coloca debajo ―cláusula principal‖ y la 

muñequita le pone ―cláusula subordinada‖ y dice que 

gramaticalmente se unen a través de ―la conjunción 

subordinante QUE‖. 

Explica que para su conjugación se debe de pensar en la 

conjugación formal del imperativo singular. Hace que 

conjuguen solamente algunos verbos. Ahora explica que 

para los verbos irregulares se piensa en la primera 

persona singular en presente de indicativo. 

 

Se toca el timbre CAJ continua pidiendo que conjuguen 

verbos irregulares y les da 10 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________  

 

Fecha: 25 de Julio 2007 

Lugar: Uninter 

Observador: JSG 

Registro: 0741 
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Horario: B 
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1:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:35 

 

 

 

Comienza nuevamente la clase CAJ retoma las 

irregularidades verbales vocálicas y de raíz. Explica los 

verbos ―DISHES‖ y comienzan a conjugar. Repregunta 

la definición o conceptualización del subjuntivo. 

Dice que se necesitan verbos y partículas para formar el 

subjuntivo y hace referencia a verbos ―DEDO‖. Les 

pregunta sobre ellos y pide ejemplos de los distintos 

verbos, ahora explica que es necesario que haya dos 

elementos distintos, dice que un solo elemento no 

implica subjuntivo, escribe:  

Él quiere que ella coma la ensalada 

Él quiere (Él) comer 

Después hace énfasis que se necesita una correlación de 

tiempos y explica solamente cuáles tiempos combinan 

con el subjuntivo. 

 

Pide CAJ que abran el libro en la página 22. JUS24 

interrumpe para solicitar un ejemplo de la combinación 

indicativo más presente simple de subjuntivo. CAJ le da 

 

Ya no es necesaria la 

conjugación clásica en este 

nivel. 
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1:39 

 

 

(1:42-44) 

 

 

1:45 

 

 

 

 

 

 

1:48 

 

 

 

1:51 

 

 

 

1:54 

 

 

1:55 

 

 

 

2:01 

el ejemplo aprovechando la situación. 

 

Ejercicio 13 página 22, CAJ lee las instrucciones, es un 

ejercicio de complementación (conjugación verbal). 

 

Pasan al ejercicio ―b‖ y es un ejercicio de 

complementación oracional. 

 

(Se interrumpe la clase por administrativos para 

preguntar sobre las salidas.) 

 

Se continua el ejercicio ―c‖. CAJ lee las instrucciones y 

da un ejemplo de las páginas 22-23 y es un ejercicio de 

complementación oracional. 

LUP39: ―Los provincianos impiden que su pueblo no 

tienen problemas‖, CAJ le pide repetir y ella se da cuenta 

de su error y se auto corrige. 

 

Se dirigen a la página 24 ejercicio 14. CAJ lee las 

instrucciones y lo deja para estudiar en casa, también 

deja la página 25 (encontrado en el silabus). 

 

Ahora se dirigen a la página 19 ejercicio 11 es un 

ejercicio de complementación de acentos, implica leerlo 

y hacerlo. Y se le ocurre que también sea tarea. 

 

Página 21 #12 CAJ explica que son las mismas reglas 

que vieron previamente. 

 

CAJ escribe en el pizarrón los temas del portafolio oral, 

les indica que traten de utilizar el subjuntivo en 

cualquiera de los temas, y da ejemplos. 

 

Se toca el timbre y CAJ da por terminada la clase. 

 

 

__________________________________________  
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HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

 

11:23 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:31-46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:47-55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:56 

 

 

 

 

11:58 

 

 

 

CAJ llega unos minutos retrasado, entra un poco 

acelerado, les pide dos minutos para tranquilizarse y se 

pregunta: ―¿qué voy a hacer?‖. Por instantes pareciera 

como si no supiera qué hacer para la clase. 

 

MIS25: 

―Si mi hermano se va a casar otra vez‖. (En ves de si mi 

hermano se casara otra vez) 

 

CAJ pide revisar la tarea Página 19, (Pido la palabra 4). 

No sé porqué, pero regresan a la página 8 a realizar un 

ejercicio auditivo. Pronto se escucha la grabación y 

después de terminado se repite nuevamente. Los 

estudiantes esta vez toman notas. 

Ahora CAJ les hace las preguntas del libro de 

comprensión auditiva. Son preguntas cerradas. 

 

MIS25: 

―Si había veinte personas... lo siento el cupo está lleno‖. 

En vez de ―Si hubiera‖. CAJ no corrige e ignora el error. 

 

Se interrumpe de vez en cuando para preguntar y 

explicar vocabulario. 

 

Página 26 sección 15, CAJ pide poner atención para 

escuchar una conversación. En las instrucciones de la 

grabación se le pide a los estudiantes colocar los verbos 

que hagan falta en su libro. Se repite nuevamente la 

grabación. CAJ pregunta si la repite una vez más. Los 

estudiantes dijeron que no que ya era suficiente. 

Ahora CAJ le designa un papel a COE30 y a MIS25 para 

revisar los verbos colocados en el ejercicio. 

 

COE30  

―Es necesario que permaneces tranquila‖ CAJ les 

pregunta a todos‖ ¿permaneces?‖, algunos corrigen a 

COE30. CAJ les da ahora los papeles a otro par de 

estudiantes. 

 

CAJ después de la revisión les hace preguntas sobre el 

diálogo, trata de establecer una conversación haciendo 

referencias culturales. Sus comentarios sólo son 

escuchados. 

 

Ahora CAJ escribe en el pizarrón con la ayuda de sus 

estudiantes las terminaciones de las conjugaciones del 

presente simple de subjuntivo. Caen en la conclusión de 
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12:03 

 

que todos los verbos que pusieron en el ejercicio previo 

son irregulares. 

 

Se toca el timbre. Continúa la explicación por unos 

minutos y se dan 10 minutos. 

 

Comentarios: 
El día de hoy estuvo muy enfocado a los ejercicios auditivos del libro. Casi no hay conversación 
sobre los temas. A la primera hora CAJ menciona que a la segunda hora escucharían una canción 
de “noche de bodas”; sin embargo, nunca llegó la canción. Selecciona solo los temas vistos en la 
semana, no necesariamente apegados al sílabus. Se le ha detectado un poco distraído y no tan 
apegado al sílabus que otorgó. 

__________________________________________  
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12:20 

 

 

12:25 

 

 

12:32 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:43-1:03 

 

 

 

 

 

 

 

CAJ retoma la clase en la página 28 sección 16 y le pide 

a MIS25 comenzar la lectura. Continúa JUS24. 
 

Página 28 #17, CAJ pide poner atención al ejercicio 

auditivo. Lo repiten tres veces. 
 

CAJ pide revisar el diálogo y les da un papel (nombre) a 

cada quien. Son tres personajes. En algún momento les 

indica corporalmente a JUS24 y CHM18 compartir 

papeles. 

En la última parte del ejercicio COE30 no tiene la 
respuesta, CAJ señala con el dedo y en silencio a sus 
estudiantes para que den sus respuestas; después de 
que nadie da la palabra correcta CAJ rompe el silencio. 
 

CAJ les indica que tienen que escribir su rutina diaria en 
el cuaderno cuando tenían 10 años de edad. Tienen que 
recomendar una rutina diaria a su(s) hijo(s). No da un 
límite de tiempo. 
CAJ sale del aula mientras ellos escriben. 

Así hasta sonar el timbre y tomar 10 minutos de 

descanso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método de Silent Way 

 

 

 

 

 

A pesar de que no hay una  

buena apreciación por 

parte de la administración 

CAJ sale durante clases. P. 

Rivière diría que el 

verdadero líder es la tarea. 
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__________________________________________  

 

Fecha: 26 de Julio 2007 
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Observador: JSG 

Registro: 0744 
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1:17-35 

 

 

 

 

 

1:36 

 

 

 

 

 

1:46-55 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:55 

 

 

Los estudiantes esperan unos minutos. Llega CAJ y  pide 

darle lectura a su escrito a COE30. Cuando hay algunos 

errores CAJ con una voz muy baja y suave dice la 

palabra correcta. Así continúan las demás personas 

haciendo su trabajo. 

 

CAJ les pregunta si se habían dado cuenta si vieron 

verbos reflexivos y pregunta la conjugación del verbo 

bañarte. 

CAJ retoma una recomendación por persona y elaboran 

las oraciones como jugando a la ―memoria‖. 

 

Después de eso se dirigen a la página 32 #18 le pide a 

COE30 leer los recuadros sobre los verbos reflexivos. 

 

CHM18 le pregunta al profesor: ―¿por qué quejarse, es 

reflexivo? CAJ le da la vuelta y sólo le dice que hay un 

listado en la página 250 de su libro donde están los 

verbos reflexivos. 

 

COE30: 

―¿si la fiesta estará muy aburrida qué vamos a hacer?‖. 

CAJ no corrige. Si la fiesta (de mañana) estuviera 

aburrida... 

 

CAJ les da las secciones que tienen que repasar para su 

examen de mañana. Termina la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hay explicación léxico-

semántica. 

 

 

__________________________________________  

 

 

Fecha: 27 de Julio 2007 
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HORA CRITERIOS OBSERVACIÓN 

 

11:25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:54 - 12:07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comienza la clase. CAJ pregunta a sus estudiantes sobre 

el día anterior. Les pregunta si tienen dudas para su 

examen. Al ver que no hay dudas, se pone a hablar del 

barrio de Tepito y le pide a sus estudiantes abrir su libro 

en la Página. 41 y CAJ lee la introducción y le pide a 

CHM18 continuar. 

 

Los estudiantes se van rolando por párrafos, terminan la 

lectura y CAJ les pregunta: ¿qué les parece la lectura? 

(pregunta su opinión).COE30 menciona: ―me doy cuenta 

que hay mucho vocabulario que no entiendo.‖ CAJ le 

repite que ese vocabulario lo podría poner como parte de 

su diario vocabulario. 

 

MIS25 da una idea de lo que se trató el texto. CAJ les 

pregunta algo utilizando las expresiones idiomáticas de 

la lectura. Ellas dicen no saber. Él les dice que se dirijan 

a la pagina 43 ―a‖, donde hay un ejercicio de relación 

semántica de columnas con las expresiones idiomáticas 

de la lectura.  

 

A veces no pueden hacer el ejercicio y CAJ da 

situaciones en donde se pueden ver las expresiones 

idiomáticas. 

 

Pasan al ejercicio ―b‖ de la página 43 que consiste en 

ordenar los elementos oracionales para formar una 

oración relacionada con la lectura.  

 

Durante la formación surge vocabulario de la lectura, hay 

incomprensión de ellas debido a que no hubo revisión de 

vocabulario. 

 

Terminan el ejercicio y CAJ les pregunta su opinión 

sobre el barrio de Tepito. CAJ regresa a leer en la página 

42 el primer párrafo. Le preguntan qué es la palabra 

―urdimbre‖  

 

CAJ no sabe su significado, saca su diccionario y busca 

su significado, mientras tanto les pregunta si saben de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido al nivel y al libro 

empleado, es posible hallar 

muchos mexicanismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes ya le habían inferido 

a CAJ la necesidad de 

revisar el vocabulario, y él 

sólo lo ignora. 
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12:04 

algún barro similar en sus países. 

 

(se toca el timbre) 

COE30: ―no creo que es como contrabanda.‖ CAJ sólo 

corrige el sustantivo. 

Se da un descanso de 10 min. 

 

Comentarios: 

Los diarios de vocabulario no se han revisado. Si el término ―diario‖ es semanal, entonces no tiene 

cabida en un proceso cotidiano. Los estudiantes sólo ponen atención a ello cuando se acerca el 

tiempo de entrega. Las grabaciones no fueron obligatorias para todos sólo para los que toman 

créditos, cosa que le impide al profesor evaluar el progreso del estudiante independiente, y el 

mismo estudiante no puede entrar en una dinámica de revisión o autoevaluación. 

 

__________________________________________  
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12:23 

 

 

12:28 – 32  

 

 

12:33 – 37  

 

 

 

12:38  

 

 

 

 

12:39 

 

 

 

 

 

 

Comienza la evaluación oral. Se les grabara su 

exposición oral. 

 

Comienza MIS25 .CAJ toma nota de los errores. 

Después de terminar CAJ le hace sus observaciones. 

 

Continua CHM18, se rehúsa a ser grabada. Ella lee su 

presentación, mientras CAJ toma notas sobre sus errores 

y no le llama la atención sobre el hecho. 

 

CAJ le hace saber sus errores 

 

Mientras CHM18 leía su exposición, los demás hacían su 

examen. 

 

Ahora CAJ les dice que se dirijan a la pagina 3 y les 

indica que les va a dictar las preguntas que tendrán que 

responder sobre la entrevista. Después de terminar el 

dictado, CAJ anota los temas (las preguntas) en el 

pizarrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe recordar que él 

mismo pidió no leer los 

ensayos como vía para el 

examen oral. 
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12:49 

 

 

12:54 

 

Se ponen la grabación. Es la misma que usaron durante 

la semana, después de terminada se repite de nuevo. 

 

Terminando la grabación, CAJ les indica que pueden 

continuar con el examen. 

 

(FIN DE REGISTROS SEMANA 4) 

 

(FIN DE LAS OBSERVACIONES) 

 

 

CONCLUYE APARTADO DE HOJAS DE REGISTRO. 

 



 

204 

 

ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA A PROFESOR: AEC 

 
— Estoy con profesor AEC del registro 0701 al 0707 [0710]. 

 
JSG: Bueno, ¡buenas tardes profesor! Me gustaría saber, ¿cuántos años de experiencia tiene dando 
clases de español como segunda lengua y en qué lugar lo aprendió? 
 
AEC: Yo doy clases desde hace cinco años. Tomé un curso… ¡eh!... primero como español como segunda 
lengua en la… en el Instituto Cuahunáhuac. ¡Eh!... ubicado en Chipitlán. Después tomé un diplomado de 
parte de la universidad, UAEM, ¡eh!... desde hace cuatro años… ¡cinco años!  
 
JSG: ¿Qué metodología de enseñanza normalmente emplea, en qué consiste? 
 
AEC: ¿Qué metodología?...Bueno, ¡la metodología!... La que empleo es la que me ponen como registro 
en la escuela donde laboro, donde estoy desempeñando mi trabajo… ¿Qué, perdón?... 
 
JSG: …¿En qué consiste?... 
 
AEC:… ¿En qué consiste?... 
 
JSG: O, ¿cómo se llama esa metodología? 
 
AEC: ¡Mmmhh!... ¡No! Simplemente es de acuerdo a los métodos de enseñanza que en la escuela, que 
me dan. No, no, no, no recuerdo qué nombres tengan, pero yo me baso siempre en los libros que existen 
dentro de la escuela. 
 
JSG: ¡Gracias!, ¡Ah!... ¿Qué metodología de enseñanza usó en específico en la semana que se enseñó el 
422? 
 
AEC: ¡Ah!, Ok… ¿el nombre del libro, o el método?... 
 
JSG: El método. 
 
AEC: ¡El método? 
 
JSG: El método, ¿qué hiciste? 
 
AEC: ¡Ok!, ¡ah, bueno!, para mí primero es… ¡eh! Enseñar, ¿cómo se dice?, el contexto de, del, de la 
metodología. Después… ¡eh!, desarrollar la misma haciendo ejercicios con cada uno de los estudiantes… 
¡ammh!, para ver cuál es su capacidad de aprendizaje y si realmente entienden la metodología. 
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JSG: Gracias. Normalmente,…¡eh!... ¿Qué percibe de los estudiantes en el nivel  422  cuando estudian el 
subjuntivo? ¿Se les hace fácil, se les hace difícil?, ¿qué percibe usted de ellos? 
 
AEC: Al principio llegan confundidos. Llegan confundidos totalmente porque un nivel… ¡eh!, un nivel 400, 
para ellos es un poco difícil. ¡Ok!, llegan, antes se les hace una evaluación previa para ver qué nivel van a 
estar, si sí están en un nivel, si llegan a un nivel 400, llegan con una poco noción de subjuntivo. Al 
principio sí, para ellos es confuso, y, ¡eh!, mientras se va desarrollando el tema del, del subjuntivo o 
diferentes partes del subjuntivo, ¡eh!... ya se van dando cuenta o van entendiendo y para ellos se les va 
haciendo un poco más fácil… ¡Eh!... sí tienen complicaciones el subjuntivo cuando llegan sin conocer 
mucho sobre el tema. 
 
JSG: ¿A usted como profesor se le hace fácil el subjuntivo de explicar, o difícil de explicar?, ¿cuál es su 
experiencia con el subjuntivo? 
 
AEC: Para mí en lo parti… en lo personal… ¡eh!... no es fácil. Tiene sus pro y sus contras. Tiene las 
dificultades que existen como, en toda materia, más en el subjuntivo. Para mí, es estar como de nuevo 
aprendiendo a, a usar el subjuntivo y a, a, a no dejarlo olvidado. ¿Sí?... mi experiencia es que… hasta yo 
estoy aprendiendo a usar el subjuntivo, en la vida diaria, en la vida común… 
 
JSG: ¿Cuál, cuáles serían, ¡ah!, ¡ah!... ¡digamos!, esas complicaciones del subjuntivo? 
 
AEC: ¿Del subjuntivo? El, el, el... ¡mmm!, se puede decir que, ¡eh!... los auxiliares. Los verbos auxiliares 
que siempre se utilizan para usar el subjuntivo. Los tiempos que no estamos acostumbrados como 
personas comunes dentro de una sociedad, que no estamos habituados a usar el subjuntivo, o tal vez lo 
usamos sin darnos cuenta que es subjuntivo. 
 
JSG: Pues, muchísimas gracias… 
 
AEC: … de nada… 
 
JSG: … por esta entrevista.  
 
(FIN DE LA ENTREVISTA). 
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ENTREVISTA A PROFESOR: GRG 

 
— Se entrevista profesora GRG registro 0711 al 0717. 
 

JSG: Bueno, profesora… ¡eh!, ¡profesora! ¿Me gustaría saber cuántos años de experiencia tiene dando 
clases de español y en dónde lo aprendió? 
 
GRG: Tengo 10 años de experiencia. 5 enseñando a niños de secundarias, español, niños mexicanos, 
lógicamente, y 5 años de experiencia como español, de español a extranjeros como segunda lengua. La 
primera fue… empírico, porque una escuela me abrió sus puertas para dar la clase de español a los tres 
grados simultáneamente y aprendí sobre la marcha, ¡mmm!... Poniendo en práctica lo que… las cosas 
que yo manejaba en la universidad, y como cada año es igual pues al siguiente fue repetir lo mismo, 
repetir lo mismo y repetir lo mismo. Y el español como segunda lengua lo… Recibí un curso en la 
Universidad Internacional para dar clases de español como segunda lengua a extranjeros. 
 
JSG: ¡Perfecto!, ¡ah!, ¿Qué metodología de enseñanza generalmente emplea, en qué consiste? 
 
GRG: Pues, como una metodología llamarle… nunca le he puesto nombre, pero creo que últimamente, 
aprendí que yo utilizo la metodología por tareas; porque a mí me gusta… que el estudiante vea, y viva lo 
que estamos aprendiendo… y que… vaya haciendo lo propio, en el transcurso de la clase. 
 
JSG: ¿Qué sería eso propio? 
 
GRG: Hacer lo… Hacer lo suyo… cuando… cuando los ejemplos no son mecánicos, cuando los ejemplos 
son parte de tu vivencia, es cuando puedes apropiarte de la lengua, y es cuando yo digo que, 
posiblemente yo trabajo con una metodología por tareas; pero realmente decirle, ponerle un nombre… 
no le puedo poner un nombre. 
 
JSG: Normalmente, ¿qué rol, si pudiéramos hablar de rol, podría usted tener, y el estudiante tener? 
 
GRG: Yo me siento en el rol de guía. Yo le voy diciendo al estudiante por dónde caminar para ser más 
fácil la adquisición de la lengua. (…) Y también como… motivadora… y también como detonadora porque, 
hay momentos, en el que yo voy detonando reacciones en el estudiante para que él se apropie de la 
lengua. 
 
JSG: ¿Cuál sería entonces el rol del estudiante?, ¿en qué consiste su ejercicio; para qué está en la sala de 
clases? 
 
GRG: Pues el estudiante está para aprender (… pequeño silencio)… Esas reglas, o bueno, al principio las 
reglas; y ya después, esos detonadores que lo van a llevar a producir la gramática que ya aprendió, de 
una manera cada vez más correcta. Entonces, ¿cuál es el rol de él?, pues… el rol de él es el de… 
productor, porque él tiene que producir su propia vivencia, para que el español sea algo práctico en él. 
 
JSG: ¿Algo más? 
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GRG: ¡Nada más! 
 
JSG: Bueno, ¡ah!, normalmente, ¿qué es lo que, ¡ah!, usted percibe sobre los estudiantes extranjeros 
cuando aprenden el subjuntivo?, sobre todo en este nivel el 420 [422], ¿qué es lo que puede observar?  
 
GRG: Pues, para muchos estudiantes es un reto, porque… ellos lo tienen, como las matemáticas para 
todo el mundo, como lo más difícil, como ese misterio impenetrable que… es muy difícil de conseguir. 
Que en términos… mágicos, podríamos decir que es el Santo Grial para los estudiantes, llegar a producir 
subjuntivo, ¡eh!... Yo los veo… como enfrentándose a un reto de que esta vez, sí voy a conseguir el Santo 
Grial. Cada vez que vienen, vienen con ese anhelo de decir ahora sí lo voy a tomar… ahora sí lo voy a, a, a 
captar y ahora sí lo voy a producir; y en otros estudiantes, yo veo la frustración de que… por más que se 
han esforzado, no alcanzan ni a acariciar ese Santo Grial, porque se encuentran constantemente con la… 
corrección del maestro… de ‘acuérdate de la correlación de tiempos, acuérdate de esto, acuérdate de lo 
otro, y algunas veces ellos estudi… aprendieron el subjuntivo con otras técnicas diferentes a las que 
nosotros enseñamos, y sí se frustran mucho los estudiantes porque tenemos que regresar varios pasos 
para darles nuestra, nuestra técnica, o nuestros tips, y entonces sí muchos estudiantes salen frustrados. 
Por eso, muchas veces no los corrijo, porque para mí es más motivarlo a que escuche a que… haga 
realidad la inmersión cultural, y…  hacerle notar en qué momentos como, hispanohablante, uso yo el 
subjuntivo, lo marco mucho, y muchas veces lo marco en el pizarrón, “¿escuchaste?, presente con 
presente, pretérito con pretérito”, y… y se los hago ver como, como algo que no es inalcanzable; y que 
ellos están en el camino de tomarlo. 
 
JSG: ¿Algo más? 
 
GRG: ¡Nada más! 
 
JSG: ¿Usted tiene algunas dificultades en cuanto a la enseñanza del subjuntivo? 
 
GRG: En el subjuntivo, ¡No! Me fascina dar subjuntivo; porque sí lo he concebido como… como una parte 
muy importante de mi lengua, lo… practico, me lo co… autocorrijo, porque lógicamente llego a cometer 
errores cuando estoy hablando entre los míos cuando estoy sola. Entonces trato de corregirme, de 
apreciarlo, de saborearlo, de disfrutarlo, ¡porqué no!, y… ¡No tengo problemas para enseñar subjuntivo! 
Tengo problemas para enseñar otros temas, pero el subjuntivo no. De hecho mis estudiantes me siguen 
porque les gusta como les enseño el subjuntivo. 
 
JSG: ¿Cuál sería esa parte más importante de enseñar del subjuntivo? 
 
GRG: Hacerles hincapié a los estudiantes en que es cuando nosotros estamos expresando deseos, 
emociones, dudas, órdenes, y decirles que nosotros somos una… cultura, con las emociones afuera. Ellos 
son una cultura, la mayoría de los estudiantes, son una cultura con las emociones adentro. Cuando 
vienen estudiantes italianos, franceses, que, tienen alguna relación con una lengua romance, el 
subjuntivo lo llegan a captar con más facilidad, porque… lógicamente son latinos como nosotros y ellos 
como sajones sus emociones son más hacia adentro, entonces enseñarles que hay que abrir esa parte de 
las emociones es una parte muy importante para mí; porque precisamente es lo que yo hago, tocar sus 
emociones, rascar en sus emociones y obligarlos a sacarlas… 
 
JSG: ¿Cómo lo hace? 
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GRG: ¡mmm!, les recuerdo momentos, ¡ah!... o muy agradables o muy desagradables de su vida; por 
ejemplo le pregunto, ¿qué quiere tu mamá que hagas?, y ahí es cuando comienzan a pensar, “mi mamá 
quiere que lave, mi ropa”, ¡ah… perfecto!, “¿qué quería, más bien, qué querías tú que hiciera tu papá 
cuando eras pequeño?”… ¡ah!, — Yo quería que mi papá jugara —. ¿Qué te molestaba?” — Me 
molestaba que me gritara — y sí sacan el subjuntivo, lo producen. ¿Por qué?, porque está saliendo de los 
más profundo de sus emociones y de su corazón. 
 
JSG; ¿Se ha enfrentado alguna vez en alguna dificultad para el manejo de este tipo de emociones? 
 
GRG: No. No porque… son momentos muy controlados, ¿Sí?, ¡eh!... es así como: “¿Qué te molestaba?”… 
¡Ah!, ahora, “qué te gustaba”… Ahora, “¿qué te molestaba de tu papá?”. No, más bien me voy, “¿tienes 
hermanos?”. ¿Sí?, “¿Qué te molestaba que hiciera tu hermano?”… ¡Ah!... “que me agarrara el coche”, 
“que usara mis… zapatos”. Pero cuando tengo niveles más, más avanzados… !eh!, uso el  cuento. 
Entonces en base a lecturas comenzamos a producir el subjuntivo: “¿Qué te gustaría?”, “¿si tú fueras la 
protagonista, el protagonista, qué te gustaría que pasara?”. Entonces, ahí vuelvan a sacar sus emociones 
pero también de una forma controlada. 
 
JSG: Bueno, pues, muchísimas gracias, ¡eh!, por su colaboración en esta investigación. 
 
GRG: ¡Fue un placer trabajar con usted profesor! 
 
JSG: Gracias.  
 
(FIN DE LA ENTREVISTA). 
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ENTREVISTA 1 A PROFESOR: CAJ (-1). 

 
— Bueno estoy con el Profesor CAJ de registro 0732. 
 
JSG: Profesor, ¿me gustaría saber cuántos años de experiencia tiene enseñando español como segundo 
idioma y en qué lugar lo aprendió? 
 
CAJ: 4 años, tengo y lo aprendí aquí en Universidad Internacional. 
 
JSG: Ok. Gracias. ¿Qué metodología de enseñanza generalmente emplea, en qué consiste? 
 
CAJ: Me baso mucho, ¡éste!, en la comunicación. Desarrollamos la parte oral a principio de clase y en 
base a ella nosotros vamos desarrollando los temas. !Éste!, en cuanto a la gramática, lo pienso explotar 
por medio de la comunicación. 
 
JSG: ¿Ha recibido algún curso en especial para manejar, ¡eh..!, los niveles avanzados, trescientos y 
cuatrocientos? 
 
CAJ: No, no he recibido curso alguno. 
 
JSG: ¡Ah!...!mmmh!... ¿Qué metodología de enseñanza usó en esta semana? 
 
CAJ: En esta semana, ¡eh!, independientemente de que estaba yo basado en el programa de actividades, 
¡eh!, vine haciendo una revisión de los temas anteriores vistos, y en cuanto a las propias experiencias de 
los estudiantes. Todo basado en la comunicación para poder desarrollar el punto gramatical a tratar, con 
experiencias propias, vivas y reales. 
 
JSG: Gracias. ¿Algún nombre especifico de la Metodología? 
 
CAJ: No 
 
JSG: Ok, gracias. ¿Normalmente, qué percibes de los estudiantes en este nivel cuando estudian el 
subjuntivo?, ¿cuáles son como los conflictos que puedes ver, o, qué es lo que tú ves cuando ellos se 
enfrentan con este tema? 
 
CAJ: Cuando enfrentan este tema, para ellos es bastante difícil encontrar la correlación de tiempo. 
Mucho más se da esto en el momento de que estamos, ¡ah!, queriendo expresar algún punto a tratar a 
futuro. Ellos siempre piensan, ¡éste!, con una conjugación del futuro cuando pueden ellos utilizar, ¡ah!, 
un presente simple o un pasado simple, respetando las normas de la correlación de tiempo. 
Ellos siempre queriendo tratar de explicar el futuro, ¡eh!, ubican su conjugación a futuro simple, 
perifrástico o condicional en la cláusula subordinada. Ese es el gran conflicto que ellos tienen, la 
identificación de la correlación de tiempo. 
Entonces en base a ello, lo que hago es hacer análisis del mismo en base a lo que se ha estudiado 
previamente y hacemos análisis. Si el hecho del cual se esta hablando es real o no es real. Hago que ellos 
analicen la idea que quieren explicar y así es como me doy cuenta cuál es el error que está llevando a 
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cabo el estudiante y hago que entre a debate entre el mismo grupo, ¡este!, dentro de la conjugación y el 
análisis de la idea que quieren ellos expresar, eso es. 
 
JSG: ¿Y para usted es fácil el subjuntivo, es fácil explicarlo, es fácil entenderlo? 
 
CAJ: Sí, me gusta. Se me ha… Se me ha hecho, fácil de alguna manera… ¡este!, claro con sus niveles de 
complicación en algunos momentos. 
 
JSG: ¿Cuáles son las complicaciones? 
 
CAJ: Las complicaciones llegan a darse, ¡eh!, en el caso de la negación, ¡éste!, aún utilizando una idea 
real que ellos lo manejan así. Utilizan mucho la conjugación del Indicativo pero están pensando en la 
negación, entonces esas son mis complicaciones para llegar a los estudiantes; pero… para mi realmente 
es fácil. Es fácil explicarlo. ¡Sí… éste!... Parto mucho de las conjugaciones y el análisis del mismo, de si la 
idea es real o es irreal. En cuanto a ello son mis armas para poder explicarlo de una manera más clara 
hacia ellos. 
 
JSG: Ok. Muchísimas gracias por esta entrevista.  
 
(FIN DE LA ENTREVISTA) 
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ENTREVISTA 2 A PROFESOR: CAJ (-2) 

 
— Estamos con el profesor CAJ, es hasta registro 0746. 
 
JSG: ¡Ah!, Profesor, estuvimos trabajando la semana pasada con el nivel 323.8  y actualmente estamos 
trabajando con el nivel 422.1 ¿Qué diferencia metodológica encuentra  entre cada uno de los niveles? 
 
CAJ: ¡Eh!... Se estructura más este nivel y se enfoca más al desarrollo mismo del vocabulario, ¡éste!, en 
las lecturas  y se hace  análisis más profundo en cuanto a los puntos gramaticales, de…, que llevan por 
cada unidad, ése es. 
 
JSG: ¿Encuentra alguna diferencia por ejemplo entre el subjuntivo  que hablan los del 323.8 y los del 422? 
 

CAJ: ¡Eh!... diferencia alguna… ¡eh!, se puede decir que…!eh!... hay… un análisis más profundo en los 
temas que se muestran por cada unidad del mismo haciendo uso, ¡deste!... del hecho de… ¡ah!... 
coadyugar puntos como el reflexivo que tocó en esta unidad, ¡eh!, llevándolo a cabo de la manera, ¡eh!, 
del subjuntivo y a los estudiantes se les hace muy, muy nuevo poder utilizar, ¡eh!, unos verbos reflexivos 
o para muchos de ellos esto viene siendo como un repaso y, ¡éste!, reafirmamiento del mismo punto. 
 

JSG: ¡Eh!... Me mencionaba la vez anterior que, ¡eh!... no es la primera vez que está con este curso y a mi 
me gustaría saber, ¿cuál es la apreciación que tiene usted sobre los estudiantes que estudian, valga la 
redundancia, el subjuntivo, en este nivel precisamente?, ¿Cuál es la apreciación; cuáles son cómo… sus 
observaciones en cuanto a la imagen que tienen los estudiantes del subjuntivo? 
 
CAJ: La imagen que llegan a percibir los estudiantes en este nivel, es, ¡eh!, el hecho de que llegan a… 
analizar profundamente cuándo... ¡eh!... la idea que ellos quieren dar a entender, ¡eh!... tiene una… 
situación real y objetiva y, en el subjuntivo no lo es, tan real o tan objetivo como ellos lo llegaban a 
apreciar de alguna manera. Encuentran mucho que, ¡eh!... la duda se lleva a cabo de manera subjetiva y 
más representativa, ¡eh!, con el uso del subjuntivo aquí. Sí… ellos ya no recaen tanto aquí hasta el punto 
de hacer negaciones, ¡éste!, utilizando tanto el indicativo sino que ya empiezan a determinar negación 
con uso del subjuntivo. Es algo bastante… ¡eh!, reafirmante en ellos en este nivel. 
 
JSG: ¿Me podría mencionar por último algunos autores que sustenten el ejercicio del subjuntivo o sus 
explicaciones que usted da del subjuntivo? 
 
CAJ: Algunos autores propios… ¡eh!, por mi parte… ¡éste!, carezco de tales en este momento. El hecho 
mismo que te puedo decir es en cuanto al material que he estado desarrollando que mucho de ello lo he 
tenido aquí mismo por parte de la escuela y por parte del material que tengo de apoyo para trabajo y en 
experiencia propia. ¡Sí!… ¡éste!, es el mismo que tengo ahorita en presencia, ¡Sí!… Carezco de tales en 
este instante. 
 
JSG: Yo vi en la semana que cuando explicaba sobre el subjuntivo, tocaba el tema del amor, ¿cómo se le 
ocurrió esto?... ¿Por qué se le ocurrió esto? 
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CAJ: El tema del amor, la complejidad del mismo. ¡Eh!... Se me ocurrió porque partiendo de un análisis 
del indicativo haciendo el punto referente al hecho de donde se desarrolla él mismo, de dónde proviene, 
de dónde se le da vida haciendo una referencia a los cinco sentidos, trayendo algo a la realidad. ¿Sí?, que 
es en donde nace el indicativo desde mi punto de vista, ¡eh!, hago la contraparte, ¡eh!, al subjuntivo, 
¡eh!, creando una parte irreal por un aspecto que me muestra él mismo que es el deseo, el sentimiento, 
entonces… ¡ah!... denoto mucho el amor, porque… es un sentimiento y como característica misma del, 
de… este sentimiento pues nace, de, del… ¡eh!, en nuestro corazón, ¿no?, y es algo que, para mí, es… 
parte, propia, del subjuntivo, ¿No? Es complicado él mismo como la misma conjugación que se le, ¡eh!, 
que se tiene en el subjuntivo y el cual para el estudiante extranjero crea conflicto, entonces. ¡éste!, ¡eh!, 
parte de éste, de este origen de que es un sentimiento y se origina en el corazón. Es como el subjuntivo 
mismo, es subjetivo, viene del corazón, nace, crece en el corazón y en la mente es por eso que yo hago 
esta relación. 
 
JSG: ¿Se le hace difícil explicar esa parte emocional del subjuntivo? ¿Por qué? 
 
CAJ: No, no se me hace difícil en realidad hacer esta, esta explicación sino al contrario se me hace fácil 
tomar este punto para darle un enfoque real al subjuntivo hacia los estudiantes se me hace bastante 
práctica esta caracterización que le doy yo al subjuntivo. ¿Sí?... La complicada situación que se puede 
vivir en un aspecto de amor como lo es también con el aspecto de la utilización del subjuntivo, se me 
hace fácil hacer esta comparación para poder enseñárselos a los mismos estudiantes. Es de mucho 
análisis para ellos mismos. 
 
JSG: Muchas Gracias. 
 
(FIN DE LA ENTREVISTA). 
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UN ESBOZO DE LAS ESCUELAS DE ESPAÑOL 

 

Por Alejandro Ramírez Ponce de León 

Agosto de 2009 

 

 

Un esbozo de lo que para mí, fue el contacto con las escuelas de español. Es un poco difícil resumir 39 
años en la enseñanza del español como segunda lengua, es harto complicado, pero trataré. 

 

Primeramente, me di cuenta de este fenómeno de las escuelas de español, por un familiar, el cual 
trabajaba en los veranos para dichas escuelas. Esto se remonta al año 1969.  

 

Acababa de terminar y de obtener mi carta de pasante de maestro normalista, pero el destino me jugó una 
mala pasada y de pronto después de un tiempo, me vi en un curso para prepararme a ser un Instructor de Español 
en una escuela la cual fue la pionera en estos menesteres de la enseñanza del español como segunda lengua.  

 

Los Instructores de Español (así se les llamaba entonces) hacían sus propias investigaciones y creaban sus 
propios materiales. Además, crearon, fundamentaron e inculcaron en los que éramos novatos, el anhelo de 
investigar e ir más allá de sólo lo aprendido de la boca del maestro “magíster dixit”. Como he dicho siempre “picar 
piedra y abrir el camino a las generaciones que vengan”. 

 

Esta escuela llevaba por nombre Centro Intercultural de Documentación (CIDOC). Su origen, según supe 
más tarde, y su objetivo primordial, no eran la enseñanza del español como segunda lengua, si no la preparación de 
sacerdotes, religiosas, y religiosos, en el ámbito de los estudios sociológicos y económicos de los países latino-
americanos para hacer una desamericanización de las personas que iban a trabajar hacia Centro y Sudamérica y no 
tratar de imponer sus ideas, ni cambiar el pensamiento en y de los países hacia los que se dirigían. 

 

Pasaban tres meses aprendiendo español, pero debajo de esta pantalla, se enseñaban doctrinas 
socialistas, liberales y se estudiaban a personajes y grupos de personas como: el grupo denominado “Los 
Tupamaros”, Fidel Castro, Ernesto “Che” Guevara entre otros muchos. En lo personal (una anécdota), en una 
ocasión, asistí a una conferencia en la que estaban presentes estos últimos. Pero la sorpresa para mí, es que nadie 
en la escuela sabíamos de esto, hasta que nos concentraron en la sala de conferencias. En ese momento, me di 
cuenta que nosotros únicamente éramos una mínima parte de la escuela, pero las personas que estaban a cargo de 
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la escuela, dirigidas por el sacerdote, después Doctor, Ivan Illich  con permiso del Sr. Obispo Don Sergio Méndez 
Arceo, ellos, sí sabían de esa conferencia.  

 

Nunca me dejó de sorprender, en el poco tiempo que estuve ahí, el hecho de que la escuela de español iba 
tomando más auge a medida que había más cursos y no sólo duraban tres meses y ya no era solamente para los 
sacerdotes, sino que los laicos ya se inscribían ahí. En CIDOC, la metodología que se usaba para la enseñanza del 
español como segunda lengua era el libro del Departamento de Estado de Los Estados Unidos (FSI). Estos libros y 
método habían sido usados desde 1938 para la preparación del personal de las embajadas y en la segunda guerra 
mundial para la preparación del personal y de empleados de características especiales de servicio, ya que era 
editado en varias lenguas.   

 

En ese entonces, sucedió algo, los instructores de español demandaron un incremento a su salario, pues 
ya las expectativas de nada más una pantalla para las otras cosas relacionadas con el Centro (CIDOC), habían sido 
rebasadas por una demanda de la enseñanza de español a nivel mundial, más abierto que el que proveía CIDOC. 
Esto acaeció en los años 69 – 70.  

 

Las demandas no tuvieron éxito, y pues un grupo independiente de excelentes instructores, fundaron la 
primera escuela independiente (que yo sepa) de español se llamaba Centro de Artes y Lenguas (CALE) que tuvo un 
desarrollo increíble. Se llegaron a formar más de cuatro secciones de este Centro. (CALE I; II; III; IV y uno 
denominado “La casita” que se usaba sólo para personas ejecutivas), de los instructores cuyos nombres recuerdo, y 
muy queridos para mí, serían: Santiago Olalde Fajardo, Juan Mojica, Arturo Dorado, Raúl Moreno Ruiz, Carlos 
Rodríguez, Francisco Ramos, Carlos Rábago, Víctor Alcázar, José Camacho, Arturo Ballinas, y un sin número de 
nombres que escapan a mi memoria, pero que no son menos importantes.  

 

Ahí, el 12 de abril de 1970, hice mi arribo. Se usaba todavía el mismo método de enseñanza basado en la 
imitación y la repetición, las clases eran de 6 horas diarias y en las que el maestro, sin parecer jactancia, era 
“todólogo”. Un maestro pasaba seis horas cada día con un grupo de alumnos (cinco como máximo) y era encargado 
de enseñarle al estudiante desde la gramática, hasta la cultura en general de México (historia, turismo, etc.). Al 
mismo tiempo que yo llegaba a este Centro, se separaban un grupo de maestros que llegaron a formar una 
sociedad y que llevaba por nombre Cuauhnáhuac. 

 

Tiempo más tarde (un año), surgió un problema de tipo laboral, ya que se creó un sindicato de Maestros 
(ya no eran instructores, nótese) y esto no convenía a los intereses de la administración. Por lo que, un grupo de 
maestros, fuimos despedidos (indemnizados) y se formaron un sin número de escuelas de las que recuerdo algunos 
nombres, y de las cuales la mayoría ya no existen,  CESLAC, Centro Internacional de Lenguas, y otras que no 
recuerdo, trabajé una temporada en CESLAC.  

 

Otra escuela que se formó en este tiempo fue la de dos maestros Francisco Ramos y Carlos Rábago que 
existe hasta hoy, pero que no recuerdo su nombre. 
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Otra Institución que surge es la de Experimento. Ésta pertenece al profesor Carlos Rodríguez. Él crea sus 
propios libros y su metodología pero basados en el F.S.I. 

 

Las escuelas trataban de encontrar en este tiempo otras metodologías para la enseñanza del español 
como segunda lengua. En CESLAC, aprendí y conocí la existencia, en la Ciudad de México (D. F.), de otro método 
que pertenecía al Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales A.C., al cual denominaban Curso 
Intensivo de Español (CIE). Ahí visité las instalaciones de ese Instituto. La metodología que se usaba en este curso, 
era demasiado escolarizada y había una asistencia en los grupos de hasta veinte estudiantes integrados en una 
clase. 

 

Después, un profesor, Arturo Dorado, me ofrece tratar de formar otro Instituto para enseñar el español, 
pero buscando más alternativas para enseñar el español y nos embarcamos en un proyecto que se llamaba The 
Task  Force for the Lenguage Training, la cual tenía como objetivo, encontrar un método que fuera revolucionario 
en la enseñanza del español.  

 

Lo logramos después de una búsqueda que nos llevó un año. Finalmente encontramos algo que satisfacía a 
nuestras expectativas. Lo llamaban Silent Way, y se había desarrollado en la Ciudad de New York. Su autoría era de 
Calef Gattegno, un desarrollador de una nueva visión de la enseñanza de las lenguas y que siempre decía en sus 
cursos: "Living a life is changing time into experience”.  

 

Al brazo derecho de Caleb Gattegno, Jean Borman, la hicimos venir a enseñarnos los principios y las 
técnicas de ese nuevo método. Pero para eso, tuvimos que desarrollar toda la estructura completa desde la más 
pequeña micro estructura, hasta las cuarenta y cuatro Unidades de que constaba el curso total, así como sus 
materiales, presentaciones y las cartas de pronunciación que tuve a bien desarrollar por mi cuenta, gracias a las 
enseñanzas de una gran  maestra que tuve en CIDOC, su nombre María Elena Gómez de la cual aprendí todas la 
bases de la escritura fonética y los de la fonología y de la cual tengo un muy buen grato recuerdo. El nombre, de 
este Instituto nuevo, era Instituto Fénix de Cuernavaca. 

 

Al tiempo, me separé esto en el año 1973 y di con otra escuela, La Comunidad Educativa Cemanáhuac, una 
gran escuela, en ella se utilizaban los dos métodos de enseñanza el Curso Intensivo de Español y el F. S. I. y al llegar 
yo, se tuvo otro método el Silent Way.  

 

En ese tiempo había una lucha, velada, entre las escuelas. Siempre estaban en pugna por ser la mejor de 
todas. Pero finalmente trataron de hacer las paces y de ellos surgió un sin número de intercambios entre las 
escuelas, y yo fui uno de ellos, tuve la fortuna de ser maestro de intercambio, fui hacia la comunidad Cuauhnáhuac 
esto en 1974, y ahí mostré a los maestros otra forma de enseñar (el Silent Way) y ellos se interesaron por este 
método, tanto, que mandaron traer al mismo Caleb Gattengno para enseñarles la forma de usar el método, ahí 
tuve la fortuna de conocerlo  en persona, ya que los directores lo hicieron pasar como un estudiante normal, y él se 
dio cuenta de la manera que yo usaba su método, y cómo lo había implementado al C. I. E.  

 



 

218 

 

De este intercambio surgió la creación de una organización que se llama La Asociación Mexicana de 
Institutos de Español y otra más reciente cuyo nombre es La Asociación de Institutos para la Enseñanza del Español 
en Cuernavaca (AIPEC)  

 

Soy una persona que está en movimiento. Emigré una vez más y busque más horizontes o por lo menos 
encontrar más sobre la enseñanza del español. Retorné a CALE y me encontré con lo mejor de los maestros de 
CIDOC. Maestros como Rubén Molinar, Cristóbal Acosta, Edmundo Sandoval, Ernestina Vélez, César Espinoza, 
Yolanda Cortez Arenas., Hermilo Brito, María Elena Gómez, Raúl Moreno Ruiz. 

 

Unos maestros, Edmundo Sandoval y Hermilo Brito, se separan y forman otra escuela que existe hasta 
ahora, su Nombre IDEAL, el año 1975. Surge un desacuerdo entre ellos y se forma otra escuela de nombre IDEL, 
pero ésta encabezada por Hermilo Brito. 

 

Uno de los maestros de IDEAL, forma otra escuela que se llama CETULA, su nombre César Espinoza. 
Trabajé una pequeña temporada. Corría el año de 1976, su trabajo era con estudiantes de tipo Empresarial 
(ejecutivos). La metodología era una forma mezclada de los métodos F.S.I., el CIE y el Silent way. 

 

Vuelvo a pisar las instalaciones de la Comunidad Educativa Cemanáhuac, por un tiempo más, pero mi 
anhelo de búsqueda me lleva a otra parte. Junto con el director del departamento de español, en ese entonces, 
pensamos en formar un Instituto más. 

 

Tomo otro rumbo y nos asociamos con La Alianza Francesa y se Forma el Instituto Panamericano – Alianza 
Francesa, ahí conocí a dos buenos amigos Abby Thomas y Guillermo Sánchez eran mis socios.  Esto es en al año 
1980. 

 

En este mismo año surgen más escuelas una de ellas se llamaba Universal. Ahí conocí a un Gran maestro, 
José Alberto Trejo. El cual colaboró en el Instituto Panamericano – Alianza Francesa por un corto tiempo. También 
me lo encontré, tiempo después, en el Centro Bilingüe, y el escribe un libro que empieza a tratar de enseñar el 
español sin la necesidad de las traducciones a los idiomas de los alumnos, sino desde el punto de vista del español, 
con/por el español mismo. Este libro fue publicado por la Universidad Internacional y es su curso correspondiente 
al nivel 112. 

 

Una escuela que también surgió en estos años fue la que llevaba por nombre Experiencia de un gran amigo 
y compañero de trabajo Arturo Ballinas. El año creo que fue 1981. 

En este año, 1981, vuelvo a La comunidad Educativa Cemanáhuac,. En esta ocasión, los métodos se ven 
enriquecidos con al aparición de los métodos Natural Approach que comienza en el 1977 hasta su pleno desarrollo 
en 1979 y Total Physical Response del Dr James J. Asher y que aplicado y complementado por un profesor de 
español Ray Blaine da por origen al (TPRS) Teachin Proficiency Trough Reading and Storytelling que ya se usaba 
desde la época de los setenta. Hay una aportación más, de la Universidad Autónoma de México surgen sus libros de 
“Pido La Palabra”, del Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE). La administración de la Comunidad Educativa 
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Cemanáhuac, proveyó a los maestros de los cursos correspondientes. Tuvimos la oportunidad de tomar el curso 
directamente con los autores de cada uno de los libros (desde el 1 al 4) de la UNAM impartido, este curso, en un 
trimestre. 

 

En el ámbito de las escuelas ya figuraba una que se llamaba Centro Bilingüe, la cual, en sus inicios, usaba 
las instalaciones de la comunidad educativa Cemanáhuac. Se independiza y se constituye como otra escuela más.  

 

Esta escuela (Centro Bilingüe) aporta una forma nueva a la enseñanza del español. Las clases son de seis 
horas por día, pero divididas así: tres horas con un maestro, aprendiendo la morfo-sintaxis para hablar el español, 
una hora de conversación, y dos horas de mini curso, aumentados con estudios latino-americanos, y conferencias 
de índole variada, en esto esta escuela es pionera, porque en las otras escuelas e institutos, se seguía llevando el 
programa de seis horas con un profesor, También surge un programa intensivo para los ejecutivos de nueve horas 
diarias, las seis normales ya mencionadas y otras tres horas más de programa uno a uno. Un maestro para un 
estudiante. Y llenando las expectativas del mismo en forma particular. También surge un mercado más 
especializado y las escuelas de medicina que atienden a personas en Los Estados Unidos que hablan español, Es en 
sí, la renovadora de los programas; y por si fuera poco, abre un curso para personas de origen y habla “chicano”. 

 

A Esta escuela se le llamaba Centro Bilingüe, fue fundada por el Lic. Santiago Olalde Fajardo. Aquí hago mi 
arribo en el año de 1993 en un 12 de mayo. En este año también fallece el fundador de esta Institución. Me toca 
ser parte de los que abrimos los programas para ejecutivos, el programa chicano, y los programas de las escuelas 
de medicina. Y el iniciador del programa de Enseñanza del Español de Lejos, por medio de la Internet. Todavía no 
implementado actualmente hasta donde yo sé.  

 

La Universidad Internacional, hace la publicación de varios libros el primero corresponde al nivel básico 
(111), escrito por el Profesor Víctor Alcázar (era el director del departamento de español), el del Profesor Alberto 
Trejo, correspondiente al nivel 112, y el libro de la profesora Norma Linda Segura, quien fue, también, directora del 
departamento de español, que llena las necesidades del nivel 211 y 212 (nivel intermedio) y en el cual colaboré con 
ella. 

 

 Tiempo después, la inquietud de formar personas más capacitadas para la enseñanza del español como 
segunda lengua, El Centro de Estudios Lingüísticos y Multiculturales abre sus expectativas a crear una universidad 
en donde preparar a esos futuros maestros y crea la Universidad Internacional (UNINTER). Ahí se crea entre otras 
licenciaturas, la licenciatura de la enseñanza del español como segunda lengua y literatura española. Y los 
maestros, en este momento, cambian su nombre a Profesores de español, al anexarse esta universidad (UNINTER) 
al sistema del Instituto Cervantes de España. 

 

Durante estos años, de 1993 a la fecha, han surgido más escuelas de español como: CHAC MOL, CICE, 
Intercultural, CETLALIC, Avenidas, IMEC, Aztlan, Acalli, Cuernavaca Lenguage School (esta es la parte de CIDOC que 
aún queda).  
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También se funda un centro denominado CLAHPE perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, y al cual la Universidad Internacional (UNINTER) estuvo afiliado, cambiando después al Instituto Cervantes 
de España.  

 

En el CLAHPE sólo di asesoría para formar a los maestros. Fue un curso cuando estaba en formación El 
Centro de Lengua, Arte e Historia para Extranjeros.  

 

Aún, siguen surgiendo en todo México y sobre todo en Cuernavaca, más instituciones que su finalidad es la 
enseñanza del español; los mismos Tecnológico de Monterrey, El Colegio de México, la escuela Fray Luca Paccholi, 
y otras universidades, no escapan a este fenómeno,  ofrecen el programa de poder enseñar a hablar el idioma 
español.  

 

Muchas escuelas e institutos para la enseñanza del español como segunda lengua han surgido y 
desaparecido a través del tiempo, pero espero que surjan más a pesar de los últimos eventos. Ha pasado un 
fenómeno económico en este 2009 muy extraño, una crisis en la economía de carácter mundial, ha dado fin a 
muchas de ellas. Pero aún todavía se puede constatar en las páginas de Internet, la oferta y la demanda de la 
enseñanza del español como segunda lengua. Esta crisis, ha menguado el surgimiento de más escuelas e institutos, 
pero espero que en el futuro eso sea superado. Por lo que he podido ver a través del tiempo, Cuernavaca ha sido la 
cuna de la enseñanza del español como segunda lengua. Creo que en muchas ciudades y países del mundo existen 
escuelas para esta enseñanza, pero en ninguna otra ciudad, como en Cuernavaca, se ha visto esta manifestación 
por la enseñanza del español. Creo que Cuernavaca, por su localización, clima y principalmente por su acento al 
hablar sin ninguna peculiaridad y completamente llano, llena todos los requisitos para poder ser llamada la ciudad 
del español. Y eso, sin negar el espíritu hospitalario que caracteriza a los ciudadanos de esta bella ciudad. Aquí 
también el estudiante, prácticamente se ve sumergido en la cultura y en el ambiente propicio para un aprendizaje 
completo del español. 

 

A la fecha, me encuentro en vía de obtener mi pensión, pero continúo haciendo investigaciones y espero 
aportar en un futuro, un pequeño libro de ejercicios para los estudiantes básicos, que les permita aprender de una 
manera directa. Así como el profesor Alberto Trejo, traigo la inquietud de implementar un sistema de aprendizaje 
del español, por el español mismo, basado en la Psicolingüística y el fenómeno del aprendizaje natural de una 
lengua, sin necesidad de traducciones. No sé si lo logre, pero por lo menos como dije al principio: “estaré picando 
piedra y abriendo brecha para las generaciones futuras”.  

 

 

(FIN DEL RELATO) 
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SÍLABUS 

 

SYLLABUS DEL CURSO SPN 422 SPANISH CONVERSATION II81 

 

Material requerido: 

 Cordero Carolina, González Cecilia. Pido la palabra, 4º nivel. UNAM: México, 2001. 
 

Material de apoyo: 

-    Benítez Ruben, Smith Paul C. Hablando seriamente, textos y pretextos para conversación y discusión. Prentice Hall: 
New Jersey. 

-     Material proporcionado por el profesor. 

 Diccionario Español-Español. 

 Diccionario de Sinónimos y Antónimos. 
 

Objetivos del curso: 

 El estudiante perfeccionará su habilidad de producción y comprensión oral, ampliando su vocabulario 
y empleando éste en ámbitos formales de comunicación. 

 Asimismo, perfeccionará su habilidad de comprensión de temas complejos y variados a través del 
análisis de lecturas. Expresará y defenderá sus puntos de vista en exposiciones de trabajos de investigación. 

 

Metas: 

 Al finalizar el curso mantendrá la habilidad en su comunicación oral con las formas estructurales 
precisas. Desarrollará la capacidad de traducir e interpretar textos, manteniendo la semántica y la sintáctica del 
contenido del texto original y manejando el lenguaje en los niveles más complicados. 

 

              En el aspecto  oral, podrá mantener una conversación y defender su punto de vista en temas 
complejos. 

 

 En el aspecto escrito, podrá redactar párrafos extensos con una buena estructura sintáctica, 
utilizando vocabulario formal e informal además de estructuras sintácticamente más elaboradas. 

                                                           
81

 Se anexa tal cual. Documento oficial del Departamento Académico de Español, Universidad Internacional. 
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 Comprensión de lectura, comprenderá sin problemas el contexto en general de un texto, aún si éste 
presenta aspectos sintácticos, semánticos y morfosintácticos propios de un nativo. 

 

 En el aspecto auditivo, será capaz de entender sin dificultad sobre casi cualquier tema ya sea familiar 
o formal, cargado de aspectos culturales o de aspectos morfosintácticos elaborados. 

 

 

Aspectos generales: 

 

Horas clases Horas clase semana Horas clase curso 

3 horas por día 15 horas 60 horas 

 

 

Criterios de Evaluación: 

 

Exámenes de gramática (3) 15 % 

Examen final de gramática (1) 15 % 

Portafolio oral (4) 20 % 

Exámenes de comprensión auditiva (4) 10 % 

Exámenes de comprensión de lectura (4) 10 % 

Exámenes de destreza escrita (4) 10 % 

Diario de vocabulario (4)   10 % 

Participación y tareas 10 % 

 

 

Examen Semanal. (Incluye: gramática, comprensión de lectura, comprensión auditiva y de escritura) 

Habrá tres exámenes semanales durante el curso. 

 

Examen Final. (Incluye: gramática, comprensión de lectura, comprensión auditiva y de escritura) 
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Habrá un examen final. 

 

Portafolio oral   

El portafolio oral consiste en una grabación de textos orales representativos de diversos tipos de discursos. La 
duración mínima del portafolio es de 30 minutos en español por curso. Ninguna de las partes del portafolio 
puede durar menos de 5 minutos.  

 

Al hacer las grabaciones identifique cada texto usando los números y títulos siguientes: 

 

1. Narración de una historia basada en dibujos (o escenas del cine). Usted usa una hoja con una 
serie de dibujos o escenas que narran una historia. Usted narra la historia, usando en forma mínima el 
tiempo presente, y de forma predominante tiempos verbales en el pasado. 

 

2. Resumen oral de un cuento, una novela, una película, una noticia. El estudiante da un resumen 
oral del contenido y su opinión sobre lo visto o leído. 

 

3. Descripción de una pintura o fotografía. Usted va a recibir una foto o pintura para describirla en 
detalle en forma oral. 

 

4. Diálogo sobre una situación real o imaginaria con un compañero de clase. El profesor le 
entregará una situación comunicativa. Ustedes van a inventar un diálogo y grabarlo. 

 

 

Diario de Vocabulario  

 

Cada semana usted va a entregar el diario de vocabulario consistente de un mínimo de 20 palabras. El diario 
es un cuaderno que se usará para recoger y aprender palabras nuevas aprendidas durante las diferentes 
actividades de clase, incluyendo palabras nuevas que aparecen en el texto. Para cada palabra, usted necesita dar 
su definición, su clasificación léxica, un sinónimo, un antónimo y una oración ilustrativa del significado de la 
palabra. En total son 4 tareas de vocabulario. El diario se entrega al comienzo de la hora de clase. 

 

Ejemplo de una entrada en el diario de vocabulario 
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Palabra: atascado (a) 

            Definición: Quedarse detenido por algún obstáculo, no pasar adelante. 

Clasificación: adjetivo 

Sinónimo: obstruido  

Antónimo: libre  

Oración: “el Metro venía atascado” 

 

 
Asistencia y Puntualidad 

 

Se controla la asistencia a diario. Usted puede faltar 1 vez sin necesidad de justificación (1 ausencia = 1 día de 
clase). Más de 1 ausencia sin justificación afectará su nota final de la siguiente manera: 2  ausencias 
injustificadas equivalen a una letra menos para la nota final (A – B) 3–4 ausencias injustificadas equivalen a 
dos letras menos para la nota final (A – C) 5–6 ausencias injustificadas equivalen a tres letras menos para la 
nota final (A – D) 7 o más ausencias injustificadas equivalen a la suspensión del curso; previa notificación y 
acuerdo con el director de la universidad de origen. 

 

Llegar tarde interrumpe el desarrollo de toda la clase. Si usted llega con más de 10 minutos de retraso, el/la 
instructor/a lo marcará en su lista de asistencia. Cuatro retrasos contarán como una ausencia. Para 
conseguir que su ausencia sea justificada, usted deberá presentar un documento médico por escrito el primer 
día de clase después de la ausencia. Usted podrá recibir solamente un justificante médico del doctor de 
la universidad, a menos que usted presente otros documentos médicos. 

 

El Departamento de Español utiliza el siguiente sistema de evaluación: 

 

A + = 100-98 A = 97-93 A - = 92-90 

B + = 89-87 B = 86-83 B - = 82-80 

C + = 79-77 C = 76-73 C - = 72-70 

D + = 69-67 D = 66-63 D - = 62-60 

F = 59 o menos   

Lecturas Requeridas  

 Cordero Carolina, González Cecilia. Pido la palabra, 4º nivel. UNAM: México, 2001. 
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1. “El síndrome citadino”. Pág. 3-6 

2. “La muerte en México”. Pág. 51. “Todos Santos, día de muertos”. Pág. 52,53 

3. “El Jardín Borda”. Pág. 80,81 

4. “Parábola del Trueque”. Pág. 91-95 

5. “Una mujer de importancia”. Pág. 103-105. “Estrofas en la playa”. Pág. 106,107 

6. “La creación del sol”. Pág. 115-117. 

7. “México y los mexicanos”. Pág. 137-140 

Lecturas de Apoyo 

-    Benítez Ruben, Smith Paul C. Hablando seriamente, textos y pretextos para conversación y 
discusión.  Prentice Hall: New Jersey. 

(El profesor le puede proporcionar las lecturas). 

Capítulo I. El mundo actual 

1. La desigualdad social entre los sexos 

2. Costumbres alimenticias del hombre contemporáneo 

3. El dinero, la inflación y el desempleo 

Capítulo II. La sociedad norteamericana 

4. La influencia de la televisión 

5. El deporte en la vida humana 

6. La riqueza étnica de los Estados Unidos 

 

Composiciones y tareas  

 Cordero Carolina, González Cecilia. Pido la palabra, 4º nivel. UNAM: México, 2001. 
 

1. Ejercicio escrito c) Pág. 43 

2. Trabajo de investigación) Pág. 44 

3. Ejercicio escrito b) Pág. 81 

4. Ejercicio escrito 8 Pág. 100, 101 

5. Ejercicio escrito e) Pág. 140 

 

 

Referencias electrónicas 
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La Página del Idioma Español 
http://www.elcastellano.org/ 

 

Real Academia Española de la Lengua 
http://www.rae.es/ 
Sitio en la red de la Real Academia Española de la Lengua. Información institucional, historia, noticias 
académicas, búsqueda en los diccionarios académicos, consultas lingüísticas, etc. 

 
Reglas en la Sala de Clase 

Puntualidad. 5 minutos de tolerancia, a los 10 se pasa lista. Después de esa hora no se pone asistencia.  

NO SE COME, NO SE FUMA, NI SE USA TELÉFONO CELULAR DENTRO DEL SALÓN DE 
CLASE. 

 

Disciplina 

Las reglas dentro del salón de clase podrán ser tomadas en cuenta por el profesor como criterios de 
evaluación, sólo en el caso que así se precise. 

 
Las políticas y criterios de evaluación que se establecen en este syllabus son opcionales para 
estudiantes que no necesiten créditos. 

Cronograma de actividades del curso SPN 422 Conversación en Español II 

 

Semana 1 

 

Día Objetivo de 
comunicación 

Contenido lingüístico Para revisar en 
casa 

 

Tarea 

Lunes  
Unidad 1 

 

-Expresar opinión 

-Expresiones impersonales 

-Pretérito- Imperfecto 

-Usos del presente de 
subjuntivo –Correlación de 

 

-Cuadro 6. Pág. 11, 
12. 

-Cuadro 12. Pág. 

-Expresión oral, 
ejercicio 9. Pág. 16 

-Ejercicios 
complementarios 

Martes  

Miércoles  
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Semana 2 

Día  Objetivo de 
comunicación 

Contenido lingüístico 

 

Para revisar en 
casa 

 

Tarea  

Lunes  
Unidad 2 

 

-Expresar opinión 

-Comparar 

-Expresar emociones 
y sensaciones 

-Describir 

-Narrar experiencias 

-Analizar 

-Verbos de percepción, 
entendimiento y lengua 

-Oraciones subordinadas 
adjetivas 

-Expresiones coloquiales 

-Acentuación 

-Adjetivos 

-Preposiciones 

-Ortografía: cambio de c en qu, 
de z en c 

 

-Cuadro 5. Pág. 
54,55. 

-Cuadro 7. Pág. 58. 

Cuadro 9. Pág. 61. 

-Cuadro 17. Pág. 
75, 76. 

-Expresión oral, 
ejercicio 2. Pág. 50 

-Lectura 20. Pág. 80, 
81 

-Ejercicios 
complementarios 

Martes  

Miércoles  

Jueves  

Viernes  Retroalimentación Examen 

 

Semana 3 

Día  Objetivo de 
comunicación 

Contenido lingüístico  Para revisar en 
casa 

Tarea  

Lunes  
Unidad 3 

-Expresar opinión 

-Argumentar 

-Verbos de emoción 

-Usos del presente perfecto de 
Subjuntivo –Correlación de 
tiempos 

 

-Cuadro 3. Pág. 
90,91. 

-Cuadro 6. Pág. 97, 

 

-Expresión oral, 
ejercicio 7. Pág. 99 

-Lectura 10. Pág. 

Martes  

Miércoles  

Jueves  -Comparar 

-Entrevistar 

-Describir 

-Inferir 

tiempos 

-El acento 

-Irregularidad verbal: 
velarización 

-Verbos reflexivos 

-Preposiciones 

21. 

-Cuadro 14. Pág. 
24, 25, 26. 

- Cuadro 16. Pág. 
28. 

-Cuadro 18. Pág. 
32,33. 

Viernes  Retroalimentación Examen    



 

228 

 

Jueves  -Narrar 

-Elaborar un 
currículum vitae 

-Explicar poemas 

-Elaborar una 
biografía 

-Acentuación 

-Preposiciones 

-Irregularidad verbal: cambio 
de vocal 

98. 

-Cuadro 16.Pág. 
112. 

103, 104,105 

-Ejercicios 
complementarios 

Viernes  Retroalimentación Examen 

 

Semana 4 

Día  Objetivo de 
comunicación 

Contenido lingüístico 

  

Para revisar en 
casa 

 

Tarea  

Lunes  
Unidad 4 

 

-Expresar 
impresiones 

-Dar información 

-Expresar opinión 

-Sintetizar 

-Usos del pretérito de 
Subjuntivo - Correlación de 
tiempos 

-Oraciones subordinadas 
adverbiales concesivas 

-Irregularidad verbal: “y” 
eufónica 

-Preposiciones 

 

-Cuadro 4. Pág. 
120. 

-Cuadro 7. Pág. 
124, 125. 

-Cuadro 9. Pág. 
128,129. 

 

-Lectura14. Pág. 137, 
138, 139 

-Ejercicios 
complementarios 

-Expresión oral, 
ejercicio d. Pág. 140 

 

Martes  

Miércoles  

Jueves  

Viernes  Retroalimentación Examen final 

 

 



 

229 

 

BIBLIOGRAFÍA Y LINKOGRAFÍA 

 
A. U. Levinson, B., Sandoval Flores, E., & Bertely Busquets, M. (Julio-septiembre de 2007). Etnografía de 

la Educación. Tendencias Actuales. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 12(034), 825-
840. 

Abello Contesse, C. (2001). Lingüística inglesa aplicada: Origen, Evolución y futuro. (U. d. Sevilla, Ed.) Elia: 
Estudios de lingüística Inglesa aplicada(2), 17-34. 

ACUPARI. (2004). Asociación Cultural Peruano Alemana. Recuperado el 5 de 10 de 2012, de 
http://acupari.com/marcoeuropeoreferencia.html 

AIPEC. (2009). Home: AIPEC. Recuperado el 3 de Agosto de 2009, de Asociación de Institutos para la 
Enseñanza del Español en Cuernavaca: http://www.aipec.com/index.php?m=2 

Alisedo, G., & al, e. (1994). Didáctica de las Ciencias del Lenguaje, Aportes y Reflexiones. Argentina: 
Paidós Educador. 

Barriga Villanueva, R., & Parodi, C. (1998). La Lingüística en México 1980 - 1996 (1a. ed.). México, 
México: COLMEX-UCLA, Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios - Centro de Estudios 
Chicanos. 

Bertely Busquets, M. (2000). Conociendo nuestras escuelas. Un acercamiento etnográfico a a cultura 
escolar (1a. ed.). México: Paidós Mexicana. 

Bolivar, A., R. Diéguez, J. L., & Salvador Mata, F. (2004). Didáctica (Objeto de la). En Varios, Diccionario 
enciclopédico de Didáctica (Vol. II). Málaga, España: Albije. 

Chomsky, N. (2003). Editor´s introduction: some concepts and issues in linguistic theory. En A. Belletti, & 
L. Rizzi (Edits.), On Nature and Language (1a. ed., págs. 1-44). Cambridge, Reino Unido: 
Cambridge University Prsss. 

Conseil De l´Europe. (2012). Démocratie. Recuperado el 3 de 10 de 2012, de Education et langues, 
Politiques linguistiques: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE_FR.asp 

Cordero, C., Golzález, C., De Neymet, M., & Peña-Alfaro, S. (2001). Pido la palabra 4o nivel (4a. ed.). 
México, D.F.: UNAM. 

CSL. (?). Cuernavaca Language School . Recuperado el 5 de 10 de 2012, de 
http://www.cls.com.mx/about.php 

Da Silva Gomes, H., & Signoret Dorcasberro, A. (2005). Temas sobre la Adquisición de una Lengua. 
México: Trillas. 

De Saussure, F. (1998). Curso de Lingüística General. México: Fontamara. 



 

230 

 

Departamento de Letras, U., & Lyons, J. (?). Introducción al lenguaje. En D. d. Letras, Antología, 
Lingüística General (págs. 86-98). Cuernavaca: Universidad Internacional. 

Department of State. (2009). Foreing Service Institute. Recuperado el 14 de Agosto de 2009, de 
Diplomacy in Action: http://www.state.gov/m/fsi/ 

Desinano, N. B. (2005). Cadernos de Estudos Lingüísticos. Obtenido de 
http://info03.iel.unicamp.br/revista/index.php/cel/article/view/1520/1085 

Díaz-Corralejo Conde, J. (2005). Aportaciones de la Didáctica de las Lenguas y las Culturas. En J. Sánchez 
Lobato, & I. Santos Gargallo, Vademécum para la Formación de Profesores: Enseñar Español 
como Segunda Lengua (L2)/ Lengua Extranjera (LE). Madrid, España: SGEL-Educación. 

Division des politiques linguistiques, Conseil de L´Europe, Strasbourg. (2000). Obtenido de 
http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/Source/Framework_FR.pdf 

Gobierno del Estado de Morelos. (30 de Julio de 2009). Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de 
Morelos. Recuperado el 30 de Julio de 2009, de Secretaría de Desarrollo Económico: 
http://www.negociosenmorelos.gob.mx/morelos/detalle_sector.aspx?idsector=zsqP4wTr9bM= 

Goetz, J. P., & LeCompte, M. D. (1988). Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa. (A. 
Ballesteros, Trad.) Madrid: Morata. 

Gutiérrez, G. (2006 (XXIII)). Por qué se extinguen las lenguas. Morir en silencio. Muy Interesante(9), 87-
89. 

Hessen, J. (2007). Teoría del conocimiento. En J. Hessen, A. Messer, & J. Besteiro. México D.F.: Porrúa. 

Illich, I. (1989). Después de la escuela ¿qué? En Id., Un mundo sin escuelas (7ma. ed.). México D.F.: Nueva 
Imagen. 

Instituto Cervantes. (1997-2012). Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, 
enseñanza, evaluación. Obtenido de Centro Virtual Cervantes: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/ 

Instituto Cervantes. (2006-2007). Enciclopedia del Español en el Mundo. Recuperado el 7 de Agosto de 
2009, de Centro Virtual Cervantes: http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuaro_06-
07/pdf/cifras.pdf 

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. (14 de 1 de 2008). INALI, pdf. Recuperado el 30 de 07 de 09, de 
INEGI: www.inali.gob.mx/pdf/CLIN_completo.pdf 

Lastra, Y. (2003). Sociolingüística para Hispanoamericanos: una introducción. México: El Colegio de 
México. 

Leroy, M. (1974). Las grandes corrientes de la lingüística. Madrid: Fondo de Cultura Económica. 

Littlewood, W. (2007). Communicative Language Teaching: An introduction (27th ed.). United Kingdom: 
Cambridge University Press. 



 

231 

 

López Morales, H. (2005). PROLOGO. En VADEMÉCUM para la Formación de Profeores: Enseñar Español 
como segunda lengua (L2)/lengua extranjera (LE) (2a. ed., pág. 15). Madrid, Madrid: Sociedad 
General Española de Líbrería. 

López Vásquez, J. (1962). Didáctica de las lenguas vivas. México: UNAM. 

Luján Castro, J. (2001). Congresos de la Lengua Española. Recuperado el 5 de Julio de 2009, de Valladolid 
2001: 
http://congresosdelalengua.es/valladolid/ponencias/activo_del_espanol/1_la_industria_del_esp
anol/lujan_j.htm 

Lyons, J. (1981). Languages and linguistics. United Kindom: Cambridge University Press. 

Marcos Marín, F. A. (2005). Aportaciones de la Lingüística Aplicada. En J. Sánchez Lobato, & I. Santos 
Gallardo, VADEMËCUM para la Formación de Profesores: Enseñar español como Segunda Lengua 
(L2)/ Lengua Extranjera (LE) (págs. 25 - 41). Madrid, España: Sociedad General Española de 
Librería. 

Martín Martín, J. M. (2005). La Adquisición de la Lengua Materna (L1) y el Aprendizaje de una Segunda 
Lengua (L2)/Lengua Extranjera (LE): Procesos Cognitivos y Factores Condicionantes. En J. Sánchez 
Lobato, & I. Santos Gargallo, VADEMÉCUM para la Formación de Profesores: Enseñar Español 
como segunda lengua (L2)/lengua extranjera (LE) (2 ed. ed., págs. 261 - 286). Madrid, España: 
SGEL. 

Matemágic@. (?). ivanillich.org.mx. (B. Hornedo Rocha, Editor) Recuperado el 5 de 10 de 2012, de 
Celebración de la Amistad: http://www.ivanillich.org.mx/Principal.htm 

Mateos Muñoz, A. (2005). Compendio de etimologías grecolatinas del español (45a. ed.). Naucalpan, Edo. 
Mex.: Esfinge. 

Ministère de l'éducation nationale - Direction générale de l'enseignement scolaire. (1 de Septiembre de 
2009). Edusol, Portal nacional des professionnels de l´éducation. Obtenido de Langues Vivantes: 
http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference.html 

Montero, L., & Vez, J. M. (2004). Didácticas Específicas. En F. Salvador Mata, & e. al, Diccionario 
Enciclopédico de Didáctica (Vol. II). Malaga, España: Albije. 

Morelostravel. (30 de Julio de 2009). Morelostravel.com. Recuperado el 30 de Julio de 2009, de 
Secretaría de Turismo del Estado de Morelos: 
http://www.morelostravel.com/publica/seccion.php?id.pagina=7&pagina=TurismoEducativo 

Nérici, Í. (1969). Hacia una Didáctica General Dinámica. (A. S. A., Ed., & M. C. Eguibar, Trad.) KAPELUSZ. 

Ortuño Martínez, M. (2005). Teoría y práctica de la lingüística moderna (2a. ed.). México: Trillas. 

Pansza González, M. (1998). Sociedad-Educación-Didáctica. En M. Pansza G., E. C. Pérez J., & P. Morán O., 
Fundamentación de la Didáctica (8va. ed., Vol. I). Gernika. 

Pérez Juárez, E. C. (1998). Problemática General de la Didáctica. En M. Pansza G., E. C. Pérez J., & P. 
Moran O., Fundamentación de la Didáctica (Vol. I, págs. 13 - 67). México: GERNIKA. 



 

232 

 

Pullido, G., & Jurado Salinas, M. (2007). Cervantes.es, Congresos internacionales de la lengua española. 
Recuperado el 23 de julio de 2009, de Valladolid 2001: 
http://congresosdelalengua.es/valladolid/ponencias/activo_del_espanol/1_la_industria_del_esp
anol/pulido_g.htm 

Puren, C. (2001). Congresos de la Lengua Española. Recuperado el 5 de Julio de 2009, de Valladolid 2001: 
http://congresosdelalengua.es/valladolid/ponencias/activo_del_espanol/1_la_industria_del_esp
anol/puren_c.htm 

Real Academia Española. (2010). Diccionario de la lengua española. Obtenido de 
http://lema.rae.es/drae/?val=conventual 

Richards, J. C. (2006). Theories of Teaching in Language Teaching. En J. C. Richards, & W. A. Renandya 
(Edits.), Methodology in Language Teaching: An Anthology of Current Practice (8th ed.). New 
York, USA. 

Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (1986). Approaches and Methods in Language Teaching (1ts ed.). USA. 

Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2001). Approaches and Methods in Language Teaching (Second edition 
ed.). New York, USA: Cambridge University Press. 

Robert, J. (?). Ivanillich.org. Recuperado el 5 de 10 de 2012, de www.ivanillich.org.mx/8CIDOC.pdf 

Rodríguez Castro, S. (2004). Diccionario etimológico griego-latín del español. Esfinge. 

Salzar Reyes, M. E. (2001). Enseñanza del español como lengua extranjera para suecos. México: El autor-
UNAM. 

Sánchez Corral, L. (2004). Lengua (Didáctica de la Lengua). En F. Salvador Mata, & e. al, Diccionario 
Enciclopédico de Didáctica (Vol. II). Malaga, España: ALBIJE. 

Sapir, E. (1966). Culture, language and personality: Selected Essays. California, USA: University of 
California Press. 

Savignon, S. J. (1983). Communicative Competence: Theory and Classroom Practice. USA: Addison-Wesley 
Publishing Company. 

Schunk, D. H. (1997). Teorías del Aprendizaje. Pearson Educación. 

SIL Internacional. (1999). ACTFL Proficiency Guidelines. Obtenido de 
http://www.sil.org/lingualinks/languagelearning/otherresources/actflproficiencyguidelines/cont
ents.htm 

Swadesh, M. (1993). El lenguaje y la vida humana. México: FCE. 

Tusón, J. (1987). Aproximación a la historia de la lingüística. Barcelona: Teide. 

UNESCO. (1997). Los Cuatro Pilares de la Educación. En J. Delors, La Educación Encierra un Tesoro (págs. 
91 - 103). México: Correo de la UNESCO. 



 

233 

 

Vivanco Torres, H. (2007). Congresos de la Lengua Española. Recuperado el 5 de julio de 2009, de 
Cartagena 2007: 
http://congresosdelalengua.es/cartagena/ponencias/seccion_3/36/vivanco_hiram.htm 

Weiss, E., & Gutiérrez, N. G. (2003). Comunicación de la Investigación Educativa. En El Campo de la 
Investigación Educativa 1993 - 2001 (Primera ed., págs. 181 - 183). México, México: Consejo 
Mexicano de Investigación Educativa. 

  

 

 


