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Como parte de la refonna integral de la educaci6n blisica la Secretaria de Educaci6n

PUblica (SEP) implement6 el Programa Nacional de Ingles para la Educaci6n Blisica

(PNlEB); la reforma adopt6 un modelo de educaci6n basado en competencias por medio

del desarrollo de tareascon un enfoquecomplejoyeclectico, porqueporunlado,suorigen

escognitivo-conducrual fundamentadoen lateoria de Piaget(1947) yporotrotiene

enfasisenelaspectosocio-culturalfundamentadoenlateoriadeVygolsky(1978).PNlEB

seimplementaenlostresnivelesdeeducaci6nbasica,divididoen4ciclos.Loscontenidos

seleccionados del programa son de caracter basico y se definen por dos modelos

principales:practicassocialesdellenguaje(PSL)ycompetenciasespecificas.

La preocupaci6n de esteestudioes detectarlas actitudes de los maestros, asi mismo

identificarlasfortalezasydebilidadesdeacuerdoasuopini6nsobrelasactividades

propuestasenelcicioIlporPNlEB,ademlis,seidentificanlosproductosmasgustados

porlosalumnosdeacuerdoaloobservadoporlosmaestrosdelciclo I1enelaula. Los

instrumentos para recopilardatos fuerondos; uncuestionarioabiertoqueseaplic6allO%

del total deprofesores de inglesenel cicio II enNayarityun cuestionariocerradoaplicado

aI35%deltotaldeprofesoresdeinglesenelcicloIlenNayarit.

Los resultados muestran que los alumnos creen que las mejores actividades son el uso de

"canciones infantiles" y los "crucigramas". En cuanto a los productos quealosalumnos

no lesgustanestan "Iaguiadepreguntascuriosas"y"los diagramas 0 esquemas". En

relaci6na la actitud del docente, el 42% de los maestros refierenque tienenaccesoaun

buen material didactico, entre otras problematicas relacionadasalaplaoeaci6n,diseilode

laclaseyobtenci6ndelproducto. Demaneranotoria, una de las mayoresquejasfueque

elprograrnadeestudiotieneexpectativasmuyaltasenlaenseilanzadelingles.



GLOSARIO DE TERMINOS

Aculturacion. Esel proceso de adaptacion de una culturaa otra que lIevaacabounoo

variosindividuossinabandonarsuspropiospatronesdeotigen(Aguirre,1982).

Actividad. "Un conjunto de acciones culturalmentedetenninadasycontextualizadasque

sellevaacaboencooperacionconotrosylaactividaddelsujetoendesarrnlloesuna

actividadmediadasocialmente"(Paricaetal.,2005,p.9)."Eslamotivacionquetieneun

individuo, en el nivel deUD pensamiento supetior, ahacer y ser en undeterminado

contextosocia'''(Frade,2009,p.68).

Actividades delengua. "Suponeel ejercicio de la competencia lingiiisticacomunicativa,

dentro de un ambito especifieo a la hora de procesar(en fonna de comprension 0

expresion) uno 0 mas textoscon el fin de realizar una tarea". (MCER,2002,p.9)

Aclitudes bacia el lenguajeyla comunicacion. "Una dimension de 10sEstandaresde

SegundaLengua:lngles,queintegralosaspectosrelacionadosconlainterculturalidad,la

diversidaddellenguaje,elpensamientocritico,laconstrucciondelaidentidadpersonaly

social,lasactitudes,loscomportarnientosylosvaloresimplicadosenlainteraccionoral

yesctita,asicomoelimpactodenuesrrasinteraccionesenlatransfonnacion de nuestro

entornonatural ysocial". (SEP,201 la,p. 92)

Adquisicion. Proceso inconsciente en el que la necesidad de comunicacion y la

exposicionconstanteaunalenguadetenninadapennitequeunapersonasecomunique

con un idioma. Esto sucede con las personas que emigran aotro pais yadquierenelidioma

de manera similar a como 10 hicieron con su lengua materna. (Broeder y Murre, 2000)

Ambiente de aprendizaje Acad~mico y de formacion. "Promueve ptincipalmente el

estudiodeunienguajefonnalyacademico,Iainclusi6ndeestrategiasquepOsibilitan~:



alumno regular sus procesos de comprension (escuchar y leer) y produccion

(hablar/escribir) de significados y, la resolucion de problemas que se presenlan para

cumplircon las metas propuestas en laspnicticas socialesde lenguaje que involucren

conocirnienlos de diferenles areas del conocirnienlo". (SEP, 201 Ib,p.36)

Ambiente de aprendizaje familiar y comunitario. "Promueve situaciones cercanas,

conocidas y farniliares favoreciendo la auloeslima y la confianza del alumno para

experimentarsituacionesdecomunicacionsignificalivas".(SEP,20Ilb,p.36)

Ambiente de aprendizaje Literario y Ludico. "Se liene por objetivo acercar al alumno

alalileraturaconlaposibilidaddecontrastarsusinlerprelacionesyopinionespara

transitarporunaconstruccionsocial,ampliarsushorizonlessocioculturales, yvalorar las

distintascreenciasyformasdeexpresionsocial".(SEP,201Ib,p.36)

Aprendizaje.Hacereferenciaalestudioconscienledelalenguaenambienlesformalesy

que generalmenle requieren menos tiempo de exposicion a dicha lengua no nativa.

(Harmer, 2012)

Aprendizajesesperados. "Constituyen indicadoresde logro de los posibles avances de

losalumnos, expresanel nivel de desarrollo deseado de las compelencias yseilalan,de

manerasintetica,losconocimientos,lashabilidades,lasaclitudes y los valores que los

alumnos pueden alcanzar como resultado del estudio de uno 0 mas bloques de contenidos

en un programade asignatura". (SEP,2011b,p. 11)

Compelencia Comunicativa. Es el termino mas general para la capacidad comunicativa

de una persona, capacidadqueabarcatanloel conocimiento de la lenguacomolahabilidad

parautilizarJa.Laadquisiciondetalcompelenciaestlimediadaporlaexperienciasocial,

lasnecesidades ymotivaciones, ylaaccion, quees a lavezuna fuenterenovadade

motivaciones, necesidadesyexperiencias. (Hymes, 1974)



CompetenciasEspecificas."Sonconfiguracionescomplejasyarticuladas de hacerescon

ellenguaje,saberessobreellenguajeymanerasdeserconellenguaje,cuyoprop6sitoes

preservarlasfuncionesqueellenguajetieneenlavidasocialysusaspectosformales".

(SEP,20Ilb,p.29)

Competencias Genericas. "Son las que no se relacionandirectamenteconlalengua,pero

a las quese puederecurrirparaaccionesdetodotipo,incluyendo las actividades

lingiiisticas" (Consejo de Europa,2002,p. 9).

Competencias para lavida. "Son un tipode competenciasgenericas que sedesarrollan

en los tres Niveles de Educaci6n Basica para participar en la sociedad y resolver

problemas decaracterpractico, mejorando lamanerade viviryconvivirenunasociedad

cadavezmascompleja".(SEP,201Ib,p.IO)

Curriculum. Enunaprimeradefinici6nel curriculum es el listadodecontenidosquese

enseiiaen un nivel educativodetermioado, en el,se incluyen los prop6sitos,enfoques de

enseiianzaycompetenciasadesarrollar. Enestesentido, el curriculum establece un perfil

dealumoo que se desea formar a partir de los requerimientos de lasociedad en un

momento hist6ricodeterminado. (Sacrisran, 1998)

Diseiio. Hacerefereneiaa lossiguientessubelementosquepueden ayudara definir un

metodo:losobjetivosgeneralesyespecificosdeunmetodo,elmode10deprograrna,Ios

tiposdeactividadesdeaprendizajeydeenseiianza, Iospapeles delalumoo, 10spapeles

del profesoryeI papel de los materiales de enseiianza. (Richards yRodgers,2001)

Eofoque.Serefierealasteoriassobrelanaturalezadelalenguayelaprendizajedela

misma.(RichardsyRodgers,2001)

EstandaresCurriculares."Sondescript~resdelogroydefinenaque1I0quelosaiumnos

demostraranalconcluiruoperiodoescolar,sintetizanlosaprendizajes esperadosque, en



losprogramasdeeducacionblisica,seorganizanporasignatura-grado-bloqueobienpor

campo formativo-aspecto. Los Estandares Curriculares son equiparables conestandares

internacionalesy,enconjuntoconlosaprendizajesesperados,constituyenreferentespara

evaluaciones nacionales e internacionales que sirvan para conocerel avance de los

estudiantes, asumiendo lacomplejidad y gradualidad de losaprendizajes".(SEP,201Ia,

p.22)

Estrategiadidactica. Eselcursodeaccionqueeldocenteeligedemaneraorganizada,

intencionadayregulada,paraapoyaryorientarelprocesodeaprendizaje de sus alumnos.

(Consejo de Europa, 2002; Dubin y Olshtain, 1986; Barriga y Hernandez, 20 I0)

Mediacion."Procesoqueimplicalacreacionyutilizaciondeherramientas0 artefactos

tanto fisicos (materiales) como simbolicos (como el lenguaje) para provocar cambios en

otros objetos o para organizar la mente y laconducta". (Vargas y Ban, 20 II,p.29)

Multimodalidad. "Una dimension de la comunicacion que implica el usa de mas de un

tipodelenguajeenunamismasituaciondecomunicacion;porejemp10,Iainteraccioncon

objetos, la ejecucion de movimientos, la combinacion de imagen y escritura, as; como los

textos multimedia con imagenes fijas y en movimiento, textos escritos y sonido". (SEP,

201Ia,p.9l)

NivelesEsperados."Nivelesqueserequierenparalograrlacompetenciaeninglesque

demandan los parametros internacionales que dependen del tiernpo de exposicional

idioma y la competencia en lengua materna del alumno. Asi como, el nivel de ingles de

losdocentes,elaccesoamateriales impresos y multimedia en esta lengua(audios, videos,

discos compactos, etc.)". (SEP,2011b,p. 20)

Objetivoscurriculares. Son losproductos de laeducacion que describenlossaberesque

debenobtenerseenunprocesoeducativoquegenerancooductasobservablesy,



consideradosvaliososporunainstituci6nporqueenellossecontribuyeaespecificarde

los niveles educativos y las medidas de evaluaci6n. (DubinyOlshtain,1986,p.3)

Perm deegreso. Conjuntodecaracleristicas principalesque los alumnos deben tener

como resultadode haberegresado de la Educaci6n Basica. (SEP, 201 Ib;Arnaz, 1996)

Principios pedagogicos. "Son condiciones esenciales para la implementaci6n del

curriculo, la transformaci6n de lapracticadocente, el logrode los aprendizajesylamejora

de lacalidad educativa". (Sayer,201I,p. 27)

practicaSocialdeLenguaje."Laspraclicassocialesdellenguajesonpautas 0 modosde

interacci6n que,ademas de laproducci6n 0 interpretaci6ndetextos orales yescritos,

incluyen una serie de actividades vinculadas con estas. Cadapracticaestiorientadapor

unafinalidadcomunicativaytiene una historia ligada a unasituaci6nculturalpanicular

condeterminadasregulacionessocialesycomunicativasdelaculturadondetienelugar".

(SEP,2006,p.ll)

Producto."EsuntipoderesultadodelastareasimplementadasenelsaIon declases tales

comotextos, resumenes, tablas, presentaciones etc." (Consejo de Europa, 2002,p. 59)

Procedimiento.Hacereferenciaalaspracticasyconductasdeclaseobservadascuando

se utiliza un determinado metodo. (Richards yRodgers, 2001)

Prop6sitos. "Son los fines especificos de aprendizajede lasasignaturasuotrasunidades

de aprendizajedentrode un plan de estudios".(SEP,201 la, p.2)

Tareas. "Es cualquier accion intencionada que un individuo considera necesaria para

conseguirunresultado concreto en cuanto a laresoluci6n de un problema,elcumplimiento

de una obligacion0 laconsecuci6ndeunobjetivo. Estadefmici6ncomprenderiauna

arnpliaseriedeaccionescomo,porejemplo,jugarunapartidadecanas,pedir comida en



unrestaurante,traducirunte"todeunalenguae"tranjeraoelaborarunperi6dicoescolar

mediante trabajo engrupos". (Consejode Europa,2002,p.IO)

Teoria de la lengua interactiva. "Considera la lengua como un vehiculo para el

desarrollo de las relacionespersonales yla realizaci6n detransacciones de tipo social entre

individuos".(RichardsyRodgers,2001,p.23)
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Lastendenciasintemacionalesdetransfonnarlossistemaseducativosparahacerlosade

cuadosalasnecesidadesdelaeconomiayalasociedadactual,seven reflejadasen 10 que

las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2011) ha ma

nifestadocomo la necesidad de un diseno en laeducacionquecontemplelas competencias

plurilingiiesypluriculturales necesariasparafacilitarelcomactoentremuitipleslenguas

y culturas (Delors, 1996, p. 31). Asi tambien, como 10 expresado por la Organizacion para

la Cooperacion yel Desarrollo Economico (OCDE, 200 I), en el sentido de que los ciuda

danosdeben recibir una preparacion cuya base sea el desarrollo decompetencias para la

vidaquelespennitaadaptarseaunmundocaracterizadoporelcambio,lacomplejidady

lainterdependencia.

Derivadodelanuevatendenciamundialeneducacion,laSecretariadeEducacionPublica

(SEP) lIevo a cabo la Refonna Integral de la Educacion Basica (RfEB), centrada en la

adopcionde un modeloeducativobasadoencompetencias,conmiras alograrmayorar

ticulacion yeficienciaentrelosniveleseducalivos. LaSEPreconocelanecesidaddein

corporarlaasignaturadeinglesalplandeestudiosylosprogramasdeeducacionprees

colaryprimaria,asi como reatizar los ajustes pertinentes en losprogramas de inglespara

Conelfindeinstrumentarlasdiversasaccionesqueposibilitenlaarticulacionde laense

nanzadel ingles, laSEPpusoenmarchaen el 2009 el Programa NacionaIdelnglesen

Educacion Basica (PNfEB) del que se derivan losprogramasde estudio 2011, para los

tresniveleseducativosconfonnadosen4ciclos(ver2.5.1),conla caracteristicadeser

abiertosyflexibles;yqueloscontenidosdecaracterbasicosedefinen a partir de dos

referenlescentrales:practicassocialesdelenguajeycompetenciasespeclficas.



Enel AcuerdoSecretarial 592 (SEP, 20lla)seestablecen lascondicionesparaoficializar

laarticulacioncurriculardelPNfEB.Aparecedentrodelmapacurricularyseeslableceel

espaciode formaoficial en el curriculum. Tambiendentrodelacuerdosecretarialqueda

establecidounplazonomayoral2018paraquetodaslasentidadesfederativaseventual

menteydemaneragradual,vayanhaciendosuejerciciodecoberturanacionaillegando

haciauna generalizacion de estaasignatura en lodoel pais.

En laprimera fasedepruebayexpansion del PNIEB,sedaunaalianzaestrategicadela

SEPyll estadosdelaRepublicaMexicana,dentrodeloscualesseencuentraelestado

Nayarit. Estaalianza establece un plazo no mayor atres ciclos escolaresde2009al20l2,

paratenerunacoberturadel cienporciento en las escuelas Nayaritas (Martinez,2009)

Situacionquenoselehalogradodarcumplimientoporlafaltaderecursosfederales.

En la actualidad el PNfEB forma pane de un Programa de Fonalecimiento de la Calidad

en EducacionBasicaquetienelafinalidaddeimplementarelapoyoalainstrumentacion

de una segunda lengua(ingles) en escuelaspublicas de educacion basica. La Secretaria de

educacion Publicaestablece las reglasdeoperacion de dicho programaenel acuerdo 706

con efectos del I deenerode2014.Enesteacuerdosemencionaelapoyoquedeben

recibirlasautoridadeseducativaslocalesparaquepuedaninstrumentarprocesosdeestu

diode unasegundalenguaen las escuelas publicas de educacion basica, en los terminos

que establece el Plan de Estudios 2011 para la educacion basica del idioma ingles. Asi

mismo, dicho acuerdo menciona el apoyo que se debe dar a los procesos de estudio de una

segundalengua;lasubsecretariadeeducaci6nbasicaofreceniloscontenidosymateriales

basicos para los procesos de estudio del idiomaingles. Asimismo, apoyaraalasautorida

deseducativas locales con el pagodeasesores/asextemos/asylaactualizaci6nycenifi

caciondelosmismos.

Por 10 tanto, la enseilanza del inglt!s eo las escuelas deeducaci6n basicay especificamente

primariaypreescolarcontinuarasiendounretoparaMt!xico,encontrarlosmediospara



queseconcretelaenseiianzadelinglescomounalenguaeXlTanjeraesfundamenlalpara

el desarrollo de los eSludianles tal comosepretendeenel Plan Nacional de Desarrollo

(PND) 2013-2018

Con vistas a sumar esfuerzos para la implementaci6nde laenseiianzade una lenguaex

tranjeraounasegundalengua enNayaril,surgeelpresenteproyectodeinvestigaci6nque

tienecomoprincipalfinalidadaportarunavisi6ngeneraldelasiluaci6nactualdelaense

iianzadel inglescon respecto a ciertas problematicas en algunas escuelas del estadode

Nayarit, asicomo, conocer las preferencias de los alumnos por los prOduclosde las Prac

ticas Sociales de Lenguaje(PSL)

Algunos investigadores opinan que identificar fortalezas ydebilidadesenlaimplementa

ci6n de prograrnas posibilita prevenirerrores 0 bien difundiraquellos aspectos que si han

funcionado (Davies, 2009; Ramirez. Pampl6n y Cota, 2012). Un diagn6stico de debilida

des y fortalezas deberiaposibilitarcarnbiosen los programasyprocesos de organizaci6n

en vistas a alcanzar una educaci6nacorde a las necesidadesde larealidadquesevive.

Objetivos:

Losobjetivosdeestatesisdemaestriason:

a) Conocerlas actiludes de los maestros ante las condiciones favorablesydesfavorables

a las queseenfrentandiaadiaenlaorganizaci6ndesuclase.

b) Realizarunanalisisqueperrnitaconocerlaspreferenciasdelalumnadohacialospro

ductosde las Practicas Sociales de lenguajepropuestasporelprograma.



Preguntasdelnvestigaci6n

De acuerdo con este proposito, seplantearon lassiguientes preguntas de investigacion:

1 i,CUlilesson las PnicticasSocialesde Lenguaje (PSL) en las que mas ymenos

disfrutanparticiparlosalumnos,tomandoencuentaquecadaPSLtienesupropio

productoa desarrolIar?

2i,Cualessonlasproblematicasdelaspracticasdocentesrelacionadasconaspec

tosdelaplaneaciondidactica,elmaterialdidacticoyeducativo,1ainfraestructura

yelaccesoalastecnologias?

3 i,Cualesson las condiciones de las practicasefectivas ynoefectivas enelaulay

cualeslarelacionconelmaterialdidactico?

4 i,Cuales son las necesidades del profesorado enrelacion a los materialeseinsu

mos,elaccesoalatecnologiaylacapacitaciondocente?

5 i,Cualessonlascaracteristicasdelestudiantadoenrelacionalosestilosenlos

queaprende?

6 i,Cuales son las caracteristicas del profesorado en relaci6n ala forrnaci6ndo

cente,laexperienciadocenteyeldominiodelalengua?



CAPiTULO I. MARCO TEORICO

En eslaseccion se presenlarlos elementos teoricos ycurricularesquesustentaneslepro

grama con la descripcion de losprincipaleselementoscurricularesdelProgramaNacional

de Ingles en Educacion B:isica (PNIEB) abordados desde el modelo propueslo por Ri

chards yRodgers (2001) con lafinalidaddedislinguir, porunaparte,lafilosofiasobrela

ensenanzadelenguasenelniveldelateoriaydelosprincipiosy,porotra,elconjunlode

procedimienlosaplicadosa laensenanza(VerAnexo I).

... todocurriculum tieneintrinsecoensudiseno un metodo educativo,elcual,asu

vezposeeunenfoque,undisenoyunprocedimienlo... Detalmaneraqueunme

lodoserelacionaenelplanoleoricocon un enfoque, viene delerminadoporun

diseno en 10 relalivoa laorganizacion yse aplicaa la pniclica con unprocedi

mienlo.(RichardsyRodgers,200l,p.23)

EI PNIEB es un programa de ensenanza de segunda lengua basado en compelencias (SEP,

20 II b) que lorna como modele la propuesla del Consejo de Europa (2002) y la Asociacion

de Evaluadoresde Lenguasen Europa(ALTE,porsussiglaseningles)concreloenel

Marco Comun Europeo de referencia (MCER) para las lenguas: aprendizaje, enseilanza,

evaluacion, (SEP,201Ib). EI PNIEB posee un diseilo curricularporcompelencias por



mediodeldesarrollodetareasadecuadasacadaPnicticaSocialdeLenguaje,conelobje

tivodedesarrollaractividadescomunicativasparaqueelalumnoaprenda,nosolootro

idiomasino, a relacionarseconotrasculturas,ademasseestablece un perfildeestudiante

ydemaestroponiendo especial atenci6nenel proceso para lIegar a Ios aprendizajesespe

rados (SEP, 201 la). Frade(2009)defineestetipodediseiiocurriculardelasiguientema-

EIDiseiioCurricularporcompetenciassecaracterizaporsercomplejoyeclectico

encuantoaquesuorigenescognitivo-conductualconenfasisenelaspectosocio

hist6rico. Se fundamentaen una estandarizaci6n de las competencias tantoparael

alumno como para el profesor. Con un curriculo porcompetencias sebusca un

desempeiio concreto a partir de un proceso cognitivo. Loesencialesestablecerlas

metasyciarificareldesempeiio.(Frade,2009,p.104).

Encuantoquecomplejoyeclecticoelcurriculoporcompetenciasensudiseiiocontiene

influenciadediferentescorrienteste6ricastantodelapsicologiaydelalingilisticacomo

delasnecesidadesqueelmercadolaboraldemandadelafuturafuerzalaboral. A conti

nuaci6nse describen brevemente las teorias que han tenido un efecto directo en los pro

cesoseducativosdelPNIEBysusrepresentantesmasdestacados.

1.3. Naturaleza delalengua

ElPNIEBconsideraalalenguacomounvehiculoparaeldesarrollodelasrelaciones

personalesylarealizaci6ndetransaccionesdetiposocialentreindividuosporloquese

basaenunenfoqueinteractivoquesevereflejadoprecisamenteen ladefinici6nde len

guajequeelprogramatiene:



Ellenguajeesunaaclividadcomunicativa,cognitivayrenexivamedianlelacual

expresamos, intercambiamos y defendemos nuestras ideas; establecemos y mante

nemosrelacionesinlerpersonales;accedemosalainformaci6n;participamosenla

consrrucci6n del conocimiento, organizamos nuestro pensamienlo y renexionamos

sobrenuestropropioprocesodecreaci6ndiscursivaeintelectuaI (SEP,201Ib,p.

26).

Deacuerdoestadefinici6nel PNfEBposeeun enfoquecomunicativodelalenguayun

enfoquesocio-culturaldellenguaje,yaquecontemplaensusprogramasademasdelestu

diofonnaldelalengua,el estudiode los usos y las funciones del lenguaje;queseaplican

enlarealizaci6ndedistintasactividadesenfonnadetareasdondelosalumnosserelacio

nan, progresan yreconstruyen significadosdel mundosocial en el que vivendesarro

llando,asiestrategicamente, sus competencias mediante actividadeslingiifsticasenPrac

ticasSocialesdeLenguaje(SEP,201Ie).Variosautoreshancontribuidoal estudiode los

usos funcionalesycomunicativosquerenejanlaesrructuradelalengua(Austin, 1962;

Searle, 1969;Wilkins,1976;Ek,1977;Hymes, 1972).Eldiseiiocurncularcon enfasis en

lascompetenciastieneunafuerteinnuenciate6ricadelcampodelalingiiistica;ellingiiista

Noam Chomsky (1965) desarrolla, 10 que ya el psic610go Bruner (1966) habia llamado, el

conceptodecompetencialingiifsticaparadefinirlacapacidadquetenemoslossereshu

manos de comprenderyproducirel lenguaje de acuerdocon ciertasreglasynonnascon

vencionalesdentrodeunaperspectivaeminentementesocial.Chomsky (1989) define las

competencias como habilidades ydisposicionesparaactuare interpretaresdecircompe

tenciafrenteaactuaci6ncompetence-perjormance, apartirdeesto,introduceelconcepto

decompetencialingiiisticaycompetenciacomunicativa. Nunan (1988) explica 10 que

Chomsky quiso decir de la siguiente manera: "para Chomsky, "competence" es un ter

minoqueserefierealdominiodelosprincipiosquerigelaconductadellenguajey"Per-



[ormance"seretierealamanifestaci6ndeestasnormasinteriorizadasen el uso del len

guaje real." (Nunan, 1988,p. 32). Con locual,seentiendequeexisteunaseparaci6nentre

un nivelpsicol6gicorelacionadoconelconocimientodelasreglas del lenguajeyun nivel

socialrelacionadoconlamanifestaci6ndeesasreglasenelusodellenguaje.Elsociolin

giiista Dell Hymes (1972) hace referencia a la importancia de la competencia comunica

tiva en relaci6n al contexto, trabajo que concreta en unaseriedeestudiosetnograticos

sobrelarelaci6ndelacultura, lasociedadyellenguaje(Hymes, 1971,1972y 1974).

Sonvariosioslingiiistasreconocidosqueestudiaroniascompetencia(Rivers, 1972; Pauls

ton, 1974; Van Ek, 1975; Wilkings, 1976 y Widdowson, 1978), sin embargo, de gran

reconocimientoson las aportaciones de Canale ySwain(1980) yCanale(1983)donde

dividen lacompelenciacomunicativaen; lingiiislica(fonolo-gia, morfologia,sintaxis,

semantica,lexico),sociolingiiistica(registro,variedadeslingiiisticasyreglassociocultu

rales),discursiva(cohesi6nyorganizaci6n textual) yeslrategica (estrategiasde compen

saci6n,verbalesyno-verbales). y por ultimo, tenemosel anal isis de la competencia co

municativaqueelConsejode Europarecientementellevaacabo yque vaainfluirdirec

tarnenteenel diseiio de planes yprogramas de estudiodel PNIEB,en lamedida en que

los componentes de lacompetenciacomunicativa forman parte del bancodelosdescrip

toresilustrativosempleadosparaelaborarlosNivelesComunesdeReferenciadesarrolla

dos y validados para el Marco ComUn de Referencia en la enseilanza de lenguas (Consejo

de Europa, 2002); y los cuales, son retomados como Niveles Comunes de Referencia para

el PNlEB(SEP,201Ib). Por10 que, elConsejode Europa (2002) proponetrestiposde

competenciascomunicativas; competencia sociolingiiistica (aspeclos socioculturaleso

convencionessociaiesdelusodeialengua),competencialingiiistica(sistemaslexicos,

fonoI6gicosysint:icticos;lasdestrezasyotrasdimensionesdellenguajecomosistema)y,

competenciapragrnatica(interacci6npormediodellenguaje,aspectosparalingiiisticos

que apoyan lacomunicaci6n). Estostrestiposdecompetenciascomunicativastienenasu

vez tres elementos; competencia existencial 0 saber ser, conocimientos declarativos 0 sa

beresy,destrezasosaberhacer(ConsejodeEuropa,2002,p.13).Enelapartado 1.7.1 de
8



esle trabajo lIamado Confonnaci6n de las Compelencias se delallanin las caraclerislicas

de esta clasificaci6n propuesta por el MCER y retomada por el PNIEB.

1.4. Teoriasobreelaprendizajedeunalengua

Sonvarioslosenfoquesdeaprendizajequeinnuyeneneldiseiiocurricularporcompe

tencias, entre ellos podemos mencionarelconductismo, psicologia cognitiva,elconstruc

tivismoylateoriasocioculturalqueacontinuaci6nsedescriben.

Los principales representantesdel conductismo son Ivan Pavlov ySkinner;porunlado

Ivan Pavlov (1999) lIeva a cabo una invesligacion sobrela fisiologiadeladigesti6nque

mediante la observaci6nconstante 10 lIeva a descubrir los renejos condicionadoscomo

unafonnadeaprendizaje,mientrasqueelcondicionamientooperantede Skinner (1953)

se basa en el supuesto de que lascaracteristicas del medio(estimulos,situacionesyacon

tecimientos) sirven como c1aves para las respuestasde las personas. Esto implicaque las

conductashumanasobservadastendninunafuerteinfluenciadeunestimulodiscrimina

tivo(antecedente),quedanicomoresultadounarespuestayunestimuloreforzado(con

secuencia).MasconcretamenterepresentantesdeesleenfoquedeIcampodelaeducaci6n

son Ralph Tyler y Benjamin Bloom. Ralph Tyler (1973) concentra sus investigaciones en

comprobar si la conducta final del alumno concuerda con las metas establecidas para con

seguir los objetivos fonnulados en los programas. ElmodelodeTylerconunenfoque

cuantitativo,utilizadiseilosexperimentalesycuasi-experimentalesparamedirellogrode

losresultadosyelrendimienlodelosalurnnosy,asi,conocerlaeficaciaenelalcancede



10sobjetivosestablecidosporlosprogramasdeeslUdio(Tyler&Molina,1973;Stuffle

beamyShinkfiel,1995;Mora,2004).Comocontinuidadaestapropuesta ysignode una

transici6ndel conductismo al cognoscitivismo, surge laTaxonomiade objetivos de la

educaci6ndeBloom(1956)quehaservidocomoayudaenlapreparaci6nde materiales

deevaluaci6n(Eisner, 2000) y que se abordara mas ampliamente como partedelapsico

logiacognitivamas adelante.

Por 10 tanto, la evaluaci6n de resultados en elconductismosurgecomoconsecuenciade

laobservaci6n en larepetici6ndepatrones de conducta hasta que estos serealizande

manera automatica y medible (Mergel, 1998). Y es esta idea de definir las metas que de

terminenlosaprendizajesydeidentificarelresultadoenelaprendizajeparaevaluarlo,lo

quelacorrienteconductistaaportaal curriculoporcompetencias (Frade, 2009). Ademas,

las variables del rendimiento academico como son eltiempo y los mecanismos de estan

darizaci6n (deprocesos de ensenanza-aprendizaje, contenidos, instrumentos de media

ci6n, instrumentosde inteligencia) tienen, en mayor 0 menormedida,unafuerteinfluencia

paradeterminarunresultadoevaluativo(Edel,2003).Loplanteadoanteriormentetambien

10 encontramos en el PNIEB, un ejemplo de esto son las compelencias especificas (apar

tadol.7.1.)queasuvezdeterminanlosaprendizajesesperados(apartadol.7.6.),loscua

les,estandirectamenterelacionadosconlosestandaresnacionaleseintemacionales(Ver

tablal)ynumerodehorasaproximadoparaalcanzarlos(Verfigura 1).Porlotanto,la

observaci6n del desempenode lascompetencias por parte del profesor,elfactortiempoy

laconsideraci6ndeestandaresposibilitanilamedici6nyevaluaci6ndelosaprendizajes

esperados.Perounapeculiaridaddelcurriculoporcompetenciasesqueademas de deter

minarlametaalaquesedebenllegartambienseespecificac6modebeserelprocesopara

llegaraella(Frade, 2008). Poreso, los aprendizajes esperadosdelPNIEBsedefmenen

presenteyseiialanquesabehacerelestudianteconelconocimiento durante el aprendizaje

(Veranexo9).



1.4.2. La psicologia cognitiva

Lapsicologiacognitivasedistingueporla identificacion de los procesos previos a los

cambios de conducta, los cuales, son utilizadoscomo indicadores para entender 10 que

sucedeen lamentedel que aprende (Mergel, 1998). Tanto en la teoria conductistacomo

enlacognitivasepresupone unarealidadobjetivaesdecirqueelmundoesrealyextemo

alestudiante,poreso,enelcognitivismorepresentarlaestructuradelmundo dentro del

estudianteseconvierteenlametadelainstruccion (Jonassen,1991b).Losautoresque

principalmenteensutrabajotratandeidentificarlosprocesoscognitivosquesedanenel

aprendizajesonPiaget, Bruner, Gagne, Ausubel,y Bloom.

Piagel(1984)propusoqueeldesarrollocognoscitivosigueunasecuencia invariable, de

maneraquetodoslosniiiospasanporlasmismasetapasdeldesarrollo,1ascualesserela

cionan con laedad. Las etapas de desarrollo quepropone Piaget(1947)son: la elapa sen

somotoraqueabarcadelnacimientoalos2aiios,laetapapre-operacionalquevadelos2

a7aiios, la elapa de lasoperacionesconcretasentrelos7a II aiiosy, Ia elapa de las

operaciones formales que abarcade 11 en adelante. En la elapa sensomotora el niiio

aprende laconduClapropositiva,elpensamienlo orientado a mediosyfinesy,ubicala

permanenciade los objetos. En laelapapre-operacionalel nmopuedeusarsimbolos y

palabrasparadesarrollarsupensamientoysolucionarintuitivamenteIos problemas que

selepresentan.Enlaetapadelasoperacionesconcretaselnmoaprendelasoperaciones

16gicasdeseriaci6n,c1asificaci6nyconservaci6n;elpensamientoest<iligadoalosfen<i

menosyobjetosdelmundoreal.Yenlaetapadelasoperacionesformaleselniiioaprende

sistemasabstractosdepensamientoquelepermitenusarlal<igicaproposicional,elrazo

narnientocientificoyelrazonamientoproposicional(Piaget, 1947). Amedidaqueelniiio

transilaporcada una de las elapas, mejorasucapacidadde emplearesquemas complejos

yabstractosquelepermitenorganizarsuconocimiento;eldesarrollocognoscitivocon

siste,entonces, en construirnuevos esquemas, reorganizarlos ydiferenciarlosyaexisten

les(asimilaci6nyacomodaci6n) (Piaget, 1985).



Bruner (2001) tambien trabajaen lapropuestate6ricadelcrecimientocognoscitivo,se

concibequeelconocimientopuedeserrepresentadoenactos(acciones),enformaic6nica

(imagenes) y simb61ica (Ienguaje, sistema de simbolos). Gagne (1970) pone enfasis en los

procesosmentalesqueintervienenentreestimulosyrespuestasy,sindescartardeltodo

las condiciones extemas que genera el aprendizaje,estudia laatenci6n,lapercepci6n,la

codificaci6n,elalmacenamientoylarecuperaci6ndelosconocimientos. Ausubel (2002)

ademasproponequeelaprendizajesignificativoporrecepci6ndehechos,conceptosy

principiosocurrealrelacionarlanuevainformaci6nconelconocimientoalmacenadoen

la memoria. Con las propuestas de la Taxonomia de los objetivos educativos y la Taxono

mia afectiva, Bloom (Bloom, 1956 y 1964) da cuenta de su interes por estudiar los proce

sosmentalessuperiores, lIevados a cabo mediante protocolos de pensamiento en voz alta,

logrando comprender de mejor manera que sucedia en el cerebro (Bloom y Broder, 1958).

Tambien, estaba interesado en fomentar los modos de funcionamiento del conocimiento

ylosprocesosmentalessuperiores,ademas,creiaqueetentomoinfluiaenlaactuaci6nde

losindividuosmuchomasqueelfactorgenetico(Bloom,1985)yqueeraposibleorgani

zarsisterruiticamentelas formasen las que podia fomentarse el aprendizaje(Block, 1971).

La psicologiacognitivase define como el analisiscientificode los procesosmentatesy

estructurales de memoria humana con el fin de comprender la conducta humana (Mayer,

1988). En este sentido lapsicologiacognitivaaportaal curnculoporcompetenciaslaidea

de que las acciones de un sujeto seexplicapor una interacci6ncognitivaentrelosprocesos

cerebrales (neurociencia) y losprocesos mentales (psicologia) (G6mez, 2004). Porlo

tanto,lapsicologiacognitivaconstituyeelmarco te6ricoquepermiteanalizarc6moapren

denlosalumnosyseconsideraqueelaprendizajeseramaseficazsielmaestrogradtiao

distribuyemejorlanuevainformaci6n(Abate,2014).AlrespectoCarreto (2009) afirma

que"seaprendemejoraquelloquesecomprendeadecuadamente,esdecirloqueseinserta

apropiadamenteenlosconocimientosqueyaposeemosyquesepuedeusarpararesolver

problemas significativos para la persona que aprende" (Carrelero, 2009 p. 66). En el

PNIEBtambienexisteelintert!sexplicitodeestimularlosprocesoscognitivosatravesde
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"lacomprensi6nyproducci6ndetextosoralesyescritos,yaqueestoimplicaeldesarrollo

desaberes, habilidadesyestrategiasque nos lIevanalcampode locognitivo en tanto que

generanideas,promuevenlaselecci6ndeinforrnaci6nyeldiseiiodeesquemas,entre

otros"(SEP,201Ib,p. 32). Tambien,serespetaunasecuenciaeneldesarrollocognitivo

deacuerdo a lasedades de los alumnosorganizado en 4 ciclos (SEP, 201Ib,p.52;ITESO

ySEP,2012),ademas, seproponeunaclasificaci6n deestrategias llamadasestrategias

directas que, promueven losprocesos mentales de lalenguayorganizansistematicamente

las forrnasen que podria fomentarseel aprendizaje, eSlasestrategiasdirectassedividen

entresgrupos:a)dememoria;queayudanaalmacenaryrecuperarnuevainforrnaci6n,b)

cognitivas;queayudanaentenderyproducirlenguajenuevomediantediferentesacep

cionesy c) decompensaci6nqueayudanausarlalenguaobjetivoausuariosinexpertos

(Oxford, 1990; ITESO YSEP, 2012). El profesor de PNrEB es el que promueve las estra

tegiasinstruccionalesapropiadasanimandoalalumnoautilizarlas,detalmaneraquese

pretende que el alumno de PNIEB participe activamente con sus pensamientos, creencias,

actitudesyvalores,todosestosconsideradoscomoinlluyentesenelprocesodeaprendi

zaje(Winne,1985;SEP,201Ib).EnelPNrEBlaarticulaci6ndeloscontenidossellevaa

cabo atraves de una gradaci6n de las competencias especificas porejempIO,laPSLsobre

eldesarrollodeinstrucciones,en3°deprimaria,sellevaacaboatravesde seguirypro

ducirlospasosdeuninstructivoparaelaborarunobjeto;paraeI4°deprimaria,sellevaa

cabo mediante daryseguir instruccionespara interpretaryregistrarinforrnaci6n en un

calendario.Seentiendequeesmascomplejodarinstruccionesquesirnplementeseguirlas

y,queesmascomplejointerprelaryregistrarinforrnaci6nqueunicamenteproducirlos

pasos de un instructivo. Por ultimo, tambien en el PNIEB es de suma importancia identi

ficarlosconocimientospreviossobreellenguajequeelalumnoposee,detalmaneraque,

lantoelalumnocomoelprofesorconocenqueesloquesabehaceryloquenecesita

aprender(SEP, 201 1d).



1.4.3Elconstructivismoylaleoriasociocultural

Delacorrienlecognoscitivasederivaelconstructivismoquevealindividuo como pro

ductode la interacci6n entre susprocesos mentales ydelambiente(Pekins, 1991). La

diferenciaconelconstructivismoesqueeneste,seestablecelapremisadequecadaper

sonaconstruye su propia perspectiva del mundoque Ie rodeaa traves de suspropiasex

perienciasyesquemas mentales desarrollados (Deval, 1997;10nassen, 1991a;Carretero,

1997, Raskin, 2002). Tambien aqui, se concibe que el conocimiento previa siempre pro

piciaelnacimienloalconocimientonuevo,perotomandoencuenta,queelaprendizajees

subjetivoporqueseconsideraque la realidad no esobjetivayquecadapersona 10 ira

modificando conslantemente de acuerdo a sus experiencias (Abbon, 1999; Mendez,

2002). Losprincipales le6ricos que aportaron ala elaboraci6n de un pensamienlocons

truclivistason Piaget (1947) al planleardemaneramuygeneralqueelindividuodesarrolla

su conocimienlo en un conlexlosocia1 y Vygotsky (1995) al formularlaideadequeel

aprendizaje se da de formasocialyno individual.

Piagel(1947)promuevelaideadequeelconocimienloestaoriginadoporlaacci6n,alser

produclodelastransformacionesqueelsujelorealizasobreelmundoorealidadquele

rodea, ademas de poseer una capacidad de adaptaci6n (piagel, 1967; Bednar, Cun

ningharn,Duffy,yPerry,1991,Deval, 1997). Estaadaptaci6nconstituyeel equilibrioen

trelosprocesosdeasimilaci6n(porejemploelcomportarnientoeneljuego simb6lico) y

acomodaci6n(porejemploelcomportamientodeimitaci6n),procesosquesucedenvarias

vecesalo largo del desarrollo del individuoycada vez mas sofislicados yeslab1es(Piagel,

1984).Losdiferenlestiposdeequilibrioconstituyenmomenlosdedesarrollo,enconse

cuencia1amemoriasiempreestaenconstrucci6nalusardemaneraflexible los conoci-



mientosprevios mas que elrecuerdo de esquemaspre-elaborados (Spiro, Feltovich,Ja

cobsonyCoulson, 1991). Por 10 tanto, el desarrollo mental vadeunestadomenosequili

bradoaunestado de equilibrio superior (Piaget, 1991; Jonassen, 199 Ib).

Vygolsky(1995)es considerado el precursor del constructivismosocialalproponerque

elconocimientoesunprocesodeinteraccionentreelsujetoyelmediO,peroelmedio

entendido como algo social ycultural (nosolamente fisico) (parica, Bruno y Abancin,

2005). LascategoriasenlapropuestadeVygotsky(1995)sonlasfuncionesmentalessu

periores(lapercepcionmediada,laatenciondirigida,lamemoriadeliberadayelpensa

mieotologico),ellenguaje(herramientadelamenteparaentendera1mundo)ylazonade

desarrollo Proximo (relacioo entreel aprendizajeyeldesarrollodel nino,pudiendoalcan

zarundesempeiio independiente yundesempeno asistido) (Vygotsky, 1979, 1984y

1995).ParaVygosky(1979)ellenguajedesempenaunpapelesencialenelaprendizaje,

ya que tiene un origensocial (seconstruyeprimero en el exterior) yseconsideraque

precedealpensamiento. Esporesto queel aprendizajeantecede yexplicaal desarrollo

cognitivo del aprendiz,siempre ycuando,se lIeve a cabo un proceso de mediaciona

traves de mediadores (herramientas fisicas 0 simbolicas) y, laparticipaciondelosdeseos

y experiencias de los alumnos (Vygotsky, 1984). "Este proceso de mediacion considera

en quemomento de laconstruccion del conocimiento (queel sujeto reaIiza) se debe inter

veniryquetipodeayudaeslapertinente"(Frade,2009,p.68).

En ambientes constructivistas y cognitivistas los alumnos se caracterizan por estar com

promelidos activamente en los procesos de aprendizajepero unadiferenciaes queel do

cente constructivistavealalumnocomo algo mas que un simple procesadoractivode

inforrnacioo, esdecir, el estudiantees un sujeto activo en laelaboracioneinterpretacion

de lainforrnacion suministrada(DuffyyJonassen 1991). Lacreaci6n de significados en

elconstructivismoesunaconstanteperoelprediseilodelosobjetivosdeaprendizajeyde

lainstrucci6nesalgomuydificil(ErtmeryNewby,1993),yaqueenelcaso del papelde

lainstruccion,consistiraenmostraralos estudiantescomoseconstruyeelconocimiento,



promoverlacolaboraci6nparaelegirunasoluci6n aun problema desde una perspectiva

fundarnentadaysertolerantes a las que no son coincidentes. (Cunningbam, 1991).

Losprincipiospedag6gicos y las competencias para la vida que sustentan elplan deestu

dios2011 de la Educaci6n Basica (ver anexo 4 y 5),incitan laconstrucci6n del conoci

mientocuandopromuevencentrarlaatenci6n en laacci6ndidacticadelaprendizaje(ac

cionesculturalmentedeterminadasycontextualizadasencooperaci6nconotros)yenla

competenciaparaelaprendizajepermanente(aprenderaaprender)(SEP, 201 Id). Deesta

manera se pretende que el alumno por sf mismo explore, analice y compruebe mediante

laoportunidad que el maestro Ie de al planear tareas con actividades que Ieincitenain

vestigaryasioptimizarelprocesodeaprendizajedelalenguanonativaen contextos que

Ie son significativos (Bednar et al. 1991). Es decir, enel programaPNIEBseesperaque

elalumnosehagaresponsabledesuprocesodeaprendizajepero,siemprecon altas ex

pectativasrespectoaloquepuedenlograrduranteelprocesodeaprendizaje(SEP,2011b).

Porello,sedebepromoverqueel alumno"aprendaautilizarellenguajeparaorganizar

supensarnientoysudiscurso,analizaryresolverproblemas...• alcanceprogresivamente

laautonomiaensutrabajointelectualyseacapazdetransferirloqueaprendeasituaciones

decomunicaci6nextraescolares"(SEP,201Ib,p.22).esdecir,desarrollenuna disposi

ci6nparaelaprendizaje.

En elprop6sito general de la ensefianza del Ingles (apartado 1.6.2) yen ladefinici6n de

lenguajedeIPNIEB(apartadol.3.)sereflejalainfluenciadeestateoriadelenguaje,donde

se"reconocelafunci6nesencialquetieneellenguajedeconstruirconocimientoyvalores

culturales.ademasdedesarrollarunaactitudanalfticayresponsableantelosproblemas

queafectanalmundo"(SEP.2011b,p. 22). laimportanciademostrarinteresycuriosidad

poraprenderunalenguayculturadistintaalapropia.Lastareasimplementadasatraves

detextosoralesyescritosenlaensefianzadelinglesfuncionancomoinstrumentosde

mediaci6ndondesehaceusodeherramientas culturales que existen enlavidadelosdis

centes, por ejemplo los libros.las Tecnologias de la Informaci6n y la Comunicaci6n (TIC).



losjuegos, losrecursos literarios,etc. (Vargasy Ban, 2011). Deestamanera,e1aprendiz

se mueve en una Zona de Desarrollo Proximo porque a menudo se ocupa de tareas que

rebasansuscapacidadesyaltrabajarconpersonasquesepanmasqueel, se generara un

conocimientocompartidodeprocesosimportantes,locual,seraintegradoaloqueyasa-

Elaprendizajeenunambienteconstructivistarequiereconocimientosavanzadosydedo

miniosmuypocoestructurados,porloque,seraimposibleaislarunidadesdeinforrnacion

odividir los dominios de conocimiento de acuerdo a unanalisisjerarquicoderelaciones

(Bednar et aI., 1991). Con respecto a esto el PNIEB propone programas de estudios abier

tosyflexiblesparaqueeldocentelosadaptedeacuerdoalasnecesidadesespecificasde

cadaescenarioescolar. De tal manera, las e1ases nose organizan en funcion de unajerar

quiagramaticalsinodeacuerdoalasPSLysuscontenidos(SEP,2011b). La mayoria de

los alumnos que participan en elcielo 11 del PNIEB en el estadode Nayaritposeen un

nivelintroductoriodelidioma,sinembargoelplazosecumplehastaeI aiio 2018 para que

todoslosalumnosanivelnacionaltenganelasesdeinglesdesdeprimerodepreescolar,lo

que lesperrnitiracertificarse en eI conocimiento del inglesenun nivelB2alfinalizarla

educacion secundaria (SEP, 201 la).

I.SFundamentosDormativosycurricularesdelPNJEB

lniciamos estasecciondescribiendo los Referentes Norrnativos que son todasaquellas

leyespromulgadasyorganismosnacionaleseintemacionalesquedanlegalidadycerteza

a loscambios que en un momentodeterrninado se requieren para lIevar a cabo una Re

forrnaEducativa.Continuamosconladescripciondelosprincipaleselementoscurricula

res del PNIEB a partir del modelo para describir los metodos de enseiianza de idiomas

propuesto por Richards y Rodgers (2001) (veranexo 1).



1.5.1 Los referentes normalivos y antecedentes

ElSistemaEducativoNacionalrepresentadoporlaSecretariadeEducaci6nPilblica(SEP)

se encarga de llevaracabotodos los tnimites yprocedimientospara concretaruna Re

formaEducativaenMexico,basadayguiadapororganismosnacionaleseintemacionales,

asi como un marco legal que da legitimidad a dichos tramites. Dentro de este marco legal

seencuentraeIPlanNacionaldeDesarroll02007-2012(PND)quealientalatransforma

ci6neducativaensueje 3, objetivo 12 promoviendoel desarrollo de habilidadesycom

petenciasy,entreotros,elaprecioporelestudiodelosidiomas(PresidenciadelaRepil

blica,2007).

Por otro lado, el Programa Sectorial de Educaci6n 2007-2012 (pROSEDU) promueve la

adopci6ndeunmodeloeducativobasadoencompetenciasypropuestasmetodol6gicasde

enseiianzahaciaeldominiodecompetenciascomunicativasenelambito depracticas so

cialesde lenguaje. Ademas,laactualizaci6ndeprogramasdeestudioysuscontenidos,

materiales (recursos didacticos) ymetodos de enseiianzapara elevar lapertinenciayla

relevanciadel desarrollo integraldelestudiante (SEP, 2012). La AlianzaporlaCalidad

de la Educaci6n (2010) impulsa la Reforma lntegral de la Educaci6n Basica, la enseiianza

delidiomainglesdesdepre-escolaryestablecequeelPlanylosProgramasde Estudio

debenfavoreceruncurriculoquepropicieelaprendizajedelosalurnnosensulengua

materna, y el aprendizaje del ingles, como una segunda lengua, como 10 menciona el ar

ticulotransitoriocuartoquecerlificaque laSEP del Gobierno Federal y las autoridades

educativas locales acordaron lageneralizaci6n gradual de la AsignaturaSegundaLengua:

lngh!sentodas las escuelasdel pais, en unperiodo maximo de siete aiios,paraconcluirel

procesoenelaii02018 10 que daorigen alPNIEB (SEP, 20 lOa; SEP,201ld,p.629).



Un acontecimiento importante para el establecimiento del PNIEB fue la presion de parte

de organismos internacionales como la Organizacion de las Naciones Unidas para la Edu

cacion de la Ciencia y la Cultura (siglas en ingles: UNESCO) y MCER del Consejo de

Europa (2002), al senalar la influenciaque la globalizacion podriatener en los nuevos

prograrnasdeestudiodondelascompetenciasplurilingiiesypluriculturaJessonnecesarias

parafacilitarelcontactoentremultipleslenguasyculturas(Delors, 1996,p.31).Asicomo

la Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Economico (OCDE), que sostiene

quelasactualesgeneracionesdeciudadanosdebensereducadosporcompetencias para la

vida que les de la capacidadde adaptarsea un mundocomplejo, en constante cambio e

interdependencia(OCDE,2012).

Derivado de esta tendencia mundialla SEP en el ano de 2008 "puso en marcha al PNIEB,

delquesederivanplanesyprogramasdeestudioparalostresnivelesdeEducacionBasica

(Preescolar,PrimariaySecundaria),elaboradosapartirdeunaalineacionyhomologacion

deest<indaresnacionaleseinternacionales"(SEP,201Ib,p. 9). Dichosestandaresfueron

definidosenelcasointernacionalporelMCERparalaslenguas:aprendizaje,ensenanza

yevaluacion (Consejode Europa, 2002). Ylosest<indarescomunesdereferencianacional

fueron establecidos por la Certificacion Nacional de Nivel de Idiomas (CENNI) (SEP,

2011).

En el Acuerdo 592 se establece el Plan de Estudios 2011 como el docwnento rector de la

Educaci6n Basica donde se define varios elementos del programa entre ellos el Mapa Cu

rricularqueeslarepresentaci6ngraficadelPlandeEstudios(Aguirre,2006;SEP,201Id).

EIMapacurricuiardeiaEducacionBasica201labredosespaciosparaiaenseilanzadel

Ingles: en laeducacionpreescolarylaprimaria(veranexo I). "En tanto queelingleses

parte del campo forrnativo Lenguajeycomunicaci6n,se Ie denomina Segunda Lengua:



[ngles,asegurandoasilaincorporaci6ndeunasegundalenguaobligatoriaylaconcordan

cia con la asignatura de Espaiiolysuarticulaci6n en los niveles de preescolar,primariay

secundaria.Deestamanera,estaasignaturaocupa,porprimeravezensuhistoria,unes

pacioen el curriculonacional de Educaci6n Basica"(SEP,2011b,p.ll ).

1.6. ElementoscurricularesqueconstituyenelPNlEB

Con losrequerimientos y sugerencias de las diferentes iostancias normativasinternacio

nalesynacionales, los Planes yProgramas deestudio derivados de un curriculobajoun

diseiio porcompetencias yproducto de una reforma educativa, tienencomofmalidadpro

moverenlapoblaci6nestudiantilunaseriedecompeteociasquelepermitan"desenvol

verse en unaeconomiadondeelconocimientoes fuente principal para lacreaci6ndevator,

enunasociedadquedemandanuevosdesempeiiospararelacionarseen un marco deplu

ralidadydemocraciainternas,yunmundoglobaleinterdependiente"(SEP,201Ia,p.6).

1.6.JParticularidadesdelprograma

En base a este granobjetivo del Sistema Educativo Mexicanoseconcretael estudio del

inglescondeterminadascaracteristicas. De acuerdoa los Fundamentos Curriculares los

programasdeestudioSegundaLengua:ingles,ensufasedeexpansi6nconsideradadel

aiio2009a120J2yhastalaactualidadsecaracterizaporseguirunesquemadiferente del

restode las asignaturasde la Educaci6n Basicadebido queseintegraporciclos ynopor

gradosescolares(verfigural).Aunqueenlospr6ximosailos,elacuerdoniunero 592 de

2011 proyecta unificar los ciclosdel inglescon los periodos escolares, Ioqueprovocara

un cambio en los grados que comprende cada cicio de estudiodel PNIEB ysupuntosde



corte, no asi los prop6sitos del programaquecontinuaninsiendo losmismos que en el

2010-2011 (Sayer, 2011).

Deacuerdo a los FundamentosCurriculares son dos lasetapas en las que se divide el

PNIEB;laprimeraesladestinadaalcontactoyalafamiliarizaci6n,correspondienteal

ciclolylasegundaeslaenseiianzaforrnativadelingles,correspondientealciclo2,3y

4. Tambien se puede observar que la amplitud y el alcance de los programas de estudio se

delimitan con dos elementos; el tiempodisponibleparacadacicloylacompetenciaen

ingles que demandan los parametros intemacionales' ynacionales(SEP,201Ib). Enla

tablalsepuedeobservarlacorrespondenciadenivelesesperadosdelogroporciclos,

establecidos para el PNIEB y los grados escolares. Asi como, la distribuci6n por etapas.

Figura 1. Articulaci6ndeCiclosyGrados.

Articulaci6nenCiclosdeiosgradosqueconforman
lostresnivelesdeeducaci6nBasica

Fuente: SEP {201 I). FundamentosCwriculares,p.18
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Tabla I. NivelesEsperados

Niveles Esperadosde LogroporCicloyGrado
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Otra caracleristica de los Programasde estudio del PNTEBesserabienosyflexibles,por

quepresentansecuenciasorientalivasdeconlenidosdecaracterbasico y, por 10 lanlo, son

factibles de sermodificados por los docentes en funci6nde laevoluci6nde los proyeclos

o los posibles escenarios especificos de la compleja realidad del alumno (SEP, 2011b;

MoranyA.lvarez,2013).Uncumculoabiertoyflexibledaunrolprimordialalaportede

los alumnosporque abreespaciospropiciosparalaparticipaci6nconslante,enriquecerlas

aclividadescon informaci6nyamllisisprovenienlesdeotroscamposdeconocimiento0



fuentesdeinfonnaci6n,proponeruncarnbioenelritmodelasactividades,etcetera(Mag

gio,2000).

En los planes yprogramas de estudio se tiene considerado un tiempo total del,600horas

acumuladas de exposici6nal ingles que articulan loscontenidos desdetercer grado de

preescolarhastatercergradodesecundaria. En un futuro se esperaque Ia cargahoraria

seaarnpliadaalaasignaturadelinglesenelnivelprimaria,enelacuerd0592seestablece

como fecha limiteel 2021 para que las escuelasprimariasse conviertan en escuelasde

tiempo completo, el proceso sent paulatino hasta que se cumpla con el objetivo de impartir

unahoradiariacomominimodeingles en las escuelasprimarias. (SEP, 20 Ila,p.65)

La SEP promovi61a creaci6n del organismo CENNI (SEP, 2010b) 10 que pennite que

Mexicotengasuspropiosestindaresnacionalesquecertifiquenelnivelde competenciay

dominio de ingles en el Sistema Educativo Mexicano. Por 10 tanto, se espera que los alum

nos alcancen por 10 menos el nivel I del CENNI al final del Ciclo I; el nivel 5 hacia el

final delCicl02;elnivel7al lermino del Ciclo 3,yelnivel8cuandoconcluyanelCiclo

4 (Vertabla I).

1.6.2. Principiosyprop6sitosdelprograma

Los principios ylos prop6sitosencldiseilocurricularsonelementos importantes para la

enseilanza de una lenguaal serreflejo de lasprincipales necesidadesdeaprendizajedelos

estudiantes ydel sistema de valores de una sociedad. Latendenciamundial es que las

necesidadesdeproducci6ndelasnaciones,elenfoquebasadoenlaigualdad de todas las

culturasyel desarrollo de habilidades, impactende manera importante en 10sactuates

Sistemas Educativos de lasnaciones (Richards yRoger, 2001). Situaci6nquesereflejaen

los 12principiospedag6gicosestabiecidosenelPlandeestudios2011 yquetambien

guianel diseilo de las competencias curriculares (Ver anex04).



EI diseiio de los principios pedagogicos de la Educacion Basicatiene, mas alia de una

perspeclivalingiiislica,unpunlodevisladelosprocesosolashabilidadesqueseespera

queelalumnoadquieracomoresuhadodelaenseiianza.Porejemplo,seponeenfasisen

ladiversidad,enlaconfianzadelosjovenes,ladisposicionparaelaprendizaje,lasactivi

dadesbasadasenlacolaboracion,laresoluciondeproblemasyelimpulsohacialaarmo

niaenlasrelacionessociales,entreotros(Veranexo4)(SEP,201Ic).Estotienequever

con la forma deconcebir el conocimiento, ya que en lugardeserunconjuntoestructurado

desaberessobre las disciplinas yel mundo que el docentetransmite asusalurnnos,seve

como unconocimientodiversoenel sentido que abarcadiferentes saberes,loscontenidos,

lashabilidadesylasestrategiasparaadquirirelconocimienlodemaneraarticulada,pro

venientemuchasvecesdeotrasareasdisciplinaresyqueintegrandiversoscamposde

analisisdesde los propositos de laenseiianzahasta las tareas de realizacionconcretapor

parte de losalurnnos (Camilloni,2007, Morin, 2000).

Elprogramaestablecequeel perfil de egreso (1.7.6.), las competencias para lavida (ver

anex05)ylosaprendizajesesperados(1.7.6.)sontresprincipiosorientadoresenellogro

de la articulaci6n curricular de laEducaci6n Basica(SEP, 2011b). Lascompetenciaspara

lavidasonuntipodecompetenciasgenericasqueaplicanatodaslasasignaturasyniveles

de la Educaci6n Basicademaneraintegradapara: elaprendizajepermanente,elmanejo

deinformaci6nydesituaciones,laconvivenciaylavidaensociedad (Tob6n, 2006).

El prop6sito general delaenseilanzadel ingles en la Educaci6n Basica reflejael ideal de

estudianteaalcanzaralfinaldelaeducaci6nbasica:

"que los alurnnosconsiganelnecesarioconocimientoparaparticipardeformaoral

y escrita en Practicas Sociaiesde Lenguajeque lespermitainteractuar conhablan

tes nativos y no nativos del Ingles mediante competencias especificas." (SEP,

201Ib,p.22)



Lospropositos de laenseiianzadel ingles para la educacionbasicamuestran un gran inte

resporlacomunicacionyunenfasisenelaprendizajecomoacontin\lacionsemuestra.

Los cuatro ciclos de PNIEB tienen propositos diferentes pero los mismos se encuentran

articulados como acontinuacionsemuestra: ElCiclo I seenfocaen lasensibilizacion

antelaexistenciadeunalenguadistintaalamatema,enelCicl02pretendequelosalum

nosadquieranlacapacidaddereconocer,comprenderyutilizarelinglesconexpresiones

queseancotidianasconelapoyodelaproduccioneinterpretacionoralyescritadetextos.

EICiclo 3 preve que los alurnnos interacruencon los textos para desarrollartareassimples

ycotidianas. Elcicl04buscaconsolidarenlosalurnnos el dominio del inglesatravesde

situacione$comunicativasqueyaseandesucomprensionyproduzcantextosoralesy

escritossobrediversostemas.Loscuatrociclosmencionaneldesarrollodelascompeten

cias a traves de Pnicticas Sociales de Lenguaje yAmbientes Socialesde Aprendizaje

(SEP,20llb).

1.7. Enfoqueeducativoyenfoquedidlictico

LaSEPdefinealasCompetenciascomoelenfoqueeducativoadoptadopara la Educacion

Basicay,lasPSLcomoelenfoquedidacticodelaenseiianzaenelCampodeFormacion

LenguajeyComunicacion.Alserlaasignaturainglespartedeestecampoadquiereyre

tomaambos elementos que son los criterios de seleccion yorganizacion de los contenidos

lingiiisticosytematicos que elprogramaestablece(SEP,20l1d).

Acontinuacionse abordan en general los elementos que defmen los contenidosdelapren

dizajeylosquedansoportedisciplinaralaensenanzadelingles,yenparticularloscon

tenidosespecificosquecorrespondenalCicl02porserelobjetodeestudiode estainves

tigacion.



1.7.1 Conformaciondelascompetencias

Tobon(2006)opinaquelascompetenciasconstituye,masquecualquierenfoqueeduca

tivo,"labasefundamentalparaorientarelcurriculo,ladocencia,elaprendizajeylaeva

luaciondesdeunmarcodecalidad,albrindarprincipios,indicadoresy herramientas para

hacerlo"(Tobon,2006,p.I). Y define a las competencias como'

lascompetenciasson"procesoscomplejosdedesempeiioconidoneidaden deter

minadoscontextos, integrandodiferentes saberes, pararealizaractividadesy/ore

solverproblemasconsentidoderelo,motivacion,flexibilidad,creatividad,com

prension y emprendimiento, dentro de una perspectiva de procesamiento metacog

nitivo, mejoramiento continuo y compromiso etico, con la meta de contribuir al

desarrollopersonal,laconslruccionyafianzamienlodeltejidosociai, labusqueda

continua del desarrolloeconomico-empresarial sostenible, yel cuidadoyprotec

cion del ambiente yde lasespeciesvivas (Tobon,2007,p).

En el PNlEB existen dos tipos de competencias que los alumnos desarrollan, por un lado,

se tiene lascompetencias generales de lalenguay, porOlrO, lascompelenciasespecificas

de la lengua. Las Competencias Genericas se componen de conocimientos (Saberes), des

lrezas (Haceres) ycompetenciasexistenciales (Ser). Losconocimientosdeclarativosse

entiendencomoaquellosconocimientosderivadosdelaexperienciaydeunaprendizaje

masforrnal.Loshaceressondeslrezasyhabilidadesquedependenmasdelacapacidad

dedesarrollarprocedimientosquedelosconocimientosdeclaralivos. Ylacompetencia

existencialoclsabersersepuedeconsiderarcomolasumadelascaracteristicasindivi

duales,losrasgosylasactitudesdepersonalidad(veranexo6)(ConsejodeEuropa,2002).

Para que se lleve a cabo lainteraccioncomunicativa los alumnos haranusodecompeten

cias generales y de competencias comunicativas mas especificamente relacionadas con la



lengua.Detalmanera,queeneIPNlEBloscontenidosdel"saber"sobreellenguajetienen

elpropositodeconocersobrelagramatica,elincrementodelvocabularioylasconven

cionesdelaescrituraparamejorarlascapacidadesdelosalumnosalleer,escribir,hablar

yescuchar,loqueimplica,eldesarroliodecompetenciaslingiiisticas (SEP,201Ib). EI

"Saberhacer"conellenguajetieneelpropositodedesarrollareldominiodeldiscurso,la

cohesion ylacoherencia,la identificacion de tipos de forrnatosdetexto,laironiayla

parodia; con la finalidad de promover las competencias pragmaticas que motiven la inter

accionenlTelosalumnosylostextos(SEP,201Ib)."Elsaberser"conellenguajetieneel

objetivode motivar la aplicacion de las competencias (sociolingiiisticas) para lavidaylos

principiospedagogicosdela Educacion Basicaquesoncontenidosrelacionadosalaedu

cacion intercultural en general ya la diversidad del lenguaje en particular,ademasdelas

actitudesyvaloresimplicadosenlainteraccionoralyescrita(SEP,201 Ib)(Veranexo 7).

Las Competencias Especificassedefinenenelacuerdonumer0444comolaexpresionde

"conocimientos,habilidades,actitudesyvaloresqueseconsideranlosminimosnecesarios

decada campo disciplinar, para que los estudiantes sedesarrollen de rnaneraeficazen

diferentescontextos ysituacionesalo largo de la vida" (SEP, 2008,p.4).Porloque,se

entiendequelasCompetenciasEspecificassonunaseleccionparticulardelascompeten

cias genericas y las competencias comunicativas quese van a enseiiar a 10 largo de los

cualTO Ciclos del PNrEB. En las tablas numero 3, 4 Y5 se pueden consultar las 20 com

petenciasespecificaspropuestasparaeiCicl02eneiProgramadeEstudios2010.

1.7.2. Actividadesdelenguayestandarescurriculares

Las aClividades de la lengua 0 actividades comunicativas de la lengua en el MCER se

definencomoactividadesqueconllevanprocesosparaproduciryrecibirtexlosrelaciona

dos con temas en ambitos especificos (Consejo de Europa, 2002). De tal manera que las



actividadesdelalenguasonlafonnadeexpresiondelaCompetenciaLingiiisticaComu

oicativaquedesarrollaniyaprendenielalumno, el PNlEB lasretomaylasadaptadel

MCER eo cuatro actividades: comprensi6n, expresion, multimodal y, actitudes hacia el

lenguaje ylacomunicacion (SEP, 201 lc). Estasactividadesdelalengua implican un cam

bio en la eoseiianza-aprendizaje de las rradicionales "destrezas" (Expresionoral,expre

sioo escrita, comprension oral ycomprensioo escrita) "porque hasta ahoranosehabia

hechodistinciooeotre las actividades comunicativas que implicabana mas de un usuario

y las que veian auosolo usuarioen accion sin un intercarnbio inmediato" (Clouel,2010,

p.79). Por 10 taoto, lasactividadesdelalengua seconcibencomounafonnaioteractiva

de los actos comunicativos de hablar, deescribir, de escucharo de Ieer;conelproposito

dequelosestudiantesseanreceptoresyproductoresdetextosoraleso escritos para co

municarse en el idioma ingles (Consejo de Europa, 2002). Asi. "se vincula estrechamente

lacomprensionauditivaydelecturacomohabilidadeslingiiisticasreceptivas,ylaexpre

sionoralylaexpresionescritacomohabilidadeslingiiisticasproductivas"(SEP,201Ia,

p.22).Ladimeosionmultimodaltienequeverconladiversidadderecursosutilizadosen

elsal6ndeclasesparalacreaciondeaprendizajesysignificados.Ladimensionactitudes

haciaellenguajeylacomunicaciontienenqueverconlasdiferentesfonnasdeserenla

produccionyrecepciondelidioma(SEP,201Ic).

Las aetividades comunicativas de la lenguajunto con lascompetencias comunicativasson

consideradascomoparametrosparael diseiiode los niveles comunes de referenciaque

puedensernacionaleseintemacionales(ConsejodeEuropa,2002)y,queeIPNlEBre

tomaparalaelecciondesuspropiosestandarescurriculares.Estosconfonnanyorientan

"Ia elaboracion de losprogramas de estudio yel desarrollo de losaprendizajesesperados

deiogles,quegraditanprogresivameotelosconocimieotos,lasbabilidadesylasactitudes

que los alumnos deben alcanzaren esta lengua" (Sayer, 2011 p. 22). Asi, los estandares

curricularestienenlafunci6ndeserescalasdecapacidadlingiiisticapara alcanzar los

nivelesdelogroesperadoseneIPNIEB(Veranex08).



1.7.J.Ambientessocialesdeaprendizaje

Los Ambientes Sociales de Aprendizaje (ASA) son la manera de contexlualizar y signifi

carloscontenidosdelasPracticasSocialesdeLenguaje(PSL)dondelos alumnos de una

lenguase aculturan con esos saberes de manera colecliva con metas ypropositoscompar

tidosentrealumnosquesevencomoigualesycapacesdeeslablecertareasdeautoregu

lacion empleando estrategias para resolver dificultades entre ellos (Brown, Collins y Du

guid, 1989; SEP, 2011 b). De manera que, los ASA "tratan de compensar la ausencia de la

lenguaextranjeraenlamayoriadelosambitosdeactividadsocial,proporcionandoalos

alumnosoportunidadesdeaprenderlosdiversosregistrosyformaloscomunicativospro

piosde la vida social" (SEP, 201Ib,p. 35). Son tres los ASAenel PNITEB:elarnbiente

farniliarycomunitario,elarnbienteliterarioyhidicoy,elambienteacademicoydefor

macion.Enlatabla3,4y5sepresentanladistribuciondecompetencias de acuerdo a los

1.7.4. Tareas,estrategiasytextos

Lacomunicacion yel aprendizajeen el PNIEB se lIevan a cabo mediante un procedi

mientoportareasqueimplicaneldesarrollodeactividadesdelenguaycompetenciasco

municativas del alumno. Ellrabajoportareastambienrequiereelusodeeslrategiaspara

unacomunicacionefectivayelexitoenelaprendizaje.Aunquelastareasrealizadasenel

PNIEBnosolosondecaracterlingiiistico,losalumnossirequierentodoeltiempodeluso

dellenguajey,porlotanto,realizaractividadesdelengua.Porloqueserequeriraeldesa

rrollodetextosoralesyescritosmediantelacomprension,laexpresion,lamultimodalidad

ylabuenaaclitudhaciaellenguajeylacomunicacion.



EnelPNIEB lastareastienencomofinalidad la realizacion de un producto mediante la

asignaciondeactividadesdelenguajeycompetenciascomunicativasorganizadasenlos

trestiposdesaberes(conocer,haceryser)ycontextualizadosenun AmbienteSocial de

Aprendizaje.Enelanex09sepuedeconsultarunejemplodePSLyelproductopropuesto

adesarrollar.

1.7.5. PracticasSocialesdeLenguaje

Las PSLademasdeserelenfoquedidaclico son pautas para organizartodosloselementos

quelosfundarnentoscurricularesestablecencomonecesariosparalaenseiianzayelapren

dizajedelinglesenlaEducacionBasica. Cada una de estas PSLdesarroliaciertascom

petenciasespecificasqueconllevanlaproduccioneinterpretaciondediversostextosora

lesyescritosdondeelalurnnoseracapazdesatisfacernecesidadesbasicasdecomunica

cionmediantelaelaboraciondeunproducto,laresoluciondeunproblemaoalcanzaruna

metadeterrninada,todoestetrabajoobtenidoduranteeltrabajoportareasycontextuali

zado en un ASA (SEP, 201 Ib) (Veranexo 9)

Esdeparticularinteresdescribirlaspracticassocialesquesedebendedesarrollarenel

cicIo 2 que es el que se analizaraen este estudiopor 10 que estasson mostradasenlatabla

2,deacuerdoal Prograrna de Estudi02010del PNIEB.



Tabla 2. Distribuci6n de Pnicticas Sociales de Lenguaje para el Cicio 2 por Ambiente

~>~€£a.~F~ctON~~.~3" .4~[)J!iP~q~·~

FAMILIAR Y LITERARIO Y U)DlCO ACADEMICO Y DE

FORMACION

Hablaryescribirparaparti- Leeryentonarcanciones. Dar y recibir instrucciones

ciparendialogosdelavida paraelaborarobjetosyregis-

Ofrecer y recibir informa- lugarconlaspalabrasyleer Formular y responder pre

ci6ndeunomismoydeotras y escribir con prop6sitos ex- guntasparabuscarinforma-

personasconocidas. presivosyesteticos. ci6nsobreuntemaconcreto.

Escuchary expresar necesi- Leertextosnarrativosyreco- Registrare interpretarinfor

dadespracticaseinmediatas. nocerexpresionesculturales maci6nen ungrafico.

propiasdelospaisesenque

sebablalenguainglesa.

Interpretar mensajes en

anunciospublicitarios.

EIPNIEBproponeuntotalde 10 PSLpara el Cicio 2,distribuidasa 10 largo de los cinco

bloquesen los que estan organizados los cinco bimeslresdel anoescolar.Enlastablas3,

4y5sepuedeobservarentotal20PSL,delascuales,acadagrado(3roy4to)lecorres

pondenlO.CadaPSLadquierecaracteristicasadecuadasparacadagradoescolarlogrando

asf laarticulaci6n de los contenidoscurriculares. Acontinuaci6nsepresentaladistribu

ci6n de practicas sociales del lenguaje para el Cicio 2 porgradoyambienle (SEP, 2011b)



Tabla 3. Ambiente Familiar y Comunitario

Hablaryescribirparaparticipar Reconocerenundialogoexpre·lnterpretarenundialogoexpre

endialogosdelavidacotidiana. sionesrelacionadasconexpec· sionesrelacionadasconpreocu

tativaspersonalesrespectodel pacionesescolares

Ofreceryrecibirinfonnaci6nde Comprenderinfonnaci6nsobre Ofrecer e interpretar infonna

unomismo ydeotraspersonas actividadesrutinariaspropiasy cion sebre experiencias perso-

Escllcharyexpresarnecesidades Reconocerycomprenderexpre- Interpretaryproducirexpresio-

practicaseinrnediatas, sionesparaobtenerloquesenesparaofrecerayuda.

quiereosenecesitapormedio

Interpretarmensajesenanuncios Reconocery comprender men- Interpretar mensajes de anun-

publicitarios. sajesenanunciospropiosdeJa ciosdeproductoscomerciales



Tabla 4. AmbienteLiterarioyLudico

PR;\CTICAS SOCIALES COMPETENCIAS ESPECiFrCAS

Leeryentonarcanciones. Leeryentonarunacanci6n lnterpretaryreproducircan-

cionesdeinteresparael

Jugarconlaspalabrasyleery Elaborar juegos de lenguaje Recrear juegos de lenguaje

escribirconprop6sitosexpre- para descubrir palabras a par- para decir yescribirtraba-

sivosyesteticos. tirdecrucigramas. lenguas.

Leertextosnarrativosyreco- Leercuentosbrevesinfanti- Leerleyendasinfantilesy

nocerexpresionesculturales lesyapreciarexpresiones apreciarexpresionescultu

propiasdelospaisesenquese culturales propias de los pai- ralespropiasdelospaisesen

hablalenguainglesa. ses en quese habla lenguain- quesehablalenguainglesa.

glesa.



Tabla 5. Ambiente Academico y de Fonnaci6n

PRA.CTICAS SOCrALES COMPETENClAS ESPECiFICAS

Dar y recibir instrucclOnes Seguir y producir los pasos Dar y seguir instrucciones

para elaborar objelos y regis- de un instruclivo para elabo- parainterpretaryregistrar

rarunobjeto. infonnaci6n en un calenda-

Formular y responder pre- Reconoceryplatearpregun- Fonnularyresponderpre

guntasparabuscarinfonna- tasparabuscarinfonnaci6n guntasparaobtenerinfonna

ci6nsobre un lema concreto. sobre un temaconcreto. ci6nsobreuntemaconcreto

Registrare interpretar infor- Localizare interpretarinfor- Recopilareinterpretarinfor-

maci6nenungnifico. maci6nenungrafico. maci6nen un grafico.

ParasaberelrolquedesempeiiaelalurnnoenelPNIEBsedescribininlassiguientesca

racteristicas:"tipodeaclividadesquelosalurnnosrealizan,elgrado de control que los

alurnnostienensobreelcontenidodelaprendizaje,losagrupamienlosde los alumnos que

seadoptan,elgradoenquelosalurnnosinfluyenenelaprendizajedeOlrosylaopini6n

que setenga del alurnnocomo agenledel proceso" (Richards yRodger, 200 l,p.30).

Las aClividades de lenguaje propuestas a los alumnos para que las dominen alfinalizarel

cicIo 2 tienen la caracteristica de estarsituadas en contextoparadesarrollarcompelencias

genericas ycomunicativas: (SEP,201Ib)



• Expresenopiniones y peticiones simples encontextos familiares.

• Reconozcaninstrucciones,infonnacionyanunciosbasicos.

• Identifiquen aspectos basicos de lapronunciacionyel vocabulario de palabras que

seempleanen contextosde lavida diaria.

• Usenexpresionesparareferirseaaspectosynecesidadespersonales.

• Respondanallenguajeoralyescrilodediversasmaneraslingiiisticasynolingiiis-

• Utilicendiversasestrategiasparasolucionarproblemascolidianos,asicomopara

• Identifiquelassemejanzasydiferenciasentrelasexpresionesculturalespropiasy

lasdelalenguainglesa.

• Establezcan un contacto social basicoconsurepertoriolingiiistico.

Eigradodecontrolqueeialumnotienesobreeiconienidodelaprendizajesepuedeob

servarenlaposibilidadquetieneelalumnodeconsensarynegociarlasactividadesque

se realizaran en el salon de clases, por ejemplo el alumno en el PNIEB liene la posibilidad

dedecidirunasesion,laactividadquequiererealizarperoquesiempretenganquevercon

lapcicticadelingles(SEP,201Ic).

Las pautas para el agrupamiemo que se recomiendan 0 sugieren a los alumnos son el tra

bajocolaborativoylasociabilizacion.Eltrabajocolaborativopromueveladistribuci6nde

responsabilidades, el inlercambio entre iguales y la participacion de los alumnos (SEP,

2011b).Lasociabilizacionalientalacomunicacionarmonica,eficazytoleranteensitua

ciones de comunicacion cercanasalaexperiencia ylos interesesde los alumnos(SEP,

201Ic).



Elgrado enquelosalumnosinfluyenenelaprendizajedeotrossepuedeobservarenla

oportunidadquetienendecompartirsusexperienciasyconocimientosy,contrastarsus

interpretacionesyopiniones (SEP, 201 lb). Tambienlaoportunidaddeinteracci6ndema

neraoralyescritalesdalaoportunidaddenegociar,retroalimentaryanalizarunconjunto

deconocimientos,estrategiasybUsquedadesolucionesqueloslleveaunaprendizaje

social(SEP,201Ic).

Elalurnnoacrnacomoagentedesupropioprocesodeaprendizajecuandotienelaopor

tunidad de desarrollarsus propiasideaseinterrogantes, respecto a cuestioneslingiiisticas

yfuncionescomunicativasdellenguajequeelpropioalurnnolograidentificarcomuni

candose con otros en diferentes ambientes sociales en que participan. Ademas, la toma de

decisiones que el alumno pueda asumir responsablemente y su opini6n emitida acerca de

lasactividadesrelacionadasconelusoyanalisisdelinglestambienes unaacci6n que 10

convierteenagentedesupropioprocesodeaprendizaje(SEP,201lb).

1.7.7. Roldelprofesor

Larelaci6nentrelossupuestossobrelalenguaysuaprendizajemaslalaborqueelprofe

sor desempeiia en el PNIEB, nos deja ver el tipo de enfoque del que se trata; cuando se

analizanlasfuncionesquerealizanlosprofesores,elgradodeinfluencia que el profesor

tienesobre el aprendizaje, el grado de contenido del aprendizaje que el profesordetermina,

los tipos de interacci6n entreprofesores yalumnos (Richardsy Rodger, 2001).

En el PNfEB el maestro se caracteriza por ser competente en tres aspectos; tener un do

miniodelinglesqueleperrnitadesarrollarsufunci6ndemodelodehablayescritura,

dominarel conocimiento del desarrollo del niiio y del adolescente para comprender sus

necesidades,interesesyhabilidadesy,porultimo,dominarelconocimientode ladidactica



del inglesparaqueelijaesrrategiasdidacticasacordesconel enfoquesocialyculturalde

las pnicticaseducativas (SEP, 2011b).

Losprofesoresinfluyeenelaprendizajedelalurnnoal modelarlasesrrategiasqueutiliza

unhablantedelingles;al fonnularpreguntasoproblemasqueprovoquensuatenci6ne

interesporlosusos,lasfuncionesylosaspectoslingiiisticosdelinglesy,alorganizary

creararnbientessocialesdeaprendizajemediantelaelaboraci6ndematerialesautenticos

eningles,yesrrategiascomunicativasenelaula(SEP,2011b)

Losprofesoresdetenninanelcontenidodelaprendizajealplanearactividadesqueconser

venlasfuncionessocialesdelinglesyposibilitenladistribuci6n,secuenciaci6nyarticu

laci6nde los contenidos programaticos, asi como multiplesoportunidadesparaparticipar

enestas.Orrafonnaes decidiendoelproductoqueseobtendniapartirdeltratamiento

didactico de los contenidos de cadapractica especifica del lenguaje. Ademas,es funda

mental lalabordeldocentealseleccionaryelaborarrecursos impresosymultimediaque

garanticenelcontactopennanentecondiversosmodelosyestilosdeusodel ingles (SEP,

20llb).

Lostiposdeinteracci6nentreprofesoresyalumnosquesesugierees derespetodonde los

alurnnossientansuficienteconfianzayseguridadparapracticaryusarelingles sin temor

asercriticadosporsuscompailerosoeldocente(SEP,20llb).

Elpapel que desempeilan los materialesdentro de un metodo o sistema deenseilanzanos

reflejanelprop6sito,Iafonnayiarelaci6ndeiosmismosconorrasfuentesde infonnaci6n

ycon las habilidades del profesor(RichardsyRodger, 2001).



La funcion de los materiales en el PNTEBes ladeintluirenelaprendizajesignificativo

delinglesysugerirlaintensidaddeltratamientodeloscontenidos,paralocual,lacalidad

y Ja eleccion del tipo de materiales ya sea impresos 0 multimedia debe cumplir con la

fuociondecontextualizarloscontenidos(SEP,201Ib).

Seesperaquelosmateriales(textosoralesyescritos)tenganunpropositosocialycomu

nicativoclaro,estencontextualizadosyrespondanamodelosdelenguajeautenticos;por

ejemplo,etiquetas comerciales, cartas, dialogos, indicaciones, rimas, etc. (SEP,2011b)

Las tecnologias de lainformacion ylacomunicacion (TIC) (computadora.radio,televi

sion, video, otros) son fuente importante de materiales para el PNTEB al oCrecen numero

sasoportunidadesparainteractuarcontextosoralesyescritoseningles,porejemplo;es

cribirygrabartextos,buscarinformacionenacervoselectronicosyescucharahablantes

nativosdel inglesenunaconversacionocancion,entreotras. (SEP, 2011b)

EJ uso de los materiales en el PNIEB supone que tanto maestros como alumnos han de ser

participantesexitososdelasPSL,yquelainteraccionenelaulase puede dar entre alum

nosobienentrealumnosyprofesor(SEP,2011b).

Las investigaciones de MUnera(2007) yde Villasana (201 J) estanestrechamenterelacio

nadasalapresenteinvestigacionporqueserelacionanconlaenseilanza del ingles en el

nivelprimaria.Munera(2007),lIevaacabounainvestigadurantetresailosconlafinalidad

de identifiearel tipo de estrategias de enseilanzautilizadasporlas maestrasdeprimeroy

segundo grado de primariay, laefectividad en el aprendizaje de los estudiantesdelCentro

educativo "La Hermosa" del municipio de Entrerrios, Colombia. MUnera basa su estudio



enelenfoqueporcompetenciasdesarrolladoenColombiaeinspiradoenelmodelopro

puestoporel MCERparaproponerestrategias educativas en laenseiianzadelidiomain

gles.Lametodologiautilizadaenestetrabajoescualitativaconunenfoqueetnograficoy

conelementosdelametodologiainvestigacion-accion.Losinstrumentosutilizadospara

laobtenciondelainforrnacionsonentrevistassemiestructuradasyanotacionesdelaob

servacionparticipanteenclase.Lasentrevistasseaplicaronsolamentealosdocentesylas

observacionesdeclasessellevaronacaboenlasaulasconlosalurnnos.Losresultados

del estudio fueron que los docentes en un 80% utilizanactividadesenelsalondeclase,

los ejercicios en un 20%ylosrecursos manipulables como audio, videos,dominos,lote

rias, entreotrosen un 0%. Los resultados de las entrevistas y lasobservacionesdeclase

dieronelsiguienteresultadoimpOrlante;lnsmaestrosnotienencapacitacion,ademasca

recendebuenapronunciacion,escriturayvocabulario.Despuesdecinco meses de obser

vaciones y laobtencion de los resultados anteriores, Munerapropusoalgunasestrategias

deenseiianzabasadas tanto en los resultados de lainvestigacioncomo en el concepto de

zona de desarrollo proximo de Vygostky;elladiseii6talleresescolaresyactividadesde

seguimientoenlaquelospadrestenianquecontinuarconsushijosencasa.Propusola

enseiianzatransversaldelascienciasnaturales,tecnologia,cienciassociales,educacion

fisica,educacionartisticaconlaclasedeIngles.LosresultadosdeltaIlerdemuestranque

elproyectocontribuyoalapracticayelaprendizajedeestrategiasdeenseiianzadeparte

delosmaestrosy,tambien,alamejoradelinten!sylamotivaci6ndelosniilosobservado

enel salon declase yen la practica de ingles en casa entre padres e hijos. Lasemejanza

con lapresente investigaci6nconsisteen queambosproyectos exploran los elementos

didlicticos utilizadosdurante laclasepor los maestros en un nivel de Primaria.

Asu vez Villasana (201 1); proponediseiiarestrategias para laenseilanzadelinglesenun

grupo de quintogrado de laescuelaprimariaen la"Primaria Rafael Nieto"en San Luis

Potosi,Mexico.Villasanabasasupropuestadidacticaenelenfoquesociocultural yen las

practicassocialesdelenguajedelPNIEB.Sumetododeinvestigaci6nfuedecaractercua

litativoytiene una fase de experimentacion de una PropuestaDidactica. Losobjetivos
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principalesde Villasana fueronpromoverel conocimiento de las pnicticascurricularesdel

PNIEBenquintoaiio,paraidentificarlosconocimientospreviosdelosestudiantesse

realiz6unapruebadediagn6stico,paraluegodiseiiarestrategiasdeenseiianzadeinglesa

travesde laspnicticassocialesy, finalmente,analizaryevaluarlosresultados. Losinstru

mentos que utilizan para colectar los datos que Ie ayuden a diseiiar las estrategiasdeen

seiianzadeingleseran,undiarioparatomarnotasenlaclaseyunaencuestaaplicada a

losprofesoresyestudiantes.Lasestrategiasfuerondiseiiadassobrelabasederesultados

de sus datos recopilados yel cicloreflexivode Smith (1991); describir,explicar,confron

taryreconstruir.Villasanaaplicounpre-testalosestudiantesantesdeutilizarlas estrate

giasquediseiiO.Despuesdeusarlasestrategiasparalaenseiianzadelnglesalosmismos

estudiantesseaplicounapruebaderendimientoyencontr6quel6estudiantestuvieron

unprogresomedio, 12deellostuvieronunexcelenterendimientoydos de ellos un bajo

rendimiento. Las zonas de conflicto que eocontr6 eran sintaxis,semanticayexpresion

oral. Los estudiosde MuneraydeVillasanasonsimilares alainvestigacionpropuestaen

estelrabajo,porquetambiense interesa en explorarel uso de materiaI didactico para im

plementar las practicas sociales del lenguaje en las escuelasprirnarias,sinembargo,la

investigaci6npropuestaenestelrabajoutilizadiferentesinstrumentospararecopilarlos

datos, a diferencia de los estudios antes mencionados en lapresenteinvestigacion nose

realizanobservacionesdeclase.Lapreocupaci6ndeestainvestigacion esdetectarlas per

cepciones de los maeSlrOS yde losalumnos en Nayarit, en relacion con elusodelasprac

ticasdeensetianzapropuestos porel PNlEB para el cicio II.



CAPITULO 2. MARCO CONTEXTUAL

2.1. Descripcioo del Eslado de Nayaril.

ElestadodeNayarillugarendondeserealiz61apresenieinvestigaei6n;seubieaalno

roesledel terrilorio de Mexico. Colindaeon los estados de JaJiseo, Zaeateeas,Sinaloay

Durango.PoseeunafranjaeosteraeneIOeeanoPacifieo,lasIslasMarias,laIsla Isabel.

lasTresMarietas,el Fara1l6nylaPeiia. EI estado se divide en 20munieipios;Acaponeta,

Ahuacatllin, Amathin de Caiias, Bahia de Bandecas, Compostela, Del Nayar, Huajicori,

Ixthin del Rio, Jala, La Yesea, Rosamorada, Ruiz, San Bias, San Pedro Lagunillas, Santa

Maria del Oro, Santiago Ixcuintla, Tecuala, Tepic (capital del eSlado), Tuxpan y Xalisco.

ElestadodeNayaritactualmentecuentaconunadensidadpoblacionaIde 1,075,926

habitantesdeloscualeseI5.2%delapoblaci6nde3aiiosymashablan algunalengua

indigena.LaslenguasHuicholyCoraagrupanenconjuntoeI87%deloshablantesenla

entidad.Loshablantesdelalenguaindigenasedistribuyenenelestadodelasiguiente

manera Del Nayar, Tepic, La Yesca, Ruiz, Rosamorada y Huajicori. Estos municipios son

dondevivelamayorcantidaddepoblaci6nde3aiiosymasdeedadhablantedelengua

indigena(46 mil 83 habitantes) que en conjunto, representan 87.2 porcientodel total de

habitantes(INEGI,201O).



2.2. Escuelasypoblacion que lIevan el Programa Nacionalde Ingles en Educacion

Las escuelas que se encuentran desarrollando el PNIEB estan ubicadas en los municipios

de Huajicori, Acaponeta, Tecuala, Rosamorada, Ruiz, Del Nayar, Tuxpan, Santiago Ix

cuintla, San Bias, Tepic, Xalisco, Santa Maria del Oro, Compostela, Bahia de Banderas,

lala, IxtlandelRioylala.Esdecir,delos20municipiosdelestadodeNayaritl5tienen

implementadoelprogramadeinglesenalgunasescuelasprimarias,enlafigura2sepuede

consultar el numero de escuelas primarias que cuentan con el programa PNIEB (ver figura

2).

DeacuerdoalosdatosproporcionadosporlacoordinaciondelPNIEBenNayarit,elingles

comopartedeicurricuiodeiaEducacionBasicatienepresenciaenl5municipiosyenun

totalde93escuelasprimarias.Enlacapitaldelestadoselocalizanlamayoriadelases

cuelasprimariasdondeseenseiiaingles,lasescuelasnayarilasalberganaproximadamente

un total de 8,483 alumnoscadaaiioen losgradosde3roy4topertenecientesal Cicio 2,

siendoesteeluniversodealwnnosestudiadoatravesdelapercepci6ndelosmaestros.

Los maestros que imparten c1asesde ingles en este cicio son 123,en un totalde306grupos

conformadospor26 alumnos en promedio. (Vercuadro6).

Cuadro6. Conformaciondeiapoblaci6neneiCiclo2



Figura 2. Localizaci6ndeiasescueiasprimariasdeNayarilpenenecienlesaI
PNIEB

Fuente:lnformaci6nproporcionadaporlaCoordinaci6nEstataldelpNiEB";~'N~;;;'t.



CAPITULO 3. METODOLOGIA

En este capitulo sedescribe lametodologiaempleadaparadarrespuestaalproblemade

investigacionplanteado,teniendoencuentalosantecedentesdel problemay la revision

empiricadelaliteraturaefectuada.Conestefin,sepresentanacontinuacionelenfoquey

disenode lainvestigacion, losparticipantesyelcontexto, lasvariabIes e instrumentos

utilizadosparamedirlas,elprocedimientoseguidoY,porultimo,lastecnicasde amilisis

dedatosempleadas para el tratamiento yanalisis de los datos.

3.2. Enfoquedeinvestigaci6nydiseiio

Deacuerdoconelobjetivoylaspreguntasdeinvestigacionplanteadosenesteestudio,la

presentetesisdemaestriaseenmarcadentro de una investigaci6ncon un enfoquede me

todos mixtos, a traves delacualsepretendedescribirlasactitudesdelosprofesoresy

alwnnos ante los productos de las PSL. Un enfoque de metodos mixtos es .quel en el cual

elinvestigadortiendeabasarseenconcepcionesdelconocimientofundamentadasen el

pragmatismo, es decir, orientadas a las consecuencias y centradas en el problema. Emplea

estrategiasdeindagacionqueinvolucranlaoblenci6ndedatoscuantitativosycualitativos,

ya sea secuencial 0 simultaneamenle, para una mejor comprension de los problemas de

investigaci6n. Laobtencion de datos tambien involucra recuperar informacion tanto nu

mericacomoenformadetextosparaquelabasededatosfinalrepresenteinformacion



cuantitativaycualitativaqueluegoseintegraenlainterpretacionde los resultados gene

rales(Sampieri,FemandezyBaptisla,2010).

Otroelementoimportantequedefinioelenfoquedeestainvesligacioneselmetodoespe

cificodeoblencionyanalisisdedatos.Paralocual,seoptoporunaestrategiadeindaga

cion concurrente en el cual ambos paradigmas de la investigacion se complementan en un

diseiiomixto.Lapresentetesisseplanificoyllevoacabosiguiendoestediseiio,pueslo

quesebuscabaconocerlaopiniondelprofesoradonayaritaacercade laspreferencias que

manifestaban losalumnosporlosproductnspropuestosporelprogramaen las PSL. En

estesentido,el diseiio nos pennitio conocer las preferencias de 10salumnosporlospro

ductosde las PSLy,lacomparacionycontrastecon las problematicas de las practicas

docentes,laspracticasefectivasynoefectivas,lasnecesidadesdelprofesoradoy,lasca

racteristicas tanto de los alumnos como de losdocentes.

Portanto,estainvestigacioncuentaensudiseiiocondosfases,lacualitativaylacuanti

tativa. La fasecuantitativaescuando los maestros que participan en laentrevistarespon

denapreguntasobjetivasquepuedensermedibles.Lafasecualitativadelainvestigacion

escuandose entrevistan a algunos maestros para que den su punto de vistade las activi

dades yejercicios que serian adecuadosal desarrollo social ylingiiisticode los alumnos

enconcordanciaconelcontextoenelqueviven.Aestoselellarnadiseiiode triangulacion

concurrente donde la obtencion de datos cuantitativos y cualitativos es simultanea

(Creswell,1994).



3.3. SUjetos

Lamuestraqueseutiliz6enlapresenteinvestigaci6nsonlosmaestros queimpartenla

asignaturadeinglesenelCiclo2delPNIEB,enlasescueiasprimariasdelestadodeNa

yaril.Estosparticipantesfueronseleccionadosdeuntotalde 123 maestros que pertenecen

aiCicl02delPNIEByqueiaboranen93escueiasprimariasdelestadodeNayaril.

Sedecidi61levaracabolainvestigaci6nenunajomadadefortalecimientoacademico

dondesepudoubicaralosmaestrosenunsololugar.Cuandolaselecci6n de los elementos

delapoblaci6nquevanaformarpartedelamuestrasonelegidoshastaciertopuntobajo

elcriteriodelinvestigadoroentrevistadordecarnpoentoncessehabladeunmuestreono

probabilistico(KinnearyTaylor,1998,p.405).Enestesentido,elcriterio tornado fuel el

beneficio de ubicara los maestros enunmismolugar,locual,permiti6 reducirlos tiempos

ygastosdetrasladoacomunidadeslejanas.

Porlotanto,lapresenteinvestigaci6nutiliz6elmuestreonoprobabilistico,utilizando

comoprocedimientoelmuestreoporconvenienciadebidoalaccesoydisponibilidadala

informaci6n(KinnearyTaylor,1998,p.405).Enestesentido,lainformaci6n estuvo dis

ponibley accesibleporque los maestros estuvieron previamenteorganizadosyseleccio

nadosporlacoordinaci6ndeinglesparaconformarlosgruposdeestudioporciclos.En

algunoscasos, los maestros porsupropiavoluntad decidieroncarnbiarse de cicio debido

asupreferenciaporelinstructoroporlainformaci6npropiadecadagrado.Sinembargo,

fueroaproximadamente50maestros,queimpartenciasesenelcicloII,losubicadosen

losdosgruposseleccionadosparaaplicarloscuestionarios.



3.4. Caracterislicas de los parlicipantes

Deacuerdoalainfonnaci6nproporcionadaporlacoordinaci6nestataldeingles,lospro

fesores se componen en un 71 % por mujeres yen un 29% por hombres. Parte los resulta

dosobtenidosde la encuesta abierta son queel profesoradoparticipante oscila en un pro

mediode32aiiosdeedad,eI75%delosmaestrostrabajanenescuelasurbanas,mientras

queotro 25% de maestros imparten sus c1ases en zonas rurales

Laencuestacerradaarroj6resultadosdeaquellosmaestrosquetuvieron disposici6n de

participarenlainvestigaci6nenfonnaan6nimaesdecirnoescribieronsunombreenel

instrumentoporloquesedesconocesieshombreomujerelinfonnante.Enlaencuesta

abiertaparticiparonmaestrosdelsegundocicloqueestuvierondispuestosadedicarmas

tiempoparacontestarelcuestionario.

En esta investigaci6n se utiliz6 la encuesta como instrumentopararecopilarinfonnaci6n

provenientedelosmaestros,eltipodeencuestautilizadoparalogrardichoobjetivofueel

cuestionario.Sediseilarondostiposdecuestionariosabiertosycerrados que a continua-

Enelcuestionarioabiertolaspreguntasestandiseiladasdetal maneraqueelmaestro

puedaescribirsuopini6ndefonnalibreytanextensacomoelquiera,esdecir,defonna

abierta. Yconstadedospartes, en la primera parte se obtienendatos personales con 1a



finalidad de conocercaracteristicas especificas de los maestros como son laedad,elge

nero,nombredelaescueladeasignacion, tipode escuela (rural 0 urbana),eltituloprofe

sional,laexperienciadocente,dominioycertificaciondelingles.Lasegundaparteesta

conformadaporiOpreguntas,delapreguntalala4seexplorasobrelosproductos de las

Practicas Socialesde Lenguaje (PSL) mas gustados ymenosgustados, ylasaItemativas

deproductosaesaspracticasnogustadas. La preguntaOlimero 5 exploralos tipos de

aprendizaje de los a1urnnos, en lapreguntanlimero6se interrogasobrela adquisiciondel

material didactico, en la pregunta 7 seabordan los problemasquesurgen aIplanearlas

clasesylasactividades, lapregunta8 interrogasobre los problemas que surgen con el

material didactico proporcionado por el programa PNIEB y, por ultimo, la pregunta 9 y

10 investigansobre las necesidadesparticulares del maestro paradiseiiarsusclasesypara

sercapacitadoporlacoordinacion.

Paracontestarestecueslionariose Ie proporciono al maestro unahojaanexacondoscua

dros que resumen las 20 PSL enumeradas y correspondientes al Cicio 2 de PNIEB (SEP,

2010), con la fmalidad de que el maestroal referirse a alguna de elias solo escribierael

numeroasignadoalapractica(consultaranexolO).

El cuestionario cerrado constade 7 preguntas de opci6n multiple; ensuprimerysegunda

preguntasexploralaopinionquetienen los maestros de3ery4togradorespeclivamente

sobrelaaceptaci6ndelosaiumnosalosproductosdelas20PracticasSociales de Len

guaje(PSL),esdecir, que productos son los que lesgustan masomenos a los estudiantes.

Parafacilitarlasrespuestasaeslaspreguntasseanexarondoscuadrosquecontiene las 20

PracticasSocialesdeLenguajeordenadasyenumeradasademas,seespecifican los pro

ductos de cadaPSL. Para lapregunta 3 deestecuestionariosellevoacaboundiseflode

escalacomparativade LikertdetiPoprotocoloVerbal(nOIOUlilizo,IOUtilizopoco,m:~



omenosloutilizo,casisiempreloutilizoysiempreloutilizo);eI objetivode estapregunla

esconocerlafrecuenciadeusoqueelmaestrohacedediferenlestiposdemalerialesedu

calivos. De lapregunla4 ala 7tambiensedisefiOenescaia Likert (excelente, bueno,

regular, insuficienle y malo); eSlaultimapartedelcuestionario fuediseiiadaparaexplorar

directamenle las problemalicasa las que se enfrenlael maestro de PNIEBporejemplo,el

material didacticoconelqueseapoyael maestro, las condiciones deinfraestructurayel

accesoalatecnologiaenlaescuelaasignadayporultimoelapoyoqueelmaestroPNIEB

recibe del personal docente ydirectivo de la escuela (anexo II).

Excel: Software ulilizado para capturar y cuantificar los datos de laencuesla cerrada y

para eldiseiiode lasgraficas.

El lugardeesleestudio fueen una Jomada de FortalecimienloAcademico para los ciclos

I,II,yInquesellev6acabolosdias 12,I3y 14deseptiembrede12012,enel Hotel

MelaniedelaciudaddeTepicenelhorariode8:00a13:30horas.Ladelegaci6nestatal

de Nayaril liene aproximadamente un total de 123 maestros de inglesy93 escuelaspri

marias incluidas en el programa PNIEB. Todos los maestros que asistieron a esta jomada

de fortalecimientopertenecen a los ciclos 1,2 y3,Ios entrevislados se eligieron de los

maestros asignados para conforrnar los dos grupos del cicio II,aunqueeslos maestros no

sonexclusivosdedichocicloporquepuedenimpartiralgUnotrooinclusolos tres ciclos.

Sepidi6apoyoalacoordinaci6nestatalparaquenosasignarauntiempoparalaaplicaci6n

deloscueslionarios,ylafechafueeldial4enlahoradelrecesoconduraci6nde20

minutos.Duranleelrecesosediounaexplicaci6nbrevedec6moconlestarelcuestionario

aambosgrupos yal finaldelajornadasepas6alosgruposarecogerloscueslionarios.

Losmaestrosqueseubicaronenelcicl02fueronunaproximadode50alosqueseles



aplico la encuestacerrada, sin embargo, los cuestionarios que se rescataronsolofueron

43.Enelcasodelaencuestaabiertaseaplicoauntotaldel5maestrospudiendoserescatar

soI012.LamuestradelaencuestaabiertarepresentaunIO%ylaencuestacerradarepre

sentaunaproximadode35%enrelacionalapoblaciondemaestrosqueimpartenlaasig

natura de inglesenel cicio 2.

Parael amilisis de las encuestas a cada uno de losencuestados se lesasignounnUmero.

Secapturaronlosresultadosenunahojadecalculodondeacadarenglonlecorresponde

un encuestadoyacadacolumna Ie correspondeunapreguntaplanteadaen elcuestionario.

En la interseccion alumno-preguntaseencuentra, en el casode laencuestacerrada, el

nUmerode respuesta que el alumno seleccionoy, en el caso de laencuestaabierta,la

respuesta literal decadaalumnoparasu facilcomparacionyanalisis.Seutilizaron fun

cionesde la hoja de calculoparaobtener los totales, cuyos resultadosseobservanalfinal

Paraelanalisiscualitativolosdatosfueronrevisadosyclasificadosmanualmente,poste

riorrnente se realizo el analisis de los mismos. Como anal isis primario, se codificaron los

datosencategorias,ysecompararonlascategoriasentresiparaagruparlasentemasy

buscarvinculacionesentreellas.Serealizaroncuadroscomparativosomatrices para hacer

mas explicitoel procesode interpretacion. Elanalisissecundario implico"irrefinandola

codificaci6n einvolucr6 lainterpretacion del significado de lascategoriasobtenidasenel

primernivel" (Sarnpieri, Collado y Lucio, 2003,p. 595).



CAPiTULO 4. RESULTADOS

Enesteapartadosepresentan los resultados de los instrumentosque fueronaplieados;el

euestionario abierto yeerrado. inieiando por mostrar los resultados a el euestionario

abiertoenelordenenelqueapareeenlaspreguntas

En relaei6n a la eseolaridad que los maestros refirieron tener, losresultadosaestapregunta

muestran que la mayoriade los maestros del Segundo Cicio euentan con unalieeneiatura,

sin embargo solo algunos tienen eonoeimientos sobre melodologiadelaensenanzadela

lengua. Con respeeto a laeertifieaei6n del ingles, mas de lamitadeuentaeonella,noasi

el 33% restante de los maestros (Ver figura3).

Figura 3. Escolaridadde los maestros dePNlEB



El33%delosmaestrosllenenentrel y2aiiosdeexperienciay,silomamosencuenta

queel 50% de los maestros se encuentran en el rango de entre 1 a3 aiiosde experiencia

podemos concluir que la mitad de los maestros del Segundo Cicio del PNIEB son maestros

conpoca a mediana experiencia en la enseiianza del ingles (ver figura4).

Figura 4. ExperienciaDocente

100 mas onos I

I

Deacuerdoalainformaci6nquesepuedeapreciarenlagraficapodemosconcluirqucla

mayona de los maestros en el Segundo Cicio del PNIEB se encuentran entre un nivel

intermedioyavanzadoenelconocimientodel ingles. (Verfigura5)



Figura 5. Nivelde ingles

Los comentarios que los maestros hicieron en referencia a las PSL del Segundo Ciclo que

mas gustaron y que menos gustaron a los alumnos estan impregnados de sus experiencias,

susobservaciones, sus conocimientos, sus creencias, pero tambien nos muestra 10 que

hacenyJoquenohacenenelsal6ndeclases,talcomolopodemosapreciarenlossi

guientesargumentosqueseescribendespuesdelnombredecadaproductoperteneciente

Productosde JasPSLquemasgustaronen Josalurnnosdel 3ergrado'

• Canciooesio(aotiles. LascancionessonmuyatractivasporqueaJos niiiosles

gustacantarybailar.

• lostructivo.Trabajarvariosexperimentosconlosalurnnosdemaneraquecada

equiposeencarguede mostrarun experimento, explicado y guiado con instruccio

nesparaquelosdemasequipostambienlorealicen.



• Listadeactividades. Eltrabajoconactividadescomo"eljuegodel gato" (Tic

Tac-Toe) y la mimica sirve para familiarizarse can el vocabulario y para represen

lar las actividadesdiarias.

• Crucigrama. Trabajar crucigramas con los alumnas ayuda a que familiaricen el

vocabulario, sepuedeponercadapalabraenel pizarn\n de manera que no seen

tienda(conlasletrasendesorden),despuescadaestudiantepasaalfrente,elige

unapalabraylacorrige.Cuandoselerminaeslaactividadselesdauna hoja con

uncrucigramadelaspalabrasutilizadas. Otrorecursoquesepuedeutilizarpara

darvariedadalaactividadeslasopadeletras

• Tarjetasde buenos deseos.Sepuedetrabajarprimeroeligiendoelvocabularioa

utilizarparadespues,dibujarunatarjetaenelpizarr6ndondelasalumnaspartici

pan en sudiserio,se toma en cuenta los datos que llevaniparaposteriarmentecada

estudiantehagasupropiatarjetayfinalmente,semetenal buz6noseentregan

personalmente.

• Anuncio de un evento 0 acontecimiento de la comunidad. Pedir a los alumnas

conantelaci6nveranunciosyllevaralaciasevolantes,avisos,etC.,despues,hacer

notara los alumnosque los anunciosdeben llevar los datas mas importantes,se

anima a los alumnos a trabajaen equipos para realizar un anuncio yentregarloa

quiencorresponda.

Losmaestrasexplicanporquepiensan que las siguientes PSLde3ergradacontienenpro

ductosque no gustan tanto a losalurnnos'

• Audiocuento/Lecluraradiof6nica,Alosaiurnnosiasiecturaslesparecenmuy

complicadas y,porlo tanto, no entienden el significado.

• Instruclivo.Losalumnossedesesperanconestaactividadylesgustaplasmarlas

ideas comoselesocurre, esdecir, sin un arden.

• Esquema. Losalurnnos muestran pocadisposici6n a colaborar en estaactividad.



• Guiadepreguntascuriosas. Losalumnosenestaactividadmuestranpocointe-

Productosde las PSLque masgustaronen los alumnos del 4togrado:

• Historietas.L1evaracaboactividadesdondelosalumnossebasenensuperheroes

inventadosporellosyescribirmensajespositivos. Trabajarcontarjetasquecon

tengandibujosparaactivarelconocimientopreguntandoqueactividadesextracu

rricularesrealizandespuesdeclase, losninosqueverdaderamenterealizaron la

actividadsesintieronmasmotivadosparadisenarsuhistorietayentregaronmejo

restrabajosquelosquenohacenactividadesextracurriculares.

• Folletoscon letras de canciones. EstaactividadsepuedeasociarconeI festival

navideno poniendoen el folleto letrasde villancicos. Trabajarcon canciones de

los Beatles,paradespuescadaalumnoelijasucancionyunversodecadacancion

paraescucharJoyqueseacantadoportodoelgrupo.

• Concursodetrabalenguas.Estaactividadesmuygustadaporlosninos,espe-

cialmenteporaquellosquesonmuycompetitivos.

• Anunciosdeproductoscomerciales.Disenaranunciosdeproductoscomerciales

paradespw!spegarlosalrededordelaescuelayasi,motivarelmejordesempeno

LosmaeSlrosexplicanporquepiensanqueiassiguientesPSLde4togrBdocontienenpro

dUC10S que no gustan tanto a losalumnos:

• Concursodetrabalenguas,Losmaestrosrefierequeloslibrosestanmuyavan

zadosydebidoaesto,laspalabrasmuydificilesparalosalumnosdeestenivel.

• Diagrama Comentado. A la mayona de los alumnos no les interesa hacer diagra-



o Juegodetarjelasparaformardialogos.EneSlaactividadmuchasveceslosni

iioslienenquetrabajarconel material de otro grupo porque lospadresdefamilia

nocompranlosmaterialesqueasushijospreviamenteselessolicito.

o Cartel con dialogo ilustrado.Algunas veceseneslaactividadelcartelsehaceen

base a las necesidades de laescuelayen base a las motivacionesde 10salumnos.

o Cuestionario para estudiar. A los alumnos no lespareceatractivorealizarun

cuestionarioeninglesparaestudiar.

En general hubocomentarios de algunos maestros retiriendoseaque los alumnossaben

muypocodel idiomaingles yque los programas de estudioproponen contenidoselevados.

ademascomentanquea los niiios no lesgustaleerniescribirenespaiioIyquemenosles

gustaenlngles.Otrosopinansobreestemismopuntoquelosproductospropuestosporel

programanosurten los efectos esperadosen los AmbienteSociales de Aprendizaje. ya

que por ejemplo. eI alumno tiene miedo 0 vergiienza a hablar en ingles. la comprension

devocabularioesminima,noposeeelhabitodelainvestigacionyiaescrituray,mucho

menoseningles. Una maestraque trabajaen zona serrana(indigena) comentoque a los

alumnosnolesgustala idea de aprenderinglesypor 10 mismo no lesgustaleeryparticipar

Las siguientes son algunas moditicaciones que los maestros tuvieron que hacerpara que

suciasesoaclividadesfuncionaran,porejemplo.unirdosPSLparaahorrartiempo.cam

biarelinstructivoporunarecetadecocina.porfaltadegrabadorauniratodoslosgrupos

paraescucharunaudiocuento.cambiaruna tarjetade buenos deseos por una de navidad.

asicomounconcursodetrabalenguassecambioporlarealizaciondeunalistadepalabras

paraquese las aprendieran. en vezde una lecturaradiofonica secambioporunalectura

envozalta.Engeneralhubocomentarioscomolossiguientes:"nocarnbielosproductos

sololasactividades". "he carnbiado casi todo para que mis alumnos se interesenporel

ingJes.....noesnecesariocarnbiarlossimplementeescuestiondeadecuarlos a las necesi

dadesdecadagrupo.....tuvequecarnbiarauncuentomassimple.....tuvequeelegirun



listado de palabras que los ninos relacionaran de maneracotidianay selesfacilitaraha

blarlo,paraesto,laspalabrasfueronelegidasporlosninos.

Lossiguientessonvarioscomentariosconrespectoaopinionesdelosmaestrossobreotras

actividades quepudieran incluirseenel programa de ingles, un maestro proponelainclu

si6ndeactividadesfisicascomoeljuegoyeldeportequepuedeayudaraaprendervoca

bulario,otromaestroproponeincluiractividadesdemotivaci6nquepennitanconcientizar

alalumnolasrazonesparaestudiarelingles,otrosdosmaestrosconsideran que las acti

vidadesdebensercontextualizadasyqueinteracruenconsucomunidad. Lasopiniones

extremassonqueningunapracticasocialdelenguajeseadaptaalasituaci6nde sus alum

nos,mientrasque3maestrosopinanquenoserequiereningunavariaci6nenlasPSL.

Los maestros han detectadotodos los tipos de aprendizajeen sus alumnospero,lamayoria

coincide en que los alumnosprincipalmentetieneun estilo de aprendizajekinestesicoy

La forma en que los maestros consiguen el material didactico parael diseno de su c1ase es

atraves de internet, enrevistas, o bien loelaboran ellos mismos, 0 10 compran.

Losmaestrosrefieren que los principales problemas a los que seenfrentan al planear sus

actividades 0 SUS c1ases son; el manejo deltiempo, la renuencia de los alumnos, el diseno

dematerialesydeactividadesqueseanacordesalenfoquePNIEB,peroprincipalmente

refierenproblemasenlaarticulaci6ndelasetapasparallegaralproducto final. Otrasi

tuaci6neslacarenciadeestrategiasparaatenderalosalumnosconnecesidadesespeciales,

un maestro explica que son varias las actividades que los ninos especialesnopuedenrea

lizar.



La mayona de los maestros comentan que eI mayor problema que enfrentan con el mate

rialdidactico{librodetrabajo,librodelecturasylibrodelmaestro)proporcionadoporel

programaesqueelniveldeinglesqueposeenesmayoralquetienenlosalurnnos.Otro

detalle,esqueloslibrosestansaturadosdeletrasenlugardeutilizarmasdibujoseima

genesqueperrnitaalalumnoimaginarlossignificados.Debidoaqueson variaslasedito

rialesqueproduceolosmalerialesdidacticosalgunoslibrosseacercanmasalprograma

deinglesqueotTOs,esdecir,algunaseditorialesfacilitanmaslaplaneaci6n de c1ase que

Losmaestrosexpresanqueparahacerunbuendisenodesuclaseleshacefaltaunsal6n

declasesexclusivoparalaasignaturadeinglestipo"aulaambiente",asicomograbadoras,

papeleriaymaterialdidacticodetipovisualyatractivo(laminas,tarjetas,posters).Ade

mas, equipo electr6nico como grabadora, computadora, DVD, video proyector 0 TV, que

permitan mostrar a los alumnos canciones, videos e imagenes que hagan mas divertidas

Porultimo, los maestros opinan que necesitan sercapacitados en diversostemasporejem

plo; ladisciplinaylabuenaconvivencia, educaci6nespecial, eldisenodeestrategiasde

ensenanza-aprendizajeadecuadasalenfoque,disenodematerialesysobremotivaci6nen

elaprendizaje.Enestepunto,losmaestrospidenquelasplaneaciones se hagan mas sen

cillas,yaquecadacapacitaci6nsesolicitaadicionarmasdetallesalasplaneaciones,esto

las hace masdificildeplanear,entenderyde lIevar a cabo.

4.2. Resultadosdelaencuestacerrada

Comosepuedeapreciaren la figuramirnero 6 los 3 productos de las PSL masgustados

son crucigrama,canci6n infantil y anuncios de un evento 0 acontecirnientodelacomuni·

dad. Esimportantenotarqueaunquelasyamencionadassonlasmasgustadas,podemos



decirquealamayoriadeiosaiurnnosde13ergradoiesgustaniasPSLasignadasaeste

nivel. Ya que solamente, son dos productos los no gustados, las guias de preguntascurio

sasy los esquemas.

UNIVfRSIDADAurONOMADEIAYAmr

Figura 6. Aceptaci6ndelosproductos3ergrado
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La tigura 7 muestraque en el caso de las PSL de 4to grado, lostresproductos masacep

tadosporlosestudiantessonlaspracticasreferentesafolletoconletrasdecanciones,

aouncios de productoscomerciales ytaljetas con escenarios ilustradosdeunaleyenda.

Mientrasque los dos productos menosgustados son cuestionarios para estudiarydiagrama



Podemosconcluirquea los alumnos les gustan la mayoria de las PSLdel Cicio 2 en la

medidaque 16 PSLsongusladas y4 PSL no son gusladas porlos alumnosde3ery4to

grado.

Figura 7. Aceptaci6ndelosproduclos4togrado
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Figura 8. Usode latecnologiaen las aulas
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Enlafiguranumero8seobservaelusoquelosmaestroshacendelatecnologiaenelsal6n

declases,parasumejorapreciaci6nsegrafic6sumando:loutilizopocO,masomenoslo

ulilizo,casisiempreloutilizoysiempreloutilizo,ubicandoloenlacategoria"silouti

lizo".Podemosapreciaquelamayoriadelosmaestrosusanmuypocoelvideoproyector

y el micrOfono. EI reproductor de CD, la computadora y sobre lodo el reproductor de DVD

son las tecnologiasqueseutilizan un poco mas. En lacategoria"nunca loutilizo"se

encuentralamayorladelosmaestros.



Figura9.Canciones

Figura 10. Musica



Eniafigura9ylOseobservaqueiagranmayoriadeiosmaestrosutilizaniascanciones

ylamUsica, la frecuenciade uso de ambos elemento vade "poco asiempre".Porloque,

podemosconcluirqueengeneralestosrecursossonmuyutilizadospor los maestros del

Figura II. Textos populares
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De lostextos populares mas utilizados porlos maestros son las historietas.loscuentos

cortos,lascaricaturas y las lecturas cortas, son los elementos que tienen unatendencia

mayoraserutilizados. Encontraste. los refranes, acertijosyversos son los elementos que

menosutilizanlosmaestros.Sinembargo,podemosdecirqueengenerallostextospopu

larestienenunatendenciaaser"pocoutilizados".(Verfigura 11).

Figura 12.Textoslnfonnativos
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Loslexlosinfonnativoscomoelinslruclivo,elperi6dicoylanoticia son recursos educa

livos "poco y mas 0 menos ulilizados" por los maestros del Segundo Cicio del PNlEB

(verfiguraI2).



Figura 13. Materialesrecreativos

ConrespectoalosmateriaJesrecreativoscomolosjuegos,losdibujosdidacticos,lasopa

de letrasyel crucigrama, son engenerai recursos utilizados con una tendenciacreciente

por los maestros para el diseilo de sus clases. EI diagrama es el unico elemento que su

tendenciaesdecrecienteyaqueseencuentraenlaescalade"noloutilizo"a"masomenos

Jo utilizo" (ver figura 13).



Figura 14.0trosrecursos
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Como sepuede apreciar las peliculas ylabibliolecason losrecursos menos utilizados,

mientrasque las fotografiasson utilizadas mas frecuentemente por 10smaestrosdelSe

gundoCicloPNfEB(verfigura 14).

EncuantoalasproblemalicasalasqueseenfrentaelmaestroPNlEBenelsal6ndeclases

lenemosquelatecnologiaylascondicionesdeinfraeslructurapresentan una tendencia

hacia"regular,insuficienteymalo".Mientrasqueelapoyoqueproporcionaelmaterial

didacticootorgadoporlacoordinaci6nylasautoridadesylosdocentestitularesdegrupo

a los maestros PNlEBes principalmente "bueno yexcelente"(verfigura 15).



Figura 15. Problemalicasdel docenle
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CAPiTULO S. CONCLUSIONES, LIMITACIONES,

IMPLICACIO ES Y SUGERENCIAS DE

EST OIOS POSTERJORES

Soncuatro losproductosde las PSLdei Segundo Cicio menos gustados porlosalumnos

de un total de 20 productos, slendo estos las Guiadepregunlascuriosas, los Esquemas,el

Cueslionario para estudiar y el Diagrama comentado. Aunque los demas productos les

gustanalamayoriadelosalumnos,sonloscomentariosquelosmaeslros hicieron los que

nosproporcionancomplementosymodificacionesalosproductosdelasPSLimpregna

dos de susexperiencias, sus observaciones, susconocimientos, sus creencias,peroprinci

palmentedeloquehacenenelsal6ndeclases.

Los textosorales yescritosson,deacuerdoconelprograma,elementosconlosquese

interacruatodoeltiempoenlasPSL.Esteestudiopermiti6explorarlostiposdetextosy

la tTecuencia en que son uUlizadospor los maestros enel diseiio de sus c1ases.Asi,tene

mosque laslecturasyloscuentoscortos, lashistorietasylascaricaturas son los elementos

masutilizados gracias a que estos son mas seneillos y faciles de leer. Los textos menos

utilizadosson los acertijos, los retTanes y los versos. Con respectoalostextosinformati

vossonOlroejemplodetextostransmisoresdeconocimientoyculturaquetienenuna

tTecuenciade poco ymas omenos utilizados por los maestros. Losmaterialesrecreativos,

lamusicaylascancionesengeneral,tienenunatendenciaasermuyutilizadosenelsal6n

declaseaexcepci6ndeldiagrama. Enconlramosqueelaccesoalatecnologiaesinsufi

cientepor 10 menos para un 50% de los maeslrosyquenoest3nutilizandolaenelsal6n



declases, locual,puede afectarenotros aspectos como porejemploelusodelaspeliculas

paradesarrollarlaaudicionyelaprendizajedevocabulario.

Sonvarias las problematicas con las que seenfrentael maestroquepuedeni nterferirenla

realizacioo desuclase,porejemplo; que el 42% de los maesrros no tienenaccesoaun

buen material didactico, el manejo del tiempo para cumplir con el programa, la falta de

actividades acordes a las necesidadesde los alumnos,el control degrupo,lamolivacion

enel aprendizaje, laatencion a alumnos con necesidades especiales,losproblemasconla

articulaciondeloscontenidosylafaltadeunsalonqueseaadecuadoparalaenseiianza

delingles.Peroesnotorioqueunadelasmayoresquejasextemadasporlos profesores es

queelprogramadeestudiostieneexpectativasmuyaltasenlaenseiianzadelingles.

Otroaspectoimportanteadestacareslafaltademaesrroscertificadosenlaenseiianzade

lalenguainglesa,lacapacitacionyexperienciadelosprofesores. La mayoriade los maes

tros notienen el perfil deseado estipulado en losprogramas ytienenpocao nulaexperien

ciadocente,principaimenteeniaenseiianzadelosniiios.

Enesteapartadoseexponenlaslimitacionesoproblematicasqueseenfrentarona lahora

de llevaracaboesta investigaci6nyque influyeron en los resullados de la misma.

Enla1omadadeFortaiecimientoAcademicodondesellev6acabolaiovestigaci6nlos

doceotesdispusieron de poco liempo debido a que la coordinaci6n otorgosoloelreceso

paradarrespuestaaloscuestionarios.Estoafect6alainvestigacionporque variosde los

cuestionariosunavezentregadosnofueposiblerecuperarlosyaconleslados,inclusoel

cuestionarioabiertoquerequeriademayortiempoparacontestarloyque fueenrregado



undiaantestratandodepreverlaentregaoportuna,nofuerecuperadoen sutotalidadya

quevariosmaestrosdijeronhaberloolvidadoosimplementequenolopudieroncontestar.

Elhechodequelainvesligac.onnofuefinanciadaydependiadelosrecursospropios,

dificultoreencontrarsecon losdocentesquecontestaron los cuestionarioscuandoexist;a

algunadudaenlasrespuestasproporcionadasenelcuestionarioabierto,lacantidadde

cuestionariostampocopudosermasampliayaquesetendriaquehaberviajadoaotras

ciudadesopoblacionesenel estado, esto sin contarque losdocentesnosepuedenalejar

de sus salonesde ciase paradedicar liempo para proporcionar apoyo a losestudiosreali

zadospordiferentesinvestigadoressinoselesenviaunoficioescrito permitiendoles au

sentarsedesuslaboresporalgunashoras.

5,3 Implicaciones pedag6gicasysugerenciasdeestudiosposteriores

Enlaactualidadcadavezesmayorelinteresporconocerlosavancesyresultadosque

Mexicoestateniendoenlaenselianzadesegundaslenguasencadaentidadfederativa.Los

resultados del presenteestudiopuedenserdegran ayudapara lacoordinaciondelngles

delestadoyaquepermitiniconocer(enlamedidadesuslimitaciones) las condiciones y

los esfuerzos de los maestros de ingles para lIevaracabo las PSLqueel prograrna2011

del PNIEB propone, as; mismo, sera de gran ayuda para modificar 0 reafirmar acciones

emprendidas.Porotrolado,lainformacionrecabadadeesteestudiopuedeservirparael

posteriordiseilo de actividadesde aprendizajeque, en la medidadeloposible,retomen

las fortalezas ydeficiencias detectadas que serlin de ayuda para los maestrosyalurnnos

Esnotorioelpapeldesempeiladoporlosmaestrosnayaritasqueapesardelafaltade

certificaci6nen laenseilanzadel inglesporel 33%de los maestros, lamayoriasitienen

unbuenniveldeconocimientodelalengua, se estima que de estos maestros un 65% son



migrantesderetomo(datoproporcionadodeformadirectaporlacoordinaci6ndeingles

de Nayarit), echo que puede estar afectando positivamenteel buendesempeiiode los

maestrosporqueanteunprograrnacomplejoyeclecticoy,queademastieneunaspecto

deinterculturalidadmuyimportante,latransmisi6ndevivencias sobrelaculturayaspec

tos de pronunciaci6nde la lengua a los alumnoscobra especial importancia.

Se sugiere que para pr6ximas investigaciones sobreladelecci6ndefortalezasydeficien

ciasde la enseiianza del ingles en el estado de Nayarit sean encuestados unmayormimero

deprofesoresdeformacualitativademaneraquesepuedaconoceramayordetallelas

experienciasdocentes conrespectoal PNlEB, locual,permitiria lIegara resultados que

sepuedangeneralizarparatodoelestadodeNayaril.

Finalmente,sehacenecesarioresaltarqueelsiguientetrabajoproductodeestainvestiga

ci6neselderealizarunapropuestadeactividadesdeenseiianza-aprendizajedelidioma

inglesqueretomelaspreferenciasdelosalumnoshacialosproductosdelasPSLpropues

tasporelprogramaparaelcicloII,ademasdelascaracleristicaslocalesycontextuales

propiasdel estado, locual,ayudariaamejorarlosaprendizajesesperadosyaelevarel

gustoporelestudiodelinglescomolenguaextranjera.
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ANEXO I. Resumen de los elemento y subelementos que constituyen un metoda

Fuente: Riehardsand Rodgers (2001).



Fuente: SEP (2011). Fundamento,Curriculare,
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ANEXO 6 COMPETENCIAS GENERALES DE LA LENGUA
EL CONOCIMIENTO DECLARATIVO (saber)
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Fuente. SEP(201Ia). Prograrnade Estudlos. paglll..,24-27
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Serconellenguaje
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" ", Investigaci6n Lingiifstica Aplicada ...."'"'

Objetivodelainvestigaci6n:recopilarinfonnaci6nvaliosaquenosayudeaalcanzarlosobje

tivoscurriculares PNrEB Cicio II. disenandoactividades adecuadasa las caracteristicas de los

alumnos, alas Practicas Sociales de Lenguajeya las condiciones contextuales. Lapresenteen

cuesla fue elaborada poria licenciadaClaudiaMagalii Montes Reyes, estudiantedelamaestriaen

Lingiiisticaaplicada.

Seteagradeceruparticipacion para ayudar a contestar de lamaneramashonestaestecuestionario.

Todalainfonnacionvertidaenestecuestionario.sedaraporhechoquepodraserutilizadaparala

investigacion.

Recuerdaquesitehacefaltaespacioparacontestarlaspreguntasporfavorusaelreversodelas

hojas.

Nombredelaescueladeasignaci6n:

Categonadelaescuela:

Tirnloprofesional:

Experiencia docente (afios) en la ensedanza del idiomaingJes:

i,CwildeJossiguientesnivelesdeinglesconsideraslener?

i,CuentaconalgUnniveJdecertificaci6n,cwilocwiles? _



Paracontestarlassiguientestrespreguntasfavordeescribirelnumerodelapracticadeacuerdoa

lahojaanexa(ubicadoalfinaldelcuestionario)queseproporcion6yelproductosugerido:

I. Describelasprincipalesacrividadesquediseiiasteenlastrespracticassocialesdelenguaje

que mas les han gustado a lUS alumnos (encadaejemploanotael numero asignado a cada

practical:

2. Explica alguna de las razonesde las trespracticas sociales que menos leshangustadoa

tusalumnos(encadaejemploanotaelnUmeroasignadoacadapnictica)'

J. i.Daejemplosdetres productos que hayas tenido que cambiarpara tenermejoresresulta

dosen laactirudparticipativadetusalumnos? Encadaejemplomenciona elniuneroasig-

nadoacadapracticayelproductoquesugierescambiar'

4. iQueotrasPracricasSocialesconsiderasquedebieranincluirseenelprogramadeingles?

iQueestilosdeaprendizajehasdetecladoentusgrupos?

i,ExplicabrevementecomoconsiguesclmaterialdidacricoutiJizadoentusclases?

7. iCualessonlosprincipalesproblemasquehastenidoalplanearlUSactividades 0 lUscla-

8. iQue problemas has tenido (0 han lenidolUS alumnos) conel materialdid3ctico (Iibro de

trabajo, de lecluraydel maestro) proporcionado porel Programa?

9. iQuematerialconsiderasquetehacenfallaparahacerunbuendiseiiodetuclase?

10. iQue capacitaciones sugieres porparte de la coordinaci6n del PNIEB paramejorartu

practicadocente?



Hojaanexa
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Anexo I I. CuestionarioCerrado

~.' 'fJ~,
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" ", Investigaci6n Lingiiistica Aplicada~
Objetivodelainvestigaci6n:recopilarinfonnacionvaliosaquenosayudeaa1canzarlosobjetivos

curriculares PNTEB del Cicio II, disenando actividadesadecuadas a las caracteristicasde losalumnos, a

las Practicas Sociales de Lenguajeya las condiciones contextuales. Lapresenteencuestafuedaborada

porlalicenciadaClaudiaMagaJliMontesReyes,estudiantedelamaestriaen Lingtifsticaaplicada,Se Ie

agradecetu participaci6n para ayudar a contestarde lamanera mas honestaeste cuestionario.Todala

infonnaci6n vertidademaneraconfidencial en estecuestionario. sedaniporhechoquepodraserutili

zadaparalainvestigacion

I De las pnicticasde lenguajedel tercergrado de primaria resumidas en el siguientecuadroelige

las que si (S) y las que no (N) les hangustado 0 inleresado a tus alumnos,

pRACTlCAS DE LENGUAJE DEL SEGUNOO CICLO: TERCER GRADO DE PRIMARJA

IUdico descubrirpalabrasapartu'decrucl·.......
Acadmuco Rccoaoceryplantearpreguotasp8ra Guladepregunwcuno-
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~~uesebablaICllgualn. le:nguamglesa

UnidadS ~;~~Du:~~:ar ~::d~:::. r.-:;:=~i;:=-=.fi~-=~Olerp=,,"""""'" ",=fonn=,,""'-Ioo Esquema

'''!lIlterpmarmensa.,es Fanuhary Reconocerycompreodermensajes Anunciosdcuncvcntoo
CU&nUDc1ospubliatanos ComUllltano enanunclosproplosdelacomunldlWi ~onlcclffilentos de las

2. De laspr.icticas de lenguajedelcuartogradodeprimariaresumidasenel siguientecuadro

eligeJasquesi (S)ylasqueno(N) leshangustadoointefesadoatusalumnos:

Amblenle Compelmc.aespt(:ifica
famlliary

lu,hco Y m ••,,, I"",••

,h.bJslcngu.",g1...

m.";6. en un grifi;' ~,E fonn.. ~'::~I'" ",,,,,,,,tar inf.nn.,,6n c. un :"....,. com..·

(SitienesalgUncomentarioextrapuedesponerioenesteespacioenblanco.)



3. Eligedelasiguientelistademalerialeseducativoelrangodeutilidad que hacesde ellos

eneldisenodetusclases.

l\IIan:riaIesedCllivo NolouriIi:2D Lo utifuD Mmo
pOCO loutifuD

ISooasdeldras

==

I RadioIuabadora

~deCD

(Sitienesalglincomentarioextrapuedesponerloenesteespaciooalfinaldelcuestiona

rio.)



4 "Considerasqueel material didaclico (libros de lrabajo, de Iecturay librodcl maestro)

proporcionadoporelprogramapuedeapoyarelbuendisciiodelaclase?

Excelente Bueno Regular

5. i,C6mosonJascondicionesdeinfraestructuraenlaescuelaasignada?

Regular

6. i.C6moeselaccesoalastecnologiasentuescuelaasignada?

Regular

7. "Comoeselapoyoque recibesde las autoridadesde laescuelaprimariaydelosdocentes

titularesde grupo?

Excelente Regular

(Recuerdaquesi tienesalglin comentario extra puedes escribirlo en losespacios en blanco.)


