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E D I T O R I A L     |

La educación en el año 2020 recibió vitaminas y tecnología. Todos los planes a mediano plazo en la 
implementación de estrategias y tácticas de mejora de experiencias de aprendizaje se aceleraron en su 
implementación en un lustro. En cuestión de cinco semanas se pasó de una enseñanza convencional 
donde la tecnología era un lujo a una enseñanza híbrida en la que la conectividad, las habilidades docentes 
y las competencias para el aprendizaje autónomo se transformaron en requerimientos básicos del 
día a día. Por una parte, se generó una sinergia entre las empresas de alta tecnología favoreciendo la 
accesibilidad de sus licencias para expandir la distribución del contenido. Por la otra, las instituciones 
educativas expandieron su horizonte atrayendo nuevas formas de hacer educación. 

Por tanto, y dada la imperante necesidad de la reflexión académica, en el presente volumen de 
Conexxión se abordan los siguientes temas: aprendizaje autónomo en la enseñanza de un segundo 
idioma, experiencias andragógicas, opciones de la enseñanza comunicativa del inglés con estrategias 
de aula invertida, y elementos de impacto del liderazgo como elemento que trasciende. En todos los 
escritos el centro es el estudiante y su vivencia que le lleven a buscar ser la mejor versión de sí mismo. 

En el texto sobre el aprendizaje autónomo se resalta la importancia de desarrollar las competencias 
necesarias por el docente que lleven al estudiante a un aprendizaje consciente y metaconsciente. En 
pocas palabras, el enfoque aprender a aprender utilizando como pretexto la adquisición del inglés 
como segunda lengua. Resalta además la trascendencia del desarrollo de las habilidades de recepción y 
expresión del idioma universal actual: el inglés.

En el artículo sobre los Centros de Educación Extra Escolar se realiza un análisis acerca del ambiente 
educativo, los docentes y los adultos que buscan un desarrollo académico y personal dentro de espacios 
con carencias para una experiencia de aprendizaje exitosa. Sobresale la combinación de técnicas mixtas 
en la recolección de información para una mejor comprensión de la realidad educativa en esos espacios.

En el trabajo enfocado en la metodología del aula invertida se realiza una propuesta en la que se 
combina, por una parte la estrategia de enseñanza comunicativa y, por otra, el aula invertida como 
medio para acelerar el aprendizaje autónomo y colaborativo. Se distingue la importancia de generar 
nuevos escenarios académicos y romper la visión convencional de la educación. Todo esto, sustentado 
en la tecnología.

Finalmente, en el texto enfocado en el liderazgo pedagógico de los directores de escuela se realiza una 
reflexión acerca de la importancia de recuperar la imagen de los pilares sociales. En este caso, se resalta 
la necesidad de reconocer a los directores de un centro educativo como líderes. Para ello, se puntualiza, 
es menester desarrollar las competencias transversales que transformarán sus aulas en centros de 
cambio social desde su rol directivo.

Editorial
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|     E D I T O R I A L   

Educar es sacar lo mejor de las personas. Los idiomas, las metodologías activas para el aprendizaje y el 
liderazgo de los educadores son sólo algunas de las formas clave que impulsan un centro educativo. No 
obstante, se requiere del compromiso personal y el de la sociedad para lograr una transformación real. 
Nuestro tiempo nos lo exige. Nuestra realidad nos lo impone. Hagámoslo ya.

Rafael Campos Hernández.

Rector Institucional / Director Institucional Académico.
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Aula invertida, una opción para la enseñanza comunicativa del inglés    |

Aula invertida, una opción para la enseñanza comunicativa  
del inglés

Flipped classroom an option for the communicative language teaching

María del Carmen Romero Rivera.
Docente del Departamento Universitario de inglés de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

| Introducción
La enseñanza y aprendizaje de un segundo idioma se ha convertido en una necesidad en el mundo 
contemporáneo. “El idioma inglés tiene hoy en día una posición privilegiada en el mundo, debido a la 
globalización y al desarrollo de las telecomunicaciones; su aprendizaje se ha convertido en un elemento 
clave para el éxito académico, económico, tecnológico-científico e incluso social” (Torres y Yépez, 2018, 
p.862).

La enseñanza de este idioma en la educación superior es ya un deber para las universidades debido 
a que los profesionistas contemporáneos deben ser competentes para la vida, capaces de construir 
conocimiento, y es a través de la lingua franca que se accede al mundo del conocimiento científico y 
tecnológico (Rojas, 2006). 

A partir de 1850 ha habido diversas metodologías para aprender un idioma, las cuales han cambiado 
sus paradigmas de acuerdo con las circunstancias y necesidades de la época. Ahora, gracias a las 
tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), podemos tener nuevas formas de enseñanza 
efectivas para desarrollar la competencia comunicativa en los alumnos, una de estas formas es el aula 
invertida o flipped classroom. 

Recibido:  Junio  2020
Aceptado: Agosto 2020

|  Resumen
En este trabajo se ofrece una propuesta de 
cómo utilizar dos enfoques de enseñanza para 
el aprendizaje del inglés, el aula invertida y la 
enseñanza comunicativa. Esta combinación 
permite a los aprendices involucrarse en el proceso 
de aprendizaje y desarrollar su autonomía para 
lograr construir la competencia comunicativa. 

|  Palabras clave:  Aula invertida, aprendizaje 
autónomo, enseñanza comunicativa, aprendizaje 
colaborativo, enseñanza activa.

| Abstract
This paper offers a proposal on how to use 
two teaching approaches to learn English, the 
flipped classroom and communicative language 
teaching. This combination allows trainees to 
engage in the learning process and develop 
their autonomy to build the communicative 
competence. 

|  Keywords: Flipped classroom, autonomous 
learning, communicative language teaching, 
collaborative learning, active teaching.

• Revista Conexxión, Año 9, Número 27, (Septiembre-Diciembre 2020), pp. 9-20, ISSN: 2007-4301 •
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|     Aula invertida, una opción para la enseñanza comunicativa del inglés

Este nuevo concepto aparece después de la enseñanza blended learning, que de acuerdo con Turpo 
(2013) es la metodología que combina técnicas de aprendizaje en línea (e-learning) con métodos 
tradicionales. En el aula invertida se utilizan los recursos tecnológicos, pero con una enseñanza activa, 
no tradicional, donde el estudiante es responsable de su propio aprendizaje; lo que la hace diferente al 
enfoque B-learning.

El aula invertida promueve el aprendizaje autónomo, el cual ayuda a desarrollar la competencia 
comunicativa, brinda oportunidades a los estudiantes de poner en práctica conocimientos previos y 
nuevos en la resolución de situaciones o problemas reales. 

Bergman y Sams citados por Mehring y Leis (2018) mencionan que el aula invertida es un enfoque 
instruccional donde el maestro diseña material con nuevos conceptos que son revisados por los 
estudiantes fuera del horario de clase, y en el aula se aplica ese conocimiento de manera colaborativa 
para resolver tareas, proyectos y problemas bajo la supervisión del docente.

La enseñanza del idioma inglés en espacios educativos públicos no ha tenido la efectividad esperada, 
los reportes del ranking mundial de EF English Proficiency Index (2017) han señalado que México tiene 
un dominio del inglés bajo, a pesar de que ha habido programas de enseñanza del idioma para alcanzar 
un nivel alto, como el Programa Nacional de inglés en Educación Básica (PNIEB) que benefició a alumnos 
de educación básica y media básica, y otros programas que las universidades públicas han desarrollado, 
cuyo objetivo ha sido que los aprendices alcancen el nivel B1 según los estándares del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (Consejo Europeo, 2001).

Existen diversas metodologías de enseñanza de idiomas, una ha tenido impacto especial en los 
últimos 50 años, la enseñanza comunicativa (Communicative Language Teaching). En México se ha 
considerado para alcanzar los objetivos de aprendizaje.

Sin embargo, como ya se ha mencionado, no se han logrado los objetivos; pueden existir muchas 
causas para ello. Una es la metodología que se emplea para enseñar idiomas, esta debe estar basada 
en los principios de constructivismo, una enseñanza activa donde el estudiante sea el protagonista y el 
responsable de su aprendizaje. La enseñanza comunicativa ha dado evidencia de alcanzar altos niveles 
de inglés si se consideran en la planeación los principios de este enfoque, y cuya metodología está 
cimentada en el constructivismo.

El éxito de esta forma de enseñanza comunicativa radica en implementar adecuadamente los principios 
que dicta este constructo teórico. Se han realizado algunas investigaciones sobre la efectividad de este 
tipo de enseñanza y se ha demostrado que los docentes no están desarrollando una clase comunicativa 
adecuadamente. Por ejemplo, el investigador William Littlewood (2013) señala que una causa del bajo 
nivel de dominio del inglés es que la metodología comunicativa no es implementada adecuadamente 
por los profesores. Menciona que, aunque los docentes conocen el enfoque, no se evidencia en su 
quehacer diario. Se observa una enseñanza tradicional donde el maestro dicta la clase; y se privilegia la 
competencia lingüística, el uso de la gramática y el vocabulario, sobre la fluidez y la comunicación. 

En un estudio realizado por la autora en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí durante el ciclo 
escolar enero-junio de 2019, se observó que el docente tiene un rol protagónico en el proceso de 
enseñanza, desarrollando la competencia lingüística en los alumnos mediante el uso de actividades 
mecánicas y significativas; y donde los principios del enfoque comunicativo no están presentes (Romero, 
2020).
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Aula invertida, una opción para la enseñanza comunicativa del inglés    |

Una alternativa para solucionar esta situación es implementar una metodología que contemple el uso 
del aula invertida y los principios del enfoque comunicativo. Esta combinación fomenta el aprendizaje 
autónomo, necesario para el desarrollo de la competencia comunicativa. En esta propuesta el alumno 
revisa material fuera del aula y con el apoyo del docente desarrolla una actividad comunicativa en el aula.

El enfoque de aula invertida garantiza que se trabaje con una propuesta pedagógica constructivista  
que brinda a los estudiantes oportunidades de desarrollar su propio aprendizaje y habilidades a partir de 
experiencias prácticas de la vida real o actividades modeladas (Tarnopolsky, 2012); y al usar los principios 
del enfoque comunicativo favorecer el uso del idioma para alcanzar su dominio.

Por todo lo anterior, en este trabajo se describirán los enfoques de enseñanza y aprendizaje y cómo 
implementarlos en el aula para mejorar el nivel de dominio del inglés del estudiante de educación 
superior.

| Desarrollo
La enseñanza de una lengua extranjera representa un gran reto para los docentes y los alumnos,  
requiere de una metodología de enseñanza y aprendizaje que cumpla con los lineamientos de las 
propuestas pedagógicas modernas, es decir, centradas en el alumno, con actividades de práctica social 
del lenguaje, espacios de interacción y colaboración, pero sobre todo un ambiente que promueva la 
enseñanza inductiva (Miramontes, 2015). 

Las propuestas pedagógicas que se proponen en este trabajo se fundamentan en la teoría del 
constructivismo, definida por Tarnopolsky (2012, p.13) como “el enfoque que proporciona a los 
estudiantes oportunidades de construir su propio conocimiento y habilidades a través de experiencias 
prácticas en la vida real o actividades modeladas”. 

La enseñanza de lenguas, particularmente del inglés, ha tenido gran desarrollo en los últimos años; varios 
métodos, como el directo, audio-lingual, situacional, funcional y comunicativo han sido desarrollados a 
partir de diferentes constructos teóricos como el humanismo, el conductismo, el cognoscitivismo y el 
constructivismo. Cada método ha aportado a su sucesor ciertos principios que aún se conservan en el 
enfoque de enseñanza que ha prevalecido por más de cincuenta años, la enseñanza comunicativa del 
lenguaje o enfoque comunicativo. 

Richards y Rodgers (2014) mencionan que esta metodología de enseñanza no es propiamente un 
método sino un enfoque. Sin embargo, su consistencia teórica, su diseño y procedimiento le han 
otorgado un estatus similar a cualquier otro método de enseñanza. Al no considerarse propiamente un 
método, el docente tiene la flexibilidad de diseñar sus planeaciones de acuerdo con las necesidades de 
cada entorno, considerando las características de los alumnos, sus intereses, estilos de aprendizaje, etc. 

Con esta flexibilidad de planeación se pueden incorporar recursos tecnológicos que ayuden a los 
estudiantes a incrementar su motivación por el idioma y facilitar el aprendizaje; y con la implementación 
del aula invertida, los recursos tecnológicos tienen más presencia en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Loucky (2017) menciona que contar con acceso a recursos de aprendizaje ayuda al alumno 
a desarrollar el aprendizaje autónomo. 

El siglo XXI ha aportado estos recursos que se han incorporado en el salón de clase, el uso de plataformas 
digítales, páginas web, podcast, canales de videos, etc. facilitan el aprendizaje de los estudiantes y lo 
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|     Aula invertida, una opción para la enseñanza comunicativa del inglés

hacen más dinámico e interesante. Una forma de enseñanza que incorpora la tecnología es la blended 
learning, la cual se considera como una mezcla de clases presenciales “face-to-face” con el uso de 
ambientes virtuales (Turpo, 2013). 

Este modelo de enseñanza está centrado en el alumno y genera aprendizajes significativos mediante la 
interacción colaborativa. Turpo describe este modelo de enseñanza donde “… el participante asume un 
rol protagónico, es responsable de su formación; a partir de lo que necesita aprender y la disposición a 
solicitar y recibir la ayuda de los tutores y profesores. El uso de herramientas sincrónicas y asincrónicas 
favorece el proceso de integración tecno-pedagógica, se refuerza con las tutorías presenciales y las 
acciones implementadas en red” (2013, p.5).

Sharma y Barrett (citados por Tomlinson y Whittaker 2013), autores reconocidos ampliamente en el 
tema de la enseñanza del inglés mediante B-learning, la definen como un curso de idiomas que combina 
el componente cara a cara con el uso apropiado de la tecnología. 

Mientras Loucky (2017) está convencido de que la tecnología tiene un impacto positivo sobre los 
estudiantes, fomenta su motivación y autonomía. Señala que los métodos de enseñanza de lenguas 
que pueden incorporar las tecnologías con facilidad son la enseñanza comunicativa y el método basado 
en tareas. 

A continuación, analizaremos el primer enfoque propuesto en este trabajo, el aula invertida o flipped 
classroom. Martínez-Olvera, Esquivel-Gámez y Martínez  señalan que este término fue “originalmente 
acuñado por Lage, Platt y Treglia como inverted classroom (IC) y fue usado para detallar la estrategia de 
clase implementada en una asignatura específica (Economía)” (2014, p.145). A partir de 2012, gracias 
a los trabajos realizados por Bergmann y Sams, este enfoque comienza a ser conocido porque se 
complementa con el uso de recursos tecnológicos. 

Cabe mencionar que este enfoque tiene diferencias muy significativas con la enseñanza tradicional, 
entiéndase como la enseñanza en que los estudiantes asisten a sus clases que un docente les imparte 
y realizan tareas en casa. Generalmente esta tarea es la aplicación de lo estudiado en el aula y el alumno 
puede tener dificultad para realizar ya que no cuenta con la ayuda del profesor (Aguilera-Ruiz, Manzano-
León, Lozano-Segura y Casiano, 2017).

En el enfoque de aula invertida el alumno asume un rol activo, la clase que explicaba el docente 
es estudiada por él en casa, al estar en el aula se aprovecha el tiempo para resolver dudas y realizar 
actividades como debates o solución de problemas para poner en práctica el contenido con actividades 
de trabajo colaborativo. Prieto (2017) menciona que el tiempo se destina a que los pupilos ejerciten 
competencias y hagan razonamientos más elevados, como aplicar el conocimiento, analizar, evaluar y 
crear.

El proceso de enseñanza y aprendizaje se vuelve atractivo y motivador para los alumnos al hacer uso de 
recursos tecnológicos, además de facilitar procesos mentales como la memorización y la comprensión 
de contenidos.

Las TIC tienen presencia en el enfoque de aula invertida, el docente diseña o selecciona recursos de 
sitios de internet como juegos interactivos, videos, canciones, prácticas de vocabulario y gramática, 
noticias, documentales, podcast, blogs, etc., con el objeto de que el estudiante trabaje previamente 
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Aula invertida, una opción para la enseñanza comunicativa del inglés    |

con ese material, y conteste una actividad que le permita analizar el contenido; y que a la vez sea una 
evidencia de trabajo para el docente. 

El enfoque de aula invertida, entonces, considera el uso de las TIC como recursos para transmitir 
información a los alumnos que será utilizada para lograr el aprendizaje dentro y fuera del aula. Prieto 
(2017:23) la define como:

El flippled classroom engloba toda una serie de metodologías basadas en la transmisión de la 

información a aprender por medios electrónicos del tiempo de clase. La información que los alumnos 

deben aprender se transmite en hipertextos e hipermedia con links a documentos, presentaciones, 

videos y podcasts. De este modo, se emplea el tiempo de clase en un diálogo bidireccional, en lugar 

de despilfarrarlo todo en un monólogo explicativo ininterrumpido de una información que, por otro 

lado, los alumnos pueden encontrar en los distintos libros de texto o revistas especializadas.

Otros autores como Yarbo et al., citados por Carbaugh y Doubet la definen como: “Un enfoque 
pedagógico en que la instrucción directa se mueve de un espacio de aprendizaje grupal a un espacio 
de aprendizaje individual, y el espacio grupal resultante se transforma en un ambiente de aprendizaje 
interactivo y dinámico donde el educador guía a los estudiantes cuando aplican los conceptos y se 
comprometen creativamente en el objeto de estudio” (2015, p.5). 

Mehring y Leis (2018) explican que, aunque en el aula invertida se usa la tecnología, no necesariamente 
debe estar presente. Refieren que la gente asocia este enfoque con el uso de videos, pizarras digitales, 
quizzes en línea, etc., clarifican que el objetivo principal debería ser crear un ambiente de aprendizaje 
centrado en el estudiante, donde los contenidos sean accesibles, donde los estudiantes tengan control 
de su aprendizaje y tiempo de reflexionar y llegar a ser aprendices más críticos. 

El aula invertida significa personalización, intercomunicación entre los miembros del ambiente de 
aprendizaje; altos niveles de responsabilidad personal por parte de los alumnos; una combinación de 
instrucción del maestro y el aprendizaje constructivista; y estudiantes activamente comprometidos con 
los resultados de aprendizaje (Mehring y Leis, 2018, p.2).

Estos mismos autores señalan que el aula invertida puede beneficiar ampliamente la enseñanza de una 
lengua extranjera, ya que la puede volver un aula comunicativa. Los estudiantes con clases invertidas 
bien diseñadas pueden adquirir el idioma, habilidades de trabajo colaborativo y más oportunidades de 
interactuar con el instructor y los compañeros usando material auténtico.  

Mehring y Leis (2018) enfatiza la utilidad del aula invertida en un contexto de enseñanza del inglés como 
lengua extranjera donde existen pocas oportunidades de prácticas o usarlo en situaciones auténticas, 
con el cambio de un enfoque de enseñanza centrado en el alumno, se les da más oportunidades de 
practicar el idioma mientras reciben realimentación inmediata y efectiva por parte del maestro.

El enfoque de enseñanza de aula invertida es, entonces, un espacio pedagógico donde el docente 
asigna actividades previas a la clase para estudiar y reflexionar; trae ese conocimiento a la clase para 
comentarlo con el docente y el grupo; y realizar una actividad comunicativa. 

Mehring y Leis (2018) señalan que para comenzar a trabajar con este enfoque es necesario partir de las 
actividades que los alumnos trabajan fuera del aula. Mencionan las razones de estas actividades: 
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1. Preparar a los estudiantes para la sesión.
2. Proporcionar una forma de evaluar el compromiso de los estudiantes y la comprensión de los 

contenidos en línea. 
3. Ayudar a guiar la dirección y el tono de la sesión (Mehring y Leis, 2018, p.11).

En virtud de lo anterior, se concluye que el enfoque de aula invertida es cuando lo que tradicionalmente el 
docente explica en clase es asignado para ser estudiado por los alumnos previamente, esta información 
puede ser enviada a través de los recursos tecnológicos, el alumno realiza la actividad que tiene un 
carácter de reflexión sobre el contenido (Martínez-Olvera et al., 2014).

En clase, el docente verifica que se haya hecho la actividad mediante una dinámica que permita explorar 
la comprensión del tema, para posteriormente resolver una situación donde ponga en práctica el nuevo 
conocimiento, y en esta etapa de la clase el docente está presente para ayudar a los aprendices a 
resolver la actividad de manera colaborativa. 

Aguilera-Ruiz et al. (2017) señalan que los alumnos estudian por sí solos los conceptos teóricos y el 
tiempo de clase se aprovecha para resolver dudas, realizar prácticas e iniciar debates sobre el contenido.

Prieto (2017), por su parte, menciona que esta enseñanza invertida tiene beneficios importantes en el 
desempeño del alumno, ya que promueve el aprendizaje activo; el aprendizaje social al trabajar con 
compañeros de manera colaborativa; el aprendizaje inductivo mediante la realización de proyectos, 
solución de problemas, estudios de casos, etc. 

A continuación se explicará el enfoque comunicativo de enseñanza del inglés, se expondrán sus 
principios y cómo se diseña una clase comunicativa.

El enfoque comunicativo de acuerdo con Richards (2006) es un conjunto de principios que ayudan a 
alcanzar los objetivos de la enseñanza del idioma con el uso de actividades que facilitan el aprendizaje y 
donde el alumno tiene un rol activo y el docente de monitor. 

Esta metodología se basa en la teoría del constructivismo, ya que como se ha señalado, el alumno es el 
actor principal en el proceso de enseñanza y aprendizaje y el profesor asume dos funciones facilitador y 
monitor, es decir, promueve el proceso de comunicación entre los alumnos del aula, mediante el uso de 
una serie de actividades o tareas.

Cabe recordar que la enseñanza comunicativa no es un método, como lo indica Hernández (2000, 
p.148): “sino un enfoque que entiende el aprendizaje de lenguas como un proceso donde lo más 
sustancial no son las formas lingüísticas, sino las intenciones comunicativas (el aspecto funcional) y su 
propiedad”. 

Sin embargo, el enfoque comunicativo es capaz de desarrollar la competencia comunicativa, la cual se 
define como la capacidad que tiene una persona para usar el conocimiento del idioma adecuadamente 
como un recurso comunicativo, es decir, la persona sabe cuándo, a quién y cómo decir algo mediante 
el dominio de un repertorio de actos lingüísticos y funciones de la lengua (Baste, 2011; Richards, 2015).

Las definiciones de la enseñanza comunicativa enfatizan el hecho de que no sólo se desarrolla la parte 
lingüística del idioma, sino otras funciones. El Consejo Europeo (2001) parte de que para poder construir 
la competencia comunicativa es necesario desarrollar otras competencias que unidas la constituyen. 
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Estas competencias son la lingüística, la sociolingüística y la pragmática: 

• Las competencias lingüísticas incluyen los conocimientos y las destrezas léxicas, fonológicas 
y sintácticas y otras dimensiones de la lengua como sistema independiente del valor 
sociolingüístico de sus variantes y de las funciones pragmáticas. También se relaciona con la 
organización cognitiva y la forma en que se almacenan los conocimientos y su accesibilidad 
(activación, recuperación y disponibilidad).

• Las competencias sociolingüísticas se refieren a las condiciones socioculturales del uso de 
la lengua.

• Las competencias pragmáticas tienen que ver con el uso funcional de los recursos lingüísticos 
(producción de funciones de [la] lengua, de actos de habla) sobre la base de guiones o 
escenarios de intercambios comunicativos. Tiene que ver con el dominio del discurso, la 
cohesión y la coherencia, la identificación de tipos y formas de texto, la ironía y la parodia 
(Consejo Europeo, 2001, pp.13-14). 

La enseñanza comunicativa parte de ciertos principios que se implementan en el desarrollo de una 
clase, es decir, el docente cuenta con un syllabus o programa, un libro de texto, y en su planeación de 
clase incorpora los principios adaptando y creando actividades para presentar a los alumnos. Cabe 
señalar que existen tres tipos de actividades, que de acuerdo con Richards (2006) son las mecánicas, 
significativas y comunicativas. 

Las actividades mecánicas son las que los alumnos realizan sin necesidad de entender el idioma 
que usan, en las actividades significativas el alumno tiene control del lenguaje, lo entiende, pero sólo 
se le pide hacer elecciones y se predice el lenguaje que el alumno utiliza, y finalmente las actividades 
comunicativas en las que se intercambia información real y donde el lenguaje utilizado no es totalmente 
predecible.

Los principios de este enfoque, de acuerdo con Richards son:

• Hacer de la comunicación real el objetivo central de la enseñanza del lenguaje.
• Proporcionar oportunidades al alumno para experimentar y probar lo que sabe.
• Brindar oportunidades a los aprendices de desarrollar ambas: la fluidez y precisión del idioma. 
• Se debe enseñar el idioma integrando las cuatro habilidades como se hace en la vida real. 
• Ser tolerante de los errores de los alumnos ya que indican que están construyendo la 

competencia comunicativa.
• La gramática es incorporada de manera inductiva, el alumno la descubre mediante las  

actividades que realiza (2006, p.13).

Por otra parte, Littlewood (1981), Flowerdew y Miller (2008) y Nunan (1991) mencionan otros principios 
que ayudan en la construcción de la competencia comunicativa:

• La introducción de textos auténticos en la situación de aprendizaje.
• La provisión de oportunidades para que los estudiantes se centren, no sólo en el lenguaje, sino 

también en el proceso de aprendizaje (gestión del aprendizaje).

Este enfoque privilegia la fluidez en el proceso de enseñanza y aprendizaje para fomentar la motivación 
por hacer uso del idioma; Richards (2006) dice que la fluidez es cuando una persona participa en 
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una interacción significativa y mantiene una comunicación comprensible y continua a pesar de las 
limitaciones en su competencia comunicativa. Otro elemento que cobra importancia en este enfoque 
es exponer al alumno al material auténtico, es decir, material creado con intención comunicativa para 
parlantes de la lengua y no con carácter educativo. 

En este enfoque se enseñan aspectos lingüísticos como lo ha señalado el Consejo Europeo, pero son 
abordados desde la enseñanza inductiva donde el alumno descubre el uso del idioma y su estructura. 
Los objetivos se establecen como funciones de la lengua donde de manera encubierta se trabajan los 
contenidos lingüísticos. Por ejemplo, se desea que el alumno hable sobre experiencias del pasado como 
sus últimas vacaciones, por tanto, necesita aprender vocabulario sobre el tema y utilizar el pasado de 
los verbos.  

Esta manera de abordar los contenidos permite al alumno comunicar sus ideas en inglés, y se cumple 
lo que McDonough et al. (2013) señalan, si se quiere hacer a los aprendices competentes en el uso 
del idioma es necesario que la habilidad comunicativa juegue un papel importante en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

El enfoque comunicativo abre la posibilidad de construir la competencia comunicativa; sin embargo, 
se debe considerar la planeación como una pieza importante en el proceso de enseñanza. Los libros 
de texto tradicionales no proporcionan suficiente contenido y actividades para desarrollar esta 
competencia, el docente es el encargado de diseñar o adaptar recursos con base en los principios del 
enfoque comunicativo.

La manera de planificar una clase con base en una secuencia de actividades que giran en torno a tres 
etapas (figura 1): la presentación, la práctica y la producción. Se implementan las diversas actividades 
para el desarrollo de la competencia comunicativa y se aplican los principios de este constructo 
comunicativo. 

                   
Figura 1. Fases de una clase comunicativa. Fuente: Elaboración propia.

La fase de presentación tiene dos propósitos: atraer la atención del alumno con una actividad de 
introducción (warm-up) y crear una atmósfera agradable de trabajo; así como presentar el tema de la 
sesión con materiales para que el estudiante vaya teniendo contacto con el uso del idioma. 

En la fase de práctica se presentan al alumno actividades controladas y semicontroladas donde 
inductivamente puede reconocer el uso del idioma. El docente monitorea las actividades, ayuda a los 
aprendices y puntualiza el significado de palabras, reglas lingüísticas y la función del uso del inglés. 
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En la fase de producción el docente ofrece al estudiante la oportunidad de usar el idioma libremente, 
con una actividad comunicativa (no controlada), el alumno moviliza sus conocimientos previos y los que 
está adquiriendo, y busca conocimiento nuevo; el docente monitorea el trabajo de los jóvenes. 

La enseñanza comunicativa ha tenido gran aceptación alrededor del mundo para el aprendizaje de 
lenguas; Jabeen (2014) la considera como el modelo teórico más efectivo para adquirir un segundo 
idioma. El uso adecuado de este constructo en el aula garantiza que los aprendices usen el inglés de 
manera efectiva. 

Ahora bien, ¿cómo utilizar entonces estos dos enfoques de enseñanza para aprender la lingua franca? Se 
describió brevemente cómo se aplica cada uno y se propone una combinación de ellos para hacer más 
eficiente el aprendizaje de lenguas, y a su vez desarrollar y fortalecer uno de los principios propuestos 
por los académicos: el aprendizaje autónomo. 

La enseñanza comunicativa con el apoyo del aula invertida favorece que el aprendiz se haga responsable 
de su aprendizaje. El tiempo que el docente usaba para presentar el nuevo conocimiento se reduce ya 
que el alumno revisa ese contenido y permite que la fase de práctica y producción sean más eficientes 
y que realmente se lleven a cabo.

En la figura 2 se observa cómo pueden interactuar estos dos enfoques, una primera fase de trabajo 
en casa por parte del alumno y dónde el docente está presente al asignar el material con el que el 
estudiante trabajará por su cuenta. Los recursos que se usan pueden ser tecnológicos o no, como 
audios, videos, páginas web, lecturas, canciones, fragmentos de películas, podcasts, etc.; estos recursos 
van acompañados de una actividad que se revisa en el aula y, a su vez, ese conocimiento se aplica en las 
actividades del aula.

En esta fase se desarrolla el aprendizaje autónomo y se puede exponer al alumno a material auténtico, 
considerando uno de los principios del enfoque comunicativo.

En el aula se desarrollan las actividades de una clase comunicativa, con el diseño de la presentación 
(pre-activities). El docente introduce al estudiante a la clase con preguntas sobre el tema para comenzar 
a interactuar docente-alumno o alumnos-alumnos. Revisa con una actividad la tarea para corroborar 
que se ha hecho el trabajo en casa y analiza si el contenido fue entendido o no, y se clarifica o puntualiza. 

En la fase de práctica (while-activities) se desarrollan actividades significativas y/o comunicativas en 
trabajo entre pares o grupos con el apoyo del docente para revisar la parte de precisión del idioma 
siendo tolerante ante los errores para privilegiar la fluidez. 

La planeación que se haga bajo esta perspectiva metodológica debe considerar que las etapas de 
presentación y práctica son menores a la de producción, ya que es aquí donde los estudiantes podrán 
usar el idioma de manera libre para resolver una situación de la vida real mediante actividades basadas 
en funciones de la lengua. 

En la etapa de producción (post activities) el estudiante individual o colaborativamente realiza una 
actividad donde se enfatizan la fluidez y la comunicación real, el docente juega el papel de acompañante, 
moderador, y ayuda a la resolución de la actividad comunicativa.
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Figura 2. Enseñanza comunicativa con el enfoque de aula invertida. Fuente: elaboración propia.

Cabe mencionar que este modelo de enseñanza favorece la participación de los alumnos en todo el 
proceso de aprendizaje y ofrece la oportunidad de usar la lengua en situaciones reales de comunicación, 
fomentando el aprendizaje autónomo. 

| Conclusiones
La enseñanza del idioma inglés representa un gran reto para la educación pública. Existen múltiples 
factores que dificultan el aprendizaje significativo comenzando por la motivación de los alumnos y las 
habilidades metodológicas del docente. 
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El aula invertida es una alternativa de enseñanza y aprendizaje viable para lograr el interés y la adquisición 
de los aprendizajes bajo el panorama del enfoque comunicativo (constructo teórico con gran auge en la 
enseñanza de lenguas en los últimos 50 años). 

La metodología del aula invertida privilegia uno de los principios de la enseñanza comunicativa: el 
aprendizaje autónomo; permite incorporar en la planeación de una clase cada principio de este 
constructo para desarrollar la competencia comunicativa, considerada como el dominio de las 
funciones necesarias para la comunicación en una amplia gama de situaciones (Richards, 2006).

En la clase invertida los estudiantes encuentran más oportunidades de aprender independientemente, 
además, pueden llegar a ser mentores y ayudar a los alumnos que presentan dificultades con el idioma 
y trabajar juntos para resolver problemas en clase (Mehring y Leis, 2018).

El aula invertida permite que uno de los principios de la enseñanza comunicativa tenga lugar: la 
comunicación real mediante actividades comunicativas, considerando las funciones de la lengua y 
fomentando la fluidez en los aprendices. 

Los recursos tecnológicos tienen un lugar importante en el aula invertida, sin embargo, es importante 
considerar que no son el punto clave, sino las actividades que realizan los estudiantes y profesores que 
posibilitan la comunicación, el intercambio y el procesamiento del conocimiento. 
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La trascendencia de la profesionalización del director hacia un 
liderazgo pedagógico eminente

The transcendence of the professionalization of the director towards an 

eminent pedagogical leadership

David Salomón Gómez Sánchez.
Profesor Investigador en Centro Regional de Formación Docente e Investigación 

Educativa (CRESUR), Chiapas, México.

| Introducción
Con la finalidad de mejorar la calidad de la enseñanza de parte de los docentes, y cumplir con los 
estándares de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS, 2008), propiciar un ambiente 
escolar adecuado y equitativo para el aprendizaje, y sistematizar, mediar y estimular a los profesores, 
la mayoría de los directores de los CEMSaD del COBACH y de otras modalidades de Educación Media 
Superior (EMS) en Chiapas participan en procesos de actualización.

Para Horn y Marfán (2010, p.84) el liderazgo es una cualidad esencial que los directivos deben asumir 
con alta responsabilidad pues permite “estimular la iniciativa del profesorado, practicar la delegación de 
funciones y propiciar la accesibilidad de todas las personas hacia el líder institucional, concretadas estas 
características en el papel pedagógico que ha de caracterizarlo” a tal grado que el director resulte un 
actor más determinante al apoyar, diseñar y desarrollar con sus docentes las rutas de acción necesarias 
para el cumplimiento de las metas educativas (Palacios, 2002). 

Recibido:  Mayo  2020
Aceptado: Junio  2020

|  Resumen
En este artículo se realiza una reflexión acerca 
de la trascendencia por la profesionalización 
que los directores de los Centros de Educación 
Media Superior a Distancia (CEMSaD) del 
Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH) 
pueden tener. La finalidad de este análisis es 
coadyuvar a la construcción del perfil idóneo 
de este líder para estimular el desarrollo de 
competencias directivas; lo que impactará en la 
mejora de los centros educativos. 

| Palabras clave: Profesionalización, liderazgo 
pedagógico, líderes efectivos, competencias 
directivas, docentes de calidad.

| Abstract
This article reflects on the significance of the 
professionalization that the directors of the 
Centers for Higher Education at a Distance 
(CEMSaD) of the Colegio de Bachilleres de 
Chiapas (COBACH) may have. The purpose of 
this analysis is to contribute to the construction 
of the ideal profile of this leader to stimulate 
the development of managerial skills; which 
will impact on the improvement of educational 
centers.

|  Keywords:  Professionalization, pedagogical 
leadership, effective leaders, directives 
competencies, quality teachers.
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Por tanto, en este artículo se focaliza la importancia de la dimensión formativa en un auténtico líder; 
pues él se preocupa por su propia profesionalización e impulsa la formación continua de los docentes 
para garantizar la efectividad educativa en su escuela.

| Desarrollo
Liderazgo pedagógico para el logro de la calidad

Un líder es “(…) capaz de provocar la liberación, desde dentro, de la energía interior de otros seres 

humanos, para que estos voluntariamente se esfuercen por alcanzar, del modo más eficaz y 

confortable posible, las metas que dichos seres humanos se han propuesto lograr para conseguir su 

propia dignificación y la de aquellos con quienes conviven en un determinado entorno y contexto al 

que prestan el necesario cuidado” (Palacios, 2002, p.183).

Esto no significa que un determinado líder tiene que ser semejante a los demás para ser considerado 
como legítimo por sus compañeros, pero sí debe ser coherente con todos (de comportamiento 
predecible, de confianza, con conocimientos muy avanzados y actualizados).

Por su parte, Leithwood y Riehl (2009, p.21) definen el liderazgo pedagógico como “la labor de movilizar 
e influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela”. Todo 
centro educativo necesita de un líder pedagógico que asuma verdaderamente la conducción escolar 
con sus docentes; un líder que manifieste una aptitud profesional en su quehacer educativo; formule 
y evalúe planes, metas y líneas de acción, encauzando el verdadero trabajo pedagógico y el desarrollo 
profesional de los docentes, cimentando una institución con claridad en los requerimientos y estándares 
del currículo oficial que ayudarán a fortalecer su liderazgo ante la comunidad escolar.

Mientras para Anderson (2010, p.38) “(…) el liderazgo pedagógico, a nivel de escuelas, desempeña un 
rol altamente significativo en el desarrollo de cambios en las prácticas docentes, en la calidad de estas, 
y en el impacto que presentan sobre la calidad del aprendizaje de los alumnos”. Por tanto, es vital que 
el verdadero líder pedagógico tenga un rol específico: supervisar, acompañar y orientar a los docentes 
para adquirir conocimientos, habilidades y competencias que impacten en su labor; o sea que gestione 
los aprendizajes para mejorar las prácticas docentes. 

Los líderes [pedagógicos] (…) apoyan activamente el aprendizaje profesional de su personal y, en 

ocasiones, participan ellos mismos. Sus actividades son consistentes con un número de perspectivas 

teóricas sobre liderazgo, en lugar de una perspectiva particular. Más frecuentemente, los líderes 

aseguran formas organizativas que puedan proveer a los docentes oportunidades de aprender, el 

acceso a los conocimientos especializados pertinentes y posibilidades de reunirse para procesar la 

nueva información (Timperley et al., 2007, p.21).

Ante este horizonte, es importante subrayar que el desempeño del líder pedagógico en el centro 
educativo recae directamente en la investigación de metodologías, técnicas y estrategias para mejorar 
la calidad de la enseñanza del docente en su escuela.

También se ha planteado que un líder que contribuya, inspire y movilice las acciones de la comunidad 
educativa de forma continua debe lograr un vínculo eficaz entre el trabajo docente y el clima escolar. 
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Esto implica diseñar y rediseñar una nueva forma de hacer escuela: “el mejoramiento (…) de cada centro 
educativo depende mucho del director (…); de su capacidad de ser: líder, supervisor(a), animador(a) y 
capacitador(a) para transformar su centro en una institución que promueva el desarrollo continuo en 
forma compartida…” (González, 1997, p.241). 

Por lo anterior, la amplitud del progreso para cada centro educativo depende significativamente de 
los líderes pedagógicos que activamente estimulen, ayuden y exhorten a la comunidad escolar para 
desarrollarse; porque un líder tiene la capacidad de ejercer con delicadeza humana el dominio sobre 
otras personas que van dirigidas hacia la mejora de los aprendizajes. 

No obstante, la potencia del liderazgo pedagógico directivo ha de transformar el servicio educativo 
en uno de calidad al desarrollar habilidades óptimas de gestión que involucren el mejoramiento de los 
aprendizajes de los estudiantes y el fortalecimiento del trabajo docente; “hoy se espera que el nuevo 
director primero sea un líder pedagógico y luego un buen [gestor] (…)” (Moctezuma, 2019, p.1).

Líderes efectivos para la calidad educativa
La trascendencia del liderazgo en los centros educativos para el logro de la calidad docente es muy 
relevante. El líder busca tomar decisiones académicas planeadas a partir de metas que orienten y 
favorezcan un ambiente académico eficaz; y espera brinda mayor atención a las necesidades de los 
estudiantes para potenciar su aprovechamiento y el desarrollo de las competencias docentes. 

Así mismo, el vínculo entre el liderazgo y la calidad educativa es mediado por factores docentes: “[a  
través de] las prácticas en el aula y el ambiente de la escuela, y (…) la poderosa función del director escolar 
[ayudan a crear] (…) condiciones para la enseñanza y el aprendizaje” (Hallinger y Heck, 1998, p.163). Por 
ello, la mejora de la enseñanza-aprendizaje parte del líder, al apoyar y motivar al docente para lograr los 
objetivos educativos, lo que impactará en la calidad del aprendizaje de los estudiantes.

Así, para ser un líder efectivo el director (preparado pedagógicamente con habilidades directivas) debe 
promover una cultura de acompañamiento entre todos los actores educativos (docentes, estudiantes, 
padres de familia) que forman parte de su equipo. Esto impactará en el éxito o el fracaso de su comunidad 
(crítica, reflexiva y participativa). 

De esta manera se podría determinar que los líderes efectivos fomentan y conciben un clima 
organizacional de acompañamiento incluyente en las diversas actividades escolares; concilian objetivos 
individuales para alcanzar acciones comunes y contundentes; impulsan a los docentes en la toma de 
decisiones correctas; monitorean y evalúan el trabajo pedagógico, con el fin de contribuir a mejorar las 
prácticas de enseñanza para su buena inclusión a la dinámica escolar.

Para Marzano y Brunner (2003, p.12): “el papel del docente es clave en los procesos de aprendizajes, 
el papel de los directores también es clave para crear las condiciones institucionales que promuevan 
el aprendizaje y la eficacia de la organización escolar”. Y sí, en efecto, los aprendizajes de los alumnos 
dependen de la interacción de acciones sistemáticas y condiciones que el director promueve y orienta 
hacia la calidad de la enseñanza. Por tanto, si no aumenta el nivel de conocimientos en el aula es porque 
el líder no ha adoptado una cultura de acompañamiento incluyente.

Etapas clave para el líder pedagógico en los CEMSaD
Es oportuno estructurar etapas que aprueben la viabilidad del líder pedagógico en los CEMSaD del 
COBACH de Chiapas, de forma que el director concatene una verdadera interacción pedagógica con 
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sus docentes, ayude a optimizar el trabajo colaborativo gradualmente y permita lograr la inserción del 
director con la comunidad y viceversa (figura 1).

Figura 1. Etapas para la viabilidad del líder pedagógico. Fuente. Elaboración propia.

En un primer momento el líder pedagógico debe distinguir un conocimiento a posteriori que permita la 
“reflexión de la praxis docente”, esto se refiere a estar frente al grupo por un tiempo considerable para 
lograr homogeneizar las ideas entre ambos actores y generar un plan innovador, como plantea Berrea 
(2011, p.43): “es probable que a los aspirantes a la dirección se les dificulte la vinculación de los nuevos 
conocimientos, al no contar con un contexto o realidad que les permita vincular los temas a [con] su 
quehacer cotidiano”. Sin embargo, al conocer su contexto podrá enfrentarse, comprender y resolver las 
necesidades que atañen a los alumnos y los padres de familia del centro educativo.

En un segundo momento el líder pedagógico debe distinguir un conocimiento a priori que permita el 
“análisis de competencias directivas del Nivel Medio Superior” para identificar qué debe ejercer con alta 
responsabilidad para garantizar el aprendizaje de los alumnos y la calidad de enseñanza de los profesores 
(transformadores en las escuelas), además de propiciar la participación inclusiva y equitativa en la toma 
de decisiones con la comunidad.

Tales competencias sobre el perfil idóneo del director se identifican en el Acuerdo Secretarial 449 (DOF, 
2008) y responden al cumplimiento de lo señalado en el Marco Curricular Común de la RIEMS (tabla 1).

1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional e impulsa 

la del personal a su cargo.

2. Diseña, coordina y evalúa la implementación de estrategias para la mejora de la 

escuela, en el marco del SNB.

3. Apoya a los docentes en la planeación e implementación de procesos de 

enseñanza y de aprendizaje por competencias.

4. Propicia un ambiente escolar conducente al aprendizaje y al desarrollo sano e 

integral de los estudiantes.

5. Ejerce el liderazgo del plantel, mediante la administración creativa y eficiente de 

sus recursos.

6. Establece vínculos entre la escuela y el entorno.

Tabla 1. Competencias para definir el perfil del director del SNB. Fuente: Arnaut y Giorguli (2010).
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Por tanto, las competencias que debe reunir el director para optimizar su gestión escolar expresan sus 
singularidades (sociales, profesionales y académicas). Como precisan Pereda Marín, Berrocal Berrocal y 
López Quero (2002, p.49): “las competencias que debe reunir la persona [idónea], que ocupe el puesto 
de trabajo [adecuado, debe puntualizarse] en los comportamientos directamente observables los 
cuales deben de tener una serie de componentes: saber, saber hacer, querer hacer y poder hacer”, de 
esta forma el director brindaría a la comunidad estudiantil una educación de calidad orientada hacia el 
desarrollo de competencias.

Finalmente, en un tercer momento el líder pedagógico debe distinguir un conocimiento a posteriori 
que permita la “ejecución de competencias directivas del NMS; desde una profesionalización hacia la 
praxis directiva” para ejercitar y mejorarlas al ser más competente, enlazando la esencia de la pedagogía 
cognitiva en términos del rol que ejerce, transformando ese vínculo esencial en una verdadera profesión 
de alta integridad.

Por su parte, Pont (2008, p.72) señala que: “(…) se ha iniciado (…) la formación y desarrollo de los  
directores y directoras escolares (…) de la OCDE [en México], tanto como preparación para ocupar 
el cargo, como para desarrollar más las capacidades de los directores y directoras…” por ello, la 
Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC) a través de la Subsecretaría de Educación 
Media Superior (SEMS) ha impulsado excelentes programas y proyectos de superación profesional 
pedagógicos, adecuados a cada dirección, con el fin de fortalecer la formación y el desarrollo académicos 
del personal directivo para garantizar la calidad educativa en las escuelas que dirigen. 

En este contexto, se pueden puntualizar otros programas de formación que han sido convocados 
por otras instituciones educativas y que se deben aprovechar en la profesionalización de la función 
directiva: certificaciones, diplomados, congresos, talleres, cursos, simposios, foros, conferencias, 
jornadas, ponencias, entre otros. Concibiendo en ellos aprendizajes significativos que conllevan a una 
ampliación pedagógica para progresar en su desempeño profesional; “los programas de formación 
(…) han desarrollado un enfoque integral que permite a los directores desarrollar sus habilidades de 
liderazgo de la instrucción en la práctica, mediante la conexión de los nuevos conocimientos con las 
prácticas específicas y concretas” (West et al., 2000, p.41). 

Por esta razón, la profesionalización es el proceso mediante el cual los directores mejoran sus 
competencias; y es central para continuar innovando y transformando el trabajo pedagógico en las 
escuelas junto a los docentes.

Los directivos de los CEMSaD del estado de Chiapas
La mayoría de los directivos de los CEMSaD en Chiapas no cumplen con el perfil idóneo para garantizar 
la calidad educativa que se requiere pues su puesto es político y no meritorio, lo que empobrece el 
vínculo entre la pedagogía y el centro educativo, pues quien dirige sólo recaba documentos de control 
administrativo pero no fomenta mejoras en la enseñanza-aprendizaje con base en las competencias de 
los docentes; alterando, así, el cumplimiento del Acuerdo Secretarial 449 del que hablamos arriba. 

Ante lo anterior, los directores deberían preocuparse por generar trascendencia, pues se han 
caracterizado como sujetos que están en constante aprendizaje y con una amplia apertura pedagógica 
de certera calidad. 

Por lo anterior, el liderazgo pedagógico del director deberá partir de una visión global, clara e integradora 
de cada centro educativo para brindar a los docentes las herramientas necesarias para el desarrollo de 
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competencias y, así, coadyuvar hacia prácticas educativas innovadoras: “se necesitan equipos directivos 
altamente formados y muy competentes, con capacidad y autoridad para introducir las innovaciones 
educativas que los centros deben implantar con el fin de dar respuesta a las necesidades del alumnado” 
(Fedadi, 2007, p.36). 

Por tanto, es necesario que el director esté en constante profesionalización para poder desempeñarse 
ética y profesionalmente, logrando así involucrar pedagógicamente al personal docente. Esto le permitirá 
modificar lo que requiere su comunidad estudiantil, a partir del contexto y las condiciones del proceso 
de enseñanza–aprendizaje, al innovar: “ninguna persona, por inteligente que sea, puede conseguir 
el éxito sin una cuidadosa preparación, sin someter a experimentación previa las decisiones y sin un 
seguimiento estricto” (Giuliani, 2002, p.52).

| Conclusiones
Se ha identificado una deficiencia en la formación actual de los directores de los CEMSaD en el estado 
de Chiapas, cuya labor es sólo administrativa y no pedagógica. Por ello se ha limitado el cumplimiento de 
sus competencias directivas.

También se observó que la profesionalización de tales directores, al ser genuinos líderes pedagógicos, es 
una cualidad esencial que incide directamente en el cambio educativo y propicia la mejora de la calidad 
educativa en las escuelas; además de abonar para la consecución del perfil idóneo del director, pues 
con ello se busca articular las competencias con la praxis educativa.

Sin embargo, si los directores no consideran pertinente esta profesionalización en favor de la calidad 
educativa, no se lograrán puntualizar las necesidades académicas de cada escuela ni afinar los procesos 
pedagógicos del docente al desconocer los límites de las competencias directivas para la gestión escolar. 

Finalmente se rescata que la profesionalización es el motor que impulsa paulatinamente la  
trascendencia del director (el genuino responsable del trabajo pedagógico) donde lo más importante 
es la gestión de los procesos de enseñanza-aprendizaje para transformar los centros educativos en 
escuelas de calidad con docentes de calidad.
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La educación de las personas jóvenes y adultas en los Centros de Educación 

Extraescolar (CEDEX) de Morelos, México

Education for youth and adult population at the educational centers for 
over age people in Centers for Extraschool Education (CEDEX) in the state of 
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Coordinadora Nacional del Consejo de la Red-EPJA y Coordinador de Investigación del 

Comité Norte de Cooperación con la UNESCO en Universidad Pedagógica Nacional-Morelos.  

| Introducción
El propósito en este estudio es compartir el diagnóstico llevado a cabo en los CEDEX-IEBEM donde 
se evidencia la ausencia del Estado educador en la EPJA. Con base en esta realidad y compartiendo 
los resultados y el análisis se hace un llamado al Estado sobre sus responsabilidades respecto de las 
políticas públicas en el área para una educación de calidad. 

Recibido:  Junio 2020
Aceptado: Agosto  2020

|  Resumen
Este estudio de caso es parte del diagnóstico 
que se realizó en tres Centros de Educación 
Extraescolar (CEDEX) del Instituto de Educación 
Básica del estado de Morelos (IEBEM). En esta 
investigación se identificaron carencias materiales 
y académicas en los docentes en el área de 
Educación de las Personas Jóvenes y Adultas 
(EPJA). Respecto a los estudiantes se analizaron 
tres áreas: rasgos, factores de reinserción en la 
educación básica y el impacto de los estudios en 
sus vidas. En relación con los docentes el estudio 
se enfocó en la recodificación institucional para 
promover procesos educativos significativos a 
pesar de las carencias detectadas. La metodología 
combina el análisis cuantitativo y cualitativo a partir 
de tres instrumentos: cuestionarios y entrevistas 
aplicadas a estudiantes profesores y un grupo 
focal.

|  Palabras clave: Educación para personas 
jóvenes y adultas, políticas públicas, derecho a la 
educación, aprendizaje a lo largo de la vida.

| Abstract
This case study is part of the diagnosis that was 
carried out in three Centers for Extra School 
Education (CEDEX) of the Basic Education 
Institute of the state of Morelos (IEBEM). 
In this research, material and academic 
deficiencies were identified in teachers in the 
area of Education for Young and Adult People 
(EPJA). Regarding the students, three areas 
were analyzed: traits, factors of reintegration 
in basic education and the impact of studies 
on their lives. In relation to teachers, the study 
focused on institutional recoding to promote 
meaningful educational processes despite 
the deficiencies detected. The methodology 
combines quantitative and qualitative analysis 
based on three instruments: questionnaires and 
interviews applied to student teachers and a 
focus group.

|  Keywords: Education for youth and adult 
population, public policies, right to education, 
long life education. 

• Revista Conexxión, Año 9, Número 27, (Septiembre-Diciembre 2020), pp. 28-42, ISSN: 2007-4301 •
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Con estos resultados mostramos rasgos sociales y los motivos para retomar la educación básica en los 
estudiantes. En cuanto a los docentes se identifican las habilidades en relación a la recodificación del 
currículum para impulsar los procesos educativos y el interés en concluirlos. 

La investigación se realizó en colaboración con estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN) de Cuernavaca, Morelos, del programa de Licenciatura en Intervención Educativa en la línea de 
especialidad de Educación de Personas Jóvenes y Adultos (LIE-EPJA). Se llevó a cabo en 3 sedes de los 
CEDEX: Colonia Lomas de la Selva, Buenavista y Centro.

En el estudio se usaron dos enfoques de investigación: cuantitativo y cualitativo, de manera que la 
metodología fue mixta. Los informantes principales fueron estudiantes y docentes de los CEDEX 
“Gustavo Arévalo Vera”; “Natalia Galván López” y “Benjamín Munuzuri Agua”. Los instrumentos de 
recolección de datos fueron tres: cuestionarios, entrevistas y grupo de enfoque. El método de análisis 
fue el de contrastación de Glasser y Strauss (1967). Las unidades de análisis fueron el párrafo y las 
expresiones vertidas en los mismos. El diseño de categorías y subcategorías se realizó bajo el criterio 
temático que diera respuesta a las preguntas de investigación. Dentro de las consideraciones éticas se 
obtuvieron los permisos de acceso al campo por parte de la autoridad educativa y los consentimientos 
firmados por los informantes.

Por último, en las conclusiones comentamos los aportes de la investigación a los autores y al personal 
de los CEDEX respecto de su práctica docente en el sector. El compromiso continúa y la demanda 
desde nuestras instituciones, aunque discreta, no ceja, pues estamos convencidos que el trabajo 
interinstitucional o intersectorial nos fortalece para promover la calidad de vida a los ciudadanos del 
país. 

| Desarrollo
En México, la EPJA ha sido determinante en la historia educativa: Escuelas Rudimentarias; Misiones 
Culturales; Centros de Educación Básica para Adultos (CEBAS), Instituto Nacional Educación de 
Adultos (INEA), CEDEX, entre otros. Las diversas acciones de cada una respondieron a las corrientes de 
pensamiento imperantes en cada época, aunque siempre vinculadas a la búsqueda de la superación 
de la pobreza y la mejora de la calidad de vida de la población en condición de exclusión (Vázquez, 
1994). No obstante, y a pesar de la existencia de estos espacios, la ausencia de compromisos concretos 
continúa en las agendas políticas.

La EPJA está orientada a la población de 15 años y más, y es una opción en el sistema educativo nacional 
dado que está orientada a suplir el acceso a la educación básica escolarizada en los sectores que no 
estudiaron durante la infancia. Sin embargo, los índices de eficiencia muestran bajos resultados. De 
acuerdo con Hernández (2007, p. 22), el Estado mexicano, con el conocimiento de esta situación, 
intenta ampliar los márgenes de acción educativa al proponer que rebase la educación académica 
o escolarizada y focalice sus objetivos en abatir la pobreza y la elevación de la calidad de vida, en el 
entendido de que con ello habrá una repercusión social.

Cuando se analizan los informes nacionales e internacionales preparados para eventos como 
la Conferencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA) vemos que los consensos, 
acuerdos y recomendaciones en favor de la EPJA y del aprendizaje a lo largo de la vida (ALV) no han 
logrado materializarse en las políticas educativas ni traducirse en prioridades y recursos, sobre todo en 
Latinoamérica. Por ejemplo, en la CONFINTEA V (1997, Hamburgo, Alemania) y VI (2009, Belém, Brasil) 



  
30

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

|     La educación de las personas jóvenes y adultas en los Centros de Educación Extraescolar (CEDEX) de Morelos, México

el tema central fue el ALV y se destacó la importancia de concebir los contenidos y los procesos con 
sentido para los educandos, además de que se amplió el espectro de temas en los que debía incidir la 
educación como desafío en el siglo XXI. 

Por otro lado, Campero (2017) señala que es fundamental partir de una visión amplia de la EPJA dado 
que es acorde con los planteamientos de la CONFINTEA V y VI (UNESCO, 1997 y 2009), así como con la 
Recomendación de Aprendizaje y Educación de Adultos (UNESCO, 2015) en la que se incluyen diversas 
áreas de acción para la EPJA, prestando particular atención a las singularidades de los participantes por 
razones de sexo, edad, ubicación geográfica, ocupación o pertenencia a un grupo social, entre otros. 
De sus rasgos y contextos se desprenden necesidades e intereses de formación. En México, todas 
estas experiencias han sido emprendidas por movimientos y organizaciones sociales, organismos 
de la sociedad civil y sindicatos e instituciones privadas y públicas con múltiples intencionalidades y 
destinadas a diferentes sujetos.

Bajo esta perspectiva de la EPJA, y siguiendo la idea de la autora, la propuesta es clara en cuanto a la 
necesidad de trabajar la educación de adultos como la generadora de propuestas que incidan en 
la política de desarrollo social, cultural y económico. En este sentido, el trabajo realizado desde las 
CONFINTEAS es diverso. En París, 1985, se señaló la importancia de que la educación de adultos sea 
promotora para que las personas participen activamente en la vida económica y social de sus regiones 
y globalmente; en Hamburgo, 1997, se puntualizó que la educación debía vincularse con los diversos 
ámbitos de las personas para cumplir con la función de mejorar la calidad de vida de todos; y finalmente, 
en Belém, 2009, se habló de que la educación de adultos sea el punto de partida para el desarrollo y la 
garantía del futuro del sector a lo largo de la vida. 

Además de esta visión amplia, también es importante destacar y reiterar que en la VI Conferencia se 
destacó el concepto de ALV pues permite hacer sujetos de derecho a los jóvenes y adultos con su 
historia de vida. Al respecto, Vargas Tamez (2014) señala que:

[…] la educación es muy importante, pero que lo más importante es lo que se hace con esa educación, 

es decir, los aprendizajes a través de la educación y a través de otras vías no formales […], la meta final 

de cualquier proceso formal y no formal, son los resultados del aprendizaje; esa es una dinámica que 

empieza a marcar lo que entendemos como ALV, y creo yo que es un buen puente entre la tradición 

de la educación como concepto que engloba a una tradición pedagógica que busca la mejora del 

crecimiento humano, a una tradición diferente que empieza a buscar resultados específicos (pp. 

5-6).

Asimismo, consideramos pertinente con la intención de entender y explicar este campo educativo 
tomar la Teoría de las capacidades desarrollada por Sen y Nussbaum (2002). Estos autores hablan de 
las libertades y las capacidades, y cómo las personas pueden ampliarlas a través de la acción educativa, 
lo que les permite ser más libres y poder tomar las riendas de sus vidas. 

Con base en Añorve et al. (2010, p. 27), las capacidades no son meras habilidades sino logros del ser y el 
hacer, “capacidades para funcionar”, es decir, de lo que se va eligiendo, construyendo o alcanzando a lo 
largo de la vida, a partir de recursos personales y del entorno que configuran las posibilidades de cada 
persona para ser o actuar.

Las libertades son [capacidades, así como…] también otros factores que incluyen las características 
personales o individuales y los arreglos sociales. Preguntarse por el desarrollo social es preguntarse por la 
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capacidad de conducir la propia vida, lo cual requiere una serie de satisfactores (condiciones materiales, 
afectivas, políticas y simbólicas; conocimientos, libertades, estructuras sociales justas y equitativas) que 
delinearán las alternativas entre las que cada persona podrá elegir “para llevar una determinada clase de 
vida” (Nussbaum y Sen, 2002, p. 18).

A esta perspectiva, desde el enfoque de derechos de Tomasevski se enmarca el ALV mediante cuatro 
“A”: a) la disponibilidad; b) el acceso, c) la aceptabilidad y la adaptabilidad de la educación y el aprendizaje; 
y d) los contextos, circunstancias e intereses de los educandos (Tamez, 2014, pp. 13-14).

Retomando a Añorve et al. (2010, p.28): “el papel del Estado es decisivo en la creación de un entorno 
que favorezca dicho proceso. Existen necesidades y capacidades mínimas que habrán de cubrirse 
como una responsabilidad pública, por tanto, tal responsabilidad queda en manos del Estado, que debe 
diseñar y aplicar políticas sociales que se conviertan en ejes del desarrollo y del bienestar”.

En cuanto a las relaciones entre los géneros (etnias y grupos sociales), “y la forma en que estas  
estructuras promueven o dificultan otros aspectos de la actividad humana” son parte de las capacidades 
(Nussbaum y Sen, 2003, p. 16), y objeto de los procesos de desarrollo. Por ejemplo, se reconoce que los 
bajos niveles de desarrollo económico afectan de manera diferenciada a hombres y mujeres, y que las 
políticas de desarrollo no son neutrales en cuanto al género (Añorve et al., 2010).

Como se puede apreciar, es importante que el Estado educador abandone la visión compensatoria 
y reduccionista que tiene sobre la EPJA, pues esto ha dado pie, entre otras cosas, a los escasos 
presupuestos asignados a las instituciones que atienden a la población en situación de extraedad joven 
y adulta y a la precaria capacitación de los educadores. Es incuestionable tome acciones concretas de 
políticas públicas, dada la evidente incidencia de la EPJA en los problemas nacionales. 

Desde estos enfoques vemos que la EPJA es un campo amplio. Para Freire (1977, p. 45) lo importante 
en la alfabetización de jóvenes y adultos no es el aprendizaje de la lectura y la escritura sino verlas 
como herramientas que propician una vida con calidad, pues de lo contrario están vacías y carentes de 
comprensión crítica del contexto social. Siguiendo la idea del autor y su experiencia en Guinea-Bissau, 
destaca: […] “uno de los aspectos básicos del sistema de educación que allí se constituye es el llamado 
que se viene haciendo a los educandos para que, al lado de su indispensable formación científica y 
concomitante a ella, desarrollen la solidaridad, la responsabilidad social y ciudadana […] creadora de las 
transformaciones sociales y políticas” (p. 66). 

A pesar de estos señalamientos, la formación de educadores de EPJA, en las políticas públicas de México, 
no es una prioridad, lo que ha traído como consecuencia la inestabilidad laboral y las nulas posibilidades 
de desarrollo profesional, y que la educación impartida se limite a habilidades prácticas o conocimiento 
experimental.

Al respecto, Hernández (2014, p. 16) señala que poco se ha avanzado en la formación docente por parte 
del Estado en el sector de la EPJA, por lo que no se identifica la educación de adultos con el sentido y la 
acción compensatoria ni se articulan las condiciones diversas de edad, generación, género, etnia, etc., 
sin sujetarse a los condicionamientos actuales de los sistemas escolarizados, como las cohortes por 
edad. Esto ocurre en los CEDEX que veremos a continuación. 

En los CEDEX se atiende población de 15 años o más que no han iniciado la educación primaria o 
secundaria, o aspirantes de primaria menores de 15 años que pueden inscribirse al Programa 10-14 o a la 
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modalidad escolarizada. Durante la década de 1990, por la descentralización, dejaron de ser coordinados 
a nivel nacional para dar paso a acciones diversas y acordes a cada entidad federativa. En 2007, en la 
Reunión Nacional Diagnóstica sobre la atención educativa a estudiantes en situación de desfase entre 
su edad y la edad escolar asistieron representantes de 19 entidades donde se realizaban acciones para 
abatir la extraedad, como Morelos (Inegi-Conapo, 2010).

De acuerdo con Morón y Pachano (2006, p. 40): la situación de extraedad escolar puede considerarse 
como un desfase entre la edad cronológica y la escolar; es decir, la primera supera a la segunda de 
acuerdo a lo que el sistema educativo establece como “deseable”. Esto significa que la población 
atendida por los CEDEX cumple esta condición.

Los CEDEX en Morelos cuentan con una población estudiantil de entre 280 y 360, es fluctuante, con 
centros con menos de 20 alumnos en los diferentes niveles. Si bien pudiéramos pensar que esta baja 
de matrícula responde a que ya ha sido atendida dicha población, las cifras oficiales demuestran lo 
contrario: la encuesta intercensal del 2015 del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática 
(Inegi) en Morelos mostró que la población sin instrucción escolar era de 31.4% y 5% sin conclusión de la 
instrucción. 

Actualmente no hay un diagnóstico estatal sobre la población escolar de extraedad que permita 
conocer las causas o factores de dicha condición, de su reinserción a la educación básica en los CEDEX, 
el impacto de éstos en sus vidas, ni se conocen las circunstancias de la práctica docente para la EPJA.

Metodología
Este estudio requirió una metodología mixta: cuantitativa y cualitativa. En lo referente a la cuantitativa 
Rodríguez Peñuelas (2010, p. 32) indica que tiene como enfoque principal las circunstancias de 
fenómenos de tipo social y no muestra interés por las intersubjetividades de los individuos que 
participan en esos fenómenos. En este enfoque se utilizan cuestionarios para obtener datos que deben 
ser analizados estadísticamente y así verificar las relaciones entre las variables establecidas. Esto se 
manifiesta mediante expresiones de resultados sustentadas con tablas estadísticas, gráficas y un 
análisis numérico.

En cuanto a lo cualitativo, partimos de que “produce datos descriptivos: las propias palabras de las 
personas, habladas o escritas y la conducta observable” (Taylor y Bogdan, 1987). Se consideró que 
este paradigma sería el adecuado dado por los objetivos de la investigación respecto a fenómenos 
específicos como el impacto de los estudios en las vidas y las circunstancias en que se desarrolla la 
práctica docente en los centros estudiados. 

Método de investigación: “Investigación-acción”. Este método permite al investigador estar inmerso en 
el contexto y analizar una problemática social o socioeducativa. Es decir, normalmente el investigador 
es una persona ajena a la comunidad y es insertado por invitación de la comunidad o institucionalmente 
y su rol recae en una acción de gestión y organización del conocimiento a través de la promoción de 
diálogos comunitarios internos para detectar los problemas prioritarios que generan controversias y no 
permiten que el grupo pueda fluir hacia procesos metacognitivos para resolver sus problemas. 

El proceso de investigación-acción considera tres momentos esenciales: a) diagnóstico: en él se 
identifican los factores problemáticos en la comunidad; b) intervención: en este momento el grupo se 
organiza para desarrollar acciones para resolver los problemas establecidos y; c) evaluación: en este 
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momento se analiza y valora el logro de la acción planeada. Es desde esta base metodológica que se 
obtuvieron los resultados que se presentarán a continuación. 

Campo/Contexto (región)
La investigación se realizó en tres sedes de los CEDEX en Cuernavaca, Morelos: CEDEX “Gustavo Arévalo 
Vera”, CEDEX “Natalia Galván López” y CEDEX “Benjamín Munuzuri Agua”.

Duración del estudio
Se realizó durante 18 meses. Los datos se recolectaron en dos momentos: de febrero a junio de 2018 
se analizaron los impactos de estudiar en la vida de los alumnos (en la sede de la colonia Buenavista); y 
en el segundo semestre del 2018 en el plantel de la colonia Lomas de la Selva (con docentes de los tres 
CEDEX).

Características específicas de los participantes
Los participantes del estudio fueron 24 estudiantes y 19 docentes. Las características de los primeros 
son: ser estudiante activo del CEDEX, estar presente para la aplicación de los instrumentos y ser 
voluntarios participantes. Los docentes debían ser profesores frente a grupo en alguna de las tres sedes, 
tener disponibilidad de participar en la aplicación del grupo de enfoque y el cuestionario, y cooperar 
voluntariamente.

Los instrumentos de recolección de datos de este estudio fueron tres. Entrevista semiestructurada 
aplicada a 16 estudiantes. Las entrevistas se realizaron durante los tiempos de clase en el CEDEX 
“Gustavo Arévalo Vera”. Es decir, mientras estaban en clase a los estudiantes se les pedía de manera 
voluntaria que participaran en la entrevista y quienes accedieron salían de su sesión y eran entrevistados 
en las mismas instalaciones. 

Cuestionarios: se diseñaron dos cuestionarios, para estudiantes y para docentes. El primero para 24 
alumnos que se aplicó a la par de las entrevistas con los participantes. El segundo fue diseñado y aplicado 
a 19 profesores.

Grupo de enfoque: este grupo, con los docentes, se aplicó el mismo día que se aplicaron los cuestionarios. 
El diseño del grupo de enfoque estuvo basado en las mismas dimensiones del cuestionario. Para la 
aplicación del instrumento se solicitó la supervisión de los tres CEDEX. Asistieron 19 docentes al plantel 
de la colonia La Selva. 

Interpretación de resultados
Para el desarrollo de esta interpretación se utilizó el método de contrastación de Glasser y Strauss 
(1967). Los siguientes resultados son producto de la aplicación de los cuestionarios y de las entrevistas 
a estudiantes activos. Es importante señalar que, por motivos de espacio, se suprimieron gráficas, no 
obstante, se identifican porcentajes y relatos con la intención de ilustrar de forma global lo arrojado a 
través de la aplicación de los instrumentos. 
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Estudiantes

Gráfica 1. Edad de los estudiantes del CEDEX

En la siguiente interpretación mostramos una correlación de los diversos grupos etarios entre quienes 
trabajaban y quienes no. 62% trabaja y 38% no. 28% de entre 10 y 14 años trabaja y 15% no. De 15 a 30 años 
trabaja 38% y 7% no. De 31 a 40 años no hubo participantes. De 41 a 50 años todos trabajan. De 51 a 70 
años trabaja 4% y 16% no. 

En los siguientes testimonios se identifican factores laborales:  “…sí, en casa como niñera…”. “…ayudo a un 
comerciante y llevo 12 años trabajando ahí, y desde niño…”. “…no, trabajaba antes…”. “…trabajo 8 horas...”. 
“…depende 5, 6 horas…”. “…6 horas...”. “…son 6 horas…”.

Además de los trabajos mencionados también se emplean como ayudantes de maestros de obra, 
trabajadoras domésticas y obreros, entre otros de orden no formal. Por otro lado, podemos pensar que 
con este número de horas trabajadas y por el tipo de trabajo, las condiciones en las que llegan al CEDEX 
no son las óptimas para el aprendizaje. 

También se identificó en entrevista que las necesidades económicas y la incorporación al mercado de 
trabajo fueron motivo para abandonar los estudios básicos; principalmente en segundo y tercer grado 
de primaria (19% y 14%). 56% de la población abandonó la escuela hace 5 años o más, 19% abandonó 1 a 2 
años los estudios, 19% ha dejado de estudiar 2 o 3 años y 6% ha abandonado los estudios por 4 o 5 años. 

La experiencia escolar que tienen es de frustración, por ello esta población merece una educación 
de calidad y no sólo concluirla para empoderarse en términos de autoestima y para reposicionarse 
socialmente. En los cuestionarios y entrevistas 95% coincidió en estar satisfecho con el trato que recibían 
de sus maestros y 5% que no. Este 95% de satisfacción tuvo que ver, de acuerdo con las entrevistas, con 
la accesibilidad que sus profesores al llegar tarde o no entender algo. Asimismo, 100% considera que 
en el CEDEX tienen flexibilidad de horarios y son apoyados si requieren ausentarse una o dos semanas. 

En las entrevistas de satisfacción por poder concluir los estudios y mejorar las condiciones de vida 
se presentaron este tipo de respuestas: “…sí porque trabajo en las mañanas…”. “…sí, el horario es muy 
bueno… flexible…”. “…yo me siento bien aquí…”. “…pues bien, me explican bien…”. “…bien, excepto uno que 
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bueno más que nada siento yo que no nos tiene paciencia…”. “… ¡no! o sea, no por eso sino porque no 
quiero que me enseñen cosas más difíciles o sea también sería padre ¿no? pero así me quedo, estoy 
bien…”. “…buena onda, te animan desde que entras, te dicen: sigue progresando, adelante…”. “…sí, claro, 
muy satisfecho…”.

No obstante, el CEDEX ha desempeñado un papel clave en las vidas de los estudiantes. Al respecto 
indicaron: “…sí que ya me siento más segura”. “…sí, y lo pongo en práctica…”. “… estudiando aquí estoy 
terminando algo que no pude en mi niñez y esto me hace feliz…”. “…me gustaría estudiar para abogada y 
poder cumplir mi sueño […] por eso regresé a la escuela y es un buen comienzo…”.

Gráfica 2. Percepción de los estudiantes sobre el efecto del CEDEX en su vida personal

Tanto en cuestionarios como en testimonios se advierten efectos por la asistencia al CEDEX. 90% indicó 
motivación para concluir los estudios y continuarlos, incluso universitarios. 10% indicó falta de beneficio 
personal. Sin embargo, algunos interrumpen sus estudios por cuestiones laborales o familiares, lo que 
los lleva a la frustración. 

Sobre los aportes del CEDEX en su vida laboral contestaron lo siguiente: “…sí, claro que sí, ahora en mi 
trabajo ya puedo entender bien y sé hacer las cuentas y he podido ganar un poco más en mi trabajo…”. 
“…sin duda, hoy entiendo mejor lo que me piden en mi empleo y puedo opinar mejor y hacer mejor mis 
actividades…”. “… solicité un empleo y no me lo dieron pues pedían tener la secundaria, vine aquí a CEDEX 
y la reinicié y me dieron el trabajo, pero debo entregarles el certificado cuando la termine…”.

Gráfica 3. Percepción de los estudiantes del efecto del CEDEX en su vida laboral
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71% han visto una mejora al aplicar sus conocimientos en el trabajo ya que uno de los fines de la educación 
es preparar a la población para el trabajo y la movilidad social a través de aprender a hacer y a emprender.

Estas apreciaciones de aceptación y rechazo de los alumnos es el resultado de la marginación de esta 
población.

Docentes
En la segunda parte de la interpretación de resultados la pregunta generadora fue: ¿cuáles son las 
condiciones en las que se desarrolla su práctica docente? Los instrumentos aplicados (19) a los docentes 
fueron un cuestionario y un grupo de enfoque. Las categorías originales se adaptaron a ellos. 

En cuanto a los años de servicio la frecuencia se presenta entre 8 y 15 años (72%); 67% tiene estudios de 
Normal Superior; 11% de otras licenciaturas; y 17% ha estudiado un posgrado. Como se puede apreciar la 
planta docente de las sedes estudiadas es joven y con estudios universitarios, la mayoría con un tiempo 
medio como profesores.

De esta información nos parece importante destacar, tanto su formación como los años de experiencia, 
dado que esto puede garantizar la formación a los educandos (lo que éstos comentaron en las 
entrevistas), pero lo más importante es que, a diferencia de otras instituciones que atienden a esta 
población, no son resultado del voluntariado. 

En cuanto a las condiciones laborales se muestran las carencias y cómo las resuelven: “… no tenemos 
libros especiales para estudiantes de CEDEX… usamos otros que hay en la dirección y que tienen temas 
que pueden ayudar. Hacen falta libros para este programa…”. “…hay unos libros viejos que usábamos 
antes y que ahora aún usamos, pero están desactualizados…”. “… no, no hay libros específicos para 
nuestros estudiantes…”.

Gráfica 4. Percepción de los docentes sobre los libros de textos para personas jóvenes y adultos

Sin embargo, en los cuestionarios 56% contestó contar con bibliografía especializada frente a 44% que 
no. Sabemos que generalmente en los cuestionarios las respuestas pueden ser automáticas, sobre 
este supuesto se preguntó lo mismo pero la supervisora y la directora de un plantel no sólo contestaron 
que no contaban con material especializado para trabajar con jóvenes y adultos, sino que además nos 
mostraron sus libros y cabe aclarar que además de ser para educación básica regular estaban en mal 
estado. 
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Sobre las buenas condiciones del inmueble 89% contestó que sí y 11% que no. En las entrevistas  
opinaron lo siguiente: “… sí están en buen estado, bueno a veces no hay agua en los baños, o se tapan, 
pero, bueno, no es siempre…”. “… sí lo están, pero el hecho de que estemos en un tercer turno hace 
que recibamos las instalaciones muy sucias…”. “… aunque todo está bien, pero el hecho que seamos 
del tercer turno hace que la escuela no esté muy bien. Antes de nosotros están los del matutino y los 
del vespertino, pero el hecho es que cuando llegamos las instalaciones están muy sucias”. “… los de la 
mañana nos han cerrado los baños y tenemos que usar los otros, los de los alumnos, pero tenemos que 
pagar a una persona para que los limpie…”.

La mayor parte de los docentes afirmaron que las instalaciones están en buen estado, 11% que no. En 
la sede Buena Vista se pudo constatar esto, sin embargo, los sanitarios del plantel presentan fugas de 
agua en los lavamanos y retretes, y por momentos falta agua y aseo. Respecto al mobiliario de las aulas 
(butacas, mesas, sillas, escritorios, pizarrón) estaban en condiciones funcionales, sin problemas. 

Durante las conversaciones con los directivos y docentes se expresó que los CEDEX funcionan en un 
tercer turno y que el personal de los turnos matutino y vespertino no están de acuerdo en compartir 
las instalaciones, argumentando que los alumnos del sistema CEDEX eran “desordenados” y “sucios”, 
que los deberían de cambiar de la ciudad y pasar a los municipios. Tanto la supervisora, directoras y los 
docentes dijeron que no se sentían aceptados por sus propios compañeros, que no eran tratados como 
parte del sistema educativo; y que esto inevitablemente era transmitido a los educandos. 

Finalmente se habló acerca de la capacitación. 

Gráfica 5. Percepción de los docentes sobre su capacitación en EPJA 

¿Han sido capacitados los docentes en educación para 
personas jóvenes y adultos?
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Gráfica 6. Percepción de los docentes sobre la necesidad de ser capacitados en EPJA

79% expresó la falta de capacitación y/o actualización: “… sí, creo que necesitamos saber más cómo 
se trabaja con esta población…”. “… en la normal no me enseñaron a trabajar con estudiantes con estas 
características…”. “… no es fácil enseñarles… tienen intereses muy diferentes… sí me gustaría saber más 
al respecto…”. En estos testimonios se identifica falta de información acerca de cómo aprende esta 
población y que estar capacitado en esta temática sería conveniente para facilitar y mejorar la práctica 
docente. 

| Conclusiones
Este reporte de investigación tuvo como objetivos: conocer el impacto de la asistencia a los CEDEX en 
las personas jóvenes y adultas en su vida personal, laboral y social, y recoger datos desde la perspectiva 
docente. Resultó de vital importancia para nuestra propia formación pues no sólo nos reubicó acerca 
del problema de la EPJA sino que permitió conocer a los “nuevos” sujetos que deben ser atendidos por 
este campo educativo.

Por otro lado, se puede apreciar que los jóvenes y adultos en situación de extraedad cuentan con 
amplios saberes y habilidades como resultado de su experiencia de vida, no obstante, y lejos de 
valorar esta experiencia, son estigmatizados. Morón (2011, p. 36) señala, al respecto, que el concepto 
de extraedad pone de manifiesto una condición de exclusión y quedan fuera de cuestionamiento los 
componentes del sistema educativo, social y la estructura socio-económica nacional. En este mismo 
sentido, y retomando la idea de Gloria Hernández, (2014) es urgente ampliar la noción de EPJA para que 
deje de identificarse con una acción compensatoria y remedial educativa.

Esta exclusión tomó rostro en los alumnos y los docentes encuestados y entrevistados, los cuales 
narraron sus dificultades con el propio sistema: para empezar con el inmueble en préstamo y no como 
edificio definitivo; falta de libros de texto de EPJA y el apoyo con los de educación básica regular; el 
ingreso de los docentes al sector (no específicamente sino desde el sistema regular).

A pesar de estas condiciones, la disposición, el profesionalismo, el compromiso y la sensibilidad de los 
docentes ha permitido que los jóvenes y adultos continúen estudiando a pesar de sus condiciones 
personales y las de la institución. A pesar de esto, en el grupo de enfoque se identificó que los docentes 
que trabajan en los CEDEX están interesados en atender esta población a pesar de los desafíos que esto 
representa. Desafío que compartimos, ellos como formadores de jóvenes y adultos y nosotros con la 
LIE-EPJA en los diversos ámbitos y áreas de intervención (familiar, social, comunitaria, cultural y política). 
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Con base en esta muestra esperamos se reflexione acerca de la importancia y la trascendencia de una 
formación específica en el campo de la EPJA así como del trabajo arduo en la materia y para la diversidad. 
Ya Hernández advertía acerca de las características de una educación de calidad en la EPJA:

• Que esté orientada hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su 
dignidad;

• Que esté dirigida a fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, la 
diversidad, las libertades fundamentales, la justicia y la paz;

• Que ofrezca capacitación a todas las personas para que participen efectivamente en una 
sociedad democrática y pluralista […] (Hernández, 2014). 

Resaltamos estos parámetros de calidad dado que están centrados en el desarrollo de las personas 
y en lo social a partir de valores como: paz, tolerancia, justicia, dignidad, diversidad; en fin, en aquellos 
aspectos que posibilitan una vida digna y sociedades democráticas. 

También es necesario hablar del derecho a la educación de calidad, para lo cual deben emprenderse 
acciones hacia la toma de conciencia, no sólo de las autoridades educativas para corregir desigualdades 
notorias, sino también de las poblaciones vulneradas económica, social y culturalmente, desde lo 
educativo. Es necesario trabajar desde una perspectiva que permita retomar los saberes de todos los 
sujetos que han trabajado a lo largo de toda su vida.

Es una injusticia social la fragilidad en la que hemos confinado a la EPJA, y con ella a una población que ha 
puesto en los CEDEX sus expectativas para lograr su movilidad social. Esta confinación los ha colocado 
en situaciones de vulnerabilidad. Un ejemplo de ello son los empleos en los que están desempeñándose: 
temporales, con bajos salarios y sin ningún tipo de prestación, circunstancias por las que han debido 
abandonar una y otra vez su formación escolar.

Es claro que el regreso al CEDEX por los estudiantes proviene de los educadores, quienes trascienden 
los espacios escolares y se relacionan con ellos desde sus realidades y necesidades específicas. De ahí la 
importancia de proveer de material específico al sector y de capacitar a los docentes. Esta capacitación 
debe ser diferenciada de la básica para ser significativa, debe partir de las necesidades e intereses de 
quienes aprenden en la EPJA, necesidades que son más variadas e incluso apremiantes.

Por ejemplo, entre los jóvenes o adultos las mujeres padecen violencia en su familia o entorno inmediato. 
Su experiencia cotidiana, su subjetividad, sus intereses y su disposición para aprender y estar en el grupo 
educativo podrá afectarse por estas condiciones que podrían abordarse durante el proceso pedagógico 
(Maceira, 2009; Romans y Villadot, 1998). 

En al área de la capacitación en y para el trabajo, donde la educación y el trabajo constituyen dos 
derechos primordiales en el ALV, deben entenderse bajo la noción de integralidad (Pieck, 2010), pues 
es una de las actividades más ligadas a la vida adulta y de los jóvenes. Por esta razón, sugerimos sea la 
formación para el trabajo dirigido a los grupos de jóvenes y adultos un componente primordial de la EPJA 
y por tanto que sea integrado o vinculado en su programa curricular. 

En este sentido, y con base en los resultados de este diagnóstico, consideramos de vital importancia 
se conciba la EPJA desde esta visión amplia, lo que implica ponderar la integralidad de la vida de las 
personas jóvenes y adultas, esto significa trabajar la capacitación en y para el trabajo integralmente, 
la promoción social y cultural, la equidad de género, la interculturalidad, los derechos humanos y la 
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educación ciudadana y democrática para analizar el presente y el futuro de la educación de las personas 
jóvenes y adultas en México. 

Con base en lo anterior la propuesta en materia de políticas públicas, y apoyándonos en la idea de Valdés 
y Flores Crespo (2013) es: formar “redes políticas” (p. 62), dado que da cabida a la multiplicidad de 
actores que intervienen en la EPJA, y con ello hacer alianzas entre las diversas instituciones que atienden 
al sector, como en la educación superior, la academia, la sociedad civil con una articulación intersectorial 
orientada a favorecer el desarrollo de las personas; es decir, intervenir de manera coordinada entre las 
instituciones con acciones destinadas, total o parcialmente para llevar a cabo un “pacto” con el Estado 
y dar respuesta a demandas y necesidades. En este caso: la modificación a la Ley General de Educación 
actual para impulsar este tipo de educación desde los enfoques de derechos y de educación a lo largo 
de la vida. 
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Aprendizaje autónomo en el proceso de enseñanza del inglés

Autonomous learning as part of the english teaching process

María del Carmen Romero Rivera.
Docente del Departamento Universitario de inglés de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

| Introducción
La globalización ha impactado el comportamiento de la sociedad favoreciendo necesidades 
profesionales para poder formar parte de la organización política, económica y científica global. Para 
enfrentar estos nuevos retos es necesario comunicarse de manera efectiva en inglés. Sin embargo, esta 
tarea no es sencilla para el estudiante que no tiene contacto con el idioma en la vida cotidiana, lo que 
implica invertir horas de estudio fuera de las aulas universitarias para alcanzar la meta. 

Aprender es una actividad que se puede realizar dentro y fuera del aula, ocurre con la compañía y apoyo 
del docente, pero también es un proceso que se puede realizar de manera autónoma, lo que es la meta 
de la educación superior. 

Morchio (2015, p.123) retoma las ideas de Monereo, Beltrán Llera y Lans e indica que aprender constituye 
una conducta compleja: “se conjugan actividades cognitivas -orientadas al procesamiento del contenido 
de aprendizaje- y metacognitivas –orientadas a planificar, controlar y ajustar los propios procesos de 
quien aprende en forma voluntaria para lograr un aprendizaje autónomo y autorregulado”.

Recibido:  Julio  2020
Aceptado: Agosto  2020

|  Resumen
Aprender un segundo idioma, como el inglés, 
es una necesidad en el mundo actual pues 
los egresados de las universidades tendrán 
mejores opciones laborales al contar con 
esta competencia. Sin embargo, el proceso 
no es fácil y el docente es central mediante 
sus explicaciones y el empleo de estrategias 
cognitivas y metacognitivas para que el 
estudiante aprenda. Por ello, en este trabajo se 
propondrá cómo puede guiar este docente al 
alumno para que consiga desarrollar un proceso 
de aprendizaje autónomo.

|  Palabras clave: Aprendizaje autónomo, 
proceso metacognitivo, estrategias, aprendizaje 
del inglés,  aprender a aprender.

| Abstract
Learning a second language, such as English, 
is a necessity in today’s world, since university 
graduates will have better job options by having 
this competence. However, the process is not 
easy and the teacher is central by explaining it 
and using cognitive and metacognitive strategies 
for the student to learn. For this reason, in this 
work it will be proposed how this teacher can 
guide the student to develop an autonomous 
learning process.

|  Keywords: Autonomous learning, metacognitive 
process, strategies, learning English, learn to 
learn.

• Revista Conexxión, Año 9, Número 27, (Septiembre-Diciembre 2020), pp. 43-52, ISSN: 2007-4301 •
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La función del docente, además de enseñar contenidos de los programas de estudio, es enseñar a 
los alumnos a aprender a aprender. Así, el estudiante aprende a utilizar estrategias del aprendizaje 
autónomo: herramienta fundamental en el proceso de aprender un segundo idioma. 

En este sentido, Cárcel Carrasco (2016, p.54) define el aprendizaje autónomo como el “proceso donde 
la propia persona autorregula su aprendizaje y toma conciencia de sus propios procesos cognitivos y 
socioafectivos”. Esta afirmación no es nueva pues algunos autores han considerado el desarrollo de 
esta habilidad como parte de la educación.

Elosúa y García (1993) afirman que hay una necesidad de aprendizaje permanente debido a los 
constantes cambios culturales, tecnológicos, políticos, científicos y económicos que enfrenta la 
sociedad. 

Por su parte, Delors (1996) menciona que la educación se estructura en cuatro tipos de aprendizajes, 
los cuatro pilares del conocimiento: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y 
aprender a ser. Aprender para conocer implica aprender a aprender con la atención, la memoria y el 
pensamiento.

Por lo tanto, la capacidad de aprender a aprender es un proceso necesario en el mundo contemporáneo. 
González, Vargas-Garduño y Méndez (2017, p.75) señalan que “Los estudiantes se enfrentan a exigencias 
del entorno que los impulsan a hacerse cargo de su aprendizaje y a ser cada vez menos dependientes 
de los docentes”.

Considerando que aprender a aprender es uno de los aprendizajes de la educación. En las metodologías 
de lenguas se acepta este concepto respecto del proceso de enseñanza de idiomas (Pemberton, 1996).

Sin embargo, algunos docentes tienen la creencia de que al llegar los alumnos al nivel superior deben 
contar con la capacidad de aprender por sí mismos, y sólo se enfocan en enseñar su materia; no se 
preocupan por desarrollar en ellos esta capacidad. “El mundo de hoy requiere que los egresados de las 
universidades tengan una formación integral, conocimientos sólidos y una disciplina de trabajo que les 
permita continuar aprendiendo todo aquello que necesiten de acuerdo con los problemas y retos que 
tengan que enfrentar a lo largo de su vida personal y profesional” (Crispín, 2011, p.10).

Por tanto, de acuerdo con Crispín (2011, p.11) “la función del profesor universitario contemporáneo 
es orientar al estudiante para que desarrolle un conjunto de capacidades tanto intelectuales como 
socioafectivas que le permitan continuar aprendiendo durante toda la vida”. Esto implica que los 
profesionistas adquieran competencias para crecer laboralmente: “Se trata de que aprenda a trabajar 
con otros, pensar críticamente, resolver problemas, buscar la información necesaria, comprender la 
realidad desde distintas perspectivas y desde su complejidad, así como tomar decisiones informadas y 
reflexionadas que le permitan asumir la responsabilidad de éstas y de las acciones que le siguen”.

Esta capacidad de aprender a lo largo de la vida para resolver problemas personales y profesionales 
aplica para el aprendizaje de idiomas y es una competencia que permite al profesionista acceder al 
conocimiento y difundirlo en esta segunda lengua. Para Harmer (2004), aprender inglés es un proceso 
complejo cuyo tiempo de estudio en el aula es insuficiente, por lo que el alumno requiere mayor 
exposición al idioma y oportunidades para practicarlo; así, estas estrategias de aprendizaje autónomo 
facilitarán su genuina competencia comunicativa.
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En virtud de lo anterior, es responsabilidad de los docentes apoyar a los universitarios a desarrollar 
capacidades intelectuales y socioafectivas que promuevan aprender a aprender, es decir, el aprendizaje 
autónomo.

Pero ¿cómo lograr que el alumno aprenda a aprender para poder desarrollar un nivel alto de dominio del 
inglés? En este trabajo se pretende responder esta pregunta al presentar una visión general de cómo 
ayudar a los estudiantes a aprender a aprender mediante el uso de estrategias metacognitivas y de 
evaluación para lograr el aprendizaje del idioma. 

| Desarrollo
Las teorías modernas de enseñanza y aprendizaje promueven el desarrollo del aprendizaje autónomo 
para responder a las necesidades del mundo contemporáneo. La metodología de la enseñanza del 
inglés parte de estas teorías psicopedagógicas que promueven el aprender a aprender y tienen una 
buena aceptación metodológica. 

Holec, citado por Román-Mendoza (2018), menciona que la enseñanza de lenguas tiene dos objetivos: 
desarrollar la competencia lingüística [así como la comunicativa] y la capacidad de aprender de manera 
autónoma. 

Ahora bien, para aprender una lengua hay dos formas: el aprendizaje como segunda lengua y el 
aprendizaje como lengua extranjera. En el primer caso el alumno usa la lengua dentro y fuera del aula, 
con familiares y amigos, lo que le permite dominarla, esto ocurre si el alumno estudia en un país donde 
se habla inglés. En el segundo caso el aprendiente sólo la usa en el contexto académico, en el aula y se 
desarrolla como un proceso consciente (Garrote, 2019); en este caso requiere el apoyo de estrategias 
autónomas para lograr el dominio comunicativo adecuado al momento, lugar y contexto, es decir, que 
desarrolle la competencia comunicativa (Baste, 2011; Richards, 2015).

En este sentido, el concepto de aprendizaje autónomo entró al campo de la enseñanza de lenguas a 
través de un proyecto del Consejo Europeo de Lenguas Modernas establecido en 1971 (Benson, 2011; 
Lázaro, 2011). Uno de los resultados de este proyecto fue el Centro de Investigación y de Aplicación en 
Lenguas (CRAPEL) en la Universidad de Nancy, Francia, que se convirtió en un punto importante de 
investigación y práctica en este campo.

El Proyecto de Lenguas Modernas del Consejo Europeo tenía por objeto proporcionar oportunidades 
de aprendizaje de por vida y el enfoque desarrollado en CRAPEL tenía influencias de la enseñanza 
autodirigida para adultos que fomenta la libertad individual propiciando las habilidades que le permiten 
al aprendiz actuar responsablemente ante las necesidades de su sociedad (Benson, 2011).

Los primeros centros de autoacceso en el aprendizaje de lenguas en CRAPEL y la Universidad de 
Cambridge se basaron en la idea de acceder a una rica colección de material para el estudio de una 
segunda lengua que ofreciera a los estudiantes oportunidades para experimentar con el aprendizaje 
autodirigido.

De acuerdo con Aragón y Gilbón (2005, p.65) los centros de autoacceso “han surgido como una 
alternativa para el aprendizaje de idiomas” de manera autónoma, y tienen como objetivo proporcionar 
un vasto número de recursos didácticos y materiales auténticos para fomentar el aprendizaje autónomo.



  
46

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

|   Aprendizaje autónomo en el proceso de enseñanza del inglés

En este marco, los programas de enseñanza del inglés han visto el aprender a aprender sólo desde 
esta perspectiva, donde el alumno aprende de manera autónoma en estos centros de autoacceso 
sin considerarse parte del proceso de enseñanza y aprendizaje que ocurre en las aulas. Se deja a los 
aprendientes realizar este proceso sin una guía docente pues se asume que es algo que ellos mismos 
deben realizar en los centros de autoacceso pues saben cómo hacerlo. 

Benson (2011, p.119) menciona que “para muchos docentes, la autonomía es una buena idea en teoría, 
pero algo idealista en la práctica”. En este sentido, el desarrollo de esta habilidad es y debe ser parte del 
proceso de enseñanza y aprendizaje; el docente debe guiar al alumno para establecer planes de trabajo, 
primero semiautónomo y después autónomo y que le sirva para su desarrollo personal y profesional. 
El sólo tener acceso a estos centros de aprendizaje no implica aplicar las estrategias cognitivas y 
metacognitivas adecuadas para el aprendizaje autónomo, se debe partir del conocimiento explícito del 
alumno acerca de las estrategias del aprendizaje autónomo.

A continuación se analiza el aprendizaje autónomo, los elementos que lo componen y la forma de  
apoyar a los aprendientes para favorecer el aprender a aprender. 

El concepto de autonomía en el aprendizaje surge por cuestiones políticas e ideológicas y ha tenido gran 
influencia de diversas disciplinas y ámbitos del saber: reformas educativas, la educación de adultos, 
la didáctica de lenguas centrada en el alumno y la psicología del aprendizaje con el constructivismo 
(Lázaro, 2011).

Para Lázaro (2011) la teoría del constructivismo ha tenido un gran impacto en este concepto ya que 
explica el aprendizaje como procesos activos de interpretación del mundo, mediante un nuevo 
paradigma en el proceso de enseñanza y aprendizaje donde el estudiante es responsable de su propio 
aprender y el profesor es un facilitador. 

Holec, citado por Loucky (2017, p.3), ha sido uno de los pioneros en el campo de la autonomía del 
aprendizaje y lo define como “la habilidad del alumno para establecer objetivos, y crear oportunidades 
de práctica, y evaluar su propio progreso”. 

Benson (2011, p.2), por su parte, define la autonomía como “la capacidad de tomar el control sobre el 
propio aprendizaje”, y aclara que “(…) no es un método, sino un atributo de la aproximación del aprendiz 
al proceso de aprendizaje”. 

Crispín (2011, p.49) lo define como “(…) un proceso donde el estudiante autorregula su aprendizaje y 
toma conciencia de sus propios procesos cognitivos y socioafectivos”. Esta toma de conciencia es 
la metacognición mediante la que no sólo resuelve una tarea específica sino aspectos de su propio 
aprendizaje, la metacognición propicia que se cuestione cómo resolver la tarea, planifique y evalúe su 
propio aprendizaje. 

Entonces, el aprendizaje autónomo es parte de las metodologías de enseñanza de lenguas basadas en 
el constructivismo; los espacios creados para que los alumnos realicen este proceso de aprendizaje son 
los centros de autoacceso donde se promueve la autonomía (Lázaro, 2011). 

Ahora bien, Little citado en Román-Mendoza (2018) refiere que para garantizar el éxito del aprendizaje 
autónomo de una lengua se deben cumplir tres principios: el compromiso del estudiante, su reflexión y 
el uso del idioma. 
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El primer principio consiste en crear las condiciones para que el alumno se apropie de su proceso 
de aprendizaje y requiere de la guía del profesor para la selección y la secuenciación de materiales y 
objetivos, hasta la evaluación de los resultados. 

Los alumnos tienen que ser entrenados o formados para ser autónomos (Román-Mendoza, 2018, p.46), 
habilidad que el docente debe potenciar (González, Vargas-Garduño y Méndez, 2017). Por ejemplo, al 
diseñar y llevar a cabo un plan de trabajo y lograr el aprendizaje de ciertos contenidos. 

Como sugiere Holec, en Lázaro (2011): determinar los objetivos; definir los contenidos y las progresiones; 
seleccionar los métodos y técnicas que se van a utilizar; controlar el procedimiento de adquisición 
propiamente dicho (ritmo, tiempo, lugar, etc.); y evaluar lo que se ha adquirido (1981, p.3).

Para poder realizar estos pasos es necesario analizar qué estrategias se requieren para completar las 
tareas mencionadas. Elosúa y García (1993) consideran tres tipos: estrategias cognitivas, metacognitivas 
y motivacionales. 

“El término “cognición” es genérico y se refiere a procesos cognitivos específicos como atención, 
percepción, memoria, pensamiento, razonamiento, etc. El término “metacognición” hace referencia al 
conocimiento y control de los procesos cognitivos” (Elosúa y García,1993, p.3).

Por su parte, Organista citado por Klimenko y Alvares (2009, p.18) define las estrategias cognitivas 
y metacognitivas como: “Se habla de la cognición haciendo alusión a los diferentes elementos que 
participan en la actividad cognoscitiva (estrategias, procesos, operaciones, etc.) para cumplir con la 
tarea, mientras que se hace referencia a la metacognición cuando participan elementos orientados 
hacia la comprensión de la forma en que se realiza la tarea, hacia el control mismo de la actividad 
cognoscitiva”.

Estas estrategias son de suma importancia. Las cognitivas están centradas en la acción, saber cómo 
hacer y resolver una tarea y, las metacognitivas, en la reflexión de cómo se está realizando la tarea. Las 
motivacionales ayudan al aprendiente a entender qué lo incentiva a aprender y qué implica ese proceso 
a partir de reconocer sus habilidades y capacidades.

Sánz, en Cárcel Carrasco (2016, p.54), menciona que “el aprendizaje autónomo requiere de un enlace 
entre las variables cognitivas y las afectivo/motivacionales, que se deben tener presentes en el momento 
de diseñar y aplicar estrategias de aprendizaje”. Estas estrategias, finalmente son el motor de la acción y 
las metacognitivas permiten reflexionar acerca de cómo lograr los objetivos de aprendizaje y evaluar si 
se están cumpliendo.

Por su parte, Díaz Barriga y Hernández (2002, p.231) describen el proceso de aprender a aprender como 
“la capacidad de reflexionar en la forma en que se aprende y actuar en consecuencia, autorregulando el 
propio proceso de aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se transfieren 
y adaptan a nuevas situaciones”.

Sáiz-Manzanares y Pérez (2016) definen la metacognición como “el conocimiento que uno tiene acerca 
de los propios procesos y productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado con ellos”. Mientras 
Cárcel Carrasco (2016), Elosúa y García (1993), Klimenko y Alvares (2009) y Osses y Jaramillo (2008) 
sostienen que tal proceso se refiere a tres aspectos: 1) el conocimiento del alumno sobre sus capacidades, 
habilidades, experiencia frente al nuevo reto de aprendizaje y limitaciones; 2) el conocimiento de las 
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características de las tareas a realizar y su complejidad para abordarlas; y 3) el conocimiento de las 
ventajas y las desventajas de las estrategias necesarias para realizar una tarea y lograr el aprendizaje. 

Al respecto, Elosúa y García (1993, p.6) agregan que el proceso metacognitivo tiene dos componentes: 
“el conocimiento del conocer y el control del conocimiento” (tabla 1). En el primero se aplican las 
variables personales, las de tarea y las de estrategia. En el segundo surge la capacidad de establecer 
objetivos y buscar los recursos adecuados para evaluar su cumplimiento y modificar las acciones en 
caso necesario.

Conocimiento del conocer Control del conocimiento
• Conocimiento del qué

• Conocimiento del cómo

• Conocimiento del cuándo y dónde

• Planificación y aplicación del conocimiento

• Supervisión (regulación, seguimiento y 
comprobación)

• Evaluación 

 
Tabla 1. Componentes del proceso metacognitivo. Fuente: Elosúa y García (1993, p.6).

En virtud de lo anterior, ahora se analiza cómo puede un estudiante universitario aprender a aprender 
cuando el objeto de estudio es el idioma inglés. Se ha dicho que el proceso de aprendizaje autónomo no 
es innato, se adquiere a partir de un proceso consciente que puede desarrollarse en el aula y adquirirse 
para toda la vida, y que es parte de la responsabilidad del docente ayudar al discente a ser autónomo. 

En este sentido, Crispín (2011) argumenta que “la función de un profesor estratégico es generar las 
condiciones para que el estudiante aprenda a aprender, es decir, debe planear, generar un ambiente 
propicio conducir y adecuar las actividades al grupo y evaluar el logro de las metas”. Por ejemplo a partir 
de estos pasos para practicar el proceso del aprendizaje autónomo:

1. “Planear: establecer metas y actividades que posibiliten el cumplimiento de la tarea.
2. Monitorear: incluye la comprensión de cómo se está realizando la tarea y la redirección de las 

estrategias que se utilizan, si fuera necesario.
3. Valorar: es la comprensión de la eficacia y la eficiencia con la que se desarrolla la actividad de 

aprendizaje. Permite valorar qué tanto el esfuerzo se corresponde con los resultados obtenidos”. 

Considerando estos pasos se propone que el docente ayude a los estudiantes a lograr el proceso 
metacognitivo que le permitirá mejorar su aprendizaje a partir del reconocimiento y la potencialización 
de su cognición. Se parte de mejorar el conocimiento metacognitivo, el cual incluye el conocimiento de 
las propias capacidades, las características de las tareas y las estrategias para lograr los objetivos; así 
como ser consciente de los procesos de planificación, supervisión y evaluación. 

Todo esto a partir de un plan de trabajo donde el estudiante conoce y tiene claros los objetivos, reflexiona 
acerca de sus capacidades propias para poder realizar la tarea, analiza el nivel de dificultad, el tiempo 
de estudio, los materiales que necesita y con los que cuenta. Posteriormente, con ayuda del docente, 
selecciona estrategias de aprendizaje para lograr el objetivo de la tarea. 

Las estrategias de aprendizaje, según Crispín (2011, p.52) son “procesos intencionales (conscientes) que 
permiten utilizar las estrategias cognitivas para alcanzar una determinada meta o tarea de aprendizaje, 
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de esta forma el estudiante lleva a cabo un conjunto de operaciones mentales en una secuencia 
determinada”.

Para poder seleccionar las estrategias se define la habilidad que se desea desarrollar en la práctica de la 
enseñanza del inglés. Harmer y Scrivener en Burns y Siegel (2018) las clasifican en: comprensión auditiva 
(listening) y lectura (reading) como habilidades receptoras de la comunicación; y la expresión oral 
(speaking) y la escritura (writing) son habilidades productivas de la comunicación. 

Para lograr el objetivo basado en una habilidad del inglés es necesario elegir adecuadamente la o las 
estrategias pues estas determinan la secuencia de actividades a realizar. Al elegirlas la presencia del 
docente es fundamental y le facilitará al alumno ponerlas en práctica y comprobar su efectividad. 

En este momento semidirigido del proceso de aprendizaje, el estudiante con ayuda del docente pone 
en acción el control metacognitivo que tiene tres finalidades: la planificación, proceso anterior que se 
ha desarrollado para alcanzar el objetivo de autorregular y controlar la conducta; la supervisión donde 
se observa el plan de trabajo seleccionado y se va comprobando su eficacia; y la evaluación de los 
resultados, lo que conlleva analizar si se han alcanzado y reflexionar sobre cómo se puede mejorar para 
una próxima situación de aprendizaje (Gravini y Iriarte, 2008).  

Ahora bien, este proceso debe ser una acción de práctica constante para que el alumno pueda realizarlo 
de manera autónoma. En la instrucción metacognitiva el docente explica la utilidad de usar ciertas 
estrategias y guía para que ellos las puedan comprobar y perciban su efectividad (Osses y Jaramillo, 
2008).

Crispín (2011) subraya la importancia del docente para que el alumno aprenda a aprender. Indica que 
debe crear ambientes de aprendizaje encaminados a este fin, seleccionar y adecuar las actividades y 
evaluar los logros. Al desarrollar este trabajo como parte de los aprendizajes que el alumno debe adquirir 
garantiza que pueda actuar de manera independiente utilizando estrategias cognitivas y metacognitivas 
adecuadas. 

Ahora bien, para que el alumno pueda seleccionar y utilizar las estrategias adecuadas debe trabajar en 
tres etapas hacia su autonomía (Monereo en Crispín, 2011): presentar y modelar la estrategia, práctica 
guiada y práctica autónoma de la estrategia (figura 1).

Figura 1. Enseñanza estratégica para aprender a aprender (Crispín, 2011, p.60).
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En la primera etapa el docente presenta y modela las estrategias de aprendizaje y metacognitivas, 
haciendo una reflexión del porqué son las adecuadas. En la segunda el docente explica cómo aplicar la 
estrategia y acompaña al alumno cuando las practica. Se pide que la estrategia se use en otros contextos 
y que reflexione sobre su experiencia para que sea consciente de cuándo usarla, para que poco a poco 
controlar su propio aprendizaje. La reflexión guiada por parte del docente permite que el alumno elija 
estrategias idóneas para resolver una tarea en función de una meta. La práctica constante de estas dos 
etapas facilitará la práctica autónoma del alumno para establecer objetivos, seleccionar estrategias y 
controlar su aprendizaje al evaluar su trabajo.   

Ahora bien, para poder realizar este trabajo es necesario que el docente de inglés conozca las estrategias 
cognitivas propias del aprendizaje de lenguas y las estrategias metacognitivas y que las haya puesto 
en práctica en su persona, para transmitir y monitorear el proceso de sus estudiantes. Morchio (2015) 
sostiene que: “la calidad del aprendizaje no depende sólo del nivel intelectual del alumno ni del dominio 
de contenidos y de técnicas para estudiar, sino de su capacidad para advertir y responder a las exigencias 
de las tareas, e implementar -en forma consciente y autorregulada- las estrategias pertinentes en cada 
caso; además, para controlar, monitorear y evaluarse en dicha situación” (p.189).

Con este recurso de aprendizaje el estudiante puede transitar de manera exitosa en el aprendizaje de 
un segundo idioma, estableciendo un plan de trabajo ante las necesidades de aprendizaje que presente, 
seleccionar las estrategias que le permitan resolver la tarea, reflexionar y evaluar su progreso para poder 
determinar si ha cumplido con su objetivo. 

| Conclusiones
El aprendizaje del idioma inglés demanda un trabajo exhaustivo para el alumno, el tiempo invertido en 
el aula no es suficiente para lograr ser competente en la comunicación verbal y escrita en esta segunda 
lengua. El aprendiente necesita hacer uso de estrategias de aprendizaje encaminadas a la autonomía. 
En este sentido, Benson (2011) señala que esta es una condición para el aprendizaje efectivo.

Sin embargo, el aprendizaje autónomo no es un proceso innato en el estudiante, se construye día a día 
con el apoyo del docente. Éste es el encargado de guiar al alumno a aprender a aprender, y así lograr uno 
de los objetivos de la educación contemporánea.

El aprendizaje autónomo pone de manifiesto estrategias necesarias de considerar en el alumno al 
aprender: cognitivas, motivacionales y metacognitivas las cuales no pueden separarse. Como dice Osses 
(2018, p.193): “para que el conocimiento de las estrategias cognitivas y metacognitivas se transforme en 
acción, tiene que ir acompañado de las intenciones o metas apropiadas y de un patrón de creencias 
positivas sobre los propios recursos para llevarlas a cabo”.

Es, por tanto, importante señalar la participación del docente en el desarrollo del aprendizaje autónomo. 
Durante el proceso de enseñanza el profesor señala los objetivos, las acciones a realizar y una reflexión y 
evaluación de lo que se hace para alcanzar las metas establecidas, para que este proceso sea consciente 
en el aprendiente y pueda, en un momento posterior, hacerlo por sí mismo.

Al lograr usar las estrategias de aprendizaje autónomo el alumno va a ser consciente de sus necesidades 
de aprendizaje y podrá elaborar un plan de acción para cumplir sus objetivos y, ahora sí, utilizar los 
espacios que las universidades han creado para este fin de manera efectiva: los centros de autoacceso.
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| Protocolo para autores
La Revista Académica Conexxión -editada por la Red Aliat Universidades- es una 
publicación cuatrimestral que tiene como objetivo difundir el conocimiento científico-
tecnológico de diversas disciplinas relacionadas con el área de la Educación, mediante los 
resultados originales de investigaciones científicas con fundamentos teóricos y empíricos 
sólidos, que sean una contribución a la educación, a la tecnología educativa y a la didáctica. 
Por ello incluye trabajos que por su relevancia ameriten publicarse y estimulen la divulgación 
de la producción educativa nacional e internacional. Sus ediciones están disponibles en: 
http://aliatuniversidades.com.mx/conexxion/

Así, se convoca a especialistas de la Educación, a investigadores, a profesores y estudiantes, 
y a la comunidad científica interesada en la reflexión académica a enviar sus manuscritos 
originales.

En la Revista Conexxión se publican:
•	 Resultados y aportaciones de investigaciones, de carácter teórico o práctico, y trabajo 

científico.
•	 Estudios de caso y experiencias que valoricen la práctica académica y profesional.
•	 Reflexiones y análisis críticos que se enfoquen en la temática de la publicación.
•	 Trabajos de investigación de temas actuales que presenten una significación especial en el 

contexto del ámbito educativo.
•	 Ensayos, reseñas e informes con un aporte teóricamente sustentado.
•	 Proyectos y desarrollo de propuestas relevantes orientadas al área académica.

Los artículos deberán enviarse con las siguientes características:
•	 Título; Datos del autor o autores: nombre, correo electrónico, adscripción y cargo que 

desempeña, grado académico, carrera, especialidad, institución educativa, dependencia; 
Resumen y Palabras clave en español e inglés; Introducción; Desarrollo; Conclusiones; 
Bibliografía en formato APA (20 títulos actuales como mínimo).

•	 Una extensión mínima de 20 cuartillas y máximo de 25; en procesador de palabras Word y 
a “texto corrido” o párrafo (de 6 a 8 líneas); márgenes de 2.5 cm; en letra Arial (12 puntos), 
encabezados en 14 puntos, en mayúsculas y en negritas; interlineado de 1.5 y justificación 
total.

•	 Ser inéditos y originales (no deben existir coincidencias con contenido de internet no 
referenciado y de sitios no especializados).

•	 Las citas textuales no deben exceder 30% del total de lo escrito; deben estar entrecomilladas 
y con referencia APA (American Psychological Association). 

•	 Las imágenes, tablas y gráficas se deben entregar en otro archivo Word, que sean editables, 
con su debida referencia APA. 
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Cómo citar siguiendo el modelo APA:
Citas de un solo autor: Se indica el apellido del autor entre paréntesis, seguido del año y de 
la página de publicación. Ej.: (Fodor, 1975:181).

-Si el nombre del autor aparece como parte del discurso se indicará la información faltante 
entre paréntesis. Ej.: Fodor (1975) afirmaba que…
Citas de múltiples autores: Se indican mediante sus primeros apellidos unidos por “y” 
(Brown y Levinson, 1978). En citas con más de dos autores se indica sólo el apellido del 
primer autor seguido de “et al.” Ej.: Kahneman et al. (1991).

Las referencias bibliográficas se incorporarán a la bibliografía al final del texto, en orden 
alfabético por autor. Su estructura debe ser:

a) Libro:

Nagel, P. C. (1992). The lees of Virginia: Seven generations of an american familiy. New York: 
Oxford University Press.

b) Artículo de Revista:

Un solo autor:
Gould, S. J. (1989). The wheel of fortune and the wedge of progress. Natural History, 89(3), 
14-21.

Dos autores:
Knights, D. & Willmott, H. (1989). Power and subjectivity at work: From degradation to 
subjugation in social relations. Sociology, 23 (4), 535-558.

Más de dos autores:
Weiss, R. D., Griffin, M. L. & Mirin, S. M. (1992). Drug abuse as selfmedication for depression: 
An empirical study. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 18, 121-129.

c) Capítulo de libro:

Labajo, J. (2003). Body and voice: The construction of gender in flamenco. En Magrini, T. 
(Ed.). Music and gender: perspectives from the Mediterranean (pp. 67-86). Chicago, IL: 
University of Chicago Press.

d) Referencias de internet:

Spencer, H. (2001). The Sociology of Herbert Spencer (en línea). Recuperado de http://www.
spencer/info/sociology/opus5.pdf
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Etapa Acción Tiempo

Admisión de artículos Durante todo el año

1a revisión editorial a) Revisión de estructura y originalidad.
b) Se envía al autor para correcciones.

a) 2 semanas después de recibido.
b) Esperamos trabajo corregido 
(hasta 6 meses, de lo contrario 
será descartado).

Arbitraje “doble ciego  
o ciego por pares”

El artículo, después de ser favorable en 
la 1a revisión editorial, se evaluará por 
dos especialistas expertos en el tema 
que determine el Comité (se recurre a 
evaluadores externos a la institución editora 
de la revista). Si un dictamen es positivo y 
otro negativo, se solicitará el de un tercer 
experto y su dictamen será inapelable.

Tres meses después de enviarse al 
Comité.

Dictamen Comité a) Si el artículo requiere modificaciones o no 
fue aprobado se avisa al autor y se manda su 
escrito para correcciones.
b) Si fue aprobado se hace llegar una carta 
de aceptación.

Un mes después de recibido el 
dictamen de los dos especialistas.

2a admisión de textos 
corregidos

Se reciben los artículos y si es pertinente se 
envían para segundo dictamen del Comité 
para valorar las condiciones metodológicas y 
finales del trabajo.

Un mes desde el envío por 
segunda ocasión al Comité.

Cesión de derechos Al recibir la carta de aceptación y publicarse 
el artículo se considerará como cesión de 
los derechos del autor o autores a la revista 
Conexxión y a la Red Aliat Universidades.

Al recibir la carta de aceptación y 
publicarse el artículo.

Publicación Los artículos con dictamen favorable se 
someten a corrección de estilo y se publican. 

Un mes después de ser enviada la 
carta de aceptación. 

Respecto al sistema de arbitraje “doble ciego o ciego por pares”:
•	 En esta revisión, los especialistas revisores (externos a la institución editora de la revista) 

que evaluarán el artículo desconocerán la identidad de los autores, y a su vez, éstos 
no conocerán la de los evaluadores de su trabajo; en todo el proceso se conservará el 
anonimato de todos los árbitros y autores.

•	 Los revisores que conforman el Comité de arbitraje son especialistas en metodología.
•	 Los árbitros explicarán y fundamentarán su dictamen de manera clara para los autores, ya 

sea que el trabajo requiera modificaciones o sea rechazado.
•	 Cuando el trabajo lo requiera, el Comité designará a un especialista-experto en el tema que 

determine la pertinencia de publicación del trabajo, su valoración se realizará por escrito. 
Este último fallo es inapelable, tanto a favor como en rechazo de la publicación.

La recepción del artículo no es un compromiso para su publicación.

-Los artículos deben enviarse al siguiente correo electrónico: publicaciones.academicas1@
redaliat.mx
El asunto del correo se deberá indicar como “Artículo Conexxión” seguido del título del 
artículo.

Proceso de revisión y publicación




