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Resumen 

 
Según la visión de los estudiantes de la UACM, los idiomas extranjeros se ven como 
requisitos de titulación, asignaturas de segundo orden. Con este acercamiento, los 
estudiantes no desarrollan sus competencias lingüísticas, aunque instituciones y 
estudiantes entienden que el dominio de un idioma es una competencia esencial para su 
inserción en el escenario global.  
 
Lamentablemente, dejan inconclusas sus habilidades y no pueden valerse de la lengua, 
utilizarla de manera natural para satisfacer sus propósitos académicos y profesionales, a 
pesar de haber tenido contacto con ella por más de dos años. Ante esta situación, los 
profesores de lenguas no se pueden quedar indiferentes, al contrario, lo ideal es 
implementar actividades en el aula con el fin de promover el aprendizaje de la lengua y de 
de competencias comunicativas, culturales y sociales que promuevan la adquisición real y 
efectiva del idioma extranjero. 
 
El objetivo de este es exponer algunas acciones en el aula para fomentar la adquisición 
de una lengua extranjera como competencia efectiva y real.  
 
  



 

1. Introducción 

 

En los programas de licenciaturas e ingenierías de la UACM, se ve al idioma 

extranjero como un requisito de titulación, algunas veces o como un medio para 

obtener los créditos del plan de estudios. No se considera una asignatura de peso, 

como pueden ser las asignaturas vertebrales del plan de estudios de licenciaturas 

o ingenierías, directamente vinculadas con el campo de acción de los 

profesionistas y por lo mismo, consideradas esenciales en su formación. 

 

En este contexto, a los idiomas extranjeros no se les identifica realmente como 

una competencia académica, entendida ésta, para los efectos de este trabajo, 

como una capacidad integrada por un conjunto de conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores que permiten la realización de determinadas tareas y 

funciones, de acuerdo a las necesidades de quien la utilice; ya que los estudiantes 

no se apropian de la lengua: pueden tener los conocimientos, pero no las 

habilidades y actitudes que los lleven su uso efectivo en situaciones reales de 

comunicación. Y muchas veces nos encontramos con casos en los que después 

de haber cursado 3 o más semestres de lengua extranjera, el estudiante es 

incapaz de seguir una conversación en ella, o presenta graves problemas de 

comprensión de lectura o no puede expresarse oralmente en ella. 

 

 

2. Planteamiento del problema 

 

En los grupos de la asignatura de la lengua extrajera en la UACM, se puede ver 

que la competencia comunicativa del estudiante es la que menos se desarrolla. La 

competencia comunicativa, según el Diccionario de términos clave de ELE, del 

Centro Virtual Cervantes es “la capacidad de una persona para comportarse de 

manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla, ello implica 

respetar un conjunto de reglas que incluye tanto las de la gramática y los otros 



niveles de la descripción lingüística (léxico, fonética, semántica) como las reglas 

de uso de la lengua, relacionadas con el contexto sociohistórico y cultural en el 

que tiene lugar la comunicación.” Así, la comunicación se refiere a mucho más que 

a la comprensión de las palabras y el conocimiento de los sistemas lingüísticos e 

involucra otras competencias esenciales para el desarrollo de los estudiantes, que 

se engarzan con las competencias culturales, sociales y las competencias propias 

de las lenguas, haciendo que el aprendizaje de un idioma extranjero sea una 

importante competencia para el mundo global, por las múltiples ramificaciones que 

tiene. 

 

Este enfoque incompleto seguido en varias instituciones de educación superior, 

pone a los estudiantes en desventaja, al tener truncas sus competencias 

académicas y profesionales, ya que como Cowan (2006: 33) menciona: 

 

“mucho de lo que los alumnos aprenden y hacen es obsoleto, porque 

es lo que ya hacen las máquinas, y lo hacen mejor que los humanos. 

Así, los estudiantes y graduados tienen que pensar más 

profundamente y operar de modo más consistente en el nivel más 

elevado del proceso cognitivo que jamás en el pasado” (Cowan, 

2006:33) 

 

Como se ve, este autor plantea la necesidad de integrar en la enseñanza las 

competencias (cognitivas, personales, sociales) de orden superior entre todos 

estudiantes, no solamente los de lenguas. 

 

Además, la Unión Europea, en la Recomendación del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el 

aprendizaje permanente señala ocho competencias clave con sus 

correspondientes conocimientos, destrezas y actitudes. Tales competencias son: 

 

1. Comunicación en lengua materna. 



2. Comunicación en lenguas extranjeras. 

3. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

4. Competencia digital. 

5. Aprender a aprender. 

6. Competencias sociales y cívicas. 

7. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa. 

8. Conciencia y expresión culturales. 

 

En ese mismo documento especifica que la comunicación en lenguas extranjeras, 

“(…)implica, además de las mismas competencias básicas de la comunicación en 

lengua materna, la mediación y comprensión intercultural. El grado de dominio 

depende de varios factores y de las capacidades de escuchar, hablar, leer y 

escribir.”  

 

Igualmente, sugiere que se aprendan dos lenguas extranjeras además de la 

lengua materna. Así, la comunicación en lengua extranjera adquiere, al menos en 

Europa la categoría de competencia clave, aunque este nivel de la lengua 

extranjera parece lejano en algunas de nuestras universidades latinoamericanas.  

 

 

 

3. Posibles soluciones 

 

Ante el panorama descrito, nace la interrogante: ¿qué podemos hacer los 

docentes de lenguas para mejorar esta situación? A continuación se proponen 

algunas posibles alternativas. 

 

Lo primero sería cambiar el enfoque de aprendizaje de las lenguas: dejar de lado 

la preparación exclusiva para los exámenes de certificación y poner más atención 

a la adquisición efectiva del lenguaje.  

 



Esto parece una proposición arriesgada, sobre todo si se las representaciones 

mentales de los estudiantes, que ven al idioma como requisito de titulación, pero 

es posible hacerlo mediante el trabajo en el aula. 

 

En este sentido, siguiendo lo enunciado por el Marco Común Europeo (2001) es 

deseable que los aprendientes de lenguas adquieran las competencias 

comunicativas de la misma: competencias lingüísticas, sociolingüísticas y 

pragmáticas, mismas que se integran en las competencias generales de los 

individuos: el saber (conocimiento del mundo, del medio sociocultural y de la  

interculturalidad); el saber hacer (las destrezas y las habilidades); el saber ser (la 

competencia existencial: relativa a las actitudes, las motivaciones, los valores, las 

creencias, la sensibilidad hacia el otro); y el saber aprender. Y esto puede (y debe) 

ser promovido por los docentes. 

 

Para que los estudiantes puedan adquirir estas competencias en el salón de 

lenguas, se sugiere que los profesores incluyan: 

 

1.Actividades de reflexión no solo acerca de la lengua, sino de su uso 

contextualizado, no solo en las situaciones vividas por los estudiantes, sino en 

contextos dados entre las comunidades de origen de la lengua (relaciones 

jerárquicas, niveles de familiaridad, relaciones entre sexos, por ejemplo).  

 

2. Solución de problemas enfocados al uso de la lengua, a las diferentes 

posibilidades de intercambio comunicativo y a la creatividad en el uso de la 

lengua, para lograr transmitir mensajes claros y accesibles para diferentes 

audiencias.  

 

3. Tareas basadas en textos auténticos (orales y escritos), en los que se ven 

claros ejemplos de la lengua en situaciones reales, para que sean al mismo 

tiempo, instrumento de internalización de su uso y ejemplos. Estos textos pueden 

ser noticias, manuales, textos literarios, anuncios, etc.  



 

4. Ejercicios de recuperación de información de textos auténticos, de 

reformulación de los mismos o de interpretación, tanto de manera oral como 

escrita, poniendo especial atención en el tipo de texto, en su objetivo comunicativo 

y en la audiencia a la que van dirigidos. 

 

5. Portafolios como instrumentos de evaluación y autoevaluación en la adquisición 

de las habilidades de producción oral y escrita. 

 

6. Manejo en clase de estrategias de aprendizaje, enfocándose en motivar la 

autonomía, la autoevaluación y la autorregulación  

 

Como se puede ver, son acciones sencillas, que implican poco material extra, pero 

que explotan de manera eficaz las competencias generales de los estudiantes, 

pero es importante insertarlas en la competencia que se desea adquirir 

(lingüística, pragmática o sociolingüística), darles un contexto o situación real en la 

que sería aplicada esta competencia (puede ser el mismo contexto académico), 

revisar los contenidos previos necesarios para la ejecución de la actividad y utilizar 

los recursos más adecuados (que muchas veces pueden venir de los propios 

estudiantes) en términos de tipos de textos, preguntas, metodología, organización 

del aula, etc. 

 

Finalmente, si promovemos estas competencias, estamos ayudando a los 

estudiantes a presentar con éxito exámenes de certificación internacionales, en 

donde solamente demostraran el dominio adquirido, de manera reflexiva y 

consciente, mismo que puede ser extrapolado a otras áreas de su formación.  

 

 

CONCLUSIONES 

 



El aprendizaje de una lengua extranjera es reconocido como una competencia 

clave para el aprendizaje en el contexto universitario.  

 

Para facilitar la adquisición de una lengua extranjera como una competencia real y 

efectiva es indispensable cambiar el enfoque y la motivación detrás del 

aprendizaje de la misma. Esto implica dejar de ver al idioma como requisito 

académico y verlo como una competencia que a su vez, genera otras 

competencias valiosas:  

 

A) culturales (capacidad de ser sensibles ante las diferencias mediante el 

respeto, la tolerancia y aceptación de la otredad, etc); 

 

B) académicas (autonomía, acceso a mayores y más diversas fuentes de 

información, independencia, entre otras); 

 

C) sociales (interacción, intercambio de ideas y opiniones, etc.) y  

 

D) las competencias comunicativas inherentes a la lengua, tanto en su sistema 

(lingüísticas) como pragmáticas y sociolingüísticas.  

 

 

Los profesores de lenguas pueden fomentar esta visión, y apoyarla en su clase, 

independientemente de los programas que sigan y de los insumos particulares que 

utilicen en sus clases, con la finalidad de apoyar al estudiante en su proceso de 

adquisición y desarrollo de competencias. 

 

Todo esto con el fin de que el estudiante se enfrente con éxito a los retos 

académicos y profesionales que demanden el dominio de una lengua extranjera.  
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