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INTRODUCCIÓN

"La adquisición del idioma inglés abre la ventana del conocimiento
y la comprensión del mundo actual en su totalidad"

La última mitad del siglo XX representó una época de cambios significativos
en el panorama internacional. La revolución tecnológica superó cualquier
expectativa y su impacto ha sido cada vez más significativo en la vida de los
individuos. El auge de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
vinieron a revolucionar todos y cada uno de los aspectos de la vida social y fueron
el gran detonante para el surgimiento de la sociedad del conocimiento. La
globalización nos ha obligado a entrar en el juego de la interacción constante a
escala mundial.
Uno de los fenómenos más trascendentes, impulsado directamente por estos
acontecimientos, fue la expansión internacional del idioma inglés, que si bien se
había venido gestando desde la época del imperialismo británico, en primer lugar y
posteriormente por el dominio económico ejercido por Estados Unidos de
Norteamérica después de la Segunda Guerra Mundial, es el fenómeno de la
globalización que la coloca en un plano superior y que la ha llevado a rebasar
todas las fronteras y terminar de posicionarse como el principal idioma de
comunicación a nivel mundial.
El informe del British Council realizado por Graddol (1997) sugiere que unos 402
millones de personas hablan el idioma inglés como su primera lengua, y es
utilizado en la actualidad por más de mil millones de hablantes no nativos, número
que seguirá creciendo al menos hasta 2015, año en el que, se estima que unos
dos mil millones de personas en el mundo lo podrían estar aprendiendo.
Otro hecho significativo, ocurrido en 2001 y citado por Quezada (2011 ), da cuenta
de la ímportancia del inglés en la actualidad, al realizarse una consulta sobre la
lengua deseada para la comunicación entre embajadas a los 189 países miembros
de la Organización de las Naciones Unidas. Los resultados indican que 129 paises
1

eligieron el inglés, 40 países optaron por el francés, y solamente 20 países
prefirieron el español.
Ouezada resalta también, la importancia del idioma anglosajón en el plano
económico, pues la industria, los negocios y el comercio internacional, se conciben
casi por completo en lengua inglesa. Las principales aerolíneas, por ejemplo, lo
han adoptado como idioma oficial; y es también, el lenguaje del entretenimiento y
la cultura popular, con dominación casi total en la industria de la música y del cine.
Según Evans (s.f.), dos terceras partes de los científicos del mundo leen en inglés,
tres cuartas partes de la correspondencia del mundo se encuentra en inglés, el 80
por ciento de la información almacenada electrónicamente se encuentra en inglés
Y el 36 por ciento de los 200 millones de usuarios de Internet se comunican en
inglés. En el terreno educativo, su importancia es innegable, debido a la
consideración de ser una herramienta clave para el triunfo académico, además de
que en muchos centros educativos en el mundo se ha impuesto como requ isito
para la obtención del título, la demostración del dominio del idioma inglés; Báez
(sJ.) menciona que es el idioma más enseñado en los centros educativos de toda
Europa, ya que alcanza el 46 por ciento de los estudiantes en primaria y al 91 por
ciento de secundaria. En países como Dinamarca, Holanda o Suecia se calcula
que un 80 por ciento de la población habla la lengua inglesa con fluidez.
Estos datos son solo una pequeña muestra de la importancia que ha adquirido el
idioma inglés en la actualidad, que desde hace mucho dejó de ser una lengua
propia de algunos países y se convirtió en un idioma de dominio mundial. Garnica
(2011) lo cataloga como la lengua del mundo actual y resalta que en la era de la

globalización, es la gran lengua internacional, que ha repercutido en todos los
países no-anglosajones, y que afecta directamente a los diversos campos y
profesiones. Crystal (2003), plantea que un idioma toma un estatus global cuando
desarrolla un papel especial que se reconoce en todos los países; enfatiza que en
la actualidad el inglés es empleado en casi todas las áreas del conocimiento y
desarrollo humanos. La penetración del idioma es innegable y además creciente.
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Si se piensa con detenimiento, podrá observarse que a diario se usa en más de
una ocasión algún término en inglés o se interactúa con el idioma, ya sea para
comunicarse, para hacer uso de algún equipó electrónico, o sencillamente en
algún momento de esparcimiento, al escuchar música, leer o disfrutar de una
película. Todo esto auspiciado por las condiciones de interdependencia que
permean en el mundo actual. En este sentido, Ruiz (2003), sostiene que el inglés y
la globalización van lntimamente unidos, y que la lengua inglesa es la llave para la
comunicación internacional por lo que, su dominio deberá ser una de las
principales competencias que han de poseer los profesionales del mundo actual.
En este punto es donde la educación juega un papel importante, pues le
corresponde ser la vía que ha de permitir acceder al conocimiento. Por lo tanto, la
educación se enfrenta a un enorme reto: formar hombres y mujeres del futuro
donde lo primordial sea lograr un aprendizaje permanente e integral que ofrezca a
los educandos las herramientas necesarias e indispensables para desenvolverse
en este mundo que avanza de manera vertiginosa. Salganik, Rychen, Moser &
Konstant (2000), justifican la necesidad de la renovación curricular:
Los cambios rápidos en la vida económica, social y política, incluyendo los relacionados
con el advenimiento de las nuevas tecnologías y la globalización, suponen desafios
importantes en el mundo de hoy. Los individuos, las comunidades, las organizaciones del
trabajo y las naciones reconocen cada vez más que su futuro bienestar depende de niveles
altos de conocimiento, habilidades y competencias. (2000, p. 5).

Por su parte, Touriñán (2000) reconoce que la revolución tecnológica y la nueva
sociedad de la información, son aspectos que marcan de forma clara el devenir de
nuestra sociedad y no puede dejarse de lado que la educación es un instrumento
estratégico para el logro de los objetivos de innovación y de desarrollo productivo,
por su clara implicación en la revalorización del capital humano y de la calidad de
vida.
Las

tendencias

internacionales

marcan

dos

aspectos

fundamentales

a

desarrollarse con prontitud en la enseñanza pública: el uso de las tecnologías de
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la información y la comunicación, y el aprendizaje de lenguas extranjeras,
principalmente el inglés. En este sentido Vannini (1998) destaca que:
Con el advenimiento de la era tecnológica ha habido un gran incremento en la enseñanza
del inglés como idioma extranjero y ese incremento lo hemos vivido todos quienes estamos
enseñando ahora, y hemos participado en él con la esperanza de que la tecnologfa abrirá
los caminos a la comunicación, ampliará la visión del ser humano, propiciará el intercambio
de ideas, estimulará la comprensión y la solidaridad entre los pueblos que antes vivfan
aislados. ( 1998, p. 8)

Por su parte, la UNESCO (1996) ha señalado que los sistemas educativos deben
preparar a los estudiantes para enfrentar los nuevos retos de un mundo
globalizado en el que el contacto entre múltiples lenguas y culturas es cada vez
más común.
Ante estos acontecimientos es imposible que los gobiernos hicieran caso omiso,
por lo que en las últimas décadas se ha producido un auge en popularizar la
enseñanza de la lengua inglesa en los centros educativos oficiales, con el afán de
proporcionar a

sus

ciudadanos

una

educación

integral, generadora

de

profesionales altamente capaces de competir de manera sobresaliente a escala
global y ser el motor del desarrollo y crecimiento de su país.
Diversos cambios en este sentido se han efectuado en países de habla no inglesa
en esta última década. Japón, Corea del Sur, Malasia, Tailandia, Polonia, Hungría,
República Checa, Rumania, Italia y España, e igualmente países latinoamericanos
como Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana y México comenzaron a
desarrollar estrategias para asegurar altos estándares de estudio de esta lengua.
Una de las estrategias fundamentales que han desarrollado estos países, ha sido
impulsar programas cuyo fin sea incluir la enseñanza del inglés desde la
educación básica. Con lo que el aprendizaje temprano del inglés en el ámbito
escolar se ha vuelto cada vez más común. Numerosos estudios de adquisición del
lenguaje han contribuido a esta expansión. Los estudios de Fleta (2006) apuntan a
que cuando los niños aprenden segundas lenguas a una edad temprana.
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desarrollan sus sistemas gramaticales de manera no consciente y natural, por el
hecho de entrar en contacto con los datos lingüísticos de la lengua en cuestión.
Por tal motivo, se considera un acierto la implantación de programas de
enseñanza de la lengua inglesa en la educación básica, dado que permitirán al
estudiante desarrollar sus competencias de lenguaje a una edad adecuada para
lograr un aprendizaje óptimo al alcanzar la madurez. Sin embargo, hay que tomar
en cuenta que el estudio de una lengua extranjera es una actividad compleja;
requiere de definiciones precisas tanto en lo que respecta al nivel de dominio que
se espera alcance un estudiante, como al tipo de formación que los docentes
deben tener para lograr la meta propuesta para los alumnos.
De acuerdo con Mora (1994) de manera general, los requisitos que a un profesor
se le exigen para que sea considerado capaz de enseñar una lengua extranjera
son dos: por un lado, un buen dominio de la lengua, por otro, una buena formación
metodológica que le permita aportar respuestas apropiadas y científicamente
justificadas a las dificultades relacionadas con el aprendizaje de una lengua
extranjera.
Entonces, la figura del profesor de inglés emerge como pieza clave para el logro
del aprendizaje eficaz de la lengua y es su formación profesional factor
determinante en el desarrollo de su labor docente. Estos planteamientos
constituyen la base fundamental del presente estudio, que en el marco del
Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (PN IEB), busca describir el
perfil profesional de los docentes adscritos al mismo.

Antecedentes

En México, la enseñanza del inglés de manera formal dentro del sistema de
educación pública, había sido abordada hasta antes de 2009 a partir de la
educación secundaria pública. El aprendizaje de este idioma desde edades más
tempranas a nivel naciónal vino con la implantación del Programa Nacional de
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Inglés en Educación Básica (PNIEB), que surge en el marco de la Reforma
Integral de la Educación Básica (RIEB) del 2009 y busca integrar a la currícula la
enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera.
Años atrás se habían hecho esfuerzos significativos en varios estados de la
Republica para lograr que en la educación primaria se impartiera esta asignatura,
lo que resultó en un total de 21 entidades federativas las que individualmente
genera.ron sus propias propuestas para la enseñanza del inglés en primaria.
Quintana Roo es uno de los estados que antes del surgimiento del PNIEB ya
contaba con un Programa de Inglés en educación Básica (PIES), mismo que dio
inicio el 26 de febrero de 2007 como programa piloto, en 65 escuelas de los
municipios: Othón P. Blanco, Cozumel y Benito Juárez.
El número de estudiantes beneficiados en esa primera parte del programa en los
tres municipios en donde se implementó, fue de 7 mil 365 alumnos de un total de
240 grupos de primero y segundo año de educación básica, lo que representó en
su momento el 29% de la matrfcula existente en todo el estado, que en ese año
era cerca de 26 mil 309 alumnos.
Sin embargo, tal y como lo reconoce la Secretaría de Educación Pública (SEP) en
el documento rector del PNIEB, el hecho de que estas propuestas no sean
nacionales ha provocado que su operación sea sumamente heterogénea en
rubros tales como cobertura, niveles de logro, tipos de contenidos abordados y
horas de clase, lo que en algunos casos han impedido la continuidad de dichas
propuestas en el siguiente nivel educativo.
Tales hechos y dada la creciente necesidad de una educación integral, que
permita a los individuos desarrollar las competencias que demanda la coyuntura
internacional, han obligado a diseñar programas de estudio para la enseñanza del
inglés en los primeros grados de la educación básica y crear las condiciones para
que éstos puedan operar con equidad y calidad en todas las escuelas del país.
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Es así como surge el PNIEB que busca incorporar la asignatura de Inglés a los
planes y programas de estudio de educación preescolar y educación primaria, y
realizar los ajustes pertinentes en los de Inglés para secundaria, con el propósito
de articular la enseñanza de esta lengua extranjera en los tres niveles de
educación básica y de lograr, a través de esta articulación, que al concluir su
educación secundaria los alumnos hayan desarrollado la competencia plurilingüe y
pluricultural que necesitan para enfrentar con éxito los desafíos comunicativos del
mundo globalizado, construir una visión amplia de la diversidad lingüística y
cultural a nivel global, y respetar su propia cultura y la de los demás.
Sin embargo, la meta no es para nada sencilla, son muchos los factores a tomar
en cuenta e indistintas las circunstancias que permean en los diferentes estados
del país, por lo que la puesta en marcha del PNIEB debe ser una tarea ardua y
constante para poder alcanzar el logro de los objetivos. La enseñanza de una
segunda lengua en la educación pública, trae consigo implicaciones que van
desde la restructuración de los programas de estudio y de las horas clase, e
incluso impacta de manera significativa la organización escolar, así como de igual
manéra hay que tomar en cuenta otros factores como el contexto social y las
actitudes de alumnos y padres de familia ante el cambio al ser determinantes para
que el estudiante logre la adquisición del idioma.
Ante estos retos emerge como pieza fundamental la figura del profesor, que dadas
las circunstancias del mundo actual, no debe solamente ser un mero transmisor de
conocimientos, sino un guía que dé forma al proceso de

enseñanza~aprendizaje

y

conduzca al alumno en su proceso de construcción del conocimiento y en el
desarrollo de sus competencias en su máximo potencial.
La labor docente, es sin lugar a duda, un eslabón determinante en los resultados
del programa y en la consecución de los objetivos planteados. De tal manera que
la selección de los individuos que desarrollan la labor de facilitadores del
conocimiento es eje fundamental del PNIEB, finalmente todo el proceso se verá
resumido en la actividad de enseñanza-aprendizaje dentro del aula, por lo tanto,
los resultados obtenidos están estrechamente ligados con las capacidades de los
7

profesores asignados, y es precisamente este supuesto el que da lugar a la
presente investigación.
Considero que para cumplir con los fines de cualquier programa educativo una de
las acciones más importantes de la planeación, es establecer el perfil idóneo del
docente que ha de trabajar en dicho programa. Al ser éste un instrumento
estratégico de la planeación académica, debe diseñarse para configurar sus
características relevantes, en relación con los objetivos del proceso educativo.
En este sentido, para este trabajo identificamos el perfil del docente como un
problema de investigación, por lo que se busca definir el perfil de los profesores
adscritos al PNIEB en el estado de Quintana Roo.

Justificación

El Programa Nacional de Inglés en Educación Básica pretende ofrecer una
educación de calidad que brinde a las nuevas generaciones la oportunidad de
aprender una lengua internacional que les permita enfrentar los retos que presenta
el nuevo milenio. Para alcanzar este objetivo es indispensable desarrollar
proyectos que evalúen de manera eficaz el avance del programa, para así
determinar si han de cumplirse con los objetivos originalmente planteados.
Quisiera recalcar que desde hace seis años cuando inicié mi labor como docente,
he estado vinculado al Programa Nacional de Inglés en Educación Básica,
inicialmente como profesor y posteriormente combinando mi actividad docente
con la supervisión en la zona sur del Estado, situación que naturalmente me ha
brindado la oportunidad de conocer el proyecto PNIEB a fondo , al mismo tiempo
que me ha dado la posibilidad de observar los diferentes cambios sufridos a través
de estos años de implementación del mismo.
Por lo anterior, se ha despertado mí interés por indagar cómo el perfil profesional
del profesor de inglés impacta la actividad que se realiza en el aula. Los resultados
de esta investigación podrían servir como una herramienta que coadyuve e
8

impulse a los docentes, supervisores y demás directivos del sistema educativo
asignados al programa, a establecer estrategias en el desempeño de la actividad
docente, con la intención de mejorar la eficacia educativa. Así también con este
estudio, se podrá contar con una visión general de funciones requeridas y perfil
deseado en el profesor de inglés, lo que permitirá realizar una actualización y
vinculación de lo ya establecido oficialmente con lo que actualmente se vive en la
realidad.
Asimismo, se ofrecerá tanto a supervisores como a directivos y demás personas
implicadas en el sistema educativo, la información necesaria para evaluar si el
perfil de los profesores actualmente asignados al programa se relaciona con la
actividad que se desarrolla en el aula, para así procurar estrategias que faciliten la
eficacia de la acción educativa en el salón de clases.
Se espera que este estudio sirva a la vez, como punto de partida para futuras
rnvestigaciones en este campo, así como para evaluar el proyecto inicial del
PNIEB especialmente en lo referente a la labor del profesor, con la finalidad de
coadyuvar en su proceso de actualización ofreciendo una visión objetiva de las
necesidades educativas y de los niveles de preparación profesional de los
mismos. Con estas precisiones hechas, se procede a plantear los principales
puntos del problema eje de esta investigación.

Definición del problema

Al ser el profesorado una pieza fundamental en la configuración de una
educación de calidad que dé respuestas a las necesidades de los ciudadanos y
que esté acorde con la sociedad en la que se enmarca, no puede de ninguna
manera pasar a segundo plano la construcción de su perfil, pues todo proceso de
reforma ha de tener en cuenta a sus implicados.
El docente es el nexo entre los procesos de aprendizaje de los alumnos y las
modificaciones en la organización institucional. Las reformas educativas se
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traducen en las escuelas y llegan al aula por medio del docente. Por lo tanto,
podemos considerarlo como actor principal en el proceso de mejoramiento de la
calidad educativa. Es importante que la sociedad cuente con docentes eficientes
para poner en práctica los recursos de manera oportuna, con el fin de acceder a
mejores logros educativos.
El Programa Sectorial de Educación 2007 - 2012 señala la importancia de la
capacitación de los profesores, así como la actualización de los programas de
estudio, enfoques, métodos de enseñanza y recursos didácticos como medios
para alcanzar la mejora de la calidad educativa. Es por ello que la Secretaria de
Educación Pública en atención a las transformaciones que el país sufre a nivel
nacional e internacional pugna por una educación más competitiva.
De acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo 494, por el que se actualiza el diverso
numero 181 por el que se establecen el Plan y los Programas de Estudio para la
Educación Primaria, publicado en el Diario oficial de la Federación el 7 de
septjembre de 2009, se presenta el programa de la Asignatura Estatal: Lengua
Adicional para el ciclo escolar 2009-201 O y que precisamente cabe la
implementación del PN IEB, ya que esto encuentra sustento en dicho documento el
cual señala que:
Para el caso de la Asignatura Estatal: Lengua Adicional: es necesano señalar que su
propósito es fomentar que los alumnos cursen desde el último grado de preescolar hasta
sexto de primaria la enseñanza de una lengua adicional a la materna, la cual puede ser
una lengua indlgena, una extranjera o el español. Los contenidos de esta asignatura serán
propuestos por cada entidad federativa, de acuerdo con las características, las
necesidades y los intereses de sus alumnos. (201 O, p. 22)

El PNIEB establece en sus lineamientos la necesidad de que los profesores
participantes cuenten con conocimientos y herramientas pedagógicas que
aseguraren el éxito de su labor, a fin de garantizar una docencia de calidad.
Manifiesta también que el programa de enseñanza de inglés en educación básica
está fundamentado en el enfoque por competencias y pretende que los alumnos
aprendan a utilizar el lenguaje para organizar su pensamiento y su discurso, para
analizar y resolver problemas y, para acceder a diferentes expresiones culturales
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propias Y de otros países. Asimismo, es esencial que reconozcan el papel del
lenguaje en la construcción del conocimiento y los valores cu lturales, y desarrollen
una actitud analítica y responsable ante los problemas que afectan al mundo.
La competencia en una lengua extranjera no se logra mediante la simple
ejercitación, la exposición a la misma y el paso del tiempo. Por el contrario,
requiere de una serie de experiencias individuales y colectivas que involucren
diversas maneras de participar en intercambios orales, en la lectura y escritura de
textos. Por lo que es indispensable contar con profesores altamente capaces de
lograr estos objetivos.
Debido a que las postulaciones anteriores -y al tomar en cuenta que- el plan de
desarrollo del PNIEB asume que al término del programa el alumno tendrá los
conocimientos y habilidades para certificarse bajo estándares internacionales, es
evidente la importancia del papel que desempeña el docente, por lo que de
acuerdo a los objetivos planteados es necesario que éste cuente con un perfil
profesional que le permita desempeñar su labor satisfactoriamente.
Es indispensable conocer si el perfil de los profesores asignados al PNIEB se
adapta adecuadamente a las necesidades del servicio, lo que al mismo tiempo nos
permitirá determinar su efectividad como facilitadores del aprendizaje y establecer
si esta circunstancia ha beneficiado o limitado la labor de enseñanza-aprendizaje
dentro del aula. Concretamente la presente investigación busca definir el perfil
profesional de los docentes asignados al programa de inglés en educación básica
a fin de confrontarlo con el perfil requerido en los lineamientos del programa. A
continuación, se hace mención de la pregunta de investigación que guiará este
trabajo.

Pregunta de investigación

El presente estudio busca determinar el perfil profesional de los profesores
del PNIEB y para tal fin se plantea la siguiente pregunta de investigación :
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¿Cuál es el perfil profesional que posee el profesorado asignado al
Programa Nacional de Inglés en Educación Básica en el Estado de
Quintana Roo?
En consecuencia a esta pregunta única que motiva todo el trabajo central de esta
tesis, los objetivos se establecen a continuación.

Objetivos de la investigación
Para este trabajo de investigación se diseñaron los siguientes objetivos.

Objetivo general
Determinar el perfil profesional de los profesores asignados al
Programa Nacional de Inglés en Educación Básica, en el caso
particular del Estado de Quintana Roo.

Objetivos particulares

•

Indagar el perfil profesional que han establecido las autoridades del PNIEB
para ser admitido como docente dentro del mismo.

•

Describir el perfil del profesor que se encuentra laborando en el PNIEB en
el Estado de Quintana Roo.

•

Diagnosticar las necesidades de formación del profesorado del PNIEB.

Alcances y delimitaciones del tema de investigación
En este apartado se señalan las limitaciones encontradas, asr como también
se especifica hasta dónde se pretende abordar con este estudio.
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Durante el proceso de la revisión de la literatura se encontró que existen escasos
estudios, análisis e investigaciones publicados sobre el PNlEB; sin embargo, no se
tuvo acceso a publicaciones oficiales sobre los resultados del programa hasta el
momento. De igual forma, en lo que se refiere específicamente al tema de perfil
profesional de los docentes del PNIEB, no se hallaron coincidencias al respecto.
Cabe mencionar que los recursos materiales son mínimos, es necesario contar
con papelería y consumibles para el trabajo de registro escrito. Adquisición de
bibliografía reciente en torno al tema. Acceso a herramientas informáticas y de
información.
De igual manera, es necesario enfatizar que esta investigación pretende estudiar
única y exclusivamente el perfil que poseen los profesores adscritos al PNIEB,
dentro del periodo escolar 201 0-2011 ; por ello cabe señalar que no se busca
conocer el nivel de satisfacción de los alumnos y padres de fam ilia, ni medir la
eficacia de cada uno de los docentes. así como tampoco indagar sobre su ética
profesional, ni los valores que orientan su práctica docente, sino como se ha
mencionado ya: indagar el perfil de los profesores que imparten la asignatura de
inglés en la educación básica en Quintana Roo.
Hasta aquí se ha hecho mención de los antecedentes que dieron pie a esta
investigación, se planteó y definió el problema, se enunciaron los objetivos que se
pretenden alcanzar y se enfatizó la pregunta de investigación guía de este trabajo;
así también se justificó y se señalaron las limitaciones y delimitaciones que
determinaron el campo y la amplitud del mismo. A continuación en el capítulo uno
se dará pie al marco teórico de referencia, en donde se abordará la teoría que
sustenta la presente investigación y también se presentarán los hallazgos
encontrados durante la revisión de la literatura.
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CAPITULO l. El proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera

En este capitulo se describe el proceso de enseñanza-aprendizaje de una
segunda lengua, se especifican las características propias de este proceso para la
lengua inglesa, asimismo se hará mención de los aportes más significativos que
algunos autores importantes han hecho respecto al tema.

Principales teorías acerca de la adquisición del lenguaje

El lenguaje es algo muy complejo donde interactúan diversas actividades
mentales, que generalmente no tomamos en cuenta, porque se nos hace una
actividad de lo más cotidiana. Sin embargo, es el lenguaje una herramienta
esencial para el ser humano, es comunicación y expresión, y es el medio
fundamental para la convivencia social.
Existen muchas teorías que tratan de explicar cómo el ser humano se apropia de
un lenguaje, por lo que se consideró pertinente hacer mención de las más
aceptadas en el medio académico. Así, en la revisión de la literatura se encontró
que estas son: la conductista, la cognitivista, la innatista y la interaccionista. A
continuación se describen de manera general cada una de ellas.

Teoría innatista

Fue formulada por el psicolingüista Noam Chomsky a finales de los años
cincuenta. Esta teoría desarrolla la idea de que los principios del lenguaje son
innatos y no aprendidos. Es decir, que el lenguaje se adquiere porque los seres
humanos están biológicamente programados para ello. Chomsky (1975) plantea la
existencia de un dispositivo para la adquisición del lenguaje, al que denomina
como la "caja negra" o LAD por sus siglas en inglés, que radica en el sistema
nervioso central. Explica que a través de este dispositivo, el niño recibe el input
lingüístico y, a partir de él, deriva las reglas gramaticales universales y es capaz
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de generar oraciones bien estructuradas y determinar cuál es la forma en que
deben usarse.

Teoría conductista

Propuesta por S.F. Skinner, (1974) esta teoría afirma que el lenguaje
aprendido

por

los

niños

se

produciría

por

simples

mecanismos

de

condicionamiento. Es decir, el aprendizaje será provocado por los estímulos
provenientes del exterior, en otras palabras, las correcciones de los adultos. Esto
propiciará un sistema de corrección y repetición, producto del cual el niño irá
aprendiendo palabras asociadas a momentos y objetos determinados, que usará
para satisfacer sus propias necesidades.

Teoría cognitiva

Fue creada por el psicólogo Jean Piaget (1926) quien establece que el
lenguaje está subordinado al pensamiento, por tanto la adquisición del mismo se
debe únicamente a factores biológicos. Esta teoría afirma que la adquisición del
lenguaje está relacionada directamente con el desarrollo de la inteligencia. Piaget
sostiene que el pensamiento y el lenguaje se desarrollan por separado. La
inteligencia empieza a desarrollarse desde el nacimiento, antes de que el niño
hable, por lo que el niño va aprendiendo a hablar según la evolución de su nivel de
desarrollo cognitivo. Para Piaget, el pensamiento es lo que hace posible adquirir
un lenguaje; es por ello, que cuando el ser humano nace no posee un lenguaje
innato como afirmaba Chomsky, sino que aprende poco a poco como parte del
desarrollo cognitivo.
La teoría cognitiva fue también defendida por Vygotsky (1978) quien destacó el
valor de la cultura y el contexto social, que serviría de guía y referencia en el
proceso de aprendizaje del lenguaje.
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Teoría lnteraccionista
También conocida como la teoría de la solución de problemas, fue planteada
por Jerome S. Bruner (1984) y versa sobre la idea de que el lenguaje es un
constitutivo del desarrollo cognitivo, en donde el lenguaje es lo cognitivo. Enfatiza
el aspecto comunicativo del desarrollo del lenguaje más que su naturaleza
estructural o gramatical. Para Bruner (1978) el niño sufre una transformación
continua debido a las experiencias que obtiene de sus padres, maestros, y el
entorno en general y estas experiencias le permiten tener un conocimiento previo.
Por lo cual, aprende a usar el lenguaje con el fin de comunicarse para dar solución
a los problemas que enfrenta.
Después de presentar de manera general las diferentes y contrastantes posiciones
acerca del proceso de apropiación del lenguaje por parte del ser humano, es
importante especificar que existen dos tipos de procesos para el logro de este
objetivo, estos son la adquisición y el aprendizaje. La adquisición se refiere al
proceso por el cual el manejo de la lengua se logra de forma espontánea, en un
contexto natural. El aprendizaje por su parte, según Krashen (1981), es una
actividad

intencional que conlleva

una actividad

complementaria

de tipo

instruccional, la mayor parte de las veces en un contexto institucional. Este es el
caso específico del aprendizaje y la enseñanza del inglés como lengua extranjera,
tema que nos ocupa, y que para efectos de esta investigación se estudiará
específicamente en la educación básica, es decir se hará hincapié en la
enseñanza-aprendizaje desde edades tempranas en el contexto escolar.

Enseñanza del inglés como lengua extranjera en el contexto escolar
Primeramente debemos especificar que el concepto lengua extranjera, se
refiere a aquella lengua que se aprende, con posterioridad a la primera. El
aprendizaje sucede fuera de las fronteras del país en donde funge como lengua
oficial, y por tanto no se habla en un ambiente inmediato. Por esta razón , el inglés
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que aprenden los estudiantes mexicanos en la educación formal, es para ellos,
una lengua extranjera (LE). En este sentido, se deduce que los niños entran a la
escuela con buen conocimiento del idioma español, que luego utilizan como base
natural para aprender inglés.
El proceso para adquirir el inglés es gradual y sigue un modelo de desarrollo
parecido al de adquisición de la primera lengua. Por ejemplo, producen las
oraciones simples antes que las más complejas. Las técnicas de conversación se
adquieren aproximadamente en dos años, mientras que el desarrollo completo del
lenguaje abstracto necesario en una clase requiere entre 5 y 7 años de edad. De
igual forma la práctica y la experiencia son vitales para el aprendizaje.
Por otro lado, el aprendizaje del inglés como lengua extrajera supone la puesta en
práctica de diversos mecanismos o sistemas de carácter instruccional, es decir la
enseñanza, al ser este factor clave para la consecución del aprendizaje. En
relación a esto, Bestard & Pérez (1982) plantean que la motivación es factor
determinante para lograr un buen resultado, con lo que podría confirmarse el papel
decisivo del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma, pues de
él depende la creación de un entorno en el que el alumno se sienta dispuesto a
aprender y participar en el desarrollo de la clase.
Otro factor clave en el proceso de enseñanza es el empleo de diversos métodos
para el logro del aprendizaje del idioma extranjero, cabe hacer mención que éstos
son diversos y contrastantes, sin embargo, considero que el más efectivo siempre
será el que se adapta mejor al contexto en el que se desarrolla. A continuación se
hace mención de los cinco principales métodos de enseñanza-aprendizaje del
inglés como lengua extranjera, se enfatiza que se eligieron por considerarlos con
mayor influencia en la labor docente actualmente.
•

Método directo: Se basa en una enseñanza del lenguaje en un entorno
natural, todo ello a través de los sentidos, imágenes, diversas actividades y
juegos. La gramática debe aprenderse mediante la práctica del lenguaje por
lo que la lengua materna debería evitarse tanto como fuera posible, y la
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traducción reducida a lo mínimo con una serie de oraciones fáciles de
entender y percibir.

•

Método situacional o estructural: consiste en que los modelos se
introducen en orden, de manera que el anterior prepare al siguiente, la
gramática puede enseñarse inductiva o deductivamente, no se enfatiza
tanto en la buena pronunciación, y se evita tanto como sea posible la
traducción. Los modelos se introducen , primero en forma oral, y una vez
dominados se procede a la forma escrita. El vocabulario nuevo se muestra
con ejemplos y no a través de explicaciones o traducciones. Además, se
promueve la participación de los estudiantes en todas las actividades del
salón de clases, al darles la libertad de producir lo que ellos desean decir.

•

Audiolingüismo: establece que lo principal es desarrollar la expresión oral
a través de una práctica sistemática de las estructuras de la lengua. Para
este modelo la gramática es considerada como un medio y no como un fin ,
al manejarse un orden secuencial de las estructuras cuya función lingüística
y complejidad es primordial. En consecuencia, se requiere de una
ejercitación oral continua para automatizar la respuesta y dar un avance
progresivo al aprendizaje del idioma extranjero.

1

Método funcional: en este método el centro de la enseñanza debe ser el
aprendiz y no el aprendizaje. La enseñanza por tanto, debe enfocarse con
la vida relevante del estudiante y no con metas académicas remotas.

1

Método comunicativo: La enseñanza se enfoca en la consecución de la
competencia comunicativa. Considera que además del conocimiento
lingüístico formal , el aprendizaje de una lengua debe conocer también las
reglas no solo gramaticales sino de uso, que le permitan al estudiante
comunicarse realmente en una forma apropiada y correcta, al desarrollar
estrategias que le servirán en situaciones particulares. No sólo las
estructuras gramaticales y el vocabulario son importantes, sino también el
uso que se da al lenguaje en determinado contexto social , ya que existen
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diferentes niveles de comunicación. Para ello, se utiliza la simulación,
discusiones de la vida diaria y la solución de problemas. Este método da
lugar a la improvisación y la creatividad y se centra en el estudiante.
A continuación se presenta una tabla simplificada de los métodos antes descritos.

Figura 1.2. Métodos de enseñanza en el aprendizaje del inglés.
·

------

MÉTODOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE OH INGLÉS

Enseñanza del lenguaje en el entorno natural.

En la enseñanza los modelos son introducidos en orden,
el primero prepara para el siguiente.

Lo principal es desarrollar la expresión oral a través de
una práctica sistemática de las estructuras de la lengua.

La enseñanza debe enfocarse a la vida relevante del
estudiante y no a metas académicas remotas.

La enseñanza se enfoca a la consecución de la
competencia comunicativa.

Fuente: Elaboración propia .

Como se mencionó con anterioridad existe un sin número de métodos para
enseñar inglés, sin embargo después de haber mencionado los cinco principales,
se considera importante señalar de nueva cuenta que no existe método perfecto e
infalible, sencillamente podemos hablar del método más adecuado, y este será el
que mejor se adapte al contexto en el que se desarrolla la labor docente y por
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supuesto a las características propias de los estudiantes. De igual modo, siempre
será posible combinar los diversos métodos a fin de crear las condiciones
necesarias para el logro del aprendizaje efectivo.
No se debe olvidar que la enseñanza de cualquier lengua debe tener como fin
primordial el aprendizaje de la misma con miras a la aplicación en su
correspondiente contexto, de manera que permita al individuo intervenir en
funciones sociales significativas para su entorno. Cabe hacer mención en este
punto del aporte en este sentido de Vila (1997), quien sostiene que:
... desde un aspecto humano universal el idioma es un medio de superación y de afirmación
espiritual, puesto que es un fin en si, pues capacita al individuo para un mayor aporte a la
sociedad en que vive a través del desarrollo de sus capacidades critico comparativas,
desde un mayor conocimiento, y del consecuente estilo de su potencial creador (1993, p.
7) .

Aquí concluye el primer capítulo, en el que se presentó un panorama general del
proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera en el ámbito
escolar, con el fin de que sirva como base para conocer las caracterlsticas que
debe poseer el profesor de inglés, y vincularlas con el perfil docente requerido en
el PNIEB, para posteriormente analizar, de acuerdo con los datos obtenidos, si los
profesores adscritos al programa en Quintana Roo poseen estas características.
De igual manera, en el siguiente capítulo se abordará el tema de la enseñanza del
inglés en la educación básica en nuestro país, a fin de conocer el contexto en el
que se desarrolla el PNIEB.
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CAPITULO 11. El inglés en la educación básica

En el presente capítulo se trata el tema de la enseñanza del inglés en el
contexto escolar mexicano. Primeramente se presentará una visión panorámica de
la educación básica en México, a fin de comprender las condiciones en las que se
inserta la enseñanza del inglés como lengua extranjera, para posteriormente dar
pie a la explicación del Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB)
Y sus implicaciones.

El escenario de la educación básica en México

El término educación básica en la mayoría de los países hace referencia a
educación obligatoria y ha venido adquiriendo enorme relevancia particularmente
a partir de los años cincuenta del siglo pasado. A escala internacional se han
establecido objetivos de cobertura y calidad para la educación básica:

La Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, que se celebró en Jomtien,
Tailandia (1990), planteó la importancia de garantizar el acceso universal con una
11

visión ampliada" para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de cada

persona. Asimismo, confirió a los miembros de una sociedad la posibilidad y, a la
vez, la responsabilidad de respetar y enriquecer su herencia cultural, lingüística y
espiritual común.
La Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI , que Jacques
Delors presidió en 1996, señaló en su informe presentado a la UNESCO que la
educación básica tiene que llegar, en todo el mundo, a todos los sectores de la
población, y la meta es alcanzar a los 900 millones de adultos analfabetos
existentes a nivel internacional, a los 130 millones de niños sin escolarizar y a los
rnás de 100 millones de niños que abandonan la escuela antes de tiempo.
Además, puntualizó que los contenidos educativos de este nivel tienen que
fornentar el deseo de aprender, el ansia y la alegría por conocer y, por Jo tanto, el
afán

Ylas posibilidades de acceder más tarde a la educación durante toda la vida.
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La Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos (1996) enfatizó que los
pueblos indígenas tienen el derecho a la enseñanza de la propia lengua y cultura,
asimismo declaró que la educación debe estar siempre al servicio de la diversidad
lingüística y cultural, y las relaciones armoniosas entre diferentes comunidades
lingüísticas de todo el mundo. También señaló que toda comunidad lingüística
tiene derecho a una educación que permita a sus miembros adquirir un
conocimiento profundo de su patrimonio cultural, así como el máximo dominio
posible de cualquier otra cultura que deseen conocer.
En el Foro Mundial sobre la Educación, que se celebró en Dakar en el 2000, la
comunidad internacional reafirmó su compromiso de asegurar el acceso a una
educación primaria de alta calidad para el año 2015. De igual manera, en uno de
sus puntos señaló la necesidad de diversificar la oferta educativa a fin de asegurar
no sólo el respeto, sino el fortalecimiento de las diferentes cu lturas. Igualmente
enfatizó que gobiernos y sociedades debemos impedir que la diversificación de los
servicios de educación

básica a los grupos culturales

minoritarios siga

escondiendo una oferta empobrecida.
En la Cumbre del Milenio del 2000, también se establecieron objetivos de
desarrollo para el año 2015 conocidos como "Objetivos de desarrollo de la ONU
para el milenio"; en el ámbito educativo se destaca: lograr la enseñanza primaria
universal y promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
Este último objetivo tiene, como

uno de sus

indicadores, eliminar

las

desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria
preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza para el
2015.
Como resultado de los compromisos establecidos en el marco internacional, la
escolaridad obligatoria se ha ido incrementando. En la actualídad, abarca la
educación primaria y secundaria e incluso algunos sistemas educativos, como el
caso mexicano, han incorporado uno, dos o más años como obligatorios en la
educación preescolar, con el propósito de alcanzar un mejor logro en las
siguientes etapas.
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En México, las tareas educativas están coordinadas por la Secretaria de
Educación Pública (SEP), misma que se creó el 3 de octubre de 1921 , el titular fue
el Lic. José Vasconcelos Calderón. El objetivo era que la educación se consolidara
como motor decisivo para el desarrollo del país. Desde esa fecha , la educación
pública ha enfrentado el reto de atender una demanda creciente y la necesidad de
avanzar en la calidad del servicio educativo y sus resultados.
Dentro de esta organización del sistema educativo público, la Subsecretaria de
Educación Básica, misma que enuncia su misión en su página de internet, como
sigue:
La Subsecretaria de Educación Básica tiene la misión de garantizar el derecho a la
educación pública y gratuita de todos los niños, niñas y jóvenes, como lo estipula el articulo
tercero constitucional, mediante la elaboración y el establecimiento de normas que
aseguren la Igualdad de oportunidades para acceder, permanecer y obtener los resultados
de una educación de calidad, donde adquieran los conocimientos y desarrollen las
competencias necesarias para su formación ciudadana, a fin de que aprendan a ejercer
con responsabilidad sus derechos y obligaciones y puedan continuar superándose a lo
largo de su vida como buenos ciudadanos mexicanos. (SEP, s.f, s/p)

De igual forma establece como su visión:
Brindar una educación de calidad incluyente, plurilingüe y pluricultural, basada en
competencias que respondan a las exigencias de nuestro tiempo; que cumpla con
estándares de calidad que permitan la incorporación de los avances tecnológicos de los
medíos informáticos en el proceso de enseñanza aprendizaje, la evaluación permanente de
los aprendizajes en el aula; y que además acredite, reconozca y promueva la certificación
anticipada de las alumnas y alumnos con aptitudes sobresalientes y/o talentos especificas;
para que todos logren insertarse con éxito en la sociedad del conocimiento. (SEP. s.f. s/p)

En la última década, la educación básica ha sufrido importantes cambios en la
búsqueda de proporcionar a la sociedad mexicana una educación de calidad que
dé respuesta a las necesidades del mundo actual y que esté acorde con las
exigencias internacionales. A lo largo de este proceso, la adecuación del servicio
educativo ha sido constante.
En este sentido, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (2007-2012), el
Programa Sectorial de Educación 2007-2012 estableció como uno de sus
objetivos fundamentales elevar la calidad de la educación para que los estudiantes
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mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un
mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional. (SEP 2007, p. 11 )
La principal estrategia para la consecución de dicho objetivo en el ámbito de la
educación básica, la constituye la Reforma Integral de la Educación Básica
(RIEB), cuyo propósito se enuncia a continuación:
Ofrecer a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país un trayecto formativo coherente y
de profundidad creciente de acuerdo con sus niveles de desarrollo, sus necesidades
educativas y las expectativas que tiene la sociedad mexicana del futuro ciudadano. (SEP
2006)

Los aspectos sustantivos de la RIEB son; la articulación entre los niveles que
conforman la educación básica, la continuidad entre la educación preescolar,
primaria y secundaria, y el énfasis en temas relevantes para la sociedad actual y
en la formación para la vida. Asimismo, contar con planes y programas de estudio
actualizados, con enfoques de enseñanza pertinentes y con la definición de los
aprendizajes esperados por grado y asignatura, fortalecer la formación de
directivos y docentes, e impulsar procesos de gestión escolar participativos, son
tareas fundamentales que se propone.
Por su parte, la Alianza por la Calidad de la Educación, suscrita en 2008 por el
gobierno federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE),
estableció la necesidad de uimpulsar la reforma de los enfoques, asignaturas y
contenidos de la educación básica", con el propósito de formar ciudadanos
íntegros capaces de desarrollar todo su potencial. (SNTE, 2008, p. 22)
También ~stableció el compromiso de llevar a cabo una reforma curricular
orientada al desarrollo de competencias y habilidades, mediante la reforma a los
enfoques, asignaturas y contenidos de la Educación Básica y la enseñanza del
idioma inglés desde el nivel preescolar. De igual manera, estableció los
compromisos de profesionalizar a los maestros y a las autoridades educativas, y
evaluar para mejorar, ya que la evaluación debe servir de estimulo para elevar la
calidad de fa educación, favorecer la transparencia y la rendición de cuentas, y
servir de base para el diseño adecuado de potrticas educativas.
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La Alianza también generó compromisos encaminados a modernizar los centros
escolares con el fin de fortalecer su infraestructura y modernizar el equipamiento
de los planteles escolares para conectarlos a redes de alto desempeño, asi como
ampliar su gestión y participación social en la determinación y el seguimiento de
los proyectos estratégicos de transformación escolar.
A fin de lograr los objetivos planteados en la RIEB y cumplir con los compromisos
suscritos en la Alianza por la Calidad de la Educación, se estableció el perfil de
egreso de la educación básica y se adecuaron el plan y los programas de estudio
para dar cumplimiento a los propósitos formativos del perfil requerido ; mismos que
se detallan a continuación.

Perfil de egreso de la educación básica

El perfil de egreso de la educación básica se estableció en el documento Plan de
Estudios 2009 que emitió la SEP. En el documento se manifiesta que el perfil de
egreso plantea un conjunto de rasgos que los estudiantes deberán mostrar al
término de la educación básica, como garantfa de que podrán desenvolverse en
cualquier ámbito en el que decidan continuar su desarrollo. Dichos rasgos son el
resultado de una formación que destaca la necesidad de desarrollar competencias
para la vida, que además de conocimientos y habilidades incluyen actitudes y
valores para enfrentar con éxito diversas tareas. El logro de los rasgos del perfil de
egreso supone una tarea compartida entre los campos de conocimiento que
integran los planes de estudio de la educación básica. De igual manera, el
documento establece que como resultado del proceso de formación a lo largo de
la escolaridad básica, el alumno mostrará los siguientes rasgos:

•

Utiliza el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez e interactuar en
distintos contextos sociales y culturales. Además, posee las herramientas básicas para
comunicarse en una lengua adicional.

•

Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica problemas, formula preguntas, emite
juicios, propone soluciones y toma decisiones. Valora los razonamientos y la evidencia
proporcionada por otros y puede modificar, en consecuencia, los propios puntos de vista.

•

Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la información proveniente de diversas fuentes .
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•

Interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, culturales y naturales para
tomar decisiones individuales o colectivas, en función del bien común.

•

Conoce y ejerce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida democrática,
actúa en y pugna por la responsabilidad social y el apego a la ley.

•

Asume y practica la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la diversidad
social, étnica, cultural y lingUistica.

•

Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano; sabe trabajar en
equipo; reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades en los otros, y emprende
y se esfuerza por lograr proyectos personales o colectivos.

•

Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente, como condiciones que favorecen
un estilo de vida activo y saludable.

•

Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance, como medios para comunicarse,
obtener información y construir conocimiento.

•

Reconoce diversas manifestaciones del arte, aprecia la dimensión estética y es capaz de
expresarse artlsticamente.(SEP 2009, p. 43)

Mapa curricular de la educación básica

El documento Plan de Estudios 2009, también señala que los planes y
programas de estudio de preescolar, primaria y secundaria se han construido de
manera articulada y con el principio general de que la escuela en su conjunto y en
particular los docentes dirijan los aprendizajes de los alumnos, mediante el
planteamiento de desafíos intelectuales, el análisis y la socialización de lo que
éstos producen, la consolidación de lo que se aprende y su utilización en nuevos
desafíos para seguir aprendiendo; esta información también la podemos encontrar
actualizada en el mapa curricular de la educación básica 2011. (Ver tabla 2.1.)
Hasta aquí se ha abordado los aspectos fundamentales de la educación básica
en México, sin afán de hacer alguna evaluación o crítica al respecto, dado que no
es tema central de la presente investigación . Únicamente se ha buscado
establecer el contexto de la implementación del inglés en la educación básica y el
establecimiento del PNIEB, tema que se desarrolla a continuación.
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Tabla 2.1. Mapa curricular de la educación básica 2011

CAMPOS OE
FORMACIÓN PARA
LA [ OUCACIÓN
B ÁSICA

,.

'J!'

LENGUAJ E Y
COio\UNICACION

P ENSAMIENTO
MATEMÁTICO

EXPLORACIÓN
Y COio\PREHSIÓH
OEL MUNDO
NATUitAL Y SOCIAL

0 ES4RROLLO
PERSONAL
Y PARA L"
CONYIVENCI"

1 Estllndares Curriculares de: Espailol, Matemáticas, Ciencias, Se(¡unda Lengua· Inglés, y Habilidades Digitales
2 Para los alumnos hablantes de Lengua lndlgena, el Espal\ol y el Inglés son conSideradas como segundas lenguas a la materna. Inglés está en proceso de gest16n.
3 Favorocen Qprendizajes de Tecnología.
4 Establec4n vlnculos formativos con Ciencias Naturales. Geografía e Historoa.

Fuente: Plan de Estudios 2011. SEP (2011 , p. 41 ).

La enseñanza del inglés en la educación básica.

En México, la enseñanza del idioma inglés en la educación formal se consideraba
obligatoria únicamente a partir de la educación secundaria, es decir, iba dirigida
exclusivamente a atender a la población escolar de entre 12 y 15 años de edad,
sin embargo los alumnos al concluir sus estudios no mostraban haber adquirido
los conocimientos deseables en el tema. Y es que según datos presentados por
López (2008) sólo 9 por ciento de los mexicanos declara hablar un segundo
idioma, en mayor proporción los hombres, jóvenes y personas con estudios
universitarios. De este 9 por ciento que habla una segunda lengua, el 86 por ciento
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mencionó el inglés seguido por el francés con apenas un 2 por ciento. En el caso
especifico del inglés, 4 por ciento dice leerlo o hablarlo bien, 7 por ciento lo lee
regular; 3 por ciento mal y 83 por ciento no lo sabe leer. En el caso de la
comprensión del idioma, 9 por ciento manifiesta que lo entiende "mucho o algo",
otro 9 por ciento lo entiende ''poco" y finalmente el 79 por ciento no lo entiende.
De igual forma López (2008) indica que todos los estudiantes encuestados
mencionaron haber aprobado al menos seis cursos de inglés correspondientes a
tres de secundaria y tres de bachillerato, de al menos tres horas semanales cada
uno, lo que hace un promedio de 600 horas de instrucción en esta lengua. Por lo
cual, a la hora de que sus conocimientos se midieron con un instrumento de
validez internacional que evalúa 400 horas de instrucción, deberían esperarse
resultados muy distintos a los que se obtuvieron. En definitiva los procedimientos
para la enseñanza del inglés en la educación básica no eran eficaces.
Un punto importante a considerar en este análisis, es el factor edad de los
educandos, y es que como se ha mencionado con anterioridad, los estudiantes
mexicanos acceden al conocimiento del inglés en la educación formal hasta los 12
años, edad que para los estándares internacionales parece ser muy tarde, ya que
diversos estudios llevados a cabo por Horowitz, Torras, Tragant & Garcia, (cit en
Cenoz, s.f.) han demostrado que es preferible que se acceda al aprendizaje de
una segunda lengua desde edades más tempranas.
La influencia del factor edad en la adquisición de segundas lenguas es un área
que ha recibido una gran atención actualmente, gracias a los diversos estudios
que han probado que influye de manera significativa en el aprendizaje de un
segundo idioma. Un estudio realizado por Torras, Tragant & García (citen Cenoz,
2000) indica que aunque los niños mayores obtienen mejores resultados en las
primeras etapas de adquisición de la segunda lengua, los niños más pequeños
acaban alcanzando e incluso superando a los mayores.
De igual forma el estudio de Cenoz (s.f.) reveló que los niños pequeños presentan
actitudes más positivas hacia el aprendizaje de lenguas que los niños mayores, se
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observó que tanto los padres como los profesores y tutores consideran que los
niños que comienzan a los cuatro años desarrollan actitudes muy positivas hacia
el aprendizaje del inglés.
En este sentido, cabe hacer mención que surgieron en el país diversos programas
estatales que buscaban la implantación de la enseñanza de idioma inglés desde
edades más tempranas a las establecidas por la SEP. Fueron 21 entidades
federativas las que generaron sus propias propuestas para la enseñanza del
inglés desde la educación primaria.
Sin embargo, al no establecerse la enseñanza a nivel nacional, los resultados eran
poco fructíferos , debido esencialmente a que no existía una planeación para que
la enseñanza se fuera dando de manera sistematizada en concordancia con los
planes de estudio de la educación secundaria, hecho que provocaba una falta de
continuidad y finalmente el estancamiento de los conocimientos en

los

estudiantes.
En este contexto, y ante la necesidad de ofrecer a los estudiantes mexicanos una
educación integral de calidad , la SEP propuso "diseñar, a partir de la normatividad
vigente, programas de estudio para la enseñanza del Inglés en los primeros
grados de la Educación Básica y crear las condiciones para operarlos con equidad
Y calidad en todas las escuelas del país". (SEP 2010, p. 10) Es así como surge en
nuestro país el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica el cual se
abordará detalladamente a continuación .

El Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB)

El objetivo principal que persigue el Programa Sectorial del Educación 2007-2012
(PROSEDU) es el de "elevar la calidad de la educación para que los estudiantes
mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un
mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional". (SEP, 2007, p. 11)
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Según se manifiesta en el documento mencionado, la estrategia para alcanzar
este objetivo en educación básica dispone "realizar una reforma integral de la
educación básica, centrada en la adopción de un modelo educativo basado en
competencias, que responda a las necesidades de desarrollo de México en el siglo
XXI" (2007, p. 24), con miras a lograr mayor articulación y eficiencia entre
preescolar, primaria y secundaria. El PROSEDU establece que una de las tareas
fundamentales para la consecución de las metas planteadas será "la actualización
de programas de estudio y sus contenidos". (SEP, 2007, p.11)
De igual forma la UNESCO (2004) hace especial énfasis sobre la necesidad de
que los sistemas educativos preparen a los estudiantes para enfrentar los nuevos
retos de un mundo globalizado en el que el contacto entre múltiples lenguas y
culturas es cada vez más común.
Con esta visión, y al señalar como principios normativos el Artículo Tercero
Constitucional, la transformación educativa que alienta el Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012 y los objetivos señalados en el Programa Sectorial de
Educación 2007-2012, la SEP con base en las atribuciones que por su naturaleza
ostenta, se propone reformar los programas de estudio de la educación básica al
incorporar en todos los niveles la asignatura de lengua extrajera (inglés), y para
dar sentido a esta medida se crea el Programa Nacional del Inglés en Educación
Básica, que se manifiesta de la siguiente manera:
La Subsecretaría de Educación Básica reconoce la necesidad de incorporar la asignatura
de Inglés a los planes y programas de estudio de educación preescolar y educación
primaria, y realizar los ajustes pertinentes en los de Inglés para secundaria, con el
propósito de articular la enseñanza de esta lengua extranjera en los tres niveles de
educación básica y de lograr, a través de esta articulación , que al concluir su educación
secundaria los alumnos hayan desarrollado la competencia plurilingüe y pluricultural que
necesitan para enfrentar con éxito los desaflos comunicativos del mundo globalizado,
construir una visión amplia de la diversidad língüfstica y cultural a nivel global, y respetar su
propia cultura y la de los demás.
Con el fin de instrumentar las diversas acciones que hagan posible la articulación de la
ensef'lanza de inglés, la Secretaria de Educación Pública puso en marcha el Programa
Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB o NEPBE por sus siglas en inglés), del
que se derivan programas de estudio para los tres niveles de educación básica elaborados
a partir de la alineación y homologación de estándares nacionales e internacionales, la
determinación de criterios para la formación de profesores, asf como del establecimiento
de lineamientos para la elaboración y evaluación de materiales educativos y para la
certificación del dominio del inglés. (SEP 2010, p. 10)
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Por primera vez en México, con estas acciones se establecen medidas dirigidas a
implementar la enseñanza del inglés como lengua extranjera en la educación
básica pública, al crear un programa con metas claras, que a diferencia de lo que
se había venido realizando hasta entonces en la educación secundaria, se procura
que los alumnos alcancen los estándares internacionales en el dominio del idioma,
con su objetivo fundamental: que los estudiantes obtengan los conocimientos
necesarios para participar en prácticas sociales del lenguaje orales y escritas con
hablantes nativos y no nativos del inglés mediante competencias específicas (SEP
2010).

Etapas y fases del PNIEB

Para la consecución de los objetivos, la operación del PNIEB contempla
diversas etapas de prueba en el aula

y fases de expansión para su generalización,

mismas que "tienen como propósito recabar evidencias que proporcionen
información valiosa respecto a la pertinencia del enfoque didáctico de la
asignatura y de los contenidos de los programas de estudio, así como de la
organización y articu lación de éstos entre los cuatro ciclos que conforman el
PNIEB" (SEP 201 O). Esto lo podemos observar en el siguiente cuadro.
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Tabla 2.2. Etapas de prueba y fases de expansión del PNIEB

. Primera etapa de
prueba.

Fase de expansión
para la
generalización.

Primera fase de
expansión del Ciclo 1
(3° de Preescolar, 1o

Segunda fase de
sión del Ciclo1.
Fase de expansión
para la
generalización.

Primera fase de
expansión de los
ciclos 2 y 3.

Tercera etapa de
prueba.

Ciclo 4 (1". 2o y 3° de
Secundaria).

Fuente: Programa Nacional de Inglés en Educación Básica, SEP (2010).

Con este sistema de etapas y fases la SEP espera recabar información acerca de
las necesidades y requerimientos de los docentes para llevar a cabo su labor de
desarrollar las competencias de los estudiantes y alcanzar los aprendizajes
esperados. Asimismo se busca recabar datos para valorar de manera curricular y
pedagógica los programas de estudio e incorporar los cambios necesarios antes
de su generalización en los niveles de preescolar y primaria. De tal manera que
con los resultados obtenidos se pueda atender con mejores recursos la
generalización de la reforma curricu lar en todas las escuelas del país.
Adicionalmente se evaluará el impacto de esta nueva propuesta en la organización
escolar Y sus implicaciones.
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Organización de la enseñanza del PNIEB
La enseñanza del PNIEB está distribuida en dos etapas, en la primera de
ellas, se busca la familiarización del alumno con el idioma meta, el desarrollo de
las competencias básicas del lenguaje y proporcionar los elementos esenciales del
aprendizaje del inglés; la segunda, es la etapa de la enseñanza formativa del
inglés, donde se pretende que los alumnos adquieran las competencias
necesarias para usar este idioma de manera efectiva en los diversos contextos
sociales. Esta organización se presenta de manera grafica en la figura 2.1.

Figura 2.1. Organización en ciclos

~-----~·--~---·--~~---~--4--·--------1
:
PROGRAM A DE CONTAOO

:

Y FAMILIARIZACIÓN

:

·----- -- -----------------------------4

CICLO 4

CICLO 3

CICLO 2

~----------------------·------------~
1
PROGRAMA FORMAL

1
1

DE INGLÉS

,

' ------------------------------------ ~

Fuente: Programa Nacional de Inglés en Educación Básica, SEP (2010).

Para cada ciclo se han establecido los siguientes propósitos:

Propósito de la enseñanza del inglés para el Ciclo 1
(3° de Preescolar, y 1° y 2° de Primaria)
Objetivo: Que los alumnos se sensibilicen ante la existencia de una lengua
distinta de la materna y se familiaricen con ella al desarrollar competencias
específicas, propias de prácticas sociales del lenguaje rutinarias y conocidas,
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mediante la interacción entre ellos, con textos orales y escritos de diversos
ambientes sociales. Al concluir el ciclo se espera que los alumnos:
•

Reconozcan la existencia de otras culturas y lenguas.

•

Adquier~n

•

Inicien el desarrollo de habilidades básicas de comunicación, sobre todo de

motivación

y una actitud positiva hacia la lengua inglesa.

tipo receptivo .
•

Reflexionen sobre el funcionamiento del sistema de escritura.

•

Se familiaricen con diferentes tipos textuales.

•

Se introduzcan a la exploración de la literatura infantil.

•

Empleen

algunos

recursos

lingüísticos

y

no

lingüisticos

para

dar

información sobre sí mismos y su entorno.

Propósito de la enseñanza del inglés para el Ciclo 2

(3° y 4° de Primaria)
Objetivo: Que los alumnos obtengan los conocimientos necesarios para
comprender y utilizar el inglés, con el fin de que reconozcan , entiendan y empleen
expresiones ampliamente utilizadas a través del desarrollo de competencias
específicas, propias de prácticas sociales del lenguaje, vinculadas con la
producción e interpretación de textos orales y escritos, relacionados con los
ambientes Familiar y comunitario, Académico y de formación , y Literario y lúdico.
Al concluir el ciclo se espera que los alumnos:
•

Expresen opiniones y peticiones simples en contextos familiares.

•

Reconozcan instrucciones, información y anuncios básicos.
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•

Identifiquen aspectos básicos de la pronunciación y el vocabulario que se
emplean en contextos de la vida diaria.

•

Usen expresiones para referirse a aspectos y necesidades personales.

•

Respon~an

al lenguaje oral y escrito de diversas maneras lingüísticas y no

lingüísticas.
•

Utilicen diversas estrategias para solucionar problemas cotidianos, así
como para buscar información sobre temas cor.tcretos.

•

Identifiquen las semejanzas y diferencias entre las expresiones culturales
propias y las de la lengua inglesa.

•

Establezcan un contacto social básico con su repertorio lingüístico.

Propósito de la enseñanza del inglés para el Ciclo 3

(so Y so de Primaria)
Objetivo: Que los alumnos desarrollen competencias específicas, propias de
prácticas sociales del lenguaje que les permitan , mediante la interacción con
textos orales y escritos, comprender y usar el inglés para desarrollar tareas
comunicativas simples

y cotidianas sobre temas conocidos o habituales

relacionados con los ambientes Familiar y comunitario, Académico y de formación ,
0

el Literario y lúdico. Al final de este ciclo se espera que los alumnos:
•

Comprendan y produzcan información cotidiana o rutinaria, y su significado
general.

•

Inicien o intervengan en algunas conversaciones o transacciones utilizando
estrategias verbales y no verbales.

•

Reconozcan semejanzas y diferencias en la forma y el uso social que hay
entre su lengua materna y el inglés.
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•

Empleen estrategias para la presentación de información, la comprensión
de textos académicos y la solución de problemas concretos y cotidianos.

•

Expresen opiniones y proporcionen descripciones breves.

•

Produzcan mensajes comprensibles adecuando su selección de formas
lingülsticas y su pronunciación.

•

Utilicen estrategias para reconocer la forma y comprender el contenido de
una variedad de textos literarios sencillos.

•

Interactúen con y a partir de textos orales y escritos para fines específicos.

•

Socialicen mediante el uso de expresiones comunes.

Propósito de la enseñanza del inglés para el Ciclo 4

(1o, 2° y 3° de Secundaria)
Objetivo: Que los alumnos consoliden su dominio del inglés en situaciones
comunicativas básicas y desarrollen competencias específicas, propias de
prácticas sociales del lenguaje, con situaciones comunicativas variadas en las que
comprendan y produzcan, de manera general, textos orales y escritos sobre
diversos temas. Al final de este ciclo se espera que los alumnos:
•

Obtengan la idea principal y algunos detalles de una variedad de textos
breves, orales y escritos, utilizando su conocimiento del mundo.

•

Comprendan y empleen información de diversas fuentes textuales.

•

Produzcan textos breves y convencionales que respondan a propósitos
personales, creativos, sociales y académicos.

•

Adapten su lenguaje a necesidades comunicativas inesperadas.
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•

Reconozcan y respeten diferencias entre su propia cultura y las culturas de
países donde se habla lengua inglesa.

•

Expresen algunas valoraciones y opiniones sobre asuntos que les sean de
interés o se relacionen con su realidad cotidiana.

•

Usen reg.istros apropiados para una variedad de situaciones comunicativas.

•

Conozcan recursos lingüísticos para entender la relación de las partes de
un enunciado o texto.

•

Editen sus propios escritos o los de sus compañeros.

•

Utilicen convenciones gramaticales, ortográficas y de puntuación.

•

Intervengan en actos comunicativos formales .

•

Mantengan la comunicación, reconozcan cuándo se rompe y utilicen
recursos estratégicos para restablecerla cuando lo requieran .

Niveles deseados de adquisición de los estudiantes

Para establecer los niveles mínimos que los estudiantes deben alcanzar por
cada ciclo del PNIEB, la SEP ha desarrollado un conjunto de estándares
nacionales para lenguas extranjeras y ha producido el Certificado Nacional de
Nivel de Idioma (CENNI), basándose en el Marco común europeo de referencia
Para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (MCER) desarrollado por el
Consejo de Europa y la Asociación de Evaluadores de Lengua en Europa, mismo
que describe y establece niveles de referencia común para 18 lenguas, entre ellas
el mglés. Sin embargo, es de subrayarse, que tanto el MCER como el CENNI, no
han sido desarrollados específicamente para la enseñanza infantil. En la tabla 2.3
se describen los niveles establecidos en el MCER y en la tabla 2.4 se muestra una
comparación entre los niveles del MCER y los del CENNI.
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Tabla 2.3. Niveles comunes de referencia del MCER
Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o
lee. Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de
diversas fuentes, ya sea en lengua hablada o escrita, y presentarlos de
manera coherente y resumida. Puede expresarse espontáneamente,
con gran fluidez y con un grado de precisión que le permite diferenciar

Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos, con
cierto nivel de exigencia, y de reconocer en ellos sentidos implícitos.
Sabe expresarse de manera fluida y espontánea, sin muestras
evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. Puede
hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales,
académicos y profesionales. Puede producir textos claros, bien
estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad,
mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización,

Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que
traten temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de
carácter técnico, siempre que estén dentro de su campo de
especialización. Puede relacionarse, con un grado suficiente de fluidez
y naturalidad , con hablantes nativos, de modo que la comunicación se
realiza sin esfuerzo por parte de los interlocutores. Puede producir
textos claros y detallados sobre temas diversos, y defender un punto de
vista sobre temas generales, indicando los pros y contras de las

Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en
lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya
sea en situaciones de trabajo, de estudio o de entretenimiento. Sabe
desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir
durante un viaje, por zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de
producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares
o en los que tiene un interés personal. Puede describir experiencias,
acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente

o

u

Ui
'1'11

m
o

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente
relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente
relevantes (información básica sobre si mismo y su familia, compras,
lugares de interés, ocupaciones, etcétera). Sabe comunicarse para
llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que
intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que
le son conocidas o habituales. Sabe describir en términos sencillos
aspectos de su pasado y su entorno, asi como cuestiones relacionadas

·¡:
IV
::::1
11)

:::¡

Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy
frecuente, asl como frases sencillas destinadas a satisfacer
necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a
otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus
pertenencias y las personas que conoce. Puede relacionarse en forma
elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad, y

Fuente: Programa Nacional de Inglés en Educación Básica, SEP (2010).
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Figura 2.2. Estándares internacionales y nacionales
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Fuente: Programa Nacional de Inglés en Educación Básica, SEP (2010).

En la figura 2.3 se muestra como la asignatura Segunda lengua: inglés se
estructura en cuatro ciclos que articulan los niveles de Educación Básica,
obsérvese que al primero y al último se les destina un mayor número de horas.

Figura 2.3. Articulación en ciclos de los grados que conforman los tres
niveles de educación básica

A2

81

Ciclo 3

Ciclo 4

200 horn
s• ys•

360 horas
1•. 2• y3•

t

t
Preescolar

Primaria

Secundaria

Fuente: Programa Nacional de Inglés en Educación Básica, SEP (2010).
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Con esto se busca establecer las bases para la familiarización , aproximación,
adquisición y consolidación de los contenidos curriculares de la asignatura
Segunda lengua: inglés que se requieren para cumplir con los propósitos de sus
programas de estudio y alcanzar los niveles de logro establecidos. Por otro lado,
como se observa en la tabla 2.4, la cantidad de sesiones semanales y su duración
varia según la ubicación de los grados escolares en los ciclos que conforman el
programa.

Tabla 2.4. Tiempo y numero de sesiones por semana
destinados a la asignatura de inglés.
-

----=-==------- ------~---

Preescolar y Primaria

-- .

-

Secundaria
---

Fuente: Programa Nacional de Inglés en Educación Básica, SEP (2010).

Respecto al número de horas para la enseñanza del Inglés, el PNIEB cuenta con
un total de 1060 que corresponde a la suma de horas destinadas a la asignatura
en cada grado escolar (200 días, 40 semanas) que, como se observa en la figura
2, se distribuyen a Jo largo de Jos ciclos de tal manera que, además de ser
acumulativas, resultan necesarias para alcanzar los perfiles (-/+) correspondientes
a los niveles de logro en cada uno.
En este sentido, las 300 horas designadas para trabajar con los programas de
estudio del Ciclo 1 buscan alcanzar el nivel de logro A 1 correspondiente al Ciclo 2;
a su vez, las 500 horas que suman los ciclos 1 y 2 son las que se requieren para
alcanzar el nivel A2 del Ciclo 3 (200 horas); por su parte, las 700 horas a las que
asciende la suma de los ciclos 1, 2 y 3 anteriores, más las 360 horas del ciclo 4,
son las que permiten lograr el nivel 81 del Ciclo 4 (1 060 horas).
De acuerdo con esta distribución, se espera que Jos alumnos alcancen por lo
menos el nivel 3 de la CENNI al terminar el Ciclo 1; el nivel 5 hacia el final del
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Ciclo 2; el nivel 7 al término del Ciclo 3, y el nivel 8 cuando concluyan el Ciclo 4,
según se indica en la figura 2.4.

Figura 2.4. Niveles esperados de logro por ciclo y grado
PREESCOLAR
-----
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-

--

o

o

Al

-

---
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Ciclo 2

A2

81-
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7

8

Ciclo 3

Ciclo 4

Fuente: Programa Nacional de Inglés en Educación Básica, SEP (2010).

En dicha figura también se muestra cómo los ciclos del PNIEB se equiparan a los
niveles que se requ ieren para lograr la competencia en inglés que demandan los
parámetros internacionales, aunque ésta no sólo depende del tiempo de
exposición del alumno al idioma sino también de otras condiciones, como su
competencia en lengua materna, el nivel de inglés de los docentes y el acceso a
materiales impresos y multimedia en esta lengua (audios, videos, discos
compactos, etcétera).
Por esta razón, y como una de las condiciones que se requieren para el
aprendizaje de una lengua no nativa es la exposición constante a ella, resulta
esencial que los docentes tengan un dominio sólido, de manera que cuenten con
los niveles de conocimiento y las habilidades deseables para lograr los propósitos
planteados en los diferentes ciclos y, en consecuencia, garantizar el nivel de
dominio que se espera alcancen los alumnos al término de cada uno. En este
sentido, cobra especial relevancia el perfil profesional de los profesores asignados
al PNIEB, tema central de esta investigación, cuyos fundamentos conceptuales se
describirán en el siguiente capítulo.
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CAPITULO 111. El peñil profesional del docente de inglés.

En este capítulo se describen los fundamentos conceptuales que enmarcan
la presente investigación a fin de tener un panorama específico de los conceptos
que se desarrollan en el mismo.

Conceptualización del perfil profesional docente

La delimitación del perfil de los profesionales de la enseñanza ha sido una
constante a lo largo de la historia de la educación . En cuanto al termino perfil, el
Diccionario de la Lengua Española, editado por la Real Academia Española, lo
define como: "Conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien o algo", el
significado que da a

Docente es: "Que enseña; perteneciente o relativo a la

enseñanza" (2001 , p.1730). Según Osario, (cit por Navarrete 2009) Docente, es:
"El que enseña; como el maestro, el profesor, el catedrático".

Así mismo, el termino profesión ha sido generalmente vinculado con la idea de
estudiar una licenciatura, sin embargo en los últimos años esa idea ha ido
evolucionando constantemente. Desde el punto de vista etimológico, el término
Profesión proviene del latín professio-onis, que significa acción y efecto de
profesar. El uso común del concepto tiene diferentes acepciones, entre ellas,
empleo, facultad u oficio que cada uno tiene y ejerce públicamente; protestación o
confesión pública de algo.
Desde la perspectiva de Gallino (1995, p. 733). El concepto de profesión se ha
definido como "una actividad laboral altamente calificada, de reconocida utilidad
social, desarrollada

por

individuos

que

han

adquirido

una

competencia

especializada siguiendo un curso de estudios largo y orientado principalmente
hacia ese fin". Para Fernández, J . (2001), la profesión puede definirse como una
actividad permanente que sirve de medio de vida y que determina el ingreso a un
grupo profesional determinado. En una serie de actividades privadas sobre la base
de un gran acervo de conocimiento abstracto, que permite a quien lo desempeña
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una considerable libertad de acción y que tiene importantes consecuencias
socíales.
Fernández, J. (2001), señala que en textos hebreos antiguos se hace referencia a
este término mismo que se relaciona a funciones sacerdotales, a negocios en
servicio del rey o a funcionarios reales. Hace hincapié que este concepto ha
variado y en la actualidad es considerado como producto de la industrialización y
de la división del trabajo. Por otro lado, menciona que para los teóricos del siglo

XIX las profesiones eran organismos que establecieron un nuevo orden social.
Las aportaciones de Weber (1991 , citen Fernández, J. 2002), nos indican que la
Profesión está relacionada con lo religioso, pues la acción de profesar sugiere la
Idea de entrega, sumisión y misticismo, de ahí que se le considere una misión
impuesta por Dios.
Fernández, J . (2002), puntualiza que los factores tales como: "la expansión de los
conocimientos técnicos, la explosión demográfica y el crecimiento de los centros
urbanos en el siglo XIX" (p. 57), como resultado de la revolución industrial,
modificaron la organización social derivando así la aparición de actividades
Profesionales. Así también Fernández rescata las ídeas de Flexner (1915, cit en
Gómez y Tenti, 1989) quien menciona que para reconocer el campo de lo
profesional

es

necesaria

la

presencia

de

seis criterios:

1)

operaciones

intelectuales; 2) materiales de la ciencia y la instrucción; 3) un fin definido y
práctico en el manejo de tales materiales; 4) uso de una técnica educativamente
comunicable; 5) la auto-organización; 6) de naturaleza altruista.
Real (2002), encontró en la obra de Carr-Saunders y Wílson (1933), que estos
teóricos hacen una distinción entre las profesiones, las ocupaciones y los empleos
de

trabajadores

ordinarios;

mencionan

la

importancia

de

especialistas

independientes y titulados, organizados y reconocidos jurídicamente; por lo que
Para ejercer una actividad solo puede hacerse cuando se ha adquirido una
formación controlada, se asumen reglas y se practica una ética de servicio social.
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En 1953, Cogan (1953, citen Fernández, J. 2001) define el concepto profesión en
base a la comprensión de señalamientos teóricos sobre algunas áreas de
COnocimientos específicos y sus habilidades; donde toda profesión debe por ética,
proveer servicios altruistas al cliente.
Wilensky (1964;·cit en Real 2002), señala que la profesionalización es un proceso
que requiere organización y para que una profesión sea considerada como tal,
debe pasar por las siguientes fases:
1. Presentación de un grupo ocupacional en una actividad que exige dedicación exclusiva
sobre un conjunto de problemas determinados...
2. Establecimiento de procedimientos de instrucción y selección, normalmente en
instituciones especializadas (Universidades}, donde se institucionalizan las vlas de acceso.
3. Constitución de una asociación profesional, normalmente de ámbito nacional. Esta etapa
establece y define su función ocupacional además de instituir modelos y normas en su
seno. Sirve además para demarcar las relaciones con otros grupos, especialmente los
competitivos .. .
4

En la cuarta fase se realizan los ''movimientos" (Política! agitation) de la profesión en orden
a la obtención de protección legal, concretada en el reconocimiento público y en el apoyo
legal para controlar, en régimen de monopolio, su ejercicio, así como el acceso a la misma.

5. Finalmente, la profesión se dota de un código deontológico, que a nuestro juicio realimenta
el proceso. (p. 28)

En este contexto, Millerson (1964, citen Fernández, J . 2001), menciona que para
medir el grado de profesionalización de las profesiones, éstas deben reunír ciertas
características; por ello las capacidades requeridas para su desempeño deben
estar basadas en conocimientos teóricos adquiridos mediante una educación
formal; se requiere hacer uso de exámenes que avalen la competencia de los
profesionistas y garanticen la integridad profesional: así también es necesario
utilizar un código de conducta. De igual forma , el profesionista se debe al servicio
para el bien público, sin descuidar la posibilidad de poderse organizar con los
demás miembros formando asociaciones.
En este mismo sentido, Schein (1970, citen Fernández, J. 2001) se refiere a las
profesiones indicando que éstas conforman grupos de ocupaciones, dentro de los
cuales la figura del profesionista juega un papel importante, ya que éste realiza
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una labor específica

y especial en la sociedad ; así mismo tiene la libertad de

agruparse con otros profesionistas con el propósito de "definir criterios de
admisión, niveles educativos, títulos o exámenes de ingreso, carreras y áreas de
jurisdicción" (p. 26)
Johnson (1972,. citen Fernández, J. 2002) señala que, para que pueda existir una
auténtica profesión, es condición necesaria que las personas que practican la
ocupación formen un grupo relativamente homogéneo. (p. 60) Del mismo modo
Parkln (1979, citen Fernández, J. 2002) apunta que se restringe el acceso a las
profesiones mediante requisitos educativos que no necesariamente corresponden

a la práctica profesional, pero que representan

una medida de exclusividad hada

personas acreditadas para dicha práctica.
Por otra parte, Starr (1982, citen Fernández, J. 2002) menciona que en los años
Ochenta, el concepto profesión aludía a toda ocupación que se regulaba a sí
misma, para lo que era necesario contar con una capacitación obligatoria y
COhstante avalada por el ámbito universitario. La profesión vista como un
fenómeno sociocultural estaba más orientada al servicio que a la búsqueda de
utilidades monetarias.
Cleaves (1985, cit en Fernández, J. 2002}, enfatiza que las profesiones hacen
referencia a las ocupaciones, mismas que para ser llevadas a la práctica requieren
de un conocimiento especializado, de una capacitación educativa a nivel superior,
organización, espíritu de servicio y la práctica de normas éticas. En este mismo
sentido, Fernández hace mención de las aportaciones de Brunner & Flisfisch
(1989), quienes consideran que las profesiones valen por poseer un saber técnico
como también por lo que representan . Hasta aquí, las aportaciones que el trabajo
de Fernández nos ofrece.
También es menester mencionar algunas de las aportaciones de Freidson quien

es uno de los autores más

importantes en el tema. Freidson (2001}, nos dice que

hay una diferencia entre dos usos que se le da al concepto de profesión. Por un
lado señala que se refiere a una amplia gama de diversas ocupaciones de
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Prestigio, cuyos integrantes se identifican más por los estudios que han realizado
que por sus habilidades para la realización de actividades laborales. Por otro lado
este concepto engloba un número limitado de ocupaciones con características
Institucionales e ideológicas comunes, que van más allá del estatus que se logra
Por la preparación escolar.

De igual manera, del término profesión surgen los términos profesional,
Profesionalismo y profesionalización, que para efectos de esta investigación
resulta vital explicar. De acuerdo con Calderón & Cuna (1998), profesional es
quien pertenece a la profesión ó al magisterio de las ciencias y arte. Persona que
hace hábito, profesa o ejerce alguna rama de la ciencia o arte, para lo cual
requiere conocimiento especializado y preparación académica formaL Es la
persona que tiene conocimiento, habilidades, gran compromiso social y ética en el
desempeño de su actividad.
En cuanto a profesionalismo Garzón (1998), explica que lleva implícito el
COncepto de status, de calidad profesional, conocimiento y experiencia. También

se

refiere al hecho de utilizar profesionales para el ejercicio o práctica de una

actividad, un deporte, una rama de la ciencia o arte. Solamente se logra a través

de la profesionalidad de sus miembros, la cual se refleja en la calidad y atributos
de la práctica o del servicio que brinda a la persona, familia y comunidad.
Según Farmer, Llaven & Novelo (2006, p. 33) "para estudiar el nivel del
Profesionalismo de algún grupo de trabajadores expertos, sería conveniente
realizar un análisis de sus acciones, los conocimientos que guían las acciones, y
la manera en que adquieren los conocimientos".
Por su parte, Ca ilion (2011 ), nos dice que la profesionalización es un proceso
dtnámico que permite el desarrollo integral del saber y del quehacer de la
disciplina en forma consciente, comprometida y organizada, tanto individual como
grupalmente.. considerando los conocimientos, los principios y los valores
humanos y sociales, como características propias del individuo en capacidad de
crear Y generar acciones objetivas, racionales y sistemáticas, para beneficio propio
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W-de los demás (personas a quienes sirve) , tomando en cuenta como centro de

tltenc16n, al ser humano en su entorno familiar y social.
Calderón & Cuna (1998), propone que la profesionalización debe orientarse a
ennquecer el conocimiento y su arte, por medio de la investigación, esto es, se
dtnge a definir su esencia (fundamentación teórica), su metodologfa y procesos,
IUS técn1cas apropiadas acordes en el desarrollo actual de la ciencia y la

lecnologia.
Elridge & Levi (1981, cit en Catderon & Cuna 1998) identificaron las siguientes
características para definir una profesión:
•

Sus miembros deben tener educación universitaria superior.

•

Fundamentar su práctica en la investigación.

•

Ejercer independientemente las funciones propias de la profesión . El profesional ejerce un
monopolio legal de sus funciones.

•

Los miembros de la profesión tienen el control completo e independiente sobre la provisión
de fuerza laboral.

•

La finalidad de la profesionalización es lograr la excelencia en el desempef'lo profesional,
lo que llevará a elevar el nivel científico. humano y ético para ponerlo al servicio de todas
las personas. (p. 37)

La profesionalización, si se toman en cuenta algunas ideas de Styles (1982, citen
Calderón & Cuna 1998), es colocar la práctica de dentro del marco de herencia de
su propio ámbito o universo, para lograr:
•

El pleno desarrollo de la disciplina (ciencia/técnica y de la práctica).

•

El pleno desarrollo de la persona en la disciplina y la práctica.

•

El pleno desarrollo del contexto y rol social para actuar de manera más
efectiva.

De lo visto anteriormente se deduce que el perfil profesional del docente implica
una serie de condiciones que van más allá de los conocimientos poseídos; es
menester hacer mención, que para efectos de la presente investigación
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únicamente se tomarán los aspectos: formación inicial, formación continua,
experiencia profesional y competencias profesionales; por lo que al referirse al
Perfil profesional del docente se hace alusión exclusivamente estos cuatro
aspectos. A continuación se esbozan brevemente estos conceptos.

Formación profesional

El término profesión se vincula necesariamente al proceso de formación
Profesional, que según Fernández, J . (2001 ), es "el conjunto de procesos sociales
de preparación y conformación del sujeto, referido a fines precisos para un
Posterior desempeño en el ámbito laboral". En este mismo sentido, surge también
el concepto de formación continua, considerado por el mismo Fernández como
aquélla "que empieza propiamente cuando termina la educación formal".
Tradicionalmente han sido las universidades las encargadas de proveerla,
actualmente, se han añadido a este esfuerzo las asociaciones y colegios de
Profesionistas, por medio de cursos, congresos, etc.
En Garcia & García (1996), encontramos referenciados diversos autores y sus
propuestas de identificación del conocimiento profesional de los profesores. Entre
ellos, Pamela Grossman que identifica los siguientes tipos de contenido
Profesional: conocimiento de la materia, pedagógico general y conocimiento
didáctico del contenido.
Uno de los enfoques más difundidos sobre los conocimientos básicos que los
profesores necesitan dominar es el propuesto por Lee S. Shulman {1986). Este
autor enumera siete categorías de conocimiento básico de los profesores:
1. Conocimiento de la materia.
2. Conocimiento pedagógico general, con especial referencia a los principios

y

estrategias en el manejo y organización del aula.
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3. Conocimiento del currículum, con particular énfasis en los materiales y
programas que sirven como herramienta de trabajo para los profesores.
4. Conocimiento didáctico del contenido, especie de amalgama de contenido y
pedagogía que es sólo competencia de los profesores, su propia forma
especial de comprender la profesión.
5. Conocimiento de los estudiantes y sus características.
6. Conocimiento de los contextos educativos.
7. Conocimiento de los fines educativos, los objetivos, valores y fundamentos
históricos y filosóficos .
Para lmbernón (1998), la función docente aparece estructurada en dos amplias
tareas: la primera, ser mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la
segunda, ser conocedor disciplinar. Dentro de la primera tarea se incluye los
conocimientos que lleva consigo el trabajo de tutoría, ya que una tarea
fundamental será la de provocar y supervisar el buen funcionamiento del proceso
educativo, así como la tarea de moderador de grupos de aprendizaje. La segunda
tarea lleva implícita la de planificar y programar la disciplina , teniendo en cuenta
las variables que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como, por
eJemplo, las limitaciones de la realidad social y/o los condicionamientos del
contexto.
El autor que desarrolla ampliamente las funciones o tareas de la profesión de
enseñar es Fernández, M. (2004) analiza en profundidad seis amplias tareas, de
las que se derivan los conocimientos profesionales básicos de los docentes. El
enunciado de las mismas es el siguiente:
•

Comprender la enseñanza

•

Decidir lo que el alumno debe aprender

•

Enseñar/Ayudar a aprender
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•

Evaluar

•

Formación permanente, investigación, innovación y

•

Organización de los centros educativos

Competen cias profesionales

En lo referente al concepto competencia, podemos decir que en la
actualidad, referirse al perfil de cualquier profesional es hablar de sus
competencias. Desde el punto de vista de la educación, el significado del vocablo
competencia

agrupa

conocimientos,

atributos

personales,

convivencia

y

ejecuciones que logran resultados.
Mertens (1996), define competencia como la capacidad real para lograr un
objetivo o resultado en un contexto dado. Por su parte Le Boterf (1994) indica que
es una construcción a partir de una combinación de recursos (conocimientos,
saber hacer, cualidades o aptitudes) y recursos del ambiente (relaciones,
documentos, informaciones y otros) que son movilizados para lograr un
desempeño. Asimismo el Ministerio de Educación de Brasil (cit en Vargas, F.,
2004), la identifica como la capacidad de articular, movilizar y colocar en acción,
valores, conocimientos, y habilidades necesarias para el desempeño eficiente y
eficaz de actividades requeridas por la naturaleza del trabajo.
De acuerdo con Fernández, J . M. (2005), se pueden identificar los siguientes
elementos esenciales del concepto competencia:
•

Son características o atributos personales: conocimientos, habilidades,
aptitudes, rasgos de carácter, conceptos de uno mismo.

•

Están causalmente relacionados con ejecuciones que producen resultados
exitosos. Se manifiestan en la acción.
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•

Son caracterlsticas subyacentes a la persona que funcionan como un
sistema interactivo y globalizador, como un todo inseparable que es
superior y diferente a la suma de atributos individuales.

•

Logran resultados en diferentes contextos.

En cuanto a las competencias profesionales del docente de lenguas, Martínez, M.
G. (2006) las define como el conjunto de conocimientos, capacidades y
comportamientos; los cuales, a partir de la reflexión, se articulan de manera
díaléctica para promover la comunicación efectiva en un contexto determinado; es
decir, saber hacer, a partir del saber estar, con base en el saber ser, en un
espacio y tiempo concreto con el fin de crear las condiciones propicias para guiar
la adquisición de una lengua extranjera.
Un concepto que Cross (1995, citen Páez, V., 2001 ) identifica como competencia
profesional del profesor de idiomas, a la habilidad ideal del profesor de planificar e
irnpartir sus clases, de usar el libro de texto de manera selectiva, de producir sus
propios materiales docentes e instrumentos evaluativos. Implica también que esté
bien informado y sepa aplicar los diferentes enfoques y métodos sobre la
enseñanza de idiomas, de las teorías de educación, de la psicología cognitiva, y
demuestre habilidad para manejar al grupo de estudiantes.
De esta manera, podemos concluir que el perfil profesional del docente es aquello
que lo caracteriza e identifica y está dado por un conjunto determinado de rasgos
cuyo fin sea transmitir conocimientos, principios, ideas, preceptos, etc. Según el
Diccionario de las Ciencias de la Educación ( 1995, p.140), el perfil profesional del
docente alude a las características idóneas que debe reunir un maestro,
características

tanto

cualitativas

como

cuantitativas,

para

desempeñar

satisfactoriamente su quehacer educativo; para su elaboración es preciso un
completo conocimiento de las exigencias para determinar el grado de formación,
conocimientos específicos, aptitudes, etcétera.
De acuerdo con Cerpe (1982, cit en lzarra, López & Prince, 2003) el perfil del
docente se define como una visión humanística, socio-cientffica y tecnológica que
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un estudiante debe tener e incorporar al egresar de un nivel educativo, asimismo
se debe integrar los alcances de los ejes transversales, las intenciones educativas
globales de las áreas académicas y las capacidades cognitivas intelectuales,
cognitivas-motrices y cognitivas-afectivas a objeto de alcanzar una formación
integral del educando. Ser un facilitador de oportunidades que propicia
experiencias metodológicas que estimulan la actividad de los educandos y
responden a los propósitos y objetivos de la educación. Según Carrillo (1994) el
docente es clave del proceso educativo, a quien le corresponde crear el ambiente
social en el cual se debe producir y consolidar el aprendizaje formal (lzarra, et al,

2003).
Hasta aquí se ha hecho referencia sobre la definición del perfil profesional
docente, veremos a continuación acerca de los diferentes enfoques que tratan
sobre dicho perfil a través del tiempo.

Enfoques del peñil docente a través del tiempo

Con el propósito de ampliar el estudio del perfil docente, se hará mención,
retomando las ideas de Hernández (2004), de los diferentes enfoques que lo han
sustentado, pues para fines de esta investigación se considera necesario conocer
más sobre este punto.

Enfoque conductista (se desarrolla antes de la década de los 70's)

El docente se percibe esencialmente como un técnico, cuyo fundamento es
la concepción tecnocrática del currículo, basado en la disciplina, y sus
organizadores, objetivos mensurables, habilidades de trabajo, control conductual y
de los medios para la efectiva producción de los aprendizajes en los alumnos. La
formación del docente se entiende en términos de competencia y actuación. De
esta manera se entiende el perfil del docente, como un ser capaz de: Diagnosticar
las necesidades para la enseñanza, diseñar y crear condiciones para la
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instrucción , mantener y conducir la instrucción y Manejar las técnicas de
evaluación .

Enfoque humanista (se desarrolla a partir de la década de los 70's)

Este enfoque concede valor a la motivación y a las capacidades y aptitudes
del docente, como factores decisivos para promover y mejorar el ambiente
educacional. Se basa en una concepción curricu lar de experiencias que se centran
en el desarrollo personal y la satisfacción de necesidades. Se considera que es
individualista y no toma en cuenta el carácter social de la educación y las
experiencias que en ella se dan.

Enfoque desarrollista

Este enfoque plantea que el docente deber ser un líder, por tanto, debe ser
un eficaz solucionador de problemas, debe poseer la capacidad de reflexión
innovadora de los procesos educativos y tener un pensamiento progresista. El
currículum se entiende como una experiencia, pero con una implicación
sustantivamente social por lo que el docente se perfila como un creador, un
transformador de la realidad.

Enfoque actual

Dada la complejidad de la sociedad sumergida en constantes cambios y
transformaciones profundas, la nueva visión del perfil docente incluye una serie de
factores que combinan por un lado, sus conocimientos y por otro, sus aptitudes, la
rneta es que el docente sea un individuo con capacidad de innovación y creación y
que tenga la suficiente formación para prestar atención al proceso educativo y
mejorarlo creativamente.
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De esta manera surge un perfil más amplio, que incluye el desarrollo personal,
actitudes, comunicación, orientación, liderazgo, toma de decisiones, mejoramiento
personal, dimensión social e intelectual. Basándose en Kincheloe (1989), la
propuesta actual de formación docente considera los siguientes aspectos:
1. Centrada -en el desarrollo de habilidades: la enseñanza como actividad
académica e intelectual.
2. Se requiere de habilidad para conducir situaciones de búsqueda y uso
adecuado de la información.
3. Necesidad de manejar un marco de referencia conceptual para el
mejoramiento inteligente y no mecánico de los métodos empleados en
clases.
4. Necesidad de tener una sólida información de artes y ciencias para
establecer la crítica relación entre los contenidos y la realidad social.
5. Los cambios en las condiciones sociales requieren docentes con capacidad
para ajustar sus puntos de vista a las demandas de nuevos compromisos
socioculturales.
De acuerdo con el Modelo del Colegio de profesores de la Provincia de Ontario,
Canadá, se pueden

destacar los siguientes principios

como

elementos

fundamentales del perfil del docente:
1. Conocimiento profesional.
2. Compromiso de los estudiantes y su aprendizaje.
3. Prácticas de enseñanza.
4. Liderazgo y la comunidad.
5. Aprendizaje profesional situacional.
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Figura 3.1. Enfoques del perfil docente a través del tiempo
Enfoque
desarrollista

Enfoque conductista

Enfoque humanista

Enfoque actual

Fuente: Elaboración propia con información de Santamaría (2005).

Con base en los principios y en los postulados de los diversos autores que se han
mencionado, en relación al perfil profesional del docente de lenguas y su
definición, se ha establecido, que para efectos de esta investigación se delimitará
el estudio del perfil docente de inglés esencialmente en cuatro puntos: formación
inicial, formación continua, experiencia profesional y competencias profesionales.
Una vez ya establecido el significado de los conceptos que dan marco a esta
investigación, se procede a describir el perfil profesional que el PNIEB establece
como el deseado para los docentes que participan en él.

El perfil profesional requerido a los docentes del PNIEB
La Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio de la

SEP ha publicado el documento "Perfiles de Docentes y Asesores TécnicoPedagógicos para la Asignatura de Inglés en Educación Básica" desarrollado por
la Coordinación Nacional de Inglés. Mediante el cual se enuncia el perfil requerido
para los docentes y los asesores técnico-pedagógicos del PNIEB, dicho perfil se
definió al tomar como referencia el Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas (MCER). En la tabla 3.1 se presenta el perfil requerido en cada caso.
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Tabla 3.1. Perfiles de docentes y asesores técnico-pedagógicos para la
asignatura de inglés en educación básica

Nivel 82 o superior

Nivel 82/C1

Fuente: Perfile.s de docentes y asesores técnico-pedagógicos para la asignatura de inglés
en educación básica (SEP, 2011).

En el documento también se hace mención, que los niveles requeridos podrán
acreditarse mediante las certificaciones internacionales de nivel del idioma. A
continuación se presenta la equivalencia del nivel requerido por el PNIEB en
términos de certificación internacional.

Certificaciones internacionales equivalentes a nivel 82 o superior:
• FCE de Cambridge (A o 8): Cambridge First Certificate in English

Examination, o FCE, es un examen para obtener un certificado de inglés
como lengua extranjera concedido por la University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES). La asociación ALTE (the Association of
Language Testers in Europe) define el FCE como el nivel 3: An independent
user of English.

• IELTS Banda 5 ó superior: lnternational English Language Testing

System, es un examen que avalúa la habilidad para comunicarse en inglés,
ha sido desarrollado por British Council en asociación con 1LTS Australia y
Cambridge ESOL.
• Examen TOEFL 585 puntos: Test Of English as a Foreign Language, es

un examen que mide fluidez y conocimientos en el idioma inglés. Basado en
el inglés estadounidense, es desarrollado por la empresa ETS. Los
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certificados

proporcionados

por

este

examen

son

reconocidos

internacionalmente, en especial por las instituciones educativas, que son
aquellas para las cuales está principalmente dirigido.
• IBT 95 puntos: internet-Based Test, es la versión en linea del examen

TOEFL, que se realiza completamente por medio de una computadora. El
IBT se está convirtiendo en el estándar que utilizan la mayoría de los
centros que exigen el TOEFL.
Por su parte, la Coordinación Estatal de inglés del Estado de Quintana Roo
publicó por primera vez en 2011 , la convocatoria para los profesores de inglés
interesados en participar como docentes del PNIEB para el ciclo escolar 20112012. En dicha convocatoria se establecieron los siguientes requisitos para el
registro:

Para el nivel preescolar y primaria:

Perfil ideal:

•

Título, cédula profesional, o acta de examen profesional

en la enseñanza

del inglés o área de enseñanza.
•

Certificación internacional en la enseñanza del inglés (TKT banda 4, en los
tres módulos).

•

Un año de experiencia en enseñanza del idioma inglés (mínimo)

•

Certificación de nivel de idioma (C1 del MCER).
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Perfil básico:
1

Ser pasante en la enseñanza del inglés o área de enseñanza (de
preferencia).

•

Certificación internacional en enseñanza del inglés (TKT banda 3 o 4, en los
tres módulos).

1

Experiencia en la enseñanza del idioma inglés.

•

Certificación de nivel de idioma (81 del MCER).

La selección de candidatos contempla dos etapas, la primera denominada etapa
de pre-selección, en la que los interesados deberán presentar en las oficinas
correspondientes su documentación para ser considerados como postulantes. Una
vez recepcionadas las solicitudes, se procederá a la revisión de los expedientes y
selección de los aspirantes que reunieron los requisitos establecidos en la
convocatoria. La resolución se dará a conocer a los interesados mediante correo
electrónico, mediante el cual se notificará a los aspirantes seleccionados la fecha y
hora en que deberán presentarse a una entrevista con las autoridades estatales
del PNIEB.
En la segunda

etapa, denominada selección

del

personal

docente, los

seleccionados deberán participar y acreditar los "Seminarios de información del
Programa Nacional de Inglés en Educación Básica" con un promedio igual o
superior a 8 y asistencia mínima de 90%. También se establece que al final de la
etapa, deberán presentar un portafolio de evidencias y aprobar ante un jurado una
clase práctica en la que deberán aplicar los conocimientos y estrategias
pedagógicas obtenidas durante la capacitación.
Al Haber descrito el perfil profesional que se requiere para los docentes del
PNIEB, según los documentos oficiales emitidos por la SEP. se presentan los
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estudios que abordan el tema de la investigación, mismos que fueron hallados
durante el proceso de revisión de la literatura.

Los estudios sobre el perfil del docente de inglés

Durante este proceso de revisión de la literatura, se hallaron diversos
estudios que abordan el tema de estrategias de enseñanza. Sin embargo, se
encontraron pocos artículos de investigación que hacen referencia al perfil
profesional. Cabe hacer mención que de igual forma tampoco se tuvo acceso a
algún trabajo que indagara sobre la relación entre el perfil profesional del docente
de inglés, con la enseñanza de lenguas en la educación infantil. Con estas
precisiones, a continuación se presentan los datos más relevantes de los trabajos
que se revisaron.
Rodríguez (1991) redactó un artículo en el que aborda detalladamente los
elementos que bajo su punto de vista debe contener el currículum de formación de
docentes. Afirmó que un plan de estudios debe proporcionar a los estudiantes de
magisterio, técnicas, métodos y procedimientos didácticos suficientes como para
que ellos por sí mismos puedan orientar la vida del aula. Mencionó que un plan de
estudios para la formación inicial siempre seguirá necesitando del ejercicio de la
Práctica, de la compañía de otros buenos profesionales de la enseñanza y de una
formación continua o permanente que permita la capacitando desde la reflexión;
con la puesta al dia de las novedades psicopedagógicas, se debe salvaguardar la
concatenación de la cultura en estructuras esenciales.
Rodríguez (1991) señaló que dicho plan de estudios debería ser teórico y práctico
a la vez, lo que exige tiempo para que ambos aspectos se puedan estudiar con
seriedad, máxime cuando no se trata de superponer linealmente teoría y práctica,
sino de interrelacionarlas entre sí.
En el estudio realizado por Hervás y Martín (1996}, se encontró que los docentes
ven a la formación permanente como necesaria, tanto para la calidad de la
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enseñanza, como para su propio desarrollo profesional. Los resultados también
revelaron que los profesores que realizan actividades de formación obligados por
cuestiones retributivas o de movilidad, no suelen estar motivados, y por tanto,
prefieren como actividades formativas los cursos donde no se les exija mucha
participación. De igual forma , el autor señaló que los profesores quieren que las
actividades de formación estén relacionadas con su práctica, y que estas sean
útiles para resolver los problemas propios de su profesión.
El autor concluyó que una formación mal encaminada puede ayudar a desmotivar
aún más al profesorado. Subrayó que el mismo Sistema Educativo provoca apatía
por parte de los profesores hacia la formación continua, ya que en los centros se
vive una realidad: la de los profesores que ya no necesitan cubrir horas de
formación para cobrar los estímulos económicos extras, mientras que otros
profesores han de cubrir esas horas; siendo los más gravados, los profesores con
menos años de servicio.
Trujillo y Madrid (2001) hicieron una investigación donde hacen hincapié sobre la
necesidad de revisar la formación inicial de los profesores en lenguas extranjeras.
Comentaron que tanto la experiencia diaria en formación del profesorado, así
como el nivel de dominio de la competencia comunicativa de los estudiantes en
formación docente no es suficiente. Además señalaron que la sensación de
escasa especíalízación , aumenta con la presencia de una serie de asignaturas en
el plan de estudios, provenientes precisamente de las didácticas específicas.
Igualmente plantean que una buena formación del profesorado en lenguas
extranjeras

implica que

los futuros

profesores

participen

en

programas

internacionales que faciliten la movilidad de estudiantes en el extranjero.
Concluyeron que el profesor de lenguas extranjeras debe desarrollar la
competencia

comunicativa

de

los

estudiantes;

proporcionarles

atención

individualizada; servir de informador y modelo en la utilización de la lengua
extranjera; facilitar, mediar y monitorizar las experiencias de aprendizaje; así como
diagnosticar sus intereses y necesidades, motivarlos y, por último, proporcionarles
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situaciones de adquisición de la lengua extranjera. Para todo ello debe recibir una
formación inicial completa, profunda y adecuada a su función social.
Tavárez (2005) realizó un estudio exploratorio para conocer las opiniones de los
profesores en formación tanto en servicio como nuevos, acerca de su percepción
como docente, la calidad de su formación y su deber profesional. Aplicó una
entrevista a una muestra de 497 estudiantes (docentes en formación) en 6 países
de América Latina: Panamá, México, Uruguay, Colombia, Argentina y República
Dominicana; así también con docentes de la provincia de Zaragoza en España.
Los datos indican que en América Latina los docentes con edades de 20 a 60
años con prevalencia aún del sexo femenino y con años en servicio de 1 a 60
años se perciben como sujetos profesionales, cuya buena labor depende de la
vocación; y su función principal es la de enseñar valores morales en la escuela.
Piensan también que la vocación está por encima de la preparación y que la
enseñanza de los valores está por encima de la ciencia y la tecnología. Un 70% de
esos encuestados considera que su labor es profesional y un 25% aún cree en la
labor de sacerdocio que hace el docente lo que le distingue de otras profesiones.
Con base a estos resultados, Tavárez llegó a la conclusión de que los perfiles
están divorciados de la realidad de cada país; que es un mito poder alcanzarlos y
que corresponden a estándares y slogans foráneos. Señaló que la formación
docente no corresponde a lo planteado; las creencias de los docentes se divorcian
de lo actual, pero están acordes con las exigencias del pasado. Mencionó que la
labor docente es un sacerdocio para muchos, lo que la hace ver como en una
crisis de identidad. Los datos muestran que hay un rechazo hacia la ciencia, tanto
en la preparación docente como en la de enseñanza de la misma.
Chacón (2006) realizó un estudio descriptivo mediante el cual buscó conocer el
grado de satisfacción y percepción de la formación inicial de un grupo de cien
docentes de inglés de educación básica. Encontró que uno de los problemas más
comunes en la formación de los docentes de inglés, es la competencia lingüística
Y la preparación que los profesores reciben en los programas de formación inicial,
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en

cuanto

al

uso

de

la

lengua

como

herramienta

de comunicación,

fundamentándose en el enfoque comunicativo funcional para enseñar inglés.
Asimismo destacó que los programas de formación de profesores de inglés deben
garantizar a los mismos, la suficiencia comunicativa que les permita convertirse en
usuarios de la lengua tanto escrita como oral; así como también la relación teoríapráctica debe ser fortalecida desde los inicios de la carrera docente, ya que de
esta manera, el futuro profesor se preparará desde el comienzo para la
incertidumbre planteada por la multiplicidad de factores coexistentes en el aula de
clase y fuera de ella, y que necesariamente, los educadores como agentes
mediadores y promotores de cambio, deben estar preparados para afrontar. Por
último, la autora concluyó que es pertinente apoyar a los profesores en servicio a
través de un programa permanente de desarrollo profesional y actualización que
contribuya a mejorar la formación de éstos y por tanto, a mejorar el proceso de
enseñanza y aprendizaje del inglés en nuestros estudiantes.
Polanco y Valdez (2006) elaboraron una propuesta para el desarrollo de un
programa de inglés que desde el nivel de educación primaria permitiera alcanzar
las metas que propone la Reforma en la Educación Secundaría (RES) de la
Secretaría de Educación Pública en materia de la enseñanza de inglés.

El

objetivo fue consolidar un programa educativo que garantizara un aprendizaje
efectivo del inglés y que se apegara a estándares internacionales. Al mismo
tiempo, que el Estado de Quintana Roo se incorporara a las reformas en la
enseñanza de inglés que se han estado gestando en el país para lograr un
currículo sólido que contemple 10 de los 12 años de educación básica para la
enseñanza del inglés.
El programa integral de la propuesta está dividido en 6 etapas o niveles, cada uno
correspondiente a un grado de la educación primaria y está fundamentado en el
enfoque comunicativo de la lengua en donde el aprendizaje del inglés se
promueve en un entorno integrado y significativo para los alumnos; con el
propósito también, de brindar a los docentes participantes en el Programa de
Inglés en la Educación Primaria (P.I.E.P) los conocimientos y las herramientas
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pedagógicas para asegurar el éxito de su formación docente en la enseñanza de
inglés a niños. Se llegó a la conclusión que el Programa de Inglés en Primaria
apoya el desempeño educativo de los estudiantes; contribuye al desarrollo de una
mejor docencia del inglés en el estado; así también es una fuente de empleo para
profesores de inglés.
Finalmente, después de revisar los trabajos que abordan la variable perfil
profesional se concluye que la formación del profesor de inglés es de suma
importancia. Su profesionalización y capacitación debe ser una tarea diaria e
incansable para lograr los objetivos relacionados a la enseñanza-aprendizaje del
idioma inglés. La formación docente del profesor dará en gran medida todas las
herramientas necesarias para su labor docente.
Biscay (2007) llevó a efecto un estudio que enfoca su mirada sobre la formación
de los profesores de educación inicial, el trabajo se dividió en dos secciones. En la
primera se plantearon consideraciones teóricas acerca del fenómeno lúdico. En la
segunda parte se focalizó la mirada en los diseños curriculares. En este estudio se
analizaron los contenidos básicos comunes nacionales para la formación del
profesor de Educación Inicial en Argentina y particularmente los diseños
curriculares de dos jurisdicciones: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
Provincia de Buenos Aires.
El autor concluyó que los diseños curriculares para la formación docente no
preparan al profesional para la comprensión e integración de lo lúdico en el trabajo
pedagógico. Estableció que la falta de una sólida formación lúdica que contemple
la articulación entre los conocimientos teóricos y las experiencias vivenciales
ocasiona graves dificultades en los docentes para el diseño e implementación de
Propuestas lúdicas, trayendo como consecuencia la paulatina desaparición del
juego en el Nivel Inicial.
Anatolievna (2008) realizó un estudio cualitativo, en el que buscó determinar la
influencia de la formación de los profesores de lenguas extranjeras en las
acciones de su vida laboral; indagar de qué manera la formación de los docentes
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determina el proceso enseñanza-aprendizaje e identificar y analizar los factores
que influyen en la formación de los mismos.
La autora señaló que en México, de· los 10,000 profesores de lenguas extranjeras
que hay, menos de la mitad cuenta con formación profesional en el área de
enseñanza de lenguas extranjeras y que en la mayorla de las escuelas, el
requisito para la contratación de los maestros es sencillamente una constancia de
cursos de didáctica de inglés. Sin embargo, también mencionó que en los últimos
años se observa un crecimiento del nivel académico de la mayoría de los
profesores mexicanos (un grupo de profesores concluyó la licenciatura en Inglés,
algunos maestros han terminado una Maestría en Educación , etc.), lo que se
explica principalmente por nuevas políticas institucionales respecto a contratación
Y promoción del personal docente.
Como resultado de este estudio se encontró que, los factores que influyen en
formación de los docentes son su personalidad y algunos rasgos tales como:
autodisciplina, organización de su tiempo, la posición crítica y reflexiva ante la
realidad, autocrítica y la autorreflexión, deseos de superación, su vocación
profesional, su nivel de posesión de bagaje cultural universal, herramientas,
habilidades y destrezas de estudio y actividad laboral. En consecuencia, los
diplomados de didáctica, cursos de técnicas de enseñanza, cursos de
capacitación de los profesores, etc. no pueden sustituir una formación completa y
deseable del profesor de lengua extranjera. Sin embargo, dichos cursos cortos,
siguen siendo para muchos maestros la única opción posible para su incursión en
la enseñanza de lengua extranjera.

En conclusión, Antolievna señaló que hace falta el desarrollo personal de los
profesores, la superación del sentimiento de conformidad con la calidad de su
formación y su desempeño académico, de concepción de la obtención del diploma
de licenciatura o posgrado sólo como un escalafón para la promoción laboral; hace
falta autoconcientizar y repensar su formación, a través de autoincursión en los
paradigmas educativos modernos, de estudio de la filosofía de la educación, de
investigación de su propia práctica educativa, de participación en elaboración o
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reestructuración de proyectos curriculares de su centro de trabajo, con el fin de
actualización teórica; desarrollo de habilidades reflexivas, críticas, creativas;
análisis de los problemas educativos existentes y generación de propuestas de
resolución de estos problemas.
Igualmente refirió que la atención que se brinda a la enseñanza de lenguas
extranjeras y formación de profesores se limita a la necesidad operativa del
conocimiento de algunas lenguas (principalmente inglés). Afirmó que la visión
tecnicista pragmática predomina en este campo. No obstante, reconoció que a
nivel nacional se han tomado medidas en aras de fortalecer la formación de los
docentes a través de los programas federales que regulan la actividad docente e
investigativa con el apoyo de estímulos económicos.
Ladrón de Guevara (2008) redactó un articulo en el cual describe los aspectos que
integran el concepto de profesión y afirma que está necesariamente vinculado al
proceso de formación profesional. Planteó que la formación del profesor de
lenguas tiene varias etapas y se basa en conocimientos tanto de pedagogía, como
de su área y de la lengua que enseña.
De este modo, al seguir la exposición dada por Gimeno & Pérez (cit por Ladrón de
Guevara, 2008) identificó tres perspectivas dominantes en el saber teórico y
práctico de la formación del docente de lenguas: Perspectiva Tradicional, que
concibe la enseñanza como una labor artesanal, y al profesor como un artesano;
Perspectiva Técnica, ve a la enseñanza como una ciencia aplicada y al docente
como un técnico; y la Perspectiva Radical que considera a la enseñanza como una
actividad crítica y al docente como un profesional autónomo y reflexivo de su
práctica.
Igualmente

esbozó

las

siguientes

perspectivas

curriculares:

Perspectiva

Académica, que busca la transformación del profesor en un intelectual a partir de
la adquisición del conocimiento académico producido por la investigación
científica. Perspectiva Técnica, modelo en el que la actividad del profesional es
instrumental, dirigida a la solución de problemas mediante la aplicación rigurosa
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de teorías y técnicas científicas. Perspectiva Práctica, que se fundamenta en el
supuesto de que la enseñanza es una actividad compleja, desarrollada en
diversos contextos. Por último describió la Perspectiva de Reflexión en la Práctica
para la Reconstrucción Social, la cual concibe a la enseñanza como una actividad
critica y social llena de opciones de carácter ético. Finalmente, se concluyó que el
profesor de lenguas es un profesional de la educación y que como tal, su
formación tiene varias etapas la que se basa en conocimientos elevados tanto de
pedagogía como de su área.
Navarro & Piñeiro (201O) llevaron a cabo un estudio de casos con docentes de
inglés en escuelas públicas, el cual consistió en diagnosticar las fortalezas y
limitaciones en aspectos relacionados con el dominio de las destrezas lingüísticas,
métodos, pedagogía y estrategias de evaluación. Este estudio se sustentó en el
paradigma cualitativo y utilizó herramientas de la investigación etnográfica para la
recolección de los datos. Con base en los datos obtenidos llegaron a la conclusión
de que: la heterogeneidad cultural en las aulas, juventud , actitud y vocación, son
las grandes fortalezas con que cuentan los docentes, al igual que la infraestructura
de las instituciones. Las limitaciones encontradas fueron, principalmente: el
dominio inadecuado de las destrezas lingüisticas, desconocimiento de métodos,
pedagogía y estrategias de evaluación por parte de los docentes.
Vezub (201 O) redactó un documento que publicó la UNESCO a través del Instituto
de Planeamiento de la Educación cuyo propósito fue:
Poner a disposición de quienes se ocupan de planificar, diseñar, asesorar técnicamente o
coordinar polfticas y programas para el desarrollo profesional de los docentes, una serie de
experiencias, que pueden proporcionar elementos de juicio a los fines de: reflexionar sobre
los modelos de formación más potentes, planificar iniciativas de formación permanente
centradas en la escuela, establecer criterios para su formulación, considerar las
condiciones de su implementación, evaluar los posibles problemas o dificultades con los
cuales se van a encontrar, pensar las relaciones entre desarrollo profesional y carrera
docente. (20 1O, p. 9)

El documento está organizado en tres partes. En la primera, de carácter
conceptual, se expone el cambio operado recientemente en la agenda política y en
los modelos de perfeccionamiento. La segunda parte comienza con la
Presentación de los casos y prosigue con la descripción y análisis critico de las
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experiencias de formación continua que se realizaron en cinco paises: Chile,
Nicaragua, Mozambique, Portugal y la provincia de Ontario en Canadá. La tercera

y última parte se propone recuperar las nociones que se desarrollaron en la
primera, a la luz de los casos que se analizaron para señalar puntos en común,
singularidades y plantear algunos desafíos que presentan este tipo de polfticas y
dispositivos en la agenda internacional.
En este análisis se destacó la necesidad de crear condiciones institucionales que
brinden apoyo a las actividades de formación continua y al desarrollo de las
innovaciones curriculares en las que se involucran los profesores. El autor
mencionó que la relación entre cantidad de formadores o profesores consultores
que realizan tareas de acompañamiento y de profesores en formación es otro
punto crítico; y que si se quiere revertir el alcance limitado de la cobertura y
extensión de este tipo de dispositivos centrados en la escuela, es necesario
considerar la demanda de una gran cantidad de formadores de docentes.
Asf también el autor sugirió que se deben brindar oportunidades para que los
docentes se forjen esquemas generales de reflexión y autorregulación dé sus
prácticas. Para ello la formación centrada en la escuela debe focalizar las
situaciones y problemas específicos que ocurren en la enseñanza cotidiana, en los
procesos de aprendizaje y en los vínculos pedagógicos que se establecen con los
alumnos.
Salazar, A. (s/f) presentó un artículo en el que desarrolló sus ideas acerca de la
formación profesionalizada de la docencia y su vinculación con el proceso de
enseñanza. Definió la formación docente como el proceso de construcción de un
marco de análisis en los niveles epistemológicos y teórico-metodológicos que
permite analizar la complejidad de la práctica educativa y de la educación como
proceso

histórico~social.

Señaló que no solo se trata de elevar la calidad

académica del docente, sino también su formación, para que se convierta en
investigador de su propio quehacer profesional y así lograr la transformación de la
práctica docente en una praxis congruente con la relectura de la realidad.
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Salazar estableció que la formación docente está vinculada directamente a la
profesionalización de la docencia; y que ésta debe entenderse como una profesión
requerida y apoyada por el sistema social, además comprometida con los retos de
una modernización educativa. Asl también sugirió que es necesaria una formación
docente, tanto de los que se encuentran ejerciendo, como de los que se van a
integrar a la planta docente de alguna institución educativa, para así responder de
manera importante y con alto grado de competitividad profesional, a las exigencias
y necesidades sociales, institucionales e individuales.
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CAPITULO IV. Los fundamentos teóricos de la investigación

Al tomar como referencia la revisión de la literatura realizada hasta ahora, se
ha determinado que la teoría adecuada para sustentar el presente estudio es la
Sociología de las Profesiones.
Es importante recalcar que el referente teórico que a continuación se presenta,
abre una perspectiva que permite describir e interpretar el aspecto metodológico
del perfil profesional del docente de lenguas.
De igual manera, cabe hacer mención que para efectos del presente trabajo, las
Postulaciones que se mencionan no tratan de verificarse en la práctica sino que
Permiten tener una comprensión, un conocimiento más profundo y sistemático de
las interpretaciones acerca del objeto de estudio. Por tanto, en los siguientes
párrafos se analizarán, tratando de describir detalladamente el vínculo de las
mismas con el objeto de estudio y la variable que da origen a esta investigación.

Sociología de las Profesiones

Los estudios sobre la naturaleza de las profesiones comenzaron alrededor
de los años 30 del siglo pasado. En un principio los teóricos plantearon que las
Profesiones favorecerían "la libre circulación de ideas" al ser, en buena medida, "la
solución a todos los males de la sociedad moderna" (Collins, 1990, p. 11). Sin
embargo, el debate en torno a las profesiones creció a tal grado que hoy en dia, el
análisis sociológico de las profesiones se centra en determinar lo que es una
profesión en sentido absoluto, pretende explicar el proceso de profesionalización y
sus ca racterísticas esenciales, y cómo los profesionales realizan o logran las
profesiones por medio de sus actividades. De igual forma busca determinar el
itnpacto y las consecuencias del trabajo profesional en la sociedad actual.
Uno de los aspectos más importantes a resaltar es la comprensión del concepto
de profesión desde los diferentes ángulos que conducen el estudio de la misma.
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En este sentido, las cuatro acepciones que reconoce la escuela francesa según
Panaia (2008) son:
•

La profesión como declaración de principios, que tiene que ver con la
identidad profesional.

•

La profesión como empleo, que tiene que ver con la calificación profesional.

•

La profesión como oficio que tiene que ver con la especialización.

•

La profesión como función que tiene que ver con la posición profesional.

En la postulación anterior podemos ver en resumen lo temas esenciales en los
que se vierte el debate en torno a las profesiones. Como algo inherente, ha de
añadirse al debate de igual forma , otros temas que surgen indudablemente de las
implicaciones que las profesiones tienen en la sociedad .
Panaia (2008) mencionó que se ha podido detectar en relación con la emergencia,
desarrollo y persistencia de la profesión, eventos tales como la creencia en el
servicio a la comunidad, el énfasis en la idea de vocación o llamada, la creación
de asociaciones profesionales, la elaboración de códigos de ética, la lucha por la
autonomía para asegurarse el derecho exclusivo a la práctica profesional, la
defensa de la capacidad de autorregularse, la demanda de formación
especializada, la creación de valores y actitudes compartidas acerca de la misma
profesión, sus metas, competencias y responsabilidades, la acotación de un
campo de intervención profesional o jurisdicción laboral exclusiva, la capacidad
para la toma de decisiones personales mostrando niveles de autonomía personal.
Todos estos eventos, actúan a modo de escala de profesionalización.
Es fundamental señalar, que el estudio de la temática ha tenido un auge
importante en países como Francia, donde la tradición teórica de Durkheim acerca
de la reflexión sobre el profesional, se encuentra muy arraigada, o como en el
mundo anglosajón, donde el análisis de las ocupaciones y profesiones cuenta ya
con una larga historia en los planes de estudio de las universidades americanas y
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británicas. En este apartado se mencionaran a continuación, las principales
aportaciones de autores que han contribuido al debate sobre la sociología de las
profesiones.
Uno de los trabajos más interesantes en torno al tema, es el que realiza Eliot
Freidson (2001), titulado "Professionalism, The Third Logic". En esta obra, el autor
establece una distinción clara entre el trabajo profesional y el no profesional.
Freidson plantea que la gran variedad de trabajos requeridos por las complejas
sociedades modernas, puede en un contexto idealizado y teórico, dividirse
oportunamente en tres grandes categorias, de acuerdo con el tipo de
conocimiento que se utiliza para llevar a cabo cada trabajo.
•

La primera categoría ideada comprende el trabajo que puede desarrollarse
a partir del conocimiento ordinario, accesible a prácticamente todo el mundo
en la sociedad. Se necesita una pequeña cantidad de educación formal
para llevar a cabo este tipo de trabajo no especializado. La mayor parte del
trabajo, que incluso una economía moderna necesita que se realice,
entraría en esta categoría_

•

La segunda categoría engloba el trabajo que requiere un conocimiento más
específico y por lo general una educación o formación más formal. Este es
el típico trabajo de una empresa organizada o de un estamento burocrático,

y los deberes coligados pueden a menudo ser descritos en el marco de un
perfil laboral forma l. El trabajo de este tipo requiere, por lo general, amplios
conocimientos prácticos de labores concretas, que son a su vez específicas
de una empresa o industria determinada.
•

La tercera categoría comprende el trabajo que requiere un conocimiento
profundo y un grado de comprensión que sólo puede alcanzarse a través de
un largo proceso de educación formal. El acceso a este tipo de trabajo,
queda restringido a las personas que puedan acreditar haber alcanzado el
grado de conocimientos y habilidades necesarios para cumplir con los
estándares

establecidos

por quienes

ya

están

posicionados

para
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desempeñar de manera sobresaliente ese trabajo. Quizá el rasgo más
distintivo de esta categoría de trabajo, es el requisito de personas
acreditadas a las que se evalúa de manera discrecional y una por una.
Estos son los rasgos que definen una profesión en la estructura teórica de
Freidson; de lo anterior podemos deducir que la profesión es una especialización
del trabajo, por lo que no todas las ocupaciones pueden ser profesiones. Wilensky
autor de uno de los títulos más significativos en torno al tema "The
professionalization of Everyone'' (1964), que salió a la luz durante la etapa clásica
de la teoría de las profesiones, misma que llegarla a durar entre 15 y 20 años
(1950-1965-70), desarrolló el término profesionalización y lo define

como el

proceso por el que las ocupaciones pretenden llegar a ser profesiones. Cada
profesionalización se realiza a través de diferentes etapas y todas las profesiones
han de pasar por ellas. Estas fases han de segUir una secuencialidad fija y por
ende, todas las profesiones deberán sujetarse a una dinámica idéntica.
En este sentido, Collins (1990) afirmó que sólo logran la profesionalización,
aquellos trabajadores que llegan a obtener el control de su propia formación . la
profesionalización es un tema de poder y las ocupaciones procuran adquirir esta
clase de poder y status que ofrecen las profesiones. Estas postulaciones surgieron
durante la etapa denominada revisionista, donde la corriente principal manifestaba
que los profesionales no se mueven por el desinterés sino más bien todo lo
contrario. Actúan en pos de status, privilegios, y poder (Perkin, 1989). La
profesionalización de las profesiones muestra un fuerte acento credencialista y los
análisis sobre los procesos de profesionalización ponen de manifiesto dos
fenómenos, muy vinculados al proceso credencialista:
•

La asociación entre las credenciales académicas y la búsqueda de altas
posiciones sociales.

•

la expansión del sistema educativo y el movimiento inflacionista de títulos
(larson, 1977, Collins, 1979).
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La formación se confirma, pues, como un medio fundamental de acceso al status y
al privilegio. Las universidades son el espacio privilegiado para llevar a cabo este
proceso. Parsons (1976), manifestó que la estructura del sistema universitario se
convierte en piedra angular de la formación de profesionales, incluso en
profesiones cuya constitución histórica, en algunas geograffas, se realizan al
margen de la Universidad. De la potenciación de los profesionales reunidos en
organizaciones complejas y asociaciones, y también del propio proceso de
profesionalización de los formadores e investigadores universitarios, se fomenta
ese

~~ servicio

espíritu" que distingue a las profesiones de las ocupaciones.

En este sentido, Flexner (1915, citen Fernández, 2001) plantea en seis puntos las
características profesionales comunes a todas las profesiones, en las cuales
también destaca el tema de la formación. A continuación se enumeran las
características señaladas:
1. Las profesiones tratan de operaciones intelectuales asociadas a las
grandes responsabilidades individuales.
2. El material de base de su actividad es extraído de la ciencia y de su saber
teórico.
3. Sus saberes teóricos comportan aplicaciones prácticas y útiles.
4. Sus saberes son transmisibles por la enseñanza formalizada.
5. Las profesiones tienden a la auto-organización en asociaciones.
6. Sus miembros tienen una motivación altruista.
Por su parte, Dubar y Tripier (1998) abordan cuatro principios comunes a las
profesiones, mismos que ya habían sido formulados por Abbott (1988); estos son:
1. La profesión no se puede separar del medio social donde es practicada.
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-2. La profesión no está unificada, pero pueden identificarse muy claramente
los

fragmentos

profesionales

organizados

y

competitivos,

las

segmentaciones, las diferenciaciones y los procesos de estallido.
3. No existen profesiones estables, todas tienen procesos de estructuración y
de desestructuración donde pesan los procesos históricos, los contextos
culturales y jurídicos, las coyunturas políticas, etc.
4. La profesión no es objetiva; existe una relación dinámica entre las
instituciones, la organización de la formación , la gestión de la actividad y
las trayectorias, caminos, biografías individuales, en el seno de las cuales
se construyen y se deconstruyen las identidades profesionales, tanto
sociales como personales.
De igual forma estos autores señalan que:
•

Las profesiones representan las formas históricas de la organización social,
de categorización de actividades de trabajo que constituyen desafíos
políticos inseparables de la cuestión de la relación entre el Estado y los
individuos, cuestión designada tradicionalmente por Durkheim en sociología
como grupos intermediarios (Durkheim, 1930).

•

Las profesiones son también formas históricas de realizarse ; son ca rgos
con identificación subjetiva y expresión de valores de orden ético que tienen
significación cultural.

•

Las profesiones son las formas históricas de coalición de actores que
defienden sus intereses tratando de asegurar y de mantener un cierre de su
mercado de trabajo, un monopolio de sus actividades, una clientela
asegurada para su servicio, un empleo estable y una remuneración elevada
con reconocimiento de su experiencia.

De acuerdo con Dubar y Tripier (1998), la sociología de las profesiones va a tener
un triple objeto: la organización social de las actividades del trabajo, la
74

significación subjetiva de ellas y los modos de estructuración del mercado de
trabajo. Esta disciplina tiene una entidad propia, que no se superpone ni con la
sociología del trabajo -que se ocupa también de las tecnologías y de las prácticas
del trabajo- ni con la sociología de las organizaciones -que se interesa también por
el manejo de la gestión-; pero toca igualmente a la sociología de la educación, por
la formación profesional; y también a la sociología política y religiosa por su
relación con las creencias y los llamados vocacionales.
Así, uno de los temas a investigar, asociado a la profesionalización, es el de la
autonomia. En este planteamiento, el Estado y la política entran con fuerza en el
debate, a través del binomio intervención - autonomía, pero también a nivel
individual relacionada con la pericia técnica del profesional.
Si los grupos profesionales se esfuerzan por lograr el status quo, el privilegio y la
influencia social. .. además de "hacer realidad " muestran al mismo tiempo su
capacidad de autonomía, ya que sin este requisito es imposible lograr ese control
de la propia actividad que la profesión busca. La cuestión de la autonomía va a
convertirse, por tanto, en uno de los temas clave que en adelante provocará a la
teoría de las profesiones, hasta el punto de convertirla en una de las variables
fundamentales en la explicación de los procesos de profesionalización (Murphy,

1982).
Que la anterior afirmación tuvo eco puede constatarse en el número de trabajos
que se han realizado, que ponen a la autonomía como concepto central de
análisis, tanto en el terreno de la historia como en el de la sociología. La mayoría
de las profesiones y los profesionales tienden a desarrollarse y mantenerse
conservando su autonomía y su capacidad de autodirección, es decir de
profesionalización, en una sociedad mercantilizada y sometida a competencias
serviles, en muchos casos.
En ese intento de profesionalizarse las profesiones reformulan la experiencia
cotidiana y resignifican la realidad social. Uno de los autores que concede especial
importancia al análisis de las profesiones en torno a la sociedad , es Parsons que
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en su ensayo, "Las profesiones y estructura social''¡ escrito en 1939, resaltó que
las profesiones ocupan en la sociedad una posición cuya importancia es única en
la historia, conclusión a la que llegó a partir de un estudio comparativo de las
estructuras sociales de las civilizaciones más importantes. Parsons resumió la
importancia de las profesiones en la estructura social del modo siguiente: el tipo
de profesional es el marco institucional en el que muchas de nuestras más
importantes funciones sociales se desempeñan, en especial, la búsqueda de la
ciencia y los conocimientos humanísticos y su consecuente aplicación práctica en
la medicina, la tecnología, el derecho y la enseñanza. Esto depende de una
estructura institucional cuyo mantenimiento no es una consecuencia automática de
la creencia de la importancia de esas funciones como tales, sino que implica un
complejo equilibrio de diversas fuerzas sociales (Parsons, 1969).
Parsons analizó las profesiones como un sistema social en miniatura, en donde el
profesional hereda un saber, lo aplica a un campo y esto le permite ascender
socialmente. Esta tesis es seguida en sus diversos ensayos, tales como:
"Consideraciones de un sociólogo sobre la profesión legal", publicado en: Ensayos
de Teoría Sociológica (1967); "La práctica médica moderna" y "El rol del artista",
publicados en su libro, El Sistema Social (1966); "Las profesiones liberales"
publicado en: Enciclopedia Internacional de las ciencias Sociales (1979); y su
"Autobiografía intelectual" (1978).
En este sentido y al hacer referencia a Parsons en cuanto a que, las profesiones
reform ulan la experiencia cotidiana y resignifican la realidad social, emerge la
importancia de nuestro estudio en el que la educación, como profesión , tema
central del mismo, ocupa una posición de privilegio considerándola como el eje
orientador de todas profesiones.

La docencia va más allá de la simple transmisión de conocimientos, la docencia
como profesión se ubica en un contexto social, institucional, grupal e individual,
por lo que un docente no puede desconocer las relaciones y determinaciones en
ninguno de estos niveles, pues no todos los obstáculos a los que se enfrenta en el
salón de clases se originan ahí solamente, sino que son reflejo de un problema
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social más amplio que repercute en la institución y por supuesto en el aula en el
momento de la interacción. Por lo tanto, cualquier problema que se le presente a
un docente y se analice en los cuatro niveles mencionados anteriormente, le
permitirá conocer las posibilidades de su acción y las limitaciones con las que se
puede encontrar en el momento de ejercer su profesión, así como también
comprender que el ejercicio docente es una práctica social que va más allá del
sólo trabajo en el aula. En consecuencia, el papel del docente en el proceso
educativo de socialización de los individuos, consiste en integrarse con ellos, no
para la conservación estática de una sociedad, sino para tratar de lograr su
transformación y cuestionamiento con una participación diferente a la simple
transmisión de conocimientos.
La formación docente está vinculada directamente a la profesionalización de la
docencia. Rescatamos aquí la profesionalización referida a la docencia como una
profesión requerida y apoyada por el sistema social, además comprometida con
los retos que la modernización educativa implica, lo que encausa al mejoramiento
de la educación en México.
La idea de una profesionalización de la docencia ha sido rescatada, con la
finalidad de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los distintos niveles
educativos, y en consecuencia mejorar la calidad académica de los integrantes de
una sociedad vulnerable a cambios.
Sin embargo, es importante mencionar, que si bien el estudio de la educación
desde el punto de vista de la profesionalización ha tenido un auge importante en la
última década, el estudio de ésta, partiendo de la sociología de las profesiones, es
aún un tema prácticamente inexplorado, lo que no es de sorprender, puesto que
en lo general los estudios de las profesiones no son muy comunes en el contexto
latinoamericano.
Asi lo manifiesta Alfredo Hualde autor de la obra "La Sociología de las
Profesiones: Asignatura pendiente en América Latina" publicado en el año 2000,
en donde enfatizó la importancia de abordar la temática de las profesiones en el
77

contexto de América Latina; ahí señaló las insuficiencias que al respecto se han
presentado. El autor plantea que en América Latina, no existe nada similar a los
desarrollos sobre sociología de las profesiones en Francia y los paises
anglosajones.
Después de señalar los postulados más importantes en torno a la sociología de las
profesiones, así como la situación al respecto que permanece en América Latina,
es importante resaltar las aportaciones de Sánchez & Sáenz (sJ) respecto al
proceso en que se encuentra hoy en día el estudio de las profesiones a nivel
mundiaL
Los autores mencionaron que la fase moderna del desarrollo del sistema
profesional es peculiar del siglo presente; por lo que aún no podemos prever
cuánto le falta para alcanzar la madurez o qué perspectivas importantes les están
reservadas todavía. Sánchez & Sáenz destacaron como los dos focos
sobresalientes, el desarrollo de la universidad moderna y la demanda; y la
posibilidad de utilización de la formación universitaria en una gama amplia de
asuntos prácticos.
Lo cierto es que el estudio de las profesiones es una tema que día con día toma
más relevancia, al mismo tiempo que la especialización se vuelve cada vez más,
una necesidad en la vida productiva de la sociedad. Por lo que surgen estudios
que van dando forma a la anatomía de la profesión y profundizan en cada uno de
sus componentes y delimitan sus dimensiones. En este sentido, la investigación
sobre profesiones tiene retos esenciales que abordar, la irrupción de las
tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de la
profesionalización y en el modo en el que éste se lleva a cabo, así como su
influencia en la sociedad actual y su posición como actores principales en la
comunidad del conocimiento, son temas pendientes en una agenda que cada dfa
se incrementa al ritmo acelerado de la globalización.
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ESTUDIO EMPIRICO
"Definición del perfil profesional de los docentes adscritos al PNIEB
en Quintana Roo".
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CAPITULO V. El desarrollo empírico de fa Investigación

La presente investigación se ha realizado con un esquema cuantitativo y
busca esencialmente describir la realidad tal y como se presenta. Para tal efecto
se ha usado como herramienta para el levantamiento de los datos la técnica de
encuesta, mediante la cual se busca dar respuesta a la pregunta que da origen a
la investigación y que se centra en conocer el perfil profesional de los docentes
adscritos al PNIEB en Quintana Roo.
En este capítulo se describen los pasos que se siguieron para investigar a los
docentes adscritos al PNIEB en Quintana Roo. También se explica el método, el
diseño de la investigación. la elaboración del instrumento de recolección de datos

y la validación del mismo, así como la población estudiada y las herramientas para
el procesamiento de los datos. A continuación se procede con la descripción
detallada de los pasos antes mencionados.

Método

Este estudio busca determinar el perfil profesional de los docentes adscritos
al Programa Nacional de Inglés en Educación Básica. En este apartado se
describe el diseño y la metodología de la investigación. Se presenta el sujeto a
investigar, se describe la población del estudio, así como también, se hace
referencia al instrumento de investigación que se empleó y finalmente se
describen los procedimientos a utilizar para la recolección y tratamiento de los
datos.

Diseño de la investigación

Esta investigación recae en el tipo descriptivo de corte cuantitativo. Se tipifica
como aplicada y de campo, los datos se recolectarán en forma primaria, es decir,
directamente de la realidad . Debido a que el investigador no realizó una
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manipulación deliberada de las variables se considera que no es una investigación
de tipo experimental, sino que, es transeccional porque se "recolectan los datos de
la variable en un solo momento y en un tiempo único" como sugieren Hernández,
Fernández y Baptista. (2006, p. 208)

Definición operacional de las variables

De

acuerdo

con

Kerlinger

(2001

cit

en

Vargas,

C.,

2008)

la

operacionalización de las variables de una investigación, permite definir las
actividades necesarias para medir y evaluar dicha medición (Figura 4.1 ). En este
sentido, se presenta a continuación la definición de las variables de este estudio:
Figura 4.1. Modelo de la investigacion
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Fuente: Elaboración propia.

Perfil profesional

Según el diccionario Enciclopédico Quillet (1969, cit por Páez, Arreanza &
Vizcaya 2005), se define la palabra perfil como "miramientos en la conducta o trato
social". Si se hace referencia específicamente al perfil profesional docente,
Podemos decir que alude a las características idóneas que debe reunir un
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maestro, características tanto cualitativas como cuantitativas, para desempeñar
satisfactoriamente su quehacer educativo. Para su elaboración es preciso un
completo conocimiento de las exigencias que permitan determinar el grado de
formación , conocimientos específicos, aptitudes, etcétera.
De acuerdo con Cerpe (1982, citen lzarra, López & Prince, 2003), el perfil docente
se define como una visión humanística, socio-científica y tecnológica que un
estudiante debe tener e incorporar al egresar de un nivel educativo. También se
debe integrar los alcances de los ejes transversales, las intenciones educativas
globales de las áreas académicas y las capacidades cognitivas-intelectuales,
cognitivas-motrices y cognitivas-afectivas, con el objeto de alcanzar una formación
integral del educando. El docente debe ser un facilitador de oportunidades, que
propicie experiencias metodológicas para estimular la actividad de los educandos
Y responder así, a los propósitos y objetivos de la educación.

Formación inicial

Según Parra (2002), la formación inicial del profesorado se refiere al mínimo
número de acciones de formación que oficialmente se establece desde la
educación primaria hasta la superior, y que se exige para empezar a trabajar como
profesor totalmente cualificado, de acuerdo con la polftica educativa de cada pais.
Del Pino (1998), enfatiza el carácter de proceso de enseñanza aprendizaje de la
misma y apunta las contribuciones que se le atribuyen respecto a dotar al
profesional en formación , de las herramientas que precisa para desempeñarse en
el cumplimiento de las funciones profesionales.
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Formación continua

La formación continua se expresa en forma concreta, como el proceso de
aprendizaje ligado al ejercicio de la enseñanza, que toma formas distintas en las
distintas etapas de la vida del docente.
Day (cit por Bolam, 2004) señala que la formación continua consiste en la totalidad
de las experiencias naturales de aprendizaje y de aquellas actividades conscientes
Y planificadas dirigidas intencionalmente al beneficio de los individuos, grupos o
escuelas, y que contribuyen a la calidad de la educación en el aula. Es el proceso
mediante el cual, solo y con otros, los profesores revisan, renuevan y amplían su
compromiso en cuanto agentes de cambio, con los propósitos morales de la
enseñanza y mediante el cual

adquieren

y desarrollan

críticamente el

conocimiento, las habilidades y la inteligencia emocional, que son parte esencial
de un estilo profesional de pensar, planificar y actuar con niños, jóvenes y colegas
en cada una de las etapas de su vida docente.

Experiencia profesional

De acuerdo con Velázquez (2011 ), se entiende por experiencia profesional al
conocimiento adquirido en el desempeño de funciones propias de la profesión. Es
decir, es todo aquel conocimiento adquirido en forma independiente o en relación
de dependencia, pero que siempre se obtiene en el ejercicio de la profesión.

Competencias profesionales

Se han dado múltiples definiciones de competencia profesional tanto de
especialistas en la materia como de instituciones de cualificación y formación
laboral. Vargas, F. , (2004) recoge en su libro "Cuarenta preguntas sobre
competencia laboral", doce definiciones de distintos especialistas y veinte de
Instituciones Nacionales o de Formación a nivel mundial. Unas acentúan los
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atributos o caracteristicas personales de quienes las poseen, otras el desempeño
en función de resultados exitosos; y otros más, señalan la capacidad de lograr
resultados en situaciones diferentes y adversas. Conviene citar aqui cinco de esas
definiciones; tres de especialistas y dos de Instituciones:
Una compleja estructura de atributos necesarios para el desempeño en situaciones
especificas (Gronzci) ... Capacidad real para lograr un objetivo o resultado en un contexto
dado (Mertens)... Una construcción a partir de una combinación de recursos
(conocimientos, saber hacer, cualidades o aptitudes) y recursos del ambiente (relaciones,
documentos, informaciones y otros) que son movilizados para lograr un desempeño (Le
Boterf) ... Capacidad de articular, movilizar y colocar en acción , valores, conocimientos, y
habilidades necesarias para el desempeño eficiente y eficaz de actividades requeridas por
la naturaleza del trabajo (Ministerio de Educación de Brasil)... Es un conjunto de
comportamientos socioafectivos y habilidades cognoscitivas sicológicas sensoriales y
motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, una función una actividad o
una tarea (Provincia de Québec).(2004, pp. 13-16)

De todas ellas se pueden

deducir Jos elementos esenciales:

(1) Son

características o atributos personales: conocimientos, habilidades, aptitudes,
rasgos de carácter, conceptos de uno mismo; (2) Están causalmente relacionados
con ejecuciones que producen resultados exitosos. Se manifiestan en la acción;
{3) Son características subyacentes a la persona que funcionan como un sistema
interactivo y globalizador, como un todo inseparable que es superior y diferente a
la suma de atributos individuales; (4) Logran resultados en diferentes contextos.
Estos cuatro elementos son esenciales al concepto de competencia y ésta no
puede hacerse presente si falta alguno.

Población

La población se conformó de 103 docentes adscritos al PNIEB en el Estado
de Quintana Roo, en los municipios de Othón P. Blanco, Benito Juárez, y
Cozumel. Por ser una población pequeña y accesible, no se consideró necesario
obtener una muestra, sino un censo poblacional.
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Del número total de docentes se determinó en un primer momento, aplicar una
prueba piloto a un grupo de 1O maestros de escuelas del municipio de Othón P.
Blanco.

Instrumento

En esta investigación se utilizó el cuestionario: Perfil Profesional de los
Docentes del PNIEB.

Diseño del instrumento

Para el diseño del cuestionario: Perfil Profesional de los Docentes del PNIEB, se
siguieron una serie de pasos que se basaron en la revisión de la literatura. Se
realizó un documento, para el que se diseñaron 59 diferentes reactivos que fueron
elaborados por quien tiene a cargo esta investigación y en los que se consideró la
variable en estudio: Perfil Profesional.
El cuestionario que se dividió en cuatro partes claramente diferenciadas. La
primera, busca recoger los datos acerca de la formación inicial de los docentes; la
segunda su experiencia profesional; la tercera su formación continua y la cuarta
sus competencias profesionales.También se incluyeron dos reactivos para la
obtención de los datos generales de los sujetos del estudio.
De esta manera quedó conformado el instrumento, que posteriormente fue puesto
a consideración del comité que dirige esta Tesis. Después, se hicieron las
correcciones sugeridas y finalmente el instrumento ya elaborado se aplicó durante
el mes de Mayo del 2011 , a un grupo piloto que se conformó de 10 docentes del
PNIEB del Estado de Quintana Roo.
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Construcción final del instrumento

Posteriormente, se hizo el análisis de los resu ltados de la prueba piloto con
la aplicación del coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach, el cual
arrojó un resultado de 0.858% de confiabilidad, lo que significa que el instrumento
posee un grado positivo de la misma, al ser 1 el mayor valor teórico de Alfa, y a
mayor valor de Alfa, mayor fiabilidad .

Esto dio pie a la construcción final del

cuestionario: "Perfil Profesional de Jos docentes del PNIEB"; toda vez que se
hicieron las correcciones pertinentes, mismas que fueron mínimas, no hubo
necesidad de cambiar la esencia del mismo. La redacción de los reactivos del
instrumento se realizó de la forma como se describe a continuación.
En primer lugar, se incluyeron 2 reactivos para conocer la información general de
los sujetos, especfficamente en lo correspondiente al género y al rango de edad
de cada encuestado. Ver Tabla 4.1 .

Tabla 4.1. Reactivos de información general
Reactivos

Tipo de respuesta

1. Género

Elegir una opción

2.

Elegir una opción

Rango de edad al que corresponde

La variable petfil profesional quedó comprendida por las subvariables formación
inicial, formación continua, experiencia profesional y competencias profesionales.

Los reactivos que conformaron la subvariable formación inicial fueron 1O y el tipo
de respuestas de 9 reactivos fue de sí o no y 1 por elección de una opción. Ver
Tabla 4.2
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Tabla 4.2. Reactivos de la subvariable formación inicial
Reactivos
3,

¿Tienes estudios de licenciatura?

Tipo de respuesta
1. Si
2 . No

4. ¿Tienes estudios de maestrra?

5. ¿Tienes otro tipo de estudios?
6. ¿Tienes la certificación CAE?
7, ¿Tienes la certificación FCE?

8. ¿Tienes la certificación PET?
9. ¿Tienes la certificación TOEFL?

1O. ¿Tienes algún otro tipo de certificación del idioma inglés?
11 . ¿En qué año obtuviste tu última certificación del idioma inglés?

Elegir una opción

Los reactivos que conformaron la subvariable formación continua fueron 15, de los
cuales 1O fueron del tipo de respuesta escala Likert; y los otros 5 con un tipo de
respuesta por elección de una opción. Ver Tabla 4.3.

Tabla 4.3. Reactivos de la subvariable formación continua
Reactivos

Tipo de respuesta

12. ¿Qué tan de acuerdo estás en que la formación docente debe ser
permanente?

Escala Likert de 1 a 5

13. ¿Qué tan de acuerdo estás en que la formación continua es una
responsabilidad tuya?

14. ¿Qué tan de acuerdo estás en que la formación continua es
responsabilidad del PNIEB?

15. ¿Qué tan de acuerdo estás en que los cursos de educación que
ofrece el PNIEB te motivan a permanecer a gusto en el
programa?

16. ¿Qué tan de acuerdo estás en que los cursos de educación
continua del PNIEB deben ser obligatorios para permanecer en
él?
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17. ¿Cuántas veces has participado en cursos-talleres durante un
ciclo escotar completo?

Elegir una opción

18. ¿Cuántas veces has participado en seminarios durante un ciclo
escotar completo?
19. ¿Cuántas veces has participado en diplomados durante un ciclo
escolar completo?
20. ¿Cuántas veces has participado en programas de formación
profesional durante un ciclo escolar completo?
21 . ¿Cuántas veces ha participado en otros cursos relacionados con
el idioma inglés, durante un ciclo escotar completo?

22 ¿Qué tan suficiente ha sido tu interés cuando participas en las
jornadas de actualización organizadas por el PNI EB?

Escala Likert de 1 a 5

23. ¿Qué tan suficiente ha sido tu entusiasmo cuando participas en
las jornadas de actualización organizadas por el PN IEB?
24. ¿Qué tan suficiente ha sido tu compromiso cuando participas en
las jornadas de actualización organizadas por el PN IEB?
25. ¿Qué tan suficiente ha sido tu disciplina cuando participas en las
jornadas de actualización organizadas por el PNIEB?
26. ¿Qué tan suficiente ha sido tu puntualidad cuando participas en
las jornadas de actualización organizadas por el PNIEB?

Para la subvariable experiencia profesional se consideraron 6 reactivos y el tipo de
respuestas fue: para 3 por elección de una opción y para los otros 3: Sí o No. Ver
Tabla 4.4.

Tabla 4.4. Reactivos de la subvariable experiencia profesional
Reactivos
27. ¿Cuántos anos tienes de experiencia como docente de inglés?

Tipo de respuesta
Elegir una opción

28. ¿Cuántos atios tienes de experiencia como docente de inglés en
grupos de nir'\os?
29. ¿Cuántas horas a la semana te dedicas a la docencia?

30. ¿Te has desempeñado como docente del idioma inglés en el
sector público?

1. SI
2. No
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31 . ¿Te has desempefiado como docente del idioma inglés en el
sector privado?
32. ¿Participaste en el Programa de Inglés en Educación Básica
(PIES)?

1. Si
No

2.

Se consideró importante conocer de manera general, las creencias que los
docentes tienen acerca del aprendizaje del inglés, pues están determinadas por su
formación y su experiencia profesional. Los reactivos que conformaron este
aspecto fueron nueve de escala Likert, donde el tipo de respuesta fue en una
escala del 1 al 5.

Tabla 4.5. Reactivos de las creencias docentes
Reactivos

Tipo de respuesta

33. ¿Qué tan de acuerdo estás en que algunas personas tienen una
habilidad especial para aprender idiomas como inglés?

Escala Likert de 1 a 5

34. ¿Qué tan de acuerdo estás en que en el aprendizaje del inglés, es
más fácil hablar que entender lo que la gente dice?
35. ¿Qué tan de acuerdo estás en que en el aprendizaje del inglés, es
más fácil leer que hablar y escuchar?
36. ¿Qué tan de acuerdo estás en que en el aprendizaje del inglés, es
más fácil escribir que hablar y escuchar?
37. ¿Qué tan de acuerdo estás en que aprender vocabulario es una
parte importante en el aprendizaje del inglés?
38. ¿Qué tan de acuerdo estás en que aprender gramática es una
parte importante en el aprendizaje del inglés?
39. ¿Qué tan de acuerdo estás en que aprender inglés implica mucha
memorización 7
40. <..Qué tan de acuerdo estás en que es importante hablar inglés
con una correcta pronunciación?
41 . ¿Qué tan de acuerdo estás en que en el aprendizaje del inglés, es
importante practicar mucho?
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En la subvariable competencias profesionales se contemplaron 17 reactivos de
escala Likert, donde el tipo de respuesta registrada fue en una escala Likert de 1
al 3, como podemos observar en la tabla 4.4.

Tabla 4.6. Reactivos de la subvariable competencias profesionales
Reactivos

Tipo de respuesta

42. ¿Qué tan suficiente consideras tus conocimientos del idioma
inglés?

Escala Likert de 1 a 3

43. ¿Qué tan suficiente te consideras en el manejo de estrategias
para la enser'lanza del idioma inglés?
44. ¿Qué tan competente te consideras para comunicarte
eficazmente?
45 . ¿Qué tan competente te consideras para criticar de forma
constructiva?
46. ¿Qué tan competente te consideras para trabajar en equipo?
47. ¿Qué tan competente te consideras para crear un clima de
confianza y comunicación?
48. ¿Qué tan competente te
adecuadamente los conflictos?

consideras

para

manejar

49. ¿Qué tan competente te consideras para tomar decisiones
oportunas en tiempo y forma?
50. ¿Qué tan competente te consideras para valorar los logros de
otros?

51 . ¿Qué tan competente te consideras para respetar otras culturas
y tradiciones?
52. ¿Qué tan competente te consideras para planificar tu trabajo y tu
tiempo?
53. ¿Qué tan competente te consideras para emplear diversos
métodos de enser'lanza?
54. ¿Qué tan
competente
didácticamente?

te

consideras

para

1nnovar

55. ¿Qué tan competente te consideras para evaluar el aprendizaje
de los alumnos?
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56. ¿Qué tan competente te consideras
participación de y entre los alumnos?

para

fomentar

la

Escala Likert de 1 a 3

57. ¿Qué tan competente te consideras para enfrentar los deberes y
los dilemas éticos de la profesión?
58. ¿Qué tan competente te consideras para administrar tu propia
formación contin ua?

Análisis y procesamiento de los datos

La población del estudio se conformó de 103 docentes adscritos al PNIEB en
el Estado de Quintana Roo, en los municipios de Othón P. Blanco, Benito Juárez,
y Cozumel, 71 mujeres y 32 hombres. Para llevar a cabo el levantamiento de los
datos mediante la administración del cuestionario Perfil Profesional de los

Docentes del PNIEB, se solicitó permiso al Mtro. Raúl Polanco, coordinador
general del PNIEB. Contando con su aprobación, y aprovechando el marco del
Primera Reunión Estatal de Información del PNIEB e Intercambio de Experiencias
Exitosas, que se realizó el 1 y 2 de Julio de 2011 en el Hotel Holiday lnn, en la
ciudad de Chetumal, Quintana Roo, el investigador se presentó ante el grupo de
profesores a la hora sugerida y procedió a la aplicación del cuestionario.
En principio, se trató de crear un ambiente de confianza, se les explicó a los
profesores la importancia de su participación y se solicitó su colaboración para
responder el cuestionario, de igual forma se les aclaró que la encuesta no formaba
parte de ninguna evaluación laboral y que además era completamente anónima.
Posteriormente, se efectuó la captura de los datos mediante el software SPSS
versión 17. O para Windows Vista, y los datos se analizaron mediante estadísticas
descriptivas. En el siguiente capítulo se hará la descripción de los resultados
obtenidos.
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CAPÍTULO VI. Los hallazgos

En este capítulo se hace referencia a los resultados obtenidos mediante
el instrumento

que se aplicó

para esta

investigación. Como

ya

se

ha

mencionado en el capítulo anterior, se administró una prueba piloto y los
resultados obtenidos sirvieron para dar paso a la construcción final del
instrumento. En este entendido y posterior a la aplicación del cuestionario,
con el uso de la paquetería SPSS se realizó la captura y procesamiento de
los datos agrupándolos en cada una de las variables estudiadas.
Primeramente se obtuvo la confiabilidad de dicho instrumento con la aplicación
del coeficiente de consistencia

interna

Alpha

de Cronbach,

el porcentaje

arrojado fue de 0.858%, lo que significa que el cuestionario posee una adecuada
confiabilidad. Posteriormente se procedió al análisis estadístico de frecuencias.
Ver Tabla 6.1.

Tabla 6.1 . Confiabilidad del instrumento

Número de ltems

Alpha de Cronbach
.858

59

Población

La población del estudio se conformó de 103 docentes adscritos al PNIEB en
el Estado de Quintana Roo, 71 mujeres y 32 hombres. El rango de edad
Predominante es de 25 a 35 años con 62 menciones; en segundo lugar, de 20 a

24 con 33 menciones; y en último lugar de 36 a 50 años con únicamente 8
menciones. Tales resultados se ilustran en las siguientes gráficas.
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Figura 6.1. Género de los encuestados
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Figura 6.2. Edades de los encuestados
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Perfil profesional

La variable perfil profesional, para fines de este estudio, se definió como
aquello que caracteriza e identifica al docente y está determinado por un conjunto
de rasgos cuyo fin es transmitir conocimientos. Su estudio se realizó mediante el
análisis de las sub-variables formación inicial, formación continua, experiencia
profesional y competencias profesionales.
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Formación inicial

En un primer momento se consideró indispensable conocer cuál es la
formación inicial que poseen los docentes del PNIEB. Se entiende que esta

variable es el resultado que se obtiene en cursos regulares y acreditados mediante
certificados o títulos oficiales. En este sentido, se indagó cuál es el nivel de
estudios con el que cuentan los profesores. Los resultados revelan que el 92.2%
de los encuestados mencionó tener nivel de licenciatura, el 5.8 % dijo contar con
estudios de maestría, mientras que O% senaló tener estudios de doctorado.
Podemos observar con detalle dichos resultados en la Gráfica 6.3.

Figura 6.3. Nivel de estudios
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También se les preguntó a los encuestados, cuál es el nivel que poseen según la
certificación del idioma inglés. Los resultados indican que el 23.3% tiene
certificación CAE, el 22.3% certificación FCE, mientras que el 5% mencionó tener
certificación PET y 8. 7% certificación TOEFL. Un porcentaje mayor de los
encuestados, el 56.3% manifestó contar con otro tipo de certificación. Dichos
porcentajes se detallan en la gráfica 6.4, y en la tabla 6.2 se describe la frecuencia
de los mismos.
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Figura 6.4. Certificación de inglés
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Tabla 6.2. Certificación de inglés n=103

En cuanto al año en que obtuvieron su certificación, el 37.9% de los encuestados
afirmó haberlo obtenido recientemente, en el año 2011 . Un 20% mencionó que lo
obtuvo en el año 201 O, mientras que el 15% lo hizo en el 2009 y solamente un
8.7% señaló haberlo obtenido entre el 2007 y 2008. Finalmente el 17.5% indicó
que lo obtuvo en un año diferente. La grafica 6.5 nos ilustra con detalle estos
datos.
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Figura 6.5. Año de certificación de inglés
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¿En qué aílo obtuviste tu ultima certificación del Idioma Inglés?

Formación Continua

En esta investigación se buscó conocer la formación continua por la que han
transitado los docentes adscritos al PNIEB en Quintana Roo. Como ya se ha
señalado anteriormente, la sub variable formación continua hace referencia al
proceso de aprendizaje ligado al ejercicio de la enseñanza que toma formas
distintas en las diversas etapas de la vida del docente.
En este sentido, se consideró importante conocer la postura que mantienen los
profesores acerca del proceso de formación continua, la responsabilidad de ésta y
sus implicaciones; para ello se manejó la pregunta tipo: ¿qué tan de acuerdo
estás ...? y las posibilidades para dar respuesta a cada pregunta fueron : en total
desacuerdo, ni acuerdo ni desacuerdo y totalmente de acuerdo.

Al cuestionamiento ¿Qué tan de acuerdo estás en que la formación docente debe
ser permanente? Un 90.3% manifestó estar totalmente de acuerdo. Un 4.9% ni de
acuerdo ni en desacuerdo y también un 4.9% dijo estar en total desacuerdo. Se

consideró de especial relevancia conocer si los docentes identifican como suya la

96

responsabilidad de la formación continua. Un 81.6% mencionó estar totalmente de
acuerdo, el 12.6% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 5.8% en total desacuerdo.

Por el contrario, en cuanto a si consideran que es responsabilidad del PNI EB
proveerles la formación continua, un 21 .4% mencionó estar totalmente de
acuerdo, mientras que un 53.4% ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 25.2%

estuvo en total desacuerdo.
A la pregunta ¿Qué tan de acuerdo estás en que los cursos de educación que
ofrece el PNIEB te motivan a permanecer a gusto en el programa? El 69.9%
comentó estar totalmente de acuerdo, un 23.3% ni de acuerdo ni en desacuerdo y
un 6.8% en total desacuerdo.
Por otro lado, el cuestionamiento ¿Qué tan de acuerdo estás en que los cursos de
educación continua del PNIEB deben ser obligatorios para permanecer en él? tuvo

opiniones divididas ya que un 42.7% dijo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo,
mientras que un 40.8% dijo estar totalmente de acuerdo y un 16.5% en total
desacuerdo. La tabla 6.3 nos ilustra con detalle estos datos.

Tabla 6.3. Opiniones acerca de la formación docente
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Al analizar la frecuencia con que los encuestados se involucran en actividades de
formación continua durante un ciclo escolar completo, los datos arrojaron que en
cursos-talleres, el 62.1% participa de 1 a 4 actividades de capacitación, un 24.3%
de 5 a 9, un 9.7% dijo no participar en ninguna y solamente el 3.9% participa en
más de 1O. En lo que se refiere a los seminarios durante un ciclo escolar
completo, un 56.3% manifestó participar de 1 a 4 actividades de capacitación, el
36.9% en ninguno, solamente el 5.8% dijo participar de 5 a 9 y únicamente el 1%
en más de 10.
A la pregunta sobre la participación en diplomados durante un ciclo escolar
completo, el 47.6% dijo haber participado de 1 a 4 actividades de capacitación, un
42.7% admitió no haber participado en ninguno, mientras que el 8.7% mencionó
de 5 a 9; y solamente el 1% dijo haber participado en más de 1O. Los programas
de formación profesional obtuvieron los siguientes resultados: el 49.5% contestó
que participó de 1 a 4 en este tipo de programas, el 40.8% no participó en
ninguno, el 8.7% de 5 a 9 y el 1.9% externó haber participado en más de 10
programas.
En los resultados se puede observar que el mayor porcentaje de participación en
cualquiera de estas actividades de formación continua recae en la opción de 1 a 4,
por lo que son los cursos talleres la actividad más mencionada. Sin embargo, es
escaso el porcentaje que obtiene la opción de más de 1O participaciones, pues
generalmente oscila entre 1% a 3.9% en cualqu iera de las actividades
mencionadas.
También es relevante el alto porcentaje que admite no tomar parte de ningún tipo
de actividades de formación continua. Estos resu ltados se detallan en la tabla 6.5

y la gráfica 6.6.
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Tabla 6.5. Actividades de formación docente continúa
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Figura 6.6. Actividades de formación docente continua
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Un aspecto que se consideró de especial importancia para este estudio, fue
conocer la actitud con la que participan los docentes en las jornadas de
capacitación continua que el PNIEB organiza. Para ello se indagó acerca del
interés, el entusiasmo, el compromiso y la disciplina de los participantes.
En cuanto al interés, los resultados indican que el 60.2% participa con interés muy
suficiente, el 35% con interés suficiente y el 2.9% con moderado interés. No
obstante que ninguno mencionó tener interés poco suficiente, el1 .9% dijo tener un
interés insuficiente.
En relación al entusiasmo, los resultados fueron muy similares, pues solo se
registraron leves variaciones a lo reportado en interés. El 64.1% dijo participar con
entusiasmo muy suficiente, un 30.1% reporta entusiasmo suficiente. Con similitud
en porcentaje alcanzado con un 1.9% estuvieron las respuestas de entusiasmo
moderadamente suficiente, poco suficiente e insuficiente.

Respecto al compromiso con que participan los docentes en su formación
continua, el 76.7% respondió participar con compromiso muy suficiente, un 20.4%
suficiente, un 1% moderadamente suficiente, mientras que nadie respondió que
fuera poco suficiente y un 1.9% dijo tener un insuficiente compromiso de
participación.
La disciplina fue la actitud mejor valorada por parte de los profesores, pues un
78.6% manifestó que participa en un grado de muy suficiente en las jornadas de
capacitación que organiza el PNIEB. Un 17.5% respondió tener suficiente
disciplina. En igual medida se hallaron las respuestas de moderadamente
suficiente e insuficientes con un 1.9%. Ninguna persona contestó participar con

una disciplina poco suficiente.
Para finalizar con esta serie de preguntas, a los docentes se les cuestionó con
cuánta puntualidad han participado en las actividades de capacitación. Las
respuestas que se obtuvieron fueron las siguientes: un 72.8% dijo que participa
con muy suficiente puntualidad, un 21.4% con suficiente, un 2.9% en un grado
moderadamente suficiente, un 1.9% con insuficiente y únicamente un 1%
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mencionó participar con puntualidad poco suficiente. En la tabla 6.6 y en la gráfica

6.7 se ilustran con mayor detalle estos resultados.

Tabla 6.6. Actitud asumida frente a las actividades de formación continua
organizadas por el PNIEB.
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Figura 6.7 .Actitud asumida frente a las actividades de formación continua
organizadas por el PNIEB.
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Con el fin de evaluar si las creencias acerca del aprendizaje del inglés que tienen
los profesores, se han visto influenciadas por su formación tanto inicial como
continua, se aplicaron 11 preguntas relacionadas con el tema. Los datos que se
obtuvieron revelaron que un 62 .1% de los profesores está totalmente de acuerdo
en que algunas personas tienen una habilidad especial para aprender idiomas
como el inglés. Un 25.2% manifestó estar ni acuerdo ni desacuerdo con este
postulado y un 12.6% se pronunció en total desacuerdo.
Los profesores mostraron una postura ambigua ante la idea que en el aprendizaje
del inglés es más fácil hablarlo que entenderlo pues un alto 53.4% dijo estar ni
acuerdo ni desacuerdo, un 27.2% está en total desacuerdo y un 19% totalmente
de acuerdo. En cuanto a que si están de acuerdo que es más fácil leer que hablar
y escuchar el inglés, los resultados fueron similares; un 55.3% manifestó estar ni

de acuerdo ni en desacuerdo, un 27.2% totalmente de acuerdo y un 17.5% en total
desacuerdo. Se obtuvieron resultados similares, ante la pregunta ¿Qué tan de
acuerdo estás en que en el aprendizaje del idioma inglés, es más fácil escribir que
hablar y escuchar? El 58.3% contestó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, un
21.4% en total desacuerdo y un 20.4% dijo estar totalmente de acuerdo.
Por otro lado, se consideró primordial indagar qué tan de acuerdo están los
encuestados en que aprender vocabulario es una parte importante en el
aprendizaje del inglés. Ante dicho cuestionamiento, el 84.5% dijo estar totalmente
de acuerdo, mientras que el 8.7% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 6.8% en
total desacuerdo. En relación a que aprender gramática es una parte importante
en el aprendizaje del inglés, las cifras variaron un poco respecto del anterior
cuestionamiento relacionado con el vocabulario, pues un 69.9% mencionó estar
totalmente de acuerdo, un 23.3% no definió su postura al manifestar estar ni de
acuerdo ni en desacuerdo y un 6.8% dijo estar en total desacuerdo. En lo que se
refiere a la idea que aprender inglés implica mucha memorización, un 41 .7%
expresó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con este postulado, un

33%

respondió estar en total desacuerdo y un 25.2% totalmente de acuerdo.
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De igual manera se les preguntó qué tan de acuerdo están en lo importante que es
hablar inglés con una correcta pronunciación. Los resultados arrojaron que un
62.1% está totalmente de acuerdo, un 29.1% ni de acuerdo ni en desacuerdo y un
8.7% en total desacuerdo.
A la pregunta ¿Qué tan de acuerdo estás, que en el aprendizaje del idioma inglés
es importante practicar mucho?, la gran mayoría de los encuestados, con un
93.2%, respondió estar totalmente de acuerdo. Con un porcentaje de 4 .9% una
parte de los entrevistados dijo en total desacuerdo y solamente un 1.9% dijo estar
ni de acuerdo ni en desacuerdo, con lo que podemos observar que precisamente
lo que corresponde a la práctica del inglés es en lo que los profesores
coincidieron, dado que la gran mayoría le concede especial importancia para
lograr el aprendizaje del idioma. Se pueden observar con mayor precisión estos
resultados en la tabla 6.4.
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Tabla 6.4. Creencias acerca del aprendizaje del inglés

28

27.2

55

53.4

20

19.4

18

17.5

57

55.3

28

27.2

22

21.4

60

58.3

21

20.4

7

6.8

9

8.7

87

84.5

7

6.8

24

23.3

72

69.9

34

33.0

43

41 .7

26

25.2

9

8.7

30

29.1

64

62.1

5

4.9

2

1.9

96

93.2

Experiencia profesional

Asimismo, para lograr la definición del perfil del docente, se consideró
pertinente indagar acerca de la experiencia profesional con la que cuentan los
encuestados. Se tomó en cuenta que la experiencia profesional se refiere al
conocimiento adquirido en el desempeño de las funciones propias de la profesión.
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De tal manera que se les preguntó cuántos años de experiencia tenran como
docentes de inglés. Los resultados arrojaron que un 65% tienen una experiencia
de 1 a 5 años, un 19.4% de menos de 1 año, un 11 .7% de 6 a 15 años, mientras
que solamente el 3.9% indicó que cuenta con una experiencia de más de 16 años
en la labor docente.
En este mismo tenor, se les pidió que señalaran cuál era su experiencia como
docentes de inglés en grupos de niños y los resultados fueron similares a los de la
pregunta anterior. Un 61 .2% de los profesores posee una experiencia de 1 a 5
años, un 26.2% de menos de un año, un 11 .7% de 6 a 15 años y en este caso
solamente un 1% mencionó tener experiencia de más de 16 años. Dichos
resultados se detallan en la tabla 6.7, y en la gráfica 6.8.

Tabla 6.7. Años de experiencia como docente.

Figura 6.8.Años de experiencia como docente

70.00%
60.00%
50.00%
Y Menos de 1 año

40.00%

De 1 a S años

30.00%

• De 6 a 15 años

20.00%

W Más de 16 años

10.00%
0.00%

~---------------'

Años de Experiencia
como docente de ingles

Años de Experiencia
como docente de ingles
en gurpos de niños

lOS

En cuanto al número de horas semanales que los profesores emplean para el
trabajo docente, un 29% dijo dedicar de 16 a 25 horas, un 22.3% de 1 a 5 horas,
un 20.4% de 6 a 16 horas, un 18% de 26 a 35 horas y un 9.7% más de 36 horas.
En la gráfica 6.9 se describen estos resultados.

Figura 6.9. Horas dedicadas semanalmente a la docencia
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El sector en el que los profesores han desempeñado con más regularidad su
labor, es el sector público, dato representado con un 67%. Un 33% manifestó
haberlo hecho en el sector privado. Podemos observar con mayor detalle estos
resultados en la gráfica 6.1O.

Figura 6.1 O. Sector de desempeño como docente de inglés
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Por otra parte, un 87.4% de los profesores mencionó haber participado en el
Programa de Inglés en Educación Básica (PIEB) que el Estado de Quintana Roo
llevó a cabo del año 2006-2009 y solamente un 12.6% dijo no haberlo hecho. En la
gráfica 6.11 se muestra la representación de tales resultados.

Figura 6.11. Participación en el PIES
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Competencias profesionales

En este apartado se presenta la descripción de los datos de la sub variable
competencias profesionales. Como ya se ha mencionado, para efectos de esta
Investigación, manejaremos el concepto de competencias profesionales, como la
capacidad de articular, movilizar y colocar en acción, valores, conocimientos, y
habilidades necesarias para el desempeño eficiente y eficaz de actividades
requeridas por la naturaleza del trabajo en un contexto determinado.
En este estudio, se investigaron 17 competencias y para su evaluación y análisis,
se consideró pertinente agruparlas en la clasificación más comúnmente aceptada
de competencias profesionales:
•

Competencias genéricas.
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•

Competencias específicas.

Con base en la literatura revisada , se establecieron 8 competencias genéricas a
estudiar, mismas que se escogieron al tomar en cuenta su relación con el
desempeño de la labor docente. Cabe mencionar que para efectos de este
estudio, las competencias genéricas son aquellas básicas para el desarrollo vital
del individuo y por tanto comunes a las diferentes ocupaciones. A continuación se
mencionan los resultados obtenidos.
Primeramente, se les pidió a los encuestados que evaluaran su competencia para
comunica rse eficazmente con el uso de la escala: no suficiente, suficiente y más
de suficiente. Los resu ltados arrojaron que 51 .5% se considera suficientemente
competente para comunicarse eficazmente y el48.5% más de suficiente.
De igual manera se les cuestionó sobre su competencia para critica r de forma
constructiva, para ello un 50.5% contestó que se considera suficientemente
competente, un 47.6% más de suficiente y un 1.9% no suficiente. En cuanto al
trabajo en equipo el 68.9% de los encuestados percibe su competencia más de
suficiente y el 31 .1% restante se considera suficientemente competente.
Ante la pregunta ¿Qué ta n competente te consideras para crear un cli ma de
confianza y comunicación?; el 81.6% se consideró más de suficiente y el 18.4%
suficiente. En cuanto al manejo adecuado de los conflictos; el 54.4% percibe su
competencia más de suficiente y el 45.6% suficiente. Por otro lado, los resultados
indican que 55.3% considera que posee una competencia más de suficiente para
tomar decisiones oportunas en tiempo y forma , mientras que un 42.7% suficiente y
solamente un 1.9% considera que su competencia en este caso es no suficiente. }
Al ser cuestionados acerca de su competencia para valorar los logros de otros, un
80.6% manifestó sentirse más de suficiente, un 18.4 suficiente y un 1% no
suficiente.
Para finalizar el apartado de las competencias genéricas, se consideró pertinente
Indagar cómo perciben los encuestados su competencia para respetar otras
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culturas y tradiciones. Los resultados indican que en este caso una gran mayoría,
es decir, un 85.4% afirmó que su competencia es más de suficiente, un 13.6%
suficiente y solamente un 1% respondió que posee una competencia no suficiente.
Estos resultados se pueden apreciar con mayor detalle en la tabla 6.8

Tabla 6.8. Competencias genéricas
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De acuerdo a lo señalado con anterioridad , las competencias específicas son
aquellas propias de una profesión en particular, derivadas de las exigencias de un
contexto o trabajo completo. Las competencias específicas elegidas para integrar
la evaluación fueron aquellas que se consideró debe poseer cualquier docente de
lenguas, independientemente de sus conocimientos, también se tomó en cuenta el
contexto en el que desenvuelven los docentes. A continuación se presentan los
resultados obtenidos.
Se les pidió a los encuestados que evaluaran su competencia en cuanto a sus
conocimientos del idioma inglés y un 56.3% considera su competencia suficiente y
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un 43.7% más de suficiente. En lo referente a la aplicación de estrategias de
enseñanza, un 65% se considera suficientemente competente y un 35% más de
suficiente. En la gráfica 6.12 se describen con mayor detalle estos resultados.

Grafica 6.12. Conocimientos del inglés y manejo de
estrategias de enseñanza
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En cuanto a su competencia para planificar su trabajo y su tiempo de forma
eficiente; un 67% manifestó que considera su competencia más de suficiente, un
31. 1% suficiente y un 1.9% no suficiente.
También se les preguntó sobre su competencia para aplicar diversas teorías y
enfoques en la enseñanza del idioma inglés. En este sentido, un 66% respondió
que considera poseer una competencia más de suficiente, un 33% suficiente y un
1% no suficiente.
De igual forma se les cuestionó acerca de su competencia para innovar
didácticamente. Los resultados indican que un 70.9% se considera más de
suficiente, un 25.2% suficiente y un 1% no suficiente.
En lo referente a la evaluación del aprendizaje de los alumnos, un 71.8% afirmó
poseer una competencia más de suficiente, un 25.2% suficiente y un 2.9% no
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suficiente. Por otro lado, un 74.8% respondió que posee una competencia más de
suficiente para fomentar la participación de y entre los alumnos y el 25.2% evaluó
su competencia suficiente.
A la pregunta ¿qué tan competente te consideras para enfrentar los deberes y los
dilemas éticos de la profesión?, un 68.9% respondió que más de suficiente, un
30.1% suficiente y un 1% no suficiente.
Por último, se consideró pertinente indagar qué tan competentes se consideran los
docentes para administrar su formación continua, los resultados arrojaron que un
68.9% percibe su competencia más de suficiente, mientras que un 27.2%
suficiente y un 3.9% respondió no suficiente. Tales resultados se describen con
detalle en la tabla 6.9.

Tabla 6.9. Competencias específicas
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Hasta aquf, hemos concluido con la descripción de los resultados. Para finalizar
este capítulo se procede a continuación con la interpretación de los resultados del
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estudio y hacer un contraste con los fundamentos teóricos y con los hallazgos
obtenidos en otras investigaciones sobre el tema.

Análisis e interpretación de los resultados

Al inicio de esta investigación, se planteó como objetivo general determinar el
perfil profesional de los profesores asignados al Programa Nacional de Inglés en
Educación Básica en el caso particular del Estado de Quintana Roo. A
continuación, se retoma la siguiente pregunta:

¿Cuál es el perfil profesional que posee el profesorado asignado al
Programa Nacional de Inglés en Educación Básica en el Estado de Quintana
Roo?

Para dar respuesta a la interrogante que enmarca el presente estudio, es
importante señalar que al inicio se plantearon cuatro tópicos que, para efectos de
esta investigación, definen el perfil docente: formación inicial, formación continua,
experiencia profesional y competencias profesionales.
Por tanto, a continuación se da respuesta a la pregunta de investigación con la
descripción de los resultados obtenidos en los aspectos que definen el perfil
docente.
Formación inicial

En lo referente a la formación inicial de los docentes, los resultados revelaron
que 92.2% de los encuestados mencionó tener nivel de licenciatura, el 5.8 % dijo
contar con estudios de maestría, mientras que 0% señaló tener estudios de
doctorado. Coincidentemente, el estudio realizado por Navarro y Piñeiro (201 O, p.
1O) revela datos similares, pues indica que el 100% de los profesores que
formaron parte del estudio cuentan con preparación universitaria.
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del idioma de los profesores del PNIEB, en su mayoría no están certificados por
instituciones reconocidas, lo que sugiere que no poseen las competencias
necesarias del manejo del inglés esto podría mermar su desempeño en el aula.
Sin embargo, Sala zar (201 O, p. 77) encontró que un 37% de los alumnos de la
asignatura de inglés evalúan los conocimientos de su profesor como buenos, un
28 % como regulares, y un 25% como excelentes.
Igualmente el Ministerio de Educación de Colombia (2009) realizó un diagnóstico
del nivel de conocimientos de los profesores de inglés en la educación básica de
ese país, de acuerdo a los rangos propuestos por el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas. Se diagnosticaron en A1 : 339 docentes, en A2: 211 ,
en 81 : 699 y en 82+ (82, C1 , o C2): 444. Estos datos representan concordancia
con los hallazgos de esta investigación, pues 339 docentes se evaluaron con
conocimientos básicos y 444 con nivel superior. Esto indica que los porcentajes
entre el nivel mínimo y el máximo son similares.
Formación continua

Acerca de la formación continua , los resultados indican que la rnayoría
(90.3%) de los docentes piensa que debe ser permanente, de igual modo un alto
porcentaje (81 .6%) considera como suya la responsabilidad de la formación
continua, mientras que un menor número (21.4%) le concedió la responsabilidad al
PNIEB. También el 69.9% comentó que los cursos que ofrece el PNIEB le motivan
a permanecer a gusto en el programa. Se observó cierta discrepancia en lo
concerniente a la percepción de que estos cursos deben ser obligatorios, pues el
42.7% no definió su postura al respecto y el 40.8% se dijo totalmente de acuerdo
en ese sentido.
Estos datos presentan una similitud con los resultados de la investigación de
Hérvas & Martín (1997, p. 6) en donde se encontró que el profesorado considera
como necesaria la formación continua, tanto para la calidad de la enseñanza como
por su propio desarrollo profesional. En el mismo tenor, los sujetos de este estudio
manifestaron que la formación continua debe ser permanente y que mejora
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notablemente su labor docente. Sin embargo al contrario de los resultados
obtenidos en esta investigación, los sujetos estudiados por Hérvas & Martín (1997)
s~ñalaron

que todos los profesores deberían realizar obligatoriamente actividades

de este tipo.
En cuanto a la frecuencia de participación de docentes en actividades que
fomentan su formación continua, se encontró que la mayoría participa en 1 a 4
actividades durante el año. Resultan los cursos y talleres la actividad más popular
con el 62.1%, un 8% por encima de los seminarios que fue la segunda opción
mejor valorada, seguidos de los programas de formación profesional con igual
número de participaciones por parte del 49.5% de los docentes. La actividad que
registró el menor número de menciones, con 42.7%, fue los diplomados, sin ser
una diferencia abrumadora entre unas y otras.
Por otra parte, el porcentaje de los docentes que mencionaron participar entre 5 a
9 veces al año fue menor, generalmente por debajo de 9%. Solamente destaca la
opción de cursos-talleres en la que un 24.3% mencionó participar en este rango de
frecuencia . Asimismo, es escaso el porcentaje que obtiene la opción de más de 1O
participaciones, pues generalmente oscila entre 1% a 3.9% en cualquiera de las
actividades mencionadas. También es de destacarse que un alto porcentaje
admite no tomar parte de ningún tipo de actividades de formación continua.
Como podemos ver, sin llegar a ser óptima, la participación de los docentes en
actividades de formación continua es aceptable, pues la gran mayorla de los
docentes ha participado por lo menos una vez en ellas. No obstante Chacón
(2006, p. 125) reporta diferencias significativas respecto a este punto, pues los
datos que obtuvo en su investigación lo llevan a argumentar que existe una
urgente necesidad de formación co ntinua de los docentes, quienes en su mayoría
(54%) manifestaron no haber participado nunca en cursos de actualización y/o
formación continua, mientras que una escasa minoría (4%) reportó actividades de
formación permanente con una frecuencia de más de tres veces al año.
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En lo referente a la actitud con la que los docentes participan en las jornadas de
actualización que el PN IEB ha organizado, un alto 78.6% manifestó que participa
con

una disciplina muy suficiente, por solo

un

1.9% que respondió

moderadamente suficiente e insuficiente, lo que la hizo la actitud mejor valorada;
seguida del compromiso, que registró un 76.7% de muy suficiente, por un 1.9% de
insuficiente. Se pudo observar también que los docentes conceden especial
importancia a la puntualidad, ya que el 72.8% dijo que participa con muy suficiente
puntualidad, por un 1.9% con insuficiente. El entusiasmo obtuvo una mención del
64.1% para muy suficiente por 1.9% de moderadamente suficiente, poco suficiente
e insuficiente. En cuanto al interés con el que participan los profesores en el
estudio, los resultados indican que el 60.2% participa con interés muy suficiente,
mientras que el 1.9% aceptó tener un interés insuficiente.
Aquí se puede inferir que en general los docentes participan con actitudes
positivas en las actividades de actualización que organiza el PNIEB; sin embargo
también es de notarse que las actitudes menor valoradas fueron el interés y el
entusiasmo respectivamente, lo que pudiera referirse a que estas no cumplen con
las expectativas de los docentes o no proporcionan información y herramientas
que ellos consideran útiles para su práctica docente. El interés y el entusiasmo
son actitudes que se logran despertar en el docente, mientras que la disciplina, el
compromiso y la puntualidad son actitudes que el docente posee o no. Dicho de
otra manera, las primeras son responsabilidad en cierta medida del PN IEB, y las
segundas son responsabilidad del docente y tienen que ver más con su calidad
como profesional.
Por tanto, habría que analizar los contenidos manejados en las capacitaciones,
pues tal vez no son relevantes para los docentes o sencillamente no son temas
prioritarios y pertinentes para su labor. Esto resalta la importancia de tomar en
cuenta la opinión de los profesores en el proceso de capacitación, sus inquietudes
deben ser eje fundamental para el desarrollo de los contenidos, los cuales deben
siempre buscar dar respuesta a las necesidades del docente y de la realidad
vivida a diario en las aulas.
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La investigación que realiza Hérvas & Martín (1997) reveló que los profesores que
realizan actividades de formación obligados por cuestiones retributivas o de
movilidad, no suelen estar motivados. Además, quieren actividades de formación
muy relacionadas con su práctica, actividades que sean útiles para resolver los
problemas. Una formación mal encaminada puede ayudar a desmotivar aún más
al profesorado.
De acuerdo con Joyce (1980 cit en Hérvas & Martín, 1997), el desarrollo del
profesorado debe satisfacer las necesidades de los docentes, de manera que
puedan hallar una gratificación personal en su labor profesional que incentive su
motivación profesional. Gairín por su parte argumenta que la evaluación de
necesidades constituye el punto de partida para identificar situaciones deficitarias
o insatisfactorias que reclaman de prioridades o asignación de recursos en el
ámbito de la formación (citen Hérvas & Martín, 1997).
Sin lugar a dudas, es vital tomar en cuenta estas recomendaciones para que el
proceso de formación continua sea eficiente y cumpla con el objetivo de mejorar la
práctica docente. Hoy más que nunca la formación continua deberá ser una
prioridad, pues de acuerdo con la coyuntura internacional y al papel trascendente
de la educación, es menester contar con profesores altamente capaces en el
desempeño de su labor, la formación inicial no es suficiente para mantener al
docente capacitado para los cambios que se presentan día a día y para afrontar la
nuevas tareas que la educación encomienda.
Al respecto, Romero & Gómez (cit en Navarro & Piñeiro, 201 O) refieren que un
título universitario no asegura desempeñar una buena labor, sino que ésta debe
estar acompaf'lada de una actualización constante, tener conciencia del papel que
juega el docente en la formación integral de los estudiantes y la relación que
promueven entre teoría y práctica. Se considera indispensable no solo contar con
la formación académica del campo donde se desenvuelven, sino también con
actualizaciones en enseñanza y aprendizaje de destrezas lingOfsticas y
comunicativas, métodos, teorías, pedagogía, evaluación , entre otras que les
permita desempeñar mejor su labor.

117

Por otra parte la sociología de las profesiones, hace referencia al tema e indica
que la formación continua es un aspecto fundamental para la profesionalización.
Collins (1990, p. 13), afirma que sólo logran la profesionalización aquellos
trabajadores que llegan a obtener el control de su propia formación.

Experiencia profesional

Acerca de la experiencia profesional, se encontró que la mayoría de los
profesores tienen entre 1 y 5 años en el desempeño de la labor docente. También
mencionaron tener el mismo tiempo de experiencia en el desempeño como
docentes de inglés en grupos de niños. Es de señalarse que en este último punto,
un porcentaje importante indicó tener menos de un año de experiencia. También
se observa que es un grupo muy reducido de docentes el que cuenta con una
experiencia de entre 6 y 15 años, porcentaje que disminuye drásticamente para el
caso de más de 16 años, lo que nos habla de un grupo joven en su mayoría.
En este aspecto. se encontró una diferencia importante con el estudio de Hérvas &
Martin (1997) con profesores de inglés de secundaria, donde la media de años de
experiencia es de 16 años. Igualmente en la investigación de Chacón (2006), la
mayor parte de los docentes mencionó tener una experiencia de 6 a 12 años.
En lo referente al número de horas dedicadas semanalmente a la docencia, no
existe una clara mayoría dado que los porcentajes están muy igualados. Sin
embargo, registran una ligera mayoría los que señalaron dedicar de 16 a 25 horas
a la semana; le siguen los que manifestaron dedicar únicamente de 1 a 5 horas;
en tercer lugar, por muy poca diferencia, se encontraron los que dijeron que
dedican de 26 a 35 horas. Donde si existe una clara disminución de menciones es
en la opción de más de 36 horas; asimismo, la mayoría señaló haberse
desempeñado más en el sector público, que en el privado.
Otra de las implicaciones de la experiencia profesional es la que se refiere a las
creencias de los docentes, pues determina en gran medida las concepciones de
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estos respecto del aprendizaje de una lengua extranjera. Ramos (cit por Pizarra,
201 O, p. 29) refiere que las creencias son ideas relativamente estables que tiene
un individuo sobre un tema determinado, forjadas a través de su experiencia
personal bajo la influencia de un proceso de construcción social, agrupadas en
redes o sistemas, de cuya veracidad está convencido y que actúan como un filtro
a través del cual percibe e interpreta el mundo que lo rodea, tomando sus
decisiones de acuerdo con ello. Williams & Burden (1997) afirman de manera
contundente que las creencias de los profesores acerca del aprendizaje incidirán
significativamente en su práctica docente, es decir, en su forma de enseñar.
Por lo anterior, se consideró relevante indagar sobre las creencias que tienen los
profesores del PNIEB sobre la enseñanza del inglés. Los resultados indican que la
mayoría de los docentes (62.1%) está totalmente de acuerdo en que algunas
personas tienen una habilidad especial para aprender idiomas como el inglés; sin
embargo, un 12.6% se pronunció en total desacuerdo con tal afirmación.
En cuanto al aprendizaje del inglés, podemos inferir que la mayoría de docentes
no tiene una postura clara en cuanto a la mayor o menor dificultad de las
habilidades del inglés (speaking, reading, listening, writing), puesto que al ser
cuestionados sobre si consideran que es más fácil hablar que entender, leer que
hablar y escuchar, y escribir que hablar y escuchar, los docentes no establecen
una postura clara y se dijeron ni de acuerdo, ni en desacuerdo con tales
afirmaciones.
Estos resultados indican que la mayor parte de los profesores no puede establecer
la dificultad que implica el dominio de cada una de las habilidades del idioma. Lo
que podemos inferir es que es necesario fortalecer los conocimientos de los
profesores en el tema.
En este sentido, se encontró cierta coincidencia con la investigación de Martinez
(2003), quien encontró que la mayoría de los sujetos estudiados están muy de
acuerdo y de acuerdo con que algunas personas tienen una habilidad especial
para aprender idiomas. Sin embargo, también se encontró discrepancia con los
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datos presentados por Martínez, dado que también obtuvo como resultado que los
docentes están en desacuerdo con la idea de que es más fácil hablar, que
entender una lengua extranjera; y por el contrario, la mayoría estuvo de acuerdo
en que es más fácil leer y escribir en inglés, que hablarlo y entenderlo a diferencia
de esta investigación, en donde en estos aspectos, los docentes no definieron su
postura, declarándose ni desacuerdo, ni en desacuerdo.
De la misma forma , aspectos como la práctica, el vocabulario, la gramática y la
correcta pronunciación, se consideraron como elementales en el aprendizaje del
inglés; la práctica resultó ser el aspecto mejor valorado, pues el 93.2% le concede
especial importancia, seguida del vocabulario que obtuvo un 84.5% de menciones
a favor. En tercer lugar se valoró a la gramática y en cuarto a la correcta
pronunciación, aspectos a los que el 69.9% y el 62.1% respectivamente los
considero como importantes.
También se observó que los docentes no tienen bien definida su opinión respecto
a la importancia de la memorización en el aprendizaje del inglés, dado que la
mayoría (41.7%) expresó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo en este punto.
En este sentido, se encuentran nuevamente coincidencias y también diferencias
con la investigación de Martínez (2003), quien encontró que los docentes
encuestados, se declaran de acuerdo en la importancia de la práctica y la
pronunciación, datos en los que se coincide con el presente trabajo. No obstante,
estos resultados se contraponen en lo referente al vocabulario, la investigación de
Martínez arroja que la mayoría de los profesores están en desacuerdo con la
importancia del vocabulario, sin embargo en esta investigación el vocabulario fue
considerado por los docentes encuestados como un aspecto importante.
La mayor parte de los profesores del PNIEB conceden importancia a aspectos
que, los principales teóricos como Chomsky (1975) y Vigotsky (1978), consideran
fundamentales en el aprendizaje de un lenguaje. Sin embargo, resulta también
interesante observar que en los 5 aspectos estudiados, un porcentaje que va del
4.9% al 33%, manifestó estar en total desacuerdo en su importancia; al igual que
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otro buen número de docentes no se manifestó a favor ni en contra. Esto nos
indica que existe un grupo de docentes que desconoce los principios básicos del
aprendizaje de una lengua, que si bien son la minoría, pueden afectar
notablemente el desarrollo de los estudiantes. Si un maestro de inglés no
considera importante la pronunciación, no se preocupará por mejorarla en sus
alumnos, lo mismo sucede con el vocabulario, la memorización, la práctica y la
gramática.

Competencias profesionales

Como ya se ha mencionado con anterioridad, la evaluación de las
competencias docentes se llevó a cabo en dos rubros: las competencias genéricas
y las competencias específicas. Antes que nada, se advierte que en lo general la
mayoría de los docentes se percibe competente en los aspectos evaluados. En el
caso de las competencias genéricas. las tres que han recibido mejor valoración, si
se parte de 1os parámetros más de suficiente y suficiente, son: respetar otras
culturas y tradiciones, crear un clima de confianza y comunicación y valorar los
logros de otros, reciben en los tres casos más del 80% de valoración más de
suficiente. Por otro lado, las competencias que han recibido menor valoración, si
se parte del parámetro no suficiente son: criticar de forma constructiva y tomar
decisiones oportunas en tiempo y forma . Cabe recalcar que aunque ocupan los
últimos lugares en el esquema de valoración, no fueron valoradas en general de
forma negativa, es un porcentaje de apenas el 2%, el que se dijo no
suficientemente competente en estos aspectos.
En lo que se refiere a las competencias específicas, los datos señalan que se
evaluaron de forma positiva, aunque los porcentajes de valoración disminuyeron
aproximadamente el 1O% con respecto a las competencias genéricas, lo que hace
referencia al grado de especialización de los docentes. Las tres competencias
específicas que mejor se valoraron fueron : fomentar la participación de y entre los
alumnos, evaluar el aprendizaje de los alumnos e innovar didácticamente. La
121

competencia que menos se valoró fue administrar su propia formación continua,
que al igual que las competencias genéricas, no se evaluó negativamente por la
mayoría pero es la que recibió un mayor porcentaje de menciones de no
suficiente, aunque es de señalarse que fue menor al4%.
Lo anterior nos permite llegar a la conclusión que los docentes del PNIEB se
perciben altamente competentes. Esto nos indica que existe en ellos una
valoración positiva acerca de sus cualidades y capacidades como profesionales de
la educación , aspecto que es relevante, dado que la seguridad además de
necesaria es importante al momento de estar frente a grupo, pues el profesor debe
fungir como líder de su clase y coordinador de las actividades dentro del aula.
El hecho de que los docentes posean estas competencias, indica que son capaces
de llevar a cabo una buena enseñanza, al emplear los conocimientos adquiridos
en su formación profesional. David Cross (1995, p. 34) señala que la competencia
profesional del profesor de idiomas, es la habilidad ideal del docente de planificar
e impartir sus clases. Al respecto Martínez (2006) afirma que la articulación de las
competencias crean las condiciones propicias para guiar la adquisición de una
lengua extranjera.
De igual manera, se consideró pertinente analizar si el factor edad influye en el
grado de formación académica de los docentes. Al respecto se obtuvo que la edad
no esté relacionada con la formación inicial de los docentes. Los resultados de la
comparación se describen a detalle en la tabla 6.1O
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Tabla 6.10. Edad-Grado de Formación inicial

7.9%

7.7%

7.5%

5.8%

5.8%

6.3%

94.2%

94.2%

93.7%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

4.8%

4.8%

5%

95.2%

95.2%

95%

De igual modo, en la tabla 6.11 se puede observar que en lo referente a la
experiencia

profesional,

nuevamente

la

edad

no

representa

un

factor

determinante, pues los resultados revelan que los docentes de más edad no
poseen más experiencia que los de edades menores.
Tabla 6.11. Edad-Experiencia profesional

19.4%

19.4%

20%

65.2%

65%

65%

11.5%

11 .6%

11.3%

3.9%

3.9%

3.7%

26.4%

26.3%

26.2%

61 .2%

61 .1%

61 .3%

11 .5%

11 .6%

11 .3%

0.9%

1%

1.2%

22.4%

22.3%

22.5%

20.3%

20.3%

20%

29.1%

29.2%

28.8%

18.5%

18.4%

18.7%

9.7%

9.7%

10%
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En cuanto a la formación continua, se encontró nuevamente que la edad no tiene
relación con el número de actividades de este tipo que realizan los docentes. Los
resultados obtenidos nos dejan ver que es prácticamente el mismo número de
actividad~s

en las que participan los docentes para capacitarse, sin importar la

edad de los mismos. Estos resultados se describen en la tabla 6.12.

Tabla 6.12. Edad-Formación Continua

9.7%

9.7%

10%

62.1%

62.1%

62.5%

24.2%

24.2%

23.7%

3.9%

3.9%

3.8%

37%

36.9%

37.5%

56.4%

56.3%

56.2%

5.7%

5.8%

6.2%

0.9%

1%

1.2%

42.7%

42.7%

42.5%

47.6%

47.6%

47.5%

8.8%

8.7%

8.7%

0.9%

1%

1.3%

40.9%

40.8%

41.2%

49.4%

49.5%

50%

7.9%

7.7%

7.5%

1.8%

1.9%

2.5%

39.7%

39.8%

40%

60.3%

60.2%

60%

En lo referente a las competencias profesionales, se comprobó que la edad de los
encuestados no influye en éstas. Los docentes se califican en general
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suficientemente competentes, independientemente de la edad que tengan. Estas
competencias, como ya se ha mencionado antes, se dividieron en dos categorías:
genéricas y específicas. En ambos casos los resultados fueron los mismos, la
edad no influye en el grado de competencia de los docentes. Estos resultados se
describen en la tabla 6.13 y 6.14.

Tabla 6.13. Edad-Competencias genéricas

51 .5%

51 .5%

51 .2%

48.5%

48.5%

48.8%

1.8%

1.9%

2.5%

50.6%

50.5%

50%

47.6%

47.6%

47.5%

31.2%

31 .1%

31.3%

68.8%

68.9%

68.7%

18.5%

18.4%

18.7%

81.5%

81.6%

81.3%

45.8%

45.6%

46.2%

54.2%

54.4%

53.8%

1.8%

1.9%

2.5%

42.7%

42.7%

42.5%

55.5%

55.3%

55%

0.9%

1%

1.2%

18.5%

18.4%

18.8%

80.6%

80.6%

80%

0.9%

1%

1.2%

13.6%

13.5%

13.8%

85.5%

85.5%

85%
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Tabla 6.14. Edad-Competencias especificas

56.4%

56.3%

56.3%

43.6%

43.7%

43.7%

65.2%

65%

65%

34.8%

35%

35%

1.8%

1.8%

2.5%

31.2%

31 .1%

31 .2%

67%

67%

67.5%

0.9%

1%

1.2%

33%

33%

32.5%

66%

66%

66.3%

0.9%

1%

1.2%

28.2%

28.2%

28.7%

70.9%

70.8%

71.2%

3%

2.9%

2.5%

25.2%

25.3%

25%

71.8%

71.8%

71.3%

25.2%

25.3%

25%

74.8%

74.7%

75%

0.9%

0.9%

1.25%

30%

30.2%

30%

68.8%

68.9%

68.7%

3.9%

3.9%

3.7%

27.3%

27.3%

27.5%

68.8%

68.8%

68.7%

En este sentido, también se consideró pertinente evaluar si en el caso de las
competencias, la formación inicial es un factor determinante, sin embargo,
nuevamente se constató que no influye en la competencia de los docentes, tanto
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en lo referente a las competencias genéricas, como en las específicas. Los datos
se presentan en la tabla 6.15 y 6.16.
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51 .5%

51.2%

48.5%

48.5%

48.8%

1.8%

1.9%
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50.5%

50%

47.6%

47.6%

47.5%

31 .2%

31.1%

31 .3%

68.8%
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68.7%

18.5%

18.4%

18.7%

81 .5%

81.6%

81.3%

45.8%

45.6%
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54.2%

54.4%

53.8%

1.8%

1.9%

2.5%

42.7%

42.7%

42.5%

55.5%

55.3%

55%
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1%

1.2%

18.5%

18.4%

18.8%

80.6%

80.6%

80%

0.9%

1%

1.2%

13.6%

13.5%

13.8%

85.5%

85.5%

85%
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6.15. Formación inicial-Competencias específicas
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3.9%
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26.7%

28%

68.9%

68.3%

68%

Después de haber hecho el análisis y la interpretación de los resultados y haber
dado respuesta a la interrogante que da origen a esta investigación se presentan a
continuación las conclusiones a las que se llegó con este trabajo.
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CONCLUSIONES

A continuación se presentan las conclusiones a las que se llegó con esta
investigación, así como algunas recomendaciones en relación al tema tratado.
En el proceso de desarrollo de esta investigación se ha cumplido el objetivo de
conocer el perfil profesional de los docentes adscritos al PNIEB en Quintana Roo y
se ha podido comprobar que en general este no corresponde al perfil establecido
oficialmente en los documentos rectores del programa, mismos que se detallan en
el capitulo tres de este documento.
En este sentido, es importante resaltar, que en los inicios del PNIEB, no existió un
proceso claro y bien establecido de selección de candidatos para su contratación
como docentes, no se definieron las bases para llevar a cabo esta contratación, no
se dieron a conocer todos los requerimientos que se deben cubrir para formar
parte del programa, y no se estableció el modelo de evaluación, ni los criterios de
selección.
El perfil que publicó la SEP a nivel nacional, es demasiado escueto, únicamente
hace mención del nivel de dominio del idioma que deberán poseer los docentes, y
tampoco especifica de qué manera se evaluará este nivel; no menciona si por
medio de la presentación de documentos probatorios y de ser así, tampoco se
aclara cuales son las certificaciones aceptadas. También se omite el grado de
formación profesional requerido, y mucho menos se menciona si se tomarán en
cuenta la formación continua y la experiencia profesional. Por ende, no queda
claro cuáles fueron los procedimientos para la contratación de los docentes que
hasta el término del ciclo 2010-2011 formaban parte de la plantilla del PNIEB a
nivel nacional.
Sin embargo, la coordinación del PNIEB en Quintana Roo emitió una convocatoria
para la contratación de docentes para el ciclo escolar 2011 -2012, misma que se
detalla en el capitulo 111 de este documento. Cabe señalar que esta convocatoria
se ha reproducido sin mayores modificaciones para el ciclo 2012-2013.

129

Para efectos de esta investigación , tal como se ha hecho mención en reiteradas
ocasiones, las características que se han considerado para definir el perfil docente
son: formación inicial, formación continua, experiencia profesional y competencias
profesionales. Partiendo de esta premisa se mencionan las conclusiones

específicas a las que se llegó en cada uno de estos tópicos.
Al respecto de la formación inicial, se concluye que, los docentes cumplen en su
mayoría con una formación inicial acorde a las necesidades. Se encontró que un
alto porcentaje cuenta con estudios profesionales de nivel superior, con una clara
tendencia a la licenciatura de lengua inglesa y afines. Sin embargo, es de notarse
que un importante 3% de los encuestados reconoció no poseer ningún tipo de
estudios de nivel superior, lo que nos indica que no tienen las credenciales
necesarias para sustentar sus conocimientos.
Otro aspecto importante, es que se encontraron casos en Jos que la licenciatura
cursada no representa una formación idónea para desempeñarse como profesores
de inglés,

!O

que es preocupante, puesto que la profesionalización de la

enseñanza del inglés nos lleva a exigir que el docente esté capacitado en las
tareas de enseñar, no basta sencillamente con ser experto en el manejo del
idioma, pues la tarea de enseñar implica una serie de conocimientos específicos
en temas como pedagogía, didáctica, manejo de grupo, etc. Por tanto, el que
desempeña la tarea de profesor deberá estar capacitado en estos temas para
garantizar el logro del aprendizaje del alumnado. Se debe procurar que la
formación de los docentes concuerde con la labor a desarrollar, más aun si se
toma en cuenta, que estas plazas podrían fácilmente ocuparse por profesionales
que sí cubren este requerimiento, dado que año con año tan solo de la UQROO
egresa un importante grupo de licenciados en lengua inglesa.
Considero que uno de los errores que se cometen en las instituciones educativas
es, emplear a profesionales como profesores de inglés y exigir como único
requisito el conocimiento del idioma, al ignorar por completo las necesidades
propias de la labor docente. Esta práctica era bastante recurrente en años
anteriores, sin

embargo en

esta

última

década ha venido cambiando,
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principalmente por el reconocimiento a nivel internacional de la importancia de la
enseñanza de lenguas extranjeras y del docente de lenguas como un profesional
altamente capacitado, hechos que han consolidado la profesionalización de la
enseñanza de lenguas.
Es importante entonces que se le otorgue el valor que corresponde a la profesión
del docente de lenguas, que se le reconozca como el profesional más capacitado
para desempeñar esta función , dado que su formación académica es la que se
apega al perfil idóneo requerido, lo que garantiza que ha adquirido los
conocimientos y desarrollado las competencias necesarias para llevar a cabo una
enseñanza efectiva de lenguas extranjeras. ventajas que tiene sobre cualquier otro
profesional formado en otra materia, aunque su nivel de dominio del idioma sea
similar, pero no ha sido preparado para enseñar, y para el desarrollo de esta
actividad . El saber cómo enseñar, es tan importante como el saber qué enseñar.
Por tanto, es trascendental para el futuro de la enseñanza del inglés como lengua
extranjera en México, que en todos los centros educativos se profesionalice la
plantilla docente. Es necesario que en el PNIEB se implementen acciones más y
establecerla rigurosas en el proceso de selección de profesores, donde se
considere a la formación inicial como aspecto fundamental para la contratación y
establecerla como el primer filtro para aceptar o descartar a los candidatos.
Otro aspecto a resaltar, tiene que ver con la certificación de los docentes en el
idioma. Los datos revelaron que un alto porcentaje de docentes no se encuentra
certificado. Este punto es importante, pues las certificaciones se reconocen a nivel
internacional como el medio para determinar los conocimientos del idioma inglés.
Si se toma en cuenta que la SEP vincula el perfil requerido de los docentes
precisamente con las certificaciones internacionales, es realmente preocupante
que la mayoría de ellos no cuente con una certificación que avale sus
conocimientos. Al respecto, se propone implementar un programa de certificación
de docentes al interior del PNIEB en Quintana Roo. mediante el cual se
proporcione al profesor las herramientas y la asesorla necesarias para que
puedan certificar sus conocimientos y así cumplir con este requerimiento.
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En lo que respecta a la formación continua, se ha podido comprobar que los
docentes del PNIEB conceden gran importancia a este aspecto y lo reconocen
como fundamental para el desempeño de su función, con lo que podría esperarse
que los profesores sean promotores de su propia formación continua, sin
embargo, se pudo observar que la mayoria de actividades que llevan a cabo como
parte de su formación continua son las que el PNIEB agenda, lo que indica en la
mayoría de los casos, una falta de iniciativa por parte de los docentes y revela que
no toman la responsabilidad de su propia formación. Ésto contrasta con los
resultados obtenidos, pues la gran mayorra respondió reconocer como suya esta
responsabilidad.
En lo referido a los temas en

Jos que se basan las actividades de formación

continua que el PNIEB les ofrece, es de destacarse que según los propios
profesores, estas no representan un aporte significativo a su práctica docente,
dado que no son acordes con las necesidades que ellos mismos reconocen. Los
resultados de la investigación dejan ver que los profesores están consientes de
sus limitaciones y necesidades de reforzar su formación a fin de mejorar su labor
docente. Este punto debe tomarse con especial importancia, pues la motivación
del profesor es básica para el éxito de cualquier programa de formación continua,
debiendo partir de las necesidades de los profesores para que pueda cumplir su
cometido. Por lo tanto, es importante que consecutivamente se empleen
instrumentos que permitan conocer las opiniones y los temas en los que los
profesores consideran necesitar capacitación, de esta manera se logrará despertar
su interés y su participación será más efectiva.
Los resultados obtenidos en el tema de expen·encia profesional, nos revelan que
un gran número de los profesores adscritos al PNIEB posee escasa experiencia
docente, lo más preocupante es que un número aun mayor reconoce una muy
limitada experiencia en la enseñanza de niños. Cabe hacer hincapié en que la
SEP establece en el documento rector del PNIEB que los docentes adscritos al
mismo deberán contar con experiencia en la enseñanza a grupos de niños. dado
que el programa está diseñado para este nivel educativo.
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En este sentido, es importante resaltar que la enseñanza en la etapa infantil posee
caracteristicas especiales, que requieren por parte del profesor conocimientos
acerca del desarrollo cognitivo de los niños de esta edad, así como también sobre
los distintos estilos de aprendizaje, esto hace referencia a la manera en la que se
debe impartir la enseñanza para que sea efectiva, los materiales a utilizar y las
actividades a desarrollar dentro del aula con el objeto de potencializar el
aprendizaje. Todos estos aspectos son importantes para despertar y mantener el
interés de los alumnos y cobran especial relevancia si se toma en cuenta que la
enseñanza está dirigida a grupos en edad infantil, en los que la atención es vital
para lograr impartir una clase productiva. Es importante que los profesores
conozcan estas características y posean la experiencia necesaria en el trato con
alumnos de este nivel académico, sobre todo si consideramos la complejidad de la
enseñanza de una lengua extranjera, que requerirá más que una simple
exposición del profesor para lograr un aprendizaje efectivo.
Sin lugar a dudas, es necesario que las autoridades del PNIEB lleven a cabo
acciones para reforzar los conocimientos de los docentes en lo referente a la
enseñanza en la edad infantil. Es importante en primer lugar conocer las
inquietudes de los docentes al respecto, a fin de establecer un plan para lograr
que los docentes se conviertan en expertos en la enseñanza a niños, que manejen
los recursos y materiales idóneos y que empleen las estrategias específicas para
el trabajo con este tipo de grupos. Estas acciones permitirán enfocar la enseñanza
del inglés a la edad del alumnado y coadyuvarán al logro del aprendizaje efectivo
del idioma.
Un aspecto importante que fue estudiado en esta investigación es el tema de las
competencias profesionales. Se buscó conocer cómo se autoevalúan los docentes

del PNIEB, es decir ¿Cómo se concibe cada uno en su papel de profesor de
lenguas extrajeras? y ¿Cuáles son las cualidades esenciales que lo caracterizan?
Para evaluar este aspecto, las competencias se dividieron en dos grupos:
genéricas y específicas. Al respecto, los resultados obtenidos nos llevan a concluir
que la generalidad de los docentes se autoevalúa como altamente competente en
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la gran mayoría de los aspectos evaluados, tanto en las competencias genéricas
como en las específicas. En las genéricas los aspectos mejor valorados fueron:
respetar otras culturas y tradiciones, crear un clima de confianza y comunicación y
valorar los logros de otros; y las competencias que han recibido menor valoración,
fueron : criticar de forma constructiva y tomar decisiones oportunas en tiempo y
forma. Por otro lado, las competencias especificas que mejor se valoraron fueron :
fomentar la participación de y entre los alumnos. evaluar el aprendizaje de los
alumnos e innovar didácticamente. Es de resaltar que la competencia que recibió
menor valoración fue precisamente la de administrar su propia formación continua.
Se observó que los docentes fueron más cautelosos al momento de autoevaluar
sus competencias especificas, lo que tiene relación directa con su grado de
especialización, esto nos lleva a concluir que si bien los docentes del PNIEB se
consideran competentes en los aspectos generales del trabajo profesional,
también reconocen no poseer en alto grado las competencias especificas de la
labor docente. Esto puede vincularse con la experiencia profesional, recordemos
que se obtuvo como resultado de esta investigación, que un buen porcentaje de
los docentes del PNIEB no cuenta con una experiencia profesional idónea, sobre
todo en lo que respecta a experiencia en educación infantil, ya que no cumplen ni
siquiera un año de servicio docente. la experiencia es un punto fundamental para
la consolidación de las competencias profesionales, pues el profesor se hace
experto solamente con la vivencia diaria de la labor docente dentro de las aulas de
clase.
También es de señalarse que la formactón continua, podría estar influyendo en el
desarrollo de las competencias especificas de los docentes del PNIEB, los
resultados indicaron que existe una necesidad urgente de reforzar las actividades
de formación continua que llevan a cabo, dado que la instrucción recibida no ha
sido suficiente, ni adecuada a las necesidades de los profesores. Sin lugar a duda,
existe relación directa entre ambos aspectos, pues la formación continua es un
instrumento para introducir, actualizar y afianzar conocimientos que ayudan al
docente a desarrollar correctamente sus competencias.
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En resumen, se concluye que, en general los docentes del PNIEB poseen una
formación inicial idónea, cumplen con este aspecto fundamental del perfil
requerido, pues se demostró que la mayoría tiene estudios de nivel superior
especializados en la enseñanza de lenguas extranjeras, al ser la mayoría
egresados de la licenciatura en lengua inglesa de la Universidad de Quintana Roo
(UQROO). También , en lo referente a las competencias profesionales, se puede
concluir que los docentes en su mayorra son competentes para desarrollar su
labor. Por lo que es otro aspecto del perfil requerido que cumplen los docentes del
PNIEB.
Sin embargo, es de señalarse que la experiencia profesional y la formación
continua, son aspectos del perfil docente que son asignatura pendiente para la
mayoría de los docentes del PNIEB, puesto que un importante porcentaje no cubre
los requerimientos idóneos. Una de las carencias principales radica en los
conocimientos sobre la enseñanza dirigida a la educación infantil, ya que la
mayoría de los docentes reconoce no poseer ningún tipo de formación al respecto,
no existió ningún solo docente que manifestara contar con una formación inicial
especializada en la enseñanza a niños. También se demostró que un importante
porcentaje de docentes no posee la experiencia idónea en el trabajo con este tipo
de grupos.
Por lo anterior, no se puede afirmar que la totalidad de los docentes adscritos al
PNIEB en Quintana Roo cumple con perfil docente requerido para desarrollar su
labor de manera exitosa. Sin embargo, existen aspectos con los que la mayoría
cumple positivamente, lo que deja ver un área de oportunidad importante, para
que mediante la aplicación de un plan estratégico se pueda lograr que los
docentes cubran los requisitos necesarios para seguir formando parte del
programa. En este sentido, se propone establecer acciones encaminadas para
lograr este objetivo. Estas acciones contemplan tres aspectos fundamentales:
1. Emplear un programa de certificación de nivel del idioma entre los
profesores que lo requieran, programa que deberá ser permanente y
escalonado hasta lograr la máxima certificación.
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2. Fortalecer los conocimientos de los profesores en lo referente a la
enseñanza en la educación infantil y la enseñanza de una lengua extrajera
en este nivel académico.
3. Ofrecer

programas

de

capacitación

encaminados

a

mejorar

las

competencias de los docentes. Para lo cual deberán de aplicarse encuestas
para conocer sus necesidades e intereses al respecto.
Es fundamenta l tener en cuenta que la capacitación ha de ser concebida como un
proceso continuo, dividido en fases bien diferenciadas, a fin de establecer
claramente los objetivos, siempre manteniendo en cada etapa principios didácticos

y pedagógicos comunes. También será importante diseñar las actividades de
formación docente en relación con los contenidos académicos del PNIEB. De igual
manera las actividades deberán integrar la teoría y la práctica con objeto de que lo
aprendido pueda orientarse a la acción dentro del aula.
Asimismo, será importante que consecutivamente se realice un monitoreo que
permita comprobar el impacto de estas acciones en la práctica docente. De igual
forma, es importante asegurarse que el proceso de selección de los nuevos
docentes se realice de manera rigurosa y se asegure que cada uno de los
maestros seleccionados cumpla con todos y cada uno de los requisitos
establecidos para incorporarse al programa.
Otro aspecto importante a destacar, es la necesidad urgente de regularizar la
situación contractual de los docentes que laboran en el PNIEB. Actualmente están
contratados bajo el esquema de trabajadores eventuales, lo que significa que no
existe para ellos estabilidad laboral, además no tienen derecho a prestaciones, ni
a seguridad social. A partir de 2011 el PNIEB quedó establecido como oblígatorio
en todo el país gracias al Acuerdo Secretaria! 592 por el que se articula la
educación básica, en este sentido, es una omisión no haber considerado dentro
del plan estratégico de implementación, la regularización de los docentes adscritos
al mismo. Es indispensable hacer una revisión de la situación laboral de los
profesores a fin de tomar las medidas necesarias para la creación de plazas de
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docente de inglés, con una remuneración justa y acorde al trabajo realizado y el
pleno gozo de las prestaciones de ley, esto representaría una mejora significativa
en las condiciones de trabajo de los docentes, y un aumento importante en su
salario, lo que sin lugar a dudas motivará al profesor a fortalecer su formación a fin
de mejorar su práctica docente. Al mismo tiempo, se crearían las condiciones para
que los nuevos docentes contratados sean personal altamente capacitado, ya que
en la actualidad, profesores de alto perfil podrían no tener interés en formar parte
de la plantilla del PNIEB dadas las condiciones laborales existentes.
Por otro lado, será necesario establecer un sistema de evaluación al que los
docentes deberán someterse de manera continua para asegurar su permanencia
en el programa.
El futuro del PNIEB depende en gran medida de que estas acciones sean una
realidad, pues el logro académico descansa en la calidad de la práctica docente;
los programas educativos se traducen en cada una de las aulas y el conductor de
los mismos es el docente, por lo que se hace indispensable llevar a cabo acciones
que permitan tener en cada aula, profesores capacitados a la altura de las
exigencias educativas actuales.
De esta manera se logrará tener una planta de docentes con un perfil idóneo para
el desempeño exitoso de su labor. Solamente así se podrá garantizar el éxito del
PNIEB, y que la enseñanza de inglés como lengua extranjera desde la educación
básica sea una realidad en México, aspecto que hoy dla es una verdadera
necesidad dado el contexto internacional, en el que este idioma se vuelve cada
vez más indispensable para la vida. La enseñanza de la lengua inglesa es una
asignatura pendiente e impostergable en la agenda educativa del país, y en la
medida en que se vaya avanzando en este campo, los mexicanos podrán tener
mayores oportunidades de desarrollo personal y profesional para enfrentar los
retos de este mundo globalizado.
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ANEXO

Cuestionario sobre el perfil profesional de los docentes del PNIEB

Maestria en Educación/Universidad de Quintana Roo

Rafael Olmedo Sánchez

Le agradezco de antemano por el tiempo que, a continuación, le dedicará a este cuestionario. Lea, por
favor, y conteste a todos los reactivos. La información que me proporcione será anónima. Su participación
es muy importante para mi investigación de tesis, misma que pretende conocer las necesidades de
capacitación de los docentes asignados al PNIEB asi como determinar la percepción que estos tienen
acerca de la calidad y pertinencia de la capacitación que se ofrece dentro del programa.

PERFIL PROFESIONAL

Señale con una

nxula opción que considere.

Información general
2. Rango de edad al que corresponde

1. Genero

O 1.a F

1)

O 1.b M

o

O 2.a 20-24 años

2.b 25-35
años

O 2.c 36-50 a~os

Formación Inicial. Hace referencia al mlnimo número de acciones de formación que oficialmente se establece desde la
educación primaria hasta la superior y se exige -de acuerdo con la politice educatíva del pais-.para empezar a trabajar como
profesor/a totalmente cualificado
2.1 Estudios formales.

O 2.1.a Licenciatura

O 2.1.e Doctorado

O 2.1.b Maestrfa

O 2.1 .d Otro

Especifique:_ _ _ _ _ _

Especifique Institución de Educación Superior:
2.1.b.1

2.1.a.1

2.1.c.1

2.2. Certificación de idioma inglés.

O 2.2.a CAE

0

2.2.b FCE

O 2.2.cPET

O 2.2.d TOEFL

O 2.2.e Otro

2.3 Año de haber logrado su última certificación del idioma ingles

O 2.3.a. 2007-2008

o

2.3.b, 2009

o

2.3. c. 2010

o

2.3.d. 2011

O 2.3.e Otro
Especifique:_ _

_
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111)

Formación continua. Hace referencia a las horas que el profesor invierte a lo largo de toda su carrera profesional para actualizarse
en su conocimiento y desempeño profesional.
Señale con una "X"

_-e...
o

3.1 Según tu percepción como profesor, ¿qué tan de acuerdo estas con cada una de las afirmaciones
siguientes?

8"'

~~

.ij~
A
8

e
o
E

E

e
o
E

2:~

~li:

:¡¡o

-.........

8~

•
"'

e:>

en

-

...."'-...

...,"'

:e ...

Cursos-talleres
Seminarios
Diplomados
Programas de formación profesional
Indique algún curso, seminario o diplomado en el que recientemente haya participado para actualizar sus conocimientos
profesionales relacionados con la enseñanza del inglés con niños:

3.3. En una escala del 1 al 5 considerando 1=1nsuficiente, 2= Poco suficiente, 3= Moderadamente
suficiente, 4= Suficiente, 5;; Muy suficiente, señale cómo ha sido su participación en las jornadas de
actualización que el PNIEB ha organizado.
A
8

.§'e

La formación continua es responsabilidad de Usted.
La formación continua es responsabilidad del PNIE8.
Los cursos de educación que ofrece el PNIE8 lo motivan a permanecer a gusto en el PNIE8.
Los cursos de educación continua del PNIE8 deben ser obligatorios para permanecer en él.

o

e
o

~~
...o ..."'
"'u

2

La formación docente debe ser permanente.

3.2. Número de veces que Usted participa durante un ciclo escolar completo en actividades
relacionadas con la enseñanza del inglés.
A
B

...

~

1

2

3

4

5

Interés
Entusiasmo
Compromiso
Disciplina
Puntualidad

IV) Experiencia profesional
4.1 Como docente de inglés es de:

O 3.1.a Menos de 1 año

O 3.1. b De 1 a 5 años

O 3.1. e De 6 a 15 aí'\os

O 3.1.d Más de 16 años

4.2 Como docente de inglés en grupos de niños es de:

O 3.2.a Menos de 1 año

O 3.2. b. De 1 a 5 años

O 3.2. e De 6 a 15 años

O 3.2.d Más de 16 años

4.3 Horas a la semana que dedica a la docencia:

O 3.3.a De 1 a 5 O 3.3. b. De 6 a15

O 3.3.c De 16 a 25

O 3.3.d De 26 a 35

O 3.3.e Más de 36

4.4 Sector en el que se ha desempeñado más como docente de inglés:

O 3.4.a Público

O 3.4.b. Privado
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4.5

Participación en el PIEB (Programa de Inglés en Educación Básica)

O 2.4.a Si

O

2.4.b No

Señale con una ''X"
o

'E

-"'
J!::S
o u

4.6 Creencias acerca del aprendizaje del inglés.

~~
~~

u
u ...

-u

XI

~.;

1

2

3

1

2

3

1

2

3

-~
<:: Q)

"'""

::S

.~

:Z:'C

.l!<W

Algunas personas tienen una habilidad especial para aprender idiomas como el inglés.
En el aprendizaje del idioma inglés, es más fácil hablar que entender lo que la gente dice.
En el aprendizaje del idioma inglés, es más fácil leer que hablar y escuchar.
En el aprendizaje del idioma inglés, es más fácil escribir que hablar y escuchar.
Aprender vocabulario es una parte importante en el aprendizaje del inglés.
Aprender la gramática es una parte importante en el aprendizale del inglés.
Aprender inglés implica mucha memoozación.
Es importante hablar Inglés con una correcta pronunciación.
En el aprendizaje del Idioma inglés, es importante practicar mucho.

A
B

e

D
E

F
G
H
1

V)

~i
"'::S

Competencias profesionales
Señale con una "X" considerando 1=No Suficiente, 2= Suficiente y 3= Mas de Suficiente.

5.1. En una escala del1 al 3 indique la calificación que se darla por su desempeílo profesional en:
A 1 Conocimiento del idioma (inglés)
B 1 Estrategias de enseílanza en inglés

5.2. En una escala del 1 al 3 evalúe su competencia considerando para:

A
B

e
D

E
F
G
H

Comunicarse eficazmente
Criticar de forma constructiva
Trabajar en equipo
Crear un clima de confianza ycomunicación
Manejar adecuadamente los conflictos
Tomar decisiones oportunas en tiempo y fonna
Valorar los logros de otros
Respetar otras culturas y tradiciones

5.3 En una escala del1 al 3 qué tan competente se considera usted para:
A

B

e

D
E
F
G

Planificar su trabajo y su tiempo
Emplear diversos métodos de enseñanza
Innovar didácticamente
Evaluar el aprendizaje de los alumnos
Fomentar la participación de y entre los alumnos
Enfrentar los deberes y los dilemas éticos de la profesión
Administrar su propia fonnación continua

¡Gracias por tu participación!
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