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ESTRUCTURA 



• Documentar y analizar las investigaciones sobre los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de lenguas 
extranjeras realizadas del 2000 al 2010 en México.  

Objetivo de la investigación 



• 32 investigador@s 

• 12 IES 

• 12/32 entidades federativas: Aguascalientes, Baja 

California, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, 

Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tamaulipas. 

• 558 trabajos analizados 

Participantes: 



Criterios de selección: 
 
– Productos de investigaciones o de 

implementación de propuestas: 
• Concluidas o con un nivel considerable de 

avance 
• Realizadas en México del 2000 al 2011  
• Sobre o relacionadas con procesos de e-a de 

LEX 
• Publicadas o presentadas como ponencias o 

tesis. 



 

Resultados centrales 



Zona 
Metropolitana 

26% 

Sonora 
9% 

Guanajuato 
12% 

Hidalgo 
5% 

Nayarit 
2% 

Aguascalientes 
5% 

Baja California 
12% 

Durango 
1% 

Oaxaca 
6% 

Puebla 
18% 

Tamaulipas 
4% 

Trabajos por entidades 



Libros 
3% Capítulos 

9% 

Artículos 
25% 

Ponencias 
16% 

Reportes 
0% 

Tesis Mtria. 
38% 

Tesis Doc. 
9% 

TIPOS DE PRODUCCION 



Inglés 
76% Francés 

2% 

Alemán 
0% 

Español LEX 
10% 

Japonés 
0% 

Otros LEX o no 
especificado 

5% 

LEX en 
general 

5% 

Lenguas indígenas 
e Inglés o Español 

2% 

IDIOMAS ESTUDIADOS 



Formacion docente 
18% 

Metodología e-a 
8% 

Curriculum 
6% 

Escritura 
6% 

Cultura 
6% Investigacion LEX 

5% 
Recursos Educativos/TIC 

5% 

Aprendizaje 
4% 

Creencias 
4% Literacidad 

4% 

Sociolinguística 
4% 

Evaluación 
4% 

Enseñanza 
3% 

Motivación 
3% 

Lingüística 
aplicada 

crítica 
3% 

Autonomía 
2% 

Estrategias Léxicas 
2% 

Habs.linguísticas 
2% 

Otros 
11% 

Temas de investigación (8+) 



Intervención 
2% 

Cualitativa 
57% 

Cuantitativa 
7% 

Mixta 
28% 

Otra/NE 
6% 

Metodologías 



Ed.Superior 
69% 

Bachillerato 
5% 

Secundaria 
3% 

Primaria 
5% 

Preescolar 
0% 

Mixto 
3% 

NE/NA 
9% 

Otros (empresas, 
escuelas lenguas, ) 

6% 

Niveles educativos estudiados 



Estudiantes 
 

53% 
Profesores 

31% 

Asesores  
1% 

Usuarios CAALE 
0% 

Egresados 
1% 

Empleadores 
0% 

Documentos, 
materiales o 
programas 

7% 

Otros/NE 
5% 

Funcionarios/adminstra
dores 

2% 

Padres de Familia 
0% 

Sujetos 



– La mayor parte de la investigación sigue siendo realizada 
por tesistas, pero hay un crecimiento en artículos y 
ponencias. 

– UNAM y BUAP siguen lidereando en cuanto al número de 
trabajos, pero empiezan a destacar otras entidades como 
Guanajuato y Baja California  (ambas con posgrados en 
enseñanza de lenguas extranjeras o similares). 

– Se sigue centrando la investigación en: 
• Estudiantes y profesores 
• Idioma inglés 
• Nivel de educación superior 

 

 

Constantes (en relación al estado del 
conocimiento 2000-2005): 
 



– Se ha incrementado el número y la cantidad de trabajos 
– L@s investigad@res cuentan con mayor formación 
– El número de  posgrados y  de eventos sobre 

investigaciones en LEX ha crecido 
– Emergencia de nuevos campos y temas de investigación: 

FD, metodología y curriculum 
– Cambio en el enfoque metodológico (cuantitativo a 

cualtitativo) y en los modelos teóricos (disminución de 
perspectiva lingüista por otras, especialmente 
provenientes de la pedagogía) 

– El trabajo en redes se ha incrementado contribuyendo al 
crecimiento de la producción en el área. 

Variantes: 
 



• Rasgos centrales 
• Agentes  
• Contextos 
• Condiciones 

Lo que sabemos y no sabemos o nos 
falta por conocer del campo 



• Lo que sabemos 
• Lo que nos falta por 

conocer 

Rasgos centrales 
 



• La mayoría de los trabajos son 
recepcionales especialmente de 
licenciatura y maestría 

• El idioma más estudiado es el 
inglés 

• No hay ningún tema que 
predomine como objeto de 
estudio 

Lo que sabemos 



• Diseños metodológicos 
utilizados: cualitativos y los 
cuantitativos y mixtos. 
Predominando los primeros. 

 
 



• Los sujetos y niveles más estudiados son los 
estudiantes de educación superior;  

• La gran mayoría de los estudios emplea muestras 
muy pequeñas.  
 



• Los marcos teóricos utilizados y 
las disciplinas donde se 
enmarcan 

• Precisión sobre los enfoques 
metodológicos utilizados  

• Dónde estamos en relación al 
contexto internacional  

• Un mayor nivel de detalle sobre 
los hallazgos de los estudios 
 

Lo que nos falta por conocer 



• Un análisis más minucioso del conocimiento 
producido 

• Dejar de estudiarnos sólo a nosotros mismos y 
hacer más estudios sobre administradores, 
directores y padres de familia, especialmente  de 
los niveles de educación básica 

• Ampliar los tamaños de muestras y realizar 
estudios de tipo longitudinal que posibiliten la 
formulación de políticas nacionales.  
 



• Lo que sabemos 
• Lo que no sabemos 

Agentes 



• Estudian o laboran en 
instituciones de 
educación superior 
públicas 

 

Lo que sabemos 



• Un alto  número 
carece de formación 
especializada y 
experiencia para 
hacer investigación 

• La mayoría trabaja 
de manera 
individual, aislada y 
discontinua. 
 



• Cuántos son, su edad, su género, y qué formación 
tienen 

• Sus formas de trabajo 
• Su pertenencia a grupos o líneas de investigación, al 

SNI y asociaciones a las que están adscritos 
• Sus espacios de trabajo y sus condiciones laborales 

Lo que no sabemos 



• Sus niveles de producción y 
sitios donde publican; así como 
su experiencia como 
investigadores.  

• Quiénes detentan el capital 
social del poder;  

• Qué reconocimiento científico 
e intelectual tienen quienes 
realizan investigaciones en el 
campo 

 



• Lo que sabemos 
• Lo que nos falta por 

conocer 

Contextos y condiciones 
 



• Se realiza en condiciones por lo 
general precarias, caracterizadas casi 
siempre por la ausencia o insuficiencia 
de todo  
 

Lo que sabemos 



–oferta de licenciaturas y posgrados 
en el área,  

–trabajo en equipo o en redes,  
–continuidad en las líneas de 

investigación,  
–formación especializada para 

realizar investigación,  
 

 

Factores asociados a una mayor productividad y 
calidad de quienes hacen investigación en el 
campo: 
 



– descarga para realizar investigación o 
existencia de un ambiente de trabajo 
donde la investigación es estimulada 
y evaluada, 

–  organización sistemática de eventos 
de formación en investigación o de 
difusión y análisis de lo que se 
investiga, 

 



–  existencia de publicaciones especializadas para la 
difusión de la investigación que se realiza en el 
área 

– cantidad y permanencia de profesores de tiempo 
completo,  

– existencia de un ethos institucional orientado a la 
investigación y de apoyos para realizar la misma 

– existencia de líneas de investigación 
institucionales y participación de tesistas en ellas 

– vinculación de tesis a investigaciones de los 
profesores. 



• Las condiciones en las cuales se hace 
investigación y la tipología institucional de los 
espacios donde se hace investigación 

• El peso específico de los factores asociados a 
una mayor productividad y calidad en el 
campo 

• Los obstáculos y vicisitudes que enfrentan 
quienes quieren realizar investigación.  
 

Lo que no sabemos 



• En qué grado el trabajo en redes está asociado a la 
ubicación geográfica en la que residen los investigadores 
y en qué medida dicha ubicación se convierte, “en un 
capital social que favorece o dificulta el acceso al 
campo”. 

• La orientación y público de las publicaciones 
especializadas existentes en el campo, sus tirajes, 
criterios de publicación y rigurosidad, la existencia de 
comités editoriales, la forma como surgen, el perfil de 
quienes publican en ellas, los contenidos y enfoques que 
se privilegian, así como los problemas u obstáculos que 
enfrentan quienes pretenden publicar los resultados de 
sus trabajos de investigación. 
 



• Lo que sabemos 
• Lo que nos falta por 

conocer 

El impacto 
 



• El impacto ha sido muy limitado en todos los niveles, 
especialmente en el nivel macro, debido quizás a las 
contradicciones y distancias tradicionalmente 
existentes entre los investigadores,  los agentes de 
decisión y los maestros, al bajo número y calidad de 
los trabajos existentes, a la escasa difusión de los 
trabajos, y a las pobres condiciones en las que se 
realizan las investigaciones. 
 

Lo que sabemos 



• Los impactos a nivel micro y en lo que se ha logrado 
impactar a nivel macro 

• Las formas como se ha medido o pretendido medir 
los niveles de impacto 

• Las dificultades que se perciben para tener un mayor 
impacto en ambos niveles.  
 

Lo que no sabemos 



• La creación de redes de investigadores especializadas en 
temas relacionados con la enseñanza de lenguas 
extranjeras, como son la Red de Investigadores en 
Lenguas Extranjeras (RILE), y la Red de Cuerpos 
Académicos de Lenguas Extranjeras (RECALE). 

• La invitación de funcionarios federales o estatales a 
investigadores del área a participar en proyectos 
relacionados con la enseñanza de lenguas extranjeras, 
como es el caso del grupo de investigadores de la BUAP 
y de la UNAM participantes en el proyecto para la 
creación del plan de estudios para la enseñanza del 
inglés en las primarias públicas de México, incidiendo así 
en la planificación lingüística del país. 
 

Indicadores de mejoría (1) 



• El surgimiento de proyectos colectivos de 
investigación como el realizado respecto a las 
investigaciones sobre los procesos de enseñanza-
aprendizaje de lenguas extranjeras aquí descritos. 

• La organización de eventos especializados en 
investigaciones sobre lenguas extranjeras. 
 



• El relativo mayor espacio que se le está otorgando a 
los trabajos relacionados con la investigación en el 
campo dentro de algunos congresos del área 

• El crecimiento relativo de licenciaturas, posgrados, y 
asociaciones profesionales relacionadas con la 
enseñanza de las lenguas extranjeras. 

• El incremento de personal académico con posgrados 
en las instituciones que imparten programas sobre 
enseñanza de las lenguas extranjeras. 
 

Indicadores de mejoría (2) 



• El incipiente ingreso de investigadores del área a los 
círculos de élite de la investigación mexicana, como 
son el Sistema Nacional de Investigadores y los 
Sistemas Estatales de Investigadores. 

• La edición de varios libros sobre el tema de las 
investigaciones sobre la enseñanza de lenguas 
extranjeras 

• La aparición de trabajos de investigación desde 
perspectivas críticas, como son los impulsados en la 
UABJO. 

• El crecimiento del número de cuerpos académicos 
en el campo. 
 



• La ampliación de los referentes teóricos e 
instrumentales para el estudio de la enseñanza de 
las lenguas extranjeras con la incorporación de 
aportes provenientes de otros campos, además del 
de la lingüística aplicada, como son el pedagógico, el 
sociológico, y el psicológico, producto en gran 
medida de la influencia recibida en los estudios de 
posgrado realizados por los académicos del área. 

 



• El campo de las investigaciones sobre los procesos 
de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras 
en México es uno que podría seguirse catalogando 
como heterogéneo, incipiente, de lento desarrollo y 
plagado de múltiples retos, problemas y obstáculos, 
pero donde empiezan a emerger una serie de 
señales que hacen prever un crecimiento 
cuantitativo y cualitativo del mismo, como son las 
enlistadas en la última parte de esta presentación. 

• Esperamos que este evento, contribuyan a dicho 
crecimiento. 
 

Conclusión 



jlrmrz@golfo.uson.mx 

 


