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Resumen
En el presente trabajo se propone describir experiencias de estudiantes que
continúan su formación de inglés como lengua extranjera (ILE), más allá del
requisito de egreso, en la Universidad de Sonora. Se aborda el tema desde una
perspectiva que comprende a la educación como formación con base en la
experiencia. Las principales nociones teóricas utilizadas para la realización de este
estudio son: la experiencia propuesta por Larrosa (2006) y Contreras y Pérez
(2010), la formación planteada por Pasillas (1992) y la persistencia sugerida por
Duckworth (2016). Asimismo, se recupera el ordenamiento conceptual acerca de
las experiencias formativas planteado por Zayas y Rodríguez (2010), el cual
organiza los elementos que las conforman y permite comprender su incidencia en
los cambios de sentidos, significados e identidad que el sujeto construye respecto
al objeto de estudio, que en este caso es la persistencia en el estudio del ILE.
Metodológicamente se enmarca en un tipo de investigación cualitativa, con un
enfoque interpretativo, el cual busca describir los elementos y las características de
las experiencias que contribuyen a la persistencia en el estudio del ILE. Finalmente,
los hallazgos muestran que algunos de los aspectos más significativos de la
experiencia que favorecen la persistencia del inglés son el contexto socio histórico
y fronterizo en que ésta sucede. Además, los sujetos significativos que intervienen
en el trayecto de formación de los estudiantes, principalmente los maestros y la
familia, juegan un papel decisivo.
Palabras clave: experiencia formativa, persistencia, inglés como lengua
extranjera, educación superior
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1. La persistencia en el estudio del inglés
A raíz de la gran demanda de la enseñanza del inglés a partir de finales del
siglo XX y principios del XXI, el idioma inglés ha adquirido una posición de lengua
global lo cual ha servido como enlace entre los países para intercambiar
información, bienes y servicios. Esto ha tenido también un impacto en las
instituciones de educación superior (IES). Por ello, organismos internacionales han
hecho pronunciamientos y recomendaciones a las IES acerca de la importancia que
tiene adaptarse a estos cambios para competir y participar en distintas áreas a nivel
internacional. La enseñanza del idioma inglés es fundamental en este proceso de
adaptación al utilizarse como idioma oficial en los ámbitos académico, científico, de
negocios, entre otros. Para lograr que los estudiantes universitarios adquieran una
competencia avanzada en el idioma es importante que las IES propicien espacios,
ideas y acciones que inviten al estudiante a reflexionar acerca de las oportunidades
que representa alcanzar un dominio avanzado de la lengua. De ahí que se considera
relevante conocer cómo son las experiencias de aquellos estudiantes que deciden
continuar su formación en el ILE y cuáles son los significados, sentidos, e identidad
que construyen acerca de ese conocimiento como resultado de su persistencia en
niveles avanzados.

Con este interés, se pretende en este trabajo lograr una

descripción detallada acerca de los elementos que intervienen en las experiencias
formativas de los estudiantes que persisten en el estudio del ILE.
1.1. Contexto
1.1.1. El papel del inglés en la internacionalización de la educación superior
El auge en la enseñanza del inglés en las últimas dos décadas del siglo
pasado y primera de este surge como consecuencia de la globalización. En
respuesta a este fenómeno, surge la internacionalización de la educación superior,
la cual de acuerdo a Knight (1993) es “el proceso de integrar la dimensión
internacional o intercultural en la enseñanza, la investigación y las funciones
administrativas de la institución.” (como se citó en Qiang, 2003, p.249). De igual
manera, Knight y Wit (1997) explican que la internacionalización de la educación
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superior es una de las formas en que una nación afronta los efectos de la
globalización, aunque respeta la singularidad de cada país.
Una de las competencias necesarias para enfrentarse a los retos planteados
en el siglo XXI y para lograr la internacionalización de la educación superior, es la
capacidad de comunicarse a nivel global. Para ello, es indispensable alcanzar un
dominio avanzado en una lengua distinta al español. Al respecto, la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
reconoce la importancia de los idiomas en el mundo y establece que “las lenguas
son portadoras de la civilización humana y clave del entendimiento mutuo.”
(UNESCO, 2014). Afirma que la competencia comunicativa es fundamental para la
actividad cultural, el desarrollo cognitivo, el avance social y el bienestar económico.
El idioma adoptado como lengua global es el inglés. Crystal (2003) explica que un
idioma alcanza su condición de “lengua global” cuando desempeña un rol especial
que es reconocido por todas las naciones. Más aún, de acuerdo al British Council
(2013), 1.75 billones de personas hablan el inglés alrededor del mundo. Además,
cerca de “1,400 millones de personas viven en territorios donde dicho idioma tiene
alguna función oficial” y se asevera que el inglés es el “idioma principal en libros,
periódicos, control de tráfico aéreo y aeropuertos, negocios y congresos
internacionales, ciencia y tecnología, competencias internacionales, diplomacia,
deportes, música pop y publicidad” (como se citó en Graddol, 2000, p. 2). Asimismo,
se pronostica que para el año 2020 dos billones de personas hablarán o estarán
aprendiendo el idioma (British Council, 2013). Por otro lado, el 70% de los ejecutivos
empresariales afirman que la fuerza laboral requerirá dominar el idioma para cumplir
sus planes de expansión y un cuarto de ellos revelan que más del 50% de sus
empleados tendrá que dominar la lengua, es decir que el inglés se ha convertido en
un criterio determinante para la empleabilidad de los individuos (British Council,
2013). Deriva entonces de ello, que la enseñanza y aprendizaje del inglés se ha
vuelto crucial en la formación de los estudiantes de nivel superior, pues representa
una herramienta que les ayudará a obtener mejores oportunidades en un contexto
global.
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Por esta razón, a nivel nacional el Plan de Desarrollo Institucional Visión 2030
de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES) manifiesta como una de sus metas “lograr que la totalidad de las IES
asociadas lleven a cabo acciones orientadas a la internacionalización” (p.53) para
lo cual propone desarrollar e implementar un programa para la enseñanza y el
aprendizaje del inglés en todas las instituciones asociadas a la ANUIES. Asimismo,
declara que el dominio de una lengua extranjera, primordialmente el inglés, es
esencial en dichos procesos de la educación superior (ANUIES, 2015).
Existen instituciones dedicadas a medir el grado de conocimiento en lenguas
extranjeras de los países, con el fin de establecer un diagnóstico y una guía para
que los países tengan una referencia de su desempeño y establezcan rutas de
acción hacia la mejora en ese ámbito. El Índice de Nivel de Inglés o English
Proficency Index (EPI) reporta el ranking mundial más amplio según el grado de
aptitud de inglés. En su séptima edición, la prueba estándar de English First (EF)
fue tomada en 2016 por más de 1 millón de personas mayores de edad. Su objetivo
fue “medir el dominio del inglés de los adultos en todo el mundo”. Dicha medición
se realiza mediante la clasificación de los territorios encuestados en bandas de
nivel: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. La banda de nivel de un país señala el
grado de dominio del sujeto promedio encuestado. Los resultados de la séptima
edición del EPI 2017, México ocupa el lugar 44 de 80 países, con un puntaje EF EPI
de 51.57, donde la puntuación más alta fue de 71.45 correspondiente a Países
Bajos y la calificación menor fue de Marruecos con 47.91. El puntaje obtenido por
México corresponde a un desempeño clasificado como bajo, el cual equivale al nivel
B1, del Marco Común Europeo de Referencia (MCER). El EF EPI se realiza con
base en el resultado de EF SET lo cual consiste en una serie de exámenes
estandarizados diseñados para ajustarse, de acuerdo a sus resultados, a los niveles
de dominio de idioma que establece el MCER (ver Figura 1).
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Figura 1. Equivalencia entre EF SET y MCER

Recuperado: http://www.efset.org/es/english-score/cefr/

El MCER es un modelo internacional que indica el grado de comprensión, expresión
oral y escrita en un idioma a nivel global. Se compone por seis niveles: A1, A2, B1,
B2, C1 y C2. Los niveles A corresponden a un grado principiante, los niveles B
indican un dominio intermedio y los niveles C un grado avanzado. El estado de
Sonora se encuentra en un nivel de aptitud bajo, con una calificación de 49.22. Lo
mismo sucede con la ciudad capital del estado, Hermosillo, ubicado en el nivel de
aptitud bajo, con una puntuación de 49.39. Estos datos toman relevancia puesto
que ponen en evidencia el gran trabajo que falta por hacer para cumplir con las
metas establecidas por la ANUIES, no solo en el país sino también en la entidad ya
que dicho nivel no es suficiente para lograr competir a nivel internacional.
1.1.2. La Universidad de Sonora como contexto de investigación
La Universidad de Sonora es la institución de educación superior pública más
importante de la entidad ya que alberga una mayor cantidad de estudiantes de los
cuales 28,702 son de nivel licenciatura y 1,219 de posgrado. Asimismo, la
Universidad de Sonora posee una infraestructura ubicada estratégicamente a lo
largo y ancho del estado, con el fin de atender a las necesidades específicas de
cada zona, la cual se divide en tres unidades regionales: norte, centro y sur. Los
campus localizados en Nogales, Santa Ana y Caborca pertenecen a la unidad norte,
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la unidad centro se ubica en Hermosillo y Cajeme y la unidad sur se encuentra en
Navojoa.
La oferta educativa de la Universidad de Sonora consta de 48 licenciaturas
las cuales se suscriben a la división que corresponda de acuerdo a su área de
conocimiento. En total son seis divisiones: humanidades y bellas artes, ciencias
económicas y administrativas, biológicas y de la salud, ingeniería, ciencias sociales
y ciencias exactas y naturales. Independientemente de la carrera y del campo al
que pertenezcan, existen ciertas condiciones que todo estudiante universitario debe
cumplir como requisito de egreso. Por tanto, en correspondencia con lo planteado
por los organismos internacionales y nacionales, y debido a que la misión de la
Universidad de Sonora es “formar en programas educativos de calidad y pertinencia
profesionales…competentes a nivel nacional e internacional…” (Unison, 2017, p.53)
se establece en los Lineamientos Generales para un Modelo Curricular (LGMC) que
“el proceso de globalización exige un dominio de al menos otra lengua diferente al
español, por lo que el plan de estudios deberá incluir un pronunciamiento explícito
sobre el grado de dominio lingüístico que permita… la lectura de literatura
especializada en un idioma… preferentemente el inglés” (p. 17). Asimismo, plantea
que, para poder tramitar el título profesional, todos los estudiantes deberán obtener
481 puntos en el examen TOEFL (ITP), el cual equivale al nivel B1 del MCER. Este
puntaje corresponde a los primeros 4 niveles de los cursos generales de inglés
ofrecidos en el Departamento de Lenguas Extranjeras (DEL). Lo planteado en los
LGMC es contradictorio ya que lo solicitado no corresponde a lo que se puede lograr
con ese dominio de idioma. Es decir que un total de 481 puntos (TOEFL) o nivel B1
(MCER) no corresponde a tener la aptitud que permita leer textos especializados.
Esto implica que el nivel requerido por la Universidad debería ser mayor, con el fin
de que los estudiantes realmente logren participar e integrarse al campo laboral
globalizado al que se enfrentarán una vez que egresen o poder continuar su
formación académica en un posgrado.
Por otro lado, la ubicación geográfica del estado potencia el número de posibles
experiencias de aprendizaje del inglés debido a la oportunidad o necesidad de
realizar distintas actividades en los estados fronterizos del vecino país. La
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Universidad de Sonora, consciente de ello, lo manifiesta en el Plan de Desarrollo
Institucional 2013 – 2017: “Por sus particularidades, Sonora es un estado cuya
economía internacional, particularmente está muy relacionada con la economía de
los Estados Unidos” (p. 19). Además, el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021
establece como líneas de acción promover la enseñanza de idiomas y fomentar la
oferta de cursos en inglés en los programas educativos.
Estos hechos parecieran indicar que el estudio del inglés como lengua extranjera
tendría cierta relevancia para los estudiantes, sin embargo, se puede observar en
los registros de inscripciones del DLE, que la demanda estudiantil disminuye
considerablemente a partir del nivel 5, el siguiente al exigido como requisito de
egreso (ver Tabla 1). Es decir, que son pocos los estudiantes universitarios que
deciden continuar con el estudio del inglés en niveles avanzados. Este trabajo se
enmarca en una perspectiva educativa la cual concibe a la educación como
formación con base en las experiencias del sujeto, en este caso acerca del idioma
inglés. Bajo este marco, se propone analizar experiencias de estudiantes
universitarios que persisten en su formación del ILE más allá de los niveles
requeridos para su titulación. Por consiguiente, interesa indagar qué impulsa a
ciertos estudiantes a llegar más lejos que a otros, fenómeno al que teóricamente
denominaremos persistencia.
Tabla 1. Porcentajes aproximados de persistencia en los cursos generales de inglés

Elaboración propia. Fuente: Registro de inscripción del DLE de la UNISON

1.2. Antecedentes
La persistencia en el estudio de lenguas extranjeras (LE), más allá del
requisito de egreso por parte de estudiantes universitarios, ha sido objeto de
múltiples investigaciones. Las teorías que recurrentemente aparecen en cada uno
de los estudios relativos al tema son las de la motivación integrativa e instrumental
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de Gardner y Lambert (1972) y el Modelo Socioeducativo de Gardner (1985).
También, destacan la Teoría de la Autodeterminación, propuesta por Deci y Ryan
(1985) y el Sistema Motivacional del Yo propuesto por Zoltán Dörnyei (2005). Por
otro lado, el fenómeno de la persistencia en el aprendizaje de lenguas extranjeras
ha sido estudiado, en términos metodológicos, de manera cuantitativa, cualitativa y
mixta. Las técnicas utilizadas en las investigaciones de carácter cuantitativo, han
sido comúnmente encuestas y cuestionarios. Entre los instrumentos utilizados para
la recolección de datos cuantitativos generalmente se encuentra el cuestionario
AMTB (Attitude/Motivation Test Battery), creado por Gardner (1985) para dar
sustento empírico a su Modelo Socio-educativo (Nam, 2017). Otros instrumentos
utilizados en las investigaciones de carácter cuantitativo son los cuestionarios
relacionados con la motivación y el cumplimiento de objetivos. Por su parte, las
investigaciones

cualitativas

han

utilizado

entrevistas

semiestructuradas,

observaciones de clase y narrativas escritas por parte de los estudiantes acerca de
sus experiencias en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Además, algunas
investigaciones cualitativas también han hecho uso de instrumentos cuantitativos,
como cuestionarios, con el fin de enriquecer la descripción e interpretación de su
análisis cualitativo.
Si bien los distintos estudios tienen diferentes objetivos específicos, también
es verdad que comparten un propósito general, el cual coincide con el del presente
trabajo. Algunos de los objetivos que se pretenden en el presente estudio y las
investigaciones mencionadas tienen que ver con la exploración y la comprensión de
los factores que impulsan a los alumnos a continuar su estudio de una LE después
de haber concluido los niveles requeridos por el plan de estudios de su institución,
para su titulación (Allen, 2016; Boyer, 1998; Dirstine, 2006; Jernigan, 1999;
Kirkpatrick; 2001; Majeed; 2013; Nam; 2017). Además, otro interés común es
obtener información, de la propia voz de los estudiantes, acerca de cómo han sido
sus experiencias de aprendizaje en lenguas extranjeras y como estas han influido
en su decisión de continuar (Allen, 2016; Dirstine, 2006; Kirkpatrick, 2001).
Finalmente, un aspecto que no se contempla en este trabajo, pero que también se
puede encontrar en algunos de los estudios realizados, es la comparación del perfil
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de los estudiantes que continúan estudiando la LE con el de quienes no continúan
(Kirkpatrick, 2001; Nam, 2017; Ramage, 1990; Tonge, 2011).
Los hallazgos de los distintos trabajos con respecto a la persistencia en el
estudio de lenguas extranjeras más allá de los cursos requeridos por el programa
institucional, son diversos y muestran algunas coincidencias. Entre los factores que
ejercen una influencia en la resolución de persistir en el estudio lenguas extranjeras
en educación superior, la literatura reporta que los estudiantes atribuyen esta
persistencia, entre otros factores, a la experiencia previa con la LE durante su
educación formal básica, media y media superior (Allen, 2016; Awad, 2014; Dirstine,
2006). Además, los estudiantes revelan haber tenido experiencias favorables
durante sus clases. Los aspectos que componen la experiencia en lenguas
extranjeras se relacionan con los maestros, el ambiente generado en el aula y las
actividades y prácticas llevadas a cabo durante la clase (Dörnyei, 2009). Los
alumnos revelan que el conjunto de estos aspectos ha sido de su agrado y
representan un elemento decisivo en la continuación del estudio de la lengua (Allen,
2016; Awad, 2014; Dirstine, 2006). El apoyo recibido por parte de la familia, amigos
y compañeros de escuela interviene también en la continuidad de la formación en
lenguas extranjeras (Allen, 2016; Awad, 2014). De igual manera, otros factores que
intervienen en la persistencia de los alumnos son la motivación integrativa e
instrumental. Es decir, en todos los estudios, los participantes muestran motivos
utilitarios, como aspirar a mejores oportunidades de empleo, salarios o metas
académicas, así como un interés intrínseco en la cultura, la gente y el mismo idioma
de estudio (Allen, 2016; Boyer, 1998; Dirstine, 2006; Jernigan, 1999; Kirkpatrick,
2001; Majeed, 2013; Nam, 2017; Tonge, 2011).
Por otro lado, con respecto a los hallazgos en la indagación de las diferencias
entre los estudiantes que no continúan y los que sí en el estudio de lenguas
extranjeras, las principales diferencias se ubican en la motivación integrativa o
instrumental, la autoconfianza, la autodeterminación y el grado de interés y
satisfacción al estudiar una LE (Nam, 2017). Además, se asume que otra
característica que diferencia a los alumnos que no persisten de los que sí, es la falta
de disposición a invertir esfuerzo en el aprendizaje de la LE (Nam, 2017). Algunos
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informantes declaran que una razón para no continuar estudiando el idioma después
de haber cumplido con los niveles requeridos, es que las clases son más difíciles
en los niveles avanzados (Majeed, 2013), lo cual implica una inversión de esfuerzo
mayor que dichos estudiantes no están dispuestos a ejercer. Allen (2016) reporta
en su estudio que los alumnos persistentes revelan que a pesar de que el grado de
dificultad en los niveles avanzados aumenta, esto no los detiene en su propósito de
continuar su formación en la lengua extranjera, ya sea por motivos instrumentales
o integrativos. Además, Ramage (1990) reporta que una característica muy
significativa de los sujetos que continúan estudiando lenguas extranjeras en niveles
avanzados, es la poca importancia que le otorgan al cumplimiento de un requisito
como uno de sus motivos para estudiar el idioma. Es decir, que dentro de las
razones que tienen para aprender una lengua extranjera no se encuentra la
obligación que tienen de hacerlo debido a que es una condición que deben cumplir
para titularse, sino que más bien los motiva a estudiar el interés en la cultura o en
dominar el idioma. Por otro lado, un hallazgo relevante en el estudio de Allen (2016)
es que los estudiantes atribuyen principalmente su éxito a la constancia y al
esfuerzo invertido en el proceso de aprendizaje de la lengua. Asimismo, la pasión
por aprender la lengua es otro factor determinante en la persistencia (Awad, 2014).
Por otra parte, debido a que el fenómeno de este estudio sucede en el campo
educativo, se recupera la propuesta de ordenamiento conceptual de educación
como formación de Zayas y Rodríguez (2010). Dicho planteamiento sugiere que lo
educativo se da bajo un contexto sociohistórico particular, en distintos ámbitos
sociales, como el laboral, la familia, la escuela, la iglesia, entre otros. Plantea que,
dentro de dichas instituciones y organizaciones, con base en las vivencias se
construyen experiencias, en las cuales los sujetos, en interacción entre ellos y por
las prácticas que ejercen con los contenidos (saberes, sentimientos y conductas) de
vida, se forman y transforman significados, sentidos e identidades, (Zayas y
Rodríguez, 2010). De igual manera, se propone utilizar lo planteado por la Teoría
del Grit sugerida por Duckworth (2016) con el fin de complementar dicho modelo de
formación, puesto que ayuda a comprender la persistencia y sus elementos en el
marco de la experiencia formativa.
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En resumen, la continuidad en el estudio de lenguas extranjeras después del
requisito de egreso, de estudiantes universitarios, ha sido investigada desde
enfoques distintos, aunque con objetivos en común. Los resultados de dichas
investigaciones, revelan coincidencias a pesar de las diferencias en sus propósitos
y metodologías. Algunas de las teorías utilizadas frecuentemente para el estudio de
este fenómeno son: el Modelo Socio-educativo (Gardner, 1985), la Teoría de la
Autodeterminación (Deci & Ryan, 1985) y el Modelo Motivacional del Yo (Dörnyei,
2005) las cuales se relacionan con la motivación por aprender la lengua extranjera.
Sin embargo, lo que en este trabajo se propone es aproximarse al tema desde una
perspectiva que apele más a la dimensión educativa del fenómeno puesto que es
en dicho campo, el de la educación, donde acontece. Se pretende lograr lo anterior
utilizando el modelo de educación como formación de Zayas y Rodríguez (2010) el
cual considera los elementos que intervienen en la experiencia de los individuos
como factores que moldean la identidad, los sentidos y significados de los sujetos
en el trayecto de su vida, complementándolo con la Teoría del Grit (Duckworth,
2016) la cual contribuye a la comprensión de la persistencia y sus elementos. Por
consiguiente, interesa detallar cómo son las experiencias de los estudiantes
persistentes en el estudio del inglés como LE.
1.3 Planteamiento del problema
1.3.1. Definición del problema
Se ha expuesto como, a nivel global, organismos internacionales reconocen
la importancia de que los estudiantes de educación superior alcancen una
competencia avanzada en una lengua extranjera con el fin de favorecer los procesos
de internacionalización de la educación. El idioma al que se le da una especial
atención y promoción es el inglés, ya que funciona como lingua franca alrededor del
mundo en distintos ámbitos. Se ha mencionado que lo anterior también contribuye
a elevar la calidad de la educación de las IES y brindar mayores oportunidades de
competitividad y desarrollo de los estudiantes y, en consecuencia, del país y de
nuestra entidad. Además, la proximidad y los vínculos económicos, sociales y
culturales del país vecino con el estado de Sonora, representan una oportunidad y
una necesidad de adquirir el inglés como lengua extranjera. Sin embargo, al parecer
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no todos los estudiantes tienen clara la visión de lo que pueden lograr al adquirir un
nivel avanzado en el ILE o simplemente no tienen interés en aprender el idioma
pues son pocos quienes continúan su formación después de cumplir con el requisito
de egreso. Nuestro supuesto es que esto representa un problema de persistencia
en los estudios.
Lo que este trabajo se plantea es que la persistencia puede comprenderse
en relación con el sentido y el significado que los estudiantes les confieren a sus
estudios de inglés. Los sentidos y significados específicos se construyen según las
características de las experiencias específicas de los sujetos. Estas se propician en
el marco de ámbitos y contextos específicos, donde esos sujetos establecen ciertas
interacciones y realizan ciertas actividades en relación con el contenido, es decir,
con los conocimientos, conductas y sentimientos relacionados, en este caso, con el
idioma inglés como lengua extranjera. Asimismo, estas experiencias propician una
particular formación, es decir, un cambio en los significados del inglés para esos
sujetos y un cambio en la identidad y sentido de vida de los sujetos mismos también
acerca del inglés. Así, la persistencia en el estudio del ILE se da bajo ciertas
experiencias muy particulares. En este trabajo se pretende describir esa
particularidad.
1.3.2. Pregunta de investigación
La pregunta de investigación que guía a este trabajo es: ¿Cómo es la
experiencia de los estudiantes persistentes en el estudio del inglés como lengua
extranjera?
Además, algunas de las preguntas orientadoras que ayudarán a la comprensión de
este fenómeno son:


¿Cuáles son las características de los siguientes elementos de las
experiencias que impulsan la persistencia del estudio del ILE?
o de los ámbitos en donde se da la experiencia
o de los sujetos involucrados en el estudio del ILE y sus interacciones
o de los contenidos y las prácticas formativas
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¿Cuál es el sentido y el significado que los estudiantes persistentes le
asignan al estudio del ILE y cómo se relacionan con la formación de su
identidad?

1.3.3. Objetivo general
El objetivo general de este trabajo es analizar, describir e interpretar las
experiencias de alumnos que persisten en el estudio del inglés como lengua
extranjera.
1.3.4. Objetivos específicos
 Identificar, describir e interpretar las características de los elementos de la
experiencia, es decir, de los ámbitos, los sujetos, las interacciones, las
prácticas y los contenidos, que impulsan la persistencia de los estudiantes
de ILE en la Universidad de Sonora.


Identificar, describir e interpretar el sentido y significado que los estudiantes
persistentes le asignan al estudio del ILE y como éstos influyen en la
construcción de su identidad.

1.3.5. Justificación
El presente trabajo pretende describir las experiencias de los alumnos
universitarios que persisten en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera.
Después de observar que solo algunos estudiantes llegan más allá del nivel de
inglés requerido por la universidad, se considera relevante investigar acerca de los
aspectos de la experiencia que contribuyen a la persistencia de dichos estudiantes
en su formación del idioma. El interés esencial de este trabajo es identificar y
describir cómo ha sido la experiencia de los estudiantes persistentes con respecto
a la lengua.
La persistencia después del nivel exigido para la titulación, de los estudiantes
universitarios de inglés, ha sido objeto de investigación a nivel internacional. Sin
embargo, el tema no ha sido abordado en el contexto de la Universidad de Sonora.
Además, prestarle atención a la experiencia del estudiante persistente representa
una oportunidad de obtener información desde su óptica, lo cual sin duda es un
recurso valioso para quien realiza este estudio, y puede serlo para los maestros y
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la misma institución; esto pudiera dar indicios claros acerca de lo que funciona y lo
que puede mejorar, lo cual pudiera contribuir a la permanencia o retención de más
alumnos en los cursos de inglés. Finalmente, se espera que la descripción de los
elementos que conforman la experiencia de estudiantes persistentes de inglés,
además de los sentidos, significados e identidad respecto a su estudio, arroje
información útil, la cual contribuya a brindar una mejor y más completa educación,
proporcionar contextos de aprendizaje eficientes y adecuados, herramientas y
habilidades que faciliten a los estudiantes el acceso a la sociedad del conocimiento
y así favorecer su desarrollo personal y una exitosa inserción laboral.
2. Nociones teóricas sobre los componentes de la persistencia, la
experiencia y la experiencia formativa
El interés que guía al presente trabajo se centra principalmente en cómo los
elementos que conforman a la experiencia contribuyen a la continuidad de los
estudiantes persistentes en el estudio del inglés como lengua extranjera (ILE). Para
la comprensión del fenómeno de la persistencia se recupera la Teoría del Grit la
cual propone cuatro componentes que la impulsan. Además, dado que el problema
de investigación sucede en el campo educativo, se considera una propuesta de
ordenamiento conceptual, que concibe a la educación como formación, la cual
permite tener en cuenta todos los componentes de la experiencia formativa. Dentro
de dicho enfoque, se presupone que en la experiencia se forma en el individuo
aquello que le da sentido a su vida y significado a sus acciones, pensamientos y
sentimientos lo cual influye también en la construcción de su identidad. Por otro
lado, también, se consideran algunas nociones teóricas acerca de la experiencia,
sus dimensiones y propiedades, así como su relación con la educación. Se espera
que ambas propuestas permitan una mejor comprensión del objeto de estudio ya
que en algunos aspectos comparten elementos y en otros se complementan.
Finalmente, debido a que el problema a investigar se da en el marco de la
experiencia se exponen las dimensiones que la conforman y su importancia en el
campo educativo. A continuación, se presentan los fundamentos teóricos que
sustentan este trabajo.
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2.1. La persistencia
El problema específico de este trabajo es la persistencia de estudiantes
universitarios de ILE. Dicho fenómeno se da en el marco de la experiencia y como
parte de la formación de los sujetos. Se propone para su análisis y comprensión lo
planteado por la teoría del grit. Duckworth (2016) propone el concepto del grit
(tenacidad) como característica de las personas persistentes. Grit se define como
“perseverancia y pasión por alcanzar los objetivos a largo plazo” (Duckworth et al.,
2007). Su hipótesis sugiere que el compromiso y la dedicación que se emplean para
alcanzar objetivos es lo que determina el éxito, más que la inteligencia o el talento
del individuo. La autora afirma que el grit se compone de cuatro elementos: interés,
propósito, práctica y esperanza. De estos cuatro elementos, se retoman solamente
el interés y la esperanza ya que se considera que complementan al modelo de
educación como formación que se discutirá más adelante. Asimismo, se considera
que esta perspectiva aporta elementos que no han sido clara o explícitamente
abordados en los estudios consultados respecto a la persistencia de estudiantes de
lenguas extranjeras.
Un aspecto que, si bien es mencionado en los hallazgos de los antecedentes
presentados en este trabajo, pero que no se discute teóricamente en los estudios
consultados, es la importancia del interés o gusto del sujeto como factor que impulsa
la persistencia. Al respecto, Duckworth (2016) explica que para lograr que un
individuo sea persistente en cualquier actividad, primeramente, debe tener interés
por lo que hace. Según Duckworth (2016) las investigaciones con respecto al interés
llevadas a cabo en la última década, han demostrado que las personas se sienten
en gran medida mucho más complacidas y desempeñan mejor su trabajo cuando
hacen algo que se ajusta a sus intereses personales. Asimismo, los estudiantes
universitarios que embonan lo que les gusta con sus estudios tienen mejores
calificaciones y es más probable que persistan (Duckworth, 2016). Sin embargo, no
todas las personas tienen claros sus intereses. Es un proceso que se desarrolla a
través de las experiencias. La forma de descubrir lo que apasiona a una persona no
se descubre mediante la reflexión sino mediante la interacción con el entorno
(Duckworth, 2016).
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Otro elemento propuesto por Duckworth (2016) es la esperanza. La autora
relaciona este término con la resiliencia y el optimismo de la gente tenaz, puesto
que argumenta que a las personas persistentes nada las detiene. También relaciona
este elemento con las teorías implícitas de la inteligencia, es decir con las creencias
de aprendizaje. Específicamente, hace referencia a lo planteado por Dweck (2006)
quien explica que la mentalidad de crecimiento (growth mindset) consiste en que el
individuo tiene la certeza de que puede mejorar o adquirir habilidades y actúa en
consecuencia, encaminando sus prácticas hacia el logro de sus objetivos. Es decir,
que la esperanza se relaciona con la identidad del sujeto puesto que tanto la
mentalidad de crecimiento, la resiliencia y el optimismo son características
definitorias del individuo. Duckworth (2016) afirma que la tenacidad y la mentalidad
de crecimiento van unidas, ya que ambas disposiciones impulsan la persistencia.
Finalmente, se espera que la construcción de relaciones entre los conceptos
y elementos teóricos propuestos en este trabajo contribuya a la descripción y
comprensión de las propiedades que conforman las experiencias de los estudiantes
persistentes en el estudio del inglés como lengua extranjera en la Universidad de
Sonora.
2.2. La experiencia y la experiencia formativa
La experiencia como concepto teórico en el campo de la educación es amplio
y complejo, ya que abarca una cantidad de diversos aspectos, dimensiones y
contextos. Varios autores han asociado a la experiencia con el proceso enseñanzaaprendizaje, la pedagogía y la educación en general. El filósofo y pedagogo John
Dewey (1938) considera que existe una relación estrecha y necesaria entre la
experiencia y la educación. Además, Contreras y Pérez (2010) coinciden en que la
educación y la experiencia están implicadas, al afirmar que todo ejercicio educativo
pretende ser precisamente eso, una experiencia, que invite al sujeto a la reflexión.
Por ello, Larrosa (2006) sostiene que “la experiencia tiene muchas posibilidades en
el campo educativo” (p.87).
Para el propósito del presente trabajo la experiencia se entiende como toda
vivencia que, recuperada, es decir retomada de modo intelectual, afectivo y como
actividad, moldea y dirige, a su vez, el comportamiento, el sentimiento y el
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pensamiento del individuo. Al respecto Contreras y Pérez (2010) afirman que “es la
experiencia la que pone en marcha el proceso de pensamiento” (p.22). Explican que
el pensar se da como resultado de eso que le ocurre al sujeto, la experiencia le
inspira a reflexionar y replantear sus ideas y acciones ya que hace evidente la
“insuficiencia o insatisfacción” del pensamiento o actividad previos (Contreras y
Pérez, 2010). De igual forma, los autores plantean que abordar a la educación
desde la perspectiva de la experiencia permite establecer una conexión con “la
esencia del propio saber pedagógico” (p.23). La importancia de tomar en cuenta a
la experiencia y de asociarla con la educación radica en que aporta el conocimiento
y la comprensión de cómo los sujetos sienten, perciben, experimentan y dan sentido
a sus acciones y reflexiones. En suma, aproximarse a la educación desde la
experiencia es una forma de alcanzar aquel conocimiento que da luz al quehacer
del individuo y que a su vez contribuye a la generación de una mayor experiencia,
pero también a un mayor entendimiento y habilidad con el fin de contribuir a la
mejora de las prácticas educativas (Contreras y Pérez, 2010).
Cabe aclarar que aclarar que “toda experiencia es una novedad que
desmiente lo que pensábamos o sabíamos, pero es una negatividad productiva
porque da lugar a un nuevo saber” (Contreras y Pérez, 2010, p.24). La característica
central que hace a la experiencia serlo, es esa confusión que provoca en cuanto a
lo vivido y al sentido de las acciones y pensamientos (Contreras y Pérez, 2010;
Larrosa, 2006). La experiencia que transforma es aquella que incita a la indagación
de nuevos sentidos y significados (Contreras y Pérez, 2010). La transformación
derivada de la reflexión que incita la experiencia, es el resultado del replanteamiento
de nuevas formas de comprender y significar algo, lo cual implica también a la
construcción que el sujeto hace de su propia identidad con base en esas nuevas
formas de entender y significar el mundo o un asunto específico. Por ello, considerar
a la experiencia en el campo educativo resulta relevante, puesto que se relaciona
estrechamente con la formación integral del estudiante.
Como se ha señalado, la experiencia a la que se refiere este trabajo es
aquella vivencia que deja huella y transforma al sujeto (Contreras y Pérez, 2010;
Larrosa, 2006). No todas las experiencias tienen este efecto en los individuos, por
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lo que es importante puntualizar sus características y dimensiones de acuerdo a
Larrosa (2006) quien propone lo siguiente:
Tabla 2. Principios o dimensiones de la experiencia
Exterioridad
Alteridad y
alineación

Reflexividad,
subjetividad y
transformación

Pasaje o
pasión

Singularidad, Incertidumb
irrepetibilidad y re y libertad
pluralidad

Finitud,
cuerpo y
vida

Exterioridad: eso Reflexividad: la
Pasaje:
Singularidad: la Incertidumbr Finitud: Está
que pasa es un
experiencia pasa
pasar por
experiencia es
e: La
restringido
acontecimiento
en la persona, es la
siempre
experiencia
a un
que está fuera
algo ajeno que
persona,
particular.
no se
tiempo y
del sujeto.
tiene efectos en
es decir, Irrepetibilidad: la
puede
espacio
Alteridad: eso
ella.
se refiere
experiencia no
anticipar,
específico
que pasa es
Subjetividad: pasa
al
se puede
es
.
otra cosa
en la experiencia
movimien
reproducir o
imprevista. Cuerpo: En
completamente
única y exclusiva
to de la
replicar, es
Libertad: La
la
distinta al
de un sujeto,
experienc
única, sólo se
experiencia
experienci
sujeto
esto implica que
ia al
da una vez.
es libre, es
a
Alineación: Eso
solo ese sujeto
pasar
Pluralidad: Un
un quizá.
interviene
que pasa es
vive, siente y
sobre,
mismo
n los cinco
ajeno al sujeto
piensa el
en, por el
acontecimiento
sentidos.
y no puede ser
acontecimiento.
individuo.
implica
Vida: El
poseído ni
Transformación:
La
diversidad de
cúmulo de
estar
Es el cambio que experienc
experiencias
experienci
previamente
la experiencia
ia no se
particulares e
as se da
capturado o
provoca en el
hace sino
irrepetibles.
porque
apropiado.
sujeto.
que se
hay vida.
padece.

Elaboración propia. Fuente: Larrosa (2006)
Del campo teórico tan amplio de la experiencia interesa en particular su
connotación formativa. Considerar las dimensiones o principios de la experiencia
permite ubicar su rol y su importancia en la formación de los individuos en el
trayecto de su vida. Por ejemplo, tomar en cuenta la dimensión pasional de la
experiencia nos conduce a pensar que en la formación deben implicarse
aspectos emocionales, que el objeto de aprendizaje o el contexto del mismo han
de ser apasionantes y, por lo tanto, que le “pasen” al sujeto, que se “apropien” de
este. O que, si consideramos el principio de singularidad, ello nos previene que
nunca tendremos procesos comunes de aprendizaje y por lo tanto son únicos en
cada uno de los estudiantes. Asimismo, el principio de reflexividad nos indica que
las experiencias invitan al sujeto a repensar sus sentidos y significados actuales
y lograr una mayor comprensión que le ayude a orientar su quehacer, lo cual
tendrá un impacto también en su identidad.
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En síntesis, la relación entre experiencia y educación ha sido motivo de grandes
reflexiones y planteamientos por parte de diversos autores. En este trabajo se
comprende a la experiencia como aquella vivencia que invita al sujeto a la reflexión
y modifica su pensamiento, sentimientos o su proceder. Conocer e indagar acerca
de dicho proceso de transformación resulta relevante en el campo educativo, puesto
que contribuye a la comprensión de cómo el individuo construye su realidad y a sí
mismo, lo cual favorece a la mejora de las prácticas educativas. Finalmente, las
características y dimensiones propuestas por Larrosa (2006) permiten situar la
función que estas ejercen en la formación de los individuos a lo largo de su vida.
Con ello, se introduce otro elemento fundamental en relación con la experiencia: la
formación.
La experiencia y la formación son cosas distintas, sin embargo, también se puede
apreciar la íntima relación que existe entre una y otra. Ambos fenómenos son
procesos que provocan un cambio en los pensamientos, sentimientos y acciones de
los individuos y redirigen el sentido y significado que los sujetos le asignan a las
cosas, lo cual, a su vez, incide en la identidad individual. Dado que se considera
que la formación sucede en el marco de la experiencia, esto permite establecer una
relación estrecha entre ambos conceptos. Por ello, en este trabajo se entiende como
experiencia formativa, a todas aquellas vivencias que a lo largo del trayecto de vida
de los sujetos dan forma o moldean su identidad y los sentidos y significados que le
atribuyen a su quehacer, una vez que recuperadas se vuelven experiencias de
formación, en este caso específicamente nos referimos a la continuidad en el
estudio del ILE. En el siguiente apartado se toma en consideración lo expuesto por
Pasillas (1992) en cuanto al concepto de formación y se adopta el ordenamiento
conceptual de Zayas y Rodríguez (2010) en el cual se concibe a la educación como
formación. Siguiendo el esquema propuesto por dichos autores (ver Figura 2), se
pretende hacer una descripción del panorama en que sucede la experiencia
formativa de estudiantes universitarios persistentes de inglés. Es decir, se intenta
desarrollar cada uno de los elementos que conforman a la experiencia formativa,
con el objetivo de mostrar el papel que han jugado en el trayecto de formación de
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los estudiantes respecto a la persistencia en el estudio del ILE, así como su
relevancia en dicho proceso.
2.3. Los elementos de la experiencia formativa
Hablar de formación implica hablar de cambio. Vargas (2010) define la
formación como “un proceso subjetivo que posee una mayor amplitud que el
aprendizaje…mediante la formación la persona realiza una transformación
permanente de sí misma…” (p.148). Asimismo, como se ha mencionado antes,
existe una relación estrecha entre formación y experiencia ya que dicho cambio se
da con base en las experiencias que transforman y contribuyen a esa renovación
del sujeto y la forma en que concibe su quehacer y su pensamiento. Pasillas (1992)
explica que de “todas las experiencias o influencias educativas, uno mismo tiende
a asignar una posición privilegiada a algunos saberes, y a las experiencias que nos
han conducido a ellos les reservamos el nombre de formación” (p.153). Es decir,
que la formación es el cúmulo de eventos significativos que han llevado al individuo
a ser como es ahora (Pasillas, 1992) y que prefiguran lo que será mañana.
Además, Pasillas (1992) argumenta que una característica de la formación
consiste en la selección de conocimientos específicos y relevantes que el individuo
hace para sí, es decir “los que uno requiere para una finalidad propia” (p. 154). La
particularidad de la formación, según el autor, es que “se trata de un proyecto propio,
asumido personalmente” (p. 154). En otras palabras, la formación es un proceso
individual, donde quien lo experimenta asigna el sentido y el significado a los
saberes, sentimientos y acciones que le constituyen como sujeto, en un contexto
específico. Por consiguiente, dentro del proceso de formación el sujeto tiene un
papel activo ya que participa y decide la ruta a seguir con base en sus condiciones,
intereses y aspiraciones, aunque los otros sujetos también juegan un papel
importante y en ocasiones determinante, como pueden ser los maestros o la familia.
Se considera que esta característica de la formación se vincula con la persistencia,
debido a la proactividad del sujeto, sugerida por el autor, así como la consideración
de sus aficiones y objetivos.
Por otro lado, Zayas y Rodríguez (2010) plantean una propuesta que aclara
y describe la ruta y los elementos que intervienen en la formación, como parte de la
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experiencia (ver Figura 2). El planteamiento propone que la formación de los sujetos
consta de un conjunto de cambios de los significados, los sentidos de vida, y de sus
identidades,

acerca

de

ciertos

contenidos

(conocimientos,

conductas

y

sentimientos) en distintas materias y ámbitos. Asimismo, la formación, según esta
perspectiva, se produce como parte de las experiencias del individuo las cuales se
componen por sus prácticas e interacciones, en espacios y contextos sociales
específicos. Enseguida, de acuerdo a Zayas y Rodríguez (2010) se hace una breve
descripción de cada uno de los elementos que conforman este modelo:
 Los sujetos son los individuos y grupos sociales; actores o participantes de
la formación.
 Los contextos y ámbitos se refieren a distintos aspectos externos, desde la
infraestructura del lugar donde suceden las prácticas e interacciones de los
sujetos y el momento socio-histórico bajo el cual se dan las mismas, hasta
los ámbitos sociales, socio-demográficos y la vida cotidiana de los individuos.
 Los significados se refieren al modo en que el individuo construye su
entendimiento del mundo y de sí mismo. Los hay de carácter intelectual y
cultural, emocional o utilitario.
 El sentido, es el propósito y la importancia que el individuo le asigna al mismo.
Tiene una dimensión temporal, la cual consiste en la introspección acerca de
la relación de eventos pasados con los presentes y la previsión del futuro.
 La identidad se refiere a cómo el sujeto se percibe a sí mismo, es decir su
autoimagen.
 Las interacciones son los vínculos que se establecen entre los sujetos y con
los contenidos.
 Las prácticas son las acciones que desempeñan los sujetos en las cuales se
da la “transferencia, producción, reproducción y resistencia de los
significados”.
 Los contenidos son el motivo de las interacciones y las prácticas. No se
limitan al qué de la enseñanza, sino que también se relacionan con el cómo
se presentan los saberes. Por tanto, se relacionan con las pautas de
conducta, valores y emociones de los sujetos.
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Dado que la propuesta de este trabajo es aproximarse a la comprensión de
la persistencia de estudiantes de inglés de nivel superior, mediante la descripción y
análisis de su experiencia formativa, se considera necesario desarrollar cada uno
de los elementos de este modelo. La exposición de los componentes de la
experiencia formativa, permitirá señalar el papel y la relevancia de cada uno de
ellos, así como establecer su función con respecto a la persistencia de los
estudiantes de inglés.
Figura 2. Ordenamiento conceptual de educación como formación

Fuente: (Zayas y Rodríguez, 2010)
En seguida, se hace un desglose de las características de cada uno de los
elementos de la experiencia formativa, con base en lo propuesto en el ordenamiento
conceptual de educación como formación, por Zayas y Rodríguez (2010). Además,
se complementa con planteamientos de distintos autores acerca de cada uno de
ellos y se establece su relación con la persistencia de los estudiantes universitarios
de inglés.
2.3.1. Contextos y ámbitos
De acuerdo a Zayas y Rodríguez (2010) los contextos y los ámbitos hacen
referencia al momento socio-histórico y a los lugares donde se da la experiencia del
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sujeto, respectivamente. Los espacios temporales y físicos tienen sin duda una
importancia e influencia tanto en el significado y sentido, como en los procesos
afectivos y cognitivos de los sujetos ya que son inherentes a la experiencia humana
(Vidal y Pol, 2005). Tanto el contexto como los ámbitos ayudan a comprender la
forma de conducirse de los sujetos, sus prácticas y los sentidos y significados que
les asignan a las cosas. De manera más específica los ámbitos se refieren a las
organizaciones o instituciones como la familia, la iglesia, la comunidad, el gobierno,
la escuela, etc. Representa el entorno más inmediato al sujeto y contribuye aún más
al entendimiento del quehacer humano, puesto que es en estas instituciones donde
los individuos adquieren sus valores y principios (Zayas y Rodríguez, 2010).
Teóricamente, los lazos que se entablan entre los individuos y los lugares
han sido objeto de estudio de varios autores y desde puntos de vista distintos,
aunque ese no es el objetivo de este apartado, si se considera relevante distinguir
algunos de los aspectos acerca de la importancia de los espacios, en el trayecto de
la experiencia de los estudiantes. Al respecto, Vidal y Pol (2005) sugieren que los
espacios inspiran o estimulan la forma en que se dan las relaciones de los sujetos.
Asimismo, argumentan que las prácticas de las personas le brindan un significado
personal y colectivo al lugar por medio de los procesos de interrelación (Pol, 1996,
2002). Además, explican que el espacio de interacción social y la organización
institucional son necesarios para la experiencia y el sentido humano ya que es ahí
donde suceden y a su vez el significado o la importancia del espacio surge de la
experiencia que ahí se desarrolla (Vidal y Pol, 2005). También, un aspecto que se
considera relevante, es que “las personas y los grupos se autoatribuyen las
cualidades del entorno como definitorias de su identidad” (Vidal y Pol, 2005, p. 283).
En suma, los ámbitos y contextos influyen en la elaboración de sentidos,
significados e identidad de los sujetos, puesto que, en cierta medida, determinan el
quehacer y proceder de los individuos con base en las características propias de los
lugares, las instituciones y el contexto socio histórico en donde ocurre la experiencia
y en consecuencia la formación. Se destaca lo planteado por Vidal y Pol (2005) en
cuanto a que los sujetos se adjudican las características del ámbito en que ocurre
la experiencia como parte determinante de sí mismos. Lo anterior supone una
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relevancia singular, pues se presupone que el contexto fronterizo que caracteriza a
la experiencia de los sujetos participantes de este estudio contribuye de manera
evidente a la persistencia en el estudio del ILE.
2.3.2. Sujetos
Con respecto a los sujetos, Zayas y Rodríguez (2010) explican que “son
quienes ponen en juego en las relaciones formativas, las prácticas de transferencia,
producción, reproducción y resistencia de significados” (p.16). Es decir, son los
protagonistas de la acción, la cual, en este caso se refiere a la persistencia en su
formación del ILE. Cabe resaltar que los sujetos se conciben no solo como
“aprendices de inglés” sino como agentes sociales que, dentro de una comunidad
globalizada, tienen la necesidad de intercambiar significados con el fin de cumplir
sus objetivos, lo cual implica la vital interacción con otros individuos. Por ello, dentro
de este elemento de la experiencia, no solo se considera a los individuos
estudiados, sino que también se reconoce la importancia e influencia que otros
sujetos desempeñan en el trayecto de formación de los participantes de este trabajo,
como lo pudieran ser maestros, amigos y familiares. Sin embargo, dado que los
participantes de esta investigación son estudiantes de nivel licenciatura, se
considera importante presentar lo que ello implica hoy en día.
En la actualidad, ser estudiante universitario, supone poseer una cantidad de
habilidades o competencias que les permitan a los jóvenes enfrentarse a la sociedad
del siglo XXI, la cual, entre otras cosas, “demanda profesionales con autonomía y
pensamiento crítico” (Zúñiga, 2012, p.430). Por otro lado, dado que los sujetos, a
quienes nos referimos específicamente para este trabajo, son estudiantes
universitarios, resulta relevante distinguir algunas de sus características.
La generación de jóvenes universitarios que actualmente acuden a la
universidad poseen rasgos peculiares y distintos a los de otras generaciones, se les
ha denominado millenials (Cuesta et al., 2008). Las características que estos sujetos
muestran son consecuencia de la cultura del posmodernismo, la cual tiene un efecto
considerable en el proceso de aprendizaje (Cuesta et al., 2008; Bertoni, 2005). En
general, una de las particularidades centrales de esta generación de sujetos,
respecto a la universidad y el conocimiento, es que ven a la educación como un
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producto con fines utilitarios. Otra característica, en relación con sus expectativas
acerca de la forma de adquirir el conocimiento es que sea de manera “rápida,
entretenida y sencilla”, es decir que esperan optimizar la correlación entre el tiempo
invertido en el estudio y la obtención de resultados. Además, en general tienen una
mayor inclinación por el trabajo grupal que individual, por la práctica que por la teoría
y prefieren la información en formato digital a libros (Cuesta et al., 2008). Son un
tipo de estudiante que posee ciertas capacidades y habilidades que no parecen
corresponder a los requerimientos de enseñanza y aprendizaje actuales en las IES
y a su vez, los jóvenes estudiantes sienten que los contenidos y los profesores no
corresponden a sus expectativas (Cuesta et al., 2008). En resumen, los sujetos a
investigar en este trabajo son estudiantes universitarios de inglés que persisten en
el estudio del ILE, sin embargo, también se consideran relevantes los sujetos
significativos que han sido parte de la experiencia en el trayecto de su formación en
el idioma. La importancia de los sujetos reside en que son quienes, en su
interacción, generan la experiencia formativa. Algunas de las características
principales de los estudiantes participantes implican aspectos pragmáticos, de
tiempo y forma en cuanto a su aprendizaje. Finalmente, los sujetos producen y
transmiten conocimientos, sentimientos y conductas por medio de distintos tipos de
contenido, el cual en este caso se refiere al ILE.
2.3.3. Contenido
Por lo general, el contenido se comprende como “el objeto de las relaciones
y las prácticas de los sujetos” (Zayas y Rodríguez, 2010, p.14). Asimismo, la noción
de contenido, usualmente se refiere al cúmulo de conocimientos impartidos en el
contexto escolar (Zayas y Rodríguez, 2010). Sin embargo, según los autores esta
podría ser una visión reduccionista del concepto, ya que el contenido tiene una
“doble dimensión de oculto y formal” (p.14). Es decir que el contenido no se limita a
los temas o aspectos asignados y planteados explícitamente en el currículo escolar,
sino que también abarca “las creencias, opiniones, gestos” de los sujetos respecto
a dichos temas (p.14). En este trabajo, el tema que comprende las diversas formas
en que se manifiesta y transmite el contenido (conocimientos, sentimientos y
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conductas) es el ILE. Por ello, es importante hacer, aunque breve, una aclaración
acerca de cómo se concibe a dicho idioma en la actualidad.
Como se ha explicado en secciones anteriores, el proceso de globalización
generó una serie de cambios en distintas áreas y esferas productivas de la sociedad
que desembocó en una necesidad de comunicación a nivel internacional. En
consecuencia, se adopta el inglés como lengua global al ser el idioma más utilizado
en ámbitos “turísticos, tecnológicos, diplomáticos, académicos y de investigación
científica” (Fierro, 2019, p.21). Asimismo, se incorporó el idioma inglés en los planes
de estudio a nivel superior como parte de los requerimientos para el egreso de
estudiantes con el fin de que puedan afrontar las exigencias de un mundo
globalizado que demanda el conocimiento de dicho idioma (Fierro, 2019).
Debido al auge en la enseñanza del inglés, surge el manejo indiscriminado y
en ocasiones erróneo, de los términos derivados de dicho campo y de la lingüística
aplicada: primera lengua, segunda lengua, lengua materna, lengua extranjera y
lingua franca (Fierro, 2019). Por ello, es importante aclarar a que se refiere cada
uno. Lengua materna o primera lengua (L1) es el idioma que se adquiere en la
infancia, generalmente en el núcleo familiar o en el lugar de nacimiento. Además, la
segunda lengua (L2) es aquel idioma que se aprende en un lugar donde tiene una
condición oficial. El término lengua extranjera, se refiere a un idioma que se aprende
en un contexto escolar y en donde se tienen pocas o nulas oportunidades de
practicarlo o usarlo en situaciones auténticas, es decir, fuera del salón de clases.
Finalmente, lingua franca es aquella lengua utilizada como vía de comunicación
entre personas que tienen diferente nacionalidad y por ende distinta lengua materna
(Fierro, 2019).
En resumen, lo que se considera como contenido en este trabajo, el inglés,
es considerado la principal lengua vehicular para la comunicación entre individuos
de distintas culturas. Además de ser el objeto de la interacción entre los individuos,
también representa las emociones, expresiones no verbales y comportamientos que
forman parte de dicha interacción. Por último, se considera que la característica
global del inglés podría relacionarse con la persistencia de los estudiantes
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informantes de este trabajo ya que potencialmente les permitiría ser partícipes de
las muchas posibilidades que implica poder comunicarse en un mundo globalizado.
2.3.4. Prácticas en la enseñanza del inglés
En el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras uno de los objetivos
principales, si no es que el más importante, es que el estudiante alcance una
competencia comunicativa la cual le permita expresar sus ideas, pensamientos y
sentimientos de manera correcta. Para lograrlo, no basta con saber el contenido y
estructura gramatical del idioma, sino también es necesario que el aprendiente de
la lengua conozca y entienda el aspecto sociolingüístico del idioma estudiado. Es
decir, las convenciones, usos y costumbres utilizadas en la LE las cuales se
relacionan con la cultura y tradiciones de la misma. Dicha competencia se adquiere
a través de la experiencia, con la práctica e interactuando con los otros. Por ello
existen distintos métodos de enseñanza del inglés los cuales consideran a la
experiencia como elemento fundamental para la adquisición de la lengua. A
continuación, se hace una breve descripción de algunos de dichos métodos los
cuales representan las prácticas, por parte de los maestros, en el ordenamiento
conceptual propuesto por Zayas y Rodríguez (2010).
La enseñanza basada en tareas o Task-Based Language Teaching (TBLT) y
el método de tareas orientadas a la acción (Action-oriented Tasks) propuesto por el
Marco Común Europeo de Referencia (MCER) son métodos muy similares los
cuales se basan en el cumplimiento de tareas como medio para la adquisición de la
lengua. En ellos se utilizan, como herramienta principal para la instrucción de la
lengua, tareas significativas las cuales incentivan la comunicación y el intercambio
de significados. Según Ellis (2003) algunas características de una tarea son: que es
un plan de trabajo, se centra en el significado, implica procesos auténticos de uso
de la lengua, activa los procesos cognitivos y termina con un resultado claramente
comunicativo.
Generalmente, se busca que dichas actividades consistan en tópicos
relevantes acerca de eventos o temas de la vida real que apelen a los intereses o
necesidades personales de los estudiantes (Richards & Rodgers, 2014). En otras
palabras, se busca que mediante la experimentación y cumplimiento de la tarea
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asignada el estudiante atribuya sentido y significado a la misma a través de la
interacción con sus compañeros.
Otro método que contempla a la experiencia como incentivo para lograr la
competencia comunicativa, es el aprendizaje cooperativo, en inglés Cooperative
Language Learning (CLL). El objetivo de esta metodología es hacer de cada lección
una experiencia positiva a través de la interacción entre los estudiantes. Mediante
el trabajo colaborativo se busca construir y fortalecer relaciones positivas entre los
alumnos, así como brindar a los estudiantes las experiencias indispensables para
su desarrollo social, psicológico y cognitivo (Richards & Rodgers, 2014). Esto se
logra, principalmente, al relacionar los intereses y motivos personales de los
alumnos para estudiar el idioma. Además, en esta metodología el idioma es
considerado una vía de interacción interpersonal y un recurso para expresar
significados, los cuales se adquieren por medio de un proceso colaborativo entre
los estudiantes.
Además, otra metodología que propone la adquisición del inglés a través de
la experiencia es el aprendizaje basado en proyectos o Project Based Learning
(PBL). En este método se sugiere que por medio de la realización de proyectos
significativos los estudiantes aprenden a resolver problemas, trabajar en equipo,
desarrollar un pensamiento crítico, superar obstáculos, relacionar sus intereses
personales y orientar sus decisiones (Richards & Rodgers, 2104). Lo anterior facilita
la adquisición del idioma y permite lograr una competencia comunicativa, lo cual
impacta en la identidad del estudiante puesto que incrementa su autoestima y su
noción de autoeficacia (Richards & Rodgers, 2014), elementos considerados
característicos de las personas persistentes. Además, la asignación de proyectos
significativos como metodología de enseñanza implica que el estudiante no solo
descubra sus intereses y potencial, sino que también supone el desarrollo de
habilidades de investigación, resolución de problemas, pensamiento crítico, trabajo
en equipo, entre otras. Por último, el PBL promueve la persistencia puesto que los
proyectos deben ser culminados y presentados, por lo que los estudiantes deben
aprender a superar obstáculos y resolver los problemas que se les presenten.
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En resumen, los distintos métodos expuestos promueven la persistencia de
los estudiantes al apelar a sus intereses, involucrarlos en experiencias y tareas
significativas, enfatizar el intercambio de significados mediante la interacción y
propiciar espacios que fomentan la competencia comunicativa de los aprendientes
de la lengua. La importancia de brindar contextos con dichas características radica
en que esto podría facilitar la asignación de sentido y significado que los estudiantes
le dan al estudio del inglés
2.3.5. Sentido y significado
Una característica central del ser humano la cual ha estado presente a través
de la historia, es la necesidad de saber cuál es el sentido de la propia vida
(Bourdages, 2001; Magaña et al., 2004). De acuerdo a Bourdages (2001) la palabra
sentido puede entenderse de distintas maneras, sin embargo, en este trabajo se
comprende como la orientación hacia donde se dirigen los pensamientos y acciones
con el fin de lograr un propósito específico. Por otro lado, Frankl (como se citó en
Magaña et al., 2004, p.6) define el sentido como “el para qué, el motivo, la razón, lo
que nos impulsa para lograr o para ser de una manera determinada”.

Dicho lo

anterior, el sentido es pues, aquel fin que inspira, mueve, despierta y emociona al
individuo (Magaña et al., 2004). Contrario a lo que pudiera parecer, como lo indican
Magaña et al. (2004) el sentido no es un concepto teórico, o solo una pregunta a la
que hay que encontrar respuesta en la literatura, sino que es una cuestión práctica
la cual se descubre haciendo frente a la vida con hechos y acciones a través del
proceder humano. Es decir que, es en la experiencia donde podemos dar respuesta
a la pregunta ¿para qué existo? Además, el sentido puede transformarse y
modificarse en el trayecto de la vida en el marco de las experiencias.
Para el caso de este estudio, el sentido podría relacionarse con el concepto
de motivación, el cual, igual que el sentido es un fenómeno polifacético y complejo,
es decir, que se considera que la motivación, del estudiante de una lengua, no se
limita a tener una razón para adquirir un idioma, sino que es mucho más que eso
(Gardner, 2006). De acuerdo a Gardner (2006), no es posible ofrecer una sola
definición de la motivación, sin embargo, si se pueden detallar las características de
las personas motivadas. El autor argumenta que todas las personas con motivación
38

manifiestan las mismas características: “son personas persistentes, tienen razones
o motivos específicos, demuestran autoconfianza y autoeficacia, tienen metas y
deseos y son personas que orientan su actividad hacia sus metas” (Gardner, 2006,
p.242).
En el campo de las lenguas extranjeras se ha estudiado la persistencia desde
perspectivas motivacionales. Destaca el trabajo de Robert Gardner (1985) quien
propone el Modelo Socio-educativo, en el cual la motivación y la habilidad se
relacionan directamente con el logro en el aprendizaje de la lengua. Su hipótesis es
que las diferencias individuales en estos dos aspectos explican el éxito en la
adquisición del idioma. En relación con las variables mencionadas, la “habilidad” se
refiere a la inteligencia y la aptitud del sujeto para el idioma, y la motivación, en el
campo de las lenguas extranjeras, representa la aspiración del alumno para
alcanzar un determinado nivel de dominio en la lengua meta y el esfuerzo que ha
invertido para lograrlo (Gardner, 1985). Una de las premisas de esta propuesta es
que el aprendizaje de una lengua extranjera no es igual a cualquier otra materia, ya
que intervienen aspectos culturales que el estudiante tiene que asimilar.
El modelo socio-educativo se basa en cinco supuestos básicos:
1. Aprender una LE implica alcanzar una competencia en el idioma que permita
comunicarse fluidamente con los hablantes de dicha lengua, lo cual es un
proceso demandante y que toma tiempo.
2. Existen dos diferencias individuales de las que depende el nivel de logro que
alcancen los estudiantes: la motivación y la aptitud.
3. Las diferencias entre la motivación y la aptitud pueden ser influenciadas por
el contexto en que se encuentra el sujeto.
4. La adquisición de una LE sucede tanto en contextos formales como
informales.
5. Ambos entornos, formales e informales, tienen implicaciones en aspectos
tanto lingüísticos como no lingüísticos. (Gardner, 2006, p.240.)
Por otro lado, las razones por las cuales los alumnos deciden continuar
estudiando una LE son múltiples. Gardner y Lambert (1972) proponen dos
orientaciones: la motivación integrativa y la motivación instrumental. La motivación
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integrativa se refiere a la aspiración del estudiante de ser parte de la comunidad que
utiliza la lengua meta. Dicha comunidad no solo se refiere a un barrio, ciudad o país,
sino a cualquier tipo de comunidad, por ejemplo, científica, académica, artística,
entre otras. La motivación instrumental tiene fines más utilitarios como conseguir un
trabajo u obtener un título o reconocimiento social.
Con respecto al significado y a qué es la significación, Caballero (2017)
explica que “es la capacidad de producción de significados de aquello que es
interrogado” (párr. 6). Con respecto a cómo se da este proceso, Zayas (2010)
argumenta que los significados se forman en las interacciones sociales a través del
quehacer de los individuos. Es decir, que es una sucesión de intercambio de ideas
y reflexiones que representan un determinado hecho u objeto de manera continua
y constante. Los significados no son fijos o inamovibles, sino que permanentemente
se adaptan, evolucionan y se modifican (Caballero, 2017). Además, asignar
significados se relaciona también con la identidad y sentido de pertenencia puesto
que cada sujeto significa su existencia y su entorno a partir de su comprensión de
sí mismo y su contexto. Finalmente, el aspecto tal vez más representativo de la
significación es que se determina la importancia del objeto significado. Es decir, la
relevancia no es intrínseca al objeto, sino que es el individuo quien se la atribuye de
acuerdo al valor que tiene para cada quien y dicho valor es determinado con base
en sus propias experiencias.
En síntesis, los sentidos y significados son lo que dan dirección y valor a las
ideas, pensamientos, sentimientos y acciones de los sujetos. Los sujetos asignan
dichos sentidos y significados a las cosas de acuerdo a las experiencias que han
padecido, de manera particular y singular, con cierta incertidumbre y libertad, en la
finitud de su cuerpo, sobre lo que han reflexionado y que los ha transformado. Por
otro lado, el sentido en el campo de las lenguas extranjeras, y para los fines de este
estudio, pudiera ser equiparable a la motivación, la cual, de acuerdo a la teoría tiene
dos orientaciones: integrativa o instrumental. Por último, debido a que los sentidos
y significados son el resultado de las acciones y reflexiones del individuo, ejercen
una influencia definitiva en la construcción que el sujeto hace acerca de su
identidad.
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2.3.6. Identidad
La identidad es un concepto muy amplio el cual se puede abordar desde
distintos ángulos y disciplinas. Para el propósito de este trabajo la identidad se
plantea en general desde el campo de la lingüística aplicada y más específicamente
de las lenguas extranjeras. Es importante resaltar que la investigación acerca de
este concepto en dicho campo es incipiente y por lo tanto su tratamiento teórico aún
es ambiguo. Sin embargo, si existen distintas aproximaciones acerca de la forma en
que influye el aprendizaje de una lengua, distinta a la materna, en la identidad del
sujeto. En este apartado se presenta una breve descripción de algunos de los
distintos planteamientos acerca de este tema. Se espera que el conjunto de dichas
propuestas contribuya a la comprensión de este elemento, el cual se forma y se
transforma en el marco de la experiencia, en este caso del aprendizaje del ILE.
El MCER considera a la identidad dentro de la competencia existencial la cual
se relaciona con el “saber ser”. Dicha competencia tiene que ver con las
características personales, las actitudes y los atributos de la personalidad que se
relacionan con la autoimagen y la disposición del individuo de interactuar
socialmente con los otros (De Europa, 2002). Asimismo, el ordenamiento conceptual
de educación como formación propuesto por Zayas y Rodríguez (2010) concibe a
la identidad como la imagen que el sujeto tiene de sí, es decir, cómo se autovalora
y se comprende a sí mismo. Los distintos autores que han abordado este tema,
coinciden en que dicha imagen no es inamovible, esto es, que la formación de la
identidad es un proceso que está en constante transformación a medida que la
experiencia del sujeto avanza (Norton, 1997; Block, 2007; Ribas, 2009; Huhtala &
Lehti-Eklund, 2012). De acuerdo a Block (2007) la identidad de los alumnos de
lenguas extranjeras no se limita a la de ser estudiantes del idioma, sino que es más
bien un medio para alcanzar sus metas personales las cuales pueden ser
profesionales, laborales, académicas entre otras. Adquirir una lengua extranjera
implica sumirse en una cultura distinta a la propia lo cual puede tener un impacto en
la identidad individual del sujeto, ya que se cuestionan los valores, creencias y
significados que constituyen al sujeto, a su realidad y que además dirigen sus
acciones y decisiones. El estudio de una lengua extranjera es también el estudio de
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la cultura a la que dicho idioma pertenece. Esta situación lleva a los estudiantes a
una introspección la cual les permite incorporar aspectos lingüísticos y culturales
tanto de su lengua materna (L1) como de la lengua extranjera (LE). Kramsch (2012)
denomina a este fenómeno como tercera cultura (third place identity/ culture). La
tercera cultura consiste en un proceso que implica un cambio en la relación que el
aprendiz de un idioma tiene consigo mismo y la dirección que desea tomar en el
futuro. Según Kramsch (2012) la tercera cultura es un espacio dentro del mismo
individuo que le permite la construcción de un híbrido de identidades en la que
integra elementos de su L1 y de la LE. Es decir, que es un espacio de construcción
intercultural de significados y de reconstrucción afectiva y cognitiva que dispone al
sujeto a formar parte de una nueva comunidad. Por tanto, el aprendizaje de una LE
no solo supone la adquisición y comprensión lingüística del idioma, sino que también
implica el ejercicio de aspectos afectivos y emocionales del aprendiente. Asimismo,
en la formación de la identidad intervienen los sentimientos y actitudes tanto del
estudiante como de su familia y amigos, es decir que la construcción de la identidad
sucede en un contexto complejo que involucra mucho más que solo el aprendizaje
de una lengua (Huhtala & Lehti-Eklund, 2012). Por ello, la experiencia y el
aprendizaje basado en la acción es fundamental en el aprendizaje de lenguas
extranjeras, puesto que el ser humano utiliza el idioma para relacionar su propio ser
y quehacer con el mundo exterior. Finalmente, aprender un idioma a través de la
participación e interacción con los otros es un proceso de formación de la identidad
continuo (Huhtala & Lehti-Eklund, 2012).
En el campo de las lenguas extranjeras uno de los temas de mayor interés
es el de la motivación, ya que este permite comprender en gran medida los factores
por los que el estudiante destina esfuerzo y dedicación a la adquisición de la lengua
(Ribas, 2009). Además, la influencia positiva o negativa de la familia, los amigos,
los maestros y el contexto escolar también son elementos que intervienen en el
grado de empeño y persistencia que pondrá el estudiante en aprender el idioma
(Ribas, 2009).

Como se ha explicado anteriormente, aprender inglés se ha

convertido en una condición tanto para lograr objetivos personales, como para tener
la capacidad de participar a nivel global en distintos campos. Por ello, se ha vuelto
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cada vez más común que los estudiantes adopten e incorporen la idea, desde
temprana edad, de la necesidad e importancia que tiene aprender inglés, lo cual
tiene un impacto en la formación de su identidad. De acuerdo a distintos autores,
este hecho puede llevar a los estudiantes a utilizar su imaginación para crear
imágenes acerca de sí mismos como usuarios competentes de la lengua, lo cual se
convierte en un poderoso incentivo que lleva a los individuos a dedicar tiempo y
esfuerzo en lograrlo (Markus & Nurius, 1986; Markus & Wurf, 1987; Oyserman,
2001).
Hay que mencionar además que, la globalización juega un papel muy
importante en el autoconcepto y por lo tanto en la motivación de los estudiantes que
se han propuesto aprender inglés ya que muchos de ellos desean estudiar o trabajar
en el extranjero y establecer relaciones interculturales con personas no solo de
países angloparlantes sino de cualquier otra cultura. También, las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) así como la industria del entretenimiento han
tenido mucho que ver en el desarrollo de una identidad global ya que a través de
sus contenidos (cine, música, literatura, internet) promueven una inmersión virtual
la cual produce una identificación con la comunidad global, en la cual el idioma
predominante es el inglés ya sea como L2 o como LE (Ribas, 2009). La comunidad
global se refiere a una sociedad más amplia que trasciende los límites nacionales y
la cual enfatiza la interconexión entre los espacios locales y globales, así como los
nacionales e internacionales UNESCO (2015).
De acuerdo a Oyserman (2001) el autoconcepto funciona como un regulador
del comportamiento que ayuda a los individuos a ejecutar sus acciones e interpretar
sus experiencias. Por otro lado, Markus & Wurf (1987) proponen que los sujetos
forman diferentes tipos del yo como el “yo presente” (actual self) y el “yo posible”
(posible self) entre otros. Para el propósito de este trabajo se hace referencia solo
al yo presente el cual se refiere al conjunto de características que el individuo
considera que posee en este momento y, por otra parte, al yo posible el cual se
refiere a la imagen de lo que el sujeto puede llegar a ser en el futuro (Markus & Wurf,
1987). El yo posible le da impulso y dirección al sujeto para actuar y estar dispuesto
y abierto al cambio (Markus & Nurius, 1986). Es decir que, si el estudiante se ve a
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sí mismo con una competencia avanzada en la lengua y como miembro de la
comunidad global, entonces es probable que persista en la formación del idioma
para reducir la brecha entre su yo presente y su yo posible (Ribas, 2009).
Otro concepto que aborda la relación entre la lengua y la identidad de los
estudiantes de lenguas extranjeras el cual se relaciona con la persistencia, es el de
inversión (investment) propuesto por Norton (1997). La autora utiliza este término
para caracterizar la complejidad de los motivos y aspiraciones que los estudiantes
de idiomas tienen para aprender la lengua meta. Además, explica que cuando un
estudiante invierte tiempo y esfuerzo en una LE lo hace con la intención de
incrementar sus recursos simbólicos y materiales los cuales a su vez aumentarán
su valor en la sociedad. De acuerdo a Norton (2000), los recursos simbólicos
comprenden el conocimiento de la misma LE, educación, amistades, entre otros y
los bienes materiales, se refieren entre otros, al dinero y bienes raíces. Según la
autora, aquellos sujetos que tienen acceso a dichos recursos tendrán mayores y
mejores oportunidades en el futuro.
Por otro lado, Norton (2000) también propone el concepto de comunidades
imaginadas en el cual sugiere que al estudiar una lengua extranjera los individuos
dedican tiempo y empeño en comunidades a las cuales desean pertenecer en el
futuro y dichas imágenes constituyen una fuente poderosa de motivación de la cual
se deriva la persistencia de los estudiantes respecto al estudio de la lengua meta
(Ribas, 2009). Además, Norton (1997) explica que siempre que el aprendiente de
idiomas utiliza la LE no solo intercambia información, sino que también organiza y
reorganiza el sentido de su propia identidad al establecer la relación que esta tiene
con el contexto social en el que se encuentra. Dicho de otra forma, el usuario de la
lengua construye y negocia su propia identidad cada vez que interactúa con los
demás. La autora define a la identidad como la forma en que el individuo comprende
su propia relación con el mundo, la manera en que dicha relación se construye a
través del tiempo y el espacio y cómo la persona comprende las posibilidades que
tiene hacia el futuro (Norton, 1997). Finalmente, de acuerdo a Norton (1997; 2000)
el deseo de los estudiantes de obtener mejores oportunidades materiales o
simbólicas y de formar parte de un determinado colectivo social representa un
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incentivo que llevará, a los individuos a persistir en el estudio de la lengua, la cual,
en teoría, les permitirá pertenecer a la comunidad de la lengua meta y a avanzar en
su estatus social y/o económico.
En suma, la teorización e investigación respecto a la identidad, en el campo
de las lenguas extranjeras (LE), es incipiente. No obstante, se encuentran algunas
hipótesis acerca de cómo funciona o se construye la identidad del estudiante de LE.
La identidad es comprendida en este trabajo como la imagen que el sujeto tiene de
sí mismo y la pertenencia que experimenta en relación con los otros y sus grupos.
Es importante resaltar que dicha representación no es fija, sino que puede ir
cambiando de acuerdo al proceso de formación y a las experiencias vividas del
individuo. La idea que el estudiante tiene de sí mismo respecto a su futuro es parte
de la construcción de la identidad. La persistencia en el estudio del inglés puede
deberse al anhelo de alcanzar ciertas metas u objetivos para los cuales una
competencia avanzada en el idioma es necesaria. Asimismo, la adquisición de una
LE implica no solo obtener conocimientos lingüísticos, sino también culturales. Ello
significa la confrontación de las creencias, ideas y formas de ser y hacer de la propia
cultura del estudiante con la de la lengua meta. Este hecho influye en la construcción
de la identidad del sujeto al fundir los aspectos de ambas culturas que el estudiante
haya decidido adoptar, de acuerdo a los propios sentidos y significados que lo
definan y que sean congruentes con su visión y entendimiento de su entorno.
2.4. Conclusión
Si bien la teoría del grit, al igual que las teorías utilizadas en las investigaciones
similares a esta, tiene una perspectiva motivacional, lo que en este trabajo se intenta
es darle un enfoque centrado en el contexto educativo. Por ello, se incluye el
ordenamiento conceptual de educación como formación con base en la experiencia,
de Zayas y Rodríguez (2010) ya que amplía el escenario donde sucede la
experiencia y permite ordenarla de acuerdo a sus elementos. Se considera que
ambos planteamientos se complementan ya que abordan ciertos aspectos desde
distintos ángulos. Finalmente, se espera que el desarrollo de cada uno de los
elementos que componen el ordenamiento conceptual de Zayas y Rodríguez (2010)
aclare el motivo de su relevancia para el propósito de este trabajo.
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3. Diseño de investigación y metodología
3.1. Enfoque y método de investigación
La metodología propuesta en este trabajo es de carácter cualitativo, Creswell
(2012) explica que el propósito de la investigación cualitativa es desarrollar una
indagación a profundidad acerca del fenómeno que interesa. Asimismo, el enfoque
que se considera más idóneo para alcanzar los propósitos del presente trabajo es
el interpretativo, con una perspectiva preferencial hacia la comprensión de la
experiencia humana. Al respecto, Bautista (2011) explica que el interpretativismo es
característico de las ciencias sociales y de la perspectiva cualitativa. Consiste en la
práctica de interpretar, lo cual implica brindarle “determinado sentido a cierta
realidad en la que se muestra alguna intencionalidad” (p.46). Según la autora “las
realidades que pueden ser objeto de interpretación son aquellas involucradas con
la acción de algún sujeto” (p.46). En el caso de este trabajo se pretende realizar una
interpretación acerca de la persistencia de estudiantes universitarios de inglés. Por
ello, se considera que el enfoque interpretativo es adecuado para dicho propósito.
Un aspecto característico del interpretativismo, de acuerdo con Bautista (2011), es
que dirige la atención hacia el sujeto e intenta entender su perspectiva “poniendo a
la persona en el centro de la escena como quien construye, interpreta y modifica la
realidad.” (p.47). Asimismo, Carr y Kemmis (1988) (como se citaron en González,
2001) explican que el método interpretativo busca descubrir y comprender “los
significados subjetivos” (p.243) que los sujetos les atribuyen a sus prácticas y
“describir el conjunto de reglas sociales que dan sentido a las actividades sociales”
(p.243) con el objetivo de evidenciar la lógica que esclarece el o los motivos por los
cuales dichas acciones poseen sentido para los individuos.
Por otro lado, algunos de los rasgos del método interpretativo, que se
considera contribuyen al logro de los objetivos planteados en este trabajo, son
según González (2001), que dicho enfoque busca la comprensión más que la
explicación acerca de la experiencia humana, es decir, conocer cómo es vivida y
sentida por los informantes. También, considera que la experiencia obtiene su
significado por el conjunto de elementos en donde sucede, por consiguiente, es
necesario emplear técnicas que permitan aprehender la experiencia y su entorno
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“como un todo complejo geográfico, temporal y sociocultural” (p. 239). Finalmente,
bajo esta perspectiva se considera a quien realiza la investigación como un
instrumento, por lo que resulta fundamental la aplicación de herramientas como la
entrevista semiestructurada, técnica seleccionada para la recolección de datos de
este trabajo.
En suma, el proyecto aquí planteado intenta describir las experiencias
formativas de los estudiantes universitarios de inglés que persisten en su estudio
más allá del nivel requerido para su titulación. Se pretende conocer qué aspecto o
aspectos de las experiencias representa mayor significancia y estímulo para la
persistencia de los estudiantes, así como los sentidos y significados que le otorgan
al estudio del inglés y como esto incide en la construcción de su identidad. Para ello,
se escoge el interpretativismo como método de investigación, al ser una de sus
características el respeto por los significados que los sujetos asignan a las
vivencias, puesto que se busca la comprensión del fenómeno desde la perspectiva
y experiencia de los participantes. También se considera que el enfoque
interpretativo es el más pertinente por el tipo de técnicas de recolección de datos
que se utilizan bajo su marco, como la entrevista semiestructurada, la cual es la
técnica escogida para llevar a cabo la recopilación de información.
3.2. Participantes
Para elegir a los participantes se buscó a estudiantes universitarios de nivel
pregrado inscritos en el nivel 7 de los cursos generales de inglés o en gramática
avanzada, es decir alumnos que ya cumplieron con el requisito de egreso solicitado
por el plan institucional de su área de formación, pero que sin embargo siguen
estudiando el idioma. Se entrevistó a 10 estudiantes de pregrado de entre 19 y 24
años de edad, de los cuales 2 son hombres y 8 mujeres. Las áreas de formación de
los estudiantes entrevistados son: 3 de Ingeniería Civil, 2 de Ingeniería Química, 1
de Ingeniería Mecatrónica, 1 de la Licenciatura en Administración, 1 de la
Licenciatura en Literaturas Hispánicas, 1 de la Licenciatura en Psicología y 1 de la
Licenciatura Química en Alimentos
El escenario de recolección de datos fue la Universidad de Sonora, algunas
de las entrevistas se llevaron a cabo en el Departamento de Lenguas Extranjeras
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(DLE) y otras en un área dentro de la universidad cercana al edificio de cada
participante. El DLE ofrece 7 niveles de inglés, los cuales tienen una duración
semestral. Dichos niveles se dividen en nivel básico, intermedio, intermedio alto y
avanzado. Los niveles que pertenecen al nivel básico son el 1A, 1B y 2. Los niveles
3, 4, 5 y comprensión de lectura 1 y 2 son del nivel intermedio. Los cursos 6 y 7 y
comprensión de lectura 3 y 4 son del nivel intermedio alto. Además, se ofrecen
cursos posteriores al nivel 7, los cuales se concentran en el perfeccionamiento de
una habilidad en particular: conversación, gramática avanzada, redacción y
preparación para el examen TOEFL.
Por otra parte, si bien los LGMC de la Universidad de Sonora establecen
como requisito de egreso que el alumno obtenga 481 puntos en el examen TOEFL
o acreditar el nivel 4 de inglés, se considera importante aclarar que algunas carreras
solicitan a sus alumnos un nivel mayor al 4. Sin embargo, la mayoría de los planes
de estudio piden por lo menos el nivel mencionado. Los niveles considerados para
la selección de informantes fueron el nivel 7 y el curso de gramática avanzada, ya
que esto implicaría que los estudiantes, de nivel pregrado, inscritos en estos cursos
ya cumplieron con el requerimiento para su titulación.
Para la recolección de informantes en la investigación cualitativa, Creswell
(2012) propone el término muestreo intencional (purposeful sampling) el cual implica
la selección deliberada de individuos y/o espacios para comprender el fenómeno
que interesa. El muestreo intencional ocurre antes de la recolección de datos, uno
de sus objetivos es describir un subgrupo a profundidad. Para cumplir con dicho
propósito Creswell (2012) propone el término muestreo homogéneo el cual consiste
en la selección de personas que poseen características similares. Para el muestreo
homogéneo, el investigador escoge deliberadamente a los informantes con base en
su afiliación a un determinado subgrupo el cual tiene particularidades específicas y
definidas. En el caso del presente trabajo, el criterio de selección de informantes es
el siguiente: estudiantes de pregrado inscritos en la Universidad de Sonora que
estén cursando el nivel 7 de inglés aún y cuando no sea requerido por su carrera,
es decir que ya cumplieron con el requisito de egreso solicitado por el plan
institucional de su área de formación, pero han decidido continuar estudiando la
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lengua y completar la totalidad de los niveles de inglés ofrecidos por el
Departamento de Lenguas Extranjeras o incluso continuar en el curso de gramática
avanzada.
Con respecto al tamaño de la muestra, Creswell (2012) argumenta que, en
investigaciones de carácter cualitativo, la cantidad de sujetos a investigar varía de
acuerdo a diversos factores como el objeto de estudio, el objetivo, el entorno etc.
Comúnmente, se entrevista a pocos sujetos con el fin de lograr una descripción más
detallada. Por otro lado, se considera hacer entrevistas hasta llegar al punto de
saturación, lo cual se entiende como “el punto en el cual se ha escuchado ya una
cierta diversidad de ideas y con cada entrevista u observación adicional no aparecen
ya otros elementos” (Martínez-Salgado, 2012, p. 617). En cuanto al número de
participantes, en las investigaciones consultadas acerca del fenómeno estudiado se
encuentra que Dirstine (2006) cuenta con 9 informantes y Kirkpatrick (2001)
entrevista a 8 estudiantes, lo cual se considera, respalda el número de estudiantes
participantes en este trabajo. Asimismo, otros estudios de carácter cualitativo en el
campo de la educación, muestran una cantidad de 5 y 8 informantes
respectivamente (Valcárcel, 2006; Fernández y Cuadrado, 2010). Por consiguiente,
se considera que los 10 estudiantes seleccionados para participar en este trabajo
son suficientes, ya que se cumple con lo planteado tanto por la teoría, así como por
los antecedentes. Finalmente, una de las propiedades de la investigación cualitativa
es como lo apunta Álvarez-Gayou (2007) “la paradoja de que, aunque usualmente
son pocas las personas a quienes se estudia, la cantidad de información obtenida
es muy grande” (p.187).
3.3. Procedimiento de recolección de información
Con respecto a la recolección de datos en la investigación cualitativa,
Creswell (2012) propone un proceso de 5 pasos. Primero, se debe identificar a los
participantes con el objetivo de diseñar un criterio de selección que permita escoger
a los sujetos que cuenten con las características que ayuden a entender el
fenómeno que interesa y a responder la pregunta de investigación. Segundo,
solicitar los permisos necesarios que permitan establecer contacto con dichos
participantes. Tercero, reflexionar acerca de qué tipo de información dará respuesta
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a la pregunta de investigación. Cuarto, diseñar el instrumento para la recolección de
datos. Finalmente, aplicar el instrumento para la recolección de información.
Figura 3. Cinco pasos para la recolección de datos en la
investigación cualitativa

Identificar participantes
Solicitar acceso
Reflexionar que tipo de información se necesita
Diseño de instrumento
Aplicación de instrumento
Adaptado de: Creswell, J.W. (2012)
Una vez establecido el criterio de selección de informantes y con base en el
proceso propuesto por Creswell (2012) se realizaron las siguientes acciones: Para
empezar, se enviaron cartas tanto a la Jefa del Departamento de Lenguas
Extranjeras como al coordinador de los cursos generales de inglés de la Universidad
de Sonora, solicitando su autorización para invitar a los estudiantes universitarios
en niveles avanzados de inglés que cumplieran con el criterio de selección. Una vez
obtenido el permiso, se sostuvo una reunión con el coordinador de los cursos
generales de inglés para explicarle el propósito de la investigación y solicitar la
información acerca de los horarios y las aulas donde se imparten las clases de nivel
7 así como los nombres de los maestros responsables. Después, se habló con
algunos de los maestros de nivel 7 para explicarles, de igual manera, el objetivo del
trabajo y solicitar su permiso para pasar a los salones a invitar a los estudiantes que
cumplieran con las características requeridas. Cabe aclarar que se invitó a 5 de los
9 grupos de nivel 7 que se ofrecían durante ese semestre. Luego, se pasó a los
salones, se expuso el motivo de la invitación y se tomaron los datos de los
voluntarios que estuvieron dispuestos a participar. Enseguida, se agendaron citas
con cada uno de los participantes. Finalmente, se llevaron a cabo las entrevistas en
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las cuales los participantes leyeron y firmaron el consentimiento informado y
estuvieron de acuerdo en la grabación de voz de la entrevista.
3.4. Técnica e instrumentos de recolección
Se considera que la técnica de recolección de datos más conveniente para
el proyecto es la entrevista semiestructurada, ya que permite la recopilación de la
información desde la perspectiva del estudiante. Además, permite obtener
información acerca de fenómenos que no son directamente observables como la
experiencia interna, opiniones, valores, intereses, entre otros (Gall, Gall, & Borg,
2003). Algunas de las ventajas de esta técnica de recolección de datos es que
permite la aclaración de preguntas y respuestas en un ambiente relajado y flexible
para el entrevistado. También, es un procedimiento que facilita la obtención de
información difícil de conseguir. Asimismo, se utiliza para estudiar una gran gama
de fenómenos educativos. Además, la modalidad de esta técnica se da en un
contexto informal para lograr que el entrevistador obtenga la confianza del infórmate
y así conseguir información detallada que abone a la comprensión del fenómeno.
Además, la entrevista semiestructurada permite realizar comprobaciones cruzadas
para la confirmación y validación de la información. Finalmente, una característica
muy relevante de la entrevista es que permite detectar distintos aspectos de la
experiencia (Gall, Gall, & Borg, 2003), lo cual corresponde al objetivo de este
trabajo.
Con respecto al diseño de la entrevista se tomaron en cuenta los conceptos
expuestos en el marco teórico, principalmente los aspectos de la experiencia
planteados en el modelo de formación como educación propuesto por Zayas y
Rodríguez (2010). De tal manera que los aspectos considerados son aquellos que,
en el marco de la experiencia, intervienen en la formación de la identidad, sentido y
significado de los sujetos con respecto al estudio del inglés como lengua extranjera.
Debido a que la entrevista semiestructurada permite desarrollar una plática informal,
se partió de una pregunta general la cual incluía algunos de los elementos de la
experiencia, la cual permitió a los participantes elaborar una respuesta con base en
sus vivencias. Conforme avanzaba su relato se derivaron preguntas relacionadas
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con los demás aspectos de la experiencia y con el sentido, significado e identidad
que para ellos tiene el estudio del ILE.
3.5. Análisis de datos
El primer paso para el análisis de resultados fue la transcripción de las
entrevistas. Mientras se transcribía cada entrevista se iban tomando notas a mano
o resaltando en el texto, al momento de la transcripción, cuestiones que parecían
relevantes. Después de terminar las transcripciones, se releyeron con el fin de
organizar los datos obtenidos. De acuerdo a lo sugerido por Gall, Gall, & Borg (2003)
se descompone la información en segmentos con el fin de encontrar unidades de
significado y temas para después sintetizar los resultados. Se decidió ordenar los
resultados de acuerdo a cada uno de los elementos de la experiencia propuestos
por Zayas y Rodríguez (2010). Una vez descompuesta la información se consideró
tener suficientes datos para tomar cada uno de los elementos de la experiencia
como categorías de análisis. Por consiguiente, las categorías establecidas para el
análisis de la información son: ámbitos, sujetos, contenido, prácticas, interacciones,
identidad, sentido y significado. Sin embargo, en los resultados se presentan en
conjunto las categorías de contenido y prácticas por un lado y por otro, sujetos e
interacciones. Enseguida, se presentan las categorías con sus respectivas
subcategorías y códigos más específicos. Si bien no se incluyen todos los códigos
específicos utilizados, éstos se podrán apreciar más adelante en el apartado de
resultados.
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Categorías, subcategorías y códigos
Tabla 3. Categorías, subcategorías y códigos
Categorías
Ámbitos:
Lugares físicos o virtuales
donde sucede la experiencia.

Otros sujetos:
Personas significativas que
intervienen en la continuidad
del alumno respecto al estudio
del ILE.

Interacciones:
Las acciones recíprocas entre
el informante y otros sujetos
respecto al uso de la lengua
que favorecen la persistencia.

Contenido: Se refiere a
aspectos del objeto de estudio
de los sujetos, en este caso el
ILE, que inciden en su
persistencia.

Subcategorías
Contexto socio histórico:
Período de tiempo en que
sucede la experiencia
formativa del informante
respecto al ILE.
Contexto escolar:
Lugares de educación formal
que contribuyeron a la
persistencia del informante.
Contexto fronterizo: Lugares
de educación informal los
cuales se caracterizan por su
ubicación geográfica y la cual
representa un factor relevante
en la persistencia del
informante respecto al estudio
del ILE.
Influencia de otros sujetos:
Tipos de influencia que han
ejercido las personas que han
incidido en la continuidad de
los estudiantes.

Códigos
globalización, economía,
política

Apoyo de otros sujetos:
Formas en que otros sujetos
respaldaron y animaron al
informante durante su
formación en el idioma, las
cuales contribuyeron a su
persistencia.
Relaciones: Tipo de conexión
del informante con otros
sujetos.

Familia: soporte económico y
afectivo
Maestros: empatía,
cooperación, flexibilidad
Amigos: colaboración entre
pares, respaldo emocional

Vínculos: Lazos que se
establecen como resultado de
las relaciones entre otros
sujetos y el informante
respecto al uso del idioma,
que contribuyen a la
persistencia

Familia: cariño, confianza,
ayuda, interés mutuo

Temas: Tópicos de interés
personal de los informantes
que influyen en la
persistencia:
Habilidades de la lengua:
Aspectos generales o
específicos del idioma que el

universidad, preparatoria,
secundaria
hogar, iglesia, internet

Familia: ejemplo, consejos,
experiencia
Maestros: motivar, retar,
exigir
Amigos: decisiones, intereses
en común,

Familiar, escolar, amistosas

Maestros: compromiso,
esfuerzo, agradecimiento,
comprensión
Amigos: identificación,
amistad, lealtad,
compañerismo
Entretenimiento, carrera
profesional, gustos propios
Lectura de comprensión,
gramática, comprensión
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Prácticas: Acciones de los
informantes y herramientas
utilizadas en el proceso de
formación del ILE, las cuales
impulsan y facilitan la
persistencia.

Identidad: La forma en que el
informante se percibe a sí
mismo en relación con su
conocimiento del ILE, no solo
en cuanto a sus
características personales,
sino también con respecto a
sus capacidades, sus
sentimientos y a como se
visualiza a sí mismo en el
futuro.

Sentido: Motivos de los
informantes para seguir
estudiando el idioma, es decir,
el para qué de su estudio.
Significado: Conocimientos,
acceso a las propiedades del
ILE que los estudiantes
construyen y que favorece su
persistencia.

entrevistado desea mejorar y
que se relacionan con la
persistencia.
Estrategias: Actividades
específicas que el informante
lleva a cabo respecto al uso
del idioma, las cuales
favorecen su persistencia.
Uso de materiales:
Objetos tangibles o intangibles
que han fungido como
recursos didácticos para el
aprendizaje formal o informal
del inglés y que han facilitado
la persistencia del informante
respecto al ILE.
Autopercepción:
La imagen presente y futura
de sí mismo que ha construido
el informante en el trayecto de
su formación del ILE, incluye
también el nivel de
apropiación del idioma que
consideran tener los
informantes y las
características personales que
contribuyen a su persistencia.
Pertenencia:
El deseo de formar parte de
un grupo social en el futuro o
el sentimiento de ser parte de
un determinado grupo en el
presente.
Expectativas de mejora:
Propósito de crecer en
distintos aspectos de su vida.
Metas: Fin al que se dirigen
las acciones del informante.
Valor: Importancia que el
informante le asigna al idioma.
Concepto: La forma en que el
informante significa o define al
idioma.

auditiva, redacción,
vocabulario, pronunciación
Consumo de entretenimiento,
estudiar el idioma,
cumplimiento de objetivos
Dispositivos electrónicos,
libros, internet

Imagen de sí mismo: yo
actual/ yo posible

Identificación con un grupo
social específico

Personales, laborales,
profesionales, sociales
Hacer el TOEFL, posgrado,
emigrar, mejor empleo
Nuevas habilidades,
empoderamiento, capacidad
Herramienta, beneficio,
fortaleza, conexión

4. Resultados
El propósito de este trabajo es identificar y describir los elementos de la
experiencia formativa de estudiantes persistentes de inglés de la Universidad de
Sonora. La organización de la información se presenta dando respuesta a las
preguntas que guían esta investigación, las cuales son:
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¿Cuáles son las características de los siguientes elementos de las
experiencias formativas que impulsan la persistencia del estudio del ILE?
o de los ámbitos en donde se da la experiencia
o de los sujetos involucrados en el estudio del ILE y sus interacciones
o de los contenidos
o de las prácticas formativas



¿Cuál es el sentido y el significado que los estudiantes persistentes le
asignan al estudio del ILE y como se relacionan con la formación de su
identidad?
Este apartado contiene una descripción de cada uno de los aspectos que

conforman el ordenamiento conceptual de educación como formación propuesto por
Zayas y Rodríguez (2010). Se incluyen también figuras en las cuales se intenta
brindar una explicación gráfica que muestra la integración de los elementos, sus
categorías y códigos, los cuales se expresan en el análisis y en la interpretación.
4.1. Elementos de la experiencia formativa y persistencia
¿Cuáles son las características de los siguientes elementos de las experiencias
formativas que impulsan la persistencia del estudio del ILE?


De los ámbitos



Los sujetos y sus interacciones



Los contenidos



Las prácticas

4.1.1. Ámbitos donde sucede la experiencia formativa
Los ámbitos pueden ser de diferente tipo desde la infraestructura del lugar
donde se dan las prácticas e interacciones de los individuos y el momento sociohistórico bajo el cual suceden, hasta los ámbitos sociales, socio-demográficos y de
la vida diaria de los sujetos. Los ámbitos en los que se han dado las experiencias
formativas de los estudiantes entrevistados se pueden dividir en espacio socio
histórico, espacio escolar y espacio fronterizo.
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4.1.1.1. Contexto socio histórico
El espacio socio histórico se refiere al período de tiempo en que sucede la
experiencia del informante respecto al estudio del ILE, el cual hace referencia
específicamente a la globalización, la cual se entiende como “la creciente
interconexión e interrelación de todos los aspectos de la sociedad” (Jones, 2010,
p.4) una de cuyas características es el uso del inglés como lengua global. Por ello,
las experiencias de los estudiantes entrevistados, están marcadas de inicio por este
fenómeno, debido a que el contexto socio histórico que les ha tocado vivir ha influido
de manera muy fuerte estas experiencias. Crecer en la época de la globalización
implica la incorporación del idioma en su vida desde muy temprana edad en sus
actividades cotidianas “…desde chiquita a mí me encantaba ver caricaturas en
inglés, aunque no les entendía me gustaba verlas, empecé también con la música
en inglés, escuchaba música en inglés todo el tiempo, hasta la fecha y ahí empecé
como que a familiarizarme con el idioma, me di cuenta que me gustaba el idioma,
me gustaba ver la tele en inglés, escuchar mi música en inglés” (Sujeto 10). Un
mundo en donde, para pertenecer y participar en la sociedad global, es necesario
comunicarse con personas de diferentes países y culturas y ser capaz de resolver
diversos tipos de problemas, donde no hay fronteras para el intercambio de ideas,
bienes y servicios y donde las oportunidades de movilidad son cada vez más
promovidas y accesibles, sin duda constituye un factor que impulsa la persistencia
de los estudiantes de ILE “…El inglés ahorita es una necesidad y supongo que antes
era un lujo, lo considero una necesidad por la globalización, el idioma de la
globalización es el inglés” (Sujeto 9).
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Figura 4. Influencia del contexto socio histórico en el estudiante persistente de ILE

4.1.1.2. Contexto fronterizo
Por otro lado, además de la necesidad de aprender el idioma que demanda
el espacio socio histórico caracterizado por la globalización, el espacio fronterizo
representa también un factor relevante, que, de acuerdo con la información brindada
por los estudiantes, les exige saber el idioma debido a la proximidad que existe con
Estados Unidos. El espacio fronterizo se refiere a los lugares de educación informal
o no formal los cuales se distinguen por su ubicación geográfica la cual representa
un factor relevante en la persistencia del informante respecto al estudio del ILE.
Estos espacios se constituyen principalmente por aquellos sitios donde el estudiante
convive con las personas más cercanas como la familia y los amigos. Algunos de
estos lugares son el hogar, la ciudad donde crecieron y otros espacios donde se
recibe una formación no oficial, como en la iglesia y el internet. La dinámica que se
da en un contexto transfronterizo, como Sonora y Arizona, ejerce una gran influencia
en las actividades económicas, culturales, sociales, entre otras, que finalmente
tienen un impacto en la vida diaria de las personas que habitan ambos estados.
Algunos ejemplos de vivir cerca de la frontera, mencionados por los informantes y
que inciden en la persistencia de estudiar el ILE, son:

57

o Tener familia con residencia en E.E.U.U. Si bien independientemente del lugar
en donde se viva es posible tener familiares que vivan en el extranjero, al parecer
un contexto fronterizo propicia que esto sea más común, ya que la mayoría de
los entrevistados manifestaron tener familia viviendo en dicho país o incluso
haber vivido allá por un tiempo. Además, reconocen que eso les ha dado la
oportunidad tanto de viajar a esa nación como la posibilidad y la facilidad de
aprender y practicar el idioma.
“…mi tía vive allá en Estados Unidos… y pues vamos a visitarlos, casi
siempre en invierno, estamos como un mes allá y pues sí me da oportunidad
de practicar el idioma en las actividades de la vida diaria…” (Sujeto 4).
o Tener la facilidad de cruzar la franja fronteriza para realizar actividades de la vida
diaria y en relación con esto, la necesidad de hablar inglés. Una actividad muy
común de las personas que viven en la frontera es ir a Estados Unidos a pasar
días feriados o hacer compras de artículos de primera necesidad, como ropa o
abarrotes. Cabe resaltar que esta actividad se vuelve aún más común en las
ciudades vecinas que se encuentran justo en la línea fronteriza, como Agua
Prieta, Cananea o Caborca.
“…soy de Agua Prieta, Agua Prieta es una ciudad fronteriza, colindamos con
Douglas, la ciudad de Arizona… tengo visa desde que tenía menos del año,
desde bebe. Ahorita todo mundo dice ‘es que todo mundo habla español ya
no necesitas el inglés cuando cruzas’, pero, de verdad, hace unos 15 años
todavía había personas en el Wal-Mart que no sabían nada de español… en
ese momento era una necesidad aprender, porque gran parte de nuestra
economía se basaba en comprar en Estados Unidos…” (Sujeto 9).
o Las particularidades de un lugar fronterizo, como Sonora, facilitan la posibilidad
de trabajar o convivir con estadounidenses hablantes de inglés.
“…un tío me contacto con una persona que viene de Nueva York y empecé
a trabajar con ellos en una fundación y todavía estoy trabando con ellos, ya
tenemos como cuatro años trabajando…” (Sujeto 8).

58

o Finalmente, debido a su colindancia con E.E.U.U. el estado de Sonora es
pionero en la promoción e implementación de clases de inglés dentro del horario
regular en primarias públicas.
“…iba a escuela pública, empecé a estudiar inglés a nivel escolar en el 2º
año de primaria, y de ahí, todos los años tuve inglés…” (Sujeto 5).
Figura 5. Características del contexto fronterizo que impulsan la persistencia

4.1.1.3. Contexto escolar
El contexto escolar se refiere a los lugares donde se han dado las
experiencias de educación oficial o formal de los estudiantes. En este contexto se
puede resaltar, de acuerdo a la información recolectada, principalmente la
experiencia universitaria de los informantes. Los estudiantes coinciden en que a
partir de su ingreso a la educación superior se provocó un interés especial en el
idioma y una conciencia acerca de la importancia de la lengua, que no tenían en
niveles educativos anteriores, no solo para motivos personales sino también
académicos y profesionales. Además, el entorno universitario y lo que ello implica,
como los consejos y requerimientos de los maestros y de la misma institución, los
eventos académicos, las oportunidades de movilidad y las distintas formas de
participar dentro de la universidad son experiencias que contribuyeron a despertar

59

en los estudiantes esa dedicación y esfuerzo por alcanzar una competencia
avanzada en el inglés.
“…mi experiencia desde que empecé a estudiarlo… Pues la verdad en el
Colegio X no le ponía mucha atención … ya después cuando salí le empecé
a poner más atención…por las oportunidades que te puede dar o las puertas
que te puede abrir tener ese conocimiento… porque pues en prepa o en
secundaria… ni en cuenta…” (Sujeto 4).
Finalmente, dentro de los cursos generales de inglés en el Depto. de Lenguas
Extranjeras de la UNISON, la mayoría de los estudiantes califican su experiencia
como positiva, principalmente gracias a los profesores de inglés, aspecto que
abordaremos en el siguiente apartado.
Figura 6. Características del contexto escolar que impulsan la persistencia

4.1.2 Los sujetos y sus interacciones
Los sujetos y las interacciones son elementos de la experiencia que se
encuentran íntimamente relacionados entre sí, no puede existir el uno sin el otro.
Aunque es posible analizarlos de manera separada, en este apartado se abordan
ambos elementos en su conjunto, ello porque la información analizada para esta
sección tiende a mostrar con fuerza la imbricación de uno y otro componente de la
experiencia.
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La categoría sujetos comprende a las personas significativas que han
intervenido de alguna manera en la formación continua del alumno respecto al
estudio del ILE, es decir, aquellos individuos relevantes que contribuyen a que la
experiencia del estudiante sea formativa. Por su parte, las interacciones se refieren
a las acciones, los significados, los sentidos y las identidades recíprocas entre las
personas que la conforman y los vínculos que entablan entre sí.
De acuerdo con la información recolectada, los sujetos más significativos en
las experiencias de los informantes son los familiares, los maestros y los amigos,
por ello se consideran estas tres dimensiones: familiar, escolar y compañerismo.
Los sujetos en cada una de las dimensiones comparten la propiedad de funcionar
como influencia o apoyo para los estudiantes entrevistados. La función de apoyo se
refiere a las personas que han animado y respaldado a los estudiantes en su
decisión de seguir estudiando el idioma. Asimismo, la función de influencia indica
las acciones de aquellas personas que han hecho reflexionar a los informantes
acerca de la importancia de alcanzar una competencia avanzada en el idioma y los
vínculos que existen entre dichas personas y los entrevistados. Esta influencia
puede presentarse de distintas maneras: mediante la conversación directa, a través
del ejemplo o llevando a cabo actos concretos como inscribirlos en clases de inglés.
A continuación, se describen las características de los sujetos, la dinámica de sus
interacciones, la función que ejercen en ellas (como influencia o apoyo) y los
vínculos que se crean entre los entrevistados y dichos sujetos.
Figura 7.Funciones de los sujetos en las interacciones
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4.1.2.1 La familia en la persistencia
El papel de la madre
La mayoría de los estudiantes entrevistados mencionan a un miembro de su
familia que ha sido relevante para su decisión de persistir en el estudio del idioma,
entre quienes se puede resaltar a la madre.
“… mi madre siempre ha dicho, que yo debo de aprender la mayor cantidad
de información posible… y siempre me ha dicho que el inglés es una parte
importante en mi vida, es parte de mi formación y obviamente es un idioma
muy útil…” (Sujeto 6).
Con base en lo revelado por los estudiantes, se puede inferir que algunas de
las cualidades de la madre son la de ser solidaria, impulsora y proactiva. En
resumen, se puede calificar a la madre como una líder natural en la familia puesto
que su objetivo es sacar lo mejor de sus hijos al guiarlos, con base en su
experiencia, en este caso, acerca de la importancia de estudiar inglés. Puede ser
que debido a los fuertes lazos que existen entre madres e hijos, su apoyo, sus
consejos, palabras y acciones respecto al tema hayan impulsado de manera
significativa la persistencia y hayan contribuido a la idea que los estudiantes tienen
acerca de la importancia de continuar estudiando el idioma en niveles avanzados.
También otros integrantes de la familia como tíos, primos y abuelos son
importantes. Una característica en común de los familiares que han contribuido a la
persistencia de los estudiantes de inglés, es que dichos sujetos tienen algún tipo de
relación con Estados Unidos y por lo tanto con el idioma oficial de ese país.
“… mi abuelo vivía en el otro lado y tenemos familia allá, entonces mi abuelo
les inculco a ellos la relación con el inglés, mi abuelo era Norte Americano y
de ahí viene la costumbre, mi abuelo iba a trabajar para allá y siempre les
traía libros y discos a mis papás para que estudiaran en la casa y ellos nos
lo transmitieron a nosotros, la raíz es mi abuelo…” (Sujeto 8).
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Apoyo de la familia
Por otro lado, respecto a las personas de la familia que desempeñan la
función de apoyo, los informantes dicen:
“…mi prima estaba viviendo en Nueva York, entonces, cuando yo me metí a
inglés le dije y me dijo, ‘¡que padre! ¡Síguele!, que padre que estés
estudiando y te puedes venir a Nueva York conmigo’ y eso me animo
muchísimo, y siempre fue ese querer, porque mis primas que están en
Tucson siempre me decían: ‘¡vamos…!’” (Sujeto 5).
El tipo de vínculos establecidos por los informantes en las interacciones con sus
familiares son principalmente afectivos, es decir, de cariño, de confianza, de interés
por el otro y de ayuda.
Influencia de la familia
Los familiares que han influido en la decisión de los estudiantes de seguir
estudiando inglés, son aquellos que principalmente les han hablado acerca de la
importancia que podría tener adquirir el idioma en los distintos aspectos de su vida:
profesional, académico, laboral y social.
“Pues algo que me ha animado a seguirle y que me ha mostrado lo importante
que es aprender inglés es el hecho de que mi tío trabaja allá, que lo usa y
que es un idioma que es globalmente entendido… él nos ha recalcado mucho
que es muy importante…” (Sujeto 4).
Figura 8. Rol de la familia en la persistencia
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4.1.2.2 Los maestros en la persistencia
Otros sujetos muy significativos involucrados en las experiencias formativas
de los estudiantes persistentes son los maestros. Cabe aclarar que en este rubro
entran todos los profesores que han desempeñado para los estudiantes
entrevistados, un papel importante en su trayecto de formación. Sin embargo, hay
que subrayar que a quienes los entrevistados enfatizaron como más significativos,
fue a los profesores de inglés del Departamento de Lenguas Extranjeras de la
Universidad de Sonora.
El papel de los maestros
Los maestros son una pieza clave y muy relevante en la formación de los
estudiantes. Pueden ser quienes animen o desanimen a los estudiantes a continuar
estudiando o a formarse un idea positiva o negativa del idioma. De todos los
maestros que han intervenido en su experiencia, los entrevistados enfatizaron más
a sus maestros universitarios. Los participantes reconocen que, a diferencia de los
profesores que tuvieron antes de entrar en la universidad, estos poseen un nivel de
conocimiento muy superior, es decir que dominan la materia “…la maestra que me
tocó este semestre tiene experiencia en revisión de tesis, entonces su lenguaje es
muy alto, su nivel de inglés es muy alto…” (Sujeto 9). La mayoría de los estudiantes
coinciden en decir que los maestros de inglés que tuvieron durante la secundaria y
preparatoria, principalmente, no tenían ni la competencia en el idioma, ni la actitud
para dar una buena clase “en la secundaria …no tuve tan buena experiencia porque
a los maestros como que por lo mismo de que es inglés, no le tomaban como tanto
entusiasmo. Los mismos maestros hacen que el alumno no le tome seriedad al
asunto. Pero la verdad, aquí en la universidad sí se ve que los maestros son muy
buenos maestros. Me sorprende que yo estaba impuesto a otro tipo de maestros
que el inglés ni siquiera lo hablaban bien y estos sí, todo muy bien, la gramática, su
manera de hablarlo súper fluidos… Entonces aquí en la universidad considero que
ha sido muy buena experiencia… los 3 maestros que he tenido en los 3 niveles, muy
buenos maestros, la verdad…” (Sujeto 1). La generalidad de los informantes
concuerdan en hacer una diferencia entre sus profesores de inglés actuales y los
anteriores a su ingreso a la educación superior, este hecho parece ser un factor muy
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significativo que favorece su persistencia “… (en) la secundaria… era lo más
básico… ahí los maestros no eran como los maestros del departamento de lenguas,
eran diferentes a los que he tenido ahora, no le daban la importancia que yo
esperaba tener, yo decía quiero más, quiero obtener más, no le echaban ganas no
me motivaban mucho a continuar…” (Sujeto 10).
Otra característica que resaltan los informantes acerca de los docentes de
inglés universitarios es que son alegres y divertidos, lo cual hace agradable la
experiencia de los estudiantes e impulsa sus ganas de seguir aprendiendo “…no sé
qué tienen los maestros de inglés, son personas muy felices, muy chispa…” (Sujeto
8). Al respecto otro informante dice: “…es muy buena onda, muy muy buena
persona y me hizo el inglés muy divertido y aprendí bastante…” (Sujeto 6). Además,
otra cualidad que resaltan los estudiantes de sus profesores de inglés, la cual los
impulsa a continuar estudiando es que son exigentes “…cuando tuve al teacher X
fue así como que ‘¡wow!’ su forma tan estricta de ser, fue lo que me hizo pensar que
yo quería aprender inglés…” (Sujeto 5). También, los informantes describen a los
maestros de inglés como personas muy diligentes y comprometidas “…la profesora
Z, una profesora muy buena onda, muy activa, muy hiperactiva, a mí me dio el nivel
cinco, también me la pase muy bien y siempre llegaba con mucha energía, era muy
raro que faltara, de hecho, nunca falto, y… tenía muy buena actitud…” (Sujeto 6).
También, la vocación y el esfuerzo que muestran algunos profesores de
inglés es otro factor que ha tenido un impacto en el deseo de continuar estudiando
el idioma “A veces no se toma en cuenta y mucha gente no lo aprecia, pero los
profesores les dan ese plus a las materias, que a veces no se le exige y ellos lo dan
para que tu tengas una mejor experiencia… he tenido tres profesores los cuales se
han esforzado mucho en su clase y para mí ha rendido fruto, me dan ganas de ir y
(aunque) a veces digo ‘tengo que hacer esto o esto otro’, pero de todas formas voy
y me la paso bien, ya no tengo esas ganas de decir ‘no voy a entrar’, porque ya vez
que dices ‘no es inglés, con 60 paso’, eso te da las ganas, te da la motivación de ir
y seguir” (Sujeto 6).
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Apoyo de los maestros
Como se mencionó antes, todos los sujetos significativos involucrados en las
experiencias formativas de los entrevistados han fungido como apoyo o influencia y
los maestros no han sido la excepción. De acuerdo a los resultados obtenidos, el
apoyo brindado por los docentes se aprecia de distintas maneras en sus
interacciones con los entrevistados. Al parecer, el hecho de que los profesores no
se limiten solo a transmitir el conocimiento de la lengua a los estudiantes, sino
también a interesarse por ellos, sus aficiones, sus gustos y a crear un ambiente
relajado y de certidumbre en clase, hace que se establezcan lazos los cuales
suscitan en los alumnos sentimientos de compromiso, de dar su mejor esfuerzo, de
agradecimiento, de comprensión, de seguridad y de confianza. Se considera que
crear vínculos con los estudiantes puede funcionar como una estrategia efectiva la
cual incentiva la persistencia de los alumnos.
“… cuando lo estaba estudiando por primera vez, se me complicó un poquito
y los maestros siempre me apoyaron para que pudiera terminarlo, salía como
a las siete del Cobach y a las ocho me iba al inglés, y ellos ya habían
terminado su jornada laboral y me daban chance de ir después o
dependiendo de cómo se les acomodara a ellos, tenía que ir en la mañana o
en diferentes horarios, por eso digo que siempre me han apoyado... y de mi
parte estaría muy mal si yo no continuara… Si no hubiera sido así su actitud,
si no me hubieran dado la oportunidad, no hubiera podido terminar en ese
momento, me hubiera tenido que esperar…” (Sujeto 8).
“…ahora que estamos con la teacher X sé que puedo equivocarme y al estar
estudiando puedo sacar todas mis dudas y eso es lo que me gusta mucho de
la enseñanza del inglés aquí en Unison, los maestros no se burlan de ti y si
alguien lo hace, de volada se les llama la atención, y todo los maestros que
he tenido aquí han sido súper comprensivos… tienen ese toque humano y
eso yo creo que es lo que más me ha impulsado, porque yo recuerdo que
cuando entré tenía muchos nervios por el año que tenía sin estudiar inglés y
los maestros que tenía en la prepa si se burlaban y era así como que ‘no me
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gusta’, pero ahora me impulsa el hecho de que he tenido apoyo … yo creo
que por eso sigo estudiando aparte de que me gusta muchísimo…”
(Sujeto 5).
Influencia de los maestros
Además de brindar su respaldo y ayuda, los profesores también ejercen una
influencia significativa en la decisión de persistir de los estudiantes cuando los
impulsan a no conformarse con el requisito de egreso y los hacen reflexionar acerca
de las implicaciones de tener una competencia avanzada en el idioma.
“…El maestro que tuve en el nivel 4 nos motivaba mucho a seguirle con el
inglés y a tomar los siguientes cursos, pues muchos de mis compañeros
estaban ahí ya nomás para tener el título, yo creo que la mitad del salón ya
estaba haciendo ese nivel en los últimos 2 semestres de su carrera ya para
sacar el requisito…” (Sujeto 4).
“…los profesores me lo recalcan todos los días, que los libros que tienen
información más reciente, que tienen información más fresca que acaba de
salir, están en revistas y esas revistas están en inglés…” (Sujeto 6).
Figura 9. Rol de los maestros en la persistencia
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4.1.2.3. Los amigos en la persistencia
Al igual que los familiares y los maestros, los amigos representan personas
significativas que también intervienen como influencia o apoyo en la continuidad de
los estudiantes de ILE. Una característica general de los amigos mencionados por
los entrevistados en relación con sus experiencias con el idioma, es que pertenecen
principalmente al ámbito escolar. Es decir que son amistades que han hecho en la
universidad. Sin embargo, no se incluyen en la dimensión académica debido a que
la relación que entablan entre ellos trasciende a la escuela, es decir, no se limita al
espacio escolar.
Apoyo de los amigos
De acuerdo a la información recolectada, el apoyo de los amigos es parte de
la dinámica entre los estudiantes persistentes, tanto fuera como dentro de la misma
clase de inglés. En medio de este ambiente de colaboración, se construyen vínculos
de identificación, pertenencia, confianza y de amistad, los cuales al parecer
representan un fuerte aliciente para los estudiantes. Estas relaciones y lazos que
establecen los estudiantes con sus amigos es algo que los motiva a continuar
estudiando, ya que les da la oportunidad de convivir y compartir intereses en común
con personas de su edad, dentro de la clase de inglés.
“Con mis compañeros siempre me he sentido muy cómoda… la interacción
más fuerte que tuve fue con los compañeros, cuando teníamos dudas
nosotros mismos nos ayudábamos mis compañeros y yo nos fuimos uniendo
y ayudándonos, de ahí no dejé de ir a los niveles siguientes… (Sujeto 7).
Influencia de los amigos
Una parte importante de los estudiantes universitarios en la Unison son
foráneos a Hermosillo. Estos alumnos, al vivir lejos de su familia y compartir un
hogar con otros compañeros, establecen relaciones muy estrechas con quienes
comparten su estancia durante sus estudios universitarios. Debido a su cercanía
afectiva, dichos alumnos no solo comparten un hogar, sino que también buscan
hacer actividades académicas y sociales juntos, lo cual ejerce una influencia en las
decisiones que toman “Mi roomie estudio inglés en Caborca… me dijo: ‘yo aprobé
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los cinco niveles y quiero terminar los siete’, entonces yo dije los terminaré, si me
gusta tanto, si mi mamá me está diciendo que sí y me sirve, adelante…” (Sujeto 5).
Además, una característica en común de todas las estudiantes foráneas que
participaron en esta investigación como informantes, es que son originarias de
ciudades fronterizas. Por ello, es posible que sin darse cuenta las estudiantes elijan
a sus amigas de la escuela con ciertas cualidades similares a las propias y a las de
gente con quienes conviven en su ciudad natal, como el hecho de que hablen inglés
o de que sean también de ciudades fronterizas “… de mis amigas de aquí de la
escuela, tres de ellas vivieron en el otro lado, ellas hablan inglés, una es de Agua
Prieta, como es frontera también terminó el inglés y la otra de aquí de Hermosillo, a
ellas las conocí aquí en la universidad y todas hablan inglés, el nivel seis lo hicimos
todas juntas, nos conocimos ahí, llevamos la misma carrera y ellas también están
terminando…” (Sujeto 8). Se considera que el hecho de compartir intereses en
común y de identificarse como “hablantes de inglés” o como “ser de frontera” puede
representar una fuerte influencia en las interacciones de las informantes, que
finalmente inciden también en su persistencia respecto al ILE “… en serio, no sé
porque se me ha dado que todas mis amigas saben inglés siempre, o sea, somos
un grupito de seis amigas y cuatro de nosotras hemos vivido en el otro lado y lo
sabemos así más fluido y las otras dos… decidieron seguir en el inglés y por eso lo
han estado estudiando y lo saben muy bien, entonces con ellas siempre es como
no sé, si vamos a ver películas es en inglés porque ya sabemos que las seis
sabemos inglés…” (Sujeto 1).
Figura 10. Rol de los amigos en la persistencia
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4.1.3 Los contenidos y las prácticas
4.1.3.1. Características del contenido
El contenido se refiere al objeto de estudio de los sujetos, el cual, en este
caso se trata del ILE. Por ello, en este apartado se describen las opiniones e ideas
de los informantes acerca del idioma. En secciones anteriores, se ha explicado la
importancia del idioma a nivel internacional al ser reconocido como la principal
lengua vehicular tanto por organismos internacionales como en los distintos campos
productivos a nivel mundial. Esto también es reconocido por los estudiantes: “…que
mejor que tener un idioma que alrededor del mundo es conocido, es aceptado…”
(Sujeto 5). Los estudiantes persistentes entrevistados son conscientes de esta
cualidad global del idioma, la cual incentiva su deseo de extender su formación en
la lengua “… es un idioma muy útil, siendo prácticamente una de las lenguas
universales, … las cosas que tienen mayor relevancia… están en inglés… un
ejemplo, ahorita que estoy estudiando mecatrónica se me ha presentado demasiado
… el inglés es en donde tienen la información más nueva, ahí podemos adquirir los
conocimientos que acaban de salir…” (Sujeto 6). También, otra característica del
inglés que además facilita su aprendizaje, según los informantes, es su
disponibilidad “…una persona, aunque no venga a la escuela lo puede aprender
desde su casa, porque está muy disponible en cualquier sitio de internet… todas las
películas casi siempre van a estar en inglés… es un idioma muy, muy
internacional…” (Sujeto 1).
Por otro lado, con el fin de hacer una mejor descripción, con base en los datos
obtenidos, se ha dividido el contenido en: temas y habilidades de la lengua. El
código temas se refiere a los intereses personales de los informantes los cuales a
su vez se dividen principalmente en dos: entretenimiento y área de formación. El
primero abarca al cine, la literatura, la música, la televisión, el internet, los
videojuegos y el segundo se refiere a todo lo relacionado con la carrera profesional
de cada participante. Algunos ejemplos respecto a los temas son:
“…ando con un libro de un programa… de la carrera de ingeniería… el libro
ese me fue muy difícil encontrarlo en español y a final de cuentas dije,
‘bueno… pues si ya se inglés, pues lo compro en inglés’…” (Sujeto 4).
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“…yo toda la vida he escuchado música en inglés, a mí me fascina… para
mí, la música y el inglés son dos cosas que siempre deben de estar
combinadas…” (Sujeto 5).
Por otro lado, las habilidades de la lengua se refieren a los aspectos
lingüísticos ya sea generales o específicos que los entrevistados desean
perfeccionar. Dichos aspectos de la lengua hacen referencia a la gramática,
vocabulario, redacción o comprensión auditiva entre otros.
“… siento que batallo mucho en listening comprehension, entonces eso me
interesa mucho mucho mucho porque yo puedo estar hablando contigo en
persona y te puedo a entender todo… pero en una película se me dificulta
mucho de hecho tengo que estar leyendo los subtítulos, aunque en persona
te pueda entender todo no sé porque en una película y en una canción no le
entiendo…” (Sujeto 1).
4.1.3.2. Las prácticas
Las prácticas, de acuerdo a los datos recolectados, se constituyen por
estrategias y uso de materiales. Además, cabe resaltar que las prácticas y el
contenido están íntimamente relacionados, pues muchas de las acciones realizadas
por los estudiantes en su día a día contienen al inglés, es decir, que el idioma
funciona como vehículo en la realización de una determinada tarea.

Dichas

actividades tienen que ver con asuntos importantes para los informantes, como sus
pasatiempos, sus intereses personales o cuestiones relacionadas a su carrera.
Asimismo, este elemento de la experiencia (las prácticas) implica no solo las
acciones realizadas por los estudiantes, sino también el uso de las herramientas
tangibles o intangibles utilizadas en el proceso de su formación en el idioma, las
cuales han facilitado la persistencia de su estudio. Ejemplos de estas herramientas
pueden ser, entre otros: el internet, los libros o cualquier dispositivo electrónico.
Algunas de las estrategias utilizadas por los informantes que han contribuido a su
persistencia en el estudio del ILE son:
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“…yo soy cristiana, y escucho muchas predicaciones en inglés y canciones
en inglés… trato de hacer conferencias… más bien son predicaciones, en
inglés que a mí me ayudan a saber un poquito más acerca de lo que yo quiero
enseñar y lo traduzco al inglés…” (Sujeto 2).
“… pues no es tanto… siento yo, lo que te enseñen en la escuela, sino que
es más que tú tienes que practicarlo por tu cuenta, si realmente quieres
mejorar, por mi cuenta he buscado más libros o leer artículos y escuchar
música, entonces siento que eso me ha servido bastante y lo que aprendes
aquí en la universidad te ayuda más a complementarlo y aprender más
vocabulario…” (Sujeto 3).
Por su parte, los materiales consisten en los objetos tangibles o intangibles que han
fungido como recursos didácticos para el aprendizaje formal o informal de la lengua.
Dichas herramientas simplifican y agilizan la adquisición del contenido y así
contribuyen a la persistencia del alumno. Generalmente, son objetos de uso
cotidiano como libros, el internet, el teléfono celular o la computadora.
“… el internet ha sido lo que me ha ayudado a desarrollarme más (Sujeto 1).
“…yo no recuerdo haber aprendido inglés en la primaria, recuerdo haber
aprendido inglés leyendo libros” (Sujeto 9).
“… hubo un tiempo en que todo lo que consumía eran videojuegos y
prácticamente todos los juegos eran en inglés, a través de la música
también… conocí algunas frases, entendí algunos conceptos, me ayudaba
en el sentido de no quedarme atrás y obsoleto…” (Sujeto 6).
Un aspecto que se observa y se desea resaltar en la relación entre el
contenido y las prácticas es la función que desempeña el idioma como medio para
alcanzar los objetivos de los entrevistados. Muchas de las prácticas mencionadas
por los estudiantes no se enfocan necesariamente en la adquisición o uso “correcto”
de la lengua, sino en completar una actividad específica para la cual se requiere el
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idioma. Esto se considera relevante puesto que al alcanzar su meta el estudiante
desarrolla una sensación de logro que lo impulsa a involucrarse más con el idioma,
es decir, a persistir y en consecuencia a adquirir la lengua.
Las prácticas de los maestros
Las acciones implementadas por los maestros para impartir la clase de inglés
son muy importantes puesto que, hasta cierto punto, es lo que suscita el grado de
implicación que tendrá el alumno con el idioma. Dicho de otra forma, el tipo de
actividades llevadas a cabo durante la clase, pudieran ser un elemento indicativo de
la persistencia de los estudiantes “Si, de hecho, si tiene mucho que ver la forma en
la que el maestro imparte (la clase), que te de motivación y si siento que ahorita en
este nivel si la maestra si lo hace en una forma que si te dan ganas de seguir”
(Sujeto 3). Una forma de motivar a los estudiantes es estableciendo dinámicas o
estrategias divertidas que desafíen al estudiante a ir más allá, a exigirse a sí mismo
en cuanto a la aplicación y uso del idioma “Me gustaba mucho el semestre pasado
que nos cobraban cinco pesos por cada palabra que dijéramos en español, era una
buena estrategia, era eso que te imponen al reto y era muy divertido…” (Sujeto 5).
Dichas estrategias mantienen al estudiante en un estado de alerta y promueven el
uso consciente del idioma.
Por otro lado, según lo reportado por los estudiantes, el orden y la forma de
conducir la lección por el maestro es un aspecto que también atrae su atención e
impulsa a la continuidad, puesto que facilita la comprensión de los temas tratados.
Esto despierta un sentimiento de logro que a su vez invita a los estudiantes a
involucrarse más con el idioma dentro y fuera de la clase. Además, una forma en
que los profesores logran relacionar el contenido de la clase con los intereses de
los estudiantes es a través de la música:
“A mí me gusta mucho seguir instrucciones y los maestros se iban parte por
parte desde que iniciaban la clase, ‘vamos a hablar de este tema o vamos a
continuar con el tema que estábamos viendo’, y nos vamos punto por punto
dentro del libro, eso es lo que más me gusta de los maestros, no que ‘hoy
vamos a hablar de un tema y luego vamos a continuar en tres cuatro clases’,
eso no me gusta, me gusta que se note la planeación, las clases que están
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bien planeadas son los maestros que más me han gustado, y por ejemplo
algo que me gustaba es que nos pusieran música… el teacher X nos enseñó
un juego en internet, en donde vas escuchando la canción y si te sabes la
letra la vas apuntando…” (Sujeto 5).
Por último, se observa que se utilizan estrategias que involucran a los
estudiantes en tareas o proyectos que promueven y enfatizan la interacción, el
trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades de investigación y la competencia
comunicativa.
“…nos hizo exponer, nos hizo organizar temas complicados y en inglés y
luego mis compañeros se aprendieron lo que tenían que decir en inglés, y ya
después fue una conversación de cinco personas y si fue muy interesante…”
(Sujeto 6).
“… a la maestra le interesa mucho el que apliquemos (el conocimiento), por
ejemplo, todas las clases son muy dinámicas y nos hace hablar a fuerza,
muchos dicen ‘ay que vergüenza’ y ella ‘no, hablas porque hablas’ entonces
eso nos ayuda a tener confianza en nosotros mismos a expresarnos en el
idioma inglés entonces se me ha hecho muy padre …” (Sujeto 2).
Figura 11. Relación entre prácticas y contenido
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4.2. Sentido, Significado e Identidad
¿Cuál es el sentido y significado que los estudiantes persistentes le asignan
al estudio del ILE y como se relacionan con la construcción de su identidad?
En esta sección se describen el valor y la importancia que los entrevistados le
atribuyen a la lengua, así como los motivos y propósitos que los han llevado a
persistir en el estudio del ILE, los cuales se considera si corresponden a la
autoimagen y autoconcepto presente y futuro descrito por los estudiantes.
4.2.1. Cambio de significados y sentidos del estudio del ILE
De acuerdo a los datos recolectados, los sentidos y significados que los
informantes le asignan al inglés se van modificando a lo largo del camino recorrido
en su formación del idioma, a lo largo de sus vivencias y experiencias. Es muy
evidente y significativo que en dicho trayecto existen dos claros momentos los
cuales corresponden, por un lado, al tiempo anterior a su educación superior y por
otro, a su ingreso a la misma. Antes de entrar a la universidad no todos los
participantes mostraban interés o incluso gusto por aprender el idioma. En algunos
casos los informantes revelan que hasta llegaron a aborrecer el idioma “…al
principio a mí no me gustaba para nada el inglés al principio cuando nos
empezamos a ir para allá (EUA) lo detestaba…” (Sujeto 1). Otro estudiante
menciona: “…fue una experiencia muy dura porque como me cambié de primaria
no quería aprender… me molestaba mucho el inglés…” (Sujeto 9).
Asimismo, para otros estudiantes era simplemente una materia escolar más
que no representaba ninguna relevancia. Al respecto otra informante expresa “Me
gustaría haber tenido conciencia de lo importante que es el inglés desde que
empecé a aprenderlo, porque lo veía como una materia más y lo aprendía en el
momento y cuando tenía que pasar al otro nivel no recordaba los contenidos, pero
ahorita sé que el aprender es bueno…” (Sujeto 7).
Sin embargo, para algunos otros estudiantes si existió un gusto genuino por
el inglés desde su primer contacto con él “… a mí siempre me ha gustado el idioma
entonces lo disfruto…” (Sujeto 8); “… una vez que entre (a la universidad) me
recordó todo lo que me gusta, a mí me gusta muchísimo el idioma…” (Sujeto 5).
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Hay que mencionar además, que los estudiantes explican cómo, a medida que iban
definiendo sus gustos personales, principalmente relacionados con la industria del
entretenimiento, es decir música, películas, series, literatura, su interés por aprender
el idioma fue incrementándose “…cuando entré en la secundaria empecé escuchar
música en inglés, a ver más películas y series que tenían el inglés y me llamó la
atención aprender el idioma…” (Sujeto 3); “…en la secundaria me ponía a escuchar
música en inglés y no sabía lo que significaba, la buscaba subtitulada, cuando
estaba en la secundaria leía mucho con una amiga, nos interesó mucho leer libros
en inglés…” (Sujeto 7).
Sin embargo, a partir de su ingreso en la educación superior

los

participantes comprenden que no es suficiente con saber lo básico del idioma, sino
que también es necesario adquirir una competencia avanzada que les permita su
desarrollo personal, profesional, laboral y en fin, que incremente su posibilidad de
cumplir sus aspiraciones “…es una oportunidad, como persona es una fortaleza
contar con el inglés porque abre muchas puertas, por ejemplo… el año pasado me
ofrecían un trabajo donde tenía que saber el inglés ...donde quiera te están pidiendo
el inglés como requisito, entonces se me hace muy importante contar con él desde
chiquitos y si no es de chiquitos contar con él pues y no nada más en un nivel básico
sino saber hablarlo, saber comunicarse…” (Sujeto 2).
4.2.2. El sentido y significado del inglés y la persistencia
Según los entrevistados, trabajar en su desarrollo humano y alcanzar sus
expectativas de mejora, en distintos aspectos, son un fuerte aliciente que los lleva
a no conformarse con el requisito de egreso y a seguir preparándose y practicando
el idioma de manera formal e informal “Es una herramienta que te ayuda a
desarrollarte en otros aspectos de tu vida, en la escuela, en el trabajo, social y
culturalmente, si quieres interactuar con otras personas o visitar otros lugares, es el
idioma universal y en la mayoría de las partes del mundo te puede servir….” (Sujeto
8). Otro de los motivos que impulsaron a los estudiantes a persistir es el deseo de
perfeccionar su conocimiento del idioma “… cuando quedé en el quinto nivel, dije
‘yo puedo estar más arriba’ y quería demostrar que sí sabía y también quería hacerlo
por mí, aunque mi formación en inglés había sido muy extensa, aún tenía muchas
76

cosas que aprender y siempre he sido muy consiente que soy muy mala para
escribir en inglés y quería esa parte que me faltaba… sé que no he aprendido a
escribir y vi la necesidad de la formación institucional…” (Sujeto 9). Es decir que
los estudiantes persistentes tienen necesidades específicas que desean mejorar,
como sus habilidades de comprensión auditiva, su fluidez al hablarlo, su redacción,
y el uso correcto de la gramática. Esa aspiración de mejora continua, característica
de los estudiantes persistentes, también representa un factor que ha impulsado su
continuidad “…siento que nunca se deja de aprender, porque no hay un nivel que
te diga ya sabes todo… aprendes sobre la marcha y aunque estudies toda tu vida
inglés nunca vas aprenderlo al cien por ciento porque siempre van saliendo cosas
nuevas, yo creo que es por eso que nunca voy a dejar de estudiar inglés, tal vez
más adelante lo hago informal, pero por el momento la formación base la estoy
aprovechando” (Sujeto 6).
Asimismo, muchos de los informantes decidieron culminar los siete niveles
de inglés para poder acceder a los cursos avanzados, los cuales solo pueden
tomarse después de concluir los cursos generales de inglés “…anhelaba los cursos
avanzados y yo sabía que no había forma de pasar a los cursos avanzados sin
pasar por esos niveles…” (Sujeto 9); “…quiero terminar los siete niveles y si puedo
quiero entrar a gramática avanzada y a conversacional eso lo tengo considerado…”
(Sujeto 7).
Por otro lado, la aspiración de trabajar, estudiar un posgrado o participar en
algún intercambio en el extranjero, específicamente en países angloparlantes, es
otra razón que impulsó a los estudiantes a persistir. “Porque pienso estudiar una
maestría y aparte porque quiero irme fuera… quiero irme para Estados Unidos a
trabajar…” (Sujeto 2). Relacionado con ello, a muchos de los estudiantes
entrevistados les interesa certificar su conocimiento a través del examen TOEFL, ya
que es uno de los requisitos para poder participar en intercambios académicos y
posgrados además de que, según los informantes, favorece la obtención de un
mejor puesto de trabajo “…porque me interesa hacer el TOEFL, por si en un futuro
cuando esté buscando empleo o algo así, considero que es importante para el
currículum tener validado que sabes el idioma…” (Sujeto 3); “No quise quedarme
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con el nivel cuatro porque quería aprender más, decidí continuar porque me gusta
el idioma y aparte porque me gustaría estudiar una maestría en el extranjero, por
eso también quiero saber más, en dado caso que me vaya me piden el examen
TOEFL…” (Sujeto 10).
Sin embargo, no todos los alumnos tienen fines utilitarios, como obtener un
trabajo o un título de posgrado, para continuar estudiando el idioma. También
buscan satisfacer un gusto personal “…yo no lo hago porque me den un mejor
trabajo, aunque si es cierto es un beneficio, pero lo hago más por el hecho de que
me gusta muchísimo…” (Sujeto 5), adquirir nuevas aptitudes “… la importancia no
es solo por el hecho de que sea el idioma número uno a nivel mundial, sino que son
habilidades nuevas que se adquieren, las cuales no tengo y me van a ayudar mucho
porque el objetivo siempre es mejorar…” (Sujeto 7); “…yo no creo que tuviera la
capacidad de analizar cosas si no tuviera el inglés…” ( Sujeto 9) y obtener diferentes
perspectivas del mundo a través del idioma, son motivos que los han llevado a
extender su formación de la lengua “…cada idioma tiene perspectivas diferentes y
aparte que te hace ver el mundo de otra forma, es como en español la veo así, pero
en inglés la veo así (inclina su cabeza), entonces para ver las cosas desde otro
punto de vista, tener otra perspectiva del mundo…” (Sujeto 5).
En resumen, se puede decir que el sentido que los estudiantes persistentes
le dan al estudio del inglés en niveles avanzados tiene que ver finalmente con su
crecimiento personal, con cumplir sus aspiraciones a futuro en distintos aspectos de
su vida, lo cual les da una satisfacción, un sentimiento de logro que los acerca a
cumplir sus objetivos a corto, mediano o largo plazo.
Con respecto a los significados, los estudiantes persistentes tienen una idea
muy precisa de la importancia de alcanzar un nivel de dominio avanzado en el
idioma. Principalmente, los informantes significan al inglés como una herramienta
“Es una herramienta que te ayuda a desarrollarte en otros aspectos de tu vida, en
la escuela, en el trabajo, social y culturalmente…” (Sujeto 8). En particular se
refieren al inglés como una herramienta de conocimiento y de comunicación “El
inglés lo veo como una herramienta, para lograr comunicación… para lograr lecturas
que se encuentran no traducidas al español y una herramienta para mi desarrollo
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profesional, porque muchos artículos importantes están en inglés” (Sujeto 9).
Asimismo, poder acceder a este conocimiento y tener esa capacidad de
comunicarse con personas alrededor del mundo, al parecer, genera en los
estudiantes una sensación de suficiencia que derriba cualquier obstáculo “… puedo
entrar a las bases de datos y no tengo esta barrera… (mis compañeros) no pueden
porque no saben inglés, entonces tienen que limitarse y dicen ‘bueno estas tres
bases de datos’ en español” (Sujeto 9); “…a fuerza aquí y en China te vas a
encontrar a alguien que hable inglés y el poder convivir, conocer, hacer, no limitarte
por no conocer el idioma… antes era el impedimento ese de si te querías ir para
cualquier parte, te tenías que aprender el idioma… (ahora)… me puedo ir a
Alemania y hablar en inglés y conocer un montón de gente, pasármela súper bien,
conocer un montón de cosas, porque tengo esta facilidad…” (Sujeto 5). En otras
palabras, los informantes coinciden en pensar que el inglés es una herramienta que
les “abrirá puertas”, es decir, les dará mayores oportunidades ya que les permite
expresar o transmitir ideas, acceder a información actualizada de su campo de
formación en revistas y bases de datos, comunicarse con personas de diferentes
países lo cual les permite expresarse, conocer y resolver problemas.
Figura 12. Los sentidos y significados del inglés en el trayecto de formación y su
impacto en la persistencia
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4.2.3. Formación de la identidad del estudiante persistente de inglés
Como se ha mencionado anteriormente, la identidad es un concepto muy
amplio que se relaciona, en general, con la forma en que el individuo se ve a sí
mismo. Con base en los datos recolectados para este trabajo, la identidad se
comprende como la forma en que el informante se percibe a sí mismo en relación
con su conocimiento del ILE, no solo en cuanto a sus características personales,
sino también con respecto a sus capacidades, sus sentimientos y a como se
visualiza a sí mismo en el futuro. Así, de acuerdo a la información recolectada, los
aspectos de la identidad que favorecen la persistencia de los estudiantes se dividen
en autopercepción y pertenencia. La autopercepción se refiere a la imagen presente
y futura de sí mismo que ha construido el informante en el trayecto de su formación
del ILE, la cual constituye un factor que favorece su continuidad en el estudio del
idioma. Esta abarca también el nivel de apropiación de la lengua que consideran
tener los informantes y las características personales que contribuyen a su
persistencia. Por otro lado, la pertenencia tiene que ver con el deseo de formar parte
de una comunidad determinada en el futuro o el sentimiento de ser parte de cierto
grupo en el presente, hecho que igualmente propicia la persistencia puesto que
poseer una competencia avanzada en el idioma constituye un factor fundamental
que determina la adherencia a dicho grupo.
En cuanto a la autopercepción, estudiar una lengua extranjera representa
para algunos estudiantes la oportunidad de resignificar su propia identidad, lo cual
les permite tener un mayor y mejor entendimiento de sí mismos y de su entorno “…
(por medio del inglés he podido) encontrarme a mí misma, encontrar otra parte de
mí… saber y conocer un yo que con mi lengua materna no había encontrado, creo
que somos la misma esencia, pero dos personas diferentes…en español veo (algo)
de un modo y en inglés lo veo de otro…” (Sujeto 5). Es decir que, según los
informantes, el estudio del ILE les ha permitido no solo aprender la lengua sino
también conocer nuevos aspectos de sí mismos. Además, los estudiantes que
persisten en el estudio del ILE en niveles avanzados se involucran de tal manera
con el idioma que se apropian de él hasta considerarlo parte de sí mismos “… el
inglés ya lo siento como mi segundo español… si yo no hubiera estudiado inglés,
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siento que muchas de las cosas que he hecho hasta hoy no las hubiera hecho…
muchas de las cosas que hoy he hecho han sido por el inglés y he conseguido
muchísimas cosas yo sola, entonces siento que ya es como mi otro yo… siento que
me apropie del idioma y me siento a gusto hablando … ya siento el idioma mío …”
(Sujeto 5). Al parecer esto contribuye a la construcción de una autoimagen más
amplia en la que los informantes advierten nuevas capacidades o un nuevo valor en
sí mismos. Es como si el conocimiento de la lengua le diera al estudiante un impulso,
una seguridad o una gallardía particular para hacer cosas que antes no hubiera
imaginado hacer, ya que le facilita el camino y le abre un abanico de posibilidades
para las cuales se sabe capaz y preparado.
Respecto a la pertenencia, los hallazgos muestran que el hecho de
identificarse con un conjunto de personas que comparten los mismos intereses u
objetivos es un aspecto significativo que también impulsa la persistencia de los
estudiantes de ILE e influye en la construcción de su identidad. Es decir que formar
parte de cierto grupo o comunidad, en la cual, tener un conocimiento avanzado de
la lengua representa una característica crucial de quienes lo conforman, le atribuye
al estudiante cierta identidad la cual lo distingue de quienes no poseen el mismo
nivel de dominio del idioma. Asimismo, se observa que las razones que motivan a
los estudiantes a querer ser parte de un determinado grupo pueden ser de carácter
afectivo o pragmático, es decir para el cumplimiento de un objetivo específico.
Al parecer sentirse comprendido y tener una misma forma de comunicarse
hace que se establezca una empatía entre los miembros de dicho grupo y un
sentimiento de amparo o respaldo por parte del mismo. “… somos 6 amigas y
nosotros fue como algo súper loco y bien lindo que por coincidencia todas sabíamos
inglés o sea todas ya están graduadas del inglés… nada más faltamos dos de
graduarnos del séptimo nivel, entonces (el hecho de que todas saben inglés) si
influyó (para ser amigas), como que ‘¡wow nos entendemos más!’ sabemos que
podemos decir cualquier cosa y todas nos vamos a entender bien…” (Sujeto 1).
Además, pareciera que se desarrolla cierta complicidad y un compañerismo muy
particular a través del uso del idioma, lo cual sin duda es un fuerte incentivo para la
persistencia “Creo que el hecho de que alguien quiera hablar contigo es una
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demostración de cariño hasta cierto punto y es como intimidad, te sientes
perteneciente a, el sentir que perteneces, que entiendes, que hay esa conexión y
que nadie más entiende… es la intimidad que tienes con las personas, ese sentido
de pertenencia es lo que más me gusta… creo que todos nos deberíamos de sentir
pertenecientes a” (Sujeto 5).
Por otro lado, formar parte de un colectivo en donde la lengua oficial es el
inglés, también contribuye a la formación de la identidad y representa un incentivo
para persistir en el estudio del idioma. La diferencia en este caso es que, más allá
de la dimensión afectiva, la transmisión de significados para lograr objetivos es lo
más relevante. Por ejemplo:
“Pertenecer a esta comunidad (gamer) da una identidad y es necesario saber
inglés. Porque … la comunidad de videojuegos de Latinoamérica no está
muy activa, …en los servidores de Norteamérica, que son puros de habla
inglesa, hay más comunidad, hay más accesibilidad, hay más gente, es más
activa, entonces puedes hacer muchas más cosas que hablando español…
me tenía que adaptar, entonces al momento de irme a la comunidad de
Norteamérica, tenía que hablar inglés para poder comunicarme, era un
requisito, no me podía dar el lujo de no saberlo, porque en ciertos juegos si
tú quieres algo, un objeto en específico que tú lo quieres, que lo necesitas
para cierto objetivo quieres conseguirlo, entonces tienes que negociar…”
(Sujeto 6).
“…mi mejor amiga está en Cleveland estudiando, ella es estadounidense, y
ahora mi necesidad de contacto es porque sus amigos hablan inglés y hace
poco cuando fui, había una necesidad tremenda de poderme comunicar con
ellos, si quería seguir siendo parte de su vida (tenía que comunicarme con
ellos)… todos esperaban esta parte de mí, que supiera conversar, platicar
bien con otras personas, ya no se valía él ‘es que no sé’, ya no se valía hablar
mal porque hay un nivel de racismo muy grande… y tenía que cambiar la
mentalidad, demostrarles que un mexicano si sabe inglés…” (Sujeto 9).

82

Si bien en estos casos también se comparten intereses en común, la importancia
que resaltan los estudiantes en este tipo de pertenencia es en el intercambio y la
transmisión de los significados que les permitan alcanzar una determinada tarea o
cumplir un objetivo específico.
En síntesis, se puede concluir que la construcción que hace de sí mismo el
estudiante persistente de ILE se resume en una persona bicultural y bilingüe. Lo
anterior se da al incorporar e integrar aspectos de la cultura extranjera con la propia
por un lado y por otro al considerar al inglés como parte de sí mismos y adoptarlo
como algo más que una lengua extranjera, es decir como un elemento fundamental
que los constituye como personas y forma parte de su ser. Asimismo, el sentimiento
de pertenencia a ciertos grupos, representa otro aspecto importante en la
construcción de la identidad del estudiante, puesto que es una propiedad que lo
distingue de los demás sujetos que no poseen una competencia avanzada en el
idioma y por lo tanto no pueden formar parte de dichos colectivos.
Figura 13. Construcción de la identidad del estudiante persistente de ILE

5. Discusión y conclusiones
5.1. Experiencia formativa y estudiantes persistentes
El objetivo general de este trabajo fue describir la experiencia formativa de
los estudiantes persistentes de ILE. Esta pregunta tiene dos conceptos
fundamentales: experiencia formativa y estudiantes persistentes. En este trabajo, la
experiencia es comprendida desde la perspectiva de Larrosa (2006) quien la plantea
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como un suceso ajeno al individuo, el cual se limita a un tiempo y espacio específico,
en el que intervienen los cinco sentidos de quien la padece subjetivamente, de forma
particular y única. Además, no puede ser anticipada, sino que pasa en y por el sujeto
y causa un impacto que transforma a la persona.

Asimismo, la experiencia

formativa, como lo proponen Zayas y Rodríguez (2010), se conforma por una serie
de elementos que invariablemente están presentes en ella. Dichos elementos son:
los sujetos, tanto el que padece la experiencia, como explica Larrosa (2006), como
los otros sujetos con quienes se relaciona, las interacciones en las cuales se
establecen vínculos y se intercambian significados, el contexto y el ámbito en donde
ocurre, los contenidos, es decir el objeto de estudio, representado en conocimientos,
sentimientos o conductas y, por último, las prácticas o acciones.
Por otro lado, en este trabajo se argumenta que en el marco de la experiencia
ocurre la formación del individuo. Al respecto, Pasillas (1992) explica que de “todas
las experiencias o influencias educativas, uno mismo tiende a asignar una posición
privilegiada a algunos saberes, y a las experiencias que nos han conducido a ellos
les reservamos el nombre de formación” (p.153). Así pues, la experiencia formativa
es aquella vivencia que genera un cambio en el sentido, significado e identidad del
individuo. Es decir, un evento que suscita la reflexión de la persona y provoca una
transformación en su forma de sentir, pensar y actuar para con los demás y consigo
mismo. En resumen, en este trabajo interesa describir cuáles son las características
de cada uno de los elementos que conforman la experiencia formativa de
estudiantes persistentes de ILE en la Universidad de Sonora, cuáles son los
sentidos y significados que le asignan al estudio del idioma y cómo estos influyen
en la construcción de su identidad.
Por otro lado, el estudiante persistente en este trabajo se entiende como
aquel alumno que decide continuar su formación de ILE más allá del nivel requerido
por la universidad para su titulación. Asimismo, se considera que dichos estudiantes
poseen ciertas características personales que favorecen su persistencia. El estudio
de Nam (2017), coincide al decir que los estudiantes persistentes de lenguas
extranjeras poseen una mayor autoconfianza y autodeterminación a diferencia de
los estudiantes que no continúan. En este trabajo, se aborda la persistencia desde
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la teoría del grit propuesta por Duckworth (2016). Grit, como explican los autores,
se entiende como “perseverancia y pasión por alcanzar los objetivos a largo plazo”
(Duckworth et al., 2007, p.1087). Su planteamiento sugiere que el compromiso y la
dedicación que se emplean para alcanzar una meta es lo que determina el éxito,
más que la capacidad cognitiva o el talento individual. Ciertamente, se puede
afirmar, con base en la información recolectada, que los estudiantes entrevistados
tienen esta cualidad. Se considera que la férrea voluntad de concluir lo que se
empieza, expresada por los entrevistados, representa la tenacidad (grit) a la que se
refieren Duckworth et al. (2007) puesto que, a pesar de que la adquisición de una
LE es un proceso largo, los informantes demuestran compromiso y diligencia en
asistir a sus clases de inglés y continuar estudiando el idioma.
Por otro lado, de los cuatro elementos que propone Duckworth (2016) como
componentes de la tenacidad (interés, propósito, práctica y esperanza), se
recuperan el interés y la esperanza. Los estudiantes entrevistados demuestran que
un fuerte incentivo para su persistencia es la inclinación o predilección que sienten,
en este caso, por el idioma. Esto coincide con lo planteado por Duckworth (2016),
quien explica que para lograr que un individuo sea persistente en cualquier
actividad, primeramente, debe tener interés. Los estudios acerca del interés,
referidos por Duckworth (2016) han demostrado que las personas que sienten
mayor satisfacción y desempeñan mejor su trabajo son aquellas que hacen algo
que les atrae, es decir, que les interesa. Asimismo, se confirma la importancia del
interés en la LE como factor que impulsa la persistencia en los estudios de Allen
(2016) y Nam (2017). Finalmente, el interés se relaciona con el sentido y significado
que los estudiantes construyen entorno al inglés, puesto que, con base en ellos, el
sujeto establece la importancia del objeto para su vida y la dirección hacia donde
dirigirá su proceder respecto al uso del idioma, en este caso la continuidad en la
formación de la lengua.
Con respecto a la esperanza, Duckworth (2016) relaciona este término con
la resiliencia y el optimismo de la gente tenaz, puesto que argumenta que a las
personas persistentes nada las detiene. Asimismo, Duckworth (2016) también
asocia la esperanza con las teorías implícitas de la inteligencia, específicamente la
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mentalidad de crecimiento (growth mindset) planteada por Dweck (2006), la cual
consiste en la certeza del individuo de poder mejorar sus habilidades a base de
trabajo y dedicación. Se considera que la esperanza se relaciona con la identidad,
puesto que el individuo se sabe capaz de modificar su yo presente para convertirse
en su yo posible y por otro lado no se detiene ante las dificultades que se le
presentan en el trayecto de su formación.
Finalmente, las investigaciones consultadas para este trabajo también
reportan que las experiencias positivas representan un factor que impulsa la
persistencia (Nam, 2017; Allen, 2016). Es decir que, tener experiencias favorables
en el salón de clases se vuelve un círculo virtuoso, por llamarlo de alguna manera,
ya que la experiencia positiva implica una serie de factores agradables y atractivos
para el estudiante que hacen que decida continuar estudiando el idioma.
5.2. Características de los elementos de la experiencia que impulsan la
persistencia de los estudiantes
Ámbitos
Se considera que las características del ámbito que impulsan la persistencia
de los estudiantes entrevistados de ILE, son la ubicación geográfica y el momento
socio histórico. Es decir, la frontera y la globalización, ya que de estas dos
propiedades del ámbito se derivan, tanto las actividades, costumbres y dinámicas
propias del lugar, como las ideas, los comportamientos y la forma de entenderse a
sí mismo y al entorno. Tanto en la frontera como en la época de la globalización el
inglés juega un papel significativo debido a que, por un lado, es el idioma oficial del
país vecino y por el otro, es la lengua que se ha establecido como global en dicha
época. Así, lo anterior provoca que el idioma sea necesario tanto en las acciones
como en las interacciones que se dan bajo ese contexto. Además, otro rasgo que
destaca el dominio que ejercen ambas características del ámbito en la persistencia
es que son de esencia fija. Es decir, que la geografía de un lugar por su naturaleza
es inamovible y por lo tanto la actividad y las personas que habitan en dicho lugar
siempre estarán condicionadas por las características propias del contexto. Acerca
de esto, Vidal y Pol (2005) explican que los lugares inspiran o estimulan las formas
de interacción entre los individuos.
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Asimismo, los espacios temporales y físicos tienen sin duda una importancia
e influencia tanto en el significado y sentido, como en los procesos afectivos y
cognitivos de los sujetos ya que son inherentes a la experiencia humana (Vidal y
Pol, 2005). Finalmente, el ámbito no solo interviene en la construcción de sentidos
y significados, sino que también tiene un efecto en la identidad de los individuos. Al
respecto Vidal y Pol (2005) explican que “las personas y los grupos se autoatribuyen
las cualidades del entorno como definitorias de su identidad” (p. 283). Como
explican los autores, los entrevistados se adjudican o adoptan, como parte de su
forma de ser, ciertas características que corresponden al entorno, en este caso la
frontera.
Otros sujetos, interacciones y prácticas: los maestros
Los resultados de esta investigación muestran que los otros sujetos
significativos que han jugado un papel en la persistencia de los informantes son
principalmente la familia, los amigos y los maestros. Estos hallazgos no sorprenden
pues coinciden con lo expuesto por Allen (2016) y Awad (2014) quienes reportan en
sus respectivos estudios, que el apoyo de familiares y amigos es un factor que
impulsa la persistencia de los estudiantes de lenguas extranjeras. Además, es un
comportamiento que normalmente se esperaría de amigos y familiares. Por ello, en
este apartado se destaca el papel de los profesores, su interacción con los
estudiantes y sus prácticas puesto que, aunque no son determinantes para la
continuidad del alumno, sí representan un elemento clave y de mucha significancia
respecto a la persistencia de los alumnos.
Del maestro se derivan una serie de elementos que favorecen o no la
experiencia del estudiante. Dichos aspectos son sus actitudes, prácticas,
estrategias y el clima que promueve dentro del salón de clase (Dörnyei, 2009). La
organización satisfactoria de estos componentes, por parte del profesor, genera una
experiencia agradable y significativa para los estudiantes lo cual contribuye a su
continuidad ya que los estudiantes notan y valoran el esfuerzo y dedicación que
ponen los maestros en dar la clase, su planeación y el apoyo que les brindan.
Además, esto suscita la construcción de lazos afectivos entre alumnos y maestros.
Los distintos métodos para la enseñanza del inglés consideran el aspecto afectivo
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dentro del salón de clase y lo consideran un factor relevante que interviene en el
aprendizaje del idioma. Si el maestro logra crear empatía con y entre los alumnos y
un ambiente donde el estudiante tenga niveles bajos de ansiedad y estrés esto
facilitará el aprendizaje (Richards & Rodgers, 2014). Además, se deriva de los nexos
entablados entre profesor y estudiantes un impacto positivo en la identidad del
alumno, pues se desarrollan nociones de logro y confianza en sí mismo, lo cual
impulsa la persistencia porque se sienten escuchados y comprendidos por el
maestro.
Asimismo, las prácticas llevadas a cabo por los maestros, que toman en
cuenta a la experiencia como parte fundamental del proceso de formación
constituyen un claro incentivo para la persistencia de los estudiantes. Se puede
observar que los estudiantes muestran mayor entusiasmo y dedicación a sus clases
de inglés cuando los profesores emplean metodologías en las que se promueve la
competencia comunicativa, la interacción, el intercambio de significados, la
resolución de problemas y el cumplimiento de tareas específicas. Por otro lado, los
maestros que buscan generar experiencias positivas que motiven la comunicación
y el aprendizaje significativo, facilitan con ello la adquisición de la lengua. Por su
parte, los estudiantes asignan de manera más clara y precisa los sentidos y
significados tanto al inglés como a la persistencia de su estudio.
Por último, todos los estudiantes entrevistados enfatizan el trabajo de sus
maestros de inglés universitarios. Los informantes coinciden en decir que dichos
profesores han superado sus expectativas y les han ayudado a expandir su visión
en cuanto al idioma y al mundo. Se considera que la seriedad, la vocación y el
compromiso con los cuales, los maestros de inglés del Departamento de Lenguas
Extranjeras de la Universidad de Sonora imparten las clases representan un factor
importante que ha propiciado que los estudiantes decidan ir más allá del requisito
mínimo para su titulación. Lo expresado por una estudiante resume y representa la
opinión del resto de los informantes:
“Yo les agradezco muchísimo a los maestros, gracias por enseñar un idioma
extranjero aquí, me ha servido muchísimo, uno de los trabajos más difíciles
de hacer es enseñar algo que tu no estas programado para, que tu no naciste
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con eso pero te gustó, … ese impulso que tienen de querer enseñar a los
otros es digno de alabarse, en serio, por eso la figura de un maestro la tengo
súper en alto, yo creo que es uno de los trabajos más difíciles para hacer,
más los maestros de inglés, los maestros de español, porque es la lengua
materna, como quiera vas estudiando, pero el estudiar una lengua que no es
la tuya y enseñarla tan bien, que la otra persona la pueda manejar, si no al
100% un 99%... va dejando esa semilla de querer avanzar y por eso gracias.”
(Sujeto 5).
5.3 Conclusiones
El presente trabajo es el primero, en el contexto de la Universidad de Sonora,
que recupera las experiencias de estudiantes universitarios de nivel pregrado que
continúan estudiando el ILE aún después de cumplir con el requisito de egreso. Por
ello, se considera que aporta información valiosa pues devela un poco acerca de
las características de dicha población. Principalmente, se espera que los hallazgos
de este trabajo puedan ser de utilidad para el Depto. de Lenguas Extranjeras de la
universidad.
Con respecto a los elementos de la experiencia descritos en este trabajo se
considera, sin ser una afirmación definitiva, que con base en lo expresado por los
estudiantes los aspectos más significativos son el ámbito y los maestros. Sorprende
a quien realizó esta investigación el papel que juega el ámbito tanto en la
experiencia como en la persistencia. En realidad, no se había considerado su
importancia y las implicaciones que este tiene, no solamente acerca del tipo de
actividades que se realizan, sino también en el mismo sujeto. Se presupone que
una razón de que, en este caso, el ámbito sea tan significativo se debe a su cualidad
de ser frontera. Por otro lado, si bien todos los sujetos significativos tienen que ver
con la continuidad del informante, si se considera que los maestros son una pieza
clave en su persistencia puesto que inspiran al estudiante a ser mejor y le ayudan
a construir un autoconcepto positivo el cual se relaciona con la persistencia.
Además, el maestro desempeña una labor crucial puesto que ayuda al alumno a
desarrollar habilidades que lo hacen crecer no solo en el ámbito académico sino en
general para la toma de decisiones en su vida.
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Por otra parte, se considera que si se cumplieron los objetivos planteados
puesto que se pudo realizar una descripción que considera los distintos factores que
intervienen en la experiencia y que tienen una relación o impacto en la persistencia
de los estudiantes. Sin embargo, se recomienda que, para futuras investigaciones
en el tema, se recuperen instrumentos ya existentes los cuales han sido diseñados
específicamente para estudiar el fenómeno de la persistencia en lenguas
extranjeras. Asimismo, también se recomienda hacer una investigación al respecto
desde una perspectiva cuantitativa o mixta, ya que eso arrojará un resultado mucho
más claro y concreto acerca de los diferentes factores que intervienen en la
persistencia y su correlación. Además, sería también interesante hacer un estudio
donde se incluya a los estudiantes que deciden no continuar estudiando el idioma,
para hacer comparaciones no solo en cuanto a los sentidos, significados e identidad,
sino también para indagar si existen diferencias en los demás elementos de la
experiencia del modelo propuesto por Zayas y Rodríguez (2010).
Algunas de las limitaciones que se enfrentaron durante la realización de este
trabajo son: la falta de alumnos, la ausencia de estudios similares y la falta de
experiencia de quien escribe estas líneas. Una dificultad que se tuvo al momento de
buscar participantes fue la poca cantidad de universitarios de nivel licenciatura que
continúan estudiando en niveles avanzados. Se invitó a los estudiantes del séptimo
nivel de los cursos generales de inglés a participar durante el semestre 2018-2 y a
los estudiantes de gramática avanzada durante el semestre 2019-1. Fue un poco
difícil encontrar alumnos inscritos en la Unison de nivel licenciatura que cursaran
estos niveles. La mayoría de estudiantes eran extrauniversitarios, universitarios,
pero de nivel posgrado, o universitarios de pregrado pero que estaban ahí para
cubrir el requerimiento de su carrera para la titulación. Otra limitación con la que
cuenta este trabajo es que no se encontraron investigaciones similares en el
contexto mexicano ni latinoamericano que permitieran establecer diferencias y
similitudes en el proceso de investigación y en los resultados.
Por último, a modo de cierre, se hace una caracterización del perfil ideal de
la estudiante persistente de inglés en la Universidad de Sonora. Para su redacción
se integraron varios aspectos de lo relatado por los informantes, con el objetivo de
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exponer, de manera comprensiva, la implicación de los elementos de las
experiencias formativas y los rasgos más destacados de esos estudiantes
persistentes.
5.3.1 Caracterización de la estudiante persistente del inglés como lengua
extranjera en la Universidad de Sonora
Soy Sara, tengo 20 años y estudio en la Universidad de Sonora la carrera de
ingeniería civil. Nací en Caborca, ciudad fronteriza con Estados Unidos, cuyo
municipio colinda con el Condado de Pima, Arizona. A pesar de que no tenemos
una ruta de cruce directo para “el otro lado”, si somos fronterizos y el inglés siempre
ha estado presente en mi vida. En mi familia, mi mamá siempre me ha dicho que es
muy importante que yo aprenda inglés. Además, por el trabajo de mis papás, íbamos
muy seguido a comprar la materia prima que ellos necesitaban para su negocio,
porque salía más barato comprarlo allá. También, tengo familia que vive en Tucson
y en California. Con quienes más “me llevo” es con mis primas. Mis primas y yo
somos de la misma edad y siempre estamos en contacto por redes sociales o por
el celular. Cada verano voy a visitarlas y me quedo allá como un mes. Ellas hablan
poco español, pero nos entendemos. Eso me ha ayudado a familiarizarme con el
idioma.
En la escuela, siempre he estado en escuela pública, empecé a recibir clases
de inglés desde segundo de primaria. A pesar de que sí me gustaba el idioma inglés,
en la escuela no siempre me entusiasmaba la clase, pues que me gustará o no, más
bien dependía del maestro, porque a veces me “tocaba” muy buen maestro y sentía
que aprendía mucho, pero luego, al siguiente año me “tocaba” un maestro que no
era tan bueno y se me olvidaba lo aprendido. En la secundaria y prepa no tuve
buena experiencia con el inglés por varias razones. Mis maestros no sabían ni
pronunciar bien el idioma, hablaban más español que inglés durante la clase, su
actitud era pésima porque no le daban importancia ni seriedad a la clase; era como
si fuera solo una materia “de relleno”. La clase era muy aburrida porque siempre
eran los mismos temas de la primaria, los colores, el alfabeto, y cosas así y era muy
enfadosa.
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En mi casa, puede decirse que practicaba el inglés más a través de la música,
porque mis grupos favoritos cantaban en inglés, de hecho, toda la música que
escucho está en ese idioma, así como las películas, las series, lo que veo en internet
casi todo está en inglés. Querer entender lo que dicen y lo que significan las
canciones y las cosas que me gustan, me ha hecho traducir, preguntar a mis primas
y eso me ha servido mucho para aprender. Sin embargo, no puedo decir que mi
nivel de inglés era muy bueno cuando entré a la universidad. Cuando hice el examen
de colocación de inglés “quedé” en el nivel dos y en mi carrera me pedían aprobar
hasta el cuatro. Tenía pensado cumplir solo con esos niveles, pero cuando entré a
las clases de inglés aquí en la Unison, dije “¡wow, me gusta mucho!”. Recordé
muchas cosas que ya sabía y no me acordaba que las sabía, la maestra siempre
me animaba y me decía que era muy buena y lo hacía muy bien. Además, su forma
de dar la clase, su actitud, todo me gustó mucho y siempre iba con muchas ganas
a la clase. Me gustaba mucho que la maestra era muy paciente, dinámica, siempre
la clase tenía una lógica y un objetivo claro y las actividades eran divertidas, se
notaba el esfuerzo de la maestra y su vocación. Lo que más me gustaba era cuando
nos ponían actividades que involucraban música.
En los cursos de inglés conocí a algunas amigas que también son de
Caborca y no las conocía antes, otra es de Agua Prieta y solo una es de Hermosillo.
Nos hicimos súper amigas, siempre nos hablamos en inglés y todo lo que decimos
es bien padre porque solo nosotras lo entendemos, tenemos como nuestro propio
lenguaje, y es muy divertido. Siento que eso nos ha unido mucho y es muy padre
sentir que perteneces a algo, que eres parte importante de algo, que te entienden y
te identificas. Además de ser muy amigas y de todo lo que eso significa, siempre
nos ayudamos en la clase, cuando alguien tiene una duda y para apoyarnos en la
elaboración de los trabajos. En los siguientes niveles de inglés también me tocaron
muy buenos maestros, entonces, mi gusto e interés por el inglés creció y ahora
siempre me gusta buscar situaciones en donde lo tenga que practicar. Cuando
terminé el nivel cuatro, quería seguir aprendiendo, pero significaba pagar más
dinero por las inscripciones y los libros, por lo cual pensé en dejarlo, pero cuando le
dije mi interés a mi mamá, ella me dijo “adelante, si te gusta tanto y vas muy bien,
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adelante”. Además, como mis amigas iban a seguir estudiando decidí avanzar hasta
el nivel siete.
Creo que continuar estudiando inglés es una de las mejores decisiones que
he tomado. Estoy segura de que tener este conocimiento me abrirá muchas puertas
y oportunidades porque el inglés es una herramienta que te piden en todas partes y
eso me ayudará a cumplir mis metas. Además de que me ha ayudado en mi
formación no solo académica sino también personal, como ser más disciplinada,
más responsable y creo que me ha dado la capacidad de analizar mejor las cosas.
Por eso, sé que podré hacer lo que sea porque podré entender lo que se espera de
mí en algún trabajo o en cualquier situación, podré resolver problemas y comunicar
lo que pienso y siento. También, estudiar este idioma hasta el último nivel ha
ampliado mi visión de cómo piensa y actúa otra gente. Creo que eso además de
ayudarme a abrir mi perspectiva del mundo, también me ha dado habilidades que
no tenía, como ser más disciplinada, porque estudiar un idioma es una disciplina,
es un trabajo constante de ir a la clase, participar, hacer las tareas, y en todo vas
viendo o relacionando lo que viste en la clase de inglés. Es muy bonito estudiar otro
idioma porque conoces la cultura de otro país y también te conoces a ti misma. Te
ayuda a conocer otras partes de ti que antes no conocías y el idioma se vuelve parte
de ti, puedes ver o entender las cosas desde diferentes puntos de vista y creo que
eso es un crecimiento porque ya entiendes que hay diferentes caminos para llegar
a donde quieres.
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Anexos
Anexo A
Guión de entrevista
Carrera:
Edad:
Sexo:
Objetivo
General
Describir
las
experiencias
formativas
de
alumnos
que
persisten en el
estudio
del
inglés
como
lengua
extranjera.

Objetivos
Específicos
Identificar
y
describir
los
elementos de la
experiencia
formativa
en
relación con la
persistencia en el
estudio del inglés
como LE.

Preguntas de investigación
¿Cuáles son las propiedades (características) de
los siguientes elementos de las experiencias
persistentes para el estudio del inglés como
lengua extranjera:
- De los sentidos y significados del inglés como
lengua extranjera
- De las prácticas formativas acerca del inglés
como lengua extranjera
- De los contenidos estudiados: el inglés como
lengua extranjera
- De los sujetos que estudian (profesores y
estudiantes) el inglés como LE y las
interacciones que establecen entre ellos para
estudiar el ILE
- De los ámbitos inmediatos y de los contextos
donde se estudia el ILE

- Identificar
y
describir
la
persistencia en el
estudio del inglés
como LE dentro del
marco
de
la
experiencia
¿Cómo es la experiencia formativa persistente en
formativa
el estudio del ILE?
Hipótesis de trabajo:
a) la persistencia puede comprenderse en relación con el sentido y el significado que los
estudiantes le confieren a sus estudios de inglés. Estos sentidos y significados específicos
persistentes se construyen según experiencias formativas específicas persistentes,
caracterizadas por sujetos, prácticas, contenidos, interacciones y contextos específicos, es
decir, la persistencia en el estudio del inglés como LE se da bajo ciertas experiencias muy
particulares. En este trabajo se pretende describir esa particularidad
Un punto de partida para comprender la persistencia puede ser la teoría del Grit.
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CATEGORÍA
Experiencia
formativa

SUBCATEGORÍA PREGUNTA
Práctica
¿Cuáles son tus hábitos de estudio?
¿Qué acciones o estrategias empleas para avanzar en tu
formación en el idioma?
Sentido
y ¿Para qué decidiste culminar los 7 niveles de los cursos grales.
significado
de inglés?
¿Qué Significa para ti saber inglés?
¿Cuál es su importancia?
Contenidos

¿Qué te gusta del idioma?
¿Consideras que eso es lo que te ha llevado a seguir
estudiándolo?
¿Cómo se te han presentado los contenidos, en qué forma?

Interacciones

¿Cómo describirías en general tus experiencias escolares y no
escolares con respecto a tu formación en el idioma?
¿Cómo han sido los vínculos que has establecido entre tus
profesores o demás personas que han tenido una influencia en
tu formación en el idioma?

Sujetos

¿Quiénes han influido en tu decisión de continuar estudiando
inglés?

Ámbitos

¿Dónde y cómo han sido los lugares donde se ha dado tu
formación en el idioma?
¿Qué elementos había?
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Anexo B
Consentimiento informado
Se solicita su participación para la realización de un trabajo de tesis para obtener el grado
de Maestría en Innovación Educativa. El título de la investigación es “Experiencias
formativas de estudiantes que persisten en el estudio del inglés como lengua
extranjera en la Universidad de Sonora”. El objetivo del trabajo es indagar y analizar
acerca de los motivos que impulsan a estudiantes universitarios de inglés a continuar su
formación en el idioma aún después de haber cumplido con el requisito de egreso. Por lo
anterior, su participación es fundamental y de vital importancia ya que el trabajo se centra
en el estudiante y sus vivencias en el trayecto de su formación en el idioma inglés. El
entrevistador garantiza que la identidad de los participantes será totalmente anónima y la
información recopilada será utilizada exclusivamente para cumplir con el objetivo de la tesis.
Si por algún motivo durante su participación ya no desea continuar con la entrevista, es
plenamente libre de hacerlo. Finalmente, su colaboración será de gran ayuda para la
producción de nuevo conocimiento y la mejora de la educación superior en el área de
lenguas extranjeras.

Yo ______________________________________ acepto participar en una entrevista para
el trabajo de tesis titulado “Experiencias formativas de estudiantes que persisten en el
estudio del inglés como lengua extranjera en la Universidad de Sonora”. Acepto que se
me informó el objetivo de dicho trabajo. Asimismo, confirmo que me queda claro que mi
identidad será confidencial y la información que brinde será exclusivamente utilizada
para los propósitos de la investigación mencionada. De igual manera estoy consciente
de que puedo dejar de participar en cualquier momento si así lo decido.

Fecha_________ Nombre y firma _____________________________________
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