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1.- INTRODUCCIÓN  

 

Por muchos años la investigación en el campo de las clases de lenguas extranjeras1, se ha 

dirigido mayormente a los estudiantes; mientras que en el ámbito del trabajo del profesor 

las insuficiencias en las investigaciones pedagógicas, en los recursos y en su formación han 

conducido a los docentes a emplear su propia intuición y a valerse de su experiencia 

profesional para promover y desarrollar la enseñanza-aprendizaje. Justamente, las 

limitaciones en los estudios sobre el tema nos convocan en torno a las prácticas escolares; 

su conocimiento y mejoramiento nos colocan en el escenario de la investigación educativa 

y nos apremian a pensar acerca de algunos de sus aspectos fundamentales. Se impone la 

necesidad de escuchar a los profesores y de mirar en el aula para profundizar en lo que 

ocurre ahí, a través de investigaciones que promuevan la reflexión de los docentes con el 

objeto de optimizar la calidad de la enseñanza y que esto a su vez se refleje en un mejor 

aprendizaje por parte de los alumnos.  

 

Queremos conocer y entender una pequeña parte de cómo las personas construyen en 

conjunto el conocimiento, poniendo énfasis en el análisis de los procesos de enseñanza para 

alcanzar el aprendizaje, a través de un método de observación y a partir de las ideas de 

Vygotsky (1962)2, quien en su teoría sociocultural considera que el pensamiento humano se 

desarrolla a través de la mediación de otros, señalando el lenguaje como elemento crucial 

en la mediación y construcción de significado regulado por las relaciones sociales. Desde 

ese punto de vista se conceptualiza el proceso educativo como una transferencia de 

conocimiento activo en tres niveles: el estudiante, el profesor y el ambiente, tomando como 

base los factores de contenido, método y contexto. Así, el acto de enseñar juega un papel 

central en su teoría, porque cree en la capacidad de enseñar y aprender como una cualidad 

humana. 

 

                                                 
1 El término lenguas extranjeras aquí se refiere a lenguas que no pertenecen al país donde se estudian y que 
no tienen raíces o uso en alguna comunidad del mismo; mientras que el término segunda lengua se reserva 
para comunidades donde existen dos o más lenguas en uso (Mitchell, 2000: 921).  
2 Algunas referencias bibliográficas no llevan el número de página, por tratarse de aserciones generales. 
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La aplicación de nuevos enfoques teóricos que se interesan por el análisis de la enseñanza, 

por las creencias involucradas y por el análisis de la actividad discursiva en la educación ha 

estimulado la investigación de enseñanza-aprendizaje de lenguas en las últimas décadas. Se 

ha dejado sentir un cambio progresivo en la observación de clases; pero sobre todo en el 

papel del profesor y de los alumnos, pasando a dar mayor importancia a la construcción 

conjunta del conocimiento.  

 

La investigación de la enseñanza es un campo aplicado con una finalidad educativa 

prioritaria. Constituye por la naturaleza de su objeto, fundamentalmente investigación 

empírica y como la mayoría de indagaciones de este tipo, se refiere a cualidades. Es 

importante entender el impacto de factores tales como: las experiencias tanto del profesor 

como del aprendiente, las características individuales, la situación escolar y la cultura 

involucradas en el proceso. Queda claro que este tipo de información requiere de algo más 

que evidencia cuantitativa; para llegar a entender los criterios personales de efectividad se 

requiere de un análisis cualitativo. 

 

En lo que respecta a mi aporte, intentaré acercar elementos de la etnografía educativa y 

cualitativa al análisis de las prácticas en el aula. La perspectiva etnográfica consiste en 

describir y reconstruir analíticamente los escenarios, las personas y sus formas de actuar 

que protagonizan y participan de las prácticas educativas, poniéndolas en un registro 

lingüístico que permita a sus lectores representárselos tal como apareció ante la mirada del 

investigador.  

 

La etnografía con enfoque cualitativo, incorpora la idea de representación no como imagen 

isomórfica del mundo percibido, sino como proceso de interpretación y reconstitución de la 

experiencia. Es el marco conceptual que empleamos para la observación y el análisis, que 

dirige y guía nuestra atención, nuestra percepción y lenguaje, la elección de las 

herramientas de las que disponemos y empleamos son igualmente constitutivas del saber 

que logremos alcanzar en un momento determinado. 
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En cuanto a las creencias de los profesores se sabe que influyen en la planeación, toma de 

decisiones y prácticas de enseñanza (Pajares, 1992). Todos los docentes procuran realizar 

bien su trabajo, pero los criterios respecto a lo que deben hacer, las cualidades y 

competencias necesarias para que la enseñanza sea exitosa y efectiva varían de persona a 

persona. La enseñanza es una experiencia propia; por lo que analizaremos individualmente 

las representaciones de sus prácticas didácticas y expondremos su manera de entender la 

experiencia de la enseñanza de una lengua extranjera. 

 

Tenemos que conceder que nuestra posibilidad de avanzar en la comprensión de las 

prácticas educativas, su potencial transformación y mejoramiento desde esta perspectiva, 

descansa en ciertas ideas claves. Una de ellas, de enorme significación, es la misma que le 

da sentido básico a lo que pueda esperarse de las actividades de esta concurrencia entre 

estudiantes, profesores e institución y es la representación en palabras, es decir, construir 

las situaciones en un texto comunicable. El lenguaje no resulta así, el instrumento de 

comunicación de la experiencia que se indaga; es parte constitutiva de la experiencia. 

 

Así, el presente estudio es un estudio de caso con tres profesores de portugués a través de 

una metodología etnográfica cualitativa que tiene como objetivo descubrir y tratar de 

entender qué creen los profesores que es más efectivo para aprender la lengua extranjera y 

cómo estas creencias afectan al desarrollo de la clase a través de la observación y del 

análisis de discurso. Queremos saber cuáles son los elementos clave, procesos vitales y 

piedras angulares que los profesores practican para mejorar el aprendizaje y progreso de sus 

estudiantes. 

 

Para ello, se expone en primer lugar una introducción, la justificación de la indagación, el 

estado de la cuestión acerca de las creencias en general, se habla también sobre las 

creencias en la enseñanza y aprendizaje, las creencias de los profesores, las creencias de los 

profesores de lenguas, los estereotipos asociados con las creencias, las creencias de los 

profesores respecto de los alumnos y las creencias sobre la enseñanza - aprendizaje de 

lenguas extranjeras.  
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Posteriormente, se hace una breve reseña de estudios cualitativos sobre enseñanza-

aprendizaje de lenguas extranjeras, se aborda el concepto de efectividad y se habla de la 

efectividad en la enseñanza-aprendizaje, así como de la concepción constructivista de la 

enseñanza y el aprendizaje, y por último, se hace una breve reseña de la enseñanza e 

investigación de portugués lengua extranjera en México.  

 

A continuación se plantean las preguntas de investigación y se determinan los objetivos de 

la investigación. En la siguiente parte se explica la elección metodológica que en este caso 

es la investigación etnográfica para un estudio de caso; sus bases filosóficas, los 

antecedentes de la metodología cualitativa, las características de la investigación 

cualitativa, los tipos de métodos cualitativos y su aplicación en la investigación educativa.  

 

En la siguiente parte se explican los métodos de recogida de datos, se habla de la 

triangulación, se hace una narración de cómo surgió este tema y se describe el contexto del 

estudio: la Universidad Nacional, el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, del 

Departamento de Portugués, sus programas, los cursos, los grupos, sus profesores, sus 

alumnos y su formación.  

 

A continuación se hace una descripción del corpus de datos y del proceso que se desarrolló 

durante la investigación. Inicia con la descripción del análisis e interpretación de datos; 

primero se habla de las entrevistas de 2005 y 2006, se explica el método el análisis de las 

entrevistas, sus criterios de transcripción, sus categorías de análisis, se hace una síntesis y 

un mapa conceptual. A continuación se abordan las observaciones de clases, se determinan 

los criterios de transcripción de las sesiones, se describe el método de análisis de las clases 

observadas, se habla del proceso de análisis de las observaciones videograbadas de clase y 

de la síntesis. 

 

La siguiente parte es el la más extensa y es el análisis propiamente dicho. Se presenta el 

análisis detallado de las entrevistas y el análisis de las sesiones de clases observadas para 

llegar finalmente a una interpretación. Primero se analiza cada uno de los tres profesores 

con sus dos entrevistas, la segmentación de éstas en secuencias, luego se hace una 
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interpretación de las creencias, representaciones y saberes que surgen por turno. A 

continuación se hace una síntesis de las entrevistas con sus temas particulares y por último 

se hace la síntesis general por cada profesor. Posteriormente se analizan cada una de las tres 

sesiones de observación de clase por profesor, segmentadas y por temas, para llegar a una 

síntesis y finalmente concretar con un mapa conceptual.  

  

En la última parte se llega a una serie de conclusiones por profesor, donde se exponen los 

mapas conceptuales por cada uno y se van respondiendo las preguntas de investigación 

planteadas al inicio de la investigación. A partir de éstas, se presentan algunas 

observaciones y conclusiones generales sobre la experiencia en este trabajo y se proponen 

algunas aplicaciones didácticas.  

 

Al final se encuentran la bibliografía y los anexos donde se ofrecen las entrevistas 

completas y las observaciones de campo. El Anexo 1 contiene las observaciones no 

grabadas de clase; el Anexo 2, muestra la transcripción completa de las entrevistas; el 

Anexo 3, contiene las transcripciones de los segmentos de clases y por último el Anexo 4, 

que es la transcripción de un cuestionario. 


