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Resumen 
Se reporta el pilotaje del programa de estudios de la experiencia educativa 
“Introducción a la Investigación” impartida por primera ocasión a la generación 
inaugural de la Licenciatura en Lengua Inglesa que opera bajo el Modelo de 
Educación Integral Flexible (MEIF) en la Universidad Veracruzana (UV), durante 
el semestre febrero-julio 2009. Se trata de una investigación-acción de corte 
cualitativo enfocada en cuatro secciones (tres compuestas por alrededor de 30 
alumnos y una por aproximadamente 10 alumnos del segundo semestre). El 
propósito de la investigación fue poner a prueba el nuevo programa de estudios 
y una gama de materiales y actividades didácticas diseñadas ex profeso. Los 
resultados de este pilotaje nos proporcionan una profunda y detallada imagen 
de las habilidades investigativas iniciales y finales de este grupo de alumnos en 
una etapa formativa básica en la adquisición de estrategias de investigación 
que les serán de primordial importancia durante su formación como 
especialistas en Lengua Inglesa, permitiéndonos detectar las fortalezas y las 
debilidades de los contenidos del programa propuesto. Asimismo, los resultados 
nos indican el grado de efectividad lograda mediante el uso y la aplicación de 
los materiales y las actividades didácticas que se emplearon. 

 

Marco contextual 

Actualmente, la Licenciatura en Lengua Inglesa en la Facultad de Idiomas 

de la Universidad Veracruzana sigue el Modelo Educativo Integral y Flexible 

(MEIF). Se considera integral porque uno de sus objetivos es ayudar al alumno a 

formarse de manera completa y complementaria en cuestión de conocimientos y 

valores en la sociedad. Además se considera flexible porque pretende facilitar la 

forma en la que el alumno pueda estudiar de manera apropiada fomentando la 

autonomía y el autoaprendizaje, es decir, de acuerdo con su propio ritmo y plan de 

estudios personalizado. Por medio de un sistema de créditos, este modelo permite 

a los alumnos llevar a cabo un control sobre su propio aprendizaje al facilitarles la 

selección de sus experiencias educativas en cada semestre.  
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Conforme a la malla curricular diseñada para el MEIF, se impartió el curso-

taller Introducción a la Investigación a los alumnos del segundo periodo (febrero – 

julio 2009)  en siete secciones, a cargo de un total de seis facilitadores. Cabe 

mencionar que los antecedentes de esta EE se encuentran en la materia 

Metodología y Técnicas de Investigación I y II (Plan 90), que constaba de 3 horas 

semanales durante dos semestres. La principal diferencia entre el Plan 90 y el 

MEIF radica en el enfoque teórico-práctico, con un fuerte énfasis en este último 

aspecto. La nueva Experiencia Educativa comprende 6 horas semanales, durante 

un solo semestre. Consideramos que dados sus contenidos, esta EE es una de las 

de mayor relevancia para el alumno como aprendiz de lenguas y como 

investigador en su campo de estudio y de trabajo.  

 

Objetivos 

Nuestra investigación tiene como objetivo principal detectar las fortalezas y 

las debilidades de los contenidos del programa piloteado a través de la medición 

numérica y cualitativa de una selección de actividades y materiales diseñados 

para la EE. Nuestro estudio refleja el análisis  del grado de efectividad de las 

actividades didácticas empleadas. El propósito de mayor alcance consiste en 

realizar las enmiendas necesarias a fin de mejorar el programa de estudios 

piloteados, tomando en cuenta los resultados obtenidos. 

 

Universo y metodología de la recolección de datos para evaluar actividades 

y materiales didácticos 

El universo que compone la presente investigación-acción estuvo 

conformado por tres muestras, a saber: 

 Muestra A: secciones 203 (26 alumnos) y 206 (27 alumnos).  

Número total de alumnos que evaluaron las actividades y los 

materiales = 49. Facilitadora: Irlanda Villegas. 

 Muestra B: sección 207 (26 alumnos).   

Número total de alumnos que evaluaron las actividades y los 

materiales = 20. Facilitador: Allen Herbert. 
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 Muestra C: sección 202 (8 alumnos).  

Número total de alumnos que evaluaron las actividades y los 

materiales = 8. Facilitadora: Asunción Rangel. 

 

Ello implica que nuestro universo constó de 77 alumnos que evaluaron las 

actividades.  

Se utilizó un formato de evaluación por sección, por unidad temática, con 

base en las actividades realizadas en cada una de ellas. Si bien dichas actividades 

se apegaron a un programa común, existió algún grado de variación en las 

elegidas por cada facilitador. Dicha variación obedeció primordialmente a la 

libertad de cátedra de la cual gozamos en la UV. Sin embargo, una de las 

condiciones para el análisis que se presenta fue que cada actividad reportada 

haya sido incluida en todas las muestras.  

El formato de evaluación solicitó a cada alumno(a) que, de manera 

anónima, calificara el nivel de efectividad (NE) de la actividad o material 

correspondiente, seleccionando una opción entre la siguiente escala estimativa: 

 nada efectivo (NAE) 

 poco efectivo (PE) 

 más o menos efectivo (MME) 

 muy efectivo (ME) 

  

Junto a la descripción de la actividad/material, se incluyó el “efecto deseado 

o esperado”. Además, se le ofreció al consultado(a) la posibilidad de aportar 

alguna sugerencia u observación, por rubro. Por “efectividad” entendemos la 

“capacidad de lograr el efecto que se desea o espera” (DRAE). (Ver anexo 1 para 

los detalles del formato de evaluación).  

 

Descripción de la metodología para el análisis e interpretación de resultados 

Luego de contabilizar los resultados obtenidos por sección, elegimos entre 

las actividades/materiales utilizados en las tres secciones que componen el 
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universo las tres que obtuvieron el puntaje más alto y las tres que recibieron el 

más bajo. 

Además, consideramos las observaciones/sugerencias de los evaluadores y 

elegimos la opinión más baja y la más alta. Cabe subrayar que la subjetividad, 

tanto de los alumnos evaluadores como de los facilitadores/investigadores que 

analizamos esta columna, juega un papel de primerísima importancia en la 

evaluación global cualitativa que presentamos en este estudio. Aquí sólo 

apelamos a que la mayor objetividad posible en procesos evaluativos de este tipo 

radica en reconocer que por fuerza impera la subjetividad. Tratamos de que tanto 

la opinión más baja (OB) como la más alta (OA) aportaran opiniones críticas 

sustantivas que nos permitan mejorar los contenidos del programa. 

Las actividades resultantes de este proceso son: 

 

Puntaje más alto  Puntaje más bajo 

1. Visita a acervos   1. Lecturas teóricas 

2. Película y cuestionario “El 

nombre de la rosa” 

 2. Fichero 

3. “Parábola de Pepito”  3. Ejercicio de aplicación de 

modelos MLA y APA con 

base en la lectura de Melissa 

Walker 

 

Las seis actividades seleccionadas cumplen con el criterio de ser relevantes 

para el programa en su conjunto. 

Como complemento al análisis e interpretación de estos resultados, 

decidimos trabajar el estudio de un grupo de actividades a partir del sondeo por 

ítem de cada una de ellas. Se trata de dos bloques de actividades, a saber, las 

actividades electrónicas y las extra-áulicas. El propósito es ver su incidencia 

directa sobre el programa, dado que consideramos que este tipo de actividades 

obedece el espíritu del MEIF en tanto que fomentan la formación autodidacta. El 

corte de esta evaluación es fundamentalmente cualitativo, si bien tiene sus bases 

en la evaluación cuantitativa. Los resultados numéricos obtenidos por estas 

actividades, en lo individual, no fueron radicalmente distintivos en el sentido que 
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no ocuparon ni los lugares más altos ni los más bajos. Sin embargo, en su 

conjunto, sí son representativas tanto cuantitativa como cualitativamente de las 

aportaciones del programa piloteado. 

Finalmente, a través de una evaluación cualitativa, decidimos presentar 

también el resultado del pilotaje de la que consideramos fue la actividad más 

fuerte del programa: la realización de una mini-investigación de campo y 

documental donde se pusieron en práctica todos los saberes contemplados en el 

programa. La razón por la cual presentamos este resultado aparte es que sólo fue 

realizada en dos de las muestras de nuestro universo (A y C), mientras que en la 

muestra B se realizó una actividad afín, pero distinta: un proyecto de investigación. 

 

Resultados 

Se describen las tres actividades que obtuvieron el puntaje más alto y el 

puntaje más bajo junto con la suma universal desglosada por muestra de los 

puntos obtenidos, misma que se presenta en tabla. Esta evaluación cuantitativa 

(ECUAN) se acompaña de  la opinión más baja (OB) resaltada en verde, y la más 

alta (OA) resaltada en rojo, es decir de una evaluación cualitativa (ECUAL). Se 

procede a interpretar  los resultados por parte del conjunto de facilitadores 

involucrados en la investigación y se propone, en su caso, alguna mejoría o 

solución.  

ACTIVIDADES QUE OBTUVIERON EL PUNTAJE MÁS ALTO 

 

UNID

AD 

ACTIVIDAD EFECTO 

DESEADO/ESPER

ADO 

MUEST

RA 

ECUAN ECUAL 

3 Visita a 

acervos por 

equipos 

Familiarizarse con 

los distintos 

acervos a los que 

podemos recurrir. 

Practicar la 

búsqueda de 

información en 

diversos acervos. 

A  +B + 

C 

 

 

 

 

 

NE   

0+0+0=0 

 

PE 

 3+ 4+0=7 

 

MME  

4 +3+1=8 

 

ME  

42+ 13 + 7= 

INÚTIL 

 

 

 

 

GENIAL, ÚTIL 

Y 

EDUCATIVO 

 

CONOCÍ 

LUGARES 
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UNID

AD 

ACTIVIDAD EFECTO 

DESEADO/ESPER

ADO 

MUEST

RA 

ECUAN ECUAL 

62 QUE NI 

SIQUIERA 

SABÍA QUE 

EXISTÍAN 

1 Película y 

cuestionario 

“El nombre 

de la rosa” 

Reconocer la 

utilidad del 

pensamiento 

científico y las 

fases del proceso de 

investigación. 

Conocer tipos, 

enfoques, técnicas 

y métodos de inv. 

A  +B + 

C 

 

NE  

0+0+0=0 

 

PE 

2 +2+1=5 

 

MME 

 11+6+1=18 

 

ME 

36 

+12+6=54 

FALTA 

CLARIDAD 

EN EL CUEST. 

 

LA ACT. MÁS 

VALIOSA 

DEL CURSO 

1 Representaci

ón de la 

parábola de 

Pepito 

Reconocer la 

utilidad de aplicar 

el pensamiento 

científico en 

nuestra 

cotidianidad. 

Reconocer las fases 

del proceso de 

investigación. 

A  +B + 

C 

 

NE  

0+0+0=0 

 

PE 

3+1+1=5 

 

MME 

15+11+3=29 

 

ME 

31 +8+4=44 

IRRELEVANT

E 

 

DIVERTIDO 

 

Visita a acervos 

Una de las actividades de la tercera unidad temática (UT) consistió en una 

visita a los diferentes acervos que señalaba el programa. Estos son los siguientes: 

la biblioteca, la hemeroteca, el archivo, la fonoteca, la videoteca, el centro de 

documentación, institutos de investigación especializados, centros de autoacceso 

y las fuentes electrónicas. El objetivo de esta actividad fue familiarizarse con los 

distintos acervos a los que podemos recurrir, así como practicar la búsqueda de 

información en diversas fuentes. 

La actividad que llevaron a cabo los alumnos fue la presentación y 

descripción de los acervos que ellos visitaron y consultaron. En equipos, a algunos 
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se les asignó el lugar a visitar y otros escogieron el acervo a consultar conforme a 

la sección en la que estaban inscritos. Los facilitadores solicitaron la recolección 

de los siguientes datos: lugar, domicilio, horario, tipo de información que maneja, 

forma en la que está ordenada la información, papel que desempeña en la 

investigación, tres ejemplos concretos de utilización de los acervos en un futuro 

inmediato, condiciones de adquisición o préstamo de material. Para la muestra B 

se requirieron tres fichas de material incluido en el acervo visitado. En el caso de 

la muestra C, se pidió también la selección y lectura de un artículo y/o capítulo de 

un libro o revista del acervo bibliográfico con su correspondiente ficha y síntesis. 

De esta forma y después de hacer las visitas correspondientes, los alumnos 

presentaron en clase la información anterior compartiendo experiencias sobre la 

visita. Esto ayudó a que tomaran en cuenta los diferentes lugares que existen a su 

alrededor como apoyo para la investigación.  

La actividad logró sus objetivos, ya que del universo de la investigación, 

ninguno de los estudiantes la calificó como NE, 7 como MME, 9 como PE y un 

total de 62 miembros como ME.  

De acuerdo a la interpretación de la evaluación cualitativa, la actividad 

pareció aportar mucho a la clase debido a que los alumnos afirmaron que les 

ayudó a conocer lugares que no sabían que existían y que les podrían ayudar para 

sus trabajos de investigación, además de que les pareció interesante conocer el 

tipo de información que se encuentra en cada lugar.  Los datos cualitativos 

muestran que  ECUAL– = “inútil” y ECUAL+ = “genial, útil y educativo” y “conocí 

lugares que ni siquiera sabía que existían”.   Por lo tanto, consideramos esta 

actividad debe permanecer, pero combinándola con las actividades dirigidas la 

elaboración de un fichero. 

 

Proyección de la película El nombre de la rosa y cuestionario 

Para la distinción entre pensamiento científico y pensamiento cotidiano, en 

la primera UT de la EE, se proyectó la película El nombre de la rosa, (Jean-

Jacques Annaud, dir. (1986); basada en la novela homónima (1980) de Umberto 

Eco. Luego de la proyección de la película, se aplicó un cuestionario a las 
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muestras A, B y C. Los contenidos del cuestionario tenían como objetivos propiciar 

en los estudiantes una serie de reflexiones que les permitieran distinguir qué es un 

objeto de investigación, conocer algunas preguntas generadoras de una 

investigación, las características de una investigación errónea y una adecuada, las 

fases del proceso de investigación, así como la distinción entre técnica y 

herramienta investigativas.  

 Esta actividad cumplió con su objetivo principal: introducir a los integrantes 

de las  muestras al universo investigativo científico y proporcionarles los 

elementos indispensables para iniciar el trabajo propio.  

 La evaluación cuantitativa del universo de la investigación (muestras A, B, y 

C), revela que la actividad consiguió favorablemente los objetivos planteados, 

dado que para 54 estudiantes fue ME, para 18 MME, para 5 PE y ninguno la 

consideró NE. Los datos cualitativos que se recogieron revelan que  ECUAL– = 

“falta claridad en el cuestionario” y ECUAL+ = “la actividad más valiosa del curso”.  

Las observaciones de algunos elementos de la muestra nos permiten 

identificar algunos momentos del cuestionario que deben ser más precisos; por 

ejemplo, ejemplificar o explicar con mayor detalle qué deben entender los 

estudiantes cuando se les pide que describan los métodos investigativos 

empleados por dos de los personajes de la película. Se propone, para la siguiente 

implementación de la EE, mejorar el cuestionario.  Asimismo, los alumnos tendrían 

la posibilidad de proponer otras películas sobre el tema, a manera de cine-club. 

Las películas estarían a disposición de los estudiantes en el Centro de Autoacceso 

de la Facultad de Idiomas de la UV, estos podrán verlas a lo largo del periodo 

escolar y, para obtener un punto extra  en la calificación final, deberán entregar 

dos reseñas, dos resúmenes y dos síntesis de los filmes que les parezcan más 

convenientes. La parte facilitadora elaboraría y entregaría un formato para cada 

una de las actividades de redacción y, además, entregaría al inicio de la EE la lista 

de las películas que se propondrían para la actividad; los estudiantes, en este 

momento, tendrían la oportunidad de hacer sugerencias.  

Cabe destacar que la proyección de la película gozó de gran empatía por 

parte del universo de la investigación, ya que gracias a ésta pudieron 
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familiarizarse con el ámbito investigativo de una manera accesible y sencilla. 

Además, los alumnos pudieron enfrentarse a un ejemplo de facto, real, por decirlo 

de alguna manera, con las utilidades, bondades y beneficios que goza un sujeto 

que actúa ordenada, lógica y científicamente, como lo son algunos personajes de 

la película, para quienes encontrar la verdad era un sinónimo de sobrevivir. 

 

“La  parábola de Pepito”  

Se trata de la actividad introductoria de nuestro curso-taller. Consistió en la 

lectura del capítulo I de Método experimental para principiantes de Federico 

Arana, apoyada por una breve guía elaborada por una de las facilitadoras de la 

EE. El texto teórico elegido es bastante accesible y lúdico, aunque de nivel 

bachillerato. Si bien el género del texto es la narrativa didáctica, se pidió a la 

muestra A transformarlo en un diálogo escénico y representarlo varias veces, por 

equipos, mientras que en la muestras B y C se hizo una lectura crítica y 

comentada en clase. 

El objetivo que se persiguió fue reconocer la utilidad de aplicar el 

pensamiento científico en nuestra cotidianidad, así como las fases del proceso de 

investigación.  Consideramos que esta actividad sirvió también para propiciar la 

integración grupal. 

La evaluación  cuantitativa obtenida en nuestro universo revela que la 

actividad fue muy afortunada, dado que para 40 estudiantes fue ME, para 29 

MME, para 5 PE y ninguno la consideró NE. Los datos cualitativos que se 

recogieron revelan que  ECUAL– = “irrelevante” y ECUAL+ = “divertida”.  

Nuestra interpretación de los resultados es que dado que el nivel de la 

actividad es demasiado bajo, puede ajustarse a las demandas del nivel 

universitario. La solución que proponemos es partir de la parábola y una sola 

representación espontánea en clase,  pedirles que inventen una situación propia, 

por equipos, como tarea, y la representen en la siguiente sesión. La condición a 

respetar es que se trate de un ejemplo que incluya pensamiento cotidiano frente a 

pensamiento científico donde se distingan las fases de la investigación. 
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ACTIVIDADES QUE OBTUVIERON EL PUNTAJE MÁS BAJO 

UNID

AD 

ACTIVIDA

D 

EFECTO 

DESEADO/ESPERA

DO 

MUEST

RA 

ECUAN ECUAL 

1 Lectura y 

exposición 

de diversos 

textos 

teóricos 

(Eco, 

Cázares, 

Galindo, 

Blaxter) 

Conocer tipos, 

enfoques, técnicas y 

métodos de inv. 

A  +B + 

C 

 

NE 

0 +0+0=0 

 

PE 

 

1+7+2=10 

 

MME  

22+9+2=3

3 

 

ME 

26 

+4+4=34 

INFORMA

CIÓN 

EXCESIVA

. POCO 

ATRACTI

VA. 

 

FUE 

BUENO 

QUE LA 

MAESTRA 

REFORZA

RA 

CONTENI

DOS Y 

DIERA 

MÁS EJ. 

 

UTILIZAR 

OTROS 

MEDIOS 

PARA LA 

PRESENT

ACIÓN DE 

LAS 

LECTURA

S 

3 

 

 

Elaboración 

de fichero 

personal 

Practicar el registro de 

información en fichas 

diversas 

A  +B + 

C 

 

NE  

0+1+0=1 

 

PE 

 1+7+0=8 

 

MME  

11+5+4=2

0 

 

ME  

27+7+4=3

8 

DIFÍCIL 

ENCONTR

AR 

FUENTES 

DE 

NUESTRO 

TEMA 

 

SE 

PIDIERON 

DEMASIA

DAS 

FICHAS Y 

NO HABÍA 

DÓNDE 
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UNID

AD 

ACTIVIDA

D 

EFECTO 

DESEADO/ESPERA

DO 

MUEST

RA 

ECUAN ECUAL 

OBTENER 

INFORMA

CIÓN 

 

ADQUIRÍ 

EL GUSTO 

DE 

FICHAR 

TODO 

 

ODIÉ LA 

ELABORA

CIÓN 

PERO 

TUVO 

MUCHA 

UTILIDAD 

5 Resolución 

de los 

ejercicios 

MLA y 

APA. 

Conocer, distinguir  y 

aplicar los sistemas de 

citas y  referencias 

APA y MLA. 

A  +B + 

C 

 

NE 

 0+1+0=1 

 

PE  

2+3+0=5 

 

MME  

13+10+1=

24 

 

ME  

32+6+7=4

5 

CONFUSO

S, 

COMPLEJ

OS 

 

HACE 

FALTA 

MEJORAR 

EL 

EJERCICIO 

 

NOS 

AYUDA A 

PRACTICA

R 

 

Lectura y exposición de diversos textos teóricos 

Si bien la actividad que se reporta aquí corresponde a la primera unidad del 

programa, la estrategia didáctica se repitió también en la segunda unidad con 

resultados muy similares. Consistió en leer en casa una selección de fragmentos 

de textos teóricos entre los cuales se incluyeron autores como Andrews, Blaxter, 

Cázares, Eco, Galindo, Flick y Ticor. El tiempo promedio otorgado para leer entre 

30 y 50 páginas impresas fue de 10 días. Para la muestra A, los temas abordados 



           
                    MEMORIAS DEL V FORO DE ESTUDIOS EN LENGUAS INTERNACIONAL (FEL 2009) 

  ISBN 978-607-9015-05-3 

©Universidad de Quintana Roo – Departamento de Lengua y Educación 
http://fel.uqroo.mx - fonael@yahoo.com   

597 

en estas lecturas se dividieron para su exposición en parejas o equipos, de 

acuerdo con la extensión y la profundidad de las mismas. Se pidió a los jóvenes 

que expresaran en sus propias palabras lo leído y que trajeran a la clase ejemplos 

propios y material de apoyo para su exposición, en particular, mapas mentales y 

cuadros sinópticos. En el caso de la muestra B, se diseñó un cuestionario que 

podía responderse con el material consultado. Para la muestra C, se realizaron las 

lecturas en casa y se llevó a cabo la discusión y el análisis grupal en clase, con 

carácter evaluativo. Los facilitadores reforzaron las lecturas con ejemplos, 

disipación de dudas, aclaraciones, etc., según fuera el caso. Cabe subrayar que 

entre estas lecturas hubo una en inglés, a saber, Research Questions de Richard 

Andrews. Desde luego, el nivel de dificultad fue más elevado pero sólo por el uso 

de la lengua, ya que se considera que es bastante didáctico. El propósito fue 

familiarizar a los estudiantes con los tipos, enfoques, técnicas y métodos más 

representativos.  

Aunque la evaluación cuantitativa obtenida en nuestro universo revela que 

la actividad fue medianamente efectiva, dado que para 34 estudiantes fue ME, 

para 32 MME, para 11 PE y ninguno la consideró NE, los datos cualitativos 

obtenidos revelan que  las lecturas teóricas fueron “excesivas y poco atractivas”  y 

la reticencia de los alumnos por hacer lecturas extensas con vocabulario, a su 

juicio, demasiado especializado y complejo. La queja se hizo extensiva en el 

sentido de que la calidad de las exposiciones fue muy dispareja y se generó la 

impresión general de que los compañeros no son las personas idóneas para 

exponer temas de importancia, en el caso específico de la muestra A. 

Como facilitadores, observamos que sólo los expositores leían a 

profundidad sus temas y ello tenía como consecuencia el débil compromiso del 

público con el tema a tratar. Algunas veces, la parte facilitadora trató de reforzar el 

conocimiento haciendo preguntas individuales directas previas a la exposición, 

esto, con el propósito de incentivar la lectura por parte de los jóvenes. 

Aunque la tendencia no sólo de nuestros jóvenes, sino de muchos de los 

programas institucionales, va hacia la omisión de este tipo de actividades de 

lectura teórica, nos sigue pareciendo imprescindible en la formación de 
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investigadores. La solución que proponemos radica en seleccionar y acotar aún 

más las lecturas, indicárselas con mayor antelación y reforzar con pequeños 

controles de lectura susceptibles de ser evaluados en clase que demuestren el 

trabajo del alumno. Otra solución posible consiste en simplemente integrar los 

títulos en la bibliografía del curso y propiciar que los alumnos indaguen en ellos 

conforme a las necesidades que las actividades prácticas que se les soliciten les 

vayan indicando. 

 

Elaboración del fichero 

Para la unidad temática relacionada con la realización de la investigación y, 

específicamente, la investigación documental y sus herramientas de trabajo, se 

solicitó a las muestras familiarizarse con las fichas bibliográfica, hemerográfica, de 

trabajo y mixta y se presentaron ejemplos de cada una de ellas en clase. Luego de 

la selección de una bibliografía pertinente y adecuada para su tema de 

investigación, elaboraron un fichero individual empleando las fuentes 

documentales elegidas. El fichero fue entregado al facilitador (a), revisado por el 

mismo y entregado con observaciones a los integrantes de la muestra.  

- La muestra A elaboró 25 fichas. 

- La muestra B elaboró 3 fichas. 

- La muestra C elaboró 15 fichas. 

El objetivo de esta actividad consistió en familiarizar a la muestra con el 

trabajo de investigación documental de tal manera que los integrantes de la misma 

contaran con el material necesario para elaborar la parte introductoria, así como el 

marco teórico de su reporte escrito de la investigación (mini investigación 

documental o de campo), esto es, dar cuenta de la literatura revisada sobre su 

tema de investigación. Asimismo, ayudó a concientizar a los estudiantes de que su 

tema de interés ha sido trabajado por diferentes investigadores desde 

perspectivas variadas. Otro de los objetivos de la actividad está relacionado con 

generar en los alumnos la necesidad de organizar sus lecturas, toma de apuntes y 

de notas.  
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La actividad, dentro del universo de la investigación, fue muy efectiva. La 

evaluación de la muestra A, arroja que para 27 estudiantes fue ME, para 11 MME 

y para 1 PE. La evaluación de la muestra B, muestra que para 7 estudiantes fue 

ME, para 5 MEE, para 7 PE y para 1 NAE. En la muestra C, 4 alumnos la 

calificaron como ME y 4 como MME.  

El análisis cualitativo nos permite decir que, aunque la actividad no tuvo 

mucho éxito, en algunos casos se logró inculcar en los estudiantes el hábito de 

almacenar información de una manera adecuada, aunque muy tradicional. Se 

propone, por ello, emplear un software para elaborar fichas bibliográficas, como el 

Apastyle (Versión 1.1.28),1 lo cual involucraría a los estudiantes con el empleo de 

recursos electrónicos en el desarrollo de sus investigaciones. En otra alternativa, 

se sugiere proponer la actividad como un ejercicio extra en los tópicos a evaluar, 

esto es, se proporcionaría un punto extra sobre la calificación final al estudiante 

que elabore un archivo de 25 fichas, el cual puede ser preparado con Apastyle o 

con fichas de papel escritas a mano. Asimismo, la parte facilitadora elaboraría un 

archivo de fichas selectas (con énfasis en las de contenido) que serían 

presentadas en multimedia a los estudiantes.  

 

Ejercicios APA-MLA, lectura de los artículos de Melissa Walker 

Adicionalmente, se leyeron los capítulos del libro Cómo escribir trabajos de 

investigación (2000) de Melissa Walker en donde se describen los sistemas APA y 

MLA. Al final de cada apartado, se presentan 5 y 10 ejercicios, respectivamente, 

que los integrantes de las muestras debían resolver. 

La parte facilitadora elaboró dos ejercicios para ambos modelos. Grosso 

modo, el objetivo fue que confeccionaran una bibliografía según los criterios o bien 

de APA o bien de MLA, que colocaran las referencias parentéticas y que 

corrigieran las erratas. Además debían elaborar una forma alternativa de citar lo 

dicho por algún autor.  

                                                             
1 Software que almacena información y que genera automáticamente fichas bibliográficas, según los 

lineamientos del American Psychological Association (APA), las cuales están adaptadas al español. Resulta 

de gran utilidad para insertar referencias en los productos de investigación (informes, ponencias, artículos, 

ensayos, etc.). Adicionalmente, el software explica al usuario cómo citar libros, tesis, revistas, artículos, etc., 

en el cuerpo del trabajo.  
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El propósito último fue presentar a los estudiantes los rasgos distintivos de 

los modelos APA y MLA, cultivar en ellos la necesidad de observar desde una 

perspectiva crítica lo proporcionado por las fuentes documentales, además de 

mostrarles que hay diversas formas de insertar referencias a obras. 

La actividad, dentro del universo de la investigación y desde el punto de 

vista cuantitativo, fue muy efectiva. Del universo de estudiantes, 45 la calificaron 

como ME, 24 como MME, 5 como PE y sólo 1 como NE. La evaluación de la 

muestra A, arroja que para 27 estudiantes fue ME, para 11 MME y para 1 PE. El 

análisis cualitativo de la evaluación muestra la ECUAL– = “confusos, complejos” y 

ECUAL+ = “nos ayuda a practicar”. 

Desde el punto de vista cualitativo, los ejercicios elaborados deben ser 

rediseñados siguiendo el espíritu de orientar a los integrantes de las muestras a 

emplear y distinguir ambos sistemas. Se sugiere proporcionar citas textuales no 

tan complejas en sus contenidos y en su construcción. Además, se propone 

elaborar un conjunto de ejercicios dirigido a los estudiantes del MEIF, Licenciatura 

en Lengua Inglesa que, adicionalmente, pueden consultar mientras elaboran sus 

trabajos de investigación. Por otra parte, se sugiere que el producto de su mini 

investigación sea entregado, para su evaluación, siguiendo el sistema APA y el 

MLA, de tal manera que se garantice que los alumnos conozcan y usen ambos 

sistemas.  

 

Resultados 

Se presenta la evaluación fundamentalmente cualitativa de las actividades 

electrónicas y extra-áulicas. 

 

Investigación en práctica 

En las tres muestras de nuestro universo hubo una actividad sustancial que 

se reporta por separado, debido a que adquirió diferente forma en cada una de 

ellas. Se trata de la puesta en práctica de la información teórica obtenida por parte 

de los alumnos. Los resultados obtenidos fueron, en lo general, bastante buenos y 

a continuación los reportamos por muestra. Todas las investigaciones realizadas 
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se ciñeron a las Líneas de generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) de la 

Facultad de Idiomas, lo cual constituye un hecho sin precedentes en nuestro 

ámbito.2 Esto se planeó con la finalidad de que el alumno empezará a trabajar 

sobre un proyecto a mediano plazo que le sirviera como punto de partida para la 

realización de su trabajo recepcional. Se enfatizó la importancia de la elaboración 

del proyecto a estas alturas de la licenciatura debido a que el alumno debe contar 

con las herramientas necesarias confeccionar un plan de investigación de manera 

eficiente.  

Algunas de las investigaciones realizadas tuvieron la fortuna de ser 

presentadas en el Encuentro Internacional de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, 

organizado por la Universidad de Colima, en el mes de junio (2009). Pese a que la 

mayoría de los expositores de este encuentro fueron alumnos avanzados de 

carreras afines, los estudiantes –investigadores en ciernes– de la Facultad de 

Idiomas UV tuvieron un buen desempeño.  

 

Muestra A: mini investigación de campo 

Se realizaron investigaciones en equipos asignados compuestos por 6-8 

integrantes. Puede decirse que los estudiantes contaron con libertad limitada para 

la selección de sus temas, pues, aunque cada equipo decidió qué trabajar, por 

fuerza tenía que ceñirse a alguna LGAC.3 Cada investigación consistió en una 

                                                             
2 A partir de un banco de datos diseñado por la parte facilitadora. Dicho banco, contiene dos Líneas de 

Generación y Aplicación del Conocimiento cultivadas por los Cuerpos Académicos de la Facultad de 

Idiomas, a saber: el discurso escrito en lenguas extranjeras (con énfasis en lecto-escritura) y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el nivel medio superior. A continuación se enumeran los 16 temas entre los cuales 

podían elegir los alumnos: 1) competencias escritas (lectura y escritura); 2) competencias orales; 3) factores 

sociales y psicolingüísticos en el proceso de aprendizaje; 4) modelos de evaluación usados en cursos de 

lenguas extranjeras; 5) lecturas significativas para la enseñanza del inglés; 6) el internet como herramienta de 

aprendizaje; 7) el impacto de los clubes de conversación en el aprendizaje; 8) creencias y expectativas en el 

proceso de aprendizaje; 9) adquisición de vocabulario; 10) la técnica de elicitación de la traducción como 

herramienta para la enseñanza; 11) purilingüismo en la formación de los estudiantes de la enseñanza media 
superior; 12) métodos de enseñanza de una segunda lengua; 13) competencia intercultural para la enseñanza 

de una segunda lengua; 14) adquisición de bilingüismo en un contexto monolingüe; 15) sistemas educativos 

de países desarrollados, sistemas educativos de países no desarrollados, y 16) motivaciones para el estudio de 

las lenguas (estudios de caso, análisis comparativos, etc.) 
3 Los títulos de las investigaciones fueron:  

– Razones por las cuales los alumnos de décimo semestre decidieron estudiar el área de literatura y su 

opinión general acerca de ésta. 

– Motivaciones para el estudio de la Lengua Inglesa / Motivaciones para estudiar la lengua inglesa. 
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breve indagación de campo (en la propia Facultad), con antecedentes de índole 

documental (con base en el fichero individual de cada integrante, lo que 

representa alrededor de 120 fuentes documentales por investigación) y la inclusión 

de instrumentos de recolección de datos. Cada equipo diseñó, aplicó e interpretó 

los siguientes: observación, cuestionario, entrevista y encuesta. 

Del total de 49 estudiantes que conformaron esta muestra, 42 opinaron que 

fue ME; 6 que fue MME y 1 que fue PE; ninguno opinó que fuera NE. La opinión 

cualitativa más baja se refirió a la dificultad de trabajar en equipo,4 así como a lo 

poco interesante que eran los temas de investigación y a la presión experimentada 

por el corto tiempo que se dio para su realización (en total alrededor de 3 semanas 

para el trabajo en campo). En contraste, la más alta se refirió a las bondades de 

trabajar en equipo, al aprendizaje obtenido,5 y a que esta actividad constituyó una 

“pequeña capacitación para futuras investigaciones”. 

 

Muestra B: el proyecto de investigación 

A diferencia de las muestras A y C, donde se realizaron investigaciones, en 

esta muestra se puso énfasis en el diseño de un proyecto de investigación,6 

mismo que requirió de la reflexión acerca de los temas del curso-taller: desde la 

selección y delimitación del tema hasta la lectura crítica para la elaboración de 

                                                                                                                                                                                          
– Investigación sobre las relaciones afectivas del MEIF en Lengua Inglesa. 

– Círculos de conversación. 

– Técnicas de estudio para el aprendizaje de vocabulario en inglés. 

– La efectividad del constructivismo en el aprendizaje de la Lengua Inglesa. 
– El autodidactismo y el alumno. 

– ¿Por qué los alumnos de la primera generación MEIF, de la licenciatura en Lengua Inglesa, FI, UV, 

eligen con mayor frecuencia el francés como tercera lengua en relación a los idiomas ofertados en el 

Departamento de Lenguas Extranjeras? 

4 Literalmente: “fue un asco trabajar en equipo”.  

5 Literalmente: “aprendimos mucho”. 
6
 Los títulos de las investigaciones fueron:  

- Dificultades para adquirir la habilidad oral de la lengua inglesa. 
- Métodos para el aprendizaje de la lengua inglesa. 

- El uso del autoaccceso por los alumnos de la Facultad de Idiomas. 

- Actitud de los alumnos frente a la evaluación oral. 

- Enseñanza de las lenguas extranjeras en nivel secundaria. 

- Deserción en la Facultad de Idiomas. 

- Estrategia para el mejorar la comprensión oral. 

- Dificultades para aprender gramática en la lengua extranjera. 

- La efectividad de los materiales en la enseñanza del inglés a niños. 
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resúmenes para el marco teórico tentativo. El proyecto comprendió varios puntos: 

a) tema delimitado y planeado; b) problemática que incluyó el contexto en el cual 

se presenta un problema a resolver; c) objetivos específicos y generales; d) marco 

teórico derivado de la lectura crítica de expertos combinada con el punto de vista 

propio; e) descripción y justificación del instrumento planeado para la recolección 

de datos, explicando la pertinencia de su aplicación. 

  De la evaluación de los proyectos de investigación presentados se concluyó 

que los alumnos aplicaron la teoría de manera concreta; obtuvieron una idea sobre 

un posible trabajo recepcional; y adoptaron una actitud de trabajo sistemático. 

Una de las principales dificultades que tuvieron fue elegir el tema debido a 

que requiere de un enfoque práctico, así como de viabilidad para llevarse a cabo 

como trabajo de investigación.  

Además los alumnos se enfrentaron al corto lapso de tres semanas para 

encontrar información relevante para su trabajo  y para confirmar lo que ellos 

habían expuesto como problemática. Varios alumnos tuvieron dificultad para 

encontrar la información sobre su tema en específico, pero con la asesoría del 

facilitador, pudieron buscar otro tipo de fuentes en otros acervos así como otros 

temas más generales para que fueran relacionándolos con el suyo.  

Del total de 20 alumnos representando la muestra B, 13 opinaron que esta 

actividad fue ME, 4 que fue MME y 3 que fue PE. De acuerdo a la evaluación 

cualitativa, la más alta (ECUAL+) se refirió a la importancia de esta actividad para 

aprender de la práctica y como una prueba piloto para el trabajo recepcional, 

mientras que la más baja (ECUAL-) fue acerca del corto tiempo (tres semanas) 

que tuvieron para realizar el proyecto. 

 

Muestra C: la investigación de campo con énfasis en la indagación y 

reflexión a partir de fuentes documentales 

Mayormente, los trabajos fueron realizados de forma individual y se 

realizaron un total de 8 mini investigaciones. Las problemáticas tratadas por los 
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estudiantes intentaron apegarse a las LGAC.7 Los resultados son muy valiosos, ya 

que en cada uno de estos trabajos se reflejó el conjunto de lecturas realizadas 

durante el curso, porque cada uno de ellos exigió un ejercicio de reflexión y la 

puesta en práctica de la información teórica obtenida que les sirvió a los alumnos 

para trabajar desde el diseño hasta la interpretación de resultados, así como un 

hábil manejo de bibliografía en sistemas MLA y APA. Los antecedentes que 

sirvieron para su realización fueron el fichero, las aportaciones de la bibliografía 

especializada y el manejo de una estructura y un esquema de investigación. Cabe 

destacar que los alumnos realizaron indagación sobre la literatura que versara 

sobre las problemáticas de su interés, actividad que los concientizó sobre la 

necesidad de realizar investigación documental antes de aventurar hipótesis de 

trabajo para sus investigaciones. Los productos que entregaron muestran énfasis 

en dar cuenta de la crítica y teoría revisada, así como en la descripción y análisis 

de información obtenida mediante el trabajo de campo (encuesta, cuestionario, 

entrevista, observación, etc.).  

 La elaboración de la mini investigación tuvo como guía o modelo el 

documento “Aprende a diseñar, planear y realizar una investigación”, en sus 

variantes ejemplo experto, ejemplo estudiantil y ejemplo lengua inglesa, pero hubo 

mayor aceptación del ejemplo estudiantil, elaborado por docentes-investigadores 

de la Unidad de Humanidades de la UV.8   

 De los ocho estudiantes que conforman la muestra, 6 calificaron esta 

actividad como ME, 1 como MME y 1 como PE. Cualitativamente, el ejemplo 

                                                             
7 Los títulos de las investigaciones fueron:  

- Comparación del Modelo Educativo Integral Flexible (MEIF) y Plan Rígido (90).  

- Investigación de campo cualitativa sobre los problemas que se presentan cuando los alumnos de la 

Licenciatura en Lengua Inglesa estudian en el extranjero. 

-  Investigación de campo sobre los motivos que influyen en la elección de la carrear Lengua Inglesa 

en los alumnos que cursan segundo semestre (sección 205) de la Universidad Veracruzana. 

-  Investigación de campo sobre traducción literal. 
- Función que desempeñan los círculos de conversación en la pronunciación de los alumnos de 2º 

semestre de la Licenciatura en Lengua Inglesa. 

- Problemas gramaticales al redactar un texto en inglés. 

- Problemas que presentan los estudiantes extranjeros de habla inglesa de un grupo de la materia 

“Expresión oral I” perteneciente a la Escuela para Estudiantes Extranjeros de la Universidad 

Veracruzana. 

- Aprendiendo a escuchar otro idioma.  
8 Lilia Irlanda Villegas Salas, Genaro Aguirre Aguilar y María Elena Reynaldos-Estrada.  
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experto fue mencionado como (ECUAL-) “complejo y difícil de entender”, mientras 

que el ejemplo estudiantil recibió excelentes comentarios por parte de la muestra 

(ECUAL+): “fue de gran ayuda para complementar con los textos teóricos” y “me 

sirvió de guía para mi investigación”.  

 

Evaluación de actividades extra-áulicas 

Dados los resultados obtenidos de la evaluación de dos actividades fuera 

del aula, es innegable la necesidad de incorporar más labores de esta índole a la 

EE. Las actividades extra áulicas encomendadas a los estudiantes fueron: 

asistencia al Festival de la Lectura organizado por la UV, específicamente a la 

lectura dramatizada de Macbeth y a la representación de algunas escenas de 

Hamlet; asistencia a la presentación de un producto de investigación de algún 

profesor de la Facultad de Idiomas en el marco del VII Encuentro de Literaturas; y, 

finalmente, visitas a acervos (biblioteca, fonoteca, videoteca, hemeroteca) de la 

Universidad Veracruzana. Grosso modo, los integrantes del universo de la 

investigación señalan la importancia de vincular las actividades áulicas con “la 

práctica”. Una de las estudiantes señaló el valor de “la asistencia continua a 

eventos como festivales de lectura, encuentros literarios y la visita a acervos 

culturales [que] influye notablemente en la calidad del aprendizaje adquirido en las 

clases”. Las actividades, que contemplaban presentar un informe escrito, lograron 

vincular a los estudiantes con el “mundo real”, es decir, con los espacios 

destinados a la difusión de productos de investigación. Uno de los objetivos 

logrados con estas actividades consiste en poner en contacto a los alumnos con la 

lectura y concientizarlos e interesarlos en la necesidad de cultivarla durante toda 

su formación. La idea de “establecer un vínculo entre la teoría y la práctica” es una 

constante en las apreciaciones del alumnado.  

 

Evaluación de actividades apoyadas por medios electrónicos 

Las actividades relacionadas con el Internet fueron: visita al sitio electrónico 

de  Diana Hacker en donde debían identificar la research question adecuada para 

cada situación investigativa. Esta actividad, según las opiniones de los 



           
                    MEMORIAS DEL V FORO DE ESTUDIOS EN LENGUAS INTERNACIONAL (FEL 2009) 

  ISBN 978-607-9015-05-3 

©Universidad de Quintana Roo – Departamento de Lengua y Educación 
http://fel.uqroo.mx - fonael@yahoo.com   

606 

estudiantes, les permitió mejorar sus habilidades investigativas y practicar la 

lectura de textos en inglés, específicamente en el área de la investigación (algunos 

estudiantes señalaron la complejidad de los ejemplos contemplados en el sitio 

electrónico). El documento electrónico “Aprende a diseñar, planear y realizar una 

investigación”, en sus variantes ejemplo experto, ejemplo estudiantil y ejemplo 

lengua inglesa), resultó de gran utilidad para la confección de la mini investigación, 

ya que los estudiantes partían de un ejemplo real para establecer su objeto de 

estudio, su metodología, el empleo de herramientas de investigación y el análisis 

de los resultados, entre otros. En la evaluación de las actividades apoyadas por 

medios electrónicos, la muestra puso de manifiesto su interés por vincular, con 

mayor énfasis, los contenidos de la EE con el Internet, ya que en la red es posible 

conocer el trabajo que realizan estudiantes, profesores e investigadores de 

universidades o en México o en el resto del mundo. Es innegable, de esta manera, 

incorporar el uso del Internet como una herramienta de apoyo en el aprendizaje.  

 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos nos indican que, en general, obtuvimos un alto 

grado de efectividad  mediante el uso y la aplicación de los materiales y las 

actividades didácticas que se emplearon. El piloteo realizado nos permitió obtener 

información bastante precisa acerca de la recepción y la utilidad que tuvieron tanto 

los materiales como las actividades. Nos permitió también saber exactamente en 

qué puntos precisamos hacer mejoras sustanciales.  

En general, el piloteo nos dejó ver que los estudiantes concluyeron la EE 

con un buen dominio de habilidades investigadoras básicas y que hubo una 

combinación entre teoría y práctica que les permitió poner a prueba los 

conocimientos que fueron obteniendo gradualmente. 

El pilotaje también nos dio las bases para efectuar durante los próximos 

meses la preparación de materiales y actividades diseñadas bajo la forma de una 

guía interactiva multimedia. Pensamos en un CD-ROM con ligas a sitios 

específicos que incluya los ejercicios piloteados con las mejoras pertinentes. Se 



           
                    MEMORIAS DEL V FORO DE ESTUDIOS EN LENGUAS INTERNACIONAL (FEL 2009) 

  ISBN 978-607-9015-05-3 

©Universidad de Quintana Roo – Departamento de Lengua y Educación 
http://fel.uqroo.mx - fonael@yahoo.com   

607 

espera que esta guía opere durante el ciclo febrero-agosto 2010, con los 

estudiantes de la segunda generación del MEIF. 

 

El futuro de esta investigación  

Los pasos que se plantean en el futuro inmediato y a mediano plazo para 

completar esta investigación son: seguimiento periódico de estudiantes que 

tomaron esta EE durante todos sus estudios en el nuevo plan; nuevas 

recolecciones de datos por sección en el próximo periodo cuando se imparta la EE 

(2010); invitar a que se integren otros investigadores al proceso de evaluación; 

efectuar una evaluación constante; actualizar los materiales que conformarán la 

guía y ampliar el número de muestras que componen el universo de nuestra 

investigación. 
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ANEXO 1 

 

Ejemplo de formato de evaluación: 

 Califica las siguientes actividades y materiales de acuerdo con el nivel de 

efectividad que tuvieron sobre tu proceso de enseñanza-aprendizaje.  

  EFECTIVIDAD = capacidad de lograr el efecto que se desea o espera 

(DRAE). 

 

 

 

 

 

 

 

   NIVEL DE EFE CTIVIDAD OBSERVA

CIONES 

Y/O  

UNI

DA

D 

EFECTO 

DESEADO/ESPERA

DO 

ACTIVIDAD 

Y/O 

MATERIAL 

NADA 

efectivo 

PO

CO 

efect

ivo 

MÁ

S O 

ME

NO

S 

efect

ivo 

MUY 

efectivo 

SUGEREN

CIAS 

1 Familiarizarse con los 

distintos acervos a los 

que podemos recurrir. 

Practicar la búsqueda 

de información en 

diversos acervos. 

Visita a 

acervos por 

equipos. 

 

 

     


