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¿Educar en otro idioma? Reflexiones sobre el aprendizaje del
inglés en primaria
Diego Amado De León Olivares1
Resumen
El siguiente artículo cuestiona el sentido que tiene en nuestra actualidad educar en otro idioma, en específico el aprendizaje
del inglés. Se analizan los criterios que justifican tal iniciativa educativa desde una perspectiva sociocultural y ecológica del
lenguaje, y de manera crítica se exponen las implicaciones de un programa de estudios bilingüe en un país desigual, diverso
y no angloparlante como México. Las conclusiones incluyen algunas alternativas para promover el aprendizaje del inglés
en primaria.
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Educate in another language? Reflections on English learning in
primary school
Abstract
The following article questions the meaning that it makes today to educate in another language, especially, English learning.
It analyses the criteria that guide this educational initiative from a sociocultural and ecological perspective of language, and
critically exposes the implications of a bilingual curriculum in an unequal, diverse and non-English-speaking country such
as Mexico. The findings include some alternatives to promote English learning in primary school.
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Introducción
A partir del año 2000, los programas educativos bilingües de Latinoamérica asumieron el
supuesto de que es mejor aprender inglés a edades más tempranas y durante mayor número
de años (Sayer, 2015). Así sucedió en México con la Reforma Integral de la Educación Básicay
el Programa nacional de inglés (Proni de ahora en adelante), donde el inglés se convirtió en
asignatura obligatoria desde tercero de preescolar hasta tercero de secundaria. La iniciativa de
reforma sigue vigente hoy en díaa pesar de que sólo cinco de cada treinta estudiantes de
escuelas públicas son los que “aprenden bien” e interactúan con el idioma (SEP, 2017).
Además, aún no hay consenso ni evidencia certera de que los niños a edades tempranas
muestren mejor disposición que un adolescente o un adulto para el aprendizaje de una segunda
lengua (Hardach, 2018).
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El fenómeno PELT (Enseñanza y aprendizaje del inglés en primaria, por sus siglas en inglés)
se expandió por Latinoamérica y registró tasas de cobertura por encima del 90%, donde niñas
y niños tuvieron su primer contacto con la asignatura (Cronquist&Fiszbein, 2017). En
Argentina se establecieron las “Pautas para un Currículo Nacional” (Porto, 2016), mientras
que en Chile y en Colombia aparecieron los programas “English Open Doors” (Glas, 2008)
y “Colombia Bilingüe” (Correa & Gonzales, 2018). Distintas investigaciones han demostrado
que el aprendizaje del inglés es deficiente en 84% de la población latinoamericana
(Cronquist&Fiszbein, 2017; British Council, 2015, 2018; EducationFirst 2021). Más aún, los
hallazgos han evidenciado que el acceso masificado del inglés en las escuelas no garantiza que
la mayoría de alumnas y alumnos consigan comunicarse en esa lengua, y en vez de aumentar
sus oportunidades de aprendizaje, resulta ser un diferenciador escolar y social que agudiza la
brecha de la desigualdad. El accesomasificado del inglés en primarias públicas no es garantía
de un aprendizaje duradero y significativo.
México, junto con Costa Rica, fue de los primeros países latinoamericanos en hacer del inglés
un aprendizaje obligatorio ytiene alrededor de 90 años impartiendo la asignatura en el sistema
educativo público. En ese lapso de tiempo se tiene registro de que sólo cinco por ciento de
mexicanas y mexicanos hablan inglés (SEP, 2017).Especialistas en el tema (Ramírez-Romero,
Pamplón-Irigoyen & Cota 2012; CONEVAL, 2018; Cronquist&Fiszbein, 2017; Sayer, 2016)
señalan que las causas del fracaso radican en la falta de continuidad de los programas de
estudio y estrategias de implementación, así como ausencia de evaluaciones de impacto que
brinden información clara y precisa, de hecho, la información disponible es incompleta,
inaccesible o desactualizada. También, la desconsideración de maestras y maestros en la
hechura de planes y programas de estudio o toma de decisiones.
Este ensayo cuestiona el sentido y pertinencia de un programa de estudio bilingüe en una
población culturalmente distinta y lingüísticamente diversa en la que destacan las desventajas
económicas y las desigualdades sociales. En un país como México vale preguntarse ¿Cuál es
la pertinencia de seguir educando en otro idioma cuando los aprendizajes esperados siguen
sin cumplirse? ¿Qué implica la importación y adopción de enfoques educativos bilingües en
un país que no necesariamente tienen las mismas características económicas, políticas, ni
mucho menos lingüísticas y sociales? ¿Bajo qué criterios se considera que el estudio del inglés
requiere mayor tiempo e inversión de recursos?

Aprender inglés: ¿Necesidad o imposición educativa?
La educación en otro idioma que promueven los actuales sistemas educativos en países
subdesarrollados busca la integración de alumnas y alumnos a un mundo globalizado cada vez
más competitivo, tal como reza el eslogan de la estrategia nacional de inglés: “competir aquí
y en todo el mundo”. Así mismo, la UNESCO (en SEP, 2017, p.9)acepta la necesidad del
aprendizaje del inglés, principalmente, “para enfrentar los nuevos retos de un mundo
globalizado donde el contacto con múltiples lenguas es más común”.El lingüista hindú
BrajKrachu (1990) esquematiza el posicionamiento del inglés a nivel mundial al considerar
diferentes tipos de hablantes que convergen en tres círculos concéntricos. El primero es el
círculo interno, en el que el inglés es la lengua materna y predominante (EUA, Inglaterra,
Australia). El segundo es el círculo externo, constituido por países ex coloniales (India, Puerto
Rico, Jamaica) donde el inglés es lengua oficial. Por último, el círculo de expansión donde el
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inglés no es lengua oficial ni ex colonial, pero su uso ha crecido exponencialmente en distintos
ámbitos de la vida cotidiana.
México y otras naciones latinoamericanas pertenecen al círculo de expansión, a las que
también se les cataloga como mercados emergentes o países en vías de desarrollo. Tal
caracterización sitúa a Latinoamérica como la región más desigual del mundo debido a su
historia colonial (Despagne, 2014), condición económica y social. En la zona prevalece una
desigualdad estructural que conjuga “un amplio conjunto de desigualdades, fracturas y
polarizaciones sociales que atraviesan las trayectorias educativas, las opciones de vida y los
itinerarios laborales”(Aparicio, 2010, p.3) de sus pobladores. México es el país con la brecha
de desigualdad más amplia entre ricos y pobres: 50% de la población vive en condiciones de
pobreza mientras que .002% acumula la mayoría de la riqueza (Ramírez-Romero&Sayer,
2016).
Uno de los criterios en los que se sustenta el aprendizaje del inglés en la actualidad es de
carácter económico. Para Mc Cormik (2013) existe una correlación entre dominio del inglés y
desarrollo económico. A nivel macro, el uso del inglés posibilita el incremento per cápita del
salario; a nivel micro, no sólo aumenta la movilidad social, sino la calidad de vida de los
individuos. Según esta lógica, resulta más factible posicionar las demandas económicas en el
mercado internacional una vez aumentado el número de ciudadanos profesionales en el uso
del inglés, lo que facilita la transformación de un país en vías de desarrollo a una nación
competitiva a escala internacional.
El Programa nacional de inglés (Proni) parte de la necesidad de contar con escuelas
de educación básica que impartan la enseñanza del inglés como segunda lengua, y
justifica su creación en la relevancia de saber inglés como una ventaja competitiva
que le permite a los estudiantes tener acceso a más información, mejorar sus
oportunidades profesionales y laborales, así como su movilidad social (SEP, 20172018, p. 2).
Aseveraciones de este tipo suponen que a mayor competencia y conocimiento del inglés,
mejor rendimiento en el medio laboral y social. Por lo que se cree que el dominio de una
lengua extranjera facilita la movilidad social y la interacción de los individuos en otros
contextos laborales y espacios geográficos, brindando un estatus ascendente en la escala social.
Así mismo, la mayoría de las reformas educativas bilingües refieren a un criterio cognitivo,
pues el dominio de una lengua adicional contribuye al desarrollo intelectual, genera una
estructura mental diversificada y favorece a la comprensión de la alteridad y al pensamiento
flexible. El criterio cognitivo es complementado por uno psico-pedagógico que sostiene que
entre más años y a más temprana edad los niños comiencen a aprender inglés, mayor será su
dominio de una segunda lengua (Sayer, 2015).
Los criterios económicos, sociales y psicopedagógicos dan por sentado que educar en otro
idioma es una necesidad frente a las demandas educativas que exige la sociedad actual. El
estatus global y poder simbólico del inglés se ve fortalecido gracias a esos criterios y,
supuestamente, posibilita mayor número de oportunidades y beneficios en distintos ámbitos
de la vida cotidiana de un individuo. Eldiscurso educativo bilingüe idealizala imagen de
estudiantes con competencias bilingües y pluriculturales para enfrentar con éxito los desafíos
del mundo globalizado.
journals.tplondon.com/yeiya
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“Para entrar a la vida moderna, que es global… [los alumnos, los normalistas]
necesitan estar actualizados. Requieren de esas herramientas para poder vivir en este
momento. En un mundo que va para adelante. Que cada vez hay más información,
pero ¿cómo sobreviven? ¿Cómo la entienden? ¿Cómo? Si todo está en inglés”.
(Mexicanos primero, 2015, p, 10).
La perspectiva sociocultural del lenguaje (Hernández, 2012) considera que aprender una
lengua como el inglés no sólo tiene que ver con la adquisición y producción de habilidades
lingüísticas y procesos cognitivos, sino se gesta en una compleja relación entre el aprendiz y
el mundo social y cultural que lo circunda (Norton, 2010). De forma que el aprendizaje del
inglés puede interpretarse no sólo como instrumento de empoderamiento social, también
comoinstrumento de marginación y exclusión.
“La investigación educativa desde hace varias décadas ha mostrado un cúmulo de
evidencias de que convertirse en hablante de una lengua extranjera, particularmente
el inglés, o del dialecto hablado por los anglosajones de las clases medias educadas,
es un proceso minado de conflictos y dilemas de identidad, de autenticidad y de
propiedad de la lengua” (Hernández, 2012, p. 387).
Además, como señalan Lu y Ares (2015), existe una tendencia generalizada de acoger e
implementar pedagogías de países occidentales sin antes analizarlas a profundidad; sin haber
realizado un análisis crítico de los criterios y supuestos teóricos que los rigen. La aceptación
del inglés como lingua franca a nivel escolar supone la aceptación de una arbitrariedad cultural
sustentada por el reconocimiento de ser el idioma más hablado a nivel internacional, así como
la distinción de jerarquías entre las naciones que hablan dicha lengua y las que no. Dicha
arbitrariedad cultural también está avalada por la intervención de agencias internacionales,
organizaciones sociales, cónsules y asociaciones civiles que orientan e influyen en la
planeación y ejecución de los programas de estudio bilingüe. Actualmente, el Proni en
Méxicosólo ha alcanzado que 18% de la población en edad escolar básica aprenda inglés
(Hernández, 2019); nada más ha cubierto la mitad de escuelas públicas en contextos de
marginación y a 1 de 100 de baja marginación (O’Donoghue, 2019).
“(…) aunque el idioma inglés sí se estableció como materia y sí aparece en las boletas
nadie supervisa sus avances. Como resultado, a pesar de que es obligatorio que los
planes de estudio primaria, secundaria y preescolar contemplan clases de inglés para
sus alumnos, el 97% de los adolescentes mexicanos llega a la preparatoria sin poder
comunicarse en este idioma y no comprende expresiones básicas del mismo.
Además, ocho de cada 10 estudiantes evaluados no pueden leer en este idioma, no lo
entienden cuando lo escuchan, no tienen vocabulario suficiente ni comprenden su
gramática para formular expresiones y tampoco lo utilizan con naturalidad.”
(Mendoza, 2015, p. 128).
Los resultados obtenidos quizás se deben a que el programa supone que el aprendizaje del
inglés sucede de forma similar en todos los individuos sin importar estrato social, situación
económica o lingüística. Las pesquisas de Hornberger, (2011),Hernández, (2012) y
Cazden(1991) apuntan hacia la problematización del aprendizaje del inglés como lengua
dominante, por lo que su reflexión y análisis no debería reducirse a un proceso netamente
cognitivo de adquisición escolar, sino que constituye “una experiencia cultural, política e
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ideológica, que implica adoptar y asimilar la lengua, la cultura y las ideologías del otro”
(Hernández, 2012, p. 397).
Quienes logran experimentar una cultura ajena y asimilar valores e ideologías diferentes suelen
ser los estudiantes que cuentan con recursos y condiciones favorables dentro y fuera de su
medio escolar como pueden serviajes al extranjero, clases privadas, familiares con estudios
universitarios o uso de tecnologías, principalmente, videojuegos. El aprendizaje exitoso del
inglés suele darse en escuelas privadas, las cuales suman más años impartiendo la asignatura
que el sector público (Mexicanos Primero, 2015), mientras que una buena parte de alumnas y
alumnos del sector público no logra consolidar su aprendizaje y tampoco aprenden lo que
deberían durante seis o más años de estudio.Peter Sayer (2015) distingue dos etapas en la
implementación de programas de estudio del inglés en México. Una de ellas corresponde a un
bilingüismo de elite, en el que la gente experta en el idioma tiene mayores oportunidades en
avance económico y social; más que aquellos que no lo dominan, ya que éste es utilizado en
un mundo crecientemente globalizado y capitalizado. La otra etapa corresponde a la
masificación y universalización del inglés en el sector educativo público, la cual sigue vigente
hoy en día. Investigadores y padres de familia coinciden en que las verdaderas ventajas
competitivas que la enseñanza privada brinda a los menores recae en la instrucción del idioma
inglés (Moreno, 2016).
El elemento diferenciador más relevante para que los padres prefieran las escuelas particulares
es el aprendizaje del inglés. […] Desafortunadamente, la escuela pública, inmersa en
problemas de otra índole, no ha podido enfrentar este reto. Los sistemas educativos en el
mundo integran aprendizajes de lenguas extranjeras a sus diseños curriculares. La escuela
mexicana tiene varias asignaturas pendientes; ésta es una de ellas”(Villalpando, 2020).
De forma que la escuela no sólo constituyeun espacio físico, sino también uno simbólico en
el que circulan bienes culturales (Tenti, 2017), y educar suele ser algo más que una transmisión
neutral de conocimiento, constituye un acto impositivo que reproduce relaciones desiguales a
partir de una selección arbitraria del conocimiento y que depende del capital cultural de los
estudiantes (Bourdieu, 1997).A pesar de que el inglés es una asignatura gratuita y oficial en las
escuelas públicas, persiste una distribución desigual de los aprendizajes. Por ende, si aprender
inglés es una necesidad, la mayoría de las veces funciona como criterio para medir la capacidad
del individuo. Si es imposición, el inglés se convierte en una herramienta alienadora por la que
se interiorizan valores y costumbres que no tienen mucho que ver con los intereses de los
estudiantes.

Lengua internacional vs lenguas originarias
El planteamiento de la teoría sociocultural se opone a la implementación de programas
educativos bilingües que parten de una visión homogénea e uniforme del aprendizaje. Cabe
destacar que sólo en la ciudad de México se hablan 55 de las 68 lenguas indígenas nacionales,
las de mayor presencia en la ciudad son el náhuatl, mixteco, otomí, mazateco, zapoteco y
mazahua (INEGI, 2015).En territorio mexicano habitaron más de cien lenguas y dialectos que
por la colonización verbal del español han ido desapareciendo paulatinamente, mientras que
otras se extinguieron drásticamente. Todavía hay esperanza de que el inglés no finalice el
genocidio lingüístico al que aluden varios especialistas: un idioma que ha “florecido sobre la
tumba de lenguas de otros pueblos” (Reyes, Murrieta y Hernández 2017, p. 187).
journals.tplondon.com/yeiya
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El ciclo de vida de lenguas minoritarias depende mucho de la gestión y planeación de la
política lingüística, la cual busca un tratamiento armónico del conjunto de lenguas que
constituyen una nación, en este caso las lenguas indígenas, la lengua materna español y el
inglés. El estudio etnográfico de Gutiérrez y Schecter (2018) ejemplifica la convivencia de una
lengua originaria, el español y el inglés en una escuela intercultural ubicada al suroeste de
Sonora. Los hallazgos del estudio ponen en perspectiva los criterios de la educación bilingüe,
así como la introducción de la enseñanza del inglés en escuelas públicas de zonas rurales.
El estudio observó las clases del profesor Juan, quien procuró articular contenidos en inglés
y en dialecto mayo, la lengua originaria de la zona. Las autoras se percataron que “las dos
lenguas eran distribuidas y respetadas equitativamente en las clases de Juan. De esta manera
el profesor demostró su respeto por las aspiraciones y disposiciones de los interesados en
relación con el mantenimiento y revitalización de la lengua indígena” (Gutiérrez y Schecter,
2018, p. 136. La traducción es mía).
A pesar del interés y esfuerzo del profesor de continuar con el proyecto educativo multilingüe,
y de contar con el apoyo de la directora, familiares y estudiantes, fueron las voces oficiales de
la SEP, en este caso capacitadores, quienes pusieron “énfasis en el uso exclusivo del inglés en
el salón, expresando un mensaje claro que en escenarios donde el español no es la lengua
materna, las lenguas indígenas no mantienen el mismo valor simbólico que el inglés” Gutiérrez
y Schecter, 2018, p. 137. La traducción es mía).
El estudio de la escuela Benito Juárez muestra una ambivalencia en la educación bilingüe. Por
un lado, los miembros de la comunidad encarnan el mantenimiento de la lengua y promueven
una relación simbiótica entre distintas lenguas, las cueles pueden fungir como apoyo para el
aprendizaje de una tercera. Contrario a ello, las autoridades educativas suelen privilegiar el uso
y promoción del inglés por encima de la lengua originaria de la localidad. El estudio concluye
que el Proni no considera la interacción de varias lenguas en el aula y termina por imponer el
aprendizaje del inglés, lengua que suele ser ajena a las prácticas sociales y culturales de los
estudiantes.
Ambos mundos, el de las lenguas indígenas y el de las lenguas extranjeras, se han
manejado en forma separada, no solamente por tradición sino, y sobre todo, por las
relaciones de poder que existe entre lenguas y culturas. Queda claro que el poder que
detentan las lenguas indígenas en México no es el mismo que del español y mucho
menos del inglés (Despagne, 2014, p.60).
Las desigualdades sociales pueden suscitarse a partir de las relaciones asimétricas y de poder
entre el uso y promoción de la lengua materna, lengua originaria y lengua extranjera. Ante un
panorama así “¿Cómo educar a los niños de otras culturas para llevarlos al éxito académico?
¿Debe enseñárseles el mismo tronco común que a los niños anglo? ¿En qué lengua se les debe
enseñar? ¿En inglés o en su la lengua materna?” (Parra, 2012, p. 1). De acurdo con la psicóloga
y lingüista Gabriela Parra, estas son preguntas que deberían anticipar el diseño y ejecución de
políticas lingüísticas en países multiculturales. El lenguaje funge como dispositivo social y no
como un código abstracto desvinculado de sus usuarios; se gesta en una comunidad de
hablantes con rutinas comunicativas, conocimientos propios y convenciones socioculturales.
El aprendizaje del inglés en México puede tomar otro giro si promueve una enseñanza más
armónica y en convivencia con otras lenguas locales, asumiendo que se suscitará una
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apropiación heterogénea, tal y como sucedió con el “spanglish” de las comunidades chicanas
que generaron una conducta verbal con códigos lingüísticos específicos que caracterizan e
identifican a sus miembros. El uso equilibrado de distintas lenguas en un mismo espacio
geográfico es lo que en términos generales se conoce como ecología del lenguaje. Para Mora,
“la ecología del lenguaje pretende equilibrar las dinámicas de interacción y coexistencia de
lenguas antiguas y nuevas en contextos sociales” (2016, p. 1). Los miembros de un ecosistema
contribuyen al establecimiento de un equilibrio que asegure la conservación y supervivencia
de los especies. En este caso, lenguas de distinta naturaleza—en tanto especies vivas y otras
en peligro extinción— puedan coexistir y convivir armónicamente.
El cambio educativo que busca consolidarse con el aprendizaje de una lengua extranjera no
tiene que ver exclusivamente con la estimulación y asimilación de valores culturales
anglosajones como la panacea educativa. Más bien, la política lingüística podría articularse
desde el reconocimiento y participación de diversos grupos étnicos en un mismo espacio
geográfico, así como la valoración de sus productos cultures tal y como son las lenguas locales,
de forma que sea posible la convivencia de muchas lenguas.
La lengua nacional reforzada, las lenguas indígenas revaloradas, rescatadas como
parte de la riqueza de la nación y las lenguas extranjeras como una manera de conocer
culturas distintas y enriquecer nuestra comprensión del mundo, antes que como
simples vehículos de prosperidad económica (Reyes, Murrieta y Hernández, 2017, p.
189).

Una posible ruta de mejora
Una ruta que ha sido poco explorada para pensar nuevas alternativas en el aprendizaje del
inglés es la inclusión y participación de niñas y niños en la toma de decisiones de planes y
programas de estudio. La lingüística aplicada junto con la etnología educativa y la llamada
nueva sociología infantil (Inostroza, 2018) consideran que los estudiantes tienen la capacidad
de reflexionar sobre sus propias experiencias y vivencias escolares. El estudio de Paves (2012)
plantea una postura sociológica sobre la infancia que tiene que ver dos elementos importantes:
1) la vida de los individuos es un fenómeno social desde el nacimiento, pues las niñas y los
niños están en un constante diálogo con ellos mismos y con los otros que lo rodean (madre,
padre, docentes, amistades dentro y fuera de la escuela). 2) Existen procesos de interiorización
y exteriorización que son fundamentales para el desarrollo social del niño. Lo anterior implica
considerar a niñas y niños como agentes sociales y con una agenda personal, por lo que las
clases, la investigación e incluso la política pública han de repensar sus estrategias de
comunicación desde un enfoque Childrenfriendlyque incluya a niñas y niñas.
Incorporar a los niños como agentes en la investigación es benéfico para todos los
involucrados, desafía la estructura de conocimiento adultocentrista y puede
contribuir con ideas nuevas y diferentes sobre la forma en la que los niños aprenden
una lengua extranjera, sus dificultades y sus razones para emprender el aprendizaje”
(Inostroza, 2018, p. 3. La traducción es mía).
Las opiniones de alumnas y alumnos permiten identificar áreas de oportunidad,
contradicciones y situaciones que en ocasiones los planes y programas de estudio e incluso los
docentes no tenían previstos. El conocimiento que adquieren en el aula, así como las
interacciones que establecen en un medio social como la escuela posibilitan la reinvención de
journals.tplondon.com/yeiya
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las teorías y métodos de enseñanza aprendizaje. Así mismo, investigar con los estudiantes, y
no solamente sobre ellos, implica la inclusión de su opinión en los procesos de planeación e
implementación de programas educativos bilingües. Habría que preguntarse qué quieren niñas
y niños en este momento, viviendo su infancia en vez de adelantarnos a la idea sobre qué
lograrán niñas y niños si aprenden inglés durante seis o más años.
(…) estudiar la situación de vida de las niñas y los niños considerándolos como
“potenciales adultos” nos lleva a interesarnos únicamente por las consecuencias
futuras que tendrán las condiciones de vida presentes, restando importancia al
impacto de éstas en el momento presente de la vida infantil (Pavez, 2012, p.86).
Paul Davies (2007), en su reflexión sobre la enseñanza del inglés en primarias y secundarias
del sistema educativo mexicano, plantea que el estudio optativo del inglés suele ser muchísimo
más productivo que el estudio obligatorio. La elección de niñas y niñas debe ser tomada en
cuenta para mejorar sus procesos de aprendizaje
“es mejor permitirle a niñas y niños a decidir por sí solos si les gustaría tomar una
clase de lengua extranjera, y los padres deberían entenderlo para mantener el interés
de sus hijos hacia el aprendizaje del inglés.” (Farzaneh y Mohaved, 2015, p. 863).
Analizar el aprendizaje del inglés desde la perspectiva del alumnado puede abrir una agenda
de investigación que considere la voz dealumnas y alumnos como un testimonio que
contribuya significativamente a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Siguiendo
las ideas de Francesco Tonucci, un intelectual italiano que no se considera psicólogo ni
pedagogo, sino niñologo (2018), en el razonamiento de niñas y niños se pueden encontrar
muchas de las claves que hacen falta para entender los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Son ellos los que pasan más tiempo en las escuelas y los que tiene un conocimiento importante
sobre la cotidianidad del espacio escolar.

Conclusiones
Una grieta más en el sistema educativo mexicano. El Proni no ha logrado cumplir con las ambiciosas
expectativas que en un inicio esperanzaron a la comunidad escolar. Desafortunadamente, el
funcionamiento del programa depende más de la voluntad política del gobierno en turno que
de iniciativas transformadoras.A lo largo de una década, los objetivos siguen sin dar los
resultados esperados en diversos contextos educativos y, recientemente, el programa ha
presentado una serie de irregularidades financieras que evidencian corrupción, desfalcos
millonarios y un manejo inadecuado del recurso público (Carro, 2021).
Los estragos de la pandemia también sacudieron al Proni. Al menos 2000 docentes fueron
despedidos durante el confinamiento por la covid-19 y el subsecuente cierre de las escuelas
(Wong, 2021). Más de 8000maestras y maestros subsisten en condiciones laborales precarias
sin prestaciones ni contratos. El gremio académico de inglés se convirtió en una especie de
outsourcing que sólo es reconocido como asesores externos especializados, no como docentes.
La falta de reconocimiento y valoración de los docentes de inglés por parte de la SEP los
expone a condiciones de vulnerabilidad, al grado de convertirlos en un recurso laboral
invisible, tal y como lo expresa la profesora Gonzales Bautista:
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“Queremos que la nueva secretaria, Delfina Gómez, nos escuche, somos invisibles,
nadie nos atiende, no existe la atención de los sindicatos, del gobierno, a nadie le
interesa que nuestro país tenga una educación bilingüe” (Wong, 2021)
La situación actual del Proni, la de sus docentes y estudiantes, así como el ominoso estado en
el que se encuentra el aprendizaje del inglés en México representa una grieta más en el sistema
educativo mexicano. Este tipo de grietas, como también lo son el rezago educativo o la
desigualdad de los aprendizajes, son parte de un sistema que no está funcionando de manera
adecuada. Estamos presenciando la descomposición, cada vez más acelerada, de un sistema
educativo averiado desde hace varias décadas.
Posicionar el aprendizaje del inglés como tema urgente en la agenda educativa. El estudio Sorryrealizado
por la asociación civil Mexicanos Primero (2015) puso al inglés en el debate público. El
estudio circuló en medios televisivos y radiofónicos a pesar de las deficiencias metodológicas
y la confiabilidad de sus hallazgos (Sayer, 2015). El ex secretario de educación Aurelio Nuño
reavivó la discusión con la estrategia nacional de inglés (SEP, 2017) de donde salieron las
propuestas de creación de una licenciatura en inglés para educación primaria y secundaria o la
contratación de profesores de inglés en escuelas normales. En el presente sexenio, fueron
pocas las declaraciones del ex secretario Esteban Moctezuma sobre la asignatura y el programa
de inglés. La SEP, ahora a cargo de la profesora Delfina Gómez y bajo el esquema de la nueva
escuela mexicana, aún no da declaración pública sobre el tema; se desconoce el estado del
aprendizaje de alumnas y alumnos y de forma extraoficial se sabe de las precarias condiciones
laboralesde los docentes de inglés. Tampoco se sabe de la pertinencia de los planes y
programas de estudio tras los efectos de la pandemia por Covid-19. Por lo que es de suma
importancia posicionar el tema de la asignatura inglés en el debate público y en la agenda
educativa.
Menos puede ser más. Los hallazgos de Paul Davies (2007, 2009, 2020) han señalado por varios
años las carencias, fallas y ambiciones del Proni en México. El especialista norteamericano
sugiere dos rutas de mejora: 1) Continuar en la ruta ya tomada: universalización de la
enseñanza y continuación en el acceso desde temprana edad, mejora gradual en la calidad de
la práctica docente, inversión en los programas y materiales de estudios. 2) La segunda vía, la
cual para Davies constituye una opción más radical, incluso revolucionaria, consiste en la
reducción de años de estudio del inglés en educación básica, donde se privilegia el estudio
opcional de la asignatura en vez del obligatorio. Su inclinación por esta segunda vía tiene que
ver con que el estudio optativo del inglés suele ser mucho más productivo que el estudio
obligatorio. En Chile, Uruguay o Argentina el estudio obligatorio del inglés inicia en 4to o 5to
grado de primaria (Plan Ceibal, 2020; Ministerio de Educación de Chile, 2017; Porto, 2016).
Aprovechamiento de la investigación académica y sus resultados. El seguimiento que se le ha dado al
aprendizaje del inglés en México, principalmente a partir de la RIEB, debería ser aprovechado
para tener un panorama más amplio sobre la situación del inglés en educación básica. La
investigación académica cuenta con un amplio catálogo de estudios (Ramírez, 2011) sólo que
su influencia y resultados han sido desdeñados en el proceso de implementación de políticas
educativas bilingües. Ramírez y Vargas (2019) refieren que las autoridades educativas
privilegian los aportes de agencias extranjeras, cónsules y compañías del sector privado
encargadas de generar diagnósticos y estudios parciales; impartición de capacitaciones a
docentes, creación de libros de texto y guías de capacitación. Habría que generar estrategias
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de vinculación entre agencias internacionales y especialistas locales de universidades públicas
y privadas, institutos de investigación o posgrados. Uniendo fuerzas quizás sea posible dar
con un análisis más completo de la situación del aprendizaje del inglés en México.
Consideración de la diversidad local. Es de suma importancia que la política lingüística y los planes
y programas de estudio consideren la diversidad cultural y lingüística que habita en la ciudad
de México, hay numerosas escuelas localizadas en distintos puntos geográficos con
necesidades sociales y culturales muy diversas. También, asumir una postura más crítica sobre
la adopción de modelos educativos bilingües o anglosajones que no responden a las
necesidades de los estudiantes no sólo de la zonas urbanas, también de las semi-urbanas, y
que decir de comunidades rurales y poblaciones indígenas, en las que de manera continua se
presentan altos índices de marginación social y económica, falta de infraestructura escolar y
condiciones de vida limitadas. Elementos que sin duda afectan el desarrollo escolar de alumnas
y alumnos. Aún queda mucho por discutir sobre cómo se aprende una lengua extranjera en
primarias públicas y privadas, pero también en aquellas escuelas donde se habla una lengua
indígena.
Inglés ¿saber instrumental o herramienta cultural? La teoría del capital humano concibe la educación
como un medio que abre al mundo y a las fuentes de conocimiento que lo sustentan
(crecimiento económico, salud, empleo). Esta noción permite interpretar el aprendizaje del
inglésextranjera como un medio, un instrumento (Ornelas,2012), que posibilita el alcance de
ciertos fines: buen trabajo, mejor calidad de vida o viajes al extranjero. Por otro lado, una
visión progresista entiende la educación como un proceso de formación ciudadana, un fin en
sí mismo, el cual depende de una consciencia crítica y una participación racional en la sociedad.
Vale la pena pensar como el aprendizaje y enseñanza del inglés no sólo es representado como
un saber instrumental, sino también cómo puede enseñarse desde una visión crítica y
contribuir a la construcción de la ciudadanía. De forma que alumnas y alumnos, sin importar
su circunstancia social u económica, puedan tener acceso a una lengua internacional que le
facilite su participación como ciudadano del mundo (Porto, 2016).
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