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¿Qué retos enfrenta el estudiante 
de Lenguas Extranjeras en México?
Una experiencia personal

Christine Hüttinger

Escribo este ensayo teniendo dos perspectivas en mira. 
Por un lado soy maestra de Lenguas Extranjeras y, por 
otro lado, estudiante de idiomas. Mi doble experiencia 
me llevará a diversos cuestionamientos para la enseñanza 
de idiomas que contendrán distintas implicaciones. Una 
aproximación cuantitativa a mis actividades arroja el saldo 
que desde hace 25 años estoy dando clases de idioma, y 
desde hace diez años me desenvuelvo como estudiante 
del ruso. Claro, anteriormente había yo aprendido otros 
idiomas, en mi proceso de formación escolar, pero el hito 
importante para mí era experimentarme como estudiante al 
mismo timpo que trabajaba como maestra. De más detalles 
hablaremos después. 
 Mi trabajo como maestra está sustentada en mi carrera 
y disciplina universitarias con los subsecuentes estudios, 
en los diferentes enfoques y metodologías que suelen 
aplicarse en la pedagogía. En este sentido, determinado 
por mi formación académica, prevalece en la ponderación 
de mi trabajo docente un enfoque racional, intelectual y 
cognoscitivo. Tratar de encontrar modelos explicativos lo 
suficientemente claros para que los estudiantes los puedan 
entender, desde su perspectiva, siempre era una de las ma-
yores preocupaciones que tenía en la preparación de mis 
clases. En consecuencia, me dí por satisfecha cuando tenía 
la impresión de que mis estudiantes habían comprendido 
un difícil tema gramatical, o bien, los principios motrices 
de la pronunciación de algún sonido. Otro punto que desde 
siempre me parecía fundamental para la impartición de 
clases, es la relación con los estudiantes. Una buena relación 
entre maestro y alumno me parecía imprescindible a fin 
de que el aprendizaje se realice en un clima amistoso y sin 

tensiones. Ingredientes básicos para tal relación fueron, 
en mi opinión y visto desde mí, la tolerancia para con 
los estudiantes y sus diferentes formas de ver la vida, y el 
ejercicio de la paciencia en cuanto a las interactuaciones 
lingüísticas de los estudiantes. Un acto de impaciencia, 
pensaba yo, siempre incluía, por parte del maestro, un 
juicio de valor sobre la actuación del estudiante. Y emitir un 
juicio también significaba establecer un orden jerárquico, 
es decir, con otras palabras, el saber juzga la ignorancia. 
Teniendo en cuenta los difíciles y complejos procesos que 
subyacen a cualquier proceso de aprendizaje, me entrené 
en el ejercicio de la paciencia.
 Había otro punto que me parecía de suma importancia 
para mi trabajo pedagógico, es decir, el respeto. Respeto 
ante las diferentes personalidades que integraban mis 
grupos, respeto ante la seriedad del esfuerzo individual de 
aprendizaje. La manifestación de mi respeto se expresaba 
en mis formas de abordar el trabajo pedagógico. Y como el 
respeto se vertía en formas, quizá en este punto prevalecen 
formalismos. Para cada una de las clases estaba yo prepa-
rando su guión. Ello no impedía que hubiera lugar para 
la improvisación y el cambio. Aparte, cuidaba los plazos 
de entrega de los trabajos escritos, de los exámenes, de las 
tareas. Me esmeré en la puntualidad del inicio de las sesio-
nes, creando con todas esas formas el mensaje implícito de 
que mi trabajo como docente tenía importancia para mí.
 Esa fue mi situación de partida como maestra. Ahora me 
gustaría describir mi situación de partida como estudiante. 
Hace diez años comencé mis estudios sistemáticos del ruso. 
Los antecedentes se remontaban a mis años de bachillerato 
cuando tomé como materia optativa por un año el idioma 
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ruso. En aquel entonces quería ser intérprete para el ruso 
y para el español. Creo que ese sueño tenía que ver con el 
clima político internacional que se percibió en Austria a 
principios de los años setenta, es decir, la Unión Soviética 
como bloque alterno y alternativo al sistema capitalista, y 
el interés en el continente latinoamericano por los diferen-
tes movimientos de liberación. Años más tarde retomé el 
sueño por el ruso. Por un lado quería satisfacer un sueño 
mío viejo; por otro, seguía vivo mi interés por la gran 
literatura rusa del siglo XIX que quería leer en su idioma 
original. Tengo una marcada predilección por la literatura 
de ese país, y mi objetivo original fue el de comprensión 
de lectura, es decir, empecé a estudiar el idioma para poder 
leer a los grandes maestros de la literatura rusa en su idioma 
original. Pero pronto se amplió este objetivo restringido y 
sentí la necesidad de aprender también los demás aspectos 
del idioma. Similar a como sucede en el deporte, cuando 
uno empieza con un aspecto de una disciplina, pronto le 
picará el gusano de la competencia. 
 Ahora bien, ¿cuál es la situación del ruso en México? Lo 
primero que se me ocurre para caracterizar la situación son 
la distancia y la lejanía, en cuanto a los aspectos geográficos, 
lingüísticos y culturales. Si bien antes de 1991, o sea antes 
del desmoronamiento de la Unión Soviética, prevalecía 
una presencia mayor debido a programas de intercambio 
académico y el estímulo por la curiosidad y la simpatía con 
un sistema social contrario al capitalismo salvaje de Méxi-
co, después de esta fecha se alejó, inmerso en sus propios 
problemas, este país eurasiático, el más grande del mundo. 
Esta situación, obvíamente, repercutió en las posibilidades 

de aprendizaje del idioma en México. Si antes la Embajada 
Rusa tenía un instituto cultural con cursos del idioma, des-
pués, en las complicaciones de la sucesión de bienes de la 
ex-URSS, el manejo del instituto y los fundamentos legales 
no quedaron claros del todo. El CELE de la UNAM seguía 
ofreciendo sus cursos, pero porque se imparten diariamente, 
me fue imposible a asistir a esas clases.
 Para resumir mi situación de aprendiente del ruso en 
México, se perfilan las siguientes etapas: de noviembre de 
1997 a febrero de 1998, aprendizaje autodidacta; de febrero 
1998 a julio 2001, clases particulares en la universidad La 
Salle; agosto 2001, un curso de ruso en el Instituto Pushkin 
de Moscú; de septiembre 2001 a marzo 2003, estudios 
autodidactas; desde abril 2003 hasta julio 2007, clases en 
el Instituto de Estudios Culturales y Sociales. Con otras 
palabras, he experimentado muchas facetas de acercamiento 
sistemático al idioma.
 ¿Cuáles han sido las enseñanzas de este aprendizaje? Em-
pezaré con lo más importante: la inversión de los papeles, 
es decir, mi yo-maestra, se convirtió en un yo-alumna. De 
mis experiencias duales maestra – alumna saco una con-
clusión importantísima: creo que cada docente de idiomas 
extranjeros debería aprender, simultáneamente, un idioma 
extranjero. ¿Por qué? Debido a la inversión de los papeles, 
viví en carne propia las dificultades, las expectativas y los 
limitantes del proceso de aprendizaje. El salón de clase, ese 
crisol para experiencias múltiples, lo viví con signos inver-
tidos y aprendí muchas cosas sobre mí como estudiante.
 Quisiera empezar con el trazo de mi auto-retrato como 
estudiante: a pesar de ser yo misma maestra de idiomas, 
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inmediatamente me identifiqué y tomé en serio mi rol de 
estudiante: la alegría que experimenté cuando la maestra 
no dejó tareas, los subterfugios de copiar y engañar en los 
exámenes; la preparación previa de las respuestas en los ejer-
cicios orales en clase, para quedar bien, en lugar de prestar 
atención y analizar lo que se estaba haciendo en el momento. 
También las dificultades y la angustia cuando se expuso un 
tema y no logré entenderlo. O bien, creer haber entendido 
un problema, haberlo captado intelectualmente para tenerse 
que dar cuenta, posteriormente, a la hora de la aplicación, 
que de la teoría a la práctica había un largo trecho. Y peor, 
el maestro corregió el error, claro, entendiste, pero no fuiste 
capaz la siguiente vez de evitar ese mismo error.
 ¿A qué consecuencias me llevó esta experiencia? En 
primer lugar, en mi calidad de maestra, tuve que aban-
donar el primado de lo racional. Tuve que aceptar que 
el aprendizaje de un idioma es una compleja mezcla de 
comprensión y práctica. En el campo de la práctica en-
traban puntos como: la repetición, la expresión propia de 
lo aprendido, el abordaje de un solo punto desde diversos 
ángulos, intentos múltiples para incorporar y asimilar, en 
el propio sistema, las nuevas formas aprendidas. Todos esos 
son puntos, debo admitir, que había subestimado en mi 
práctica docente. Sólo cuando me sentí expuesta al papel 
de estudiante, comprendí la complejidad de tales procesos, 
que no sólo involucran la comprensión cogniscitiva, sino, 
a través de procesos cerebrales complicadísimos, requieren 
también cambios de conducta, asimilación de nuevas for-
mas, formación de nuevas redes de expresión. Entraba en 
juego otro factor determinante: cuando aprendí mis tres 

primeros idiomas extranjeros, fui adolescente, o, dicho en 
la terminología de la biología evolutiva, biológicamente 
inmadura, es decir, solamente en el estado de inmadurez, el 
cerebro es capaz de asimilar nuevos sistemas de expresión y 
de manifestación. En mi última experiencia de aprendizaje, 
yo ya era adulta, situación que comparto con mis estudian-
tes, a pesar de que con el paso de los años, gradualmente, la 
facilidad y la flexibilidad mental que apoyan el aprendizaje, 
disminuyen de forma palpable. Esta merma se compensa, 
con los aprendientes adultos, por una mayor conciencia de 
las dificultades del proceso de aprendizaje que deriva, en 
muchos casos, en una actitud disciplinada y constante.
 Mencioné en mis digresiones los aspectos de la com-
prensión y de la práctica. Hay que añadir otro, del mismo 
orden de importancia: el factor emocional. Debo confesar 
que, durante mucho tiempo, subestimé ese factor. Partí del 
supuesto que estaba trabajando con adultos que tenían una 
motivación clara, y punto. En mi propio proceso de apren-
dizaje ví pronto un factor de importancia fundamental: la 
relación emocional con el maestro. Existe en los procesos 
de aprendizaje un factor similar a uno de los principios 
básicos y funcionales del psicoanálisis: la transferencia. A 
fin de que la relación entre el paciente y el terapeuta pueda 
funcionar, debe existir un mecanismo de reconocer, en 
el propio aparato psíquico, al otro, y, en lo sucesivo, de 
integrarlo. Exactamente el mismo fenómeno opera en la 
relación maestro – estudiante. Aprendí esta verdad por un 
contra-ejemplo. Una de los maestras que me tocó era, como 
se dice en México, “de carácter fuerte”, tendía a enojarse, 
por un lado, y, por el otro, nunca tomaba en cuenta mis 
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sugerencias didácticas, basadas en mis necesidades (yo era la 
única alumna). Esta conducta produjo dos efectos sobre mí: 
Sentí que mi asistencia a clase fue una pérdida de tiempo 
y desarrollé una gran aversión a las lecciones. La falta de 
sensibilidad por parte de la maestra hacia mis sugerencias 
derivó en una actitud de aburrimiento desde mi lado. 
Seguía asistiendo a las clases, pero cada vez con resistencia 
mayor, suspendida sólo por el delgado hilo de la convicción 
de que me era necesario, para mi proceso de aprendizaje, 
escuchar el idioma y entrenar, así, el oído. Me dí cuenta 
de la importancia de la relación personal cuando asistí a 
un curso de ruso en el Instituto Pushkin en Moscú. ¡Qué 
cambio! Los estudiantes se arremolinaban frente al salón 
para poder entrar a la clase que impartía la maestra que me 
tocó. Experimenté en mí misma un cambio fundamental: 
Con gusto asistía a las clases, con gusto me presté para 
los diferentes tipos de ejercicios, con gusto hacía hacía las 
tareas. Hasta donde puedo comprender ese fenómeno, ese 
cambio de actitud de mi parte, tiene que ver con la perso-
nalidad de la maestra. Creo que no existe un solo molde de 
personalidad que “debe” cumplir el maestro. En el caso de 
Ludmila, eran su dulzura y su entrega que cautivaban. En 
otro caso ejemplar de maestra que me tocó vivir, prevalecían 
el profesionalismo y la seriedad en la impartición de las 
clases que me cautivaban. Creo que de allí se derivan por 
lo menos dos consecuencias para la enseñnaza de idiomas: 
La emocionalidad y la motivación del aprendiente en el 
proceso de aprendizaje, a pesar de que se trata de un skill, 
de una capacidad adquirida cuyo destinatario es un adulto. 
Creo que de esos dos factores depende, en un grado muy 
alto, la disposición del alumno de seguir con las clases. El 
descubrimiento del peso de esa triada –emocionalidad, 
motivación y disposición– era nuevo para mí. Es impor-
tante trabajar con esos factores. La motivación se puede 
reforzar tomando en serio los intereses de los estudiantes 
e integrarlos, en la medida de lo posible, a la dinámica 
del salón de clase. Siempre hay que tomar en cuenta la 
complejidad del proceso de aprendizaje. Creo que tiene 
que ver mucho con aspectos lúdicos y con la satisfacción 
de placeres, innatos en cada uno. Recordando mis clases de 
ruso, aprendí una buena parte del vocabulario gracias a la 
lectura de poemas de Pushkin, de Mayakovski, de Brodski 
y de otros. Fue casi una labor de Sisifo porque la maestra 
tuvo que explicar una gran cantidad de palabras en cada 
uno de los poemas. Recuerdo el poema de La zarévitza y 
los siete próceres de Pushkin, la versión rusa de Blancanieves 
y los siete enanos, cuya comprensión resultó dificilísima por 

el léxico empleado. Y aún asi, por mi predilección a la lite-
ratura, muchas palabras se me quedaron grabadas, gracias 
a mi encuentro con la literatura rusa que era el fin último 
de mi esfuerzo de aprendizaje. En la poesía de los textos 
encontré sentido, y ellos hicieron resonancia dentro de mí. 
Hallo una diferencia abismal entre los textos literarios y los 
textos didácticos que no transportaban ninguna verdad, 
ningún mensaje ulterior a ellos. No provocaban ningún 
eco dentro de mí, y sus palabras me eran indiferentes.
 En cuanto a la conducta del maestro en el salón de clase, 
creo que son infinítas sus posibilidades de desenvolverse 
en su papel. Pero quizá existen unas conductas marco que 
ayudan a dar relevancia al proceso de enseñanaza – apren-
dizaje. Es importante que el alumno sienta que el maestro 
se concentre en la clase, que es la única actividad que le 
ocupa en ese momento. Tiene que ver con el peso, el respe-
to, la importancia otorgados a la interacción. Otro punto 
importante es la variedad de los ejercicios. Le permite al 
estudiante abordar un problema, desde diferentes ángulos, 
y probarse en distintas habilidades. Factores secundarios, 
quizá externos, pero no ajenos al proceso de aprendizaje, 
en el sentido que le da Bourdieu, son la puntualidad y la 
presentación: llevan implícito el mensaje de que el maestro 
está tomando en serio lo que está haciendo y acerca del 
valor que está otorgando a su trabajo propio.
 Al terminar de escribir este trabajo, me enteré que 
el Curso de Formación de Maestros para el Francés que 
imparte el CELE de la UNAM contempla como actividad 
obligatoria para los futuros maestros el estudio del idioma 
ruso.
 En resumen, se puede decir que México está muy 
lejos; en México existen pocos incentivos para facilitar el 
aprendizaje de un idioma extranjero. Como ejemplo puedo 
mencionar como referencia institucional a nuestra Univer-
sidad, que prácticamente no contempla el manejo de otros 
idiomas para la formación académica de sus estudiantes. 
También me parece inconcebible el nulo interés y fomento 
institucionales referente a la gran cantidad de idiomas que 
se hablan en México y que no son el castellano. Así que, 
aprender un idioma que no sea el materno en México, es el 
resultado de un fino y complicado entramado de voluntad, 
persistencia, talento, motivación y alegría.•
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