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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS MAESTROS
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Resumen
En esta reflexión -resultado de un Seminario de Investigación en Lenguaje,

Sociedad y Prácticas Sociales, que se llevó a cabo en el Instituto de Ciencias
Sociales y Humanidades "Alfonso Vélez Pliego", de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla en otoño de 2013-, se presenta una perspectiva desde
la cual se podría usar la clase de lenguas como un espacio de integración y

entendimiento entre individuos de diferentes culturas que conviven en una

misma sociedad. El escenario presentado en este ensayo, es el de la sociedad
mexicana y los ideales de equidad e inclusión de la Constitución Mexicana.

Siendo México un país plurilingüe y multicultural, los maestros de lenguas
ocupan un lugar relevante en la educación integral del alumno, al representar
un lenguaje y una cultura. Al mismo tiempo, son modelos de responsabilidad
social al construir una cultura de paz, conectando a los individuos de diferentes

grupos sociales a través de sus diferencias y similitudes en el marco de la clase
de lenguas. La enseñanza de lenguas, nacionales o extranjeras, bien puede ser
usada como el lugar donde las lenguas pueden convivir y los individuos pueden
encontrar y ensayar una armonía intercultural que pueda ser después llevada
a escenarios reales.

Palabras claves: Educación, enseñanza de lenguas, responsabilidad social,

plurilingüismo y multiculturalidad.

Abstract
This paper, the outcome of a Seminar in Language, Discourse and Social
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Practices which took place at the Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales
"Alfonso Vélez Pliego" belonging to Benemérita Universidad Autonoma de
Puebla in 2013, presents a perspective from which, the language c1ass could
be used as a space for integration and understanding among individuals from
different cultures and who interact in a society. The context of the present
paper is the Mexican Society and the ideals of equality and inclusion that the
Mexican Constitution established for all Mexican citizens. Language teachers,
by representing a different language and a different culture, can be models of
social responsibility if they enhance the building of a culture of peace in c1ass,
connecting the individuals of different social groups, considering and finding
their differences and similarities in the framework of the language c1assroom.
This scenery of language teaching, either a national or a foreign one, can be
used as the place where languages can Iive together and individuals can find
and rehearse an intercultural harmony that can be taken to real scenarios in
the future.

Key words: Education, language teaching, social responsibility,
plurilingualism and multiculturalism.

INTRODUCCiÓN: LA PLURICULTURALlDAD DE MÉXICO

Una de las funciones principales de la lengua, es establecer una
comunicación que fomente las relaciones entre las personas para que, a través
de una comunicación efectiva, los individuos logren una existencia armoniosa
en sociedad. La experiencia social es el escenario donde las actividades
humanas tienen sentido y donde las experiencias compartidas dan forma a
las sociedades en particular. Sin embargo, no escapa a nadie que la situación
social en México necesita una revisión que permita realinear los objetivos de
una sociedad contemporánea y, más aún, en un país que nació con el ideal de
ser una nación incluyente, otorgando a todos los ciudadanos el derecho a la
igualdad, tal como lo establece el artículo primero de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe:

toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones,

las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertados de las

personas" (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2011).
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