Aguascalientes debe responder a multilingü ismo, principal tendencia
educativa a nivel internacional
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UAA, a través de su programa educativo FLE-ELE, está respondiendo ante las nuevas
exigencias educativas a nivel mundial.
Egresados de FLE-ELE se insertan al mercado laboral de forma inmediata, e incluso desde que
realizan prácticas profesionales.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el
multilingüismo se ha convertido en la principal tendencia educativa a nivel internacional, por lo que
los diversos países deben responder a la diversiﬁcación lingüística de las sociedades; ante esto,
Aguascalientes presenta la necesidad de enseñanza de idiomas no sólo a nivel universitario, sino
también en la educación básica, por lo que es necesario una mayor cantidad de docentes que
abonen a este objetivo de forma paulatina.
Al respecto, Jorge Castellanos de Alba, profesor de la licenciatura en Docencia de Francés y Español
como Lenguas Extranjeras (FLE-ELE) de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, indicó que el
francés y español son dos de los idiomas con mayor demanda de aprendizaje alrededor del mundo y
que México requiere una mayor cantidad de profesionistas que además de enseñar las estructuras
lingüísticas y gramaticales, dominen aspectos culturales de ambos idiomas para que también puedan
transmitirlos y generar una formación integral en los estudiantes.
Castellanos de Alba expuso que la UAA a través de la carrera en FLE-ELE está respondiendo ante esta
tendencia, pues sus egresados se insertan en el mercado laboral de manera casi inmediata, e
incluso, durante la realización de sus prácticas profesionales son contratados por centros educativos
de todos los niveles.
Por otro lado, comentó que este perﬁl profesional también cubre la demanda de enseñanza de
español a extranjeros, ya que durante los últimos años diversas empresas asiáticas y europeas han
llegado a la entidad y con ello, familias de los trabajadores también, por lo que Aguascalientes, al
igual que otros estados, se está abriendo paso a ser un punto geográﬁco para una mayor cantidad de
docentes en este idioma.
Finalmente, mencionó que los estudiantes de esta licenciatura responden a la tendencia de
aprendizaje a estos dos idiomas, los cuales tienen una posición privilegiada a nivel mundial, no sólo
por ser dos de las lenguas más estudiadas, sino también por la enorme riqueza cultural de las
naciones en las que se hablan, por lo que estos profesionistas cuentan con un gran potencial para
también desempeñarse en otras partes de México y el mundo.
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