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Resumen 

Esta investigación parte del objetivo de conocer los aprendizajes fueron 

generados en el área de ingles, cual fue el rol de la motivación y autonomía 

por medio de la adaptación de materiales en los estudiantes del curso 802. 

Estos interrogantes surgen debido a la gran preocupación por los procesos 

de aprendizaje de los estudiantes, ya que se encontró en ellos desinterés, 

limitada participación y poca relevancia en lo enseñado dentro de las 

clases de ingles. Por medio de la aplicación de este proyecto se involucró 

activamente a los jóvenes en sus procesos de aprendizaje de esta lengua 

extranjera, proponiendo temáticas de sus intereses personales, 

escuchando los argumentos de sus compañeros, tomando decisiones de 

que temas ver en la clase y concienciándose de la importancia que tiene el 

material dentro de su aprendizaje, eso sí, participando en su adaptación, 

elaboración con el propósito de empoderarse de lo que aprende y como lo 

aprende. Para conocer el impacto y logros de esta intervención, se 

emplearon distintos instrumentos como encuestas, entrevistas, diarios de 

campo de la docente y diarios de reflexión de los estudiantes, que 

triangulados evidenció los avances obtenidos en la pronunciación, 

vocabulario, escucha en ingles, trabajo colaborativo con sus pares, inicios 

en la construcción de la autonomía, incremento de la motivación por 

aprender y emplear la adaptación de materiales en miras a construir su 

aprendizaje. 
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1. Introducción 

1.1. Antecedentes 

La presente investigación se realizó en el Colegio Ismael Perdomo IED, una 

institución de carácter público ubicada en una de las localidades más 

difíciles de la ciudad de Bogotá, debido a que en esta  y sus alrededores se 

presentan violencia, pandillismo, prostitución, venta y consumo de 

estupefacientes. Los estudiantes que pertenecen a esta institución 

educativa presentan, en general, desinterés por las asignaturas 

académicas que son enseñadas, principalmente en el área de Ingles, ya 

que perciben en esta, temáticas lejanas a su contexto de vida, centradas 

en ejercicios gramaticales, traducciones de textos y clases donde el idioma 

de comunicación es el español, debido a la apatía de los jóvenes frente al 

no comprender que es dicho por el docente en la lengua extranjera.  

Otro factor que influye negativamente en su proceso de aprendizaje es el 

rol que han tenido los estudiantes dentro de las clases, puesto que se ha 

caracterizado por ser un actor pasivo, sin voz ni voto de qué puede 

aprender, donde el docente le dice como y con que materiales lo debe 

hacer.  

De la misma forma, los materiales que han sido empleados dentro de su 

aprendizaje en esta asignatura son, por parte del docente, el tablero, 

marcador y libro, mientras que los estudiantes usan el cuaderno, 
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diccionario y el bolígrafo. Siendo materiales cotidianos, insuficientes, 

haciendo su aprendizaje aburrido, rutinario y poco significativo. 

 

1.2 Justificación de la investigación 

“Es más creativo empezar a desarrollar nuestro propio material. Sentirse  

con seguridad y permitir tu imaginación ir dentro del universo de la 

creatividad. El proceso de desarrollo del material implica ambos reflexión y 

motivación” (Núñez, Téllez, Castellanos, & Ramos, 2009 p. 15). Según 

estos autores la adaptación de materiales para la enseñanza de una lengua 

extranjera se puede convertir en una herramienta muy significativa en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, sin la necesidad de trabajar 

presionado a materiales, textos extranjeros y nacionales que no se ajustan 

a los contextos de vida, experiencias en la lengua extranjera, gustos y 

motivaciones que tienen nuestros estudiantes. Esta se convierte en una 

alternativa de trabajo en conjunto que enriquece los aprendizajes tanto de 

los estudiantes, como del docente que se involucra en el proceso de 

adaptar y crear. 

La adaptación de material es flexible, permiteque los estudiantes puedan 

desligarse de esos conocimientos lejanos para ellos y aprueba proponer, 

experimentar, justificar, aprender a aprender sobre otros contenidos, otras 

áreas que generan inquietud reflexionar sobre lo que ha aprendido, 

proyectar que aprender y como se puede lograr(Cunnings, 1995). Por esto, 
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el siguiente estudio pretende evidenciar la incidencia que tiene este 

proceso en un grupo de estudiantes pertenecientes a un colegio localizado 

en el sur de Bogotá, de carácter público, donde sus procesos de 

aprendizajes en la lengua extranjera ingles se veían limitados a la copia en 

el cuaderno, la traducción y ejercicios gramaticales sin una 

contextualización adecuada. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

Los objetivos principales de mi estudio fueron: 

 

 Conocer las experiencias previas que tienen los estudiantes frente a 

su proceso de aprendizaje en el área de Ingles. 

 

 Construir conjuntamente (estudiantes del grupo 802 y profesora) el 

proyecto para el área de ingles, teniendo como base sus intereses, 

necesidades y metas a lograr.  

 

 Realizar la aplicación del proyecto con los estudiantes, tomando 

como eje articulador la adaptación de materiales. 

 

 Analizar las percepciones y experiencias vividas por parte de los 

estudiantes y la docente en el proceso de adaptar materiales. 
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1.4. Preguntas de investigación 

Las preguntas de investigación que guiaron este estudio fueron las 

siguientes: 

 

 ¿Qué aprendizajes son generados a partir de la adaptación de los 

materiales en los estudiantes pertenecientes al grado 802 en el área 

de Ingles como lengua extranjera? 

 

 ¿Cuál es el rolde la motivación y autonomía en los participantes por 

medio del proceso de adaptación de los materiales en el aprendizaje 

de una lengua extranjera? 

 

1.5. Limitaciones de la investigación 

Uno de los propósitos de esta investigación era conocer que aprendizajes 

se generaron en los estudiantes por medio de la adaptación de materiales 

en el área de ingles, sin embargo lograr la medición de un aprendizaje es 

un proceso complejo y este aspecto ha generado por mucho tiempo 

discusiones de cómo se puede comprobar si se logró construir o no un 

aprendizaje, ya que alcanzar esta construcción lleva un tiempo más 

prolongado y con una serie de pruebas de todo tipo para poder justificarlo. 

Teniendo en cuenta esta situación, se direccionó hacia la experiencia 

vivida tanto para los estudiantes como la docente investigadora, sus 
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percepciones del proceso y opiniones frente a que aprendizajes consideran 

que se fueron construyendo por medio del proyecto. 

Otro elemento que emergió del análisis de los datos en esta investigación 

fue el rol que desempeñó la motivación y autonomía en los estudiantes por 

medio de la adaptación de materiales en el área de inglés. Dentro de esta 

investigación se evidenció como aspectos relevantes y con avances 

importantes, sin embargo es primordial mencionar que no se puede hablar 

de un proceso terminado con la aplicación de este proyecto, sino un 

trabajo inicial realizado con resultados satisfactorios en el aprendizaje del 

inglés. 

Hubo otros factores que influyeron dentro de esta investigación como el 

que fuera aplicada en una institución oficial educativa, con un solo grupo 

del grado octavo y que solo fuera visto el aprendizaje desde el área de 

ingles como lengua extranjera.  

 

1.6Constructos principales 

 Adaptación de materiales: Desde la mirada de Ramírez (2004) 

material es cualquier cosa usada por los profesores o estudiantes 

para facilitar  el aprendizaje de una lengua.  Cunnings, (1995) define 

la adaptación de materiales como una mejor manera de comprender 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este proceso ayuda a centrar 

los intereses e imaginación de los estudiantes. Masuhara, (2004) 
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menciona que este proceso implica considerar el contexto de los 

estudiantes, estilos de aprendizaje de los estudiantes, actitudes de 

cuando tomar el material existente y adaptar este  con propósitos 

pedagógicos en la enseñanza de una lengua extranjera. Núñez,  

Téllez, Castellanos, & Ramos, (2009) definen este término como 

desarrollo de materiales. Este es un proceso que implica 

razonamiento y destrezas artísticas. La afectividad juega un rol 

fundamental en el proceso de aprendizaje de una lengua. Por otro 

lado, Duarte, & Escobar, (2008) lo nombran como diseño de material 

donde se este proceso apoya el proceso de enseñanza y puede afectar 

positivamente o negativamente la motivación de los estudiantes. 

 

 Motivación: Los procesos que pueden: despertar e incitar un 

comportamiento; dar dirección o propósito al comportamiento, 

continuar para que perdure el comportamiento y guiar para escoger o 

preferir un comportamiento en particular. Wlodwoski (en Root, 1999). 

Núñez, Téllez, Castellanos, & Ramos, (2009) aseveran que la 

motivación es uno de los componentes claves en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y por esto, cuando se esta planeando y 

desarrollando materiales, los profesores deberían considerar como se 

encuentran con las necesidades de los estudiantes con el propósito de 

estimular la atmósfera del aprendizaje. 
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 Autonomía:La autonomía se define como el acto en el que el individuo 

sea activo y responsable en su proceso de aprendizaje, capaz de 

realizar reflexiones y evaluaciones de la manera de construir sus 

conocimientos (Freire, 1970). Por otro lado, Thanasoulas (2000) afirma 

que la autonomía puede ser pensada en varios campos: educacional, 

como proceso social, redistribución del poder, estos atendiendo a la 

construcción de conocimientos y roles de los participantes en el 

proceso de aprendizaje. 

 

 Aprendizaje: Gardner (1993) afirma que el aprendizaje se puede 

presentar en distintas medios y con un sinnúmero de inteligencias, 

tales como interpersonal, intrapersonal, musical, espacial, 

Kinesetética, lógico-matemática, lingüística, espiritual y naturalista, 

las cuales deben ser tenidas en cuenta cuando se enseña un idioma. 

Núñez, Téllez, Castellanos, & Ramos, (2009) dicen que el proceso de 

aprendizaje es desarrollado por cada individuo y los logros obtenidos 

depende de una serie de aspectos que pueden influenciarlo directa o 

indirectamente. Candy (en Thanasoulas, 2000) ve el aprendizaje como 

un proceso constructivo que envuelve activamente una mirada al 

significado. 
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2. Revisión Bibliográfica 

2.1 Marco Teórico 

En este capítulo se presentará varios elementos teóricos que hicieron parte 

esencial para la construcción de esta propuesta de investigación. Entre las 

temáticas principales que se explicarán a continuación se encuentra la 

adaptación de materiales como eje central, el rol de la motivación y 

autonomía en este proceso. Por último se expondrá la conexión de este 

marco teórico con el propósito de este estudio. 

2.1.1 Concepto de adaptación de materiales. 

El punto de partida para definir este concepto parte de la palabra material. 

Desde la mirada de Ramírez (2004), material es cualquier cosa usada por 

los profesores o estudiantes para facilitar el aprendizaje de una lengua. 

Este proporciona elementos claves dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje de una lengua extranjera, siendo un vehículo, una 

herramienta, que debe tener una intencionalidad y uso claro para que se 

logren los objetivos propuestos. 

Como afirma Brinton (en González, 2006), los materiales pueden ser 

clasificados en dos categorías: Técnicos y no técnicos. Los primeros, son 

grabadoras, CD players, radio, televisión, teléfonos, filmadoras, 

computadores y los segundos, el tablero, posters, mapas, juegos, 

imágenes, fotos, comics, marionetas, equipos de operación manual, 

folletos, periódicos, revistas, libros. En esta investigación se enfatizó en 
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materiales no técnicos, ya que estos permitieron mayor comodidad y 

facilidad para que los estudiantes se pudieran involucrar en el proceso de 

transformar y adaptar. 

Dentro de la indagación teórica que se realizó sobre el concepto adaptación 

de materiales se hallaron varias definiciones en las varían la forma de 

enunciación. Se encontraron adaptación de materiales, desarrollo de 

materiales y diseño de materiales, que serán explicadas a continuación: 

La adaptación de materiales es tomar el material realizado y hacer en 

este, modificaciones de acuerdo a una intención o propósito educativo. De 

acuerdo con Cunnings (1995) es una mejor manera de comprender el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Este proceso ayuda a centrar los 

intereses e imaginación de los estudiantes. De la misma manera, 

Masuhara, (2004) menciona que este proceso implica considerar el 

contexto de los estudiantes, estilos de aprendizaje de los estudiantes, 

actitudes de cuando tomar el material existente y adaptar este con 

propósitos pedagógicos en la enseñanza de una lengua extranjera.  

 

El término Desarrollo de materiales, descrito por Núñez, Téllez, 

Castellanos, & Ramos, (2009) es un proceso que implica razonamiento y 

destrezas artísticas. La afectividad juega un rol fundamental en el proceso 

de aprendizaje de una lengua.  
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Por otro lado, Duarte, S. & Escobar, L. (2008) lo nombran como diseño de 

material donde se este proceso apoya el proceso de enseñanza y puede 

afectar positivamente o negativamente la motivación de los estudiantes. 

 

Todos estos términos llevan hacia un mismo propósito dentro de este 

estudio: el empleo y uso pertinente del material, visto como un proceso 

que implica racionalidad, creatividad, afectividad, considerar 

conscientemente los estilos de aprendizaje (Oxford, 1991), el contexto, los 

intereses de los estudiantes todo en aras de apoyar el aprendizaje de una 

lengua, sea desde diseñar, desarrollar y adaptar. Considerar como punto 

de partida al estudiante e incluirlo en la transformación para que 

reflexione sobre su aprendizaje, proponga y cambie su mirada hacia la 

construcción de su conocimiento. 

2.1.2 Importancia de adaptar materiales. 

El desarrollo de materiales contribuye en los siguientes aspectos en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje, relacionado con los objetivos:  

 Proveer a los aprendices de lenguajes con significativos y alta calidad 

de imput, así que, facilita a los estudiantes a lograr los objetivos en 

el aprendizaje del idioma. 

 Guiar a los estudiantes hacia la importancia de reconocer sobre su 

propio proceso de aprendizaje. 



12 
 

 Facilitar el desarrollo gradual y balanceado en las habilidades 

comunicativas del inglés, estrategias de aprendizaje y contenido 

instruccional. 

 Identificar los resultados del proceso instruccional. 

 Establecer como la efectividad del material instruccional será 

evaluado. 

(Tomado de Núñez,Téllez, Castellanos, & Ramos, 2009). 

 

Por otro lado, Yi-Chou, Han Lau, Chia Yang. & Murphey (2007) exponen 

lasventajas de trabajar utilizando los propios trabajos de los estudiantes: 

primero, una buena manera para los profesores de encontrar los intereses 

y necesidades de los estudiantes; segundo, con la producción de textos se 

puede incrementar la motivación de los estudiantes en la clase; tercero, 

produciendo su propio material de lectura, los estudiantes aprenden a 

tomar el control de su propio aprendizaje, además, ellos se dan cuenta que 

ellos pueden usar el inglés para construir su identidad es una situación 

social, cuarto, incrementa la interacción entre estudiantes y el docente. 

Estudiantes con alta motivación en su aprendizaje y mayores dinámicas 

con sus pares y grupo; y quinto, reduce el tiempo en el que el profesor 

gasta encontrando y creando materiales de enseñanza y los trabajos de los 

estudiantes quizás sean más deseables que textos comerciales, porque es 

mejor aproximarlos con lo que los estudiantes hacen. 
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Así mismo, Duarte y Escobar (2008) sintetizan en diez aspectos, como la 

promoción de materiales adaptados evidencian avances en el aprendizaje 

de una lengua extranjera: 

1. Creatividad en el uso del lenguaje. 

2. Comunicación libre y espontánea. 

3. Situaciones de la vida real. 

4. Actividades relacionadas con resolución de problemas. 

5. Temas interesantes y familiares. 

6. Capacidades mentales cognitivas. 

7. Trabajo en grupo. 

8. Trabajo de pares. 

9. Presentación individual. 

10. Juegos o actividades similares. 

Para el desarrollo de esta investigación fue muy importante tener 

conocimiento de las ventajas y beneficios que tiene el proceso de desarrollo 

y adaptación de materiales dentro del trabajo en clase con los estudiantes, 

todo con el objetivo de apoyar su aprendizaje en la lengua extranjera 

inglés. Estos estudios evidencian los logros que se pueden obtener en los 

estudiantes que realizan su propio material, no solo desde incrementar sus 

habilidades comunicativas en la lengua extranjera, sino desde el 

fortalecimiento de su autonomía, trabajo en equipo, incremento de su 

motivación y conocimiento de su estilo individual de aprendizaje. 
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2.1.3 Rol del estudiante en la adaptación de materiales. 

De acuerdo con Duarte y Escobar (2008), en el proceso de adaptación de 

materiales tanto los docentes, escritores de materiales, editoriales, como 

los estudiantes pueden ser participes en esta actividad. Los docentes que 

enseñan lenguas extranjeras tienen el reto de construir conjuntamente con 

sus aprendices materiales que tengan significado en el aprendizaje del 

inglés. Los anteriores autores mencionados afirman: 

“Es muy importante considerar el rol del estudiante en el proceso de adaptación de 

materiales, ya que el o ella es el beneficiario fundamental de la experiencia del 

lenguaje. Por esto, es necesario tomar en consideración los gustos y disgustos de los 

aprendices en su contexto. Para hacer esto una norma la necesidad de hacer 

análisis” 

 

El rol del estudiante dentro del proceso de adaptación de materiales es un 

aspecto clave en el aprendizaje de una lengua extranjera, considerando su 

participación permanente en la planeación, diseño y construcción. Este 

aspecto beneficiará en su proceso educativo, en aspectos como, la 

transformación de la forma de ver el aprendizaje, evidenciando que él es 

un actor vital para construirlo y que su profesor es un apoyo dentro de su 

proceso. Quien mejor que el mismo estudiante para reconocer que ha 

aprendido y como lo ha hecho, sus intereses, gustos, dificultades y 

progresos. 

Así mismo Paulo Freire (1970), enfatiza en el valor del estudiante participe 

en la construcción de su conocimiento, desde una pedagogía humanista y 
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libertadora que le permita descubrir su mundo y comprometerse con la 

transformación de este: 

“La educación libertadora, problematizadora ya no puede ser el acto de depositar, de 

narrar, de transferir o transmitir “Conocimientos” y valores, sino de ser acto 

cognoscente” 

Como es mencionado en el anterior fragmento, tomado de uno de los 

escritos de Freire, (1970) esta educación libertadora exige que el 

estudiante tenga un rol activodentro de su proceso de aprendizaje, que 

sea él que problematice sus intereses e inquietudes para que él mismo, 

con el apoyo de sus pares y docente se trace una vía de acción, en aras a 

resolverlas. De manera similar, el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

una lengua extranjera no debe ser considerada como un acto de 

transmisión de conocimientos, sino que por el contrario, se convierta en 

un proceso cognoscente, donde el estudiante reconozca como es su 

aprendizaje, que dificultades debe superar, como esta progresando sus 

habilidades y con base en estos sea capaz de adaptar los materiales, 

trabajo direccionado a tener un desarrollo satisfactorio de la lengua que 

esta aprendiendo. 

Yi-Chou, Han Lau, Chia Yang,& Murphey, (2007) evidencian que cuando 

los estudiantes son los productores de los textos que emplean dentro de 

las clases, sus procesos de aprendizaje son más fortalecidos y 

significativos para ellos, además que el ser creadores de textos les 

incrementa la motivación de una forma mayor que con los materiales 

producidos comercialmente por editoriales, sea nacionales o extranjeras. 
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2.1.4. Cuando se adapta el material para la clase. 

Cunnings (1995) asevera que es necesaria la adaptación de materiales, 

porque los textos empleados para la enseñanza de un idioma extranjero no 

son tan ideales y perfectos en todos los procesos de aprendizaje, por eso, 

es necesario que se lleve a cabo la adaptación de estos en diversas áreas, 

tales como 1) métodos. 2) Contenido del lenguaje. 3) Tópicos. 4) balance de 

las habilidades comunicativas. 5) Progreso y grado de dificultad. 6) 

Contenido cultural y 7) Imagen (buena calidad en imágenes, protección). 

Teniendo un equilibrio en estas áreas se logrará con el propósito de 

materiales diseñados y adaptados de una manera coherente con el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

Núñez, Téllez, Castellanos, & Ramos, (2009). Mencionan que en el proceso 

de desarrollo y adaptación de materiales se debe tomar en consideración 

un pilotaje del material realizado, con el propósito de hacer las debidas 

correcciones previo a su aplicación dentro del aula de clase, se debe mirar 

con cuidado y detenimiento los siguientes aspectos: 

 Forma: errores en el deletreo, estructura de las frases, palabras mal 

escritas, puntuación. 

 Falta de claridad: instrucciones largas y poco claras, falta de 

ejemplos después de la instrucción. 

 Complejidad de las tareas o actividades. 
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 Tipo de tareas o actividades: evita la repetición de tipos de tareas 

(crucigramas, textos cerrados, pregunta-respuesta, selección 

múltiple y completar los espacios). 

 Coherencia entre el Syllabus y el material: temas, funciones del 

lenguaje, habilidades, gramática, vocabulario y estrategias de 

aprendizaje. 

 Revisión para la unidad de contenidos. 

 Distribución y planeación: balance entre imágenes y espacios. 

 Toque personal: creatividad en el diseño del material. 

Finalizado el proceso de adaptación y aplicación es necesaria una 

evaluación del material empleado. Este proceso puede realizarse de forma 

conjunta con los estudiantes y docentes como lo explica Becerra (2006) en 

una de sus investigaciones: 

“Considero que uno de los factores que afecta los logros de los estudiantes es el tipo 

de materiales que introducimos en los entornos de nuestros salones. Sin embargo, 

algunas veces no estamos despiertos al hecho, tratamos de encontrar las causas de 

las debilidades de nuestros estudiantes. Esto es porque pienso que es valiosa la 

evaluación de los materiales de clase también”. 

 

Una mirada hacia el material como elemento que se puede evaluar y es 

parte de una actividad del currículo (Becerra, 2006), que debe ser valorada 

en conjunto, teniendo en cuenta la opinión del estudiante, quien es el que 

tiene el contacto más directo con este y su criterio es muy significativo en 
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el espacio de evaluación, reflexionando sobre su utilidad y manera en que 

aporta en su aprendizaje. 

 

2.1.5 Elementos vitales en el proceso de adaptación 

En el proceso de adaptación de materiales hay dos aspectos que son 

trascendentales en el aprendizaje de una lengua extranjera y que afectan 

en el estudiante sea de manera positiva o negativa en la construcción de 

sus conocimientos. Estos elementos serán explicados a continuación: 

2.1.5.1 Motivación. 

Es considerada como un proceso continuo que despierta e incita un 

comportamiento, sea positivo o negativo en el aprendiz Wlodwoski (en 

Root, 1999), tiene relación con el afecto (Núñez, Téllez, Castellanos & 

Ramos 2009) y también busca disminuir el filtro afectivo (Krashen, 1981) 

con el fin de lograr aprendizajes con una mejor construcción, significado y 

perdurabilidad en el tiempo. 

La motivación es de primordial importancia en el proceso de aprendizaje de 

una lengua extranjera (Thanasoulas, 2002; Núñez, Téllez, Castellanos & 

Ramos 2009). Esta se ve mediada de la relación existente entre los 

estudiantes con sus pares y el docente, de ahí la importancia del afecto por 

parte de los docentes para reducir los filtros afectivos (Krashen, 1981) 

preparándolos para el aprendizaje y permitir procesos más consolidados 
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en el aprendizaje. De igual manera con el material que es empleado dentro 

de las clases contribuye a incrementar la motivación. Es así como los 

materiales pueden representar un recurso de motivación para los 

estudiantes cuando esos cambian las dinámicas de las rutinas de la clase 

posibilitando la manipulación de objetos, acceso de material audiovisual o 

promover la interacción con los otros. Gonzales, (2006). De esta manera la 

adaptación de materiales viabiliza el incremento de la motivación en la 

construcción de un idioma extranjero como el inglés, en este contexto 

particular como la educación oficial. 

 

Para la realización de materiales en la lengua extranjera es indispensable 

desarrollar los dos tipos de motivación, así como lo mencionanNúñez, 

Téllez, Castellanos & Ramos (2009) en el trabajo de Huitt (2001), en este 

caso, relacionado a los docentes de lenguas, pero se va hacer extensivo a 

los estudiantes, quienes también pueden involucrarse en este proceso: 

Gráfica 1: tipos de motivación de acuerdo a Huitt. 

MOTIVACIÓN

INTRINSECA

cognición social.

recursos 
cognitivos

afecto

aspectos

biológicos y 
espirituales.

EXTRINSECA
Operante y 

cognición social.
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La motivación intrínseca “se puede definir como aquella que procede del 

propio sujeto, que esta bajo su control y tiene capacidad para auto 

reforzarse” (Gómez, 2003). Esta abarca la cognición social y la relevancia 

de ser valorado como miembro de un grupo (desarrollo, comprensión, toma 

de decisiones y resolución de conflictos). Desde los recursos biológicos se 

direcciona en la activación sensorial; los recursos afectivos están 

vinculados con el incremento o disminución del conflicto afectivo y por 

último los recursos espirituales que van en considerar como el propósito 

operante y cognición social. 

Mientras que la motivación extrínseca “en contraposición de la anterior, se 

define como aquella que procede de elementos externos y que conduce a la 

ejecución de las tareas”(Gómez, 2003). 

Thanasoulas, (2002) enumera algunas de las técnicas y estrategias para 

incrementar la motivación de los estudiantes en las clases de un idioma 

extranjero: 

 Poder en el salón:relaciones de equidad entre el estudiante y el 

docente en el proceso de aprendizaje, sin la represión del castigo 

como sanción. 

 Procesos de grupo y motivación: los grupos pasan por cuatro 

estados formación, tormenta, normas claras y trabajo. 

 Una estructura para las estrategias motivacionales: el docente 

como diseñador de estrategias para motivar a su grupo. 
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 Creando condiciones básicas de motivación: apropiado ambiente 

y atmosfera, normas claras para la convivencia de estudiantes y 

docente. 

 Generación de la motivación de los estudiantes: realizar 

currículos relevantes para los estudiantes, con experiencias reales. 

 Mantener y proteger la motivación: incrementar la confianza 

propia de los estudiantes y crear la autonomía del estudiante. 

 

2.1.5.2 Autonomía. 

La autonomía se define como “la capacidad de gobernarse a uno mismo, de 

actuar por propio convencimiento y no porque nos impongan una 

conducta, nos vigilen, nos castiguen o nos exijan ciertas normas sociales 

de comportamiento” (Gómez, 2003). Con una mirada parecida, es 

explicada como“el acto en el que el individuo es activo y responsable en su 

proceso de aprendizaje, capaz de realizar reflexiones y evaluaciones de la 

manera de construir sus conocimientos” (Freire, 1970). 

 

Por otro lado, Thanasoulas (2000) afirma que la autonomía puede ser 

pensada en varios campos: educacional, como proceso social, 

redistribución del poder, estos atendiendo a la construcción de 

conocimientos y roles de los participantes en el proceso de aprendizaje. 
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En el campo educativo se han trabajado algunos atributos que 

caracterizan los aprendices autónomos, así como afirman Omaggio y 

Wenden (citado en Thanasoulas, 2000) en uno de sus documentos 

investigativos: 

1. Los aprendices autónomos tienen la capacidad de tener una 

mirada hacia sus estilos y estrategias de aprendizaje. 

2. Toman una aproximación activa de su aprendizaje. 

3. Son capaces de tomar riesgos, ejemplo, comunicarse a todo 

costo en el idioma que esta aprendiendo. 

4. Son buenos buscadores. 

5. Atienden tanto la forma como el contenido, que es, tomar 

importancia en precisión como la propiedad. 

6. Desarrollar en el idioma que se esta aprendiendo un sistema 

de referencia separado, habilitar a revisión y cambiar hipótesis 

y reglas que no aplican. 

7. Tener tolerancia y cordialidad con la aproximación en el 

idioma que se esta aprendiendo. 

 

Conectado algunos puntos de la caracterización de un aprendiz autónomo 

se encuentra las estrategias de aprendizaje en un idioma extranjero, que 

son explicadas por Oxford, (1990) y son pasos que pueden seguir los 

estudiantes junto al apoyo del docente con el objetivo de estar más 

conscientes de su aprendizaje en una lengua. Dentro de esta investigación 
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me centraré en las estrategias indirectas, ya que son las relacionadas con 

el proyecto construido. 

 Estrategias Metacognitivas: permite a los aprendices controlar su 

propia cognición, que es coordinar su proceso de aprendizaje, 

usando funciones tales como centrarse, disposición, planeación y 

evaluación. 

 Estrategias Afectivas: Ayudar a regular emociones, motivaciones y 

actitudes. 

 Estrategias sociales: Ayudan a los estudiantes aprender por medio 

de las interacciones con los otros. 

 

Estrategias 

metacognitivas 

 

 Centrar su 

aprendizaje. 

 Proponer y 

planear su 

aprendizaje. 

 Evaluar su 

aprendizaje. 

 

 

Estrategias  

Afectivas 

 

 Disminuir su 

ansiedad. 

 Encontrarse a él 

mismo. 

 Tomar su 

temperatura 

emocional. 

 

Estrategias 

Sociales 

 

 Preguntar. 

 Cooperar con 

otros. 

 Tener buenas 

relaciones 

sociales con los 

otros. 
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2.2.  Relación del Marco Teórico con el problema de investigación. 

En la anterior sección se presentó la indagación teórica, donde se 

definieron algunos conceptos como adaptación de materiales, su 

importancia, los pasos relevantes cuando se adapta y el rol de la 

motivación y autonomía en este proceso. A continuación se expondrá la 

relación que conecta las teorías nombradas previamente con el problema 

de investigación que guía esta investigación.  

¿Por qué es importante conocer que es la adaptación de materiales y su 

significado dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje de una lengua 

extranjera? La adaptación de materiales puede dividirse en dos partes: los 

materiales ya realizados como textos nacionales o extranjeros, libros, 

revistas, folletos, etc. y los materiales que pueden ser creados de acuerdo a 

los propósitos, intencionalidades, gustos de los aprendices. Combinando 

estos dos elementos se puede, sea, transformar los ya existentes o diseñar, 

crear unos nuevos todos direccionados hacia el aprendizaje, teniendo en 

cuenta las características particulares de la población, sus habilidades, 

necesidades e intereses. En todo este proceso, los estudiantes deben hacer 

parte esencial de la construcción de su material, de esta manera, se irá 

creando bases sólidas para comprender sus dificultades, fortalezas, 

incrementar la motivación, ser más consiente de como aprende y que 

herramientas puede hacer para desarrollar sus habilidades comunicativas 

en la lengua extranjera. 
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Al no tenerse en cuenta la adaptación de materiales dentro de una 

actividad recurrente en el aula, el profesor puede caer en procesos de 

enseñanza-aprendizajes no tan significativos para sus estudiantes, ya que 

se emplearían los mismos materiales, como los libros, diccionario, videos, 

etc., a los acostumbrados, siendo desconectados con su realidad y nivel, 

delegando un rol pasivo a sus aprendices, desconectado su proceso 

cognoscente de su aprendizaje y aumentando niveles de desmotivación 

frente al aprendizaje. 

Una experiencia que evidencia la importancia de desarrollar materiales 

para la enseñanza de una lengua extranjera es mostrada por Núñez, 

Téllez, Castellanos, & Ramos, (2009), donde se involucró a los docentes 

universitarios en el proceso de crear el material para sus clases, buscando 

incrementar la motivación, interés y construcción de procesos más 

autónomos en los estudiantes para el aprendizaje del inglés. Esta 

investigación mostró que por medio del desarrollo de materiales se puede 

guiar a los aprendices hacia la reflexión y motivación de su aprendizaje, 

eso sí, teniendo un proceso previo por parte del docente en la creación, 

elaboración y pilotaje de los materiales que sean utilizados para viabilizar 

el aprendizaje. 

En nuestro contexto se han hecho investigaciones relacionada al empleo 

del material, desde la adaptación, para fortalecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje, pero direccionadas hacia la educación universitaria, como es 
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en el caso de Duarte y Escobar (2008) que realizó un estudio con jóvenes 

universitarios, para ver el impacto que tiene usar materiales adaptados en 

la motivación de ellos.  Las ventajas que tiene emplear materiales 

adaptados se mencionan: 1. Creatividad en el uso del lenguaje. 2. 

Comunicación libre y espontánea. 3. Situaciones de la vida real. 4. 

Actividades de resolución de problemas. 5. Temas interesantes y familiares 

para los estudiantes. 6. Incremento de capacidades  meta cognitivas. Y 7. 

Mayor trabajo en equipo. Otros estudios se han enfocado hacia la 

evaluación de materiales, como una responsabilidad compartida entre 

estudiantes y docentes (Becerra, 2006). 

Dentro de la construcción teórica se reflexionó sobre un término que le da 

las bases a la investigación: La adaptación de materiales, la cual se define 

como el proceso de transformar un material, sea ya elaborado o para 

diseñar, teniendo en cuenta una intencionalidad pedagógica, el contexto 

de los estudiantes, estilos de aprendizaje, actitudes (Masuhara, 2004) y 

por medio de este proceso se encuentra una mejor manera de comprender 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua (Cunnings, 1995). 

También se reseñó algunos avances que se logran por medio del proceso 

de adaptar materiales para la clase (Núñez, Téllez, Castellanos, & Ramos, 

2009;Yi-Chou, Han Lau, Chia Yang. & Murphey 2007 y Duarte y escobar 

2008).  Por otro lado, se explicaron dos elementos vitales que hacen en el 

desarrollo de materiales, que son La motivación y autonomía. 



27 
 

3. Metodología de la intervención pedagógica 

3.1. Contexto 

El contexto donde se llevó a cabo el estudio de investigación fue el Colegio 

Ismael Perdomo, institución educativa distrital, de carácter mixto, ubicada 

en la localidad Ciudad Bolívar, Bogotá. Esta institución cuenta con tres 

jornadas (mañana, tarde y noche) y una población estimada a 3000 

estudiantes. La mayoría de los niños, niñas y jóvenes que estudian en este 

colegio pertenecen a estratos socio-económicos 1 y 2. Muchos de ellos 

provienen de familias desplazadas, con necesidades especiales o alto riesgo 

de deslizamiento de sus casas. Existe, también, un alto nivel de desempleo 

y las familias optan por trabajos informales. 

 

El Colegio Ismael Perdomo lleva 50 años de servicio de la comunidad. Los 

estudiantes viven en los barrios aledaños a la institución educativa, como 

Perdomo, La Estancia, Galicia, entre otros. Hace 5 años tuvo una reforma 

en sus instalaciones, ya que esta sólo era una pequeña escuela pública. 

En la actualidad cuenta con aulas especializadas en las áreas de 

Tecnología, Física, Danzas y Ciencias Naturales y salones amplios para 

brindarles mayores espacios en sus procesos educativos. La mayoría de los 

profesores que trabajan allí son nombrados de planta, es decir son 

funcionarios públicos de la Secretaria de Educación. 
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El colegio ha venido trabajando arduamente en la construcción de 

procesos educativos con mayores opciones laborales para los estudiantes; 

por esto se ha venido fortaleciendo en los énfasis de Gestión Contable y 

tecnología donde los jóvenes ven estas como materias desde los inicios de 

la secundaria y en los últimos grados se intensifica con la práctica que 

tienen en distintas empresas cercanas a la institución. Se está viabilizando 

una alianza con el Sena y la Universidad Nacional para tecnificarlas.  

La inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales es otro 

aspecto que se ha venido fortaleciendo dentro de esta institución educativa 

distrital. Por esto, hay una población estimada en un 5% de estudiantes 

con Síndrome de Down, retraso leve y moderado, quienes continúan sus 

procesos académicos con el apoyo de una especialista. 

 

3.2. Participantes 

Los estudiantes que participaron este estudio investigativo fueron los 

siguientes: 

Estudiantes pertenecientes al grupo 802 Jornada Tarde Colegio 

Ismael Perdomo: Estos jóvenes tenían un rango de edad entre los 13 y 17 

años de edad. Este grupo contaba con 44 estudiantes- 21 mujeres y 23 

hombres, los cuales llevan casi toda su experiencia escolar en esta 

institución, ya que viven en los barrios aledaños.  
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Frente a su experiencia en el aprendizaje del idioma extranjero: inglés, 

muchos de los estudiantes solo cuentan con las clases que son dadas en el 

colegio, con una intensidad semanal de cuatro horas, divididas en dos 

sesiones. El nivel que tienen los estudiantes es elemental: escritura de 

vocabulario sencillo y traducción de textos en tiempos simples. 

Selección de los participantes: La forma como fueron seleccionados los 

participantes fue de manera no aleatoria, por conveniencia, ya que la 

institución me permitió como docente inglés de este colegio emplear la 

propuesta que tenía pensada sin ningún inconveniente. Esta aportaría para 

el proceso de desarrollo de la lengua extranjera que tienen proyectado 

fortalecer en la institución. Por el número de estudiantes no fue necesario 

tomar una muestra de la población, así que la totalidad de los integrantes 

del grupo 802 hizo parte de esta investigación. 

Hubo varios elementos que influyeron dentro de la selección del grupo de 

estudiantes; en primera instancia, las experiencias previas vividas como 

partedel aprendizaje del Inglés, porque en el grado octavo hay una mayor 

bagaje en esta lengua, ya que los procesos con docentes especializados en 

esta área inician en el grado sexto; segundo, se analizó en cuál de estos 

grupos se encontraba mayor gusto por crear, transformar y construir, 

acciones claves en el momento de adaptar materiales; y por último se tuvo 

en cuenta la disposición del grupo frente a proponer nuevos temas para la 

clase. 
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3.3. Enfoque de la propuesta 

Esta propuesta fue orientada a través de los fundamentos del “Project 

work” en el desarrollo de esta intervención pedagógica, ya que como lo 

define Chard (2001), refiere a un conjunto de estrategias pedagógicas en 

las cuales el profesor guía  a los estudiantes en un profundo estudio de 

temáticas que son relacionadas con su mundo real, donde sus 

interacciones conjuntas, participación activa promueven altos niveles de 

motivación, conciencia de su propio aprendizaje y conocimientos más 

significativos. Estos aspectos fueronclaves dentro de la intervención, 

porque fortalecieron los fundamentos y propósitos de este estudio, dando 

mayor coherencia, sentido a lo realizado y construido con los estudiantes 

en el aprendizaje de esta lengua extranjera. 

De acuerdo con Mitchell, Wetzel y Rathkey (2009) la investigación 

extendida y rigurosa que comprende el Trabajo por proyectos tiene 

beneficios relevantes dentro del proceso de aprendizaje en cualquier área 

del conocimiento como: 

 Desarrollo en los estudiantes de altos niveles de habilidades de 

pensamiento, tales como resolución de problemas, planeación y 

propio monitoreo (Brown y Champione, 1996). 

 Variedad de situaciones de aprendizaje. Estudiantes quienes 

trabajan en trabajo por proyectos son hábiles en la transferencia de 

conceptos (Brown y Champione, 1996 &Bereiler, 1991). 
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 Disposición positiva e incremento de la autoestima de los 

estudiantes. 

 Demostrados hábitos mentales, tales como curiosidad, reflexión y 

diálogo frente a las perspectivas de otros (Katz, 1994). 

 Desarrollo de sus propias preguntas, predicciones, medios de 

pensar, negociación con el profesor y resolución de sus propios 

problemas (Clark, 2006). 

El trabajo por proyectos, así como lo afirma Chard (1998)  se desarrolla en 

tres fases que permiten progresivamente desarrollar en los estudiantes, 

tanto su interés, como secuencia a sus aprendizajes de la siguiente 

manera:  

1. Fase 1: Comienzo del proyecto (selección de los tópicos, posibles 

preguntas y malla o lista de preguntas para la investigación). 

2. Fase 2: Desarrollo del proyecto. 

3. Fase 3: Conclusión del proyecto (evaluación y documentación por 

medio de  portafolios, productos, reflexiones y narrativas de las 

experiencias de aprendizaje). 

3.4. Descripción de la intervención Pedagógica 

Para realizar la intervención se escogió un grupo de estudiantes 

pertenecientes al grado octavo de la jornada de la tarde, quienes denominé 

“grupo de aplicación”. En este se hizo la intervención pedagógica planeada, 

donde los estudiantes se involucraron en el proceso de adaptar los 
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materiales de sus clases para construir procesos más significativos en el 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera. En esta sección describiré 

cuales fueron las actividades, momentos y dinámicas para lograrlo. 

En mi experiencia como docente de inglés he podido evidenciar como para 

la mayoría de los estudiantes el aprendizaje de esta lengua extranjera se 

realiza de una forma en donde el material creado por editoriales, sea 

nacionales o extranjeras,apoyan el proceso, tratando de acercarse al 

contexto real de los jóvenes. Sin embargo, al ser docente de Inglés en una 

institución publica de Bogotá, mi percepción acerca de la enseñanza de 

esta lengua extranjera y el empleo del material ha cambiado radicalmente, 

ya que no se cuenta con recursos básicos, como libros, material audio o 

video, diccionarios, etc., para la enseñanza-aprendizaje de estos jóvenes. 

Sus experiencias de vida son distintas a un estudiante que este en 

educación privada, puesto que ellos habitan en una localidad (Ciudad 

Bolívar) donde la pobreza, el pandillismo, las drogas están presentes en el 

día a día de sus vidas y principalmente experiencias previas con este 

idioma extranjero que han sido poco significativa en sus vidas . 

En esta intervención, mi propósito fue demostrar que si los estudiantes se 

involucran en el proceso de decidir qué aprender y cómo lograr adaptar 

algunos materiales dentro de la clase, en conjunto con el apoyo de la 

docente, se puede lograr que ellos tengan un mayor control frente a su 

aprendizaje en la lengua extranjera, evidenciar cuales son sus dificultades 
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y proponer alternativas de solución para lograr construir conocimientos 

más sólidos.  

Con el fin de lograr estos propósitos, se realizó con los estudiantes una 

reestructuración de los contenidos vistos en las clases y resignificación del 

material dentro de las clases. Los temas enseñados no fueron escogidos 

por la docente, sino los que los jóvenes propusieran, según sus intereses, 

gustos, preocupaciones y proyecciones en el aprendizaje del inglés; y el 

material empleado debía cumplir varias funciones: facilidad en su 

elaboración, utilidad en la clase y constructor de aprendizajes.  

Para lograr esa construcción colectiva, entre estudiantes y la docente del 

programa de inglés, se desarrollaron varias etapas: 

 

Primera etapa: Construcción colectiva de la propuesta. 

Esta primera etapa consta del periodo de observación y construcción de la 

propuesta realizada por los estudiantes: 

 Observación del proceso anterior en el área de Inglés. (Comprendido 

entre los meses de Junio hasta inicios de Septiembre del año 2010). 

Recién había ingresado a la institución como docente de planta del 

Distrito, era importante conocer el proceso anterior que habían vivido 

los estudiantes en sus procesos de aprendizaje del inglés. En este 
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periodo seguí el programa establecido a nivel institucional, retomando 

algunas de las dinámicas de clase que llevaban con la anterior docente, 

tales como los ejercicios de traducción y trabajo gramaticales (tiempo 

futuro simple), actividades recurrentes dentro de la clase y que me 

permitieron reconocer las mayores dificultades, desmotivaciones de los 

jóvenes. 

 

 Inicios de la construcción del programa colectivo: Lluvia de ideas. 

Después del periodo de observación, donde se evidenciaron las mayores 

dificultades en sus procesos de aprendizaje en esta lengua extranjera, 

se hizo un pare en el proceso llevado y se dio inicio a la aplicación de la 

intervención pedagógica, donde los estudiantes serían los principales 

actores en la adaptación de los materiales que utilizan en clase, en 

miras a lograr aprendizajes con mayor relevancia y significado para 

ellos.  

 

En este proceso de cambios, era necesario pensar en la manera de 

conectar sus gustos e intereses con el área de inglés. Fue así como se 

realizó la primera actividad pedagógica denominada lluvia de ideas, 

donde los estudiantes registraron de forma escrita y por grupos los 

temas que les generaron agrado y motivación trabajar dentro de las 

clases. En un primer momento, se trabajó en español y posteriormente 

en inglés. 
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Luego de recoger sus percepciones de los temas que más les interesaba 

conocer y aprender dentro de las clases de inglés, era necesario hacer la 

selección de un solo tema por cada grupo de trabajo. Para lograr este 

propósito, los jóvenes debían llegar a común acuerdo en la selección del 

tema, formular una pregunta que querían resolver de ese tema dentro 

de la clase de inglés y construir colectivamente algunas posibles 

soluciones o pasos para lograrlo. Fue un trabajo complejo para ellos, ya 

que era la primera vez que se involucraban en la tarea de pensar que 

querían aprender y formular estrategias para lograrlo.  

 

 Talleres de sensibilización frente a la importancia del material en 

clase.Se realizaron dos talleres en el mes de Septiembre. El objetivo era 

sensibilizar a los estudiantes de la importancia y funcionalidad que 

tienen los materiales en el aprendizaje de una lengua extranjera como 

el inglés. En el primer taller, los jóvenes se organizaron por grupos y 

debían escoger un objeto conocido por ellos que tuviera un uso 

importante en algún oficio o trabajo. En este debían reconocer quien lo 

empleaba, su diseño, partes, con que objetivo fue construido, los pasos 

para elaborarlo y su uso. El registro de esta actividad se realizó de 

manera escrita en su lengua materna por los estudiantes. El propósito 

de este trabajo fue evidenciar que cada cosa tiene una serie de pasos, 

metas y funciones para cumplir en su trabajo, hecho similar a lo que 
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sucede cuando se esta aprendiendo, que cada material empleado apoya 

un trabajo, en este caso el construir nuevos aprendizajes en un área 

específica. 

 

El segundo taller inició con una explicación de las principales 

características que debe cumplir el material empleado en la 

construcción de procesos en el área de Inglés: creatividad, situaciones 

reales, temas interesantes, trabajo en grupo, estudiantes tomando el 

control de su aprendizaje, procesos de reflexión, diversidad en los 

estilos de aprendizaje y evaluación del material empleado, todo esto 

para apoyar el proceso de adaptación de materiales que se trabajaría 

con los muchachos en la siguiente parte del proceso. Para finalizar los 

talleres se les solicitó a los estudiantes que empleando solo sus cuerpos 

construyeran el objeto de trabajo que habían seleccionado, lo que 

ayudó a darle mayor solidez del concepto trabajado. Es así como 

representaron: una tabla de skate, un carro, un motor, un avión, un 

carro de policía, un vestido y una ruta escolar. Esta actividad ayudó 

para que los jóvenes visualizaran las ideas de una manera más clara. 

 

 Estudiantes creando sus propias presentaciones del tema (Inicios 

de la adaptación del material).  Teniendo en cuenta las bases 

trabajadas en los talleres de sensibilización, los jóvenes se enfrentaban 

a su primer reto: construir una actividad para la clase de inglés en la 
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cual debían presentar los temas a sus compañeros del salón. Como 

apoyo a este proceso, que es difícil de comprender para los estudiantes, 

porque era la primera vez que se enfrentaban a planear una actividad 

en esta área y presentarla, se guía el trabajo con el desarrollo de unos 

ítems guía: 

Topic:__________________ 

 Objective 

 Teaching materials 

 Steps to build the teaching material 

 How are we going to present? 

 Organization 

 Use of material 

 Painting 

Estos sieteaspectos ayudaron a dar la ruta a seguir por los grupos de 

trabajo en la creación de la actividad y adaptación de los materiales 

para lograr su objetivo. La mayoría de los grupos tuvo varias sesiones 

para ir replanteando sus ideas e ir construyendo su actividad con un 

registro escrito de los pasos mencionados anteriormente. Fueron 

alrededor de tres clases para que cada grupo construyera sus 

materiales en apoyo a sus presentaciones. 

A inicios del mes de Octubre del año 2010, se realizaron las 

presentaciones de los estudiantes, encontrándose variedad de estilos en 

estas, diversidad de materiales adaptados, de acuerdo al tema 

seleccionado. Por ejemplo, uno de los grupos enfocó su actividad en la 

presentación de un diálogo en inglés relacionado con el tema de las 
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comidas. Los jóvenes crearon los diálogos y elaboraron los accesorios 

para que pareciera un restaurante; otro grupo diseñó una cobertura de 

CD para explicar porque el tema de la música sería importante 

trabajarlo dentro de las clases de inglés. De la misma manera, otro 

grupo elaboró un juego para explicar la importancia de  ver los deportes 

en el área de inglés. 

Esta actividad contribuyó al avance en el proceso de reflexión de que 

quieren aprender y encontrándole sentido a lo que quieren aprender.  

Siete grupos se presentaron en español, tres utilizando los dos idiomas, 

otros solo uno en inglés.  

Votación por el tema que más les gustó y más les convenció para  

verlo en la clase de inglés como proyecto. Luego de todas las 

presentaciones realizadas, se hizo una sesión de votación individual y 

secreta a fin de escoger los dos temas que más los convencieron para 

estudiar en el área de inglés. Se elaboró en clase la creación de 

untarjetón, recordando los grupos que se presentaron, su forma de 

llamarlos en inglés y los integrantes de cada grupo. Los dos grandes 

ganadores fueron “Comidas rápidas” y “Deportes”, con la mayoría de los 

votos. Esta dinámica permitió que los jóvenes pensaran en las 

presentaciones realizadas y tomaran una decisión frente a cual tema 

era más pertinente para ver en las clases, de acuerdo a parámetros 
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como gusto por el tema, conexión con el área de inglés y toma de 

decisiones a nivel grupal.  

 

Segundaetapa: Desarrollo del proyecto “Comidas Rápidas” 

En la segunda etapa se realizó el desarrollo de la propuesta pedagógica 

construida conjuntamente entre los estudiantes y la docente de la siguiente 

manera: 

 Elaboración de una pizza. Ya escogida la temática central de 

nuestro proyecto, se dio inicio a la propuesta. Para esto escogí la 

temática de la elaboración de una pizza. Se trabajó con los 

estudiantes en un primer momento la introducción del vocabulario, 

por medio del empleo de unas flash cards elaboradas por mí, donde 

la imagen, la forma como se escribe en inglés y su pronunciación 

con la transcripción fonética fueron elementos claves para que los  

jóvenes comprendieran los ingredientes que se emplean para su 

preparación. De la misma forma se introdujeron acciones básicas y 

utensilios para realizarla y de esta manera se logró hacer creación de 

explicaciones sencillas orales de cómo se elabora esta receta. 

 

Finalizada la presentación de vocabulario, los estudiantes 

clasificaron el vocabulario de acuerdo a: ingredientes- utensilios- 
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acciones, en Inglés, lo que permitió que ellos fueran integrando la 

manera en como se pronuncia y su escritura. Un elemento 

importante es que progresivamente se empleaba el inglés como el 

idioma de comunicación dentro de la clase. 

 

Ya preparados con el vocabulario básico para elaborar una pizza, los 

estudiantes se organizaron en grupos de trabajo y dieron inicio a la 

creación de su propio diseño de la pizza de papel, donde la 

creatividad y la toma de decisiones grupales fueron aspectos claves 

para incrementar la motivación de los jóvenes. De esta forma, cada 

grupo adaptó el material dado, creando su propio diseño, empleando 

el vocabulario y primordialmente evidenciando conexión del área de 

inglés con temas cotidianos de su vida. 

 

Luego de este momento de creación, se trabajó en la parte escrita 

con un taller, ya previamente planeado por mí, donde los 

estudiantes debían describir el proceso de la elaboración de su pizza 

en cuanto a ingredientes, pasos para elaborarla empleando el 

vocabulario visto, con que otras cosas podrían ser servidas y 

adjetivos para poderlas describir, como crujiente, suave, salada, 

picante, caliente, etc., encontrando una respuesta muy positiva del 

grupo frente al trabajo en clase. 
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Un último momento de esta temática fue un ejercicio oral por 

parejas, sobre los ingredientes y los pasos para describir como se 

hace la pizza. Fue un ejercicio improvisado, sin planeación previa de 

ellos, donde describieron ese proceso en sus palabras, eso sí 

teniendo en cuenta las flash cards que había adaptado para la 

clase. 

 

 Preparación de la receta escogida. El interés de los jóvenes 

apuntaban a que querían cocinar en el salón, preparar comidas y 

poder disfrutar de la experiencia de conectar sus recetas favoritas en 

las clases de inglés. Por esto, iniciaron el trabajo riguroso de planear 

sus recetas favoritas y poderlas, así presentarlas al interior del 

grupo. 

 

El proceso de planeación llevó a los estudiantes en investigar como 

se decían y escribían el nombre de la receta, los ingredientes y las 

acciones básicas en la preparación por medio del idioma extranjero. 

Para poder hacer este proceso de adquisición de vocabulario con un 

registro escrito, les di a cada grupo una cantidad de fichas 

bibliográficas, donde harían pequeñas flash cards y registrarían las 

palabras necesarias con su dibujo para recordar el vocabulario. Yo 

iba apoyando al interior de los grupos en cuanto a la pronunciación 

y construcción de texto. 
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Cada grupo se encargó de organizar como iban a traer los 

ingredientes, utensilios y manera de presentarlo a sus compañeros 

de la clase. 

 

 Presentaciones orales de las recetas escogidas. Las 

presentaciones orales en inglés de las recetas que cada grupo 

escogió se realizaron a mediados del mes de Noviembre del año 

2011, con una respuesta muy positiva de los estudiantes frente al 

compromiso de la actividad. Cada grupo presentó en primera 

instancia el nombre de la receta, los ingredientes empleados y los 

pasos para prepararla en inglés. Unos de los grupos las trajeron ya 

preparadas, otros hicieron paso a paso su elaboración dentro de la 

clase. 

 

Esta experiencia fue significativa dentro de su proceso académico en 

el área de inglés, porque hicieron conexión de sus intereses 

personales con el aprendizaje de esta lengua extranjera, logrando 

evidenciar que ellos mismos pueden aportar en la construcción y 

desarrollo de su proceso de aprendizaje. 

 

La autonomía de los grupos de trabajo llegó a tal punto, que ellos 

trajeron los materiales para su elaboración, unos con ingredientes 
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reales, otros con juguetes, logrando adaptarlos a la situación: poder 

explicar su receta en el idioma extranjero de la manera más clara 

para que sus compañeros comprendieran como se realizaba. 

 

La intervención pedagógica desarrollada apuntaba al desarrollo de 

las distintas habilidades comunicativas, tales como habla, lectura, 

escritura y escucha. Sin embargo, se le dio mayor énfasis al habla y 

escritura, ya que son las habilidades direccionadas hacia la 

producción, es decir, en las que los estudiantes se involucran más 

en el proceso de crear, inventar, producir y además porque eran las 

menos trabajadas en el aula de clase, en sus procesos vividos 

anteriormente en el área de inglés. Como sus conocimientos frente a 

esta lengua extranjera eran básicos, se trabajó principalmente en 

tiempos simples como el presente. 

 

La adaptación de materiales fue el pretexto para darle al aprendizaje 

del Inglés un toque “mágico” nuevo donde el estudiante, dejaría de 

ser el personaje pasivo, receptor, para convertirse en el centro de su 

proceso, productor, activo de su aprendizaje, con capacidades de 

crear, evaluar que aprende y como se siente en ese proceso. Como lo 

menciona Astrid Núñez (2009), les puede proveer a los aprendices 

altos niveles de Inputy por ende mayor calidad en los objetivos y 

aprendizajes adquiridos. 
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Con la construcción del proyecto de manera colectiva, se abrió la 

posibilidad de aprender otros conocimientos a los habituales en el 

área de inglés, a planearse desde los intereses y motivaciones de las 

y los estudiantes. Cunnings (1995) menciona que la 

contextualización del material con la edad, el grupo e intereses es 

muy pertinente para lograr aprendizajes significativos, con 

materiales reales, ya que crean una auténtica respuesta en ellos. 

También hace evidente lo valioso de la interacción, la capacidad de 

construir comunicación con el otro, expresando sus opiniones y 

percepciones. Estos elementos fueron tenidos en cuenta al momento 

de realizar la intervención pedagógica, aspectos que hicieron de esta 

propuesta pilares importantes para motivar, querer y construir con 

los jóvenes en esta área.(Referencia a anexo 8). 

3. 5. Formas de evaluación 

La evaluación de la intervención tuvo varios momentos. En un inicio se 

pensó tener en cuenta el proceso de los estudiantes en el desarrollo del 

proyecto, por medio de la apreciación cualitativa, dejando de lado la nota 

cuantitativa. Sin embargo, fue complejo para el grupo asumir que no 

tendrían una calificación por parte de la docente. Lo que se logró en 

común acuerdo con los estudiantes es que se incluyera tanto la nota 

cuantitativa, como la cualitativa en su proceso de aprendizaje, además 
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porque la institución educativa, requiere de las notas cuantitativas en los 

informes de evaluación y de esta forma era más claro para los jóvenes su 

desempeño dentro de las clases. 

En las habilidades comunicativas y adaptación del material, la evaluación 

se realizó de la siguiente manera: 

 Habilidad oral: Por medio de las presentaciones de su tema 

seleccionado, improvisación de la elaboración de una pizza, 

pronunciación adecuada de ingredientes, acciones y frases y 

presentación final de la receta preparada. 

 Habilidad escrita: Esta habilidad fue trabajada a través de ejercicios 

de adquisición de vocabulario relacionado con comidas y 

construcción de textos cortos, en tiempos simples para describir 

ingredientes  y pasos en la elaboración de recetas. 

 Habilidad de escucha:se trabajó progresivamente en que los 

estudiantes fueran tolerando y aceptando el Inglés dentro del 

desarrollo de las clases. Gran parte de las actividades realizadas en 

esta asignatura fueron direccionadas hacia aprender a escucharlo, 

pronunciar y también escucharlo por sus pares. 

 Adaptación del material: Aunque este elemento no hace parte de las 

habilidades comunicativas, si fue un elemento que fue evaluado 

dentro del proceso de los y las aprendices constantemente, en las 
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actividades de presentación del tema escogido, elaboración de la 

pizza y preparación de la receta grupal. 

La evaluación no solo involucró al docente dentro de la intervención, sino 

que los estudiantes también fueron participes en este proceso. Los  jóvenes 

participaron activamente en la elaboración de diarios de reflexión al 

finalizar algunas de las actividades desarrolladas dentro del proyecto de 

comidas rápidas, registrando sus percepciones, opiniones y aprendizajes 

construidos en el desarrollo de la adaptación de materiales en el área de 

Inglés, eso sí guiado este proceso de elaboración con preguntas especificas 

planteadas por la docente. De la misma forma, el trabajo colectivo aportó 

para que entre ellos mismos evaluaran sus actividades, participación y 

trabajo en clase, permitiendo de esta manera que cada uno se centrara en 

su aprendizaje y monitoreara que estaba aprendiendo y como lo estaba 

haciendo. 

4. Metodología de la investigación 

4.1 Diseño de la investigación 

De acuerdo a los diversos paradigmas, esta propuesta tiene un empleo 

conjunto entre los métodos cualitativo y cuantitativo, es decir de carácter 

Mixto, teniendo como método predominante el cualitativo y apoyándose en 

el cuantitativo para proveer una mayor evidencia y corroboración de los 

datos obtenidos en esta investigación (Burker y Larry, 2008). 
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Por medio de los datos obtenidos en las encuestas aplicadas al inicio y al 

final del proceso (porcentajes, cifras, gráficas), se pudo complementar y 

proveer un mayor significado a las interpretaciones dadas en los datos 

obtenidos en los otros instrumentos de investigación, dando respuesta a 

las preguntas formuladas en este estudio de una forma más completa. 

Al tener este estudio mayor énfasis en su carácter cualitativo, hay algunas 

razones que son importante mencionar: Uno de los motivos es por su 

carácter reflexivo, mirando la situación problema desde el ambiente que 

rodea este, las interacciones y redes sociales(Flick, 2007). En este caso 

particular, la interpretación del proceso de la adaptación de materiales en 

el área de ingles para conocer que aprendizajes fueron generados en los 

estudiantes y el rol de la motivación y autonomía en este proceso. Desde la 

investigación en su contexto natural se pretendió observar no solo a los 

participantes, sino todo lo que afecta el proceso (Mertens, 2005), sus 

experiencias previas con el idioma, sus percepciones, opiniones, 

interacciones con sus pares y relaciones con el material de trabajo. 

Otro aspecto que sobresale dentro de este tipo de investigación es su 

carácter neutral, ya que no pretende juzgar a los participantes dentro de 

las situaciones, sino como investigador sumergirse en el caso, relacionarse 

con los actores, vivenciando con ellos las experiencias, comprendiendo sus 

percepciones y así entender la problemática para crear alternativas de 

solución. 
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La investigación cualitativa permite que si van emergiendo elementos 

puedan ser tenidos en cuenta dentro del proceso y análisis. Dos elementos 

que surgieron de los datos fue los roles de la motivación y autonomía en la 

adaptación de materiales. Estos aspectos fueron claves para comprender 

mejor el trabajo realizado por los estudiantes y resignificar la propuesta de 

investigación, tanto en la construcción teórica, como en los resultados 

obtenidos. 

De la misma manera, en el proceso de recolección, codificación e 

interpretación de los datos (Coffey y Atkinson, 2003), se generaron los 

conceptos y proporcionaron respuestas a las preguntas planteadas al 

inicio de la investigación, teniendo como actividades recurrentes la 

observación e investigación detallada, características primordiales del 

constructivismo. 

 

4.2 Estrategias de recolección de datos 

La información que se encontrará en esta sección detalla los instrumentos 

de recolección de datos que fueron usados en esta investigación, tales como 

entrevistas, diarios de campo realizados por la docente, encuestas y diarios 

de reflexión hechos por los estudiantes, que serán presentados a 

continuación: 
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 Entrevistas 

Uno de los instrumentos de recolección de datos utilizados fue las 

entrevistas a los participantes del estudio. Se realizó una entrevista inicial  

y una al finalizar el proceso. Las entrevistas fueron diseñadas con el 

propósito de recoger las opiniones, experiencias, percepciones y 

conocimientos previos de los estudiantes y posterior a la aplicación de la 

intervención pedagógica. Es así, como en la entrevista inicial se enfocó en 

que los jóvenes comentaran sus experiencias previas en el aprendizaje del 

idioma extranjero ingles, con relación a interés, temas vistos, dificultades, 

materiales que eran empleados en la clase y aprendizajes construidos. De 

otra manera, en la entrevista final, se priorizó en el proceso vivido por los 

jóvenes en la aplicación de la intervención planteada, donde expresaron 

sus opiniones y percepciones en cuanto a aprendizajes, ventajas y 

dificultades tenidas, progresos y opiniones frente la adaptación del 

material en el área de Ingles. 

El tipo de entrevista que se utilizó para recoger la información fue 

cualitativa y semiestructurada, ya que de esta manera se pudo hacer 

seguimiento de la información, buscando a profundidad los datos 

requeridos, ir construyendo a partir de las respuestas de los  

participantes, analizando los datos obtenidos y confirmando las 

interpretaciones por medio de la socialización de los resultados con el/la 

entrevistado. 
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La manera en que se aplicó este instrumento con la población seleccionada 

incluyó una preparación previa, por medio de la realización de dos 

pilotajes, en los cuales se miro la pertinencia de las preguntas y se evaluó 

la claridad de estas con una población diferente y la tutora de tesis. Los 

cambios que se realizaron en las entrevistas fueron principalmente en la 

redacción de algunas preguntas y el número de preguntas planteadas ya 

que en la encuesta final se formularon muchas y este aspecto podría 

agotar a los estudiantes en el momento de responder. Luego, se realizaron 

las entrevistas de forma individual y con una duración aproximada a los 

10 minutos cada una. Las entrevistas fueron grabadas y transcritas, para 

poder tener accesible la información en el momento de triangular la 

información. Este proceso se realizó tanto en las entrevistas iniciales, 

como en las finales. 

El espacio en el que se llevó a cabo las entrevistas a los estudiantes, fue 

dentro de la institución educativa, en espacios externos al horario en la 

asignatura de ingles, ya que de esta manera se tenía mayor comodidad 

tanto para los jóvenes como para la docente entrevistadora al momento de 

realizarlas. (Referencia a anexo 1 y 2). 

 

 Encuestas 

Se realizaron dos encuestas, una fue aplicada al inicio del proceso y la otra 

al finalizar la intervención a todos los estudiantes del curso 802. Ambas 
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encuestas tuvieron un periodo de pilotaje en las que fueron desarrolladas 

por algunos estudiantes de otros grados de manera aleatoria, para 

evidenciar si las preguntas formuladas eran claras y cumplían con los 

propósitos de este instrumento de investigación. Entre las modificaciones 

que se realizaron a las encuestas, se hicieron arreglos en la redacción de 

algunas preguntas que no fueron claras en el momento de aplicar el 

pilotaje, también se realizaron arreglos en la diagramación y organización 

de las preguntas formuladas en estas. De la misma forma se tuvo apoyo de 

la directora de tesis que fortaleció todo el proceso de elaboración, pilotaje, 

corrección y aplicación. 

El diseño de las encuestas fueron con preguntas cerradas en su mayoría y 

una o dos preguntas abiertas, para que los estudiantes escribieran sus 

dificultades o avances en el proceso de la intervención. 

La encuesta inicial tenía como propósito principal conocer las edades, 

experiencias previas en el área de ingles, en cuanto a gustos, 

oportunidades de tomar decisiones frente a la selección de temas, 

recurrencia de las clases semanalmente, comprensión de las temáticas 

enseñadas y las formas en las que se sienten más cómodos aprendiendo 

ingles, como por ejemplo, si escribiendo, por medio de la música, lo 

gráfico, etc. Esta primera encuesta se aplicó antes de realizarse la 

intervención planteada y con una respuesta positiva por parte de los  

jóvenes de este grupo. 
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La encuesta final tenía como objetivo evaluar el proceso evidenciado a 

través de la intervención realizada. Los estudiantes valoraron el interés por 

la propuesta, participación dentro de esta, toma de decisiones frente a los 

temas de la clase, percepciones frente a la adaptación de materiales, 

aprendizajes construidos, dificultades y avances obtenidos. Esta segunda 

encuesta fue aplicada al finalizar la intervención. (Referencia a anexo 3). 

 Diarios de reflexión de los estudiantes 

Los participantes también hicieron parte esencial en la reflexión de su 

proceso, mediante la elaboración de diarios de reflexión. Durante el periodo 

de aplicación de la propuesta, los estudiantes del curso 802 realizaron dos 

formatos (individualmente) en los cuales, respondían unas preguntas 

abiertas relacionadas con dos actividades significativas realizadas durante 

la intervención. Los diarios se diseñaron y aplicaron de esta manera, ya que 

era la primera vez que ellos tenían la experiencia de reflexionar de forma 

escrita sobre su proceso de aprendizaje en esta lengua extranjera y las 

preguntas ayudaron a guiar a los  aprendices en el momento de 

elaborarlos. Estos fueron realizados en su lengua materna, para recoger 

sus  percepciones con mayor confianza y seguridad. 

El primer diario de reflexión hecho por los participantes fue relacionado 

con la actividad de “Presentación de mi tema”, en la cual, por grupos, los 

estudiantes harían la planeación, adaptación de material y presentación 

de un tema que querían ver en la clase de ingles. Después de realizado 
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todo este proceso, los jóvenes realizaron de forma individual su primer 

diario, con preguntas como estas: por que se escogió ese tema, que 

materiales adaptaron, como utilizaron los materiales en la presentación, 

como les fue en la presentación, que aprendieron y como se evalúan. 

El segundo diario de reflexión, se realizó con base en la actividad final 

“Receta escogida”, donde los jóvenes, seleccionaban por grupos una receta 

y harían todo el proceso para presentarla, teniendo en cuenta, materiales, 

presentación del vocabulario, pronunciación, etc. Después de hechas las 

presentaciones, elaboraron el diario con estas preguntas directrices: Que 

receta se escogió y por que, como se sintió en la presentación, cuales 

materiales se emplearon para la presentación, como se usaron los 

materiales, que se aprendió de la actividad, cuales fueron las dificultades y 

cual es la calificación que se coloca en la presentación. (Referencia a 

anexo 4 y 5). 

 Diarios de campo 

Fueron escritos diecisiete diarios de campo por parte de la docente 

investigadora en los que se recopilaron los hechos ocurridos previos y 

durante la aplicación de la intervención con los participantes. Este 

instrumento fue fundamental para analizar en la práctica como 

evolucionó, como se fue encaminando el proceso y si con lo planteado 

dentro de la propuesta se ven cambios de la pertinencia o no de la 
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adaptación del material por parte de los estudiantes en el desarrollo de la 

lengua extranjera ingles. 

 

La información que se recogió mediante la aplicación de este instrumento 

fue el análisis de los hechos que ocurren dentro del aula de clase, la 

incidencia, interacciones, percepciones, reacciones y acciones que ocurren 

al emplear otro tipo de material distinto al que están acostumbrados los 

jóvenes y de la misma manera ver como están adquiriendo y desarrollando 

conocimientos en la lengua extranjera a través de la creación de sus 

propios recursos, materiales y si encuentran gusto e interés por este 

cambio dentro de su proceso.  

 

La manera en que se aplicó este instrumento fue por medio de 

observaciones cualitativas de manera participativa es decir, que la 

investigadora observa, participa dentro de las dinámicas de la clase como 

docente y recoge la información por medio del registro de los diarios de 

campo.  Estos registros se realizaron culminadas las clases para retomar el 

trabajo de la clase de forma detallada de lo que sucedió. 

 

Los registros de diarios de campo se dividieron en categorías previamente 

especificadas, como, hora de inicio, recursos, descripción de los hechos y 

comentarios, interés por crear el material, relación contenido-material, 

conocimiento-material, claridad del material-L2, entre otras, que ayudaron 
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posteriormente en el análisis de los datos recogidos. Se realizaron 

observaciones dos veces a la semana, en el horario correspondiente a la 

asignatura de Ingles durante cinco meses en el salón de clases del grupo 

802. La duración de cada observación fue aproximadamente de 60 

minutos. (Referencia a anexo 6). 

 

4.3 Análisis e interpretación de datos 

4.3.1 Introducción 

En esta sección se presentará como se realizó el proceso de selección, 

reagrupación  y organización de los datos provenientes de los instrumentos 

de investigación mencionados en la sección anterior. Este proceso requirió 

comparar, contrastar y categorizar los datos analizados y luego validarlos 

por medio de la triangulación, es decir, integrar la información proveniente 

de las distintas fuentes, confirmarlo por parte de los participantes, revisión 

de pares y participación extensa. Otro aspecto relevante que se 

mencionará, es la ética del estudio, donde las cartas de consentimiento 

informado y la confidencialidad validan aún más esta investigación. 

 

4.3.2  Proceso 

El proceso de análisis e interpretación de datos se direccionó por medio de 

la idea central de la investigación y de las categorías emergentesde los 

datos. Los pasos que se tuvieron en cuenta para hacer este análisis 

cualitativo se enfatizan principalmente: 
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 Una vez obtenida la información de cada instrumento, se realizó las 

transcripciones de las entrevistas y estadísticas de las encuestas. 

Posteriormente, se leyó y releyó los datos. 

 

 En el proceso de categorización, después de la lectura y relectura 

línea a línea de identificaron las ideas de los datos(Coffey yAtkinson, 

2003).Se buscaron distintas maneras de agruparlos y reagruparlos 

hasta conformar las categorías emergentes que guiaron la 

interpretación de los datos. Antes de iniciar el proceso de 

categorización se había pensado en unas posibles categorías base, 

sin embargo al ordenar y jerarquizar los códigos provenientes de las 

fuentes de datos, fueron surgiendo nuevas categorías que 

enriquecieron el estudio y le dieron mayor relevancia a la situación 

problema. Estas categorías emergentes también fueron aspectos 

relevantes en la construcción teórica de la investigación. En esta 

construcción fue fundamental elaborar un cuadro base que guiaría el 

proceso en la explicación de los resultados y donde se relacionó cada 

categoría y subcategoría con las preguntas de investigación 

formuladas dentro del estudio. 
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 Se comparó y contrastó los códigos organizados en las categorías ya 

establecidas. Se requirió analizar la información nuevamente para 

determinar cuales eran más relevantes y así, evitar la repetición.  

 

 Se definió cada una de las categorías construidas. En este proceso 

fue necesario organizar al interior de cada categoría los códigos 

seleccionados, teniendo en cuenta las preguntas de investigación y 

sustentar todas las interpretaciones de los datos. Se presentaron 

tanto las evidencias positivas, como las negativas del estudio.  

 

 Se saturaron datos.Llega el momento en que los datos provenientes 

de las fuentes empleadas cumplieron su función en la construcción 

de los resultados, ya que no se presentan más aspectos que 

enriquezcan o complementen las categorías surgidas por medio de los 

datos. Es por esto que se para con la recolección y se da por 

finalizado este paso. 

 

 

4.4 Validez, credibilidad y ética. 

Validación de los datos: 

 Triangulación de los instrumentos: Realizado todo el proceso 

mencionado anteriormente de codificación y categorización de los 

datos, con sus jerarquías específicas fue necesario comprender como 
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las evidencias halladas tejían la red para responder a las preguntas 

de investigación formuladas dentro del estudio y así edificar los 

conceptos claves que se tendrían en cuenta en la construcción de 

esta investigación. En este proceso se tuvieron en cuenta todos los 

elementos claves dentro del estudio, tales como los participantes, la 

docente investigadora, las construcciones teóricas, el paradigma, los 

resultados obtenidos de los instrumentos y la verificación por parte 

de los pares, todo esto con el propósito de comprobar y corroborar 

que las interpretaciones dadas reflejan la realidad vivida en este 

estudio cualitativo. 

 

 Confirmación por parte de los participantes: Para verificar la 

información obtenida en los distintos instrumentos de investigación, 

se compartió con los estudiantes las transcripciones de las 

entrevistas y se conversó con ellos de manera informal sobre los 

resultados, impactos, percepciones que tuvieron de la intervención 

pedagógica empleada en la clase de Ingles con la adaptación de 

materiales. Se realizó de esta formapara generar en los participantes 

mayor confianza y seguridad de expresar sus opiniones sin generar 

burlas o incomodidad por parte de sus pares. Este proceso de 

compartir la información con los estudiantes aportó en la validación 

de los datos. 
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 Revisión por pares: Por otro lado, fue fundamental tener una 

mirada externa de la investigación, distinta al docente investigador 

dentro del aula de clase, ya que este proceso garantizó dejar de lado 

una percepción individualista de la intervención y dar paso a la 

retroalimentación colectiva de los fundamentos y resultados 

obtenidos. Esta revisión garantizó tener diversas percepciones de las 

explicaciones dadas, reenfocar y reconstruir las interpretaciones 

personales. Por esto, se contó con el apoyo y colaboración de otros 

pares (compañeros docentes en el área de Ingles) para que analizaran 

e interpretaran los datos, la forma como se organizaron los códigos y 

de esta manera evidenciar con sus miradas, falencias, vacios e 

inquietudes que solo se logran ver por medio de una reflexión externa 

del proceso. 

 Participación extensa: Para conocer la situación problema 

evidenciada en el aprendizaje del área de Ingles, fue muy importante 

tener una relación cercana con los estudiantes, más en este caso, ya 

que son jóvenes, que les cuesta algunos expresar sus opiniones y 

percepciones de manera oral frente a algunas situaciones. En el 

periodo de observación vivenciado dentro de las clases de Ingles, se 

hizo evidente su falta de motivación, desinterés por actividades que 

fueran solo el escribir o traducir. Por medio del registro de los diarios 

de campo de la docente investigadora, la primera encuesta y 

entrevista, se dio la oportunidad de expresar sin cuestionamientos o 
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señalamientos las dificultades, procesos vividos, formas de aprender, 

gustos, intereses, avances en el proceso, dificultades y comodidad 

frente a la intervención realizada. Durante el proceso, los diarios de 

reflexión se convirtieron en su diario confidente que registraba sus 

percepciones, sentires y aprendizajes. Ya en la parte final de la 

intervención, la encuesta y entrevista final recogen las 

construcciones tejidas en este proceso. 

 

 

Ética en el estudio: 

 Cartas de consentimiento informado: Es primordialgarantizar que 

el estudio sea ético y responsable. Con esta finalidad, se envió a cada 

padre y madre de familia una carta de consentimiento para que 

conocieran la intencionalidad de la investigación y la participación de 

sus hijos. Este consentimiento  se realizó de forma pasiva, ya que 

algunos retornaron la carta firmada, como otros que no la 

devolvieron. Como el estudio fue de carácter voluntario, los jóvenes 

podían dejar de participar dentro de la intervención sin alterar su 

proceso académico Dentro del proceso no hubo estudiantes que 

abandonaran el estudio. (Referencia a anexo 7). 

 

 Confidencialidad y anonimato: La información obtenida en el 

estudio fue de carácter confidencial y la identidad de los estudiantes 
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será protegida a través del anonimato. Es por esto que dentro del 

documento fueron empleados códigos en vez de los nombres y la 

información derivada estuvo segura. 
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5. Análisis de Datos 

En este capítulo se presentarán los resultados obtenidos del análisis de los 

datos provenientes de las entrevistas, encuestas, diarios de reflexión 

realizados por los estudiantes y diarios de campo de la profesora. Este 

estudio fue realizado con la finalidad de analizar la incidencia que tiene la 

adaptación de material por parte de los participantes en el aprendizaje del 

inglés, puesto que se considera que este elemento es clave para 

incrementar la motivación, direccionar el aprendizaje, construir procesos 

de reflexión y principalmente fortalecer sus procesos comunicativos en 

esta lengua extranjera. 

 

Para garantizar confidencialidad en la información e identidad de los  

participantes, sus nombres completos no serán empleados, sólo se 

utilizarán denominaciones tales como “estudiante” y el instrumento de 

investigación empleado, en miras de garantizar la reserva de su identidad. 

 

Las categorías y subcategorías emergieron principalmente de los datos 

obtenidos por los distintos instrumentos de investigación mencionados y 

fueron direccionados en miras a responder las preguntas de investigación 

formuladas en este estudio. En este proceso, la lectura, relectura y 
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reflexión de los datos ayudo en la organización, construcción y explicación 

de los resultados obtenidos en esta investigación. 

 

Por medio del siguiente esquema se sintetizará las principales categorías y 

subcategorías que emergieron de los datos obtenidos por los instrumentos 

empleados dentro de este estudio investigativo: 
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Gráfica 2: Categorías y subcategorías de la investigación. 

ADAPTACIÓN DE MATERIALES POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES 
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5.1 APRENDIZAJES GENERADOS POR MEDIO DE LA ADAPTACIÓN 

DEL MATERIAL 

Para responder a la primera pregunta de investigación planteada en este 

estudio, surgió de los datos la categoría Aprendizajes generados por 

medio de la adaptación del material, contando con dos subcategorías: 

Habilidades de producción oral y escrita en la lengua extranjera, que 

tienen que ver con las experiencias previas de los estudiantes en el 

aprendizaje de la lengua extranjera, el proceso construido y los 

aprendizajes generados en estas habilidades comunicativas; por otro lado 

se indagará acerca de otros aprendizajes donde el trabajo en equipo y 

temas innovadores constituyen aprendizajes construidos en este proceso. 

 

5.1.1  Experiencias previas frente al aprendizaje en la lengua 

extranjera. 

En la comprensión de los avances dentro del proceso de adaptación de 

materiales es importante remontarse al proceso vivido por los estudiantes 

en el aprendizaje de esta lengua extranjera. En el cumplimiento de este 

propósito, se utilizaron varios instrumentos de recolección de datos, como 

la entrevista y encuesta inicial en aras de conocer las percepciones de los 

estudiantes frente a su proceso de aprendizaje en inglés.  
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Por medio de la aplicación de una encuesta inicial se cuestionó a los 

participantes sobre la manera como veían su aprendizaje, en cuanto a 

comprensión de los temas vistos dentro de las clases, evidenciándose los 

siguientes porcentajes: el 15% de los estudiantes percibe que entienden 

mucho los temas que han visto en la clase, el 24% comprender poco y el 

5% no entender nada de lo enseñado. 

Datos obtenidos de la encuesta Inicial 24 Junio 2010 

Como se puede notar en la gráfica anterior, la mayoría de los jóvenes 

perciben dificultades en el aprendizaje de los temas vistos dentro de las 

clases de inglés. Uno de los retos dentro de esta investigación es poder 

lograr que los estudiantes puedan entender los temas que son vistos en la 

clase de inglés, incrementar su motivación y sentido en el aprendizaje de 

esta lengua extranjera. 
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Por medio de la entrevista inicial se les preguntó a los jóvenes sobre sus 

experiencias previas en la enseñanza del inglés, algunos respondieron: 

Pues no, casi no experiencias positivas, porque solo aprendimos lo que era el presente simple, el 

pasado, un poquito lo del do y does y pues no nada solo traducciones. Entrevista inicial, 

estudiante #1 [Julio 1, 2010]. 

Pues la verdad es   que la profesora nos enseñaba    digamos a    a    no mas traducciones, que 

nos dejaba, digamos     como guías que las teníamos que traducir,  que mas??  Y nada más    

verbos. Entrevista inicial #2, estudiante #2 [Julio 1, 2010]. 

Porque como que la profesora no nos explicaba mucho, ¿si? Solo mera teoría.Entrevista inicial, 

estudiante #3 [Julio 1, 2010]. 

 

Según lo afirmado por los participantes por medio de esta entrevista, los 

aprendizajes construidos previamente en el área de inglés se centraron en 

elementos gramaticales de manera escrita, tales como tiempos 

gramaticales, uso de auxiliares, verbos y el ejercicio de la traducción, 

dejando de lado la parte oral, escucha y lectura en este idioma extranjero. 

Son habilidades que no habían sido fortalecidas en el proceso de 

enseñanza con los estudiantes, y por esto no son mencionados en sus 

testimonios. 

En las afirmaciones de los jóvenes se percibe que las temáticas aprendidas 

en el área de inglés fueron limitadas y el proceso de enseñanza se 

enfatizaba en la escritura y desarrollo de talleres, actividades muy 

comunes y poco llamativas en su proceso de aprendizaje. 
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Complementando las percepciones en sus procesos de aprendizaje previos, 

los estudiantes evidenciaron por medio de la primera encuesta las 

siguientes dificultades en área de inglés: 

 

Datos obtenidos de la encuesta Inicial 24 Junio 2010 

El 27% de los jóvenes percibe que pronunciar es una de las dificultades 

más relevantes dentro de su proceso de aprendizaje, seguido por escribir 

con 15% y hablar con el 7%. Las demás opciones registradas se 

encuentran por debajo del 5%.  

De acuerdo con la gráfica, las mayores preocupaciones de los estudiantes 

en el área de inglés son relacionadas con elementos tales como 

pronunciar, escribir y hablar, habilidades vinculadas con la producción, es 

decir con la creación de discurso. Es interesante resaltar que para ellos la 
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manera de comunicarlo oralmente es una prioridad dentro de sus 

dificultades y por esto sobresale con un promedio elevado en comparación 

con las otras opciones. Este factor también se debe a que es un aspecto 

que no se ha trabajado dentro de las clases. 

Frente a la escritura, que es la segunda dificultad mencionada en la 

encuesta inicial, se evidencia como una preocupación, porque en sus 

experiencias previas solo se ha empleado la copia de información del 

tablero o del libro, desarrollo de ejercicios gramaticales y traducción de 

textos al español, y no desdeconstruir proceso de escribir textos con una 

intención comunicativa específica. Debido a esto, uno de los intereses 

claves de esta investigación fue la indagación de aprendizajes generados en 

las habilidades de producción en la lengua extranjera, ya que son en las 

que se presentan mayores inconvenientes y preocupación por parte de los 

jóvenes en que sea trabajado en las clases de inglés. 

Durante la etapa de observación con el grupo que participó en la 

investigación, también evidencié como investigadora dificultades en sus 

procesos de aprendizaje, lo que me llevo a la formulación de esta pregunta 

registrada en mi bitácora de observaciones: 

¿Qué pasa con la relevancia de los aprendizajes? Ya  que estos temas los habíamos visto desde 

hace dos semanas y todavía hay estudiantes con dificultades ¿será que son temas pocos 

importantes para ellos y ellas?–Diario de campo docente sesión 3 [23 Agosto, 2010] 

Empecé a cuestionar que sucedía dentro del proceso de aprendizajes de 

mis estudiantes en la lengua extranjera; por qué no era importante para 
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ellos el proceso llevado y la relevancia de sus aprendizajes, así que 

comencé a preguntarme si los estudiantes querían ser más participes de 

su proceso de aprendizaje. De esta manera, surgió la idea de por qué no 

construir un proceso conjunto en que ellos, con mi apoyo puedan 

proponer qué aprender en inglés, según sus intereses, contexto social, 

gustos y relevancia dentro de sus procesos individuales de aprendizaje. Es 

así como se hizo un  pare en el proceso llevado y se dio inicio a la 

aplicación de la propuesta pedagógica que plantea esta investigación. 

 

5.1.2 Aprendizajes en las habilidades oral y escrita por medio de la 

adaptación de materiales. 

En el desarrollo de la intervención pedagógica, se pudieron evidenciar 

avances en la percepción por parte de los estudiantes en el aprendizaje de 

la lengua extranjera inglés, principalmente en aspectos como: la 

pronunciación, adquisición de vocabulario, habla y escritura, elementos 

que son relacionados con las habilidades comunicativas oral y escrita, así 

como lo muestra la siguiente gráfica, tomada de la encuesta final aplicada 

al terminar el proceso con los jóvenes: 



71 
 

 

Datos obtenidos de la encuesta final 16 de Noviembre 2010. 

Como lo muestra la gráfica, el 25% de los participantes percibe que el 

avance más importante se presentó en la pronunciación en inglés, el 5% 

en la adquisición de vocabulario, el 4% en el habla y 3% en escritura. 

Estos resultados fueron obtenidos a través de una pregunta abierta en la 

encuesta final donde el objetivo principal era averiguar cuales fueron los 

aprendizajes logrados en el proyecto. Un aspecto importante es que los 

aprendices destacan como aprendizaje más significativo la pronunciación, 

elemento que fue reconocido desde el inicio del proceso como una de las 

mayores dificultades de su proceso de aprendizaje. Es interesante ver que 

este cambio de percepción, de considerarlo al inicio del proceso como una 

dificultad y ahora como un aprendizaje con la aplicación del proyecto, ha 

sido relevante dentro del proceso de construcción de esta lengua 
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extranjera en los estudiantes, porque ahora el sentimiento de temor a 

hablar en inglés, se ha ido transformando en motivación para quererlo 

aprender y comunicar con mayor confianza y tranquilidad.  

Al preguntarles en la encuesta final a los jóvenes frente a los aprendizajes 

construidos en el área de inglés terminado el desarrollo del proceso, ellos 

respondieron: 

 

 

Datos obtenidos de la encuesta final 16 de Noviembre. 

 

Como se puede notar en la gráfica anterior, el 86% de los jóvenes piensa 

que el proceso vivido con el proyecto si generó aprendizajes en la 

construcción de esta lengua extranjera, mientras que en un promedio 

mínimo como el 14% afirma que por lo contrario no tuvo un aprendizaje 

relevante dentro de sus procesos.  Esto quiere decir que dentro de las 
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percepciones de los estudiantes, la mayoría considera que si hubo una 

construcción importante dentro de su proceso en el inglés y que generó 

cambios en sus percepciones frente al aprendizaje de esta lengua 

extranjera. 

Apoyando los resultados obtenidos en la encuesta final frente a los 

aprendizajes generados en la lengua extranjera, se encuentran algunas 

percepciones de los estudiantes, que fueron registrados en la entrevista 

final y diario de reflexión: 

Lo que aprendí más fue a pronunciar algunas cosas de los talleres que hacíamos, como por 

ejemplo pronunciar película, acción, caricatura”. Entrevista final, estudiante #1 [Enero 20, 

2011] 

Aprendí a armar la  hamburguesa y a decir los materiales traídos en inglés. Segundo diario de 

reflexión, estudiante [Noviembre 11, 2011] 

Pues como se dicen algunas comidas, a pronunciar como es que se hacen y a dialogar con los 

compañeros en inglés”. Entrevista final, estudiante #2 [Enero 20, 2011] 

Que uno se podía expresar en inglés, diciendo los materiales que uno estaba 

utilizando.Entrevista final, estudiante #3 [Enero 20, 2011] 

 

En las opiniones que tienen los estudiantes frente a los aprendizajes 

generados por medio de la propuesta se identificó claramente que el 

elemento de la pronunciación fue el  que más generó impacto dentro de 

sus procesos de aprendizaje del inglés, es mencionado desde el 

pronunciar, decir, dialogar, expresar. La propuesta construida en conjunto 

con los estudiantes permitió que a lo largo del proyecto se generaran 

aprendizajes en la pronunciación de vocabulario, tanto en la selección de 

los temas de interés, (mencionado en el primer registro), como en el 
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desarrollo del tema “comidas rápidas” (mencionado en los tres registros 

siguientes).  

 

En mi mirada como docente investigadora, también tuve percepciones de 

los avances que tuvieron los jóvenes en su aprendizaje de la lengua 

extranjera durante el proyecto de investigación:  

Otro aspecto que es muy bueno es la disposición del grupo por escuchar al otro e ir formando 

conciencia de la manera como pronuncian, corrigiéndose entre ellos y construyendo en el 

aspecto oral, que han empezado a explorar a través de este proyecto. 

Para mi esos pequeños intentos de hacer sus presentaciones en la lengua extranjera son muy 

valiosos, ya que van encontrando progresivamente interés y validación de comunicar en otro 

idioma y lo mas importante que ellos y ellas también lo pueden hacer.  

–Diario de campo docente sesión 17 [11 Noviembre, 2010] 

 

Como lo muestra este registro tomado de un diario de campo de la 

docente, el proyecto fortaleció en otros procesos como la disposición del 

grupo en la escucha frente a la lengua extranjera y una mayor conciencia 

de lo que se dice y como se dice, elementos claves para ir construyendo y 

desarrollando la habilidad oral en el inglés.  

Durante la etapa de observación, en general, el grupo tenía poca 

disposición cuando la docente hablaba en inglés, ya que ellos no estaban 

acostumbrados a que este idioma extranjero fuera hablado en las clases. 

Ya con la aplicación del proyecto “Comidas rápidas” y el uso de la lengua 

extranjera por parte de la docente en las clases, los estudiantes fueron 
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encontrando progresivamente gusto, interés y se fueron adaptando a que 

este era un medio de comunicación dentro de las clases. 

En la construcción de este proceso comunicativo, llegó también la 

oportunidad de que los jóvenes iniciaran su proceso de comunicación oral 

en la lengua extranjera y el proyecto era el pretexto para poderlo hacer. Es 

así, como se inicio con ellos en la planeación de recetas de cocina cercanas 

y de esta manera brindarles la oportunidad de poderlo decir, sin temor al 

error, pronunciar ingredientes, instrumentos, verbos y realizar conexiones 

entre estos para la construcción de textos tanto orales como escritos. 

Este proceso de construir textos sencillos y presentarlos oralmente sus 

compañeros, llevó a que se interesaran por escuchar al otro y reflexionar 

frente a como lo dicen y que dicen, así como es afirmado en el siguiente 

fragmento del diario de la docente: 

Algo interesante que sucede en esta presentación es que los mismos compañeros intentan 

corregir su pronunciación, al decir erróneamente algunos de los ingredientes, se empieza a 

despertar mayor conciencia de la pronunciación de las palabras en inglés. -Diario de campo 

docente 15 [4  Noviembre, 2010] 

 

Por medio de las presentaciones de las recetas a sus pares se hizo 

significativo el ejercicio de la corrección no desde descalificar lo dicho por 

el del otro, sino de evidenciar cuando se entiende y es válido articular bien 

para que los demás puedan entender lo expresado. Es así como los 
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estudiantes van despertando mayor conciencia de lo que escuchan y lo que 

dicen frente al otro que también esta en ese proceso de aprendizaje. 

 

5.1.3. Otros aprendizajes generados. 

5.1.3.1 Trabajo en equipo 

Por otro lado, el desarrollo de esta propuesta generó otros aprendizajes que 

fueron muy importantes para los jóvenes, que aunque no tienen que ver 

con el aprendizaje de la lengua extranjera, aportó para que se lograra el 

objetivo propuesto. Uno de estos aprendizajes construidos fue el 

fortalecimiento del trabajo en equipo. En este aspecto el grupo se 

caracterizaba por ser individualista y solo enfocarse en su trabajo 

personal. Por medio de esta propuesta de investigación se buscó que los 

estudiantes trabajaran de manera colectiva en la construcción de sus 

aprendizajes en la lengua extranjera, desde la formulación del tema de 

interés, talleres de adaptación de materiales, planeación y presentación de 

la receta escogida. 

En el siguiente cuadro, tomado de la segunda encuesta aplicada a los 

estudiantes se registraron las percepciones frente al mejoramiento de su 

trabajo en equipo: 
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Datos obtenidos de la encuesta final 3 Diciembre 2010 

El 81% de los participantes afirma que hubo un mejoramiento significativo 

en su trabajo en equipo, mientras que el 17% dice que fue insuficiente y 

solo el 2% que no hubo avance en este. Lo que nos muestra estos datos, es 

que la mayoría de los estudiantes tuvieron cambios en este aspecto, 

teniendo un trabajo grupal más fortalecido y lo reconocieron como 

aprendizaje dentro de su proceso de construcción en el proyecto realizado. 

La construcción colectiva del proyecto desde sus inicios incidió 

significativamente en los estudiantes para fortalecer el trabajo en equipo, 

así como es mencionado en algunas de las percepciones de los 

participantes en los diarios de reflexión y entrevista final:  

“Aprendí a trabajar en equipo y a compartir más con mis compañeros”. Diario de reflexión, 

estudiante [Noviembre 11, 2011] 

81%

17%

2%

Mejoramiento del trabajo en equipo durante el 
proyecto

mucho poco nada
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“O sea ese trabajo fue mas para que se uniera, o sea ehhhh se unieron para hacer algo, o sea 

grupal no fue individual”. Entrevista final, estudiante #1[Enero 20, 2011] 

 “Me gusto re harto porque primer vez que se unía el grupo para hacer  proyectos”. Entrevista 

final, estudiante #2 [Enero 20, 2011] 

 

En las afirmaciones que tuvieron los jóvenes se puede apreciar que 

reconocieron la importancia que tuvo el trabajo en equipo dentro del 

proyecto realizado y lo ven como una ganancia más dentro de sus 

aprendizajes en las clases de inglés. También se encontró que el trabajo en 

equipo ayudó a disminuir su filtro afectivo(Krashen, 1981)en su 

motivación personal en el aprendizaje de esta lengua extranjera, ya que al 

ser un proceso construido en conjunto con sus compañeros, los progresos 

se van tejiendo en colectivo, principalmente en la habilidad oral. El trabajo 

colectivo también tuvo incidencia en el fortalecimiento de sus relaciones 

personales con sus pares y puesta en común para llegar acuerdos en los 

trabajos presentados dentro del proyecto realizado.  

El respeto por la opinión del otro y sentirse cómodo en el momento de 

decir, expresar y comunicar, más si lo que se va a decir es en otro idioma, 

fueron aspectos dentro del proceso que se fortalecieron, así como es 

mencionado en la opinión de uno de los estudiantes en su diario de 

reflexión: 

“Yo lo evaluaría sin burlas, ni risas todo perfecto y sobre todo buenos diseños para exponer.” 

Diario de reflexión, estudiante [Noviembre 11, 2011] 
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Como afirma el estudiante en la presentación final de la receta, evalúa la 

presentación y la actitud de sus compañeros de manera muy positiva, 

puesto que no se presentó la burla, ni las risas y permitió para que se 

pudieran apreciar las exposiciones, tanto la de su grupo como la de los 

demás tranquilamente, permitiendo canales de comunicación en la lengua 

extranjera y construcciones en sus procesos de aprendizaje. 

Desde mi rol como docente de inglés también participé del proceso de 

aprendizaje en grupo, desde el ser dialógica, problematizadora y 

constructora (Freire, 1970) del proceso con mis estudiantes, así como lo 

perciben algunos de los participantes en la entrevista final y diario de 

reflexión: 

“Fue muy chévere, lo que más me pareció chévere es que la profe nos ayudaba”. Entrevista 

final, estudiante [Enero 20, 2011] 

“Fue muy fácil porque la teacher nos ayudo mucho”. Diario de reflexión, estudiante 

[Noviembre 11, 2011] 

 

Fue interesante este proceso colectivo construido, porque cada uno fue 

encontrando sentido de la opinión del otro, respetando los espacios de 

intervención, comprendiendo que se dice y llegando acuerdos con el grupo. 

La percepción personal que tengo frente a la actitud de mis estudiantes 

para conmigo fue de confianza, apoyo y de verme como una facilitadora en 

sus procesos de aprendizaje. 
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Finalmente, registro una de las percepciones en la entrevista final de los 

estudiantes frente a la relación de sus aprendizajes logrados:  

“Fue chévere porque aprendimos muchas cosas en inglés y también aprendimos a compartir en 

grupo”. Entrevista final, estudiante [Enero 20, 2011] 

 

5.1.3.2 Temas innovadores: Comidas rápidas 

Otro aprendizaje que logró construirse durante el proyectofue el 

relacionado con temas innovadores. Este elemento tomó relevancia dentro 

del proyecto debido a que los estudiantes consideraban que los temas 

enseñados en el área de inglés eran poco interesante para ellos, su 

participación en la elección de estos era mínima y lejano en su contexto de 

vida. Se pensó en involucrar a los jóvenes dentro del proceso de 

proposición, planeación y desarrollo de sus propuestas en sus 

aprendizajes de esta lengua extranjera. Para los participantes fue 

innovador que en el área de Inglés se les diera la oportunidad de formular 

y tomar colectivamente decisiones frente a que aprender. En el siguiente 

cuadro se registra el interés del grupo de participantes frente a los temas 

vistos dentro del desarrollo del proyecto: 
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Datos obtenidos de la encuesta final 16 de Noviembre. 

 

Como lo muestra este cuadro tomado de la encuesta final aplicada a los 

estudiantes que participaron en el proyecto, el 79% percibe que los temas 

trabajados dentro del proyecto “Comidas rápidas” fueron interesantes para 

ellos, mientras que el 21% piensa poco agradables los tópicos vistos. Esto 

quiere decir, que para la mayoría de los jóvenes los temas vistos fueron de 

su interés y motivación, y por ende llamativos en aprender dentro de las 

clases de inglés. 

Frente a los aprendizajes construidos por los jóvenes incluyendo el trabajo 

con temas innovadores, se encuentran algunas percepciones de los 

estudiantes tomados del diario final de reflexión realizado al culminar el 

proceso: 

79%

21%

0%

Interes de los temas en el proyecto

mucho poco nada
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“Que se puede trabajar en grupo” Diario de reflexión final, estudiante #1 [Noviembre 11, 

2010] 

“A manejar más el vocabulario y aprender hacer un salpicón” Diario de reflexión final, 

estudiante #2 [Noviembre 11, 2010] 

“Aprendí a pronunciar algunas frutas y quitarnos un poco más la pena” Diario de reflexión 

final, estudiante #3 [Noviembre 11, 2010] 

“Aprendí hacer muchas recetas” Diario de reflexión final, estudiante #4 [Noviembre 11, 

2010] 

“Aprendí pss hacer algo que no hacemos todos los días como hacer comida” Diario de reflexión 

final, estudiante #5 [Noviembre 11, 2010] 

 

Las opiniones de los estudiantes frente a sus aprendizajes por medio del 

tema innovador “Comidas rápidas” se direccionan en varios sentidos. En 

primer lugar, uno de los aprendizajes más significativos fue en vocabulario 

relacionado con el tema de comidas, es decir, ingredientes, nombres de 

frutas, alimentos que usualmente conocen en español, pero que gracias al 

proyecto se ha logrado relacionar con la lengua extranjera; en segundo 

lugar, la pronunciación en inglés de este vocabulario trabajado, ya que 

como se ha mencionado a lo largo del capítulo de resultados, fue uno de 

los progresos que tuvo mayor impacto dentro de las percepciones de los 

estudiantes; en tercer lugar, el fortalecimiento del trabajo en equipo, desde 

la elaboración de las recetas y la preparación de presentaciones; y 

finalmente en construir una mayor confianza en el momento de emplear 

este idioma extranjero con sus pares de manera oral. 
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Otro aspecto que se puede considerar como un aprendizaje desde los 

testimonios de los estudiantes, es que de temas poco usuales y 

recurrentes, más bien, cotidianos, pero poco usuales en el área de inglés, 

se puede construir saberes con mayor apropiación y relevancia dentro de 

sus procesos de desarrollo de una lengua extranjera, que de los que se 

vuelven periódicos en sus clases. 

A manera de conclusión de esta sección se presenta la siguiente gráfica 

obtenida de la encuesta final aplicada a los participantes del estudio, en 

donde se registran sus percepciones frente a los aprendizajes construidos 

en la aplicación del proyecto: 

 

Datos obtenidos de la encuesta final 16 de Noviembre 2010. 
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Los aprendizajes que generaron la aplicación de esta propuesta de 

investigación: En el área de inglés, avances en la pronunciación de 

vocabulario en el idioma extranjero, adquisición de vocabulario 

relacionado con la temática de “Comidas rápidas”, creación de textos 

sencillos, como las recetas de comidas, inicios en la construcción de 

diálogos y mayor confianza en comunicar por medio de esta lengua 

extranjera dentro de las clases. También se construyeron otros 

aprendizajes, tales como, trabajo en equipo y vinculación de otros temas 

cotidianos para ellos en su contexto diario como la preparación de 

comidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

5.2  ROLES DE LA MOTIVACIÓN Y AUTONOMÍA DE LOS ESTUDIANTES 

MEDIANTE LA ADAPTACIÓN DEL MATERIAL. 

 

Con el propósito de responder la segunda pregunta de investigación 

formulada en este estudio, surgió de los datos la categoría Roles de la 

motivación y autonomía de los estudiantes mediante la adaptación 

del material, de la cual se desprenden tres subcategorías: La primera, 

Motivación en el aprendizaje del inglés, que tiene que ver con las 

percepciones de los jóvenes del por que están desmotivados en su proceso 

de aprendizaje de esta lengua extranjera, la influencia que tuvo la 

adaptación del material para motivarse nuevamente en el aprendizaje y los 

avances logrados en este proceso. 

En segundo lugar, la categoría Autonomía en el proceso de aprendizaje, 

que se refiere a las decisiones de los estudiantes de qué aprender y como 

aprender y condujo hacia los inicios de una construcción en su proceso 

reflexivo de su aprendizaje utilizando como vehículo la adaptación del 

material. 

Y por último, se llegó a una tercera categoría Adaptación del material, 

contando las experiencias previas de los participantes con el empleo de 

materiales en el aula de clase, su cambio en el empleo y adaptación de 

materiales para aportar en su aprendizaje y los progresos logrados en este 

proceso construido conjuntamente estudiantes- docente. 
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5.2.1 Motivación en el aprendizaje del inglés 

 

En el proceso previo a la intervención realizada con los estudiantes, se 

analizó por qué surgía en ellos desmotivación en querer aprender esta 

lengua extranjera. Según la triangulación de los datos provenientes se 

encontró tres factores: Las actividades realizadas por el docente dentro del 

aula de clase, participación de los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje y conexión de los temas enseñados con sus propios intereses. 

 

Mirando el primer factor mencionado anteriormente, que es Actividades 

realizadas por el docente dentro del aula de clase se registraron 

algunas percepciones de los participantes obtenidas en la entrevista inicial 

formulada para esta investigación: 

“Pues, o sea la verdad es que nosotros muy pocas veces aprendíamos   por lo que la profesora 

por lo general salía del salón y dejaba una compañera de nosotros escribiendo en el tablero    y 

nosotros teníamos que trascribir eso al cuaderno y no pues siempre nos dictaba los mismos 

temas”. Entrevista inicial, estudiante #1 [Julio 1, 2010]. 

“Pues nosotros era a veces hacia proceso cuaderno y pues la profesora a veces preguntaba que 

como, que nosotros debíamos complementar las frases y eso y ya”. Entrevista inicial, 

estudiante #2 [Julio 1, 2010]. 

 

Como se puede evidenciar en algunas miradas de los jóvenes, las 

actividades realizadas dentro de las clases de inglés eran poco llamativas y 
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significativas para ellos, ya que como lo mencionan, era seguir proceso en 

el cuaderno, desde la copia del tablero, ejercicios de traducción al español, 

o completar ejercicios gramaticales, actividades denominadas como 

aburridas y recurrentes. Otro aspecto que sobresale en una las 

percepciones de los estudiantes es que la docente delegaba su rol a una de 

las jóvenes de manera continua desde la copia en el tablero, 

evidenciándose de esta forma planeación de actividades dentro de las 

clases monótonas, poco interesantes para los estudiantes y llevando como 

consecuencia procesos de aprendizajes poco fortalecidos desde las 

habilidades comunicativas en el inglés. 

 

El segundo factor que tuvo relevancia dentro de algunas de las 

percepciones de los estudiantes y la docente, como causante de la 

desmotivación en su proceso de aprendizaje en este idioma extranjero fue 

la limitadaparticipación que tienen en las clases de inglés, como se 

puede evidenciar en algunas de las opiniones obtenidas por la entrevista 

inicial y diario de campo de la docente: 

“y ella estaba afuera, y pues a veces de pronto que uno iba copiando y uno iba participando, 

¿Qué significa  esa palabra? Entonces la profesora, cuando los días que estaba copiando, pues 

le decía a uno…. O sino a buscar en el diccionario”. Entrevista inicial, estudiante #1 [Julio 1, 

2010]. 

Los ánimos bajan al momento de copiar en el tablero. –Diario de campo docente sesión 4 

[Agosto 26, 2010] 
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Como notó este estudiante, su percepción sobre el rol de la participación 

dentro de la clase de inglés se ve limitado a preguntar a la profesora por el 

significado de las palabras, es decir, desde un rol pasivo de recepción de 

información. Esta es una apreciación muy generalizada por el grupo de 

estudiantes frente a la manera de involucrarse en las clases, ya que al no 

tener la motivación por quererlo realizar, lo hacen por el ejercicio de 

obtener una nota o calificación de su trabajo en clase y su manera de 

participar se realiza solo con el fin de poder comprender el vocabulario que 

abarca dicho ejercicio. 

Desde mi percepción como docente y como es registrado en este fragmento 

de mi diario de campo, en esos primeros contactos con el grupo de 

estudiantes evidencié quela motivación y respuesta del grupo al momento 

de copiar en el tablero no era tan positiva. Los jóvenes no mostraban 

interés por realizar ese tipo de actividades, normalmente usadas por la 

profesora anterior en sus clases de inglés, llevando como consecuencia, 

recepción pasiva de la información, sin quererse involucrar más 

activamente dentro de su proceso de aprendizaje. 

Otra forma de participación usual en el proceso anterior llevado en las 

clases de inglés con los estudiantes, era en la evaluación, ya que esta era 

pasando al tablero y respondiendo a una pregunta planteada por la 

docente, como lo comentan algunos de los participantes por medio de la 

entrevista inicial: 
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“Pueeeess, nos ponían a a pasar al tablero   digamos  la profe nos hacia unas evaluaciones en el 

tablero que nos ponían hacer       digamos los números      nos ponía los números y teníamos que 

pasar al tablero a escribirlos en inglés,     así la única”. Entrevista inicial, estudiante #1 

[Julio 1, 2010]. 

“Digamos, colocaba en el tablero ehhh una pregunta y uno tenía que contestársela a los demás 

compañeros en inglés, iba calificando depende de lo que uno contestaba y escribía en el tablero 

si quedaba mal o quedaba bien”. Entrevista inicial, estudiante #2 [Julio 1, 2010]. 

 

Las percepciones de estos estudiantes evidencian participaciones más 

“activas” en los espacios de la evaluación, pero vista desde el pasar al 

tablero para demostrar sus aprendizajes adquiridos por medio la escritura 

de números o contestar preguntas en inglés. De esta limitada intervención 

dependía la nota o calificación, valoración de su aprendizaje, si estaba bien 

o mal, elementos que en vez de propiciar una libre participación, coartó 

para generar ambientes más adecuados en la construcción de 

aprendizajes. Este elemento también influyó para que la motivación de 

participar dentro de la clase se viera presionada por la docente. 

El tercer factor que emergió de los datos sobre las causas de la 

desmotivación por aprender en las clases de inglés era lalimitada 

conexión de temas interesantes para ellos con el área de inglés.Es así, 

como por medio de algunas evidencias tomadas de la entrevista inicial y el 

diario de la docente conectan esta problemática: 

“En este primer momento, había estudiantes que prestaban más atención, como otros que no, 

simplemente decoraban las agendas con mensajes, o copiaban de otros cuadernos el trabajo de 

la historia de Marco Polo que se había dejado la clase anterior como tarea en el área de inglés, 

pero no interrumpían la clase, mostrando desinterés de lo explicado, principalmente en las 

jóvenes”. –Diario de campo docente sesión 1 [Agosto 1, 2010] 
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Como se nota en el fragmento tomado de mi diario de campo, al inicio del 

periodo de observación decidí continuar con la metodología y actividades 

desarrolladas por la anterior docente de inglés, realizando un ejercicio de 

traducción del libro de “Marco Polo” al español. Lo que pude evidenciar con 

el grupo fue que en algunos generaba interés, como en otros que 

ignoraban la actividad realizando otro tipo de trabajos solo para no 

aburrirse, ya que la actividad no les generaba interés y motivación por 

realizarla. No interrumpían la clase por medio del ruido, solo que al no ser 

llamativo e interesante para ellos empleaban la copia a otros compañeros 

en el cumplimiento de los requerimientos de la clase. Otra percepción 

obtenida en la encuesta inicial, registra el desinterés por las temáticas de 

la clase: 

“Porque como que la profesora no nos explicaba mucho,¿ si? Solo mera teoría” Entrevista 

inicial, estudiante [Julio 1, 2010] 

En este testimonio se centra en la percepción de que la docente anterior se 

enfocaba en enseñar aspectos del inglés muy teóricos, como la gramática y 

la traducción, dejando de lado actividades más motivantes para el 

aprendizaje del inglés, como juegos, actividades grupales, etc. 

Durante el proceso de esta investigación se pudo evidenciar la influencia 

que tuvo la adaptación de materiales en la motivación de los estudiantes. 

Este proceso de construcción conjunto fue importante y significativo 

dentro de su aprendizaje en la lengua extranjera como se puede mostrar 
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en algunas percepciones de los jóvenes tomadas de la entrevista y diario de 

reflexión final: 

“Bien porqueee fue educativo, primero que a uno le enseñan, segundo porque a usted se le 

entiende bien, tercero porque   porque  hay, no era tanto de escribir de escribir sino de 

aprender como se mueven los materiales y como se dicen en inglés”. Entrevista final, 

estudiante [Enero 20, 2011] 

“No fue difícil porque en si lo divertido era que es algo creativo y nos da a poder hacer muchas 

cosas mas”. Diario de reflexión final, estudiante #1 [Noviembre 11, 2010] 

“Nos sentimos emocionados porque era algo como si estuviéramos en televisión”. Diario de 

reflexión final, estudiante # 2[Noviembre 11, 2010] 

 

En las reflexiones que hicieron algunos estudiantes en el proceso de 

desarrollo de esta iniciativa, se pudo ver la importancia y el impacto que 

generó en los estudiantes el desarrollo del proyecto. Encontraron este 

proceso motivante, desde lo novedoso y creativo, es decir,  el proceso de 

aprender por medio de actividades poco comunes en el aula de clase, 

adaptando y empleando materiales para realizarlas de manera mas 

divertida y que ayudaran en la construcción de aprendizajes. También lo 

consideraron educativo, porque generó aprendizajes en la lengua 

extranjera, principalmente en el vocabulario y pronunciación, sin la 

necesidad de la copia de palabras en el tablero, sino de la interacción entre 

decisiones en conjunto y adaptación de materiales para lograr tal fin. 

Un aspecto que influyó en el proceso de aprendizaje fue la construcción 

colectiva de la propuesta y formó en los estudiantes interés y motivación 

por querer desarrollar las actividades planeadas, así como se menciona en 
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un fragmento del diario del campo de la docente, mencionado a 

continuación: 

“El interés y la motivación por seguir desarrollando las actividades de presentación continúan 

fuertemente. Este aspecto es muy positivo, ya que los estudiantes demuestran querer 

realizarlo, aunque les genera temor expresar en inglés, están haciendo buenos esfuerzos por 

hacerlo”. –Diario de campo docente sesión 17 [Noviembre 17, 2010] 

 

En el anterior fragmento del diario de campo de la docente se puede 

percibir su opinión frente a la motivación de los jóvenes por querer realizar 

los trabajos planteados en el proyecto “Comidas rápidas” dentro de la clase 

de inglés.  Es importante mencionar que la actitud frente a las clases en 

esta área se ha ido transformando progresivamente de una manera 

positiva, disminuir su filtro Afectivo (Krashen, 1981)y encontrando mayor 

compromiso e interés al hacer esfuerzos por pronunciar en inglés, pese a 

que en sus experiencias previas no se trabajaba esta habilidad dentro de 

las clases de inglés. Finalizada la intervención, los estudiantes tenían una 

mayor disposición a pronunciarlo y expresarlo con sus pares en las 

actividades desarrolladas dentro de las clases. 

Por medio de la encuesta final, se les preguntó a los participantes sobre su 

interés frente al desarrollo de la intervención a lo que respondieron: 
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Datos obtenidos de la encuesta final 3 Diciembre 2010 

En esta gráfica se muestran los resultados obtenidos de la siguiente 

manera: El 30 % de los jóvenes afirma que el interés por los temas vistos 

en el proyecto les gustó mucho, el 17% respondió que fue poco y menos del 

5% perciben que su motivación no tuvo avances importantes dentro del 

proceso de planeación y ejecución. Estos resultados evidencian que hubo 

un incremento positivo frente al interés de los temas vistos en el proyecto, 

principalmente porque ellos hicieron parte de este proceso de construcción 

tanto de los temas como los materiales empleados y estos elementos 

ayudaron a generar mayor pertenencia y acercamiento en su proceso de 

aprendizaje. 
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Finalmente, con la aplicación de la intervención pedagógica se empezaron 

a evidenciar progresivamente avances en la motivación de los estudiantes 

frente al aprendizaje del inglés. Un primer cambio fue en la actitud frente a 

la clase, evidenciándose mayor participación, así como es mencionado en 

el siguiente fragmento tomado del diario de la docente: 

“Dentro del grupo se hace uso de las fichas de vocabulario para apoyar la presentación. Sus 

otros materiales son ingredientes reales, que le dan mayor realismo a la receta, siendo 

llamativo para sus compañeros y compañeras. Se refleja motivación y entusiasmo por parte de 

ellas en preguntar y realizar su presentación en Inglés. Este es un aspecto muy positivo ya que 

se ha visto un cambio de actitud de ellas frente a la clase, siendo más participativas. 

Esta iniciativa fue muy importante ya que este estudiante se mostraba por momentos 

indiferente a las dinámicas de la clase. Me parece un logro grande que haya encontrado gusto 

por desarrollar su receta, así fuera repetida, pero que hiciera el intento de pronunciar y 

exponer a sus compañeros de clase. Se mostró tranquilo y contento por realizarlo oralmente”. 

Diario de campo docente sesión 16 [Noviembre 8, 2010] 

 

Como se puede observar en el fragmento anterior, la actitud y el 

compromiso de los estudiantes mostraron cambios significativos en el 

desarrollo de las dinámicas de la clase de inglés, la adaptación y la 

participación activa de los jóvenes en sus procesos de aprendizajes ayudó 

en su empoderamiento: la toma de decisiones colectivas y ver en los 

materiales un recurso útil para direccionar su aprendizaje en esta lengua 

extranjera. En el inicio del proceso se vio indiferencia en las clases y por 

medio del proyecto se incrementó su interés por realizar los trabajos y en 

especial, por querer pronunciar el vocabulario visto en inglés. Demuestra 

que hubo gusto y motivación por la propuesta construida dentro del grupo, 
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que de la mano aportó para disminuir el temor y encontrarle afecto a lo 

aprendido en las clases de inglés. Se menciona, en ese proceso de 

encontrar motivación e interés por desarrollar y aprender en el proyecto 

“Comidas rápidas” un elemento que también fue relevante en los progresos 

de los estudiantes fue encontrar mayor disposición frente al escuchar a su 

docente y mismos compañeros en el idioma extranjero como lo es 

mencionado en las siguientes percepciones de algunos jóvenes y la 

docente: 

Me sorprende dentro del grupo la actitud de los estudiantes en el momento en que la docente 

hace intervenciones en inglés, se nota mayor tolerancia por el idioma y mayor disposición de 

escucharlo y tratarlo de entender. Diario de campo docente sesión 15 [Noviembre 4, 2010] 

“Pero ahorita pues ya es más chévere porque ya usted le habla en Inglés, ya como que usted 

mas       mas se guía. Y pues, si osea ni por más usted se pegan palabras, entonces eso es 

chévere”. Entrevista final, estudiante [Enero 20, 2011] 

 

La opinión anterior del estudiante y la docente de inglés, se nota que hubo 

un cambio importante frente al empleo de la lengua extranjera en los 

espacios de las clases, ya que el proyecto aplicado viabilizó que este 

tuviera mas recurrencia en las sesiones de trabajo, convirtiéndose en una 

manera de comunicarse de la docente con los estudiantes, como con sus 

pares de trabajo. 

Por último, se evidenció un avance significativo frente al compromiso de 

los jóvenes en relación con las dinámicas y tareas propuestas dentro de la 

aplicación del proyecto, así como es mencionado en el siguiente fragmento 

tomado del diario de campo realizado por la docente:  
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“Lo que llamó la atención en el desarrollo del taller es que  cada vez asumen con mayor 

compromiso el trabajo realizado, cuestionan mas y se interesan por indagar las palabras en el 

idioma extranjero, profe como puedo decir. 

El hecho de elaborar una receta en el salón de clases despertó en ellos el interés de trabajar 

en el área de inglés los ingredientes para la elaboración de esta, se imaginaban haciendo la 

presentación y ofreciéndole a sus compañeros la receta. Muchos de los grupos se fueron por 

los intereses de realizar una receta popular, conocida por ellos, de tradición en sus familias y 

que fueran fáciles de preparar con sus compañeros, como babana Split, salpicón. Mermelada, 

perro caliente, pasta con atún, entre otras”. Diario de campo docente sesión 16 [Noviembre 

8, 2010] 

 

Esta percepción de la docente evidencia otro avance que se logró con los 

jóvenes por medio de la intervención realizada fue fortalecer su  

compromiso en las dinámicas y tareas desarrolladas dentro de las clases 

de inglés. Al haber interés y motivación por realizar los trabajos, su 

responsabilidad incrementó de forma satisfactoria, viabilizando hacia la 

pregunta y proyección de los proyectos al interior de los grupos, como la 

planeación de una receta para compartirla con sus compañeros empleando 

el idioma extranjero como vehículo de comunicación.  

Otro aspecto que complementó la propuesta en el fortalecimiento del 

compromiso fue que los jóvenes pudieran participar en el proceso de 

decisión y planeación de los temas que querían ver en la clase, este 

contribuyó para que hubiera mayor apropiación y  trabajo en el proyecto, 

como será mencionado en la explicación de la siguiente subcategoría. 

5.2.2. Autonomía en el proceso de aprendizaje. 

Un aspecto fundamental para empoderar a los estudiantes en el proceso 

de aprendizaje en una lengua extranjera es trabajar conjuntamente con 
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ellos en el fortalecimiento de su autonomía, mostrándoles que también 

contribuyen de manera positiva o negativa en la edificación de sus 

aprendizajes. Por medio del proyecto que se planteó en esta investigación 

se buscó mirar la incidencia en este proceso, ya que en sus experiencias 

previas en la enseñanza de esta lengua extranjera, quien tenía el control 

de qué aprender y como, era delegado al docente: el que tomaba las 

decisiones, mientras los aprendices aceptaban las determinaciones de 

quien “sabia del tema”.  

Es por esto que se involucró activamente a los estudiantes en la toma de 

decisiones de qué querían aprender, por medio de la proposición y 

planeación de sus temas de interés en el proyecto de inglés, como se 

muestra en algunas opiniones de los jóvenes, quienes comentan sobre los 

temas seleccionados: 

“pues yo escogí los deportes para ver que, los intereses   que deportes pueden existir, como se 

trabajan, que deportes olímpicos pueden haber, como puede ser un buen deportista, que se 

necesita para eso”. Entrevista inicial, estudiante #1 [Julio 1, 2010]. 

“no, pues me parece chévere sobre cantar porque es digamos,   expresar lo que uno siente por 

dentro pero en inglés, no en español, sino en inglés”. Entrevista inicial, estudiante #2 [Julio 

1, 2010]. 

Como se menciona en las percepciones de los estudiantes, estos parten de 

sus intereses personales, temas que les llama la atención y generan en 

ellos inquietud por profundizar y conocer. En el estudiante #1 la selección 

del tema crea en él una serie de inquietudes que quiere resolver por medio 

de la selección de esa temática y que le gustaría solucionar a través del 

proyecto en el área de inglés; en el aporte del estudiante #2 se refleja su 
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motivación por expresar sus emociones y piensa que comprender la 

música en el idioma extranjero puede relacionar sus sentires personales 

con los diversos significados que contienen las canciones.  

Este proceso buscaba que además de proponer temas de interés, ellos 

trabajaran en construir justificaciones del por qué querían verlo dentro de 

los temas y qué relación tenían con el área de inglés. A continuación se 

registran algunas percepciones de los participantes frente al por qué del 

tema que seleccionaron: 

“Porque me parece muy importante, porque de pronto tenemos la oportunidad de viajar a países 

que hablen Inglés para poder decir las comidas y no saber nada”. Primer diario de reflexión, 

estudiante #1 [Octubre 21, 2010] 

El estudiante #1 afirma que es importante ver el tema de comidas, ya que 

si tiene la oportunidad de viajar a países donde se hable inglés, puede 

haber mayor facilidad en la comunicación al momento de comprar 

alimentos, de esta manera facilitar su interacción con personas que hablen 

este idioma extranjero. 

Mientras que el estudiante #2 justificó a través de la interacción con 

medios audiovisuales, tales como observar películas: 

“Porque me gusta y por medio de las películas vemos varios idiomas y los podemos ver en 

español e inglés”. Primer diario de reflexión, estudiante #2 [Octubre 21, 2010] 

En primer lugar resalta como justificación el gusto por el tema, que es un 

argumento muy importante de por qué estudiarlo, en segundo, porque se 

puede comprender el significado de lo dicho en las películas, sin la 
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necesidad de estar empleando el subtitulo o la traducción, sino entenderlo 

en su idioma original. 

Y finalmente el estudiante #3 resalta la importancia de aprender por medio 

de un proyecto relacionado con la música: 

“Porque con la música podemos aprender cosas nuevas y nuevas pronunciaciones. La música nos 

ayuda cuando tenemos muchos estados de ánimo”. Primer diario de reflexión, estudiante #3 

[Octubre 21, 2010] 

Este estudiante menciona que a través de la vinculación de la música con 

el aprendizaje del inglés se puede aprender temas distintos a los que 

usualmente se ven en esta área, también permite el aprendizaje de nuevas 

maneras de pronunciar en el idioma extranjero y viabiliza a mejorar 

nuestros estados de ánimo, aprendizaje que complementa el adquirido en 

inglés. 

Para conocer las percepciones generales del grupo frente al agrado de las 

temáticas vistas dentro del proyecto se empleo una pregunta de la 

encuesta final donde se evidenciaron los siguientes resultados: 
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Datos obtenidos de la encuesta final 3 Diciembre 2010 

De acuerdo a la gráfica anterior, el 79% de los participantes percibe las 

temáticas vistas dentro del proyecto como interesantes y llamativas en su 

proceso de aprendizaje, mientras que el 21% piensa que no generó en ellos 

interés por las temáticas vistas en esta intervención. Según los resultados 

obtenidos, un porcentaje considerable distingue que los temas propuestos 

y trabajados fueron interesantes, novedosos y que generaron aprendizajes 

tanto en la lengua extranjera, como en su construcción personal (ver 

primera categoría en Aprendizajes generados por medio de la adaptación 

del material). 

A manera de conclusión de esta subcategoría, uno de los progresos más 

significativos dentro del proceso de construcción y fortalecimiento de la 

autonomía en los estudiantes es la continuidad y motivación por seguir 

desarrollando los temas propuestos y construidos en conjunto, así como se 

evidencia en la percepción de la docente investigadora: 

79%
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“El interés y la motivación por seguir desarrollando las actividades de presentación continúan 

fuertemente. Este aspecto es muy positivo, ya que los y las estudiantes demuestran querer 

hacerlo, aunque les genera temor expresar en inglés, están haciendo buenos esfuerzos por 

realizarlo”. –Diario de campo docente sesión 17 [11 Noviembre, 2010] 

 

En el fragmento anterior tomado del diario de campo de la docente, se 

refleja que este proceso de proposición, justificación y selección de un 

tema central, el cual se trabajó como eje focal del proyecto ha ido 

fortaleciendo la autonomía de los estudiantes en el trabajo en las clases de 

inglés, desde el querer realizarlo, porque quieren y no porque es impuesto. 

Es un avance importante en su autonomía, que permitió y permitirá 

progresos significativos en la manera como perciben y su proceso de 

aprendizaje de esta lengua extranjera. 

5.2.3 Adaptación del material. 

En este parte se iniciará la discusión frente al proceso de adaptación de 

materiales, teniendo como temáticas centrales las experiencias previas de 

los estudiantes, el proceso vivenciado por ellos y la docente investigadora y 

finalmente los progresos conjuntos logrados tanto en la enseñanza, como 

en el aprendizaje de esta lengua extranjera en las clases. Mirando el 

primer aspecto Experiencias previas de los estudiantes con el uso de 

materiales que apoyen su proceso de aprendizaje en el área de inglés, se 

registran algunas percepciones de los participantes que relatan cuales 

eran los materiales y su empleo: 

“no profe, materiales no”.Entrevista final, estudiante #1 [Enero 20, 2011] 
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“pues con la profe anterior, no ninguno así”Entrevista final, estudiante #2  [Enero 20, 

2011] 

“unos libros ahí de inglés y los nombres ni idea, pero si sacaba de ahí los trabajos y lo escribía 

en el tablero”Entrevista final, estudiante #3 [Enero 20, 2011] 

 

Como mencionan algunos jóvenes, el empleo de materiales dentro de la 

clase no era tan notable o que ellos reconocieran claramente en las clases 

de inglés, así como lo evidencian el estudiante #1 y #2. En sus 

comentarios sobresalen que no había presencia de materiales utilizados 

por la docente anterior en la enseñanza de la lengua extranjera dentro de 

los espacios de las clases. El estudiante #3 tiene una respuesta más 

específica, resaltando que la docente empleaba libros de inglés, de los 

cuales tomaba la información y la escribía en el tablero. De acuerdo a las 

miradas de estos estudiantes, los materiales que eran usados se limitaban 

para la copia de ejercicios en el tablero y uso exclusivo por la profesora. 

Durante el proceso conjunto desarrollado por los estudiantes y la 

docente investigadoraen la adaptación de materiales, se hicieron varias 

actividades dentro del proyecto de “Comidas rápidas” que tuvieron 

importancia para los jóvenes. Por medio de la encuesta final, en una 

pregunta abierta, se les indagó cuales habían sido los materiales hechos: 
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Datos obtenidos de la encuesta final 3 Diciembre 2011 

El 27% de los participantes piensa que la planeación de recetas y 

presentaciones en inglés fue una de las actividades más importantes 

dentro del proyecto “Comidas rápidas”, el 15% afirma que fue el taller de 

vocabulario, pasos para elaborarla, creación y explicación de cómo 

elaborar una pizza, el 14% la proposición, creación y presentación de los 

temas de interés y con un porcentaje equivalente al 10% las fichas de 

vocabulario realizadas para explicar la receta escogida por grupos. Con 

respecto a los ítems y porcentajes obtenidos, las actividades realizadas 

durante el proyecto generaron en los estudiantes un impacto positivo en 

su proceso de aprendizaje, principalmente la elaboración y presentación de 

recetas, la cual obtuvo el valor más significativo. Las actividades macro 

construidas dentro del proyecto fueron reconocidas por los estudiantes y 
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aportó en el incremento de sus intereses y en términos construir procesos 

de memoria a largo plazo (Núñez, 2009). 

 

Sin embargo, este proceso de construcción colectiva de la adaptación de 

materiales generó en los estudiantes y en el caso de la docente 

investigadora caos, confusión e incertidumbre en los inicios de la 

aplicación, así como es escrito en el diario de campo: 

“En este momento comprendí, que así como es un proceso en ocasiones un tanto difícil de 

asumir para mi, para ellos era el triple de complicado, porque es desmontarlos del proceso 

tradicional que llevan a una propuesta loca, que es interesante para ellos. Entendí también que 

en ese proceso de creación debo estar más de la mano de ellos y guiarlos para que lo logren 

materializar”–Diario de campo docente sesión 10 [septiembre 30, 2010] 

En la anterior percepción de la docente investigadora frente a las 

dificultades que ha tenido los estudiantes y ella en el proceso de guía para 

adaptar materiales, menciona que esta problemática se debe a que se ha 

acostumbrado tanto a los jóvenes a ser receptores de su aprendizaje, que 

al momento de tratar de involucrarlos de su construcción, encuentran 

confusión y necesitan una ayuda “más de la mano” con el docente para 

que lo pueda guiar en este proceso. Esta reflexión, que es clave dentro del 

proceso de aprendizaje, muestra que es relevante generar en la adaptación 

con los estudiantes un proceso. Progresivamente ira generando avances 

dentro de las percepciones frente al material, su uso y manera de generar 

aprendizajes en la lengua extranjera.  Para apoyar el trabajo realizado 

dentro del proyecto, se planeó dos sesiones de sensibilización con respecto 
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a la adaptación de materiales, en donde los estudiantes participaron 

activamente. Se presenta a continuación una de las percepciones de la 

docente investigadora obtenida de sus diarios de reflexión: 

Se realizó un taller para contextualizar a los y las estudiantes, sobre la importancia de los 

materiales en el proceso de aprendizaje. Se pensó de una manera lúdica abordar este tema que 

es más de carácter académico y pedagógico. Fue interesante saber que los estudiantestuvieron 

interés y motivación en realizar la dinámica. –Diario de campo docente sesión 8 [Septiembre 

16, 2010] 

Como lo menciona el anterior fragmento, estas sensibilizaciones realizadas 

tenían el objetivo de inquietar a los estudiantes frente la importancia de la 

adaptación y uso del material para su aprendizaje, vinculada con el juego, 

el trabajo en equipo y principalmente la reflexión de su proceso de 

aprendizajes. Con estos talleres se logró que ellos tuvieran mayor claridad 

en el proceso de crear, buscando objetivos claros y pasos para lograrlo, es 

decir, reflexionar frente a lo que aprenden y como lo aprenden. 

En el proceso de adaptación del material, los estudiantes también 

aseguraron que no todo fue sencillo de realizar. A través de una pregunta 

cerrada en la encuesta final se registraron los siguientes resultados: 

 

Datos obtenidos de la encuesta final 3 Diciembre 2011 
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Como lo muestra la anterior gráfica, el 55% de los participantes dice que el 

proceso de adaptación fue más o menos difícil, mientras el 45% lo 

consideró sencillo de realizar. Estos resultados pueden indicar que en un 

inicio del proceso fue difícil, pero al ir avanzando en el desarrollo del 

proyecto encontraron mayor sentido y apropiación de cómo el material que 

se emplea para la clase puede aportar en sus procesos de edificación de 

aprendizajes. Finalizada la aplicación del proyecto con los estudiantes, se 

recogieron sus percepciones sobre el proceso en la adaptación de 

materiales. Se presentan a continuación algunas de estas, tomadas de la 

entrevista final: 

“me sentí cómodo, porque es algo como creativo.” Entrevista final, estudiante #1 [Enero 20, 

2011] 

“nos explican más.” Entrevista final, estudiante #2 [Enero 20, 2011] 

“bien. Por lo que nos colaboramos todas”. Entrevista final, estudiante #3 [Enero 20, 2011] 

“porque nosotros mismos escogíamos y nosotros mismos lo hacíamos”. Entrevista final, 

estudiante #4 [Enero 20, 2011] 

 

En estas opiniones de los participantes se evidencian los diversos impactos 

que se lograron por medio del proceso de adaptación de los materiales 

realizados por ellos en conjunto al apoyo de la docente. En el estudiante #1 

se reconoce la creatividad como un aspecto trabajado dentro de las clases 

y que ayudó para crear ambientes más cómodos para el aprendizaje; para 

el estudiante #2, la adaptación de materiales permitió que se dieran 
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espacios donde la explicación y ayuda de la docente de inglés, brindaran 

aprendizajes con mayores fundamentos y se pudiera comprender lo 

enseñado en la lengua extranjera; el estudiante #3 identifica el trabajo 

colaborativo un avance relevante, ya que encontraba apoyo y colaboración 

en todos los integrantes de su grupo para la construcción de 

conocimientos, trabajo en las dinámicas y ejercicios de la clase. El 

estudiante #4, por su parte, resalta la importancia de proponer y hacer, es 

decir, participación de los jóvenes en la selección de que pueden aprender 

y lograrlo materializar por medio de los proyectos. Como se menciona el 

apartado de aprendizajes logrados por medio de la aplicación de la 

propuesta, el proceso de adaptar materiales permitió que se generaran 

aprendizajes tanto en la lengua extranjera como en iniciar procesos 

relacionados con la  autonomía y aprendizaje colaborativo. 

La adaptación de materiales por parte de los estudiantes fue un proceso 

complejo en sus inicios, pero progresivamente fue despertando en los 

jóvenes motivación, gusto e interés por ser desarrollado. Al finalizar el 

proceso de aplicación de la propuesta, se les preguntó  en la encuesta final 

a los participantes sobre el gusto e impacto que había logrado el proyecto 

aplicado a lo que respondieron: 
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Datos obtenidos de la encuesta final 3 Diciembre 2011 

Como se muestra en la gráfica anterior, el 100% de los estudiantes afirma 

que el proceso de adaptar materiales y utilizar otros recursos en las clases 

de inglés fue importante en su proceso de aprendizaje. Esto se 

complementa con algunas percepciones de los jóvenes frente a este 

proceso: 

“Pues evalúo nuestra presentación como buena, además supimos improvisar muy bien los 

materiales y manejamos bien el libreto y fuimos al grupo que mejor les fue de todos”. Segundo 

diario de reflexión, estudiante [Noviembre 11, 2011] 

“Yo evaluo bien porque tanto el material y mi grupo al hacer la obra estuvimos bien, nos 

desarrollamos bien en el tema”. Segundo diario de reflexión, estudiante [Noviembre 11, 

2011] 

Estas evaluaciones evidencian que la adaptación de materiales fue vista 

como una herramienta importante en su aprendizaje, desde emplearlos por 

medio de la planeación  y ayuda  en la  materialización de los objetivos 

propuestos. 
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Para finalizar la documentación del proceso realizado a través de la 

adaptación de materiales en las clases de inglés, se toma la siguiente 

opinión de un estudiante proveniente de la entrevista final: 

“fue chévere porque hace harto que no hacíamos así, trabajábamos con materiales y con el 

maestro”. Entrevista final, estudiante [Enero 20, 2011] 

El trabajo conjunto de adaptar materiales y el apoyo cercano del docente 

demuestra que se pueden fortalecer procesos de aprendizaje en la lengua 

extranjera. 

Las ventajas de adaptar materiales en el proceso de aprendizaje de una 

lengua extranjera, son múltiples. Entre las que sobresalieron en la 

aplicación de esta propuesta se encuentran las siguientes: 

Generar procesos de reflexión en los estudiantes frente a su 

aprendizaje. Este elemento es muy importante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, tanto del docente, como los estudiantes. Por medio 

de la reflexión de sus procesos se fortalece que están aprendiendo y como 

lo están haciendo, en aras de producir cambios y reformas, así como es 

mencionado en uno de los diarios de campo realizado por la docente 

investigadora: 

 

“Pienso que generar en los estudiantes reflexión en el proceso de crear material es bien 

importante, ya que inician en ese despertar que las herramientas que se empleen en el 
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aprendizaje, complementan, apoyan y ayudan a tener procesos mas reflexivos de cómo 

aprender y buscar estrategias para lograrlo. 

El propósito de darle tanta importancia en esta explicación era con el objetivo de que los  

estudiantes los tengan en cuenta al momento de planear su actividad, ver que este proceso no 

es tan sencillo como lo hacen el parecer y reflexionen como pueden generar en ellos 

aprendizajes en el área de Inglés”.–Diario de campo docente sesión 9 [Septiembre 20, 

2010] 

En este proyecto, la adaptación del material dentro de las clases, fortaleció 

aspectos relacionados con la reflexión de los jóvenes en su proceso de 

aprendizaje, ya que al adaptar, se debe remontar a como se estaba 

aprendiendo, para poder crear cambios y ver en el material proyección del 

objetivo a lograr y planear con este estrategias para construirlo. El apoyo 

conjunto docente y pares de trabajo fortalecieron sus aprendizajes, pero 

principalmente a evaluar lo que aprenden, a proponer y generar cambios 

en como lo aprenden por medio de la adaptación del material en las clases 

de inglés. 

 

Apoyar la construcción de aprendizajes.La adaptación y uso de 

materiales diversos y variados con una intencionalidad clara en el 

aprendizaje es una herramienta clave para la construcción de 

conocimientos significativos en la lengua extranjera, como es mencionado 

en los siguientes fragmentos del diario de campo de la docente: 

“De ahí la importancia del material, ya que la ayuda visual ayudo a recordar el vocabulario, 

definitivamente el rol del material en todos los momentos de la clase es muy importante”. –

Diario de campo docente sesión 15 [Noviembre 4, 2010] 

“A través de las presentaciones se va evidenciando la importancia que cumple el material en el 

aula de clase, sea de unas fichas, de la misma comida traída, etc. Hace del proceso de 
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aprendizaje más divertido y motivador para ellos”. .–Diario de campo docente sesión 17 

[Noviembre 11, 2010] 

 

Las anteriores percepciones muestran la importancia que tuvo en el 

proyecto la adaptación del material como facilitador de aprendizajes. En el 

diario de campo de la sesión 15 resalta la relevancia del material para 

ayudar a recordar el vocabulario de las recetas construidas, siendo este un 

vehículo direccionado hacia el aprendizaje de estas nuevas palabras. 

 

En el diario de campo de la docente, sesión 17 muestra su significado por 

medio de la construcción de aprendizajes llamativos, divertidos, 

interesantes y motivantes para los estudiantes. Materiales adaptados de 

acuerdo a sus intereses y con propósitos que además de lo educativo 

cumpla una función de divertir. 

Facilitador en la comunicación oral de la lengua extranjera. El material 

adaptado apoyo en la construcción de aprendizajes orales, desde brindarle 

al joven mayor seguridad en la comunicación de esta lengua extranjera, así 

como lo percibe uno de los estudiantes en el proceso de desarrollo del 

proyecto: 

“Pues los materiales se adaptaron (algunos) y pues utilizamos nuestro parlamento para exponer 

todo lo necesario”.Diario de reflexión final, estudiante # 2[Noviembre 11, 2010 
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El anterior comentario realizado de manera escrita por un estudiante en 

su diario de reflexión, confirma que la adaptación de algunos materiales le 

fue muy útil al momento de exponer sus ideas en la lengua extranjera, 

poder exponer su parlamento con seguridad y preparación del mismo. 

Clases más creativas, con mayor participación de los estudiantes.Por 

último, la adaptación generó en los estudiantes una mayor participación, 

pero de forma activa frente a las clases de inglés, como lo podemos ver la 

siguiente gráfica obtenida de la encuesta final aplicada a los estudiantes: 

 

Datos obtenidos de la encuesta final 3 Diciembre 2011 

Esta gráfica muestra los siguientes resultados: el 95% de los estudiantes 

afirma que su participación en la adaptación del material fue positiva, 

mientras que el 5% asevera no haber tenido participación en este proceso. 

Esto quiere decir que en un porcentaje elevado afirma que hubo cambios 

significativos en su participación dentro de las clases, siendo ellos los que 

95%

5%0%

Participación en la adaptación del material

mucho poco nada
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toman decisiones en su aprendizaje y creando nuevas formas de emplear 

los materiales con miras a lograr aprender y divertirse al mismo tiempo. 

 

Para concluir esta sección denominada Roles de la motivación y 

autonomía de los estudiantes mediante la adaptación del material, es 

importante mencionar que la adaptación del material se convirtió en el 

vehículo para lograr progresos dentro de aspectos tales como la motivación 

e incrementar la participación de los estudiantes en sus procesos de 

aprendizaje de esta lengua extranjera por medio de la reflexión de los 

contenidos, uso de materiales, lograr hacer un punto aparte y construir un 

nuevo proceso donde ellos participan desde la formulación de los temas, 

como quieren aprenderlo y lograr materializar conjuntamente para 

evidenciar sus aprendizajes por medio de la comunicación en inglés. 
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6. Conclusiones 

En este capítulo se presentarán las conclusiones obtenidas de los 

resultados del análisis de los datos presentados en el capítulo anterior 

mirando el impacto que tuvo la adaptación de materiales en los procesos 

de aprendizaje de los participantes en esta investigación.  

Con relación a la primera pregunta de investigación, ¿Qué aprendizajes 

son generados, a partir de la adaptación de los materiales en los 

estudiantes pertenecientes al grado 802 en el área de Ingles como 

lengua extranjera?En las percepciones de los estudiantes y el proceso 

vivido se evidencian cuatro aspectos:  

Inicios en el desarrollo de la habilidad oral. Esta habilidad que había sido 

relegada en sus procesos previos, empezó a ser una preocupación y a la 

vez interés por ser incluida en su aprendizaje del inglés.(Ministerio de 

Educación Nacional, 2006; Cunning, 1995; Becerra, 2006)). En el proyecto 

fue importante que la docente hablara en clase en el idioma extranjero y 

los jóvenes tuvieran espacios para construir, adaptar y vincular este como 

una forma de comunicación en los espacios de la clase, reflexionando así 

sobre su aprendizaje.(Cunning, 1995; Yi-Chou, Han Lau, Chia Yang, & 

Murphey,2007; Núñez, Téllez, Castellanos, & Ramos, 2009). Los progresos 

que se dieron fueron en la pronunciación de vocabulario relacionado con 

comidas, construcción oral de parlamentos sencillos tales como recetas y 

diálogos con sus pares en ingles.  
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El desarrollo de la habilidad escrita generó aprendizajes en la apropiación 

de vocabulario (proceso conjunto con la oralidad- lectoescritura), 

construcción de textos escritos sencillos en la lengua extranjera, sin el 

empleo de la copia o traducción, siendo ellos los autores de sus propios 

textos para la clase de inglés(Guerrero, 2008 y Yi-Chou, Han Lau, Chia 

Yang, & Murphey,2007). 

 

Otro aspecto que generó aprendizaje en los jóvenes fue el trabajo en 

equipo. (Gómez, 2003;Duarte, & Escobar, 2008 y Yi-Chou, Han Lau, Chia 

Yang, & Murphey,2007) Un grupo acostumbrado al trabajo individual en 

su proceso anterior a la aplicación del proyecto, fue logrando 

progresivamente apoyo y ayuda en sus compañeros de clase para construir 

conjuntamente aprendizajes en la lengua extranjera. Dejar de ver el 

aprendizaje con un rol individual, para vivirlo como una construcción 

colectiva, con procesos y estilos de aprendizajes distintos(Oxford, 1990), 

pero un punto común: el trabajo en equipo. 

 

Finalmente, el trabajo de temas innovadores como las comidas rápidas, 

donde el estudiante tenga motivación por aprender los temas que quiere 

formarse, no como una imposición de temáticas, sino que este proceso sea 

construido en conjunto con sus compañeros y el docente (Kitao & Kitao 

1996; González, 2006;Duarte & Escobar, 2008 y Rosenberg, R. 2009). La 

selección de este tema central en el proyecto de ingles permitió que los 
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jóvenes aprendieran nuevos conocimientos tales como, ingredientes, 

recetas y preparación de alimentos vinculando el desarrollo de la lengua 

extranjera. 

 

Las conclusiones relacionadas con la segunda pregunta de investigación se 

presentan a continuación: 

 

Por medio de la triangulación de los datos emergieron tres aspectos 

relevantes, que influyeron en la motivación dentro de las clases de ingles 

en su proceso previo: primero, las actividades realizadas por el docente en 

el aula de clase, segundo, la participación conjunta estudiantes-docente y 

tercero los temas de interés conectados con el área de ingles. Durante el 

desarrollo del proyecto, estos tres elementos cumplieron una función 

esencial para disminuir el filtro afectivo de los estudiantes (Krashen,1981) 

y por ende incrementar la motivación de los jóvenes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el área de ingles por medio de la adaptación de 

materiales, (Núñez, Téllez, Castellanos, & Ramos, 2009; Cunnings, 

1995;Becerra, 2006; Duarte, & Escobar, 2008;Yi-Chou, Han Lau,Chia 

Yang,&Murphey, 2007 y Kamurul,2005 ),ya que al tener actividades 

llamativas para ellos, que fueron de sus gustos, intereses y contexto de 

vida, se logró que ellos hicieran parte de su proceso de aprendizaje 

(Freire,1970), dentro de la proposición, argumentación y elección de 

temáticas, se incrementó el interés, la motivación y la construcción de 
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aprendizajes más afianzados, perdurables en el tiempo y memoria (Núñez, 

Téllez, Castellanos & Ramos, 2009).  

 

El desarrollo de la autonomía también tuvo un rol fundamental en los 

procesos de adaptación de materiales en la construcción y desarrollo del 

proyecto de ingles desarrollado en esta investigación (Thanasoulas, 2000 y 

Becerra, 2006). En un inicio, el grupo se caracterizó por ser dependiente 

de las actividades propuestas por el docente, mostrando desinterés y 

teniendo un rol pasivo en su aprendizaje. Por medio del proyecto, 

progresivamente los estudiantes se fueron involucrando de una forma más 

activa en el aprendizaje de esta lengua extranjera (Freire,1970;Carretero, 

2001; Cunning, 1995; Duarte & Escobar, 2008) a través de la proposición, 

adaptación de materiales, argumentación y realización de actividades 

relacionadas con el tema “proposición temas de interés” y el proyecto 

“comidas rápidas”. Esta investigación mostró que involucrando a los 

estudiantes en el proceso de que se quiere aprender y entre todos los 

participantes aportando en esta construcción se puede lograr que 

desempeñen un rol activo de su aprendizaje. 

 

El proceso de adaptación de materiales, eje articulador de la investigación. 

La adaptación de materiales implicó para los participantes y la docente un 

constante análisis de los propósitos, la intencionalidad y función del 

material en el proceso de aprendizaje.(Becerra, 2006; Núñez, 
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Téllez,Castellanos, & Ramos, 2009;Yi-Chou, Han Lau, Chia Yang, 

&Murphey, 2007). Al inicio del proyecto, este proceso fue un poco complejo 

de asumir por parte de los estudiantes, ya que ellos estaban 

acostumbrados a ser receptores de lo preparado por el docente. 

Involucrarse en el proceso de escoger el material, imaginar, reflexionar, 

crear y materializar para construir conjuntamente con sus pares y docente 

de ingles, fue un trayecto arduo, pero que llevó a frutos importantes, como 

encontrar mayor motivación por lo que aprenden (Kitao, & Kitao, 

1996;Becerra, 2006; Duarte & Escobar, 2008 y Thanasoulas, 2002), 

reflexionar sobre sus procesos de aprendizaje (Oxford, 1995) que están 

aprendiendo, si se construyó aprendizaje, sus percepciones, si se ajusta 

con sus intereses y que resultados se obtuvieron (Duarte, & Escobar, 

2008). La adaptación de materiales fue un proceso significativo para los 

estudiantes que participaron como para la docente investigadora, además 

de incrementar la motivación, construir procesos más autónomos y 

generar reflexión de cómo se esta aprendiendo, se construye material 

contextualizado y acorde con la población que se trabaja, siendo una 

edificación en conjunto. 
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7. Implicaciones pedagógicas 

Esta investigación tuvo hallazgos importantes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de una lengua extranjera, en el contexto de la educación 

pública, lo cual implica tener una mayor reflexión frente al rol que cumple 

el material en el aula de clase y la manera de involucrar en el proceso de 

adaptación a los estudiantes en aras de pensar en la forma como aprenden 

y como el material construido por ellos puede ayudar en la construcción de 

conocimiento en esta área. 

Una primera implicación es involucrar a los estudiantes en el proceso de 

adaptar materiales para las clases de ingles. En este proceso el material no 

debe ser visto como una simple herramienta, sino como el pilar, el eje 

articulador para resignificar, la participación de su aprendizaje, desde un 

rol activo, conociendo sus dificultades, proponiendo, creando, adaptando, 

materializando y evaluando. Por esto, es importante que los docentes 

interesados en hacer procesos de aprendizaje más consolidados, empleen 

el material en el desarrollo de un proceso conjunto con sus estudiantes, 

teniendo en cuenta los intereses, gustos y necesidades. Hay que recordar 

que este proceso lleva preparación por parte del docente para que los 

jóvenes reconozcan el rol del material y la manera de adaptarlo en miras a 

construir aprendizajes. 
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Una segunda implicación es que el material adaptado y realizado necesita 

ser evaluado. Evidenciar si el material hecho por los estudiantes o docente 

cumplió con los propósitos con los que fue elaborado. Este proceso de 

adaptación de materiales apoya a que los estudiantes puedan reflexionar 

en que están aprendiendo y como lo están haciendo. Realizar 

conjuntamente (estudiantes y docentes de área) su propio material, 

fortalece el significado de aprender, pensar como se aprende y como los 

materiales puede apoyar este proceso. Cada estudiante tiene una forma de 

aprender distinta y poder adaptar materiales le puede dar la alternativa de 

aprender según su estilo de aprendizaje. 

La tercera implicación en la que contribuye esta investigación, es que por 

medio de la adaptación de material se fortalece el aprendizaje colaborativo. 

Elaborar conjuntamente el material con sus pares, ayuda a relacionarse 

con sus distintos compañeros, encontrar en ellos un soporte para 

aprender y ayudar a aprender. Este proceso también incluye al docente 

como participante en la construcción de materiales, ya que este es el 

ejemplo y guía que encaminara los aprendizajes generados. 

Finalmente, este estudio viabiliza para que se siga investigando la 

producción de materiales por parte de los estudiantes en el área de ingles, 

para mirar como este proceso influye en distintas poblaciones, que otros 

aprendizajes se pueden construir y ver el rol de la reflexión en el proceso 

de adaptación. 
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9. Anexos 

Anexo 1. Entrevista inicial 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN 

ENTREVISTA A ESTUDIANTES 

 

1. Experiencia 

       ¿Cómo ha sido tu experiencia en el aprendizaje del Ingles en este colegio? 

 Experiencias positivas 

 Experiencias negativas 

 

Hablemos ahora sobre la forma como se enseña en Ingles en el colegio ¿Cómo 

son las clases de los profesores que haz tenido? 

 Estrategias que emplean 

 Temas que han visto 

 Como hacen la clase 

 Como evalúan 

 Participación del estudiante 

 

2. Materiales  empleados en la clase de Ingles 

Ahora hablemos sobre los materiales o los recursos que emplean sus profesores de 

Ingles en sus clases.  

 ¿Conoces que es un material para la clase? 

 ¿Cuáles son los materiales que mas emplean sus profesores? 

 ¿Qué uso le dan los profesores al material de la clase? 

 ¿Te gusta los materiales que usa el profesor para la clase? 

 ¿Tú tienes la oportunidad de usar o tener contacto con el material de la clase?   



127 
 

Anexo 2. Entrevista Final 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN 

SEGUNDA ENTREVISTA A ESTUDIANTES 

 

ESTUDIANTE # 

NOMBRE:  

1. ¿Cómo te sentiste en el desarrollo del proyecto el año pasado?  

 

 

2. ¿Te gusto el proyecto o no te gusto? 

 

3. ¿Qué fue lo que más te gusto del proyecto, de las actividades que hicimos, 

dentro del proyecto? 

 

4. ¿Qué aprendiste dentro del proyecto? 

 

5. ¿Cuáles fueron las dificultades que viste en el proyecto, durante el desarrollo 

del proyecto, que fue lo más complicado? 

 

6. Ahora vamos a hablar del tema relacionado con los materiales que hicimos en el 

salón, todo lo que hicimos dentro del material, ¿cómo te sentiste creando tu 

propio material dentro de la clase de Ingles? ¿ya lo habías hecho antes? 

 

7. ¿Utilizando material, adaptando ustedes su propio material se puede lograr 

aprender mejor en ingles? 
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Anexo 3. Encuesta inicial 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN 

ENCUESTA #1 

 

Nombre: _____________________  Edad: _________ Fecha: _________ 

Curso: ______________ 

 

 

 

 

 

ESCOGE SOLO UNA OPCIÓN  SI O NO: 

1. ¿Te gusta el Ingles?                           SI  ______            NO _______ 

 

2. ¿Crees que el Ingles es útil aprenderlo para tu vida diaria? 

 

                                                           SI _______          NO _______ 

3.  ¿Te gustan las clases de Ingles que dan en el colegio? 

                                                                     SI _______         NO _______ 

4. ¿Haz aprendido Ingles dentro de las clases en el colegio? 

                                                                 SI _______        NO _______ 

5. ¿Te dan la oportunidad de decidir que temas ver en el área de Ingles? 

 

Hola Parcero o Parcera! Agradezco tu colaboración en el desarrollo de estas 

preguntas que van relacionadas a tu experiencia dentro del aprendizaje del Ingles 

como lengua extranjera que vivencias día a día dentro del Colegio. Para responder 

las preguntas que están a continuación tienes 30 minutos. Es importante que 

hagas una lectura atenta de las preguntas y respondas con sinceridad y 

honestidad. Así que adelante… 

http://4.bp.blogspot.com/_oOvVZzbZCzY/SD3__NBocPI/AAAAAAAAACA/ac9Uiep8GFE/s1600-h/jovenes.jpg
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                                                                 SI _______        NO _______ 

EN LA PREGUNTA 6, ESCOGE SOLO UNA OPCIÓN: 

6. ¿Cada cuanto tienes contacto con el Ingles, sea leyendo, escribiendo, 

escuchando o hablando en esta lengua? 

Todos los días A menudo Rara vez poco 

    

 

LEE Y ESCOGE UNA RESPUESTA POR FILA: 

7. Los temas que veo en el área de Ingles, me interesan 

 

8. Entiendo los temas vistos en clase de Ingles 

9. Mi profesora es creativa, emplea distintos materiales 

distintos al tablero. 

MARCA SOLO UNA OPCIÓN POR FILA SEGÚN TU MANERA DE 

APRENDER EN INGLES  

 

10. Aprendo con el uso de libros 

11. Aprendo con el uso de videos 

12. Aprendo escribiendo 

13. Aprendo poniendo atención  a lo 

explicado por la profesora 

14. Aprendo desarrollando ejercicios 

15. Aprendo realizando actuaciones 

16. Aprendo por medio de la música 

17. Aprendo sugiriendo los temas a ver  

En la clase 

18. Aprendo trabajando en grupo 

19. Aprendo cuando se emplean 

imágenes 

mucho poco nada 

   

   

   

Mucho + o - Poco nada 
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ESCRIBE… 

¿CÚALES SON TUS DIFICULTADES EN EL ÁREA DE INGLES? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Anexo 4. Primer diario de reflexión estudiantes. 

 

 

Número 1: tema seleccionado para presentar a los compañeros. 

  

NOMBRE:_______________________________________________________ 

 

1. ¿Por qué escogiste con tu grupo este tema para la presentación? 

 

 

2. ¿Qué materiales realice con mi grupo? 

 

3. ¿Cómo utilicé el material en la actividad? 

 

4. ¿fue difícil, fácil el material para la actividad? 

 

 

5. ¿Cómo me sentí en la presentación? 

 

6. Cómo puedo evaluar mi presentación y el material hecho? 
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Anexo 5. Segundo diario de reflexión estudiantes. 

 

 

Número 2: Presentación receta seleccionada y presentada.  

 

NOMBRE: ________________________________________________________ 

 

1. ¿Qué receta escogí? ¿por qué? 

 

2. ¿Cómo te sentiste en la presentación? 

 

3. ¿Qué materiales hiciste para apoyar la presentación? 

 

4. ¿Cómo usaron en el grupo los materiales traídos? 

 

5. ¿Qué aprendiste en esta actividad? 

 

6. ¿Cuáles fueron las dificultades que tuviste en la presentación? 

 

7. ¿Qué calificación te colocas en la presentación? 
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Anexo 6. Formato Diario de campo docente investigadora. 

 

 

FORMATO DE OBSERVACIÓN DE CLASE 

 

Investigadora: Angélica Mora                        Observación #  

Fecha de la observación:                              Día de la semana:  

Hora de la observación:     Inicio:                   Final:  

Colegio: Colegio Distrital Ismael Perdomo           Grado: 802 

Número de estudiantes:                Chicas              Chicos  

Materia: Ingles 

Tema: _______________________________________ 

 

 

 

Objetivo: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________________________________________ 
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ACTIVIDAD HORA DE 

INICIO 

NOTAS DE CAMPO 

(DESCRIPCIÓN 

DETALLADA DE LO QUE 

OCURRE EN CLASE 

COMENTARIOS 
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Anexo 7. Carta de consentimiento informado. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por medio de la presente, solicito muy comedidamente su colaboración en un 

proyecto de investigación que se esta llevando a cabo como tesis de grado en la 

maestría en Educación de la Universidad de los Andes. 

El propósito de este estudio es el de aplicar en el grupo de 802 una innovación 

educativa, en donde los estudiantes se involucren en el proceso de adaptación de 

materiales en el aprendizaje del área de ingles. La participación de este estudio  

requiere que ellos lo desarrollen con la colaboración de la profesora dentro de los 

espacios de la clase de Ingles, durante este semestre. 

La participación de este estudio es totalmente voluntaria. Si desea retirarse del 

proyecto en cualquier momento, puede hacerlo sin que esto le genere algún 

perjuicio. Los resultados de este estudio se van a usar para escribir y presentar 

una tesis de grado de maestría. 

Si tiene alguna inquietud, se puede comunicar con Angélica Mora al 3002732743 o 

puede enviar un correo electrónico a gica_teacher@hotmail.com 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por la docente 

de Ingles en este grado y que esta optando por el título de Magister en Educación 

de la Universidad de los Andes. 

______________________________________                 _______________________ 

             Nombre del participante                                                  Fecha 

                (En letra legible) 

                                    _________________________________________ 

                                                           Firma del Acudiente 
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Anexo 8. Video de experiencias del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








