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Suficiencia en Lengua Extranjera y Competencia de Valoración Crítica: Una 

indagación en primaria 

 

RESUMEN 

La institución educativa donde se llevó a cabo este estudio, para lograr un desarrollo 

académico efectivo, es decir, el cumplimiento satisfactorio de los objetivos determinados 

por el currículo, y acorde con su misión ha asumido dos retos importantes: enseñar una 

lengua extranjera y desarrollar cuatro competencias específicas: gestión de la información, 

valoración crítica, creatividad y metacognición. Los propósitos  de esta investigación son 

establecer la existencia de una relación entre el nivel de suficiencia de lengua y la 

competencia de valoración crítica  e identificar las estrategias que utiliza el estudiante para 

expresar dicha competencia. Para lograr el primer objetivo se aplicaron dos pruebas 

estandarizadas una para medir nivel de suficiencia  de lengua extranjera y otra para medir 

valoración crítica. Los datos obtenidos se procesaron y analizaron con el software SPSS. Se 

recogieron datos cualitativos para cumplir con el segundo propósito utilizando 

observaciones de clase, productos de los estudiantes y el inventario de estrategias de 

aprendizaje de lengua. Dicha información se codificó y se dividió en cuatro categorías 

principales: transferencia, la pregunta como herramienta pedagógica, estrategias de 

compensación y retroalimentación. No se encontró relación entre nivel de suficiencia de 

lengua y valoración crítica pero si se lograron identificar estrategias de aprendizaje que 

fomentan su expresión en una lengua extranjera. 
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1. INTRODUCCION 

 

El trabajo académico de la institución donde se realizó este estudio, está “orientado por 

competencias, las cuales constituyen una herramienta poderosa para la integración de las 

áreas del conocimiento, para el diseño del currículo y para la evaluación” (Modelo 

Pedagógico, Gimnasio Campestre, 2008, pág. 3). De esta manera convergen las diferentes 

asignaturas en  cuatro competencias comunes pero desarrolladas a través de sus contenidos 

disciplinares, con el objetivo de asegurar el uso de los recursos intelectuales de los niños, 

en el nivel de dificultad propio de cada etapa de su desarrollo.  Las asignaturas se proponen 

formar estudiantes competentes en la gestión de la información, en la valoración crítica, en 

la creatividad y en la consciencia de su propio pensamiento, a través de las temáticas y 

conceptos que le corresponden como disciplina del conocimiento (Documento Modelo 

Pedagógico, Gimnasio Campestre, 2008). 

Asumiendo el pensamiento critico como una vertiente teórica amplia y que involucra 

aspectos relacionados con la creatividad y la metacognición (Lipman, 2003), la institución 

educativa donde se realizó el presente estudio decidió diferenciarlo para garantizar en la 

práctica cotidiana del aula la construcción de las cuatro competencias del modelo 

pedagógico, las cuales en conjunto configuran un solo tipo de pensamiento caracterizado 

para la institución como Pensamiento Complejo. Es así como se opta por una ramificación 

más específica y práctica de la teoría del pensamiento critico como lo es la valoración 

propiamente dicha, definiéndola dentro de este marco como 

 “el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que el estudiante debe poner   

en práctica para producir juicios en un contexto problémico, partiendo de la 

evaluación abierta de varias opciones, para justificar y sustentar el valor de sus 

juicios y aplicar esta valoración a la solución de un problema específico”  

(Documento Modelo Pedagógico, Gimnasio Campestre, 2008, p. 5). 

De igual manera, en su calidad de colegio bilingüe nacional, el colegio concibe el lenguaje 

como “un vehículo del pensamiento a través del cual no sólo se manifiesta sino se 

estructura y potencia, reconociendo así las ventajas cognitivas que el aprendizaje de dos 
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lenguas, español e inglés, tiene en el desarrollo de los niños y jóvenes en edad escolar, 

especialmente las relaciones con la flexibilidad de pensamiento” (Conocer el Campestre, 

2008). 

1.1. Problema de Investigación 

Dentro de este contexto pedagógico es importante reconocer que han surgido inquietudes 

en el cuerpo docente referentes a la posible relación entre nivel de suficiencia de una lengua 

extranjera (inglés) y la expresión de la valoración crítica , entendida como la habilidad del 

estudiante para emitir juicios de valor y asumir una posición frente a un contexto problema, 

y respecto al uso de estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes para el 

fortalecimiento de su proceso cognitivo de una lengua extranjera, y que tienen que ver con 

su desarrollo del pensamiento complejo. 

Dichas inquietudes se manifestaron al formular el plan de estudios de las asignaturas que se 

enseñan en inglés, principalmente sus evidencias de desempeño que son las que miden la 

ejecución de las acciones concretas que el estudiante debe ser capaz de ejecutar respecto a 

los contenidos de cada una de las áreas y que demuestran el domino de la competencia, en 

este caso valoración crítica en lengua extranjera, generando preocupación al momento 

formular una evidencia de desempeño justa que corresponda con el nivel de suficiencia de 

lengua extranjera  y que permita una evaluación justa de la competencia. 

Hay tres elementos importantes en la práctica docente: la planeación, la didáctica y la 

evaluación. Cuando los docentes preparan o planean sus clases, es frecuente que lo hagan 

teniendo en cuenta los contenidos disciplinares y en este caso, por lineamientos 

institucionales, incluyen el nivel de suficiencia de lengua extranjera que tienen sus 

estudiantes para que la didáctica de sus clases sea acorde a las habilidades en lengua de sus 

alumnos. El problema surge cuando la evaluación incluye el avance en la competencia de 

valoración crítica. 

Para evidenciar dichas inquietudes se realizó un grupo focal con los profesores de lengua 

extranjera (inglés) y contenidos en lengua extranjera (ciencias y matemáticas) de los grados 

segundo, tercero y cuarto de primaria, en los cuales que se llevó a cabo esta investigación. 

Para ellos no era clara la existencia de  una relación entre suficiencia en lengua extranjera y 
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expresión de la valoración crítica, puesto que según los docentes que hicieron parte del 

grupo focal, aunque los estudiantes pueden demostrar habilidades de pensamiento crítico y 

de avances en la valoración crítica de maneras variadas que no necesariamente incluyen el 

uso de la lengua (en este caso la extranjera), el nivel de suficiencia lingüística es importante 

para poder elaborar argumentos adecuados para sustentar sus posiciones o sus juicios de 

valor característicos de la valoración crítica, percatándose de la necesidad de conocer y  

fortalecer las estrategias de aprendizaje que el estudiante utiliza para favorecer el nivel de 

suficiencia de la lengua extranjera. 

Las percepciones de los profesores de lengua extranjera referentes a la relación nivel de 

suficiencia- pensamiento crítico pueden generar una evaluación equivocada de los 

estudiantes que al tener bajo domino de la lengua extranjera parecieran no ser competentes 

en valoración crítica, dado que en el contexto de este estudio el uso de la lengua extranjera 

es obligatorio en la mayoría de los espacios académicos. 

Es así que surge la necesidad de establecer si existe una relación entre lengua extranjera 

(inglés) y la expresión del pensamiento crítico, más específicamente la competencia de 

valoración crítica, para facilitar su didáctica, fortaleciendo además las estrategias que 

utilizan los mismos estudiantes para el aprendizaje de una lengua extranjera. 

1.2 Objetivos del estudio 

Dentro del marco anterior es que se configuran los objetivos del estudio: 

1. Determinar si existe  una relación entre el nivel de suficiencia de lengua extranjera 

(inglés) y la expresión (oral-escrita) de la valoración crítica 

2. Identificar las estrategias de aprendizaje de lengua extranjera (inglés) que utilizan 

los estudiantes  que influyen en el avance de la expresión de la valoración crítica. 

1.3 Preguntas de investigación 

1. ¿Existe una relación entre el nivel de suficiencia de lengua inglesa alcanzada por los 

estudiantes y su expresión de la valoración crítica? 

2. ¿Es posible identificar estrategias de aprendizaje de lengua extranjera utilizadas por 

el estudiante y como influyen en el avance de la expresión de la valoración crítica? 
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1.4.  Relevancia del estudio 

Una vez se determine la existencia de esta relación  los docentes de las asignaturas en 

lengua extranjera pueden enfocar su enseñanza a estrategias que promuevan las dos 

variables de una forma efectiva  conociendo su comportamiento. 

Según las observaciones de la investigadora, como docente, los estudiantes de lengua 

extranjera despliegan estrategias para su aprendizaje, algunas veces de manera deliberada y 

otras sin tener consciencia de ello. Este estudio  identifica las estrategias que utilizan para 

poder expresar la competencia de valoración crítica en lengua extranjera, lo que permite 

que el docente diseñe diferentes caminos para fortalecer las estrategias de aprendizaje que 

ayuden al estudiante alcanzar sus objetivos tanto académicos como de lingüísticos. 

1.5. Limitaciones del estudio 

Una limitación tiene que ver con el hecho de que el inventario de las estrategias de 

aprendizaje de lengua (Strategy Inventory for Language Learning - SILL) utilizado como 

instrumento en este estudio está basado en el auto-informe, así que es posible que los 

estudiantes hayan sobrestimado o subestimado la frecuencia con la cual utilizan ciertas 

estrategias (Cohen, 1998). 

Otra limitación está relacionada con los factores que afectan la elección de una estrategia 

sobre la otra: conciencia de efectividad, edad, sexo, estilo de aprendizaje, motivación 

(Oxford, 1990), los cuales no se tuvieron en cuenta como variables dentro de este estudio 

impidiendo tomar decisiones respecto a dichos factores y al uso de las estrategias de 

aprendizaje. 

Para medir la valoración crítica se utilizó un instrumento cuyas respuestas son de selección 

múltiple, lo cual lo hace útil para medir la dimensión cognitiva de esta competencia pero no 

considera la dimensión motivacional, adicionalmente restringe la expresión de la valoración 

crítica, haciendo imposible medir como el estudiante reaccionara en situaciones de la vida 

diaria (Ku, 2009). 
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Finalmente, este estudio no incluyó ninguna intervención, la cual hubiera podido ser una 

fortaleza al momento de hacer recomendaciones puntuales acerca del  nivel de suficiencia 

en lengua y la competencia de valoración crítica. 

En el siguiente capítulo se presentará el marco conceptual el cual da cuenta de  la base 

teórica en la que se fundamentó este estudio. Se integraron además de datos teóricos,   

estudios de investigación que permiten estructurar el estudio de manera coherente 

apoyando el análisis de resultados que se presentará más adelante en este documento. 

A lo largo del marco conceptual y más aún en la  presentación y discusión de resultados y 

conclusiones, encontraremos el término lengua extranjera y en ocasiones el de segunda 

lengua es por esto que es importante hacer una distinción entre estos conceptos para 

facilitar la lectura de este documento. 

La diferencia entre estos dos conceptos generalmente se da en términos del lugar donde se 

está aprendiendo la lengua y cuáles son las funciones comunicativas y sociales de la lengua 

en ese lugar (Oxford, 1990). Una segunda lengua tiene funciones sociales y comunicativas 

dentro de la comunidad donde es aprendida y la lengua extranjera no tiene funciones de 

este tipo de forma inmediata dentro de la comunidad donde es aprendida. Se utiliza más que 

todo para comunicarse en otro lugar. 

Es dentro de este marco que  en este estudio nos referiremos inicialmente a estos dos 

conceptos. Es importante aclarar que en algunos momentos en este documento y por 

cuestiones teóricas, (transferencia lingüística) nos referiremos a lengua extranjera y 

segunda lengua como un solo referente.  
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2. MARCO CONCEPTUAL 

El siguiente marco conceptual se despliega en conceptos importantes para una mejor 

comprensión el problema que es objeto de este estudio. Está estructurado de la siguiente 

manera: la primera parte  se desplegará sobre la base que sustenta la revisión teórica 

respecto aspectos lingüísticos: Adquisición de primera lengua, adquisición de segunda 

lengua, fenómeno de transferencia, Modelo Subyacente Común y estrategias de aprendizaje 

de lengua; y luego serán presentados conceptos referentes a valoración crítica. 

2.1 Adquisición de lengua 

2.1.1 Adquisición de primera lengua 

La adquisición de lengua es la forma en la que  los seres humanos desarrollan el lenguaje 

de forma natural, sin instrucción (Brown, 2000; Levine y McCloskey,2009). Los niños 

constituyen  su propio lenguaje, oyendo y repitiendo la lengua o lenguas de su entorno, lo 

cual  realizan para comunicarse con otros. Los niños son inmersos en su contexto 

lingüístico desde el momento en que nacen, permitiéndoles comunicarse satisfactoriamente 

con sus compañeros sin ni siquiera tener una lección de gramática. Mientras que la 

inmersión es importante en el proceso de adquisición,  otros factores  también juegan un 

papel importante. La adquisición del lenguaje sucede cuando los niños son expuestos a los 

entornos sociales y a medida que exploran su entorno, continúan adquiriendo la lengua o 

las lenguas. Diferentes agentes (padres, profesores, familiares, etc.) están constantemente 

hablando la lengua y modificándola algunas veces para comunicarse con ellos. La 

interacción sirve para ayudar a los niños a entender, y eventualmente empiezan a 

comunicarse ( Brown, 2000; Levine y McCloskey,2009).  

De acuerdo con Levine y McCloskey (2009),  el ambiente donde se da la adquisición de la 

primera lengua es un ambiente emocional para el niño, donde el lenguaje no es separado del 

aprendizaje acerca de cómo opera el mundo. Cuando los niños se conectan emocionalmente 

a la lengua son más receptivos y más entusiastas para aprender.  
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2.1.2. Adquisición de segunda lengua 

Krashen (1995) afirma que la adquisición por si sola puede llevar a niveles impresionantes 

de competencia en segunda lengua. La investigación ha probado que muchos estudiantes 

son capaces de adquirir una segunda lengua tan fácilmente como la primera. Como 

argumentan Krashen y Terrell (2000, pág 58): 

“De acuerdo con las investigaciones en adquisición de segunda lengua, se piensa 

que la adquisición puede darse solo cuando las personas entienden los mensajes en 

la lengua objetivo” , es decir, que los estudiantes parecen adquirir la lengua más 

fácilmente cuando ponen más atención a qué está siento comunicado en lugar de 

cómo está siendo comunicado, adicional a que lo hablen naturalmente. 

Cuando los estudiantes intentan comunicarse utilizando la segunda lengua mientras el 

mensaje es transmitido y entendido, se pueden presentar errores gramaticales. En otras 

palabras, una segunda lengua es adquirida  “recogiendo” la lengua de las conversaciones 

con otros o la inmersión en lugar de ser aprendida a través de la instrucción en un salón de 

clases (Allen, 2007). 

2.1.3. Transferencia lingüística 

Dos tendencias básicas han dominado el tema que atañe a la influencia que puede llegar a 

tener la lengua materna durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua 

extranjera. La primera de las tendencias se enfoca en los aspectos negativos que se derivan 

del contacto entre las distintas lenguas, mientras que la segunda subraya los beneficios que 

dicho contacto puede acarrear (Ellis,1995). 

Para el conductismo,  la adquisición de la lengua es el resultado de la formación de hábitos 

que se van creando por la asociación repetida y persistente de estímulos y respuestas 

acompañadas estas de refuerzos positivos (Skinner, 1957). Dentro de este enfoque el papel 

de L1 en la adquisición de L2 se interpreta en términos de interferencia, dando origen a 

errores que dificultan el proceso de aprendizaje de L2 constituyéndose así el fundamento de 

la hipótesis de análisis contrastivo según la cual se pueden predecir dichos errores. 
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Hasta principios de la década de los 60 las investigaciones vinculadas con la 

enseñanza/aprendizaje de lengua extranjera se ceñían a los dictámenes establecidos por la 

corriente conductista y se abocaban principalmente a los análisis contrastivos de las lenguas 

involucradas en dicho aprendizaje (Gass y Selinker, 2001). Si bien el docente estaba 

consiente de las diferencias superficiales que emergen al yuxtaponer la L1 y la L2, era un 

hecho común y frecuente que se alertara al aprendiz de L2 a dejar a un lado los 

conocimientos de L1 por considerarse que tales conocimientos traerían consecuencias 

nefastas e interferirían en el proceso de aprendizaje se la lengua meta. Es este sentido tanto 

los materiales como las estrategias imperantes en esta época procuraban evadir aquellas 

situaciones riesgosas que pudiesen convertirse en fuente de imprecisiones y errores por 

parte del aprendiz y en última instancia comprometer el desarrollo exitoso de LE (Gass y 

Selinker, 2001). Además, esta premeditada actuación del docente perseguía impedir a toda 

costa que los hábitos lingüísticos profundamente arraigados en la lengua nativa del 

estudiante afloraran y se manifestaran en la nueva situación de aprendizaje como malos 

hábitos, interfiriendo con el desarrollo esperado en L2 (Mitchell y Myles, 2004). 

A principios de la década de los 70s empiezan a realizarse numerosos análisis de errores 

con el objetivo de determinar sus tipos y causas. Entre las distintas razones que motivan la 

aparición de estas investigaciones hay que destacar fundamentalmente dos. De una parte, la 

imposibilidad del análisis contrastivo de explicar y menos predecir aquellos errores 

cometidos por los aprendices de una segunda lengua que no se deben a la influencia de  L1. 

Como resultado, los errores empiezan a considerarse bajo una óptica diferente. Ya no se 

ven como el producto de la intromisión de los hábitos de la L1, sino como el resultado del 

aprendiz de generar y comprobar hipótesis (Richards, 1971). 

Los detractores del proceso de transferencia han permanecido a lo largo del tiempo, a 

continuación  tres de las posiciones negativas más conocidas:  

Según Corder (1967, en Murphy, 2002) no existe diferencia importante entre el proceso de 

adquisición de L1 y L2, manifestando además que la mayor influencia que podría llegar a 

ejercer la lengua materna era que el aprendiz evitara producir ciertas formas características 

de la lengua meta. 
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Krashen (1983, en Murphy, 2002) se refiere a que solo basta con que el aprendiz de L2 

tenga una exposición adecuada al input lingüístico y que tenga los niveles apropiados de 

motivación para que la adquisición de la lengua meta tenga lugar. Para Krashen los errores 

deben ser vistos como el resultado de un proceso de verificación de hipótesis por parte del 

aprendiz. 

Aparece, entonces, en la escena la tendencia positiva que rodea al fenómeno de la 

transferencia la cual asume que los conocimientos y experiencias previas en L1 que ya haya 

construido el aprendiz tienen la posibilidad de actuar favorablemente y rendir beneficios a 

este aprendizaje. Su experiencia en L1 lo equipa con un amplio cúmulo de conocimientos 

referidos tanto a elementos formales específicos de la lengua como a destrezas cognitivas 

relacionadas con los procesos de aprendizaje, manipulación y uso óptimo de la L1 (Salazar, 

2005). Es decir, el estudiante no aborda el aprendizaje de L2 en un vacío lingüístico. Por el 

contrario, este conjunto de conocimientos puede afectar de manera positiva el nuevo 

aprendizaje y puede llegar a constituirse en una plataforma cognitiva que facilite el 

desarrollo de destrezas en L2 (Salazar y Delmastro, 2004, 2005; Salazar, 2005). 

Es en el contexto de esta última tendencia donde el interés por el fenómeno de la 

interdependencia lingüística ha sido más notorio y en consecuencia se ha podido apreciar 

una escalada significativa de estudios sobre esta materia (Cummins, 1979, 1981; Kerper-

Mora, 2000; Netten y Germain, 2002). Estos últimos aseveran que los postulados de la 

hipótesis de Cummins también funcionan a la inversa, es decir, que mientras los sujetos 

están aprendiendo una lengua extranjera pueden estar desarrollando ciertas destrezas que 

luego podrían transferir a L1. 

Desde esta última posición, una importante hipótesis se erige como pilar teórico que centra 

su interés en explicar el fenómeno de la dependencia mutua que se establece entre las 

lenguas que entran en contacto: hipótesis de interdependencia lingüística. 

2.1.3.1. Hipótesis de interdependencia-Modelo Subyacente Común 

Cummins (1979) postuló que si el entorno inmediato del aprendiz proporciona suficientes 

estímulos para que la lengua materna se mantenga, entonces la exposición intensiva a la 

segunda lengua en contextos académicos produce un rápido desarrollo de L2, sin ocasionar 
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efectos perjudiciales a L1. En caso de que la lengua materna no se encuentre lo 

suficientemente desarrollada fuera de los contextos de la instrucción formal, la exposición 

prolongada a L2 obstaculizará el desarrollo de L1. Inicialmente, Cummins solo predecía la 

transferencia de las destrezas de L1 a L2. 

La Hipótesis de Interdependencia fue formalmente expresada de la siguiente manera 

(Cummins, 1981): 

“En la medida que la instrucción en Lx es efectiva en promover la suficiencia en Lx, la 

transferencia de esta suficiencia a Ly se da donde hay una exposición adecuada a Ly (en el 

colegio o en entorno) y adecuada motivación para aprender Lx.” 

En términos concretos, lo que este principio quiere decir es que,  por ejemplo, un programa 

bilingüe español- inglés dirigido a estudiantes nativos de la lengua española no solamente 

desarrolla habilidades de lectura y escritura en inglés, sino que  también desarrolla una 

suficiencia lingüística y conceptual que esta estrechamente relacionada al desarrollo de 

habilidades  practicas en la lengua española (Cummins, 1981). En otras palabras, a pesar 

que algunos aspectos superficiales (pronunciación, fluidez, , etc) de diferentes lenguas están 

claramente separados, existe una suficiencia cognitiva/académica subyacente que es común 

para ambas lenguas, haciendo posible la transferencia de suficiencia académica/cognitiva o 

suficiencia relacionada con lectura - escritura  de una lengua a otra (Cummins, 1981). 

Adicionalmente a su aplicación a programas de educación bilingüe, la hipótesis de 

interdependencia también  intenta explicar fenómenos relacionados como la consistencia de 

las relaciones de las habilidades de lectura entre L1 y L2.  Estas relaciones existen, además, 

entre lenguas muy diferentes (Swain, 1984), sugiriendo que la suficiencia subyacente no 

solamente se debe concebir como un fenómeno lingüístico sino también conceptual 

(Genesee,1979). La experiencia en cualquier idioma puede promover el desarrollo de la 

suficiencia subyacente de ambas lenguas, siempre y cuando exista adecuada exposición y 

motivación. La suficiencia bilingüe generalmente es representada por un iceberg, en la que 

las suficiencia lingüística común esta en la parte de abajo y  las diferencias obvias salen a la 

superficie.  



12 
 

. 

Cummins (1984) encontró que el conocimiento gramatical mostraba relaciones mínimas 

entre el inglés y el japonés pero se encontraron relaciones significativas en comprensión de 

lectura y vocabulario y la dimensión pragmática de la lengua oral. Como se observa, existe 

evidencia que la conciencia fonológica se transfiere a través de las lenguas (Geva,2000). 

La evidencia de las investigaciones llevadas a cabo por McLaughlin (1986) y Verhoeven 

(1994) sugiere que la hipótesis de interdependencia representa una explicación estable que 

se puede utilizar como una poderosa herramienta en la educación bilingüe. Explica por qué 

la instrucción bilingüe (representando menos tiempo en la instrucción) no implica efectos 

adversos en el desarrollo de las habilidades académicas ni de L1 ni L2. 

Cummins (1981) reformula su postulado anterior  y considera que si la instrucción en cierta 

lengua es efectiva para promover la suficiencia a otra lengua se producirá la transferencia 

de dicha suficiencia a otra lengua siempre que haya una adecuada exposición a esta otra 

lengua. Predice la transferencia de destrezas tanto de L1 a L2 como de L2 a L1 lo cual nos 

lleva al concepto de bidireccionalidad de destrezas lingüísticas. 

2.1.3.2. Transferencia del conocimiento:  

En un sentido muy amplio, Voss (1987, en Beltrán, 1998, pág. 301) señala que todo 

aprendizaje puede ser considerado como una clase de transferencia ya que nunca utilizamos 

el aprendizaje en la misma situación en que lo aprendimos, por lo que siempre existe una 

transferencia de lo aprendido. 

Se han definido tres clases de transferencia: 

- Transferencia positiva: beneficia el aprendizaje 

- Transferencia negativa: el aprendizaje anterior obstaculiza o interfiere con el 

aprendizaje nuevo (Bichler y Snowman, 1992). 

- Transferencia cero, nula o neutral, la cual puede ocurrir tanto como resultado del 

aprendizaje anterior o como resultado de efectos combinados de transferencia 

positiva y negativa que se anulan mutuamente. (Schunk,1997) 

Según Odlin (1989),  la transferencia de destrezas lingüísticas se refiere a la influencia que 

resulta de las semejanzas y diferencias que pueden existir entre la lengua meta y cualquier 
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otra lengua adquirida (quizá imperfectamente) con anterioridad. Sin embargo, Gass (1984), 

considero que consiste en la superposición  de los patrones de la lengua materna sobre 

aquellos de la lengua que se aprende. Por su parte, Murphy (2002) pensó que la 

transferencia tenía que ver con los efectos que se producen cuando la lengua materna y la 

segunda lengua o lengua extranjera entran en contacto, mientras que García (2006) 

consideraba la transferencia como la influencia y los efectos de la L1 en L2 ya sea que se 

manifiesten en forma de errores o no. Estas definiciones dan cabida tanto a la transferencia 

negativa como a la positiva. 

2.1.3.3.  Teorías que sustentan la transferencia de destrezas lingüísticas: 

2.1.3.3.1. Teoría de esquemas:  

Anderson (1984, en Camot, Barnhart, Eldinary y Robbins, 1999) incorpora al escenario 

lingüístico la teoría de los esquemas, la cual parte de la premisa de que todos los 

conocimientos adquiridos por la personas se encuentran almacenados en estructuras 

mentales denominadas esquemas. La teoría de los esquemas concibe el conocimiento 

organizado como una intricada red de constructos abstractos que representa la manera como 

cada individuo interpreta el mundo. 

Widmayer (2002) apoya dicha teoría y afirma que el conjunto de esquemas puede ser 

utilizado no solo para interpretar sino para predecir situaciones que pueden ocurrir a 

nuestro alrededor. La implicación más importante es el rol del conocimiento previo en el 

procesamiento de la información nueva, a fin de que los aprendices puedan procesar la 

nueva información efectivamente, es necesario que se activen los esquemas ya existentes 

que estén relacionados con el nuevo contenido (Widmayer, 2002).  

A pesar de las diferencias que puedan existir entre los esquemas del aprendiz y los del 

hablante nativo, es un hecho reconocido que la transferencia de los esquemas en L1 hacia la 

nueva situación de aprendizaje de L2 es crucial para el éxito de dicho aprendizaje. Por esta 

razón, Cummins (1996, en Charmot, Barnhardt, Eldinary y Robbins,1999) enfatiza la 

necesidad de implementar estrategias que sirvan para activar el conocimiento previo en L1 

durante el aprendizaje de cualquier aspecto de la lengua meta. 
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2.1.3.3.2. Teoría Sociocultural de Vygotski: 

Según Vygotski (1986), el lenguaje es visto como una herramienta que posibilita el 

pensamiento  como el mecanismo de mediación de toda actividad mental. Dado que el 

aprendizaje humano implica diversos grados de actividad mental, desde el punto de vista de 

la teoría vygotskiana, este también es un proceso mediado (Mitchell y Myles, 2004). En el 

caso particular del aprendizaje de un idioma extranjero, podría afirmarse que la 

transferencia de aspectos claves de la competencia en L1 constituye una de las actividades 

mentales que operan en el aprendiz y que además, el nuevo aprendizaje estaría mediado 

tanto por la lengua que ya conocía como por la lengua meta en etapa de desarrollo. En este 

sentido, el aprendizaje de una lengua extranjera es un proceso netamente constructivista 

pues el estudiante construye su lenguaje sobre la base de sus experiencias anteriores, la 

elaboración y procesamiento de nuevas experiencias proporcionadas por la exposición a la 

lengua, la interacción con sus pares y el andamiaje orquestado por el profesor (Delmastro, 

2005). 

Según Cummins (2005), dependiendo de la situación sociolingüística hay 4 tipos de 

transferencia posibles: 

 Transferencia de elementos conceptuales 

 Transferencia de estrategias meta cognitivas y metalingüísticas ( visualización, 

utilización de organizadores gráficos, estrategia de adquisición de vocabularios) 

 Transferencia de elementos lingüísticos específicos 

 Transferencia de conciencia fonética 

Algunas investigaciones realizadas en el campo de la transferencia: 

1. Asociación de palabras: 

Fitzpatrick (2011) reportó que a medida que la suficiencia lingüística aumentaba, el perfil 

de asociación de palabras de L2 se hacía más similar su perfil en L1 en términos del 

número de respuestas producido en cada categoría de palabras estudiada. 

Varios investigadores (Fitzpatrick, 2011; Wolter, 2002) expresan cierta preocupación en el 

hecho de que el estímulo de la asociación de palabras no tiene una base fundamental 
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seguramente porque algunos han ignorado las características de léxico y sintácticas de los 

estímulos utilizados como palabras señuelo lo cual pudo haber producido errores en los 

estudios haciendo que las interpretaciones se dificultaran. Hay datos que revelan que las 

propiedades de léxico y sintácticas son importantes en el procesamiento de palabras. Por 

ejemplo las palabras similares en forma y significado se procesan más fácilmente en los 

aprendices de L2 (Jares y Kroll, 2001). Otros factores que afectan el procesamiento de 

léxico incluyen la frecuencia de las palabras, la edad a la que fue adquirida, su categoría 

sintáctica (Morrison & Ellis, 2000, Zevin & Seidenberg, 2004). 

Un estudio reciente realizado por Nissen y Henrinkesen (2006) encontró que la activación 

asociativa (forma-significado; significado-aplicación) en L2 tiene una dependencia 

fonológica  y ortográfica mayor en L2 que en L1.  

2.1.3.4.2. Procesamiento del léxico: 

Cuando los bilingües oyen palabras en la L2, la información de las palabras en L1 también 

está activa (Dijkstra & Van Heuven, 2002). Uno puede pensar que al aumentar la habilidad 

los aprendices se vuelven capaces de funcionar autónomamente en la L2 (Segalowitz & 

Hulstijn, 2005); sin embargo, evidencia reciente ha demostrado una activación paralela de 

las palabras en las dos lenguas, pero se sugiere que adquirir suficiencia en L2 no implica 

que el individuo ha adquirido la habilidad de desviar la influencia de L1. Esto se conoce 

como bidireccionalidad de la influencia de transferencia (Van Hell & Dijkstra, 2002). 

El papel de la transferencia de L1 en L2 es controversial. Aunque algunos estudios han 

encontrado evidencia de transferencia en el entendimiento de las oraciones (Frenck-Meste, 

2002), otros estudios no han encontrado diferencias significativas en el procesamiento de 

oraciones en aprendices con diferentes lenguas (Felser, 2003; Papadopoulou & Clahsen, 

2003). 

A pesar de los problemas de transferencia, es clara la influencia que tiene la L1 en la L2. 

Un avance significativo en la investigación de transferencia es la reconceptualización de la 

influencia de la L1: mientras en el conductismo se veía como un impedimento (causa de 

errores), ahora es vista como un recurso que el aprendiz utiliza en el desarrollo del 

interlenguaje. 
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2.1.4. Estrategias de aprendizaje de lengua 

Las estrategias de aprendizaje de lengua (LLSs - por sus siglas en inglés) son importantes 

porque la investigación sugiere (Cohen, 2003; Oxford, 1990),  que los estudiantes 

entrenados utilizan las LLSs como ayuda para convertirse en aprendices exitosos. Permiten 

a los estudiantes ganar en gran medida responsabilidad sobre su aprendizaje y mejorar su 

progreso en el desarrollo de las habilidades de L2.  

Según Crookhall (1988  en Oxford, 1989) las LLSs son importantes porque los estudiantes 

necesitan mantenerse aprendiendo cuando no están en el escenario formal del salón de clase 

y también ayudan al estudiante a asimilar nueva información en su esquema mental 

existente. 

Desde los años 70´s se han formulado varias definiciones de LLSs, pero dado que vamos a 

utilizar la clasificación de Oxford como base en este estudio, así mismo,  como el 

inventario de LLSs  diseñado por ella emplearemos su definición: “Las estrategias de 

aprendizaje de lengua son  acciones especificas realizadas por el estudiantes para hacer el 

aprendizaje más fácil, rápido, divertido,  auto dirigido y más efectivo y más transferible a 

nuevas situaciones” (Oxford, 1990, p. 8).  A continuación revisaremos el sistema de 

clasificación que propuso Oxford (1990), el cual es comprensible y detallado, además, de 

sistemático pues enlaza las estrategias individuales con las grupales y tiene en cuenta las 

cuatro habilidades de lengua. 

2.1.4.1. Clasificación de las estrategias de aprendizaje 

Los sistemas de clasificación de  LLSs difieren básicamente por los criterios de contraste 

utilizados (Cohen, 1998; O´Malley y  Chamot, 1990, Oxford, 1990; Rubin, 1981). Cada 

sistema de clasificación involucra una teoría implícita acerca de la naturaleza de las 

estrategias de aprendizaje de L2, y en algún grado, acerca del aprendizaje de L2 en general. 

Para el propósito de este estudio, la taxonomía de LLSs  de Oxford (1990) fue utilizada. 

Puesto que de acuerdo con Jones (1998) , Oxford (1990) desarrolló  un sistema de 

clasificación más comprensible y detallado comparado con otros modelos. Esta taxonomía 

es sistemática en enlazar las estrategias individuales así como las grupales con las cuatro 
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habilidades de lengua (escuchar, leer, escribir, hablar), que se alcanzan de manera 

incrementada durante el proceso de desarrollo del lenguaje. 

Oxford dividió las estrategias en dos grupos principales: directas e indirectas. Las 

estrategias directas involucran la lengua objetivo. Las indirectas apoyan  y manejan el 

aprendizaje de la lengua sin involucrar directamente la lengua objetivo (Oxford, 1990). 

A continuación se presentarán las características principales de cada uno de estos grupos. 

2.1.4.1.1. Estrategias directas 

Las estrategias directas están divididas en los siguientes subgrupos: de memoria, 

cognitivas, y de compensación. Las estrategias de memoria reflejan principios simples, 

como organizar cosas, hacer asociaciones y repasar. Todos estos principios involucran 

significado; por lo tanto, para el propósito de aprender una nueva lengua o para que suceda 

el aprendizaje, las asociaciones deben ser personalmente significativas para el estudiante y 

el material a ser repasado debe tener significado (Krashen, 1985, Littlewood, 1984). 

Las estrategias cognitivas son esenciales en el aprendizaje de una nueva lengua; estas van 

desde repetir hasta analizar expresiones hasta resumir (Oxford,1990). Con toda su variedad, 

las estrategias cognitivas son unificadas por una función común: la manipulación o 

transformación de la lengua objetivo por el estudiante (Dansereau, 1985; Rigney,1978). 

Este tipo de estrategias son categorizadas como las mas populares entre los estudiantes de 

lengua (Chamot, 1987). Un ejemplo de estrategia cognitiva es comparar elementos 

(sonidos, vocabulario, gramática, etc) de la nueva lengua con elementos de la primera 

lengua para determinar similitudes y diferencias. Las estrategias de compensación, tales 

como adivinar una palabra, tienen el propósito de recuperar la comunicación perdida o 

resquebrajada  debido a  un repertorio inadecuado de la lengua. Los principiantes no son los 

únicos que utilizan la estrategia de adivinar; los estudiantes avanzados también la utilizan 

cuando no han escuchado algo lo suficiente. Estas estrategias de compensación ayudan a 

los estudiantes  a usar la lengua  superando el vacío en el conocimiento y continuando la 

comunicación autentica, además de  volverse más fluidos con la información que y conocen 

(Oxford, 1990). 
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2.1.4.1.2. Estrategias indirectas: 

Estas estrategias se dividen en tres subgrupos: metacognitivas, afectivas, y sociales. Las 

estrategias indirectas apoyan y  gestionan el aprendizaje de lengua, frecuentemente sin 

involucrar la lengua objetivo directamente. Las estrategias metacognitivas ayudan a los 

estudiantes a regular su propia cognición y planear, enfocar y evaluar su proceso de 

aprendizaje de lengua a medida que se mueven hacia la competencia comunicativa. Por 

ejemplo, por medio de este tipo de estrategias, los estudiantes buscan o crean oportunidades 

para practicar la nueva lengua en situaciones naturales. 

Las estrategias afectivas desarrollan la confianza y perseverancia necesaria para que los 

estudiantes se involucren a sí mismos de forma activa en el proceso de aprendizaje (Oxford, 

1990) como bajar los niveles de ansiedad riéndose de sus errores. 

Las estrategias sociales proveen interacción y más entendimiento empático puesto que 

ocurre entre  y en medio de personas (Canale, 1983). Un ejemplo de estrategia social es 

preguntar al que está hablando que repita, parafrasee para ayudar a la comprensión. La 

lengua es una forma de comportamiento social, aprender una entonces involucra a las 

personas, y estrategias sociales apropiadas son importantes en este proceso (Canale, 1983). 

A pesar de las diferencias en los criterios de  clasificación, estas estrategias ayudan a los 

estudiantes a tomar control de su aprendizaje, ser más competentes y más importante aún, 

se convierten en estudiantes más autónomos (O.Malley y Chamot, 1990; Vandergrift, 

2002). 

2.1. Pensamiento Crítico 

La pregunta de investigación de este estudio tiene como elemento la valoración crítica, más 

no el pensamiento crítico. Es importante hacer esta distinción pues no son la misma cosa y 

lo se quiere establecer es si existe  alguna relación entre valoración crítica y el nivel de 

suficiencia de lengua extranjera (inglés) de los estudiantes.  

Según Norris (1989) el pensamiento crítico es pensamiento razonable y reflexivo que está 

enfocado en decidir qué creer y hacer en una situación dada. La anterior definición tiene 

información importante para analizar y  palabras claves que revisar. Examínenosla en 
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mayor detalle. Pensamiento crítico está definido como pensamiento razonable; esto 

significa que está apoyado en buenas razones o argumentos. Las personas que actúan sin 

buenas razones o argumentos actúan arbitrariamente. El pensamiento crítico no es arbitrario 

porque no genera cualquier conclusión, sino que genera las mejores conclusiones, en el 

sentido de que  son aquellas apoyadas por los mejores argumentos. Segundo, pensamiento 

crítico está definido como pensamiento reflexivo; esto quiere decir que conscientemente 

busca buenos argumentos  que lo satisfagan. Además es una clase de pensamiento 

enfocado, lo cual está relacionado directamente con la característica anterior (consciente). 

Decir que una actividad está conscientemente dirigida quiere decir que tiene un propósito. 

El enfoque del pensamiento crítico es tomar una decisión para creer (emitir un juicio de 

valor) o hacer algo (Norris, 1989). Esta característica indica que el pensamiento crítico 

puede evaluar los enunciados (qué creer) y las acciones (qué hacer). Decidir qué creer y qué 

hacer es la principal preocupación del pensamiento crítico. La anterior definición enfatiza 

el proceso del pensamiento crítico, en armonía con los objetivos tradicionales de la 

enseñanza de la valoración crítica que tienen que ver con cómo enseñar a pensar en lugar de 

qué enseñar a pensar. El proceso es razonable, (argumentativo), reflexivo y enfocado. 

Entonces, el pensamiento crítico es un proceso enfocado en decidir qué creer o qué hacer. 

Para tomar una decisión, nos apoyamos en una información (observada por nosotros o 

información proporcionada por otros), conocimiento previo o conclusiones previamente 

aceptadas. Esto es lo que forma el soporte básico para la decisión (Norris, 1989). El proceso 

empieza con querer solucionar un problema y termina con la toma de una decisión, 

encontramos que para esta toma de decisiones necesitamos información de otros, 

información obtenida de la observación, y conocimiento previo. Estos son elementos 

básicos para que  inicie al proceso del pensamiento crítico. 

2.3. Valoración Crítica 

 Los términos “pensamiento crítico” y “valoración crítica” en algunas ocasiones pueden 

asimilarse como términos similares o iguales; sin embargo, aunque estos están relacionados  

no significan necesariamente lo mismo. Según la Real Académica de la Lengua Española 

(2013), valoración está relacionada con el término “valorar”, que está definido como 

“reconocer, estimar o apreciar el  valor o mérito de algo”. Esta definición apoya nuestro 
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contexto diferencial  entre pensamiento y valoración crítica.  Volvamos  ahora al proceso 

de pensamiento crítico que nos conducirá a la valoración crítica y luego retomaremos la 

anterior definición. 

Dado que el pensamiento crítico se realiza dentro de un contexto de resolución de 

problemas, y frecuentemente en el contexto de interacción con otras personas, el estudiante 

debe desplegar estrategias y tácticas para mantener el proceso de resolución de problemas, 

comunicarse coherentemente con otras personas y para  utilizar inteligentemente la 

información dada o generada por otros (Norris, 1989). Estas estrategias, tácticas y 

habilidades son las que en conjunto pueden denominarse “valoración” y son las que en 

última instancia son desplegadas en el aula de clase, haciendo del pensamiento crítico un 

ente tangible y evaluable (Modelo Pedagógico, Gimnasio Campestre, 2008).  Mediante 

estas, estamos reconociendo o apreciando el valor de la información de otros, nuestras 

observaciones y el conocimiento previo que poseemos. 

Para utilizar la información aportada por los demás apropiadamente como el soporte básico 

de las decisiones, el estudiante debe ser capaz de juzgar la solidez, pertinencia y validez,  

de la información recibida. Esta información debe satisfacer ciertos criterios de credibilidad 

(Norris, 1989). El estudiante debe reconocer estos criterios y ser capaz de utilizarlos en el 

contexto apropiado. Adicionalmente, la información viene de la observación del estudiante, 

que debe tener la habilidad de hacer buenas observaciones. Todo lo anterior es un 

despliegue de estrategias y tácticas. En conclusión, el estudiante está valorando  para poder 

terminar el proceso de pensamiento crítico que lo lleve a tomar una decisión. 

Ya que las conclusiones previamente aceptadas también sirven de base para la toma de 

decisiones, los estudiantes deben ser capaces de evaluar así mismo las conclusiones. Las 

conclusiones se alcanzan a través del proceso de inferencia, así el estudiante deber ser 

capaz de juzgar la solidez de las inferencias. Las inferencias, también, están sujetas a 

ciertos criterios de apreciación (Norris, 1989). Esto nos lleva otra vez a la valoración 

crítica: si hay apreciación hay valoración. 

Hemos descrito el pensamiento crítico como el proceso de decidir de manera razonable y 

reflexiva qué creer y/ o cómo actuar.  Este proceso tiene tres partes principales: el producto 
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final es la decisión que se toma en base a la información  básica (segunda parte); y la 

tercera parte es el vínculo lógico entre la decisión y la información de soporte. Este vínculo 

es la inferencia (Norris, 1989). El proceso de pensamiento crítico requiere interacción 

efectiva con los otros y se da en un contexto de resolución de problemas. Las habilidades 

son un conjunto de estrategias y tácticas que le dan orden al proceso de pensamiento. El 

orden no es secuencial ni rígido. 

Se han presentado diferentes teorías e investigaciones en torno a fenómenos lingüísticos 

considerados importantes para la resolución de las preguntas de investigación de este 

estudio. El aprendizaje de una lengua extranjera, dentro del  contexto especifico de esta 

investigación, implica la revisión de otros factores que influyen en que ese aprendizaje, sea 

exitoso o no. Dentro de los procesos lingüísticos más importantes relacionados en este 

marco teórico, está la transferencia de lengua que nos ayuda a entender  el aprendizaje de 

lengua y eventualmente da al docente lineamientos para guiar su práctica y que está 

sustentada por investigadores en el tema tales como Vygotski (1986) y Cummins (1981). 

 Surge entonces la inquietud de si los estudiantes de inglés son capaces de manejar ideas 

complejas en inglés. Para resolver las preguntas de investigación de este estudio se decidió 

enfocar el marco teórico hacia las dos variables en cuestión: lengua extranjera (inglés) y 

valoración crítica. Por esto se revisó la literatura existente acerca de procesos lingüísticos 

que dieran a entender el procesamiento de la información en una lengua distinta a la lengua 

materna y poder entender, dado el caso, de la existencia de una relación entre las dos, la 

naturaleza de esta. 

Aprender una segunda lengua implica en el estudiante cierta responsabilidad sobre su 

aprendizaje. Y aunque existen factores que determinan este aprendizaje, tales como, 

motivación, edad, estilo de aprendizaje, los aprendices independientemente de los 

elementos anteriores hacen uso de estrategias de aprendizaje de lengua que aportan a su 

aprendizaje de lengua y eventualmente a la expresión de su pensamiento (Dong, 2006); por 

lo tanto el desarrollo teórico de estas nos da una base conceptual para responder la segunda 

pregunta de investigación que se refiere a la identificación de estrategias de las que hacen 

uso los estudiantes para aprender la segunda lengua, en el salón de clase. 
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3. METODOLOGIA 

Este capítulo incluye cual es el diseñó este estudio y su contexto, además de una 

descripción de los instrumentos utilizados en la recolección de datos y un breve 

acercamiento a cómo se realizaron los análisis que dan lugar a la discusión de los resultados 

en el siguiente capítulo. 

3.1 Diseño del estudio 

Para llevar a cabo los objetivos de este estudio, se escogió un diseño de investigación 

mixto, es decir, que los instrumentos que se utilizaron para la recolección datos y los 

análisis de los resultados fueron tanto cuantitativos como cualitativos. Se utilizó el análisis 

cuantitativo para establecer la existencia de una relación entre las variables de nivel de 

suficiencia de lengua y la valoración crítica, la cual responde a la primera pregunta de 

investigación. Creswell (2003) define el método de investigación mixto como el cual en el 

que el investigador tiende a basar el conocimiento en razones pragmáticas. La recolección 

de datos implica reunir información tanto numérica  como descriptiva, presentando al final 

información cuantitativa y cualitativa.  

Dada la naturaleza de este estudio, el diseño más apropiado para responder a las preguntas 

de investigación es el mixto puesto que permite hacer una triangulación de los resultados 

cualitativos con los cuantitativos para apoyarse mutuamente y responder a las preguntas de 

investigación de manera más sólida.   La recolección de datos cuantitativa utilizó como 

instrumento la prueba de valoración critica de selección múltiple que como veremos más 

adelante nos permitió medir únicamente la habilidad de la valoración crítica, más no la 

disposición la cual con el instrumento de observación de clase y producción escrita 

(metodología cualitativa) se pudo observar dando apoyo a las respuestas de las preguntas de 

investigación 

Los datos cualitativos nos sirven para identificar las estrategias de aprendizaje de lengua 

extranjera (inglés) utilizadas por los estudiantes que influyen en el avance de la expresión 

de la valoración crítica. Se utilizaron los dos métodos porque cada una de las preguntas  

hacía necesario la utilización de uno de los métodos para su respuesta, generando así 

conclusiones convincentes a este estudio.  
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3.2 Contexto del estudio 

La institución donde se llevó a cabo el estudio es un colegio bilingüe nacional, masculino, 

estrato 6, privado, y dentro de su misión está el formar estudiantes competentes capaces de 

transformar su realidad y la de su entorno (Modelo Pedagógico, 2008). Lo anterior es 

importante mencionarlo puesto que la misión es la que estructura la pedagogía del colegio 

que es la que se pretende impactar con los resultados de este estudio. Los grados se dividen 

en tres cursos cada uno de aproximadamente 25 estudiantes. En primaria se trabaja hasta 

tercer grado el sistema de “currículo protegido”. Dicho sistema consiste en aulas 

compuestas por niños que se benefician de una pedagogía especial,  la misma profesora 

dicta inglés, ciencias en inglés, matemáticas en inglés y es la directora de grupo, 

permitiendo esto un mejor conocimiento de los estudiantes por  parte de la profesora. Una 

característica de las clases de currículo protegido es que los estudiantes comparten los 

requerimientos académicos (Chen, 2009), en este estudio en particular, el aprendizaje de 

contenidos utilizando la lengua extranjera.  En los dos últimos grados de primaria, así como 

en bachillerato, los estudiantes  asisten a clases con profesores diferentes para cada 

asignatura. El contexto de trabajo para este estudio son los grados segundo, tercero y cuarto 

de primaria. 

3.3. Participantes 

3.3.1. Profesores: En este estudio se trabajó con los profesores de currículo protegido, de 

segundo y tercer grado y con la profesora de ciencias en inglés de cuarto grado.  

Descripción de los profesores:  

o Segundo: Son tres profesoras. Dentro de este grupo una de ellas es 

licenciada en inglés, otra es bióloga bilingüe y la tercera es nativa de los 

Estados Unidos (Chicago) con experiencia en trabajo con niños con 

dificultades de aprendizaje. La experiencia en educación de las tres 

participantes es superior a 5 años. 

o Tercero: Son tres profesoras. Dentro de este grupo hay una profesora 

licenciada en inglés, una administradora de empresas y una docente 

americana (Portland) . Tienen experiencia docente en este grado. 



24 
 

. 

o Cuarto: La profesora de ciencias tiene experiencia de 5 años en docencia  y 

actualmente cursa una especialización en educación bilingüe. 

 

3.3.2. Estudiantes: 

Se trabajó con los estudiantes de segundo, tercer y cuarto grado, los cuales están divididos 

en tres cursos, cada uno de 25 estudiantes aproximadamente. Son niños cuya edad es de 8 a 

10 años y que han estado en su mayoría desde pre-jardín en el colegio; por lo tanto es 

posible apreciar avance en en el nivel de suficiencia de lengua extranjera (inglés)  y todas 

las competencias que plantea el modelo pedagógico, pero dada la naturaleza del estudio 

tendremos en cuenta únicamente el avance en la expresión de la valoración crítica, de 

acuerdo a lo planteado en el plan de estudios tanto de la lengua extranjera como de las áreas 

de contenido: matemáticas y ciencias. 

La intensidad horaria de instrucción de inglés y materias de contenido en inglés se resume 

en la siguiente tabla:  

Tabla 1.  Intensidad horaria semanal de inglés y asignaturas de contenido en inglés en los grados segundo, 

tercero y cuarto. 

Asignatura Grado Intensidad semanal(horas) 

Inglés Segundo 7 horas 

Tercero 7 horas 

Cuarto 9 horas 

Matemáticas Segundo 5 horas 

Tercero 5 horas 

Cuarto 5 horas 

Ciencias Segundo 5 horas 

Tercero 5 horas 

Cuarto 5 horas 

Arte Segundo 2 horas 

Tercero 2 horas 

 Cuarto 2 horas 

 



25 
 

. 

Lo anterior nos da un total de horas semanales de instrucción en lengua extranjera así: 

Segundo: 19 horas; 

Tercero: 19 horas; 

Cuarto 21 horas 

 Al finalizar la etapa escolar, la meta lingüística que la institución ha establecido para sus 

estudiantes es C1 (dominio operativo eficaz),  que según el Marco Común Europeo  

“ se traduce en que el estudiante de este nivel lingüístico debe ser capaz de 

comprender  textos extensos y con cierto nivel de exigencia, sabe expresarse de  

forma fluida y espontánea, puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para 

fines sociales, académicos y profesionales y puede producir textos claros, bien 

estructurados y detallados en temas de cierta complejidad, mostrando un uso 

correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto”. 

Puesto que los instrumentos elegidos para la medición de la existencia de la relación entre 

nivel de suficiencia de lengua extranjera y expresión de la valoración crítica fueron pruebas 

estandarizadas escritas, tanto para lengua extranjera como para valoración crítica no se 

trabajó con grado primero, ya que la competencia lectora y de escritura en inglés no alcanza 

los niveles esperados para responder las pruebas. A pesar de presentarse limitaciones por la 

edad de los estudiantes, se escogió trabajar con los grados segundo, tercero y cuarto porque 

son los grados que tienen mayor exposición a la lengua extranjera (inglés), esperando 

encontrar un nivel de suficiencia apto para las pruebas aplicadas.  

3.4 Recolección de Datos 

3.4.1. Grupo focal:  

Se realizó un grupo focal con los profesores antes descritos para indagar acerca de las 

percepciones generales que tienen sobre el nivel la suficiencia de la lengua extranjera y la 

expresión de la valoración crítica de sus alumnos, que sirven para establecer un diagnóstico 

sobre la mirada docente y sustentar el problema de investigación. 
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3.4.2. Prueba estandarizada de Valoración crítica 

Las pruebas que existen en el mercado han sido diseñadas para medir pensamiento critico 

en estudiantes adolescentes que están terminando sus estudios de educación media o están 

es sus inicios de educación superior. La única prueba de selección múltiple para medir 

pensamiento crítico que se conoce para aplicar en estudiantes de primaria es la utilizada en 

este estudio: la prueba de New Jersey Test of Reasoning Skills, diseñada por la Dr. Virginia 

Shipman en 1983 y revisada en 1985 y se concentra en el razonamiento  Se escogió esta 

prueba pues fue concebida para niños de cuarto primaria. Esta prueba consta de 50 

preguntas de las cuales se escogieron 20 preguntas con dos criterios. El primer criterio fue 

el tipo de pregunta cuya respuesta estuviera directamente relacionada con la valoración 

crítica propiamente dicha y definida anteriormente y el segundo criterio fue la fácil 

traducción de la pregunta para poder aplicarla a niños de grados menores al que 

originalmente estaba diseñada la prueba. 

Al adaptarla para los niños de menor edad se piloteo en lo cursos pertenecientes a los 

grados donde el nivel de suficiencia de lengua extranjera (inglés) era menor, dado que la 

prueba se aplicó tanto en inglés como en español. Se escogieron aleatoriamente los 

estudiantes a los que se les aplicó la prueba primero en español y luego en inglés. A los 

demás se les aplicó primero en inglés y luego en español. 

La prueba de valoración crítica por selección múltiple se refiere únicamente al factor 

habilidad y no tiene en cuenta la disposición prediciendo variables independientes (Ku, 

2009). Las evaluaciones de este tipo miden básicamente conocimiento verbal y cuantitativo 

(Halpern,2003). Las de pregunta abierta requieren que los estudiantes conscientemente 

busquen y seleccionen el conocimiento apropiado y habilidades de su memoria para 

construir la respuesta.  

La confiabilidad de la prueba reportada por Stenberg (1986) es de 0.8 y la correlación entre 

ítems es también de 0.8, demostrando esto que es una prueba confiable para su aplicación 

en este estudio. 
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Esta prueba, junto con la de nivel de suficiencia de lengua, ayuda en este estudio a 

establecer si existe una relación entre nivel de suficiencia de lengua (inglés) y la 

competencia de valoración crítica. 

3.4.3. Pruebas estandarizadas de lengua: 

Se aplicó la prueba diseñada por el Cambridge Institute para niños de 7 a 12 años, llamada 

Flyers.  Se administró a los estudiantes la parte de la prueba que mide la suficiencia de 

lengua escrita y de comprensión de lectura. La prueba comprendió varias partes:  en la 

primera debía completar frases con palabras dadas, luego debía leer y, basado en la lectura, 

completar unas oraciones. A partir de un dibujo debía contestar si o no a las preguntas 

propuestas y finalmente completar un párrafo con unas palabras dadas. El puntaje máximo 

de la prueba fue de 30. Esta prueba no se piloteó puesto que está diseñada para los niños de 

la edad de los participantes en el estudio. 

Es importante aclarar que los estudiantes no fueron expuestos a ningún diseño pedagógico 

o entrenamiento antes de la aplicación de las pruebas de lengua y valoración crítica. Se 

trabajó con lo que esta vigente en el currículo de la institución, lo que garantiza que lo que 

se está midiendo es la competencia. 

3.4.4. Inventario de estrategias de aprendizaje de lengua (SILL): 

 El SILL está diseñado para estudiar la frecuencia de uso de los seis sistemas de estrategias 

de aprendizaje de lengua (Oxford, 1990). La escala ha probado tener índices suficientes de 

confiabilidad y validez (Oxford y Burry-Stock, 1995); Los índices de confiabilidad de la 

prueba (Alfa de Crombach)  han mostrado ser de 0.94 para toda la escala (Hsiao y Oxford, 

2002). Se utilizó la versión 7.0  y su objetivo es que los estudiantes identifiquen las 

estrategias que utilizan para aprender una lengua extranjera. La prueba está diseñada para 

estudiantes de lengua adultos, razón por la cual se adaptó a estudiantes de 8 a 10 años. El 

inventario original tiene 5 opciones de respuesta:  

1. Nunca o casi nunca aplica en mi caso 

2. Por lo general no aplica para mi 

3. A veces aplica para mi 
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4. Por lo general aplica para mi 

5. Siempre o casi siempre aplica para mi 

La adaptación consistió en reducir el número de opciones de respuesta puesto que los niños 

tienen un pensamiento más concreto y deben tener opciones más específicas quedando así 

las opciones de respuesta: 

1. Nunca 

2. A veces 

3. Siempre 

Para la adaptación se utilizaron los criterios propuestos por Lohr (1986) como referencia: 

comprensión, ambigüedad (interpretación) y claridad. 

Entre los participantes se escogieron por muestreo aleatorio simple, 8 estudiantes de cada 

grado, siendo este número el correspondiente al 30% del total de la población buscando así 

la varianza mínima para maximizar la muestra. 

En el momento de responder la encuesta los estudiantes tuvieron la oportunidad de aclarar 

el significado de cada una de las estrategias para asegurarse de la comprensión de la misma 

y contestar adecuadamente el cuestionario. Un aspecto interesante de este instrumento es 

que no solamente enuncia e identifica cuáles estrategias de aprendizaje utiliza el estudiante, 

sino que también describe la frecuencia de uso. 

Este instrumento ayuda a responder la segunda pregunta de investigación, que hace 

referencia a la identificación de la estrategias de aprendizaje de lengua extranjera utilizadas 

por lo estudiantes que influyen en el avance de la expresión de la valoración crítica.  

3.4.5. Observación de clase: 

La observación de clase es un instrumento que nos permite evidenciar en el aula de clase, el 

uso de algunas estrategias identificadas anteriormente y observar cómo ayudan en el avance 

de la expresión de la competencia de la valoración crítica. 

Se escogió observar clases de ciencias en inglés, ya que el pensamiento científico propio de 

la asignatura posee elementos del pensamiento crítico (valoración crítica) que son 
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evidenciados en el aula,  sustentado esto por un estudio que concluye  que las estrategias 

más apropiadas para enseñar habilidades de pensamiento  crítico son las que tienen que ver 

con argumentación científica (Koseoglu, Tumay y Budak, 2008). Otro estudio se refiere a 

la argumentación (propia de la valoración crítica) como la capacidad de pensar en un tema 

científico como un científico (Saracaloglu, Aktamis and Delioglu, 2011). 

Puesto que esta investigación no propone ninguna intervención que pueda impactar los 

resultados del estudio, el número de la muestra en cuanto a observación de clases no es 

relevante dentro del diseño del estudio; sin embargo, para tener un porcentaje de clases que 

den información relevante para responder la pregunta de investigación que tiene que ver 

con la evidencia del uso de estrategias de aprendizaje de lengua extranjera por parte de los 

estudiantes que se relacionen con la expresión de la valoración crítica, se tomó en cuenta 

que la intensidad horaria de ciencias en inglés es de 7 horas y se grabaron en video tres 

clases de cada curso (A y B, puesto que C no se tuvo en cuenta en las pruebas anteriores 

por las razones ya expuestas), durante dos semanas, esto es un porcentaje del 42%  de 

clases grabadas por cada curso. 

Para facilitar la recolección de información relevante y útil a este estudio se diseñó una guía 

de observación con criterios definidos teniendo en cuenta la finalidad de la observación, y 

lo que de manera objetiva  se pudo reconocer y analizar de las clases grabadas en video. 

 3.4.6 Producción de los estudiantes:  

Para poder evidenciar los avances en la expresión de la valoración crítica se revisaron 

trabajos de los estudiantes.  Los productos de los estudiantes son los presentados en cada 

una de las clases de ciencias como resultado de una de las unidades didácticas observadas. 

Estos insumos ayudan a evidenciar algunas estrategias mencionadas por los estudiantes en 

el inventario que llenaron anteriormente y a revisar el nivel de suficiencia de lengua de 

manera escrita así como la estructura de sus argumentos e ideas y su claridad. La 

importancia de estos productos radica no solamente en que evidencian el uso de estrategias 

de aprendizaje de lengua sino que además permiten ver la disposición de los estudiantes a 

la valoración crítica elemento que no se mide con la prueba estandarizada de lengua y que 
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juega un papel importante en la existencia o no de la relación entre nivel de suficiencia de 

lengua extranjera y valoración crítica. 

3. 5.Análisis de resultados 

3.5.1. Análisis cuantitativo 

Este tipo de análisis corresponde a las pruebas estandarizadas de lengua y valoración crítica 

que se aplicaron. Como medio de análisis de prueba se utilizó el software SPSS, puesto que 

para personas no estadísticas es un programa amigable debido a que utiliza una serie de 

cuadros de diálogo que permiten, en forma secuencial, determinar las acciones que se van a 

tomar y seleccionar los análisis útiles al estudio que se está realizando. Los análisis 

realizados con dicho programa fueron dos: estadísticos descriptivos y correlaciones, los 

cuales nos dieron respuesta a la primera pregunta de investigación, estableciendo la 

existencia o no entre las variables en estudio: nivel de suficiencia de lengua y valoración 

crítica. 

3.5.2. Análisis cualitativo 

Utilizando la información obtenida a partir de las observaciones de clase y los productos de 

los estudiantes se establecieron varios códigos que luego se categorizaron. 

Cuando se inició la codificación de la información se notó la existencia de dos elementos 

fundamentales que la rigen y que posteriormente al hacer la categorización y la narrativa 

teórica se hicieron necesarios para estructurarla: el estudiante y el profesor. Esto quiere 

decir que, en el capítulo de discusión,  las categorías se dividen de acuerdo a qué elemento 

(estudiante-profesor) pertenece la categoría. Con la ayuda de la siguiente tabla se puede 

visualizar mejor esta división: 

Tabla 2. Categorías generadas a partir de los datos obtenidos cualitativamente 

Variable/elemento Estudiante Profesor 

Valoración 

Crítica 

1. Transferencia lingüística como 

estrategia para expresar la 

valoración crítica en lengua 

extranjera- Observación de 

1. La pregunta  como mecanismo 

para el avance en la expresión de 

la valoración crítica. 

Observación de clase 
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clase, producciones escritas. 

Lengua 1. Estrategias de aprendizaje de 

lengua- Compensación- 

Observación de clase. 

Producciones escritas 

1. Retroalimentación- Observación 

de clase. 

 

3.5. Validez 

Se aplicaron diferentes estrategias para asegurar la validez del presente estudio. En primera 

instancia se validaron los instrumentos utilizados para obtener los datos de tipo 

cuantitativo. Las pruebas estandarizadas utilizadas tanto en lengua como para medir 

valoración crítica son pruebas que ya han sido probadas y aprobadas como pruebas válidas 

para medir dichas variables. Dado que la prueba utilizada para medir valoración crítica  

New Jersey Test of  Reasoning Skills, fue adaptada a niños más pequeños, reduciendo el 

número de preguntas y revisando que las preguntas fueran aptas para niños más pequeños, 

manteniendo la consistencia interna de la prueba. Luego fue piloteada  en los cursos de 

cada grado  cuyo nivel de inglés fuera el más bajo.  

Para garantizar la confiabilidad de las pruebas se utilizaron dos mecanismos diferentes 

según el tipo de prueba (selección múltiple, completar y aparear): 

a. Para la prueba de valoración crítica que está dada en términos de selección múltiple, se 

hicieron tablas de datos con las respuestas de los estudiantes que fueron procesadas con 

el software SPSS , para buscar el coeficiente de confiabilidad, Alfa de Crombach, 

dando los siguientes resultados de confiabilidad: 

Tabla 3. Coeficiente de Crombach para las pruebas de valoración crítica 

Prueba/grado Segundo Tercero Cuarto 

VC Español 0.534 0.484 0.644 

VC Inglés 0.508 0.442 0.553 

 

La teoría sugiere, de acuerdo con Crocker & Algina, (1986)  que el coeficiente de Cronbach 

debe ser de 0.6 o mayor para que la confiabilidad del instrumento sea aceptada en 

investigaciones en estudios sociales. Como podemos ver este coeficiente solo se encuentra 
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en la prueba en español de cuarto grado cuyo coeficiente es de 0.644. Los anteriores 

resultados pueden estar afectados por diferentes factores, tales como: 

- La homogeneidad de la muestra: Los grupos donde se aplicó la prueba eran 

homogéneos (mismo sexo, edad y grado), en estas circunstancias la baja 

variabilidad se traduce en una pequeña proporción de varianza la cual influye 

finalmente en el coeficiente de confiabilidad haciéndolo más pequeño (Gregory, 

1992). 

- Tamaño del cuestionario: entre más largo más se garantiza alcanzar los niveles de 

confiabilidad esperados es decir por encima de 0.6.  El cuestionario aplicado era de 

20 preguntas (Gregory, 1992), por lo tanto  los coeficientes se hacen más bajos. 

Para garantizar la confiabilidad se asignó una puntuación a la prueba para eliminar la 

variable extraña de la subjetividad y así la dispersión depende de una variable menos. 

Para la prueba de lengua se utilizó la validez de contenido. Esta prueba no era del tipo de 

selección múltiple sino  de apareamiento de ítems, completar espacios en blanco y escoger 

palabras para completar un párrafo y darle sentido. Puesto que la validez de contenido no 

puede expresarse cuantitativamente, a través de un índice o coeficiente, es más bien de 

juicio. Se estima de manera subjetiva y el procedimiento para determinar este tipo de 

validez se conoce como juicio de expertos (Ruiz, 1988). Se diseñó, entonces, un 

instrumento de validación de la prueba para recoger información de cada profesora que la 

aplica en su totalidad todos los años y que por esta razón está familiarizada con ella. Dichas 

profesoras son las de grado tercero que pertenecen al programa de “currículo protegido”, 

modelo explicado con anterioridad en este estudio. Los ítems  o criterios que se tuvieron en 

cuenta fueron: dificultad de la prueba, contenido, diseño, extensión, claridad en las 

instrucciones y observaciones referentes a la prueba. Las tres profesoras a las que se les 

pidió llenar la matriz de evaluación de la prueba están totalmente de acuerdo con la 

mayoría de los ítems. El  único ítem que recibió la observación de parcialmente de acuerdo 

fue el que tiene que ver con la medición efectiva del nivel de suficiencia de lengua debido a 

que las únicas habilidades que se midieron fueron la de lectura y escritura. 
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Para validar los instrumentos que sirvieron para obtener los datos de tipo cualitativo (guía 

de observación de clase, videos, productos de los estudiantes) estos se triangularon con la 

bibliografía para poder conceptualizar claramente las variables bajo estudio lo cual nos 

permitió tener una idea de cómo se manifiestan las variables, y que condiciones pueden 

favorecer o impedir su expresión, para llegar a conclusiones nítidas sobre el objeto de 

estudio. 

3.7 Ética 

Como se indicó anteriormente, el estudio se llevó a cabo en un colegio privado de Bogotá. 

Se solicitó permiso escrito a la dirección para la utilización del nombre del mismo en la 

investigación. Para las pruebas aplicadas (lengua y valoración crítica), se pidió 

consentimiento a la coordinación académica de primaria así mismo para la grabación de las 

clases. Los participantes (estudiantes) fueron enterrados del objetivo de las pruebas y se 

permitió que no la contestasen si no lo deseaban aclarándoles la importancia de su 

participación en el estudio pero no se pidió consentimiento por escrito puesto que son 

pruebas anónimas que no comprometen al participante. Se habló con los profesores 

explicándoles qué se pretendía hacer y se les pidió un consentimiento por escrito. 

Finalmente, los resultados de este estudio serán reportados a la dirección de la institución y 

serán presentados en el Simposio de Investigación Docente que anualmente prepara la 

institución para sus maestros.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1. Introducción 

En este capítulo se presentarán los resultados de este estudio. Primero se expondrán los 

datos obtenidos por métodos cuantitativos puesto que estos son los que determinan si hay o 

no una relación entre el nivel de suficiencia de lengua extranjera y la valoración crítica de 

los estudiantes. Luego se presentarán los resultados obtenidos por métodos cualitativos 

haciendo énfasis en las categorías más relevantes a este estudio. La discusión de los 

resultados se hará de manera paralela a la presentación de los mismos para mayor claridad 

del lector. 

4.2. Resultados de Datos Cuantitativos 

Los datos cuantitativos de este estudio proceden de las pruebas estandarizadas  de lengua 

(inglés) y  de valoración crítica; esta última se aplicó tanto en inglés como en español. De 

esta forma se puede establecer si existe o no una relación entre estas dos variables, al 

comparar los puntajes obtenidos en la prueba de valoración y su relación con la prueba de 

lengua extranjera. Los resultados obtenidos en dichas pruebas se pueden ver en las tablas 

relacionadas en el Anexo 1. Lo que aquí expongo son los resultados de las pruebas 

estadísticas que se realizaron para definir si existe o no una relación entre nivel de 

suficiencia de lengua extranjera (inglés) y valoración crítica. El puntaje máximo posible a 

obtener en la prueba de lengua era de 30 puntos, mientras que en la de valoración crítica era 

de 19 puntos. 

Los primeros datos que se revisaron son los obtenidos a partir de los estadísticos 

descriptivos que a pesar de no indicar la existencia de una relación entre las dos variables 

en estudio, nos permiten percibir la posible existencia de una conexión entre el grado y el 

desempeño en las pruebas. 
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Tabla 3. Estadísticos descriptivos de pruebas de lengua y valoración crítica en grados segundo, tercero y 

cuarto de primaria 

 Grado Segundo Grado Tercero Grado Cuarto 

 Media Desviación Media Desviación Media Desviación 

Prueba de lengua 16.57 6.248 21.74 4.368 22.29 5.289 

V. crítica inglés 8.56 2.883 9.44 2.665 9.48 3.005 

V. crítica español 9.60 3.011 10.02 2.756 10.18 3.284 

 

Los resultados observados en la tabla anterior son acordes a lo que podríamos suponer que 

sucede, de acuerdo con la experiencia; es decir, el nivel de suficiencia de lengua aumenta a 

medida que el estudiante cambia de grado de manera ascendente. Los estudiantes aumentan 

su nivel de suficiencia en lengua extranjera a medida que su exposición a la lengua es 

mayor en el tiempo y su avance en la competencia de valoración crítica también se ve 

optimizado a medida que aumenta el grado, debido a la adquisición o puesta en práctica de  

habilidades que contribuyen a su fortalecimiento, tales como la argumentación y la emisión 

de juicios de valor o establecimiento de criterios para la toma de decisiones.  En el ámbito 

escolar, el currículo se desarrolla de forma graduada,  recibiendo así, el nombre de grado 

para referirse a cada una de las etapas en las que se divide un nivel educativo (pre-escolar, 

primaria o bachillerato). A cada grado corresponde un conjunto de conocimientos cuya 

complejidad y dificultad aumentan a medida que el alumno va ascendiendo de nivel, es por 

esto que al encontrar que el puntaje promedio en las dos pruebas tanto de lengua como de 

valoración crítica es ascendente a medida que aumenta el grado, no es un resultado 

sorprendente sino más bien que corrobora lo que en condiciones normales pasa en el 

desarrollo del currículo. 

Para responder a la pregunta de investigación referente a la existencia o no de una relación 

entre las dos variables en estudio, se procesaron los datos obtenidos de las pruebas tanto de 

lengua como de valoración crítica (inglés y español) utilizando la correlación de Pearson. 

Los datos se muestran en las tablas 4, 5 y 6 para cada uno de los grados. Al revisar la teoría 

referente al coeficiente de correlación (Gay, Mills & Airasian, 2009), este debe ser mayor a 

+.65 o -.65 para que la relación entre variables sea alta. Si la correlación encontrada es 
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menor de +.35 o -.35 la relación entre las dos variables es baja o no existe relación entre 

ellas. 

Tabla 4. Correlación entre las variables de lengua y valoración crítica- Segundo Grado 

 

 Lengua2 VCInglés2 VCEspañol2 

Lengua2 

Correlación de Pearson 1 ,168 -,013 

Sig. (bilateral) 
 

,392 ,950 

N 47 28 28 

VCInglés2 

Correlación de Pearson ,168 1 ,285 

Sig. (bilateral) ,392 
 

,092 

N 28 36 36 

VCEspañol2 

Correlación de Pearson -,013 ,285 1 

Sig. (bilateral) ,950 ,092 
 

N 28 36 40 

 

Tabla 5. Correlación las variables de lengua y valoración crítica. Tercer grado 

 

 Lengua3 VCinglés3 VCEspañol3 

Lengua3 

Correlación de Pearson 1 -,045 -,021 

Sig. (bilateral) 
 

,779 ,895 

N 42 41 42 

VCinglés3 

Correlación de Pearson -,045 1 -,133 

Sig. (bilateral) ,779 
 

,408 

N 41 41 41 

VCEspañol3 

Correlación de Pearson -,021 -,133 1 

Sig. (bilateral) ,895 ,408 
 

N 42 41 43 
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Tabla 6. Correlación las variables de lengua y valoración crítica Cuarto grado 

 

 Lengua4 VCinglés4 VCEspañol4 

Lengua4 

Correlación de Pearson 1 ,037 ,001 

Sig. (bilateral) 
 

,834 ,996 

N 35 35 35 

VCinglés4 

Correlación de Pearson ,037 1 ,198 

Sig. (bilateral) ,834 
 

,191 

N 35 50 45 

VCEspañol4 

Correlación de Pearson ,001 ,198 1 

Sig. (bilateral) ,996 ,191 
 

N 35 45 45 

 

Puesto que los resultados en los tres grados son similares, la presentación se hará  de 

manera simultánea. Al observar los datos de la tablas 2, 3 y 4 nos damos cuenta que entre  

las variables hay una correlación muy baja en todos los casos, es decir, que la relación entre 

estas es muy débil o no existe.  La correlación observada entre la prueba de lengua y la 

prueba de valoración crítica en español es la más baja pues no existe relación alguna entre 

el puntaje alcanzado en la prueba de lengua con la prueba de valoración crítica en español. 

Al observar en los tres casos la relación que es importante para este estudio, es decir, la 

posible relación entre lengua y valoración crítica, que en este caso hace alusión a la prueba 

de esta en inglés, encontramos que todos los casos el coeficiente de correlación es menor a 

+35 o -35, lo cual indica la no existencia de una relación entre las variables estudiadas. 

Según Gay, Mills y Airasian (2009) la utilidad del coeficiente de correlación depende de 

cómo vaya a ser utilizado. Dado que en este estudio, en el que se prueba la hipótesis de la 

existencia de una relación, el coeficiente debe ser interpretado en términos de significancia 

estadística, es decir, que los resultados no se hayan dado al azar. El programa SPSS 

proporciona el índice de significancia estadística. Sin embargo, es importante observar la 

magnitud real de esa significancia, ya que a medida que el tamaño de la muestra se 

incrementa, la magnitud del coeficiente que  se necesita para determinar su significancia 

estadística disminuye.  

 

La población total de los estudiantes de segundo, tercero y cuarto de primaria es de 230 

estudiantes,  y para este estudio se tomo una muestra de 152 estudiantes, los cuales son el 
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66% de la población total, dado que este porcentaje es alto y está cerca al 100% de la 

población es posible que los coeficientes de correlación encontrados representen de por si 

una relación significativa lo que con los resultados encontrados en este estudio puede 

traducirse como la ausencia de una relación de modo significativo estadísticamente. En 

otras palabras,  dados los instrumentos utilizados y los resultados hallados no existe una 

relación entre las variables estudiadas: nivel de suficiencia de lengua y valoración crítica. 

 

Este hallazgo es determinante en este estudio, primero porque responde en primera 

instancia  a una de  las preguntas de investigación y segundo porque lleva a hacer una 

profunda reflexión sobre el hallazgo mismo. Durante todo el tiempo de estudio, mi 

hipótesis y convicción fue que existía una relación significativa entre las dos variables 

basadas en mi experiencia como docente y en las percepciones de las profesoras que 

participaron en el grupo focal con las que compartía esa impresión. Los datos analizados 

cuantitativamente son contundentes y claros. 

La habilidad del estudiante de valorar críticamente la información para generar argumentos 

claros no depende del nivel de suficiencia en lengua extranjera sino de su conocimiento del 

tópico, motivación y operaciones cognitivas (Almeida y Rodríguez, 2011) y estas 

habilidades que nada tienen que ver con su suficiencia en la lengua extranjera son 

evaluadas basadas en el conocimiento, sentido común y lógica (Cheng, 2009) 

 

4.3. Análisis de Datos Cualitativos: 

 

En este apartado se evidenciarán y desarrollarán las categorías encontradas durante el 

análisis de los datos cualitativos: observación de clase, videos y productos de los 

estudiantes; además de relacionar y vincular los datos cuantitativos con los datos 

cualitativos. Los datos cualitativos se dividieron en dos grupos importantes: Las estrategias 

que influyen en la expresión de la valoración crítica y las que influyen en el avance del 

nivel de suficiencia en lengua, las cuales  a su vez se dividen en las generadas por el 

estudiante y las generadas por el profesor. La pregunta de investigación se refiere a la 

identificación de las estrategias de aprendizaje de lengua que el estudiante utiliza en su 

proceso, enfocando así el estudio hacia el estudiante pero al sacar las categorías recurrentes 

en los datos se vio la necesidad de involucrar al profesor, puesto que es él quien enseña y 
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potencia estas estrategias que le ayudan al estudiante en su avance en el nivel de suficiencia 

de lengua y en también  en el de valoración crítica.  

 

4.3.1. Transferencia como estrategia utilizada por el estudiante para expresar la 

valoración crítica en lengua extranjera:  

 

La primera categoría encontrada en el proceso de clasificación de la información 

recolectada fue la transferencia lingüística la cual es utilizada por los estudiantes como 

estrategia para potencializar la expresión de la valoración crítica. El lenguaje es visto como 

una herramienta que posibilita el pensamiento o como el mecanismo de mediación de toda 

actividad mental. Dado que el aprendizaje humano implica diversos grados de actividad 

mental, desde el punto de vista de la teoría de Vygotsky, este también es un proceso 

mediado (Mitchell, y  Myles, 2004).  

Según Cummins (2005), dependiendo de la situación sociolingüística hay 5 tipos de 

transferencia posibles: 

 Transferencia de elementos conceptuales 

 Transferencia de estrategias meta cognitivas y metalingüísticas ( visualización, 

utilización de organizadores gráficos, estrategia de adquisición de vocabularios) 

 Transferencia de elementos lingüísticos específicos 

 Transferencia de conciencia fonética 

 Transferencia de aspectos pragmáticos de la lengua. 

De los aspectos anteriores, y por la naturaleza del presente estudio, el tipo de transferencia 

más evidente en los datos recolectados es el de la transferencia de los aspectos  lingüísticos 

pragmáticos, que son los que el estudiante parece utilizar más al momento de la 

comunicación de sus ideas, y cuya manifestación se da cuando se producen errores en la 

L2. Dicho errores suceden por la transferencia negativa de patrones de la lengua materna en 

los patrones de segunda lengua. 

En grado tercero, la profesora les pidió a los estudiantes hacer una historieta en donde se 

pudieran evidenciar las relaciones que existen entre los seres vivos. Dicha actividad 

sugiere, además, la puesta en práctica de mecanismos pertenecientes a la valoración crítica, 
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tales como argumentar  y presentar evidencias a partir de una información previa conocida 

por los estudiantes. Los mecanismos utilizados en este caso además de tener que ver con 

habilidad (resultados cuantitativos), tienen que ver con disposición (resultados cualitativos). 

A lo largo de todos los resultados encontrados  en este estudio que hacen referencia a la 

transferencia lingüística podemos ver como la hipótesis de interdependencia lingüística 

postulada por Cummins en 1979 se evidencia y da fuerza a los resultados analizados en este 

estudio, es decir, que a pesar que algunos aspectos superficiales de la lengua 

(pronunciación, fluidez, etc) del inglés y el español, en el caso concreto de este estudio, 

están claramente separados, existe una suficiencia cognitiva/ académica subyacente que es 

común para ambas lenguas, haciendo posible la transferencia de suficiencia académica 

relacionada con la lectura y escritura de una lengua a otra (Cummins, 1981). 

Al revisar los trabajos presentados por los estudiantes se encontraron situaciones de 

transferencia que generaron errores pragmáticos en las producciones pero que le 

permitieron a los estudiantes cumplir con el objetivo de la tarea y expresar sus argumentos 

e ideas acerca de la interacción de los seres vivos. Esto nos muestra que a pesar de no 

existir una relación entre nivel de suficiencia de lengua y valoración crítica, según los datos 

cuantitativos encontrados , al analizar los cualitativos y las disposiciones de los estudiantes, 

podemos ver que dicha relación se hace evidente precisamente en el uso que le dan a la 

lengua extranjera para poder expresar sus ideas. 

Dado que los estudiantes están acostumbrados en español a escribir tal como se pronuncia, 

este es un error común en los productos revisados:  

- Dis is a desert 

- Dis hapen to the animals that do not drink water. 

- To se the world aut you can do dis is so delitius you can have air in the hed 

- You know to me is beter if we in one moment we can brid in the land 

- Dis is the ocean 

- De ocean is a water ecocystem 

(Apartes de la historieta de un niño de tercero) 
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Aunque  hay  errores recurrentes de este tipo en las producciones, el estudiante logra 

expresar lo que quiere decir. La expresión gramatical no es la correcta, sin embargo, la idea 

y expresión conceptual se logra entender cumpliendo el estudiante su objetivo frente a la 

tarea asignada. 

Se encontraron palabras sueltas relativas a este error de transferencia tales como hellow, 

tat, enything,   en productos de diferentes estudiantes pero en todos los casos la idea que el 

estudiante quiso expresar fue entendida por el profesor. El estudiante hizo uso de las 

disposiciones de la valoración crítica y de la transferencia para poder espresar su idea de 

manera que se pudiera comunicar. 

En el fenómeno de transferencia los errores son considerados como transferencia negativa y 

según Ellis (1995), se pueden clasificar en dos: errores de desarrollo, que son los que 

ocurren de manera similar a los de adquisición de L1 y errores de interferencia que son los 

que reflejan la estructura de L1. Los segundos se pueden evidenciar más fácilmente: 

 “P: Ok, you named two important things, I would like to listen to others and then I am 

going to make a conclusion. 

E: I think rotation is like times in different times” 

(Aparte de una clase ciencias de segundo- tema: el universo) 

En la transcripción anterior podemos ver que el uso de like, que es una expresión que se 

utiliza mucho en español equivocadamente al definir conceptos. Veamos otro ejemplo de la 

misma clase: 

“P: So who wants to explain translation? Ok, Tomás hurry up. 

E: the translation is like the movement that makes all the planets move around the sun in 

one year. This phenomenon does this in every year the earth moves around the sun” 

Esta expresión se utiliza tanto en español como en inglés, por lo que aparentemente 

pareciera que no hay interferencia. Pero esta se presenta cuando la profesora pide una 

explicación del concepto, casi una definición y el estudiante al utilizar “like” tal como en 
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español, que se utiliza como una muletilla, equivocadamente para definir conceptos, hace 

que su respuesta no sea consistente, puesto que un concepto “es” no “es como”. 

La idea expresada es entendida por los compañeros y el profesor pero la expresión para 

definir un concepto es la que no es correcta. Al utilizarse erróneamente la L1 el aprendizaje 

de L2 también es afectada  (Cummins, 1981).  

 Odlin (1989) afirma que los efectos positivos de la transferencia se pueden ver cuando se 

estudian  aprendices de diferentes lenguas que están aprendiendo una misma lengua y se 

comparan. Esta transferencia positiva es evidente, no tanto en la ausencia de ciertos errores 

sino en el número reducido de errores y en la velocidad del aprendizaje. En los resultados 

obtenidos en esta investigación, esta transferencia positiva no se evidenció no porque no 

exista en la muestra de estudiantes si no porque los instrumentos utilizados y participantes 

pertenecientes a grupos homogéneos no permiten visualizarla (Gass, 1983, Hyltesnman en 

Ellis, 1995). Existen errores, llamados errores por omisión, y la influencia de la lengua en 

este sentido está dada no por lo que los estudiantes hacen sino por lo que no hacen 

(omisiones) influenciados por la primera lengua. Es importante anotar que este tipo de error 

es  gramatical y pragmático más no genera errores en la expresión de la valoración crítica 

tal como se verá en los ejemplos posteriores, siendo así, y contrario a los resultados 

cuantitativos la relación entre las dos variables en estudio, existe aunque en este estudio el 

tipo de relación no se va a definir.  

Según Salinger (1989, en Ellis, 1995) solo se puede hablar de omisión si el aprendiz sabe o 

conoce que está omitiendo algo. Kamimoto, Shimura y Kellerman (1992, en Ellis 1995) 

afirman que no es suficiente el conocimiento de la estructura que se omite. Kellerman 

(1992, en Ellis, 1995) dividió este fenómeno en tres casos: 

1. Ocurre cuando el aprendiz sabe que hay un problema y tiene una vaga idea de 

cómo es la estructura en la segunda lengua. 

2. Conoce la estructura gramatical pero es muy difícil de utilizar en  circunstancias 

particulares. 

3. Sabe que decir, como decirlo pero no es apropiado para el contexto. 
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Puesto que la omisión es un fenómeno complejo de observar  no se evidenció si no un 

ejemplo encontrado en uno de los productos de los estudiantes de tercero (historieta) 

“- Later the man want to eat so he eat a worm 

-Then the man remember that she grows in freshwater”. 

El estudiante omite en tres ocasiones el uso de la “S” en tercera persona y luego hace uso 

de esta, esto quiere decir que posiblemente el estudiante sí conocía la estructura gramatical 

en la que debe utilizar la S con la tercera persona. Puede ser también que el estudiante no 

reconozca el pronombre “He “como tercera persona y por eso no utilice la terminación del 

verbo en “S”. A pesar de existir el error de omisión, la idea del estudiante se entiende y 

ayuda a cumplir el objetivo de la tarea que se le asignó.  

Otro tipo de error es el de sobreuso que puede darse como resultado de procesos 

intralingüísticos como la sobre generalización, por ejemplo en inglés el uso de la 

terminación -ed en los verbos irregulares: “Once upon a time a boy was lossed in the 

jungle” ( estudiante de tercero en su historieta). 

Para el estudiante, expresar sus ideas o argumentar en lengua extranjera no es fácil pero 

como hemos podido ver el cerebro se las arregla para que esto suceda y utiliza todos los 

recursos que estén a su alcance para lograrlo. Dentro de estos recursos se encuentra lo que 

McClelland y Rumelhart (1981) llamaron el modelo de activación interactiva bilingüe 

(Bilingüal Interactive Activation Model- BIA)  

Se diferencia del modelo monolingüe en que las representaciones de las palabras en ambos 

están en un sistema integrado. BIA consiste en un arreglo jerárquico de características, 

letras, palabras. Cuando un aprendiz bilingüe se representa visualmente un input de una 

palabra, varios alternativas de léxico son activadas y compiten entre ella para ser 

seleccionadas. Un bilingüe español-inglés cuando ve la palabra GATE activa palabras 

vecinas como GATO  y GAME. Estas compiten entre ellas en el proceso de reconocimiento 

de palabras hasta que el mecanismo suprime la palabra del lenguaje que no corresponde en 

este caso el español y entonces reconoce la palabra correcta GATE. Dicha palabra tiene 
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vecinos en español pero también en inglés siendo determinante para el reconocimiento 

dicha vecindad (Jared & Kroll, 2001). 

Ejemplos de esto podemos encontrar en los productos de los estudiantes: 

“Hellow, I am in a wetland I want to survive hear”.  

La activación se dio de manera errónea al escoger la palabra equivocada dentro del arreglo 

jerárquico proporcionado por el cerebro: escogió “hear” en lugar de “here” además, ambas 

tiene una fonética igual lo que confundió al estudiante a la hora de seleccionar la palabra 

adecuada.  

Es frecuente encontrar en los resultados que los estudiantes tienen problemas con el 

reconocimiento las palabras “live- life”, no utilizando apropiadamente la palabra en el 

contexto que la quiere utilizar: 

“Is important because is necessary for our live, protect body organs and we drink water 

too” 

“I am a little carnivorous plant.  I life in land.” 

A pesar de presentarse este error y que la palabra utilizada no corresponde al contexto el 

estudiante logra expresar su idea. En este caso, como en los demás revisados, podemos 

evidenciar que a pesar de presentarse transferencia negativa o positiva, según el caso, los 

estudiantes han podido expresar sus ideas apoyando sus falencias en este fenómeno, 

utilizando palabras en un contexto distinto al que debe hacerse, o influyendo en la parte 

pragmática de la lengua extranjera y capitalizándolo para avanzar en la expresión de la 

valoración crítica, aunque lo cierto es que muy pocos estudios se han enfocado en como  la 

dinámica de la activación del léxico cross- lingüístico cambia a medida que los aprendices 

se van volviendo más suficientes en la lengua (Jared y Kroll, 2001; Dufour, 2002). 

Un avance claro en la investigación de transferencia es la re-conceptualización de la 

influencia de la L1; mientras en el conductismo se veía como un impedimento (causa de 

errores), ahora es vista como un recurso que el aprendiz utiliza en el desarrollo del 

interlenguaje (Dufour, 2002). 
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Ellis (1995) describe algunas limitaciones de la transferencia entre las que se encuentran el 

nivel de lengua, factores sociolingüísticos, distancia la lengua y factores de desarrollo. 

Aunque estas limitaciones están descritas para la transferencia lingüística no tienen 

repercusión ni influencia aparente en la expresión de la valoración crítica, puesto que la 

transferencia es utilizada de manera inconsciente por los estudiantes como estrategia para 

expresar sus ideas o argumentos. 

Esta categoría está relacionada de manera consistente con la de estrategias de aprendizaje 

de lengua utilizadas por los estudiantes también para expresar sus ideas en lengua 

extranjera y que más adelante vamos a desarrollar. 

Al revisar los anteriores ejemplos de transferencia podemos encontrar que el estudiante en 

todos los casos es capaz de expresar sus ideas gracias a las disposiciones de valoración  

crítica de los estudiantes y al fenómeno de transferencia que permiten al estudiante poder 

comunicarse efectivamente cumpliendo la tarea asignada. 

Analizando los resultados encontrados en los productos de los estudiantes se reitera la tesis 

de Krashen y Terrell (2000), que citamos en el marco conceptual y que hace referencia a 

que los estudiantes ponen más atención a que está siendo comunicado en lugar a  cómo está 

siendo comunicado, facilitando así la expresión del pensamiento. 

4.3.2. Las preguntas en la clase utilizadas por el profesor como estrategia para el 

avance de la valoración crítica 

Las preguntas juegan un papel significativo en el desarrollo de las habilidades requeridas 

para la valoración crítica en todos los niveles de educación. Son una de las herramientas 

que los profesores y estudiantes utilizan para alcanzar sus propósitos pedagógicos. 

Ikuenobe (2001) enfatiza la importancia de hacer preguntas y afirma que los profesores 

deben utilizar estrategias de cuestionamiento (preguntas) que impulsen a los estudiantes a 

comprometerse en análisis, resolución de problemas e indagación, todas ellas básicas para 

llevar a cabo el proceso de valoración crítica. Adicionalmente, las preguntas puede ser 

utilizadas para activar los procesos metacognitivos que dan como resultado un mejor 

aprendizaje (Godfrey, 2001). 
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Elder y Paul (2003) afirman que el pensamiento no está dirigido por las respuestas sino por 

las preguntas, es decir, que la activación de este en la mayoría de las ocasiones está dada 

por inquietudes que se generan en el estudiante y que se transforman en preguntas para dar 

respuesta a dichas inquietudes.  

El objetivo de las preguntas es básicamente definir tareas, expresar problemas,  y delinear 

tópicos (Elder y Paul, 2003). Según estos autores, existen varios tipos de preguntas los 

cuales fueron evidenciados en los datos que se recolectaron para este estudio. Las primeras 

en esta clasificación son las preguntas con propósito hacen que los estudiantes definan 

tareas:  

“E. So what happened with the things that in the past were technology and now are not’ 

P: That is what we will answer tomorrow. So by know we can leave that in “the cloud” 

because we are going to talk about it tomorrow. Ok, so we have this definition…. Listen we 

have lost so may time, so guys how different would be your school if there were no 

computers? This is what we are going to discuss and you are going to write down “Where 

computers are used?” We are going all over the school and ask how they use their 

computers if they have one.” 

(Clase de ciencias de cuarto de primaria- Tema: Tecnología) 

En el anterior caso podemos evidenciar que la profesora diseña una actividad que surge a 

partir de una pregunta y que ayuda a los estudiantes a definir la tarea. Los estudiantes por si 

solos no la definen, es el profesor que lo hace como se observa en la transcripción anterior.  

Por  otra parte, existen las preguntas de información que permiten al estudiante a revisar 

diferentes fuentes de información:  

“P: I need those spaces for other things… now I am moving to the application questions, so 

now I´m going even deeper. Can you see where the telescope is? 

E: yes 

P: so now here is my question: can you explain how a telescope works? This question you 

have to investigate. So as you can see the questions are harder and harder. Harder in the 

sense that you have to research in order to answer it”. 

(Clase de ciencias- tercero primaria- Tema: El universo) 
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En el ejemplo anterior, la profesora hace explícito que el estudiante debe buscar 

información para poder responder la pregunta, instándolo a revisar fuentes de información. 

Esta pregunta también podría ser clasificada dentro de las preguntas de propósito, puesto 

que también está dirigida a desarrollar una tarea. Es importante anotar  que este tipo de 

preguntas da pie para trabajar la parte ética y de propiedad intelectual a los estudiantes, lo 

cual hace parte de su formación en la competencia de valoración crítica, pues no solo 

considera la información, en cuanto a pertinencia y relevancia, para contestar una pregunta 

sino que también tienen en cuanta la propiedad de las ideas de los demás.   

 Las preguntas de interpretación ayudan a los estudiantes a examinar cómo están 

organizando o dando significado a la información, como en el ejemplo que podemos ver a 

continuación, pregunta realizada por la profesora de ciencias de segundo. Antes de formular 

la pregunta explicó el fenómeno de translación y dio información acerca de este  

“P: ok, so who wants to explain translation? Tom´s hurry up” 

(Tema: Patrones terrestres). 

El objetivo de la profesora con esta pregunta era saber si la información que había expuesto 

anteriormente era bien interpretada por los estudiantes, tratando de buscar que hicieran una 

definición con sus propias palabras. Esta es la respuesta del estudiante: 

“E: the translation is like the movement that makes all the planets move around the sun in 

one year. This phenomenon does this every year the earth moves around the sun” 

En este caso la interpretación es completa y acorde a la información que se le suministró 

para poder llegar a esta interpretación de la misma.  La interpretación es una parte 

importante del proceso de valoración crítica, puesto que ayuda al estudiante a producir 

argumentos y asumir posiciones frente a un tema o problema determinado. Dado que la 

interpretación es algo subjetivo, es posible que su evaluación sea complicada pues 

generalmente, los profesores, esperan una interpretación de los hechos o de la información 

similar a la de ellos o lo más parecida posible, pero cabe anotar que cualquier interpretación 

es parte del proceso de valoración crítica. 
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En el siguiente ejemplo, se nota que la interpretación es simple y poco justificada, pero ha 

tomado elementos de información anteriores de su experiencia (la del niño) y aunque el 

argumento es superficial da respuesta a lo que el profesor preguntó:  

“P: …… so guys how different would be your school if there were no computers? 

E: The school would be different because some classes couldn’t be made and the teachers 

couldn’t research on internet” 

(Clase de cuarto- Tema: Tecnología) 

La anterior es la interpretación que da el estudiante a la información que recibe del profesor 

en su pregunta; es posible que crea que no debe ir más allá en su respuesta porque el 

profesor no le ha dado criterios de análisis para profundizar en su argumentos, aun así, el 

estudiante responde a la pregunta de manera comprensible en una  segunda lengua, 

haciendo uso tanto de la habilidad de valoración crítica para interpretar como de la 

disposición de la misma, evidenciando una vez más la relación que existe entre las dos 

variables en estudio. 

Otro tipo de pregunta que hace el profesor, son las de suposición que fuerzan al estudiante a 

examinar lo que están dando por hecho:  

P: ok, so let´s write things about the solar system, our solar system. 

E. that in the solar system are all the planets 

P: all the planets? 

E: no, some planets. 

(Clase de ciencias de segundo primaria- Tema: el sistema solar): 

El estudiante suponía que en el sistema solar estaban todos los planetas pero la profesora 

con un pregunta le hizo caer en cuenta que lo que había dicho no era cierto y que él si sabía 

la información correcta. Lo que hizo la profesora con la pregunta fue activar mecanismos 

de pensamiento que lo llevan a la valoración crítica de la información que ya posee para 

poder responder a lo que se le estaba pidiendo. 
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Por último, las preguntas de punto de vista ayudan a los estudiantes a examinar su 

perspectiva y considerar otros puntos de vista relevantes, lo cual podemos observan en el 

siguiente ejemplo de clase:  

Estudiante está leyendo del texto: “E… one small step for a man, and a huge leap for the 

humankind”. 

“P: ok, what do you think that means, Pablo?” 

E: it means that for humans is only a step but for the humanity is a very big deal because 

they have a mission that is going to the moon” 

(Clase de ciencia de cuarto de primaria- Tema: tecnología) 

En ocasiones, el punto de vista del estudiante es superficial y no coincide con algunos 

hechos reales, así que debe ser regulado por el profesor  con otras preguntas (de suposición) 

para poder perfilar el argumento más claramente: 

 “P: How do you think it would be like to live in a floating laboratory in outer-space? 

E: I think that is so cool because I can see other planets am I can see meteor and “estrellas 

fugaces.  I think it was so cool” 

P. It was? 

E: it would be cool because I can see other planets. I can play with balls. 

P: balls in outer space? 

E: Nooooo 

(Clase de cuarto de primaria- Tema: tecnología) 

Cada tipo de pregunta descrito por Elder y Paul (2003) despliega habilidades necesarias 

para la valoración crítica, haciendo de la pregunta un elemento importante para su 

desarrollo (Seker, 2008). Dichos tipos de pregunta generan una cadena de uso de 

información que termina con la interpretación y argumentación de una posición adquirida 

por el estudiante luego de dar respuesta a dichas preguntas. Esto se alinea al hecho de que 

el pensamiento no es lineal, permitiendo el uso indiscriminado del tipo de preguntas sin 

seguir un orden determinado para la consecución del avance en la valoración crítica. 
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Adicionalmente los profesores hacen preguntas para conocer lo que los estudiantes 

realmente piensan o saben (Doff, 1988).  

Las preguntas requieren que el estudiante esté involucrado cognitivamente en el 

aprendizaje iniciado en la interacción en el salón de clase. Las discusiones y los diálogos 

son considerados como el eje central en la enseñanza de la valoración crítica (Passmore, 

1972; Commeyras, 1993).  Veamos un ejemplo:  

“P: yesterday there was a discussion about if having a baby was technology. Everything 

that the human makes is technology. Some asked if babies were also technology. We will 

finish the discussion and follow. 

E: babies are not technology because they grow in the tummy of the mother. 

E: I think that technology is electronic things but babies are not 

P: there is something important you are talking about here… is not about live and non-live 

things is more natural and technological things. So the baby is a natural source, something 

that comes naturally. Then the baby is not technology. 

E: but it is also about living things because a baby is alive, the things that are technology 

are not. 

(Clase de ciencias cuarto grado- tema: tecnología) 

En este aparte vemos como la profesora utilizó una pregunta formulada por un estudiante la 

clase anterior para empezar una discusión. Los estudiantes que intervienen en ella han 

partido de una suposición que otro estudiante expresó con una pregunta: “Are the babies 

technology?” es importante anotar que esta pregunta fue formulada antes de definir como 

grupo, qué es tecnología.  A partir de esta inquietud, se generaron variadas interpretaciones 

de la definición de tecnología que llevó a los estudiantes a diferentes enfoques de la 

pregunta a la hora de hacer una interpretación y exponer su punto de vista.  

Promover esta competencia a través de las discusiones en clase están apoyadas por la 

perspectiva de Vygotski, que afirma que el desarrollo de la lengua y el pensamiento son 

resultado de la interacción social (Wersch, 1984 en Rodriguez and Kies, 1998). Vygotski 

enfatiza que el pensamiento y razonamiento son requeridos en la interacción social. La 

interacción social provee el contexto para guiar el aprendizaje de los estudiantes. Los 
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profesores ayudan a los estudiantes a moverse de lo que no es claro a lo que es claro, de lo 

implícito a lo explicito, de lo no examinado a lo examinado, de lo inconsistente a lo 

consistente, de lo desarticulado a lo articulado (Paul, 1990).  

Los estudiantes de grado cuarto realizaron un proyecto llamado “CSI Campestre” cuyo 

objetivo era que los estudiantes aprendieran sobre los diferentes sistemas del cuerpo 

humano. Dicho proyecto fue realizado en grupos. Se les entregó una serie de formatos para 

que planearan todo el proyecto además de su presentación final. Uno de los formatos 

entregados a los estudiantes tenía que ver concretamente con la interacción con sus 

compañeros desde varias perspectivas: roles dentro del grupo, comportamiento con sus 

compañeros, formato de retroalimentación de los demás proyectos. Esto llevó a un mejor 

entendimiento de sus integrantes, además de haber trabajado en habilidades que ayuda en el 

avance de la valoración crítica, al tomar decisiones basados en información previa o 

buscada por ellos, fomentando el diálogo para poder tomar las mejores decisiones con los 

mejores argumentos, características propias de la valoración crítica.  

Al interactuar con los otros, los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar habilidades 

cognitivas superiores (Vandenburg, 2006). Con trabajos en parejas o en grupo tienen la 

oportunidad de interactuar con otros para llevar a cabo ciertas tareas, en las cuales se dan 

asistencia unos a los otros utilizando varias estrategias. De esta forma las preguntas inician 

y mantienen la interacción y la discusión en clase.  

El desarrollo de la comprensión de los estudiantes se apoya fuertemente en el tipo de 

pregunta hecha por el profesor (Gauthier, 2000). Traver (1998) sugiere que el poder de las 

técnicas para hacer preguntas, especialmente las preguntas que guían al estudiante, pueden 

proveer enfoque intelectual y coherencia a los estudiantes. Adicionalmente, Ohta y 

Nakaone (2004) afirman que las preguntas generadas por el estudiante pueden ser clave en 

la relación estudiante/profesor en las aulas donde se enseña una lengua extranjera. 

Hay muchas estrategias de clase que ayudan al profesor a desarrollar habilidades de la 

valoración crítica y son las preguntas del profesor las que tienen un mayor impacto en el 

pensamiento del estudiante. El nivel de pensamiento de los estudiantes es, de hecho, 

directamente proporcional al nivel de preguntas formulado (Savage, 1998); es por esta 
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razón que los profesores deben hacer preguntas que “halen” al estudiante hacia el 

pensamiento. Según mi experiencia, hay profesores que subestiman a sus estudiantes y por 

esta razón el nivel de preguntas que hacen durante sus clases  es más bajo de lo requerido 

por sus capacidades cognitivas y de orden superior, lo cual los puede desmotivar a la hora 

de interpretar o expresar sus puntos de vista.  

Las investigaciones han mostrado que la gran mayoría de profesores utilizan su tiempo de 

instrucción formulando preguntas. Del 70 a 80% de las preguntas son recordatorios de 

hechos, y  las preguntas de orden superior generan procesos cognitivos superiores (Savage, 

1998) y a su vez, el 80 a 85 % de lo que aprenden los estudiantes de esta forma es 

recordado.  

El poder de las preguntas y su rol pedagógico es ampliamente reconocido:  

“hacer preguntas es una característica natural de la comunicación, pero también una 

de las herramientas mas importantes que los maestros tiene a su disposición. 

Formular preguntas es crucial para la forma en la manejan su clase, enganchan a los 

estudiantes con el contenido, promueven la participación y aumentan el 

entendimiento. Generalmente, los profesores hacen entre 300 y 400 preguntas al día, 

sin embargo la calidad y el valor de las preguntas varia. Mientras que formular 

preguntas puede ser una herramienta efectiva, existen tanto el arte y la ciencia de 

formularlas” (Balcescu, 2012; pág. 141) 

Las preguntas representan una herramienta pedagógica invaluable debido especialmente al 

hecho de que ayudan a maximizar la participación de los estudiantes y desarrollan sus 

habilidades cognitivas de orden superior (Seken, 2008). 

4.3.3. Estrategia de compensación 

Esta categoría surge luego de revisar cuidadosamente tanto los videos con las clases, como 

las guías de observación y los inventarios de estrategias de aprendizaje de lengua aplicados 

a los estudiantes. Antes de considerar los resultados, se pensó que la categoría que se 

trabajaría sería la de estrategias de aprendizaje de lengua de manera general. Al iniciar el 

proceso de codificar y profundizar en la literatura, se encontró que de acuerdo con los 
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instrumentos elegidos para este estudio y los hallazgos, la estrategia de compensación fue la 

más evidente aunque los estudiantes participantes en este estudio no la reportan como la 

más utilizada por ellos cuando están haciendo su acercamiento a la lengua extranjera, como 

podemos ver en los resultados de las encuestas: 

Tabla  7 . Porcentaje de uso de estrategias de aprendizaje de lengua según inventario (Oxford, 1990) por 

estudiantes de segundo, tercero y cuarto de primaria. N=10 

Curso/estrategia Memoria Cognitivas Compensación Metacognitivas Afectivas Sociales 

Segundo 80% 85% 84% 95% 78% 72% 

Tercero 73% 86% 82% 88% 71% 81% 

Cuarto 72% 87% 80% 90% 58% 64% 

 

Los estudiantes reportan que las estrategias más utilizadas por ellos en los tres grados, son 

las metacognitivas y las cognitivas. Las de compensación ocupan el tercer lugar y son las 

que son evidentes en este estudio, como mencioné anteriormente, por la clase de 

instrumentos utilizados para la recolección de los datos. Dado que la pregunta de 

investigación se refiere a la identificación en el uso de estrategias de aprendizaje de lengua 

extranjera por el estudiante y que influyen en el avance de la expresión de la valoración 

crítica, esta categoría se refiere únicamente a la estrategia de compensación que fue la que 

se logró identificar y evidenciar en este estudio. Al referirse la pregunta de investigación a 

la palabra “expresión”, entonces la estrategia de compensación puede ser fácilmente 

asimilada a las estrategias comunicativas (Griffith y Parr, 2001) que son utilizadas por los 

individuos cuando tienen problemas para expresarse en lengua extranjera. 

Las estrategias de aprendizaje de lengua no son siempre observables, como el acto de hacer 

asociaciones mentales (estrategia de memoria) no se puede ver. Es frecuentemente, difícil 

para los profesores saber cuáles son las estrategias de aprendizaje que  utilizan sus 

estudiantes, porque hay estrategias muy poco observables incluso con un video.  

Para la mayoría de las personas, el principal objetivo de aprender una lengua extranjera es 

el de ser capaz de comunicarse. Es a través de la comunicación, que los individuos envían y 

reciben mensajes efectivamente y negocian el significado (Rubin & Thompson, 1994). 

Como resultado de lo anterior, las estrategias de comunicación se han convertido en un 
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tema crucial para todos los estudiantes y profesores de lengua extranjera, más aún cuando 

deben expresar su pensamiento a través de esta. 

Bialystok (1990)  afirma que la  facilidad  y la fluidez en la que navegamos de una idea a la 

siguiente en nuestra primera lengua son constantemente amenazadas o destruidas por algún 

vacío en nuestro conocimiento de una lengua extranjera o segunda lengua. Este vacío puede 

ser una palabra, una estructura, o una frase. La anterior afirmación relaciona la presente 

categoría con la primera que hace referencia a la transferencia como estrategia para la 

expresión de la valoración crítica 

Oxford (1990) clasifica las estrategias de aprendizaje de lengua en seis grupos: estrategias 

de memoria, cognitivas, de compensación, meta cognitivas, afectivas y sociales. Las de 

compensación también se encuentran entre las estrategias comunicativas descritas por 

Dornyei (1995). 

Las estrategias de compensación descritas por Oxford (1990) se dividen en 7 estrategias 

específicas,  de las cuales 4 son observables, con los instrumentos utilizados en este 

estudio. 

Estas son:  

1. Si estoy hablando y no se la expresión correcta, uso señas o cambio mi discurso 

momentáneamente al español. 

2. Pregunto a la otra persona para encontrar la palabra correcta si no la puedo recordar 

en la conversación. 

3. Invento palabras si no puedo expresar la  correcta 

(Sacadas del inventario de  estrategias de aprendizaje- Oxford, 1990) 

Las anteriores estrategias de aprendizaje tienen su correspondiente en la clasificación que 

hace Dornyei (1995). Esta es su correspondencia respectiva. 

1. Recursos no lingüísticos (señas o gestos) 

2. Pedir ayuda 

3. Acuñar nuevas palabras. 
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Las tres estrategias descritas anteriormente se encontraron repetitivamente en los datos 

recolectados: 

Estrategia 1. Si estoy hablando y no se la expresión correcta utilizo señas o cambio mi 

discurso momentáneamente al español 

1. “…say that in millions of years the planets are going to “alinear” all of them and 

open a door to a new galaxy...” 

2. “Because the universe is “infinito”. 

3. It is in “la biblioteca”. 

4. It is when the planet rotate….. turns “en si misma”. 

5. I don´t know in english but in spanish is “año bisiento” 

6. I think that is so cool because I can see other planets and I can see meterors and 

“estrellas fugaces” 

7. Because another planet “tambien podría”….. 

Los estudiantes utilizan esta estrategia con relativa frecuencia para poder completar su idea, 

a su vez permite la expresión de la valoración crítica, y da acceso a los aprendices a 

expresar sus argumentos o solamente responder preguntas simples. Estas estrategias pueden 

asemejarse al fenómeno de code-switching o cambio de código utilizado por los estudiantes 

para expresar sus ideas cuando no tiene un conocimiento muy afianzado de la lengua 

extranjera. 

Estrategia 2.  Pregunto a la otra persona para encontrar la palabra correcta si no la puedo 

recordar en una conversación. 

1. How do you say “espalda”? 

2. How do you say “piel”? 

3. How do you say “capas?” 

4. How do you say “voltear”? 

5. How do you say “sostener”? 
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El uso de esta estrategia permite a los estudiantes completar la idea en lengua extranjera en 

su totalidad: 

“P: so you have to talk about important things. 

E: for me rotation is….. how do you say “voltear”? 

P: turn 

E: when you turn something. 

El estudiante pudo terminar su idea y contestar la pregunta que el profesor le estaba 

haciendo. Es importante que cuando el estudiante pida ayuda acerca de cómo se dice una 

palabra se le motive a utilizarla para completar y expresar sus ideas en lengua extranjera 

con la nueva palabra. Zhang (2007)  también reportó que sus estudiantes pedían ayuda 

directamente al interlocutor nativo acerca de la palabra o expresión desconocida: Como se 

dice…..? 

Estrategia 3.  Invento palabras si no puedo encontrar la correcta. 

1. So we know that a “respirity” illness o disease. 

2. They “evit” the planet crushes. 

3. To “transit” in the veins 

4. There is an “aclaration” 

 

Acuñar palabras es una estrategia que se produce de manera involuntaria en el estudiante. 

Dornyei (1995) afirma que estudiante creará simplemente una palabra no existente en la 

lengua extranjera cuando no sabe cuál es la palabra exacta. 

Esta estrategia no fue tan utilizada por los estudiantes en este estudio pues al parecer los 

estudiantes prefieren pedir ayuda y preguntar directamente cómo se dice la palabra o en su 

defecto utilizar el cambio de código y utilizar el español para poder expresar su idea 

completa o argumento.  

Contrario a lo reportado por Zhang (2007) que sus estudiantes difícilmente pueden expresar 

sus ideas o respuestas de manera flexible, a pesar que los participantes que hicieron parte de 
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este estudio no tienen un nivel de suficiencia de lengua óptimo para poder expresarse de 

manera flexible en todo momento, utilizan de forma reiterada estrategias que le permiten 

hacerlo, haciendo uso de su lengua nativa como herramienta para poder hacerlo. 

El uso de las estrategias comunicativas, además de permitir la expresión de ideas y 

argumentos, también ayuda a los estudiantes a bajar la ansiedad de los estudiantes por 

comunicarse y aumentar su participación (Graham, 1997)  

Según Oxford (1990), las estrategias de compensación son el eje de las estrategias y por ser 

las que se pueden observar más fácilmente parece ser que son las más utilizadas por los 

estudiantes (Liu, 2010; Mochizuki, 1999; Teng, 2000;  Ong, 2004; Lee, 2008). 

                                    

4.3.4. Retroalimentación correctiva 

Esta categoría surge luego de revisar los datos recolectados y establecer que la expresión 

de la valoración crítica depende de las estrategias que utiliza el estudiante para poderla 

manifestar. El éxito de dicha expresión depende en gran parte de la flexibilidad y fluidez 

con la que el estudiante logre comunicarla (Oxford, 1990). El estudiante es el que 

despliega sus estrategias para este fin pero depende del profesor para lograr su objetivo de 

transmitir sus ideas de forma clara. Dicha vinculación se debe a que el profesor es quien 

promueve el uso de las estrategias. Para poder expresar sus ideas y argumentos el 

estudiante despliega estrategias tales como la transferencia y algunas estrategias de 

compensación descritas en la categoría anterior, y el profesor tiene como encargo corregir 

sus errores para hacer más efectiva su comunicación y una de las forma de hacerlo es por 

medio de la retroalimentación correctiva. Dicho término se refiere a cualquier reacción del 

profesor que transforma claramente, o exige progreso en las expresiones de lo estudiantes 

(Chaudron, 1977). Williams (2001) resumió la importancia de la retroalimentación 

correctiva afirmado que esta promueve el aprendizaje de una segunda lengua. 

Antes de profundizar en el tema es importante mencionar  que generalmente la 

retroalimentación correctiva depende en si es implícita o explícita. En el caso de la  
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retroalimentación no hay un indicador evidente de que se haya cometido un error mientras 

que en la explícita si lo hay (Ellis, Leowen, and Erlam, 2006). 

 Esta categoría muestra la existencia de la retroalimentación correctiva de manera explicita 

que ayuda al estudiante en su proceso de aprendizaje de lengua y al de expresar de manera 

clara sus ideas para desplegar las habilidades propias de la valoración crítica.   

 “E: I think that is so cool because I can see other planets and I can see meteors and 

“estrellas fugaces”. 

E: I think it was so cool!! 

P: It was? 

E: It would be so cool because I can see other planets” 

(Clase de cuarto de primaria- Tema: tecnología) 

La profesora corrige al estudiante haciéndole una pregunta sobre su error y el 

inmediatamente lo corrige (sonsacar- elicitation). De acuerdo a Panova y Lyster (2002),  

sonsacar es una técnica correctiva que estimula al estudiante a auto- corregirse, como lo 

vemos en el ejemplo anterior. 

 “E: The water lilly has wax. Some plants have waxy leaves to….. when for example in the 

rainforest let the water escape 

P: ok, for water to slide easily ok?” 

(Clase de ciencias- tercero de primaria- Tema: adaptaciones) 

El tipo de retroalimentación que se da en este caso es la remodelación. Al analizar el 

ejemplo podemos darnos cuanta como este tipo de retroalimentación ayuda al estudiante a 

pulir su idea o argumento. Este tipo de retroalimentación es ampliamente utilizado debido 

a que las investigaciones al respecto han aumentado en los últimos años, llegando a 

conclusiones tales como que el re-modelamiento tiene  un impacto positivo en los 

estudiantes de lengua. (Vaezi, 2011) . 

Otro tipo de retroalimentación encontrado fue el de corrección explícita como lo podemos 

ver en el siguiente ejemplo: 
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 “E: I can go to….. 

P: Can I? 

E: Can I go to take my notebook? 

(Clase de ciencias - Tercero de primaria- Tema. Adaptaciones) 

De acuerdo con Lyster y Ranta (1997), la corrección explícita provee al estudiante de la 

forma correcta de decir la palabra o expresión. Puesto que el profesor provee de la forma 

correcta al estudiante este indica claramente al estudiante que cometió un error. 

La retroalimentación correctiva constituye un dispositivo enfocado en la forma (Choi y 

Shaofeng, 2012). Puede consistir en ser un indicador de error, o ser provisión de la forma 

correcta, o de información metalingüística acerca de la naturaleza del error o una 

combinación de todas (Ellis, 2006). La retroalimentación correctiva estimula al estudiante 

a advertir el vacío entre su producción en L2 errónea y la forma correcta y hacer los ajustes 

respectivos (Gass, 1997). 
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5. CONCLUSIONES 

Al iniciar este estudio la hipótesis que se esperaba comprobar era la existencia de una 

relación entre valoración crítica y el nivel de suficiencia de lengua. Según los resultados 

encontrados dicha relación no existe. Para entender esta situación, se debe hacer la 

distinción entre lengua y lenguaje para entender porque esta relación no existe. Según la 

RAE (2013), el lenguaje es el conjunto de sonidos articulados con que el hombre 

manifiesta lo que piensa o siente, mientras que lengua está definida como un sistema de 

comunicación verbal u escrito propio de la comunicación humana. Vygotsky (1986) 

describió la relación que existe entre lenguaje y pensamiento considerando al primero una 

herramienta simbólica que permite al ser humano mediar entre su mente y el mundo 

exterior. El aprendiz de una lengua extranjera puede considerar el mundo exterior a esta 

lengua (Guerrero, 2007). La valoración crítica buscará expresarse a través de esta lengua, 

pero así el estudiante no conozca los signos lingüísticos y las reglas que se utilizan para 

combinar y formar los mensajes, las habilidades de esta  competencia son propias del 

pensamiento del  estudiante y este buscará estrategias que le permitan expresarse. 

 La valoración crítica emerge del proceso enseñanza-aprendizaje, siendo adquirida gradual 

y deliberadamente y asumiendo una relación simbiótica con algunas habilidades básicas, 

tales como comprensión de lectura, argumentación y producción, buscar evidencia para 

asumir una posición (Facione, 2010, Van Gelder, 2005).  La valoración crítica 

definitivamente es una habilidad que se debe nutrir (Brookfield, 1997), considerando que 

se apoya en la enseñanza persistente y continua (Van Gerder, 2005). El perfeccionamiento 

de las habilidades de la valoración crítica requiere tiempo pues depende del desarrollo 

cognitivo y se produce cuando la apropiación de recursos permite al estudiante dar una 

respuesta más reflexiva y eficiente de acuerdo a las circunstancias (Phan, 2010). Dentro de 

estos recursos se encuentra la lengua extranjera y para buscar la apropiación de esta el 

estudiante despliega una serie de estrategias  que en conjunto lo ayudan a expresar y 

argumentar sus ideas de manera efectiva. 
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Existe una relación “escondida” entre el nivel de suficiencia de lengua extranjera y la 

competencia de valoración crítica, evidenciado en el esfuerzo que hacen los estudiantes 

para expresar sus argumentos y las estrategias de aprendizaje de lengua son las que 

fortalecen esta relación. 

Los profesores tienen la responsabilidad de ir más allá de la enseñanza de los conceptos 

básicos de lengua extranjera  para dar paso a las ideas y argumentos de los estudiantes y 

hacerlas visibles en el aula de clase. Al fomentar en los estudiantes de lengua actividades 

como comparar, preguntar, validar y reflexionar sobre sus ideas y las de otros se 

promueven las habilidades de orden superior al mismo tiempo que se avanza en el nivel de 

suficiencia de lengua (Dong, 2006). Para lograr  lo anterior se debe  ajustar la instrucción a 

las necesidades de los estudiantes y enlazando los elementos cognitivos con los 

lingüísticos en el proceso de aprendizaje para ayudar a los estudiantes de lengua a 

desarrollar las habilidad de orden superior que necesitan (Dong, 2006). 

La enseñanza o la capacitación en las estrategias de aprendizaje para la adquisición de la 

lengua puede ayudar al estudiante de una lengua extranjera a aprender mejor si se 

incrementa su concientización de dichas estrategias, si se resalta la relación o vínculo entre 

el uso de estrategias y las tareas para el aprendizaje de una lengua y si se aumenta el 

número de estrategias que los estudiantes utilizan. (Araúz, 2009) 

Las estrategias de compensación, sin ninguna duda, promueven el desarrollo de la 

competencia comunicativa de los estudiantes. Los profesores juegan un papel importante en 

enseñar las estrategias de comunicación a los estudiantes y así mismo asistirlos en la 

práctica de la lengua extranjera. Oxford (1990:1) sostiene que las estrategias de aprendizaje 

de lengua “son herramientas para involucrar de manera directa y auto dirigida al estudiante 

en su aprendizaje, lo cual es primordial para el desarrollo de la competencia comunicativa.” 

De acuerdo con esto recomiendo que los profesores de lengua extranjera enseñen las 

estrategias de comunicación para fortalecer el aprendizaje de la lengua de manera más 

significativa e influyente. Además, los profesores deben motivar a los estudiante a utilizar 

dichas estrategias para que estas sean utilizadas más ampliamente (Oxford, 1990). 
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5.1.Implicaciones pedagógicas 

Los participantes reportaron el uso de estrategias de aprendizaje el cual, según la literatura 

(ver marco conceptual)  está relacionada con el desempeño del estudiante en el aprendizaje 

de lengua, siendo así estos se deben beneficiar de manera sistemática y explícita de su 

enseñanza. Es por esto que los profesores pueden integrar la enseñanza de  las estrategias 

aprendizaje de lengua en el currículo y proveer de nuevas oportunidades a los estudiantes  

para que traten de usa la lengua en tareas de aprendizaje específicas y descubrir el conjunto 

de estrategias de aprendizaje que más les convenga (Su, 2012). 

Los profesores deben ser conscientes que aprender una legua es significativamente distinto 

a aprender otra asignatura en el colegio (Hsieh y Schallert, 2008). Aprender una lengua 

extranjera requiere que el estudiante integre el material que no es frecuentemente utilizado 

en su vida o cultura. Aprender una lengua extranjera no es un trabajo fácil y es aún más 

complicado cuando a esto le agregamos el uso deliberado de habilidades de pensamiento 

que la vida diaria y académica nos exige. Es por esto que los docentes deben proveer al 

estudiante de todas las herramientas posibles para que su aprendizaje sea efectivo y 

eficiente. 
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ANEXOS 

ANEXO 1- TABLAS DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

1. PRUEBA DE LENGUA- PUNTAJE MÁXIMO 30 

Segundo 
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Muestra: 47 

Estudiante Puntaje 

1 22 

2 6 

3 11 

4 13 

5 17 

6 10 

7 11 

8 9 

9 26 

10 11 

11 15 

12 12 

13 18 

14 11 

15 14 

16 15 

17 17 

18 27 

19 24 

20 20 

21 19 

22 16 

23 29 

24 11 

25 11 

26 16 

27 8 

28 26 

29 16 

30 23 

31 23 

32 28 

33 20 

34 7 

35 26 

36 13 

37 14 

38 21 

39 23 

40 14 

41 20 

42 10 

43 14 

44 8 

45 18 

46 25 
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47 11 

 

2. Prueba de lengua- Tercero 

Muestra: 42 

Estudiante Puntaje 

1 28 

2 12 

3 18 

4 25 

5 15 

6 14 

7 27 

8 18 

9 15 

10 23 

11 19 

12 22 

13 24 

14 22 

15 21 

16 26 

17 17 

18 24 

19 24 

20 28 

21 22 

22 22 

23 20 

24 20 

25 28 

26 27 

27 26 

28 17 

29 21 

30 18 

31 19 

32 23 

33 18 

34 25 

35 27 

36 26 

37 28 

38 23 

39 20 

40 18 

41 27 
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42 16 

 

3. Prueba de Lengua- Cuarto 

Muestra: 36 

Estudiante Puntaje 

1 22 

2 20 

3 25 

4 27 

5 13 

6 26 

7 19 

8 25 

9 26 

10 22 

11 25 

12 10 

13 25 

14 26 

15 16 

16 26 

17 8 

18 22 

19 29 

20 27 

21 29 

22 19 

23 18 

24 26 

25 27 

26 27 

27 29 

28 25 

29 21 

30 18 

31 21 

32 16 

33 17 

34 24 

35 24 

  

 

2. PRUEBA DE VALORACION CRITICA- PUNTAJE MAXIMO 19 

Prueba de Valoración critica en ingles – Segundo 
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Muestra: 38 

Estudiante Puntaje 

1 12 

2 9 

3 8 

4 8 

5 6 

6 3 

7 10 

8 13 

9 12 

10 7 

11 7 

12 12 

13 2 

14 11 

15 5 

16 8 

17 8 

18 9 

19 8 

20 8 

21 7 

22 10 

23 8 

24 7 

25 7 

26 8 

27 12 

28 9 

29 16 

30 9 

31 5 

32 11 

33 11 

34 11 

35 5 

36 6 

 

Prueba de Valoración crítica- Español – Segundo 

Estudiante Puntaje 

1 16 

2 9 

3 12 

4 13 

5 7 
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6 9 

7 13 

8 11 

9 10 

10 4 

11 13 

12 11 

13 7 

14 8 

15 11 

16 9 

17 14 

18 6 

19 12 

20 11 

21 5 

22 12 

23 8 

24 12 

25 16 

26 9 

27 9 

28 12 

29 11 

30 9 

31 5 

32 7 

33 11 

34 8 

35 4 

36 10 

37 9 

38 9 

39 5 

40 7 

 

 

 

Prueba Valoración critica- Ingles- Tercero 

Muestra: 41 

Estudiante Puntaje 

1 8 

2 10 

3 5 
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4 6 

5 13 

6 11 

7 6 

8 10 

9 7 

10 7 

11 8 

12 16 

13 12 

14 9 

15 11 

16 6 

17 7 

18 11 

19 11 

20 12 

21 11 

22 6 

23 12 

24 9 

25 6 

26 7 

27 7 

28 8 

29 7 

30 9 

31 13 

32 8 

33 8 

34 12 

35 11 

36 13 

37 10 

38 7 

39 12 

40 11 

41 14 

 

 

Prueba Valoración Critica- Tercero- Español 

Estudiante Puntaje 

1 7 

2 11 

3 12 

4 11 
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5 7 

6 12 

7 12 

8 13 

9 15 

10 13 

11 12 

12 10 

13 4 

14 7 

15 14 

16 9 

17 9 

18 12 

19 10 

20 6 

21 12 

22 4 

23 12 

24 11 

25 13 

26 11 

27 9 

28 6 

29 8 

30 9 

31 12 

32 14 

33 8 

34 10 

35 13 

36 8 

37 12 

38 12 

39 7 

40 5 

41 10 

42 10 

43 9 

 

 

Valoración critica- ingles- cuarto 

Estudiante Puntaje 

1 7 

2 5 

3 10 
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4 13 

5 5 

6 10 

7 10 

8 9 

9 9 

10 12 

11 10 

12 7 

13 7 

14 11 

15 15 

16 11 

17 12 

18 10 

19 10 

20 4 

21 8 

22 10 

23 8 

24 14 

25 15 

26 11 

27 11 

28 14 

29 10 

30 14 

31 9 

32 15 

33 11 

34 9 

35 12 

36 9 

37 6 

38 7 

39 7 

40 14 

41 4 

42 8 

43 10 

44 6 

45 9 

46 5 

47 12 

48 8 

49 5 

50 6 
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Prueba de Valoración Crítica Español- cuarto 

Estudiantes Puntaje 

1 8 

2 6 

3 12 

4 3 

5 8 

6 5 

7 10 

8 6 

9 14 

10 5 

11 7 

12 8 

13 10 

14 12 

15 12 

16 14 

17 13 

18 7 

19 11 

20 13 

21 11 

22 12 

23 10 

24 12 

25 9 

26 14 

27 9 

28 15 

29 10 

30 11 

31 7 

32 14 

33 11 

34 9 

35 17 

36 13 

37 13 

38 10 

39 16 

40 13 

41 7 

42 11 

43 5 

44 10 

45 5 
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ANEXO 2. CARTA DIRIGIDA A PROFESORES PARTICIPANTES 

SOLICITANDO SU COLABORACION EN EL ESTUDIO 

Bogotá, Abril 25 de 2012 
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Apreciadas profesoras: 

Reciban un cordial saludo. Me encuentro adelantando mi maestría en Educación en la 

Universidad de Los Andes con énfasis en Educación bilingüe. Como parte del proceso 

debo hacer la tesis de grado cuyo tema es la relación que existe entre el nivel de 

suficiencia en lengua extranjera y la competencia de valoración critica. Dentro del diseño 

del estudio y como parte de la recolección de datos está la formación de un grupo focal  

cuyo objetivo es recopilar sus percepciones acerca del tema en cuestión, para el cual 

solicito su participación de manera voluntaria. Los resultados son confidenciales y su 

único propósito es el de ser utilizados para el enriquecimiento de la tesis de grado. 

Agradezco de antemano su colaboración, 

 

Maria Grazia Díaz 
Coord. Departamento de Ciencias 
Gimnasio Campestre 

 

 

Yo ________________________________________ acepto la participación en el grupo 

focal  que hace parte del diseño del estudio de la tesis de grado de María Grazia Díaz de 

manera voluntaria. 

 

 

 

 

 

ANEXO 3. CARTA DE SOLICITUD DE APLICACIÓN DE PRUEBAS 

 

Bogotá, Abril 25 de 2012 
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Señores 

GIMNASIO CAMPESTRE 

Atn: Dra. Edith Ceferino 

       Coordinadora de primaria 

Ciudad 

Apreciado señor:  

Reciba un cordial saludo. Como es de su conocimiento me encuentro cursando la 

Maestría en Educación en la Universidad de Los Andes. Como parte del proceso debo 

realizar la tesis de grado, cuyo tema es la relación entre nivel de suficiencia de lengua y 

valoracion critica. Para dicho proceso debo recolectar una serie de datos provenientes de 

la aplicación de pruebas de lengua y de valoración crítica en los estudiantes de segundo, 

tercero y cuarto grado de primaria. Para esto pido su autorización para llevar a cabo dicho 

proceso en la institución. 

Agradezco su atención y quedo en espera de su respuesta, 

 

Maria Grazia Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4. PRUEBA DE LENGUA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 
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ANEXO 5. PRUEBA DE VALORACION CRITICA  EN ESPAÑOL APLICADA A 

LOS ESTUDIANTES 

PRUEBA DE HABILIDADES DE RAZONAMIENTO 

(Basada en New Jersey test of reasoning skills) 

Instrucciones: Para cada pregunta haz un círculo en la respuesta 

correcta.  

Si no estas seguro cual es la correcta, escribe la mejor opción que te 

parezca. 

Si tienes problemas leyendo alguna de las palabras por favor busca 

ayuda. Ejemplo:  

Pablo es más alto que Felipe, entonces 

a. Felipe es mas alto que Pablo 

b. No se puede decir si Felipe es o no de la misma altura de Pablo. 

c. Felipe es más bajo que Pablo 

 

1. Andrea dijo, “No hay asientos de madera en el almacén”  

Betty preguntó, “ Puedes decir lo mismo de otra manera?” 

Cual de estas respuestas daría Andrea? 

 

a. “Solo hay asientos de metal en el almacén”. 

b. “No hay asientos de madera en el almacén”. 

c. “En el almacén solo hay algunos asientos de madera.  

 

2. Para poder  usar el servicio de bus debes vivir al menos un 

kilometro de distancia del colegio. Camila vive a dos kilómetros 

de distancia del colegio. Entonces Camila,  

 

a. Puede usar el bus para ir al colegio. 

b. Usa el bus del colegio 

c. Camila no puede usar el bus del colegio 
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3. Ana dice, “El agua hierve y los líquidos hierven, entonces este 

liquido debe ser agua”.  

a. Ana tiene razón 

b. Ana esta equivocada porque el agua no siempre hierve. 

c. Ana esta equivocada porque muchos líquidos hierven. 

  

4. Luis dijo “Solo las aves son águilas”. Otra forma de decirlo sería: 

 

a. Todas las águilas son aves. 

b. Todas las aves son águilas. 

c. Algunas águilas son aves. 

 

5. Mateo dijo, “todos los carros son objetos que deben parar 

cuando el semáforo esta en rojo”. 

“Entonces” dijo Santiago, “mi papá no tiene que parar cuando el 

semáforo esta en rojo. Él tiene una motocicleta.” A lo que Andrés 

replico: 

 

a. No puedes saber si el papá de Santiago para o no cuando el 

semáforo esta en rojo. 

b. El papá de Santiago  tiene que parar cuando el semáforo esta 

en rojo. 

c. El papá de Santiago no tiene que parar cuando el semáforo 

esta en rojo. 
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6. Sebastián dijo, “Ningún  oso Panda nacido en un zoológico ha 

sobrevivido”. 

Martín dijo, “Acabo de saber de un Panda que nació en un 

zoológico”. 

Si Sebastián y Martín  tienen razón, el animal del que escucho 

Sebastián, 

 

a. Pudo no haber sido un oso panda 

b. Puede que no sobreviva 

c. No nació en un zoológico 

 

 

7. María tiene una bolsa llena de Sparkies. Ella saca tres Sparkies. 

Todos son rojos. Basada en lo que ella sabe, que puede predecir 

acerca del resto de Sparkies en la bolsa? 

 

a. Todos deben ser rojos 

b. Puede que todos seas rojos. 

c. Puede que no todos sean rojos. 

 

 

8. La profesora preguntó a sus alumnos si un día de colegio más 

corto sería una buena idea. 

Alberto dijo, “No porque puede que no aprendamos tanto como 

lo necesitamos en un día más corto”. 

Jaime dijo, “No, porque si siguen acortando los días en el colegio 

algún día no habrá más colegio” 

Gabriel dijo, “No, porque algunos niños más grandes que 

conozco dijeron que era una idea tonta” 
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Quien dió la mejor razón? 

 

a. Alberto 

b. Jaime 

c. Gabriel 

 

9. Daniela dijo, “Esta hoja debió ser escrita por un niño, pues la 

letra es mala” 

Daniela debe estar asumiendo que: 

 

a. Algunos niños tienen mala letra 

b. Solo los niños tienen mala letra. 

c. Todos los niños tienen mala letra. 

 

10. Andrés es alto y delgado. Fernando es alto y delgado. Juan 

es alto y delgado. Miles de personas son altas y delgadas. Mateo 

es delgado, entonces, 

 

a. Mateo debe ser alto. 

b. No puedes saber si Mateo es alto. 

c. Mateo no puede ser alto. 

 

11. Pedro dijo, “Tengo tres mascotas. Motita ladra más alto 

que Prince y Rex ladra más alto que Motita. Entonces, 

 

a. Rex es que ladra más alto. 

b. Prince ladra más alto que Rex. 

c. Motita es la que ladra más alto. 

 



95 
 

. 

 

12. Jennifer y Ana escribieron historias sobre sus vacaciones. 

A Jennifer le gusto la historia que Ana escribió. Entonces, 

 

a. A Ana  le debió haber gustado la historia que Jennifer 

escribió. 

b. A Ana puedo no haberle gustado la historia que Jennifer 

escribió. 

c. No puedes saber si a Ana le gusto o no la historia que 

escribió Jennifer. 

 

13. Bárbara dijo, “todos los mamíferos son criaturas que 

respiran aire”. 

David dijo, “y todas las aves son criaturas que respiran aire, así 

que todas las aves son mamíferos”. 

 

a. David esta equivocado porque no todas las aves respiran aire. 

b. David esta equivocado porque no todas las aves son 

mamíferos. 

c. David tiene razón porque las aves si respiran aire. 

 

14. El vendedor dijo, “Los únicos sabores de helado que tengo 

son vainilla y chocolate”. Rafael dijo, “así que hay tres 

posibilidades: o escogemos vainilla o escogemos chocolate, o 

escogemos ambos.” 

Eduardo dijo “yo puedo pensar en otra posibilidad”. 

En que posibilidad esta pensando Eduardo? 

 

a. Fresa 

b. Chocolate 

c. Ni chocolate ni vanilla 
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15. Algunos de los amigos de Antonio no son buenos 

bailarines. Cual que las siguientes afirmaciones es falsa. 

 

a. Todos los amigos de Antonio son Buenos bailarines. 

b. Ninguno de los amigos de Antonio es buen bailarin. 

c. Algunos Buenos bailarines no son amigos de Antonio. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. Si los estudiantes que utilizaron el bus ayer, llegaron tarde. 

Francisco no utilizó el bus ayer, entonces, 

 

a. Francisco debió llegar tarde. 

b. Francisco no pudo haber llegado tarde. 

c. No se puede decir si Francisco llego tarde o no. 

________________________________________________________ 

 

17. El papá de Mateo trabaja para el departamento de 

carreteras. Si cae nieve, tiene que trabajar hasta tarde. El Martes 

pasado tuvo que trabajar hasta tarde. Eso quiere decir que cayó 

nieve el Martes pasado? 

  

a. Si, debió nevar. 

b. No puedo saber si cayó nieve o no. 

c. No, pudo no haber nevado. 

 

18. “Conozco una niña francesa que es muy alta, dijo Pedro. 

“Entonces todas las personas de Francia deben ser altas”, dijo 

Jerónimo. 

Lo que dijo Jerónimo es: 
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a. Buen razonamiento, porque las personas de un mismo país 

se parecen mucho entre ellas. 

b. Razonamiento pobre porque las personas de un mismo país 

generalmente son diferentes. 

c. Razonamiento pobre, porque solo las personas que han 

estado en Francia pueden saber si todos son altos. 

 

19. Santiago es mayor que Roberto. Ana María también es 

mayor que Roberto, entonces, 

 

a. No puedes saber quien es el mayor. 

b. Santiago y Ana María son ambos de la misma edad. 

c. No puedes saber quien es el más joven. 

________________________________________________________ 

20. Jose dijo “todos los tigres son animales con rayas”. 

Diana dijo, “pero todos los animales con rayas no son tigres.” 

 

a. Diana esta equivocada: todos los animales con rayas son 

tigres. 

b. Diana tiene razón: no todos los animales con rayas son tigres. 

c. No puedes saber si Diana tiene la razón o no. 

 

  GRACIAS!!!!!! 
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ANEXO 6. PRUEBA DE VALORACION CRITICA EN INGLES, APLICADA A 

LOS ESTUDIANTES 

TEST OF REASONING SKILLS 

(Based on New Jersey test of reasoning skills) 

Directions: For each item, circle the correct answer.  

If you are not sure which answer is correct, make the best guess you 

can. 

If you have trouble reading any of the words, raise your hand for help. 

Example: 

Pablo is taller than Felipe, therefore 

a. Felipe is taller than Pablo 

b. You cannot tell whether or not Felipe is the same height as Pablo 

c. Felipe is shorter than Pablo 

 

1. Andrea said, “There aren´t any wooden chairs in the store.”  

Betty asked, “Couldn’t you say the same thing another way” 

Which are of these answers could Andrea give? 

 

a.“Only metal chairs are in the store”. 

b.“No wooden chairs are in the store”. 

c.“Some wooden chairs are not in the store”. 

 

2. You have to live at least a kilometer away from the school to ride 

the bus. Camila lives two kilometers away from the school. 

Therefore Camila, 
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a.may ride the bus to school. 

b.rides the bus to school 

c.is not allowed to ride the bus to school. 

 

3. Ana said, “Water boils and this liquid boils. So this liquid must be 

water”. 

 

a. Ana is right 

b. Ana is wrong, because the water doesn´t always boil. 

c. Ana is wrong, because lots of liquids boil. 

 

 

4. Luis said “Only birds are eagles”. Another way of saying this 

would be: 

 

a. All eagles are birds 

b. All birds are eagles 

c. Some eagles are birds. 

 

5. Mateo said, “All cars are things that stop at red lights”. 

“Well then” said Santiago, “my father doesn´t have to stop at red 

lights. He has a motorcycle.” From what Steve said, 

 

a.  You cannot tell whether or not Santiago´s father has to stop at 

red lights. 

b.Santiago´s father does have to stop at red lights 
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c.Santiago´s father does not have to stop at red lights. 

 

6. Sebastian said, “ No panda born in a zoo has ever survived.” 

Martín said, “I just heard about a panda that was born in a zoo”. 

If Sebastian and Martín are both right, the  animal Sebastian 

heard about 

 

a. could not have been a panda 

b. may not survive 

c. Wasn´t born in a zoo 

 

 

7. María has a bag full of jelly beans. She pulled out three jelly 

beans. They are all red. On the basis of what she knows, what 

can Maria figure out about the rest of the jelly beans in the bag? 

 

a. They must all be red 

b. They may be all red 

c. They cannot all be red. 

 

 

8. The teacher asked the class if they have a shorter school day 

would that be a good idea. 

Alberto said, “No because we might not learn as much as we 

need to in a shorter day”. 
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Jaime said, “No, because if they keep making the school day 

shorter, pretty soon there would be no school at all”. 

Gabriel said, “No, because some older guys I know said it was a 

stupid idea.” 

Who gave the best reason? 

 

a. Alberto 

b. Jaime 

c. Gabriel 

 

9. Daniela said, “This paper must have been written by a boy, 

because the handwriting is so bad.” 

Daniela must be assuming that 

 

a. Some boys have poor handwriting 

b. Only boys have poor handwriting 

           c.All boys have poor handwriting. 

 

10. Andres is tall and thin. Fernando is tall and thin. Juan is tall 

and thin. Thousands of people are tall and thin. Mateo is thin, 

therefore, 

 

a.Mateo must be tall. 

b.You cannot tell if George is tall 

c.George cannot be tall 
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11. Pedro said, “I have three puppies. Motita barks louder than 

Prince, and Rex barks louder than Motita.” 

 

a.Rex barks the loudest. 

b.Prince barks louder than Rex 

c.Motita barks the loudest. 

12. Jennifer and Anna wrote stories about their vacations. 

Jennifer liked the story Ana wrote. Therefore, 

 

a. Ann must have liked the story Jennifer wrote. 

b. Ann could not have liked the story Jennifer wrote 

c. You cannot tell whether or not Ann liked Jennifer´s story 

13. Barbara said, “all mammals are creatures that breathe air”. 

David said, “And birds are creatures that breathe air, so all the 

birds are mammals”. 

 

a. David is wrong because birds do not breathe air. 

b. David is wrong because not all birds are mammals. 

c. David is right, because birds do not breathe air. 

 

14. The clerk said, “The only flavors we have are chocolate and 

vanilla”. Rafael said, “So there are three possibilities: either we 

get chocolate, or we get vanilla, or we get both.” 

Eduardo said “ I can think of one more possibility.” 

What possibility was Eduardo thinking of? 
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a. Strawberry 

b. Chocolate 

          c. Neither chocolate not vanilla 

 

15. Some of Antonio´s friends are not good dancers. 

Which statement would be false? 

 

a. All of Antonio´s friends are good dancers. 

b. None of Antonio´s friends are good dancers 

c. Some good dancers are not Antonio´s friends 

 

16. If students rode the bus to school yesterday, they arrived 

late. Francisco did not ride the bus to school yesterday, 

Therefore, 

 

a. Francisco must have arrived late. 

b. Francisco could not have arrived late. 

c. You cannot tell whether or not Francisco arrived late. 

________________________________________________________ 

 

17. Mateo´s father works for the road department. If it snows, 

he has to work late. Last Tuesday he had to work late. Does that 

mean it snowed last Tuesday? 

 

a. Yes, it must have snowed. 

b. You cannot tell if it snowed or not. 

c. No, it could not have snowed 
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18. “I know a girl from France who is very tall, said Pedro. 

“Then everyone from France must be tall,” Said Jeronimo 

Jeronimo´s reply is: 

 

a. Good reasoning because people from the same country are 

very much alike. 

b. Poor reasoning because people from the same country are 

often different. 

c. Poor reasoning, because only people who have been to 

France know if everyone there is tall. 

 

19. Santiago is older than Roberto. Ana María is also older 

than Roberto. So, 

 

a. You can´t tell who is oldest. 

b.Santiago y Ana María are both the same age 

c.You can´t tell you is the youngest. 

________________________________________________________ 

20 Jose said “All tigers are animals with stripes”. 

Diana said, “But all animals with stripes are not tigers.” 

 

a. Diana is wrong: All animals with stripes are tigers. 

b. Diana is right: not all animals with stripes are tigers. 

c. You can´t tell if Diana I right or not. 

 

 



105 
 

. 

ANEXO 8.  INVENTARIO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE LENGUA 

Inventario de estrategias de aprendizaje de lengua (SILL) 

Versión 7.0 (ESL/EFL) R. Oxford 1989 

Adaptado para niños de primaria- Grado _________ 

1- Nunca 

2- A veces 

3- Siempre 

Cuando aprendo algo nuevo en inglés: 

Parte A- Estrategias de memoria 

Estrategia 1 2 3 

1. Establezco asociaciones entre la nueva información y lo que ya 
sabia previamente. 

   

2. Uso la nueva palabra en una oración para recordarla    

3. Hago la conexión entre el sonido de la nueva palabra en inglés y su 
imagen para recordarla mejor. 

   

4. Recuerdo la palabra al representarla con imágenes mentales o una 
situación en la que la pueda usar 

   

5. Uso rimas para recordar la nueva palabra    

6. Recuerdo en qué pagina del libro se ubica la nueva palabra o en 
donde la ví o escuche la primera vez. 

   

7. Uso fichas de vocabulario con la nueva palabra a un lado y con la 
definición e información adicional en el otro. 

   

8. Interpreto físicamente la nueva palabra    

9. Repaso la nueva información con frecuencia    

 

Parte B- Estrategias cognitivas 

Estrategia 1 2 3 

10. Digo o escribo nuevas palabras en ingles con frecuencia    

11. Practico los sonidos en ingles    

12. Uso las palabras o expresiones que aprendo en inglés de varias 
maneras 

   

13. Inicio conversaciones en inglés    

14. Veo programas de televisión o escucho programas de radio en 
inglés 

   

15. Intento entender lo que leo o escucho sin necesidad de traducir 
palabra por palabra al español. 

   

16. Busco patrones comunes en las estructuras de ingles    

17. Busco similitudes y contrastes entre ingles y español    

18. Encuentro el significado de las palabras en inglés dividiéndolas en 
partes que entiendo 

   

19. Soy cuidadoso al transferir palabras o conceptos directamente del    
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español al ingles 

 

Parte C- Estrategias de compensación 

Estrategia 1 2 3 

20. Para entender una palabra desconocida para mí en ingles, intento 
adivinar lo que significan siguiendo las pistas que me da el 
contexto 

   

21. Si estoy hablando y no se la expresión correcta, uso señas o 
cambio mi discurso momentáneamente al español 

   

22. Pregunto a la otra persona para encontrar la palabra correcta si no 
la puedo recordar en una conversación 

   

23. Cuando no puedo encontrar la palabra correcta para decir o 
escribir, busco otras alternativas para expresar la idea, por ejemplo 
con sinónimos o definiciones 

   

24. Leo en inglés sin necesidad de buscar por todas las palabras 
desconocidas 

   

25. Invento palabras si no puedo expresar la correcta    

26. Dirijo la conversación a un tema en el que me puedo expresar con 
palabras que sé. 

   

 

Parte D- Estrategias metacognitivas 

Estrategia 1 2 3 

27. Repaso de antemano el tema de cada lección para tener una idea 
general de qué se trata, como se organiza y cómo se relaciona lo 
que he aprendido 

   

28. Busco la mayor cantidad de oportunidades para practicar ingles    

29. Intento informarme sobre diversas maneras de mejorar mi nivel de 
inglés. Por ejemplo leyendo artículos o hablando con otras 
personas. 

   

30. Arreglo mi entorno físico para promover mi aprendizaje. Busco un 
lugar cómodo y tranquilo para estudiar. 

   

31. Planeo mis metas de aprendizaje de la lengua, por ejemplo, qué tan 
bueno puedo ser o como puedo usar el ingles a largo plazo. 

   

32. Planeo logros específicos con el aprendizaje del ingles cada día o 
cada semana. 

   

33. Me preparo para cada tarea asignada considerando el tipo de 
actividad, el conocimiento previo que debo tener y mis habilidades 
actuales con el idioma. 

   

34. Identifico el propósito de cada actividad de la clase de inglés    

35. Asumo la responsabilidad de aprovechar cada oportunidad para 
practicar inglés 

   

36. Busco personas con quien hablar en ingles    

37. Intento notar mis errores al usar el inglés    

38. Aprendo de mis errores al usar el inglés    

39. Evalúo el progreso general que he tenido en el aprendizaje del 
inglés. 
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Parte E- Estrategias afectivas 

Estrategia 1 2 3 

40. Intento relajarme cuando me siento ansioso al usar el inglés    

41. Intento motivarme a mi mismo para seguir intentando dar lo mejor 
en mi aprendizaje 

   

42. Me animo activamente a tomar riesgos en el aprendizaje del inglés, 
por ejemplo adivinando significados o intentando hablar en inglés, 
a pesar de saber que comento errores. 

   

43. Me recompenso de forma tangible cada vez que logro algo en el 
uso del inglés 

   

44. Presto atención a las señales físicas o de estrés que pueda afectar 
mi aprendizaje 

   

45. Llevo un diario privado para escribir sobre mis sentimiento en el 
aprendizaje del inglés 

   

46. Le pregunto a alguien en quien confío sobre mis actitudes y 
sentimientos relacionados con mi proceso de aprendizaje del 
ingles. 

   

 

Parte F- Estrategias sociales 

Estrategia 1 2 3 

47. Si no entiendo, le pido al interlocutor que hable más despacio, que 
reputa o que aclare lo que dijo 

   

48. Pido a otras personas que verifiquen que yo haya entendido o 
hablado correctamente 

   

49. Pido a otras personas que corrijan mi pronunciación    

50. Practico con otros estudiantes de ingles para practicar, repasar o 
compartir información 

   

51. Tengo un compañero regular para estudiar inglés    

52. Cuando hablo con un hablante nativo, le hago saber cuando 
necesito ayuda 

   

53. Al conversar con otros en inglés, hago preguntas para mantenerme 
involucrado en la conversación 

   

54. Intento aprender sobre la cultura de los países anglo-parlantes    

55. Presto atención a los pensamientos y sentimientos de las personas 
con las que interactúo en ingles 
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ANEXO  9. GUIA DE OBSERVACION DE CLASE 

GUIA DE OBSERVACION DE CLASE 

 

Docente:_________________________ 

Grado: _____________   Número de estudiantes: ________ 

Fecha: _____________ 

1. Descripción estructura de la clase 

 

 

 

 

 

 

2. Tipo de actividad: 

Participativa: _________  No Participativa: _________ 

 

3. Retroalimentación: 

SI _____   Ejemplo: 

NO _____ 

 

 

 

4. Estudiante 

a. Utilización de Lengua extranjera: _____________ 

 

b. Evidencia de uso de estrategias de aprendizaje: 

 

 Tipo de estrategia y descripción: 
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5. Profesor 

a. Estrategias para fortalecer uso de las mismas en los estudiantes: 

 

 

 

 

 

 

b. Estrategias de enseñanza de valoración critica: 
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ANEXO  10.  MATRIZ DE EVALUACION DE LA PRUEBA DE LENGUA 

MATRIZ DE EVALUACION- PRUEBA DE LENGUA 

 

 Totalmente de 
acuerdo 

Parcialmente de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

La dificultad del aprueba es acorde a 
la edad de los niños 

   

El contenido de la prueba mide 
efectivamente la suficiencia de 
lengua extranjera 

   

El diseño motiva a los niños a 
realizarla y completarla. 

   

La extensión es la adecuada para la 
edad de  los niños que la realizan 

   

Las instrucciones son fáciles de 
seguir 

   

 

Observaciones a la prueba: 

 

 

 

 

 


