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RESUMEN    

Este proyecto de investigación fue realizado para conocer cómo las 

narraciones populares, como mitos y leyendas, son capaces de estimular la 

escritura del inglés, utilizando para ello un enfoque constructivista en 

estudiantes de educación media del colegio I.E.D. Class, localizado al sur 

occidente de la ciudad de Bogotá. Para la investigación se seleccionó el 

curso 3s1 del grado décimo y once. El proceso de investigación estuvo a 

cargo del docente de inglés y al final de la intervención se pidió ayuda a la 

docente de sistemas, quien enseña programas de diseño, para integrar las 

dos asignaturas; esta articulación entre el inglés y las TIC que trabajaba la 

maestra de sistemas reforzó el aprendizaje significativo.   

Esta investigación fue guiada por los principios de la investigación 

cualitativa, y como estrategia metodológica se utilizó el estudio de caso, de 

igual manera, los métodos de recolección de información fueron de tipo 

mixto. Se utilizaron herramientas de recolección de datos tales como 

encuestas, grupos focales, fotografías, diarios de campo, y los trabajos 

realizados por los estudiantes. Se establecieron actividades para  promover 

los procesos de escritura del inglés partiendo del cambio de práctica 

docente y de la articulación con otras materias para generar un aprendizaje 

significativo.  

Los resultados que se obtuvieron en esta intervención fueron los siguientes; 

es viable utilizar los mitos y leyendas para incentivar los procesos de 

escritura en inglés, el enfoque constructivista ayuda en la construcción de 

textos en inglés y los saberes populares que tienen los familiares de los 

estudiantes pueden ser utilizados en los procesos de escritura en inglés. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Algunos docentes pasan por alto el hecho de que los alumnos no comparten 

un mismo contexto, y al hablar de contexto en este trabajo, me refiero a las 

diferentes regiones del país de donde provienen los estudiantes de los 

colegios oficiales. Una de las causas de esta despreocupación puede ser el 

hecho de que el docente tiene que cumplir con un currículo oficial que le 

demanda tiempo, entrega de reportes y desarrollar actividades que exigen 

las directivas. Otra causa puede ser que el docente no ve la necesidad de 

indagar en cuanto a la procedencia de sus alumnos ya que considera que en 

el desarrollo de su clase no es pertinente este conocimiento. Lo que el 

docente aquí estaría haciendo es obviando el hecho de que cada estudiante 

y cada familia del estudiante, posee un bagaje cultural valioso que puede ser 

de gran ayuda en el desarrollo de nuestras clases de inglés. 

En la enseñanza de una lengua extranjera, en este caso inglés, considero 

que es de gran ayuda tener en cuenta las particularidades de las 

experiencias ricas en contextos con que cuenta cada estudiante, pero más 

que todo, considero de gran relevancia el hecho de darle la importancia que 

se merece el estudiante y estimularlo a escribir sobre hechos o sucesos de 

su cultura en una segunda lengua. Mi experiencia con alumnos de media me 

ha mostrado que el proceso de escritura se dificulta para los estudiantes y lo 

demuestran al escribir textos cortos, básicos, con errores de cohesión y 

coherencia y al no demostrar gusto por lo que hacen. La intención de esta 

investigación es ver qué tan factible es que los estudiantes se acostumbren 

al proceso de escritura de textos, basados en temas de su propia cultura, 

para que los textos que produzcan sean más extensos y complejos. 

Creo que es importante socializar temas de la cultura colombiana, aparte de 

las temáticas propias de los libros de inglés, ya que si bien es cierto que 

estos libros están escritos por personas que hablan esa lengua y la 

conocen. También es cierto que describen en particular contextos de países 

de habla inglesa, lo cual no es tan interesante para los estudiantes ya que 

ven esos textos como algo fuera de contexto y lejano a sus realidades. Mi 

intención es que a los estudiantes les agrade escribir en inglés y para 

lograrlo, aparte de apoyarme en sus conocimientos del lugar de origen, debo 

hacer uso de algunos aspectos del enfoque constructivista (Zona de 

Desarrollo Próximo, andamiaje, estudiante constructor del conocimiento, 

profesor como guía y facilitador) que me ayudarán a hacer más pertinente la 

investigación.   
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1.1. Descripción del problema. 

En los estándares del Ministerio de Educación Nacional para las lenguas 

extranjeras (2006) está escrito que el estudiante, al terminar el bachillerato, 

debería estar en el grado  B1 del Marco Común Europeo de Referencia, lo 

cual implica que esté en capacidad de escribir un texto de forma adecuada, 

(con ayuda del profesor y de los compañeros de clase), expresar elementos 

de su cultura a través de los textos escritos, escribir resúmenes e informes 

que demuestren su conocimiento sobre otras disciplinas, escribir textos 

desde los cuales exprese sus preferencias y escribir textos expositivos sobre 

temas de su interés.  

Ahora bien, cuando los alumnos del colegio I.E.D. Class, llegan al Grado 

Once, el nivel de inglés que demuestran en las diferentes habilidades 

comunicativas (escuchar, leer, hablar y escribir), es bajo. Para este trabajo 

me enfocaré en la producción escrita del inglés y el bajo nivel en esta 

habilidad se evidencia al no poder redactar textos de manera coherente o de 

gran extensión. Por otro lado, el PEI de la institución está enfocado hacia el 

arte y la comunicación, lo cual se pensaría que sería un factor a favor de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. Sin embargo, 

en la práctica esto no es el caso, ya que el hecho de que la institución esté 

articulada con la educación superior en la modalidad de diseño gráfico ha 

dado como resultado que la mayoría de clases estén direccionadas hacia el 

manejo de programas de diseño y a las técnicas de dibujo. El inglés como 

lengua extranjera es una materia más con una intensidad de sólo tres o 

cuatro horas por semana. 

Decidí focalizar mi investigación en la producción escrita del inglés, porque 

este grupo ha elaborado escritos previos como parte del proyecto de clase 

que debe ser entregado al final del semestre, y desde el primer semestre del 

año 2014 he visto que a los alumnos se les dificulta escribir en inglés. Al 

principio, sus narraciones son muy básicas (verbo to be y descripciones 

personales). Muchos estudiantes utilizan el traductor del celular o realizan la 

traducción a través de Internet y al momento de sustentar su escrito se 

bloquean. Intentan utilizar en sus escritos palabras y expresiones que usan 

con sus amigos (parce, visaje, me dijo que se las veía conmigo, cachito…) y 

tienen problemas al no encontrar la traducción correspondiente. Al final del 

proyecto, tras muchos tropiezos, entregan el trabajo y son felices con sus 

resultados. La escritura me permite evidenciar un progreso y analizarlo por 

medio de los diferentes textos realizados por los estudiantes y he visto que a 
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psar de la dificultad en la escritura, ellos se sienten a gusto con los 

|resultados de sus escritos. 

 

1.2. Justificación 

Como parte de las aperturas económicas y de los tratados de libre comercio 

con diferentes países del mundo, (China, Estados Unidos, Canadá, por 

ejemplo), Colombia ha entrado a hacer parte del mundo globalizado. Esto 

quiere decir que ya no estamos solamente inmersos en nuestro pequeño 

territorio, sino que, al contrario, nuestro país ahora tiene que pensar en 

cómo lidiar con todos los factores foráneos que hacen parte de nuestro 

diario vivir, (internet, empresas multinacionales, canales de televisión en 

otras lenguas, turistas extranjeros, compras a nivel internacional, estudios 

en el exterior, entre otros). Al enfrentarnos e interactuar con estos factores, 

no de manera casual, sino como resultado del dominio económico, tenemos 

que utilizar una lengua común para entablar comunicación, que en este caso 

es el idioma inglés. 

Se quiera o  no, el inglés es hoy día el medio mundial de comunicación y es 

por eso que el gobierno ha promovido su enseñanza y tiene el propósito  

para el 2019 que los alumnos de Grado Once sepan hablar, comprender y 

escribir en inglés con una nivel de suficiencia B1, según M.C.E.R. En mi 

caso en particular, he notado que la enseñanza del inglés en los colegios 

públicos es difícil debido a factores tales como la poca intensidad horaria, 

los bajos recursos tecnológicos, la desmotivación del estudiante, la falta de 

recursos didácticos de nosotros los maestros, la falta de exposición a esta 

lengua fuera de los contextos escolares, entre otras. Quiero con esta 

investigación ver de qué manera el compartir el conocimiento que tiene cada 

familia de la cultura de su lugar de origen (mitos y leyendas), ayuda en el 

proceso de escritura del inglés y poder mejorar los niveles de esta lengua en 

la institución en la cual trabajo y por qué no, poder poner en tela de juicio 

una manera distinta de mejorar y hacer interesante para el estudiante el 

proceso de  producción escrita del inglés.  
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1.3. Antecedentes 

Desde el año 2007, en el colegio I.E.D Class de la localidad de Kennedy, 

vengo llevando a cabo procesos de escritura; estos procesos son un poco 

engorrosos para el docente puesto que tiene que estar constantemente 

retroalimentando a cada estudiante, revisando los borradores que los 

estudiantes presentan para cerciorarse de que no es hecho por nadie más 

sino por ellos mismos, volviendo atrás en cuanto a la formalidad del inglés 

(reglas y tiempos verbales), cuando el estudiante  no los recuerda o los pasa 

por alto, entre otras cosas. Los estudiantes, por otro lado, se mostraron 

apáticos a escribir al comienzo, pues muchas veces sólo se les exigía 

completar oraciones o crear oraciones cortas (sujeto, verbo, complemento), 

pero no un texto auténtico, en donde tuvieran que conectar ideas, utilizar 

conectores para entrelazar las palabras, recurrir a palabras desconocidas, 

pensar para escribir, asegurar coherencia y cohesión en los escritos. 

En el año 2007 los alumnos eran motivados a escribir cartas a sus amigos o 

familiares; todavía se pensaba en cartas pues hasta ahora estaba entrando 

internet al país y aún no se había masificado su uso, por eso no se hablaba 

de e-mails. El colegio, en este entonces, sólo contaba con dos horas 

semanales para la enseñanza de inglés. 

La imagen muestra una carta producida 

por una estudiante de grado noveno en el 

año 2007. Los resultados eran escritos 

cortos, una oración detrás de otra y 

muchas veces eran textos incoherentes; 

se notaba la dificultad de los estudiantes 

al escribir, mas, sin embargo, después de 

semanas de trabajo al final había un 

resultado interesante. 

Por cuestiones de asignación de cargas 

académicas, algunas veces no era posible 

continuar con el mismo grupo; este 

privilegio era para los más antiguos y yo 

hasta ahora llevaba un año en el colegio, 

entonces, el proceso de escritura que había 

comenzado no se podía continuar y estos 

estudiantes eran guiados ahora por otros 

docentes. Más adelante, cuando comenzaba el 
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proceso con otro grupo o grupos, dependiendo de la asignación que tuviera, 

iba modificando la asignación de trabajos escritos. 

Escribir cartas se convirtió en algo fuera de contexto ya que los estudiantes 

conocían las nuevas tecnologías. Entonces, los proyectos finales se 

transformaron en escribir una breve historia en inglés. El ejemplo es una 

historia de un estudiante de grado noveno y fue realizado en el año 2008, 

Esta historia debía contener elementos básicos; personajes, lugar, tiempo y 

un suceso, algo simple que pudiera ser entendido. 

Aquí el uso del diccionario era primordial, pues los estudiantes no poseían el 

suficiente vocabulario para llevar a cabo la tarea. En este texto en particular, 

se observa una narración descriptiva, escrita en presente simple, con pocos 

conectores, Sin embargo, se nota que a lo largo de la corta narración hay 

una historia que está enlazada de manera secuencial; se inicia con una 

descripción, luego está el conflicto, y después hay un desenlace.  

Al comienzo de clases, cuando se les informaba a los estudiantes que había 

que realizar un texto en inglés, era posible ver sus caras de sorpresa, 

miradas de incredulidad, algo de resistencia se percibía; como lo nombre 

anteriormente, la mayoría de profesores sólo les exigía completar oraciones 

o hacer oraciones cortas. 

El siguiente trabajo es un cuento de un alumno 

de grado décimo y fue realizado en el año 

2013. Para este año se fue haciendo cada vez 

más exigente y extenso el trabajo de escritura, 

creaban cuentos más estructurados. La 

dificultad que presencié en este momento es 

que el uso del internet ya era tan popular que 

los estudiantes podían acceder a cualquier 

café internet y desde ahí tratar de buscar el 

camino fácil para presentar el trabajo. No hay 

duda de que la extensión y la complejidad de 

los escritos aumentaron, sin embargo, 

continuaba la apatía al comienzo del proceso 

de escritura; al final del proceso y tras cuatro, 

cinco y hasta diez secciones de asesoría, el alumno obtenía el producto final 

y ya su actitud cambiaba por el hecho de haber creado algo propio.  
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Ya para el año 2014 comencé el proyecto de investigación con alumnos que 

en ese momento estaban en décimo grado, nuevos para mí, pues jamás 

había tenido clase con ellos. Comencé el proyecto preguntándome si había 

alguna manera de persuadir a los estudiantes a escribir, sin que sintieran 

apatía desde el comienzo. 

 

1.4. Pregunta de investigación  

A partir de las inquietudes que surgieron al querer mejorar mi práctica 

docente y buscando una mejor manera de hacer que los estudiantes 

mejoren su escritura en inglés, para producir escritos de mayor extensión y 

mejor calidad, haciendo uso del conocimiento que ellos mismos poseen con 

relación a su lugar de origen y su cultura, me planteé la siguiente pregunta 

de investigación:  

¿De qué manera los mitos y leyendas promueven el proceso de escritura en 

inglés a través de un enfoque constructivista en alumnos de educación 

media en un colegio público de Bogotá? 

 

1.5. Objetivos de la investigación 

Teniendo en cuenta la dificultad para el proceso de escritura en inglés en el 

colegio I.E.D Class, especialmente en los alumnos de media, el objetivo 

general de mi investigación es: promover el proceso de escritura del inglés 

en estos estudiantes, con un enfoque constructivista y a través de la 

narración de mitos y leyendas 

Para poder hacer realidad mi objetivo general me plantee los siguientes 

objetivos específicos: 

1. Promover el proceso de escritura en inglés a través de la narración de 

mitos y leyendas. 

2. Implementar actividades con un enfoque constructivista que faciliten la 

escritura en inglés a través de la narración de mitos y leyendas, a los 

alumnos de educación media del colegio I.E.D Class. 

3. Comprobar si es posible mejorar los procesos de escritura en inglés a 

partir de la narración de mitos y leyendas.  
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1.6. Alcance de la investigación  

A Bogotá, por ser la capital del país, llegan personas de todas las regiones 

de Colombia, con costumbres diferentes, expresiones artísticas diferentes, y 

modos de actuar y de pensar diferentes, elementos que se pueden utilizar 

como herramientas en los colegios para despertar el interés del alumno por 

querer escribir esos sucesos y compartirlos con los demás. El reto para mí 

como docente es despertar esa curiosidad que hace fácil el aprendizaje, 

motivar a los estudiantes a que compartan sus culturas por medio de 

narraciones y, de esa manera, poder constatar que realmente se incrementa 

el interés por escribir en inglés cuando el alumno siente deseo de mostrar 

aspectos de su lugar de origen. 

Lo que esperaba de esta investigación era crear conciencia de que, 

cambiando la práctica docente, saliéndose del currículo oficial, modificando 

el currículo operativo, y tratando de innovar lo que se viene haciendo en las 

aulas de clase, se puede conseguir mejores resultados en el aprendizaje del 

inglés.  En cuanto a mi asignatura en particular, esperaba crear actividades 

que favorecieran los procesos de escrita del inglés, involucrando a padres y 

estudiantes en el proceso, al mismo tiempo esperaba incentivar a los 

alumnos a que compartieran su cultura de forma escrita y fuera un proceso 

que desde el comienzo empleara los intereses de los alumnos en su 

realización. No esperaba que los alumnos después de la investigación y la 

intervención escribieran correctamente, pero sí que, al menos, se sintieran 

parte de un proceso que tiene en cuenta sus raíces y sus costumbres, y que 

les agradara escribir en inglés. 

A continuación, expondré los autores e ideas en las cuales apoyé mi 

investigación; más adelante mostraré la forma en que se realizó el análisis 

de la información y finalmente explicaré los resultados obtenidos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Para llevar a cabo mi investigación ahondé en conceptos tales como la 

teoría constructivista, para ver de qué manera se podía realizar un trabajo 

significativo en los procesos de escritura con los estudiantes. También 

examiné autores que guían los procesos de escritura en inglés y autores que 

hablan de saberes populares a través de los textos para fundamentar el por 

qué escogí temas de la cultura del estudiante como son los mitos y 

leyendas. Indagué en los estudios de algunos autores que describieron 

procesos, investigaron casos particulares y dieron pautas para futuros 

trabajos. Toda esta información fue necesaria  para llevar a cabo mi 

investigación. 

Decidí trabajar con tres conceptos teóricos para el desarrollo de la 

investigación: el enfoque constructivista, los procesos de escritura en inglés 

y finalmente el concepto de saberes  populares  a través de los textos. 

 

2.1. Enfoque constructivista 

La edad de desarrollo del estudiante cumple un papel fundamental en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje en el enfoque constructivista. Piaget 

(1979) afirma que no es lo mismo enseñarle a un niño de 4 años que a un 

estudiante de 15, pues sus etapas de desarrollo son muy diferentes; el 

primero estaría en la etapa pre - operacional, mientras que el segundo 

estaría en la etapa de operaciones formales. Él divide el aprendizaje en 

etapas que van desde simples reflejos hasta llegar a operaciones formales. 

Luego, emergen esquemas que pasan por diferentes procesos: asimilación, 

acomodación y modificación. De esta manera estos procesos se repiten 

cada vez que el sujeto se enfrenta a un nuevo aprendizaje. Dependiendo de 

la edad, la capacidad que tiene el estudiante para aprender es diferente.  Al 

hablar de la enseñanza del inglés se debe tener en cuenta este aspecto. 

Harley (1990) hace notar que para que haya un buen aprendizaje de una 

lengua extranjera, es necesario que aquellos elementos que componen la 

lengua sean tenidos en cuenta de acuerdo a la edad, al desarrollo cognitivo 

del estudiante y al contexto en que este se desarrolla.  

El constructivismo concibe que el aprendizaje se da de forma autónoma y 

colaborativa; de forma autónoma cuando se cumplen los diferentes procesos 

de asimilación, acomodación y modificación, cuando el estudiante es 

conciente de su aprendizaje, cuando se potencian sus saberes previos y 
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cuando utiliza estrategias para adquirirlo; de forma colaborativa cuando el 

aprendizaje se logra con la ayuda de alguien que sepa más, cuando el 

docente utiliza herramientas para guiar al alumno hacia el aprendizaje y 

cuando el contexto motiva al alumno a aprender (Vigotsky 1978; Piaget 

1979; Berk & Winsler 1995).  

Según Krashen (1985), una segunda lengua se adquiere y se aprende. El 

primer  proceso se da por procesos naturales y es el propio estudiante quien 

se involucra en el proceso, que se desarrolla de manera subconsciente; al 

enfrentarse a la lengua, al nacer en un país anglófono parlante, al sentir la 

necesidad de comunicarse con otra persona. El segundo proceso, el 

aprendizaje del inglés, se da de manera consciente y principalmente por 

medio de la instrucción formal (Krashen 1985; Klein 1986; Sascha 2015). De 

igual manera el constructivismo propone que el aprendizaje se logra con la 

interacción del sujeto en diferentes escenarios, y  que cada sujeto crea su 

propia realidad, dependiendo de la experiencia que este tenga con el objeto 

a aprender. Además, resalta que los procesos de aprendizaje deben darse 

utilizando herramientas y actividades que sean ricas en contexto, que 

signifiquen algo o que lleguen a significar algo para el sujeto que debe 

aprender (Ausubel 1968; Jonassen 1999; Araya 2007). En el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de una lengua extranjera existen métodos que se 

basan en experiencias ricas en contexto que ayudan al estudiante a 

enfrentarse a situaciones de la vida real y a descubrir por sí mismo la 

información que necesita para comunicarse. El aprendizaje basado en 

problemas es uno de estos métodos y tiene como propósito que el 

estudiante sea quien construya su propio aprendizaje (Correa 2009). 

Igualmente, existe el aprendizaje basado en tareas que también se centra 

en el estudiante, este hace hincapié en las experiencias ricas en contextos y 

motiva al estudiante a conseguir los objetivos propuestos por el profesor 

(Willis 2007; Lackman 2015). 

El rol del docente en el enfoque constructivista es el de guiar; pasa de ser la 

única persona que tiene el conocimiento y lo imparte a sus alumnos, a ser la 

persona que guía, estimula, motiva, apoya y facilita mediante estrategias y 

colocando en práctica un currículo en espiral, la adquisición del 

conocimiento por parte del alumno. De igual manera, el rol del alumno 

cambia de ser pasivo, sentado en su pupitre esperando que se le diga qué 

debe aprender, a ser activo en el proceso de enseñanza – aprendizaje, a ser 

el protagonista en la búsqueda de su propio aprendizaje (Bruner 1960; 

Jonassen 1999). En relación con la enseñanza del inglés, de igual manera, 
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es importante los roles que tanto profesores como estudiantes deben 

realizar para que haya un aprendizaje efectivo. En una clase centrada en el 

estudiante el papel del docente es el de ser facilitador, proporcionando al 

estudiante las herramientas necesarias para que este lleve a cabo su 

aprendizaje. Por su parte, el estudiante debe ser un participante activo en el 

proceso de aprendizaje. Si estas dos condiciones se cumplen, el estudiante  

tendrá un proceso más productivo y ameno en su aprendizaje del inglés 

(Candlin 1981; Briggs 2014). 

 

2.2. Procesos de escritura en inglés 

Byrne (1991) afirma que hay que ver las necesidades del alumno en el 

aprendizaje de la escritura y entre ellas están el enseñarles cómo escribir, y 

cómo redactar diferentes tipos de textos. También, resalta la importancia de 

que los textos sean realistas y relevantes según la edad de los alumnos, que 

se integren con otras habilidades en el proceso de escritura, y que los 

profesores les suministren suficiente retroalimentación y soporte a sus 

escritos.  

Por otra parte, el docente, siendo la persona que guía el proceso de 

escritura, de igual manera, debe saber en qué se va a enfocar cuando 

quiere que sus estudiantes escriban ya que hay diferentes aspectos a tener 

en cuenta en la escritura; puede poner énfasis y evaluar la creatividad, la 

estructura, la cohesión y coherencia del texto, el contenido, la extensión del 

texto o el proceso de escritura. Al respecto, Hyland (1996) comenta que 

cuando se hace énfasis en el proceso de escritura, el estudiante se 

convierte en escritor y productor de textos y que el trabajo del docente debe 

ser constante para ayudar a los alumnos a realizar sus escritos. El docente 

debe incentivar a que se escoja un tema, fomentar una lluvia de ideas 

acerca del tema escogido, para que luego, el estudiante pueda escribir un 

borrador del texto. Luego, el profesor revisa lo que hayan escritos los 

alumnos y da retroalimentación, se corrige y edita el trabajo para finalmente 

publicar el resultado (Flower, 1989; Flower and Hayes, 1981, como se cita 

en Hyland 1996).  
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2.3. Saberes populares en la escritura de textos  

El alumno tiene un bagaje cultural que ha obtenido a través de la interacción 

con el medio y este conocimiento es parte de los saberes previos con los 

que cuenta el estudiante al ingresar al colegio; teniendo en cuenta estos 

saberes previos, el docente puede generar nuevos conocimientos, valerse 

de la interacción entre los mismos compañeros (algunos con mayor y mejor 

conocimiento) y de su familia para ayudar en la construcción del 

conocimiento y generar la Zona de Desarrollo Próxima. De igual manera  el 

docente puede brindar ayuda al alumno por medio de actividades y guiar los 

procesos para que el alumno pueda generar nuevos conocimientos, lo que 

en la teoría constructivista se conoce como Andamiaje (Vigotsky, 1978; 

Carretero 1994).  

En la enseñanza / aprendizaje del inglés como lengua extranjera, la idea de 

incentivar la escritura del inglés a través de la socialización por parte del 

alumno de saberes culturales propios de su región, no es una idea nueva, 

Los mismos Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras 

(2006), menciona que en la Ley General de Educación (1994), uno de los 

fines de la educación es: 

El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de 

la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la 

unidad nacional y de su identidad, Y se fijan como objetivos 

de la Educación Básica y Media la adquisición de elementos 

de conversación y de lectura, al menos en una lengua 

extranjera y la comprensión y la capacidad de expresarse en 

una lengua extranjera. 

Los saberes populares hacen parte de las herramientas con que cuenta el 

docente en el salón de clase y estos se han utilizado como recurso en el 

desarrollo de las lenguas. Algunos trabajos plantean ideas de cómo 

introducir la cultura en las aulas de lenguas extranjeras y aprovechar este 

conocimiento para hacer más divertida e interesante la clase. Masahito 

(2006) realizó un estudio en Japón, cuya finalidad fue fomentar en los niños 

de primaria una conciencia cultural, con el propósito de mejorar el 

reconocimiento y valor de su propia cultura y así reconocer las diferencias 

del otro para disminuir conflictos generados a nivel nacional por la llegada 

de inmigrantes de diferentes partes del mundo. Algunos profesores 

provenientes de diferentes países fueron los encargados de compartirles a 
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los alumnos las diferencias de sus culturas, para de esa manera generar 

conciencia de las diferencias y riquezas que hay en cada cultura.  

Así mismo Helot & Young (2006) desarrollaron un trabajo en Francia cuya 

finalidad fue disminuir la falta de comprensión y tolerancia entre los 

estudiantes de primaria a través de actividades de conciencientización 

cultural realizadas en el aula por los padres de los estudiantes provenientes 

de diversos lugares del mundo, quienes compartían en las clases saberes 

propios de sus países de origen (comidas, vestuario, historias), en su propia 

lengua para mostrar la diversidad y las riquezas culturales y, de esta forma, 

ayudar a crear tolerancia y entendimiento entre los alumnos. El 

conocimiento y socialización de los saberes culturales hace que los 

estudiantes comiencen a entender y a aceptar otras culturas y perspectivas, 

también, les permite indagar sobre su propia cultura, apropiarse de ella y 

sentir curiosidad. Les  hace ver que no estamos solos, aísla el egocentrismo 

y permite ver de diferente modo el mundo, hace que se sienta curiosidad, 

pues estas nuevas culturas nos pueden enriquecer con otros valores y otras 

experiencias (MEN, 2006; Bryam, Gribkova & Starkey 2002; Castañeda 

2011). 

En cuanto a la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) que se menciona en la 

teoría del constructivismo (Vigotsky, 1978), será la ayuda que de manera 

consciente o inconsciente reciba el estudiante a través de sus compañeros 

de clase; de aquellos a quienes se les facilita el idioma inglés y son capaces 

de transmitir esos conocimientos a sus compañeros, de sus familiares; 

quienes mediante la transmisión oral de sus costumbres y saberes culturales 

pueden compartir y transmitir este conocimiento a los estudiantes, y de sus 

docentes quienes mediante retroalimentación van guiando el proceso de 

escritura (Coll 1993; Arceo, & Rojas, 2002). Los mitos, las leyendas y todos 

los saberes que poseen las personas hacen parte de sus conocimientos 

previos y son parte del proceso de andamiaje con que cuenta el docente 

como ayuda para guiar el proceso de enseñanza aprendizaje; estos son 

factores explícitos que hacen parte de la cultura de los pueblos y que son 

herramientas para fortalecer la labor del docente.  

Algunos autores definen la cultura como esos hechos comunes y 

pertenecientes a una sociedad, hechos que comparten las personas en su 

diario vivir y que pueden ser explícitos o implícitos; explícitos, es decir que 

son hechos que se pueden ver, evidenciar, palpar, oler, si hablamos de 

cultura en términos de vestuario, de danzas, comidas típicas, celebraciones, 

artesanías, etc., e implícitos. Si son hechos que no son palpables,  
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hablamos de cultura en cuanto a modos de hablar, de ser de las personas, 

reacciones ante diferentes hechos, interrelaciones, costumbres no evidentes 

a simple vista (Tylor 1975; Vigotsky 1978; Aussubel 1978; Poyatos 1994). 

La contribución de estos autores a mi estudio es la siguiente: en cuanto a la 

teoría constructivista, los conceptos de Zona de Desarrollo Próxima, 

Andamiaje, Aprendizaje Autónomo y Colaborativo y el rol del docente son 

elementos que están presentes en todo el estudio y que van a ir 

apareciendo en cada una de las actividades propuestas. En cuanto a la 

teoría que habla de los procesos de escritura en inglés, haré referencia a 

ella, en la forma en que las actividades son presentadas, guiadas y 

desarrolladas. Finalmente, de la teoría que menciona los saberes populares 

a través de los textos, tomaré el concepto de trabajar apartes de la cultura, 

como son las experiencias ricas en contexto en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de una lengua extranjera. 
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3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN E  INNOVACIÓN PEDAGÓGICA  

En este capítulo describiré de qué manera realicé la investigación, cuáles 

fueron las herramientas de recolección de información y cuáles fueron los 

estadios y tiempos en que esta se desarrolló, igualmente explicaré cuál fue 

la innovación pedagógica que realicé en esta investigación. 

 

3.1 Metodología 

Para esta investigación se utilizó el estudio de caso como estrategia 

metodológica y los métodos que se utilizaron para la recolección de 

información son de tipo mixto. Al ser una estrategia metodológica de corte 

cualitativo e inductivo, el estudio de caso permite situarse en un contexto 

particular, estudiarlo a profundidad y ver las percepciones individuales que 

tiene una población sobre un mismo objeto de estudio o tema; muestra 

particularidades para poder interpretar y describir fenómenos que no serían 

apreciables a simple vista (Walker 1983; Yin 1994). Esta investigación está 

situada en un contexto específico como es el salón de clases y están 

presentes elementos culturales como son los mitos y leyendas; elementos 

que cambian según la percepción, el momento y lugar donde se generen, y 

no seria práctico hacer generalidades, pues los procesos sociales y, por lo 

tanto, culturales son apreciados y emitidos de distintas maneras, además, 

me permite estudiar a profundidad los procesos de escritura en inglés. 

 

3.2 Metodología de la investigación  

Para desarrollar la investigación fue necesario valerme de herramientas de 

recolección de información mixta, tales como encuestas, grupos focales, 

diarios de campo, fotografías y documentos desarrollados por los 

estudiantes. Estas herramientas fueron efectuadas antes, durante y después 

de la investigación para poder brindar confianza en la misma y como soporte 

para el análisis y triangulación de la información. A continuación haré un 

recorrido del proceso. 

A partir del año 2014 diseñé una serie de actividades que comenzaron en el 

mes de julio año 2014 con una encuesta tipo likert realizada a ocho 

docentes del área de humanidades y a dos directivos (coordinadora y 

orientadora), que me ayudaron a entender la percepción de ellos hacia la 
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diversidad cultural y cómo esta se podía utilizar como herramienta 

pedagógica para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En octubre del año 2014, realicé una encuesta tipo Likert a los alumnos de 

grado décimo, específicamente a los dos grupos en que yo dictaba inglés, 

para saber sobre la diversidad regional que había en mis estudiantes y sus 

familiares. 

En febrero de 2015 realicé otra encuesta tipo Likert, a 19 alumnos que 

quisieron participar de la misma, para obtener la opinión de los estudiantes 

acerca del proceso de escritura en inglés y de las temáticas que les gustaría  

abordar para realizar procesos de escritura. 

El día 16 de marzo del año 2015 realicé el primer grupo focal con preguntas 

semi-estructuras,  para saber sobre la adquisición del conocimiento, las 

experiencias que eran para ellos significativas y el papel del docente en el 

proceso de enseñanza. 

Para abril 15 de 2015, se hizo la segunda entrevista focal para recaudar la 

misma información que se hizo con el primer grupo, pero con alumnos 

diferentes a los que se les generó la intervención. 

El día 9 de julio de 2015 se realizó el tercer grupo focal con los alumnos de 

la intervención para contrastar posibles cambios al final del proceso. 

A partir del mes de marzo de 2015 se tomaron apuntes en varias de las 

clases a modo de diario de campo debido a que se necesitaban estos datos 

al momento de analizar y triangular la información. 

Para el mes de septiembre de 2015 se pidió a los estudiantes escribir una 

breve apreciación del trabajo que hicieron para recaudar información del 

proceso vista desde la óptica de los estudiantes. 

Finalmente varias fotografías fueron tomadas durante la intervención como 

soporte visual y algunos trabajos fueron recolectados como prueba del 

resultado final en la investigación que se realizó. 

 

3.3 Innovación pedagógica 

La búsqueda de información para soportar mi investigación me llevó a crear 

una serie de actividades para ser desarrolladas por los alumnos y que se 

fundamentaran en el enfoque constructivista y en los saberes populares, 
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como fueron los mitos y leyendas, para promover en los estudiantes de 

media del colegio distrital I.E.D. Class la escritura del inglés. Esto me dio la 

oportunidad de modificar mi práctica docente, adecuándola a los contextos 

de los estudiantes y pasar de un enfoque tradicional a uno más 

constructivista. 

La información obtenida en la primera encuesta me permitió asegurarme de 

que sí podía continuar con mi investigación, pues estaban elementos 

importantes como diversidad de saberes populares en los estudiantes y la 

utilización de ellos en el aula de clase como herramienta pedagógica. 

La segunda encuesta que realicé iba enfocada a saber de qué región de 

Colombia provenían los padres y madres de los estudiantes. En total 

respondieron la encuesta 55 estudiantes y estas evidenciaron que los 

padres y madres provenían en su mayoría de la región Andina, seguidos de 

la región Pacífica y Atlántica. Sólo un familiar provenía de la región 

Amazónica. Esta información reafirmó la idea de trabajar un aspecto de la 

cultura pues ya había información que apoyaba mi idea de realizar este 

trabajo. 

En febrero del año 2015 las cargas académicas fueron distribuidas en el 

colegio de tal forma que para enseñar inglés únicamente me fue asignado 

uno de los dos grupos a los cuales les había hecho la encuesta. De esta 

forma tuve que hacer otra encuesta que me diera pautas sobre los procesos 

de escritura.  Los resultados arrojados fueron que para los estudiantes la 

habilidad de escritura era la más complicada, que la dificultad se debía a la 

falta de práctica y que ellos se motivarían a escribir sobre temas conocidos. 

Estos resultados me dieron la pauta para enfocar mi investigación hacia la 

construcción de mitos y leyendas para promover los procesos de escritura 

en inglés. 

Más adelante realicé grupos focales con seis estudiantes de la clase de 

inglés con los cuales pensaba desarrollar la investigación. Indagué sobre 

cómo adquieren los estudiantes el conocimiento, sobre qué experiencias 

eran para ellos significativas, sobre el papel del docente en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, todo esto encaminado a guiar mi investigación 

hacia el enfoque constructivista.  

Para el mismo mes de marzo comencé el diseño y puesta en práctica de las 

actividades para promover el proceso de escritura en inglés a través de las 

narraciones de mitos y leyendas. Hay que aclarar que únicamente tuve en 
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promedio 2 horas a la semana para desarrollar la investigación. Lo primero 

que se hizo fue pedirles a los alumnos que hablaran con sus padres y les 

preguntaran acerca de su lugar de origen, todo lo que sus parientes 

quisieran contar con para contextualizarlos con el trabajo posterior. Una 

semana después se les pidió en clase, que escribieran en un párrafo lo que 

ellos creyeran importante de lo que les contó su familiar, con el fin de tener 

un referente inicial de su nivel en escritura.  

A la semana siguiente, se les informó a los alumnos que se haría un trabajo 

cuyo fin era practicar el inglés por medio de los saberes populares que 

tenían sus familiares y que el trabajo final a evaluar era la presentación en 

inglés de un mito o leyenda.  Se dieron algunas directrices a los alumnos 

como, por ejemplo, presentar el trabajo que íbamos a realizar, tipo portafolio; 

en hojas blancas, tamaño oficio, con carpeta y que todo lo que hiciéramos 

debía estar consignado en esa carpeta.  

Para el mes de abril de 2015 se les pidió preguntar a sus familiares sobre 

los sitios de interés de sus lugares de origen y crear una portada para el 

trabajo con estos sitios de interés. Dos semanas después, se les mostró un 

formato de cómo debían realizar la siguiente tarea, una postal invitando a un 

amigo o familiar a visitar esos lugares de interés del lugar de origen de su 

familiar. Hay que aclarar aquí que el diseño tanto de la portada como de la 

postal fue hecho inicialmente en español, después, se hicieron las 

modificaciones pertinentes y luego se comenzó la traducción dentro del 

salón de clase.  

La segunda entrevista focal también se realizó con preguntas semi 

estructuradas, para recaudar la misma información, pero con alumnos de 

otro curso al cual yo no le dicté clases, este ejercicio lo realicé para tener 

otros puntos de vista diferentes y para poder triangular la información. 

En el mes de mayo de 2015 se refinaron los trabajos, de tal forma que 

quedaran terminados. Se realizó un tercer y último grupo focal para 

contrastar cambios en la respuesta de los alumnos y buscar información 

nueva para soportar la investigación. En el mes de julio de 2015 me 

comuniqué con la profesora que dicta la clase sistemas en la institución (con 

énfasis en diseño gráfico) y le hablé de la posibilidad de utilizar los 

programas de diseño vistos en ese momento en su clase, para digitalizar las 

portadas y las postales, y de esa manera enlazar el conocimiento de los 

estudiantes con sus saberes previos y hacer el trabajo hecho hasta 

entonces más contextualizado y significativo. La profesora estuvo de 
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acuerdo y en el mes de agosto del año 2015 los estudiantes comenzaron a 

trabajar en los programas de diseño para digitalizar la imagen que habían 

realizado sobre el papel, la profesora a enseñarles cómo hacer la 

digitalización mediante los programas y yo a dar pautas para que se 

produjera un buen trabajo. 

Para el mes de septiembre de 2015 se pidió a los alumnos que grabaran en 

sus celulares a sus padres o familiares contándoles un mito o leyenda de la 

región de donde provenían; luego, cada uno tuvo que presentar la grabación 

para saber si era posible trabajar con la narración. Se les guió a los alumnos 

para que enriquecieran ese primer producto, hasta que fuera comprensible y 

luego comenzaran la traducción del texto al inglés. Luego se realizó el 

trabajo de retroalimentación para depurar y perfeccionar los trabajos para 

que finalmente fueran digitalizados en la sala de informática con la guía mía 

y de la profesora de sistemas. 

     

3.4 Implicaciones pedagógicas  

Para la realización de esta investigación fue necesario cambiar aspectos de 

mi práctica pedagógica; uno de los aspectos en los cuales hubo más cambio 

fue en cuanto a la organización de las actividades y que estas fueran 

realizadas teniendo en cuenta conceptos del constructivismo como 

autonomía del estudiante, trabajo colaborativo, estudiante constructor de su 

conocimiento, Z.D.P y andamiaje. A continuación presentaré de qué manera 

se diseñaron y realizaron las actividades. 

Desarrollo de la actividad de promover procesos de escritura en inglés por 
medio de los mitos y leyendas a través de un enfoque constructivista. 

 

3.4.1. Paso a paso  

A. Indagar sobre los temas que motivan a los estudiantes a escribir 

B. Escoger la actividad  

C. Escalonar la actividad en estadios de dificultad 

D. Ahondar en los trabajos previos de los estudiantes que tengan alguna 
relación con la actividad (conocimientos previos) 



  

24 

 

E. Buscar apoyo en los familiares para involucrarlos en el proceso de 
enseñanza aprendizaje (colaborativo) 

F. Recoger una pequeña muestra del nivel actual de escritura en los 
alumnos 

G. Informar a los estudiantes acerca de la actividad y el proceso para 
desarrollarla  

H. Comenzar la actividad en el menor grado de dificultad  

a. Dar autonomía a los estudiantes para que se apropien de su 
trabajo 

b. Guiar el proceso de aprendizaje 
c. Facilitar nuevos conocimientos  

I. Aumentar el grado de dificultad teniendo en cuanta el trabajo anterior 
(andamiaje) 

a. Dar autonomía a los estudiantes 

b. Guiar el proceso 

c. Facilitar nuevos conocimientos  

J. Volver a aumentar el grado de dificultad 

a. Dar autonomía a los estudiantes 

b. Guiar el proceso 

c. Facilitar nuevos conocimientos  

K. Buscar el apoyo de otras áreas para hacer que la actividad sea 
significativa para el estudiante. 

 

3.4.2. Implementación de la actividad 

A. Indagar sobre los temas que motivan a los estudiantes a escribir 

Entre los temas encontrados en la encuesta realizada a estudiantes en el 
año 2015 se pudo concluir que los temas predilectos por los estudiantes 
eran los contextos reales y los contextos imaginarios. 
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B. Escoger la actividad  

Antes de escoger la actividad y para elegir entre el contexto real o fantástico 
se tuvo en cuenta la encuesta a directivos y docentes efectuadas en el año 
2014 en que se mostró que los docentes y directivos consideraban que los 
temas basados en cultura eran propicios para desarrollar actividades en  la 
clase de inglés.  De igual manera se tuvo en cuenta la encuesta realizada a 
estudiantes que mostró que había una diversidad regional rica para ser 
explotada en clases de inglés. Entonces, se tomó la decisión de que fueran 
los relatos populares, más exactamente los mitos y leyendas los que se 
utilizarían como pretexto para realizar los procesos de escritura en inglés. 
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 C. Escalonar la actividad en estadios de dificultad 

Ya tomada la decisión de trabajar con mitos y leyendas se pensó cuáles 
deberían ser los trabajos previos a desarrollar antes de llegar a la meta para 
ir adecuando a los alumnos en el proceso. Se decidió que se debería 
empezar por un trabajo de vocabulario que diera introducción a la actividad y 
para que los alumnos tuvieran las primeras herramientas para continuar con 
su trabajo. Por lo tanto, el primer trabajo a desarrollar fue el de una portada 
en la cual estuvieran los datos más importantes de la región; entre esos 
datos, el nombre de la región, y cinco de los sitios más representativos, 
igualmente debían ir acompañados de sus dibujos correspondientes. 
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Título 

 

Nombre estudiante y curso 

Después de finalizar la portada se debía utilizar este insumo como 
plataforma para continuar con una actividad que tuviera un grado de 
dificultad mayor a la actividad anterior y se decidió proseguir con una postal 
en la cual estuvieran esos sitios representativos e invitaran a un amigo o 
familiar a visitar esta región (Ver Anexo 3). 

Cuando la portada y la postal estuvieran terminadas se daría comienzo al 
mito o la leyenda la cual debería contener la parte textual con su 
correspondiente dibujo. 

D. Ahondar en los trabajos previos de los estudiantes que tengan alguna 
relación con la actividad (conocimientos previos) 

En la indagación de documentos me di cuenta que los alumnos ya habían 
realizado trabajos de creación de cuentos como trabajo final para mi materia 
el año inmediatamente anterior. (Este cuento pertenece a una de las 
alumnas de la investigación y fue realizado en el año 2014) 

 

Dibujos  

Dibujos  

Dibujos  

Dibujos  

Dibujos  
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E. Buscar apoyo en los familiares para involucrarlos en el proceso de 
enseñanza aprendizaje (colaborativo) 

Al finalizar el año 2014, hablé con los padres de familia en la entrega de 
boletines; les comenté sobre la ayuda que necesitaría de ellos el próximo 
año, y accedieron a firmar los consentimientos para poder proseguir con la 
investigación (ver Anexo 7). 

F. Recoger una pequeña muestra del nivel actual de escritura en los 
alumnos 

Durante el primer mes de clases del año 2015 pedí a los alumnos que le 
preguntaran a sus padres sobre el lugar de donde provenían lo que ellos 
quisieran y en la clase siguiente les di tiempo y diccionarios para que cada 
uno me escribiera un pequeño párrafo con la información que más le había 
llamado la atención con relación a lo que le habían contado los familiares 
(Ver Anexo 11). 

G. Informar a los estudiantes acerca de la actividad y el proceso para 
desarrollarla. 

Al finalizar la muestra del nivel de inglés del cual partíamos, se prosiguió a 
informarles a los estudiantes acerca de la actividad a realizar. Ese día se les 
informó en qué consistía el trabajo y cuál era el producto final que se 
esperaba de ellos para que supieran hacia donde queríamos llegar. Se les 
pidió que tomaran nota de los implementos que necesitaríamos para 
desarrollar los mitos y leyendas (hojas blancas tamaño carta, carpeta de 
cartón tamaño carta, lápices, y colores). Además, se les aclaró que iba a ser 
un trabajo para realizar en clase y que todas las correcciones que se 
hicieran al trabajo deberían ir consignadas en la carpeta. 

H. Comenzar la actividad de menor grado de dificultad  

Ya habiendo introducido el tema y con el escrito inicial que los estudiantes 
hicieron se les pidió que preguntaran a sus familiares acerca de los lugares 
de interés del lugar de donde ellos provenían, ya en clase se pidió a cada 
estudiante que diseñara una portada con cinco de los sitios turísticos que 
sus familiares les habían mencionado. Se les informó que el diseño 
representaría a su lugar de origen y que debía ser un trabajo bien hecho, 
para incentivarlos a hacer el trabajo lo mejor posible. Este proceso tardó 
alrededor de tres sesiones ya que debía quedar con buenos dibujos, con 
colores, y con nombres en inglés (Ver Anexo 9). 
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a. Dar autonomía a los estudiantes para que se apropien de su trabajo. 

Se les dio la autonomía de escoger colores, formas y diseños para realizar 
sus portadas, cada estudiante era responsable por la presentación de su 
trabajo. 

b. Guiar el proceso de aprendizaje 

Al comienzo, el docente pasaba de puesto en puesto para asegurarse de 
que todos estuvieran trabajando y para ir animándolos en su diseño; más 
adelante fueron los estudiantes quienes buscaban al docente para pedir su 
aprobación o consejos referentes a sus trabajos. En cada clase se llamaba a 
lista y uno por uno de los estudiantes mostraba su trabajo para que se le 
dieran sugerencias de cómo mejorarlo. Este proceso fue cíclico hasta que 
cada estudiante terminara su portada.  

c.  Facilitar nuevos conocimientos  

El docente presentó el diseño como una opción de cómo debería quedar el 
trabajo final, facilitó computadores para que se guiaran por los dibujos y 
crearan los propios, creo grupos que se podían ayudar, con la condición de 
que cada estudiante presentara su propio diseño, se aseguró de que 
hubieran diccionarios en cada grupo de estudiantes y estuvo atento a 
cualquier necesidad que se pudiera dar en el proceso de diseño de la 
portada. 

I. Aumentar el grado de dificultad teniendo en cuanta el trabajo anterior 
(andamiaje) 

Una vez terminada la portada, se invitó a los estudiantes a crear su propia 
postal invitando a algún miembro de la familia o a un amigo a que conociera 
este lugar y sus sitios de interés. Se utilizaron los nombres y los dibujos 
previamente escritos y diseñados para que se viera la conexión entre el 
diseño de la portada y la postal que ahora iban a diseñar (Ver Anexo 12). 

a. Dar autonomía a los estudiantes 

De nuevo se les permitió a los estudiantes utilizar fondos, colores y escribir 
lo que ellos quisieran; se le dio la responsabilidad a cada alumno de trabajar 
en su propio diseño de postal. 

b. Guiar el proceso 

En esta etapa el trabajo del docente fue más constante ya que no solo tenía 
que revisar que los dibujos de la postal estuvieran quedando bien, sino que 
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además, tenía que estar revisando el proceso de escritura, ya no eran 
palabras aisladas como lo fueron los nombres de los sitios de interés, sino 
que ya tenía que revisar párrafos e ideas contenidas en el texto. Para guiar 
en el proceso de escritura, el docente ayudó a la corrección de los textos en 
español y les dio el aval cuando estuvieron finalizados para que pudieran 
comenzar con la traducción del texto. 

c. Facilitar nuevos conocimientos  

El docente les facilitó a los estudiantes un boceto como ejemplo para que los 
estudiantes vieran lo que se esperaba de ellos, les permitió trabajar en 
parejas para que se ayudaran, les proporcionó diccionarios y les suministró 
símbolos con los cuales se haría más fácil la corrección de la traducción. Un 
triángulo al final de la palabra significaba que el verbo debería estar en 
pasado, un rectángulo al final de la palabra significaba que el verbo debería 
terminar en ING, una raya al final de la palabra significaba que la palabra o 
verbo debería ir en plural o en tercera persona, una flecha indicaba el sitio 
donde debería ir la palabra, mientras que un círculo en la palabra quería 
decir que esa palabra no era o no se entendía. 

J. Volver a aumentar el grado de dificultad. 

Tras aproximadamente ocho clases se pudo terminar la portal y se introdujo 
la actividad del mito o leyenda. Como primer paso se les pidió a los 
estudiantes que grabaran a un familiar contando un mito o leyenda del lugar 
de que provenían. Después, el profesor escuchó la grabación y si esta se 
acercaba a un mito o a una leyenda les pedía que hicieran la trascripción. 
Cuando la grabación no se escuchaba bien o la narración no se acercaba a 
lo que es un mito o leyenda, se hacia repetir. Una vez hecha la trascripción 
se sentaban alumno y docente a mejorar el documento hasta que quedara 
entendible para comenzar la traducción (Ver Anexo 14). 

a. Dar autonomía a los estudiantes 

Los estudiantes tuvieron la autonomía de preguntarle al familiar que 
quisieran, de utilizar el medio magnético que quisieran para presentar la 
grabación, y de hacer las modificaciones pertinentes al texto. 

b. Guiar el proceso 

El docente también fue incrementando la manera en que ayudaba a sus 
estudiantes; no sólo tuvo que escuchar los mitos y leyendas sino que 
además  tuvo guiar a los estudiantes que no lo habían presentado bien para 
que pudieran hacerlo. En el momento de transcribir, igualmente, tuvo que 
guiar al alumno para que él mismo pudiera modificar el texto y 
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complementarlo para hacerlo inteligible. Más adelante el docente también 
guió la traducción de español a inglés. 

c. Facilitar nuevos conocimientos  

El docente dio pautas para que el trabajo colaborativo entre familiares y 
estudiantes se cumpliera; posibilitó el uso de celulares como herramientas 
de clase, propuso al estudiante completar los relatos de sus familiares, le 
proveyó de diccionarios y de la ayuda de sus compañeros y le dio un marco 
sobre el cual desarrollar la actividad. 

K. Buscar el apoyo de otras áreas para hacer que la actividad sea 
significativa para el estudiante 

Para integrar las otras disciplinas y hacer el aprendizaje significativo para el 
estudiante el docente tuvo que utilizar el idioma español como plataforma 
para el proceso de escritura de mitos y leyendas en idioma inglés. Además, 
y teniendo en cuenta que el colegio está articulado con la universidad Minuto 
de Dios en la modalidad de diseño gráfico, el docente hizo uso de 
herramientas como computadores, conocimientos previos del estudiante en 
la clase de sistemas y conocimientos previos del estudiante en cuanto a 
diseño. De igual manera hizo uso de los programas de digitalización de 
imagen como Ilustrator y photoshop, y también hizo uso de los e-mails como 
medio de comunicación y de retroalimentación con los estudiantes para que 
los estudiantes vieran que el conocimiento esta relacionado y que nada esta 
aislado (Ver Anexo 10). 

 

3.4.3. Proceso de escritura 

Para los procesos de escritura me base en el paso a paso que se menciona 
en Richards (1996) quien comenta que hay diferentes formas de enfocarse 
en la escritura de textos, entre ellos están enfocarse en la estructura del 
lenguaje, en las funciones del texto, en la expresión creativa, en el contenido 
del texto, en el género y en el proceso de escritura.  
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Modelo enfocado en el proceso de escritura. 

1  
 
 

 

Seleccionar el 
tópico 

Por los estudiantes o por el profesor  

2 Pre-escritura Lluvia de ideas, recolección de información, toma de notas,  

3 Escribir  Comenzar a escribir las ideas 

4 Retroalimentar 
los borradores 

Profesores/compañeros responden a las ideas, organización y 

estilo 

5 Revisión  Reorganizar, estilo, ajustar para los lectores, refinar ideas 

6 Retroalimentar la 
revisión  

Profesores/compañeros responden a las ideas, organización y 

estilo 

7 Corregir y editar Revisar y corregir la forma, la disposición 

8 Evaluar El docente evalúa el progreso a través del proceso 

9 Publicar  Por medio de la presentación a la clase, páginas web 

10 Continuar con los 
trabajos 

Para direccionar las debilidades 

Modelo del proceso de escritura establecido por Flower y Hayes (Flower, 
1989; Flower and Hayes, 1981, como se cita en Richards 1996). 

Cada una de las sesiones de escritura de textos estuvo guiada por los pasos 
del proceso de escritura aquí nombrados: el docente seleccionó el tema a 
trabajar pero con base en los intereses que motivaban a los estudiantes a 
escribir, hubo recolección de información mediada por el aprendizaje 
colaborativo que se pudiera dar entre la información que poseían los 
familiares y la interacción que se dio entre estos y los estudiantes, los 
alumnos realizaron el primer borrador del trabajo al cual tuvo que responder 
el docente para guiar y facilitar el proceso. Algunas veces hubo necesidad 
de reorganizar la información y facilitar el cambio de estilo. Luego se repitió 
todo el proceso hasta que la portada estuvo lista para publicar. Se evaluó el 
proceso en cada sesión y al final se continuó con la postal para tratar de 
confrontar las debilidades que tuvieron realizando la portada (nombres 
propios no se traducen, adjetivo antes del sustantivo, utilización del 
apóstrofe para denotar pertenencia) (Ver Anexo 12). 

El proceso de la postal fue similar, sin embargo, hubo más texto que corregir 
y por lo tanto mayor complejidad tanto para el estudiante como autor del 
trabajo como para el docente como guía del proceso. El docente seleccionó 
la actividad de creación de postal, pero el estudiante seleccionó cual de las 
imágenes que había diseñado quería utilizar. Se escribió un texto inicial en 
español el cual fue leído por el docente quien dio pautas para mejorar el 
texto, a medida que se iban haciendo correcciones se iba revisando 
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nuevamente hasta que el texto quedaba listo. Igual proceso se realizó en 
inglés hasta que el texto estuvo listo para publicarlo. En la retroalimentación 
que se daba al estudiante también se evaluaba el proceso y finalmente se 
continuó con el mito o leyenda para tratar de aminorar debilidades que se 
encontraron en la escritura de la postal (léxico limitado, problemas de 
cohesión y coherencia, aparte de las nombradas en el diseño de la portada) 
(Ver Anexo 13). 

El proceso de escritura del mito o leyenda cumplió con la mayoría de pasos 
del proceso de escritura. El tema fue escogido por el alumno y su familiar; 
luego, se presentó un primer escrito en español que fue muchas veces 
guiado por el profesor para mejorarlo, el mismo proceso se realizó en inglés, 
hasta que quedó listo para su publicación (Ver Anexo 14).  

 

3.5. Participantes 

Los alumnos que participaron en el proyecto son estudiantes entre los 15 y 

18 años de edad, pertenecientes al curso 4S1 y en total fueron 36 

estudiantes. Escogí este curso porque comencé el año  2014 con procesos 

de escritura como proyecto final para entregar al finalizar el semestre y me 

di cuenta que eran  tímidos al momento de escribir en inglés. Por lo tanto, 

sus escritos tenían una extensión muy limitada y su estructura era básica 

(descripciones propias). Además, demostraron falta de vocabulario, 

problemas de cohesión y coherencia y problemas de tiempos verbales. Sin 

embargo, pude evidenciar que cuando trabajan en algo de su interés, 

(hablar de la familia) por ejemplo, estos alumnos se sentían motivados a 

escribir.  

 

3.6. Ética de la investigación 

En esta investigación se habló con la rectora del colegio I.E.D. Class y se le 

pidió consentimiento de forma verbal, para poder realizar la investigación 

dentro de la institución. De igual manera se les notificó en reuniones y se 

pidió el consentimiento por escrito a los padres de familia (ver Anexo 7), 

para que permitieran que sus hijos fueran parte de la investigación y 

finalmente se le informó a los estudiantes que se iba a realizar una 

investigación en el salón de clase. No se les dio información detallada pero 

se les dijo que sería una investigación relacionada con la cultura y los 

procesos de escritura en inglés. Cuando se realizaron los grupos focales y 
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encuestas se les informó a los participantes que sus aportes serian 

totalmente confidenciales y que cuando se terminara la investigación, se les 

informaría los resultados. 

 

3.7. Recolección y análisis de datos 

En esta investigación los instrumentos usados para la recolección de datos 

fueron: encuestas a directivos y docentes, diarios de campo llevados a cabo 

por parte del docente, grupos focales con alumnos del curso donde se llevó 

a cabo la investigación y a alumnos de diferente salón, dibujos pintados a 

mano y digitalizados por los estudiantes, escritos realizados por los 

alumnos, fotografías tomados en el momento en que se estaban realizando 

las actividades. Todos los datos fueron transcritos, organizados y 

categorizados para poder analizar la información. 

La categorización que se utilizó para el análisis de la información cuenta con 

diferentes ejes de análisis. Luego de un proceso de codificación en el cual 

se identificó información que se repetía, se generaron conceptos que fueron 

claves para determinar qué categorías se podrían formar con base en la 

información encontrada. Las categorías que emergieron son: el estudiante 

como constructor de su propio conocimiento, ambientes ricos en contexto, 

rol del estudiante y del docente en el constructivismo y los procesos de 

construcción de textos. Estas categorías guiaron la búsqueda de información 

teórica concerniente a la teoría constructivita, y de sus principales 

representantes como son (Ausubel, 1968; Vigotsky, 1978; Piaget, 1979). 

CATEGORIA COMENTARIO SUBCATEGORIAS 

Estudiante 

constructor del 

conocimiento 

Muestra la forma en que 

el estudiante debería 

adquirir el conocimiento 

en un enfoque 

constructivista 

 Aprendizaje Autónomo 

 Aprendizaje 

Colaborativo 

Experiencias ricas 

en contexto 

Determina cuáles son 

las temáticas que 

prefiere el estudiante al 

momento de realizar 

procesos de escritura.  

 Contextos reales 

 Contextos imaginarios  
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Rol del docente En el enfoque 

constructivista el 

docente es quien le 

brinda herramientas al 

estudiante y lo guía para 

que este desarrolle su 

propio aprendizaje.  

 Docente guía 

 Docente facilitador 

Producción de textos 

escritos. 

Elementos que están 

presentes en el proceso 

de escritura en inglés. 

 Procesos y 

herramientas que utiliza 

el docente para 

promover el proceso de 

escritura (andamiaje) 

Saberes previos del estudiante 

que promueven el proceso de 

escritura. 

 

La triangulación de la información fue lograda a través de diversas 

herramientas de obtención de datos. De igual manera se tuvieron en cuenta 

diferentes momentos durante la investigación para mostrar la existencia de 

cambios en el proceso de escritura de los alumnos. La información de los 

grupos focales sirvió para triangular el proceso en su comienzo, durante y 

finalización del mismo, es decir, su información brindó datos en mayor o 

menor proporción de cada una de las categorías y subcategorías.  Al mismo 

tiempo se utilizó para constatar información tomada de diferentes fuentes 

ajenas a la intervención. La información de los diarios de campo junto con la 

apreciación de los estudiantes se trianguló para conocer los diferentes 

puntos de vista, especialmente sobre el proceso de escritura de textos en 

inglés y finalmente los textos y fotografías se triangularon para mostrar 

fiabilidad en el trabajo realizado. Es de anotar que durante el análisis de los 

datos surgió información que pertenecía a diferentes categorías y muchas 

veces se tuvo que tener en cuenta porque aportaba datos importantes a 

tener en cuanta en el análisis. 

Para sistematizar la información se hizo uso de los aparatos tecnológicos 

como computadores, tabletas, celulares, y de programas como Word, Atlas-

ti, y Excel. Después, se organizó la información según la fuente de donde 

proviniera para luego relacionarla con las categorías.  
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4. RESULTADOS  

Una vez establecidas las categorías y analizados los datos, surgieron varios 

resultados que responden a las categorías que emergieron y a la pregunta 

de investigación que al comienzo de la intervención se planteó. A 

continuación mostraré los resultados que se obtuvieron en cada una de las 

categorías y subcategorías que surgieron. 

 

4.1. Resultados de las categorías y subcategorías 

A continuación, se presentarán los resultados que se obtuvieron,  

organizados según las categorías y subcategorías que surgieron durante el 

proceso de análisis de la información. 

4.1.1. Estudiante constructor del conocimiento 

Estudiante constructor del conocimiento  

Aprendizaje autónomo Aprendizaje colaborativo 

Herramientas que brindaron información 

 Encuesta  

 Grupos focales 

 Opinión alumnos  

 Diarios de campo 

 Grupos focales 

 Opinión alumnos  

 Diarios de campo 

 

En este aparte se hablará de cómo los estudiantes evidenciaron trabajo 

autónomo y colaborativo. Se mostrará cómo el estudiante posee estrategias 

que le ayudan a desarrollar un aprendizaje autónomo, y de igual manera se 

hará referencia a cómo el conocimiento que poseen tanto compañeros de 

estudio como familiares ayuda a potenciar el aprendizaje colaborativo en los 

estudiantes. 

 

4.1.1.1. Aprendizaje autónomo  

La encuesta realizada a los estudiantes en febrero de 2015 mostró que se 

podían realizar actividades que requirieran el trabajo autónomo de los 
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estudiantes en inglés, ya que ellos sentían agrado hacia la asignatura y, por 

lo tanto, estaban motivados a realizar las actividades. 

 

Encuesta febrero de 2015 

A la pregunta: ¨¿Con cuál de las cuatro habilidades del inglés se siente más 

a gusto?¨ seis de los estudiantes respondieron que se sentían a gusto con 

todas las habilidades, mientras que cinco estudiantes respondieron que se 

sentían a gusto con la habilidad de escritura. Si sumamos las dos 

respuestas daría como resultado 11/ estudiantes de un total de 19 

encuestados, que se sienten a gusto con la habilidad de escritura y que 

equivalen al 60%, número significativo de estudiantes que estaba motivado 

a realizar procesos autónomos de escritura.  

 

Grupos focales  

Los grupos focales realizados a los estudiantes arrojó indicios de cuáles 

eran los hábitos que los estudiantes tenían para generar aprendizaje y que 

podían ser utilizados como insumos por parte del docente en el aprendizaje 

autónomo. Al preguntarles sobre sus hábitos de estudio, estas fueron las 

respuestas que dieron algunos de los estudiantes sobre las estrategias que 

ellos tenían para estudiar y repasar lo visto en clase y que demostraban que 

se podía realizar un  trabajo autónomo en los estudiantes.  

 

Grupo focal marzo 16 de 2015 

Como se puede observar en este aparte, algunos estudiantes relacionaron 

el conocimiento de clase con aspectos de su vida, otros expresaron el gusto 

por repasar e ir más allá del simple conocimiento de la clase. 

 ¨Lo aplico en lo cotidiano ¨ 

 ¨Me pongo a relacionarlo con lo que yo pienso y veo ¨ 

 ¨Cojo los cuadernos y echarles una repasadita ¨ 

 ¨Me gusta mucho si leo un texto o analizarlo y como cuando leo 

pensar en eso ¨ 
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Grupo focal abril 2015 

En el siguiente aparte se pudo ver que el estudiante utiliza otros recursos 

como son la Internet, películas, libros y la música como estrategia autónoma 

para afianzar lo visto en clase. 

 ¨El inglés lo practico por páginas de Internet ¨ 

 ¨Preguntas que me salen de algún tema de pronto las investigo ¨ 

 ¨Viendo películas cuando están en inglés para recordarme de lo que 
hice ¨ 

 ¨yo estudio más que todo, pues me gusta leer libros ¨ 

 ¨A mí me encanta escuchar música en inglés entonces para uno 
poder escuchar yo busco la traducción o voy relacionando las 
palabras ¨ 

 

Grupo focal julio 9 de 2015 

Aquí se pudo ver que el estudiante siente que debe ir más a fondo del 
simple conocimiento adquirido en la clase presencial, utiliza espacios como 
facebook, consulta en distintos lugares, y utiliza el diccionario para expandir 
el conocimiento. 

 ¨En facebook hay como páginas; historias creadas que hay como 
datos, si me entiende, aprendo de eso a veces ¨ 

 ¨Se me dificulta el saber cómo se dice algo pero pues, toca ahí 
consultarlo ¨ 

 ¨Cada palabra me toca consultarla en el diccionario ¨ 

 

Opinión de los estudiantes 

La opinión que tuvieron los estudiantes sobre el proceso de su propio abajo 
recaudada en septiembre 25 de 2015 igual dio luces acerca del trabajo que 
se puede realizar de forma autónoma con los estudiantes con el pretexto de 
escribir mitos y leyendas. 

En este apartado se pudo ver que los estudiantes obtuvieron aprendizaje 
autónomo al conocer aspectos de su cultura desconocidos hasta entonces y 
aprendizaje autónomo de las técnicas de traducción de español a inglés. 
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 ¨Además de descubrir aspectos tan importantes como la gastronomía, 
los lugares más hermosos y  turísticos y sobre todo el carácter tan 
generoso de su gente ¨ 

 ¨Personalmente he avanzado un poco en la traducción del español a 
inglés ¨ 

 

Diarios de campo  

Las observaciones de los diarios de campo hechas durante la investigación 
de igual manera arrojaron algunas pautas de que realmente, si se pueden 
generar procesos de escritura en inglés mediante la elaboración de mitos y 
leyendas en los cuales los alumnos puedan poner en práctica su aprendizaje 
autónomo. 

En estas notas de los diarios de campo fue posible ver que los estudiantes 
utilizan recursos del salón para realizar su trabajo individual al mismo tiempo 
el docente pudo evidenciar trabajo individual por parte de los estudiantes al 
realizar algunas de las actividades. 

 ¨Los estudiantes hacen uso de los diccionarios ¨ 

 ¨Los estudiantes están concentrados haciendo los dibujos de los 
sitios de interés de sus lugares de origen ¨ 

 ¨Cada estudiante es libre de utilizar colores y estilos que le gusten ¨ 

 ¨Cada estudiante está retocando el trabajo de diseño de portada y 
postal en el computador ¨ 

 

4.1.1.2. Aprendizaje colaborativo 

 

Grupos focales 

En cuanto al trabajo colaborativo de los estudiantes, se pudo ver que tanto 
los  compañeros de clase al igual que familiares y personas cercanas a su 
entorno son las personas que potencian el aprendizaje mediante su 
colaboración.  

Los grupos focales realizado a los estudiantes dio pautas acerca del 
aprendizaje colaborativo que tienen los estudiantes con la colaboración de 
pares, de agentes externos y de miembros de su familia. Hizo notar que los 
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alumnos son conscientes de que el aprendizaje es mejor si se realiza en 
colaboración con alguien que sepa un poco más que él. 

 

Grupo focal abril 15 de 2015 

Aquí se puede ver como el estudiante era conciente del aprendizaje 
colaborativo que le podía brindar una persona que sabía más que él, en este 
caso específico, el estudiante obtuvo aprendizaje colaborativo de su 
profesor de danzas. 

 ¨Tomo clases de danza, entonces la mitad de la clase me hablan en 
español y la otra mitad en inglés, entonces ahí yo refuerzo ¨ 

 

Grupo focal abril 9 de 2015 

En este aparte se puede evidenciar que el estudiante comprendió que el 
conocimiento se adquiría mejor mediante la ayuda de otros actores que 
sabían más que él. 

 ¨He leído que para corregir eso, hay que hablar con más gente y 
practicar ¨ 

 

Opinión de los estudiantes 

En la opinión de los alumnos acerca de su proceso de escritura de los mitos 
y leyendas, es posible extraer apartes que confirman el aprendizaje 
colaborativo en su proceso de enseñanza-aprendizaje, en especial el 
aprendizaje que se desarrolla a partir del conocimiento que tienen los 
familiares acerca de los relatos populares, la interacción con el conocimiento 
y el trabajo de su compañeros de clase.  

Aquí se puede ver que los estudiantes se sentían a gusto cuando habían 
personas como sus padres o familiares, que le ayudan en el proceso de 
aprendizaje. 

 ¨Me siento contenta ya que tuve la oportunidad de escuchar a mi 
abuelo contando la leyenda del cura sin cabeza ¨ 
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 ¨También de ha llamado mucho la atención las historias tanto como la 
que mi papá me contó, como las que escucho de los papás de mis 
compañeros ¨ 

 

Diarios de campo 

En las notas del diario de campo hay apartes que dejan ver que cuando se 
trabajan procesos de escritura en inglés mediante la escritura de mitos y 
leyendas se puede potencializar un aprendizaje colaborativo: 

En este aparte se observó por parte del docente que los estudiantes 
reconocieron el papel del trabajo colaborativo al pedir ayuda de sus 
compañeros de clase y de su docente para realizar las actividades. 

 ¨Hay cooperación en el grupo; los que no saben dibujar piden a los 
estudiantes que si saben dibujar que les ayuden en sus trabajos ¨ 

 ¨Hay trabajo cooperativo; algunos estudiantes piden consejo a otros 
estudiantes para desarrollar sus dibujos ¨ 

 Los estudiantes piden ayuda a sus compañeros y al profesor para 
realizar sus trabajos ¨ 

 ¨Hay comentarios y charlas entre los estudiantes que buscan captar 
la opinión que sus compañeros tienen de sus trabajos ¨ 

 

4.1.2.  Experiencias ricas en contexto 

Experiencias ricas en contexto  

Contextos reales  Contextos imaginarios 

Herramientas que brindaron información 

 Encuesta  

 Grupos focales 

 Opinión alumnos  

 Grupos focales 

La investigación mostró que las experiencias ricas en contexto, es decir, 
aquellas experiencias que tengan relación directa con las actividades y 
vivencias que el estudiante enfrenta en su contexto diario, son herramientas 
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de las cuales se puede valer el docente al momento de querer desarrollar 
procesos de escritura con los estudiantes y que la escritura de mitos y 
leyendas que conocen sus familiares pueden llegar promover este proceso. 
Se pudo percibir de igual manera el tipo de contexto, entre ellos reales e 
imaginarios, que prefiere el alumno y que pueden ser herramientas a utilizar 
por el docente en su procesos de enseñanza – aprendizaje. 

 

4.1.2.1. Contextos reales 

Encuestas 

En la encuesta realizada en octubre de 2014 a los estudiantes se pudo 
observar que existía diversidad regional en el colegio I.E.D. Class y que esta 
diversidad podía ser una herramienta para el docente al querer trabajar 
procesos de escritura en los alumnos apoyado en la escritura de mitos y 
leyendas ya que existían una gran variedad de experiencias. 

 

Encuesta octubre de 2014 

Al indagar sobre la procedencia de los padres y madres mediante la 
encuesta, se pudo confirmar que las regiones de las cuales provenían estos 
familiares eran las regiones Andina, Pacífica, Atlántica y Amazónica.  

 

Grupos focales 

En los grupos focales realizados a los estudiantes de la investigación se 
pudo observar que muchas veces los estudiantes prefieren experiencias 
auténticas al momento de escribir en inglés. 

 

Grupo focal marzo 16 de 2015 

Aquí se pudo ver la preferencia de los estudiantes por escribir en inglés 
acerca de temas que tuvieran relación con su familia y entorno. 

 ¨Frases expresivas o que signifiquen algo para uno y las escriba en 
inglés ¨ 
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 ¨Es valioso escribir sobre cosas que tengan que ver con mi vida, 
porque puedo elegir aspectos de mi vida que sean interesantes, si 
digo algo interesante, pues tal vez me valla a esforzar y lo haga bien ¨ 

 ¨Cada familia tiene una historia diferente que contar, entonces sería 
bastante interesante ¨ 

 ¨Relatos o hechos de la calle, historias cotidianas ¨ 

 

Grupo focal abril 15 de 2015 

En este aparte se pudo observar que los estudiantes querían escribir en 
inglés sobre temas de su agrado, sobre sus aficiones e intereses. 

 ¨Escribiría como de la importancia de la lectura ¨ 

 ¨Yo escribiría acerca de mi vida, como las anécdotas de mi vida 
cosas como más importantes y cosas que me dolieron ¨ 

 ¨Escribiría sobre el baile, la danza ¨ 

 ¨Una guía de dibujo en inglés ¨ 

 ¨Interesante lo de escribir sobre la cultura de uno porque de pronto en 
otros países que puedan darse cuenta de lo que uno vive ¨ 

 

Grupo focal julio 9 de 2015 

En este grupo focal se pudo ver que los estudiantes se sentían motivados a 
escribir en inglés sobre temas relacionados con su vida, su cultura, su 
entorno y sus intereses.  

 ¨Sobre personas importantes como celebridades ¨ 

 ¨Me gustaría contar pues, no sé, lo que me va pasando ¨ 

 ¨Hablar del cantante que le gusta a uno en inglés ¨ 

 ¨A mí me gustaría como de que tocáramos temas como de fútbol, 
sobre todo los jugadores ¨ 

 ¨Como de reflexión, ósea, no es sólo por decir que se muestre todo 
lo malo en el exterior sino que se muestren cosas buenas, más 
como de cultura; como en Estados Unidos está la estatua de la 
libertad, aquí podemos mostrar monserrate ¨ 
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Opinión de los estudiantes 

En la opinión que escribieron los alumnos acerca del trabajo realizado por 
ellos mismos en septiembre 25 de 2015, se puede identificar cómo se 
sintieron al estar trabajando el proceso de escritura en inglés a través de 
experiencias ricas en contexto reales narradas por sus familiares.  

En esta aparte se pudo evidenciar que los estudiantes sintieron agrado al 
escribir temas relacionados con su cultura y con la cultura de sus padres.  

 ¨Es una oportunidad para aprender a identificar más nuestras 
culturas, costumbres, lo bonito y turístico que hay en muchas de las 
ciudades de Colombia ¨ 

 ¨Es una buena práctica para inglés que además nos ha ayudado a 
conocer un poco más del lugar de origen de nuestros padres, de sus 
costumbres y sus leyendas ¨ 

 ¨Me ha parecido bastante interesante este proyecto de conocer un 
poco más los lugares donde nacieron nuestros padres e incluso 
nuestra familia porque es una oportunidad para aprender e identificar 
más nuestras culturas, costumbres, lo bonito y turístico que hay en 
muchas de las ciudades de Colombia ¨ 

 ¨Es una invitación a que conozcan más de nuestro maravilloso país y 
también una invitación a los extranjeros de que no sólo se lleven una 
imagen mala de nuestro país, que no es sólo droga y prostitutas ¨ 

 ¨Podemos conocer la ciudad o pueblo de donde provienen nuestros 
padres y sus historias como leyendas y mitos y sus sitios turísticos los 
cuales nos llaman la atención ¨ 

 ¨Puede uno llenarse de intriga y querer saber no un sólo mito o 
leyenda sino muchos más cuentos y saber más de la infancia de él y 
de los papás ¨ 

 

4.1.2.2. Contextos imaginarios  

Al igual que los contextos reales, los contextos imaginados o hipotéticos de 
los cuales se siente atraído el estudiante al momento de escribir en inglés, 
son de suma importancia para el docente al momento de querer promover 
los procesos de escritura en los alumnos, pues estaría partiendo de los 
intereses y necesidades esenciales a tener en cuanta en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
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Grupos focales 

En los grupos focales fue posible ver algunas experiencias imaginarias ricas 
en contexto que elegirían los estudiantes en el momento de realizar 
procesos de escritura. De igual manera se pudo entrever que se pueden 
utilizar experiencias imaginarias ricas en contexto cuando el docente quiere 
implementar procesos de escritura en inglés en el aula de clases. 

 

Grupo focal 16 de marzo de 2015   

Como podemos ver en este aparte, los alumnos sentían agrado por escribir 
sobre temas diferentes a sus contextos reales, entre esos temas tenemos 
las canciones y la fantasía 

 ¨Me gustaría escribir mas que todo historias ¨ 

 ¨Me gustaría escribir canciones, música ¨ 

 ¨Me gustaría escribir sobre, sobre historias fantásticas ¨ 

 ¨Sobre cosas fantásticas ¨ 

 

Grupo focal abril 15 de 2015 

En este aparte se puede observar que los alumnos sentían agrado por 
escribir sobre cosas fantásticas, que fueran inventadas por ellos. 

 ¨Poesía, porque es como la forma que uno se puede expresar en 
escritura ¨ 

 ¨La fantasía, cuentos que tengan que ver con fantasía ¨ 

 ¨Me gusta, ósea, como inventar cosas ¨ 

 ¨Como un cuento para hacer, me gustan lo que son historias ¨ 

 ¨A mí me gustaría escribir sobre también cuentos, relatos pero no 
escuchados sino inventados ¨ 

 

Grupo focal 9 de julio de 2015 

Como se puede ver en este aparte, los estudiantes argumentaron sentir 
agrado por escribir sobre temas oníricos y de terror. 

 ¨Por ejemplo, contar de mí sobre los sueños, los sueños raros que 
uno tenga ¨ 



  

45 

 

 ¨Me gustan las historias de terror ¨ 

 ¨A mí me gustarían  como los cuentos de terror ¨ 

 

4.1.3. Rol del docente  

Rol del docente  

Docente guía  Docente facilitador 

Herramientas que brindaron información 

 Encuesta  

 Grupos focales 

 Diarios de campo 

 Opinión de alumnos  

 Encuesta  

 Grupos focales 

 Opinión de los alumnos 

La investigación mostró que el docente cumple un papel muy importante 
cuando se quieren promover procesos de escritura apoyados por los 
saberes populares como son los mitos y leyendas. El docente, por un lado, 
es la persona que guía, quien ayuda a los estudiantes mostrándoles el cómo 
hacer los mitos y leyendas y por otro lado, también es la persona que 
facilita, quien da las herramientas necesarias para que el estudiante realice 
los procesos de escritura y obtenga nuevos conocimientos. 

 

4.1.3.1. Docente guía 

En la investigación el rol de docente guía cumplió un papel importante ya 
que fue el encargado de resolver inquietudes, ayudar a que el proceso no se 
estancara en ninguna de sus etapas y de dar la retroalimentación necesaria 
para cumplir los objetivos. 
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Encuestas  

Encuesta febrero de 2015 

En la encuesta realizada a los alumnos en Febrero de 2015 para ver las 
preferencias y dificultades que tenían los estudiantes al momento del 
proceso de escritura, se vio la necesidad de buscar estrategias mediante las 
cuales la intervención del docente guiara a los alumnos en los procesos de 
escritura. 

Uno de los resultados que se pudieron evidenciar en esta encuesta fue que 
a la pregunta número 4; ¨¿por qué cree usted que escribir en inglés es 
difícil?¨, diez de los diecinueve encuestados, que equivalen a un 52% del 
total de encuestados, respondió que escribir era difícil por la falta de 
práctica, razón por la cual fue preciso pensar en el docente como guía para 
promover los procesos de escritura a través de los mitos y leyendas. Si los 
estudiantes sienten que escribir en inglés es complicado, el docente 
mediante su intervención puede promover los procesos de escritura. 

 

Grupos focales 

Algunas de las preguntas abiertas de los grupos focales estaban dirigidas a 
conocer la percepción que los estudiantes tienen acerca de qué significa 
para ellos el rol del docente, en el análisis de la información fue posible 
aislar algunos apartes que daban muestra del papel de guía del maestro en 
el proceso de enseñanza –aprendizaje según la percepción de los mismos 
estudiantes  

 

Grupo focal marzo 16 de 2015 

Como se puede ver acá, el estudiante manifestó que el docente no es 
aquella persona que dicta una clase, sino aquella persona, que además de 
impartir un conocimiento, sabe cómo guiar al estudiante en la vida. 

 ¨Porque más allá de irse, de basarse en la materia, lo guía a uno en 
la vida ¨ 
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Grupo focal julio 9 de 2015 

Como se puede ver en este aparte, los estudiantes manifestaron que los 
docentes los guían a ellos, en el colegio, en sus materias y en sus vidas. 

 ¨Cuando uno tiene una duda o algo le pregunta y ella le responde a 
uno muy bien ¨ 

 ¨Cada palabra me toca buscarla en el diccionario y preguntarle a 
usted si esta bien ¨ 

 ¨Porque yo tengo problemas, voy y le pregunto y pues ella me aclara 
las dudas ¨ 

 ¨Si uno tiene un problema pues uno va y le dice a ella ¨ 

 

Diarios de campo 

Los datos obtenidos en los diarios de campo fueron importantes para 
evidenciar el papel de guía del docente en las actividades para promover los 
procesos de escritura. 

Aquí se puede observar de qué manera el docente brindaba la guía 
necesaria a los estudiantes para que ellos desarrollaran sus actividades y de 
igual manera cómo los estudiantes acudían a la guía del maestro para 
realizar un mejor trabajo.  

 ¨Todos los estudiantes quieren que se les corrija y guíe en sus 
escritos en inglés ¨ 

 ¨Algunos estudiantes preguntan si está bien hecha la traducción, 
otros preguntan si el nombre propio hay que traducirlo ¨ 

 ¨Hay que recordarles la importancia de la portada en su trabajo 
individual ¨ 

 ¨El docente pasa por cada computador y aconseja hacer cambios en 
los diseños ¨ 

 ¨Algunos estudiantes le preguntan al docente si los dibujos de las 
portadas son a color o a blanco y negro, otros preguntan cuántos 
lugares son necesarios para hacer la portada. 

 ¨El docente llama a uno por uno de los estudiantes y con cada uno ve 
los avances y resuelve inquietudes ¨ 
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Opinión de los estudiantes 

La opinión que dieron los estudiantes el 25 de septiembre de 2015, acerca 
del proceso de su propio trabajo mostró cómo para ellos el profesor cumple 
el rol de guía en el proceso de escritura a través de los mitos y leyendas.  

Como se puede evidenciar en este aparte, los estudiantes manifestaron 
sentir agrado en la manera como el docente guió el proceso de escritura de 
textos en inglés. 

 ¨Es muy chévere porque el profesor está pendiente de cada uno de 
nosotros para que presentemos algo bien hecho ¨ 

 ¨Se tiene una comunicación más personal con el profesor, siendo un 
poco más fácil entender y corregir los errores que hayamos tenido ¨ 

 

4.1.3.2. Docente facilitador 

Aparte de cumplir con el rol de guía en el proceso de escritura de mitos y 
leyendas para promover los procesos de escritura en inglés, el docente 
también es facilitador del aprendizaje quien le da a los alumnos las 
herramientas necesarias para que sean ellos mismos quienes generen su 
propio aprendizaje. 

 

Encuestas  

Encuesta febrero de 2015 

Una de las conclusiones a las cuales se llegó en la encuesta de febrero de 
2015 realizada a los estudiantes para ver las dificultades al momento de 
escribir, fue que el docente facilita el aprendizaje por medio de actividades 
que promueven en los estudiantes los procesos de escritura a través de los 
mitos y las leyendas. 

El 52% de los encuestados respondió que la mayor dificultad al momento de 
escribir en inglés era la falta de práctica. De acuerdo a la teoría, una de las 
formas de incentivar la práctica de la escritura en inglés es que el docente 
facilite desde las actividades sugeridas que el estudiante tenga diferentes 
opciones de enfrentarse a la escritura.  
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Grupos focales 

Al preguntarles a los estudiantes mediante las preguntas semi estructuradas 
de los grupos focales sobre la concepción que ellos tenían sobre un buen 
profesor, ellos dieron pautas que indicaban cómo era para ellos un profesor 
que facilitara el aprendizaje. 

 

Grupo focal marzo 16 de 2015 

En este aparte se pudo evidenciar de qué manera los estudiantes concebían  
al docente facilitador; como una persona que utiliza dinámicas para facilitar 
el aprendizaje.  

 ¨Ósea, era dinámico, si, a la hora de enseñar y pues eso hacia que se 
le quedará más grabado las cosas ¨ 

 

Grupo focal 15 de abril de 2015 

En este aparte podemos ver que el imaginario de los estudiantes acerca del 
papel del docente facilitador, fue que el docente debería ser una persona 
que  utilizara otras maneras de dar su clase, que utilizara su creatividad para 
crear actividades para que su clase fuera interesante. 

 ¨Es práctica, con juegos y uno así aprende más ¨ 

 ¨Maneja actividades que son lúdicas ¨ 

 ¨Bueno, es creativa y busca una manera que los estudiantes le 
presten atención a ella y a su clase ¨ 

 

Grupo focal julio 9 de 2015  

Los resultados del grupo focal del 9 de abril del 2015 realizado a los 
estudiantes que participaron en la investigación y durante la misma, dejaron 
ver qué el rol del docente facilitador había sido efectivo, al nombrar algunos 
aprendizajes que fueron posibles al promover procesos de escritura en 
inglés a través de los mitos y leyendas. 

Aquí podemos ver que los estudiantes consideraron que el docente, 
mediante su rol, facilitó el aprendizaje en cuanto a cultura y el aprendizaje 
en cuanto al idioma inglés.  
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 ¨Uno aprende es pasando los textos de cultura Colombiana a inglés, 
ósea, sería bueno que alguien así, extranjero pudiera leer eso, 
porque pudiera conocer mejor nuestro país, que viera que nuestro 
país no es sólo droga o prostitutas ¨ 

 ¨Uno aprende a decir el nombre en inglés de, digamos del ¨ volcán ¨o 
de las cosas que hay allá ¨ 

 

Opinión de los estudiantes  

Los escritos suministrados el día 25 de septiembre por los estudiantes que 
contenían su opinión sobre el proceso del escrito realizado en inglés, 
también dejaron ver cuales fueron los aprendizajes que ellos obtuvieron con 
ayuda del rol facilitador del profesor. 

En este aparte los estudiantes manifestaron que el docente había facilitado 
el aprendizaje en tres temas de la investigación; en cuanto a cultura, en 
cuanto al idioma inglés y finalmente en cuanto a la unión entre los 
programas de diseño y la clase de inglés. 

 ¨También he podido conocer cosas que no había escuchado o 
principalmente no tenía presente ni le daba gran importancia pero con 
este proyecto me he dado de cuenta de los lugares muy importantes 
y maravillosos que existen y de cosas de las cuales me estaba 
perdiendo ¨ 

 ¨Me ha gustado la idea de la postal ya que con ella estamos invitando 
a personas de otros lugares a que vallan, conozcan y visiten esas 
ciudades de nuestro país que tienen muchas riquezas como 
diversidad de climas, la flora, y la fauna, la amabilidad de sus gentes, 
la gastronomía, las leyendas y los mitos tradicionales, los sitios 
turísticos y acogedores, que hacen que los turistas quieran regresar 
para disfrutar nuevamente de estos lugares ¨ 

 ¨Me siento contenta de estar aprendiendo algo y no de la forma como 
son las demás clases, también me gusta porque he conocido mitos y 
leyendas de Bogotá que jamás había conocido ¨ 

 ¨Incrementamos el nivel de aprendizaje llevándolo a un método virtual 
ya que trabajamos la parte del diseño o diseñar nuestra propia 
portada ¨ 

 ¨Tengo la oportunidad de aprender más inglés y conocer nuevas 
palabras para ampliar más mi conocimiento y vocabulario ¨ 

 ¨Me ha parecido chévere e interesante aprender el programa de 
ilustrador ya que conocemos diferentes formas para plasmar dibujos y 
poderlos imprimir a nuestra manera ¨ 



  

51 

 

 ¨Desarrollar habilidades en la clase de sistemas las cuales nos 
pueden servir para diferentes actividades que nos coloquen ¨ 

 ¨La actividad desarrollada ha sido muy buena ya que podemos 
entender y comprender más sobre la materia de inglés ¨ 

 

4.1.4. Producción de textos escritos 

Producción de textos escritos  

Procesos y herramientas que utiliza 

el docente 

Saberes previos del estudiante 

Herramientas que brindaron información 

 Encuesta  

 Grupos focales 

 Diarios de campo 

 Opinión de alumnos  

 Encuesta  

 Grupos focales 

 Opinión de los alumnos 

En esta investigación y en lo relacionado a la producción de los textos 
escritos se tuvo en cuenta la ayuda que le brinda el profesor al alumno para 
que se pueda producir el aprendizaje (andamiaje) y los conocimientos; 
palabras y conceptos que pudiera tener el alumno de antemano y que le 
sirvieran como base para afianzar el nuevo conocimiento (saberes previos). 

 

4.1.4.1. Procesos y herramientas que utiliza el docente para promover 
aprendizaje.  

Las actividades y procesos que generó el docente en el proceso de escritura 
en inglés a través de mitos y leyendas para hacer más efectiva su labor, es 
lo que se denomina andamiaje en teoría constructivista y este concepto se 
logra percibir en algunos apartes de la investigación.  

 

 

 



  

52 

 

Encuestas  

Encuesta julio de 2014 

En la encuesta contestada por docentes y directivas efectuada en el mes de 
julio del año 2014 se pudo percibir que los encuestados concebían que las 
actividades basadas en cultura podrían generar procesos de formación 
claves para el aprendizaje. 

A la afirmación; ¨Las actividades basadas en cultura hacen más efectiva la 
enseñanza del inglés.¨ los docentes encuestados respondieron de la 
siguiente manera ¨; siete de ellos estuvieron de acuerdo en que la 
enseñanza del inglés por medio de la cultura se podía efectuar por medio de 
actividades; y tres de ellos estuvieron muy de acuerdo en que la enseñanza 
del inglés se podía efectuar a través de la cultura.  

 

 

Grupos focales  

Algunas de las preguntas semi-estructuradas de los grupos focales 
realizados a estudiantes de la investigación dieron pautas acerca de los 
procesos que hacen los maestros para que el aprendizaje se pueda dar. 

 

Grupo focal julio 9 de 2015 

Aquí se pudo evidenciar que los estudiantes percibieron que el docente 
utilizó estrategias para que ellos aprendieran de una manera más efectiva. 

 ¨Porque como que no sabía como explicar, en cambio al profesor si le 
entendí ¨ 

 ¨Uno va aprendiendo cosas que a uno jamás lo habían puesto a 
hacer ¨ 

 ¨Pues uno está ya aprendiendo, está enlazando ahí más cosas, está 
aprendiendo, está teniendo una motivación para seguir más adelante 
con lo que le gusta a uno ¨ 
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Opinión de los estudiantes 

Las opiniones que escribieron los alumnos del proceso de escritura de los 
mitos y leyendas realizado por ellos mismos, dio luces en cuanto a la 
manera cómo el docente mediante actividades ayudó en el proceso de 
aprendizaje. 

Acá se pudo apreciar que los estudiantes eran conscientes de que el 
profesor brindaba herramientas y realizaba procesos que ayudaban a la 
realización de las actividades que ellos estaban realizando; los estudiantes 
nombraron que los procesos de escritura fueron buenos y edificantes y que 
las clases se salieron de la dinámica habitual.   

 ¨Con ayuda del profesor ya he aprendido mucho más a traducir textos 
largos y un poco difíciles que con el paso del tiempo se ha convertido 
más fácil ¨ 

 ¨El control que se le tiene al trabajo en cuanto a la puntualidad de 
entrega de las correcciones se vuelve habitual lo que es muy bueno ¨ 

 ¨El trabajo de translation ha sido muy edificante y divertido en 
realidad, el trabajo no es mucho, ni arduo y en realidad siento que 
todos hemos avanzado desde un poco hasta mucho y creo que 
avanzaremos mucho más si seguimos con esta actividad ¨ 

 ¨Con los errores corregidos podemos observar la evolución de 
nuestro trabajo y cómo esto se ve más redactado y organizado ¨ 

 ¨Me gustó haber experimentado en la clase de informática otro tipo de 
materia, en este caso inglés ¨ 

 ¨No es como todas las clases, esto es más didáctico y mas chévere, 
ósea no es sólo leer y copiar sino es en ser creativa para presentarle 
algo al profesor ¨ 

 ¨La metodología trabajada este semestre me ha gustado bastante, es 
muy didáctica y divertida además de que aprendemos más 
fácilmente” 

 ¨Con las correcciones de los textos he conocido más palabras y 
frases en inglés, me gusta que nos corrige y nos devuelve el trabajo y 
sólo nos lo recibe completamente hasta que este perfecto, es decir, 
que hayamos entendido y comprendido todo ¨ 

 ¨Me parece muy interesante la dinámica con la que se realizan los 
trabajos, primero porque se lleva un procedimiento con el cual 
podemos observar la evolución y mejoras en él ¨ 
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Diarios de campo 

Las anotaciones en el diario de campo por parte del profesor de igual forma 
aportan información de los procedimientos y actividades de que hace uso el 
docente para promover los proceso de escritura en inglés a través de los 
mitos y leyendas: 

Se puede ver que el docente mediante los diarios de campo evidenció en los 
estudiantes la necesidad de crear procesos y utilizar herramientas como el 
diccionario y la traducción del idioma español al idioma Inglés. 

 ¨Todos los estudiantes quieren que se les corrija y guíe en sus 
escritos en inglés, sin embargo es necesario hacer el proceso con 
cada estudiante ¨ 

 ¨La traducción y el uso del diccionario se hacen necesarias al 
momento de desarrollar la actividad ¨ 

 ¨Los estudiantes comienzan el trabajo en español y en una hoja 
aparte para no dañar el diseño de la postal. Casi toda la clase fue de 
dibujo de la postal, cada estudiante está concentrado en su trabajo ¨ 

 ¨Las actividades (dibujos y nombres) parecen estar funcionando ¨ 

 

4.1.4.2 Saberes previos del estudiante que promueven los procesos de 
aprendizaje  

 

Encuestas  

Encuesta febrero de 2015 

En la encuesta efectuada a los estudiantes en el mes de febrero del año 
2015 se puede evidenciar que los estudiantes sienten predilección por 
temas que ellos ya conocen, este conocimiento hace que la labor docente 
sea más eficaz, si el docente conoce cuáles son los conocimientos con los 
que sus alumnos cuentan. 

En la pregunta número cinco, cuando se les preguntó a los estudiantes 
sobre los temas con que ellos se  sentirían a gusto al escribir en inglés, los 
resultados fueron: seis alumnos contestaron que ellos se sentirían a gusto 
escribiendo en inglés sobre hechos de la vida diaria y otros seis escribieron 
que se sentirían a gusto escribiendo sobre ciencia ficción, cinco de ellos 
contestaron que se sentirían a gusto con todos los temas, uno de ellos 
contestó que le gustaría escribir sobre hechos científicos y sólo uno contestó 
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que le gustaría escribir sobre mitos y leyendas. Lo importante es que todos 
deben sentir que conocen algo sobre un determinado tema para que lo 
hayan escogido y por supuesto, que el docente tenga en cuenta esos 
conocimientos previos de los estudiantes para generar los aprendizajes. 

Grupos focales  

En los grupos focales efectuados a los estudiantes fue posible evidenciar 
algunos conocimientos previos de los estudiantes con relación al trabajo de 
promover los procesos de escritura mediante los mitos y leyendas: 

Grupo focal marzo 16 de 2015 

A continuación se puede ver que los estudiantes manifestaron poseer 
conocimientos previos acerca de la escritura de textos; ya habían realizados 
biografías, además manifestaron poseer conocimientos previos de la lengua 
inglesa como el orden de la oración en inglés. 

 ¨Yo ya he hecho eso de hacer biografías sobre mí, lo que a mí me 
gusta, lo que yo he hecho, es chévere porque uno como que se 
distrae empieza uno a aprender como cosas nuevas ¨ 

 ¨Se me dificulta es la forma, ósea la organización de, digamos de la 
oración, digamos primero va el sujeto después va…eso es lo que se 
me dificulta, el orden de las palabras ¨ 

 

Grupo focal julio 9 de 2015 

En este aparte los estudiantes constataron que tenían conocimientos previos 
en cuanto a la escritura de textos, vocabulario previo en inglés, nociones de 
pronunciación y de las reglas generales del idioma inglés. 

 ¨Me ha parecido muy interesante por ejemplo en su clase una vez nos 
toco escribir una historia y yo escribí una pesadilla que me había 
pasado a mí y no sé, en inglés se escucha como una historia de terror 
como de una película o algo así ¨ 

 ¨Cuando uno lee un texto en inglés uno medio entiende porque hay 
palabras conocidas y todo eso ¨ 

 ¨Al escribir y al hablar es como diferente, ósea, por decir uno no dice 
aquí jean azul, ¨blue jean¨ ¨  

 ¨Diría que lo difícil al momento de escribir un texto sería saber si va 
en pasado o en presente, a veces lleva una ¨s¨ o es en tercera 
persona ¨ 
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 ¨Uno aprende lo que no conocía antes y ya cuando las escribe pues 
uno va a tener como la idea de lo que le están diciendo ¨ 

 

Opinión de los estudiantes 

La información obtenida de las opiniones que los estudiantes realizaron el 
día 25 de septiembre de 2015 nos deja entrever cuáles fueron los 
conocimientos previos que poseían los estudiantes antes, durante y después 
del proceso de escritura en inglés a través de los mitos y leyendas. 

En este aparte se puede ver que los estudiantes poseían conocimientos 
previos de cultura para la actividad de escritura de mitos y leyendas, de 
dibujo para la realización de las portadas y bosquejos, y del idioma inglés. 

 ¨En cuanto al aspecto de escribir y redactar textos en inglés deseo 
enfatizar que también me ha servido como medio para fortalecer y 
vigorizar el sentido de pertenencia en cuanto a las riquezas naturales 
de nuestro país más exactamente del departamento de Boyacá ¨ 

 ¨Me gusta mucho dibujar y es muy bueno poder manejar distintos 
tipos de aprendizaje ¨ 

 ¨Además de adquirir y/o repasar el inglés, afiancé mis conocimientos ¨ 

 ¨Tengo la oportunidad de aprender más inglés y conocer nuevas 
palabras para ampliar más mi conocimiento y vocabulario ¨ 

 ¨Me ha parecido súper porque puedo conocer o saber un poco más 
del origen de mi padre y conocer un poco más del pueblo ¨ 

 

4.2. Discusión  

Los mitos y leyendas que fueron la excusa para generar procesos de 
escritura en inglés, son el resultado de contar con los saberes previos de los 
estudiantes y de utilizar textos realistas y relevantes para generar procesos 
de enseñaza - aprendizaje, según lo expuesto en autores como Vigotsky, 
1978) y Byrne (1991). Sin embargo, estos no son los únicos recursos con los 
que cuenta el docente para generar estos procesos, existen otros elementos 
de la misma cultura que podrían ser utilizados e incluso, el docente también 
podría partir de elementos totalmente ajenos a las realidades de los 
estudiantes, con lo cual tendría que ser más creativo al momento de trabajar 
con los mismos. El hecho de generar aprendizajes contando con los saberes 
previos de los estudiantes implica conocer a cada uno de los estudiantes y 
sus contextos, lo cual es una labor ardua, ya que requiere de tiempo y 
dedicación, de indagar y profundizar en la información para así, generar 
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actividades que tomen el cuenta los contextos e intereses de los 
estudiantes. 

Por otro lado, el incentivar el trabajo autónomo y colaborativo para que se 
llevaran a cabo los procesos de escritura y para que fuera el estudiante la 
persona activa en el proceso de aprendizaje, dio buenos resultados, pues se 
generaron trabajos individuales y creativos que muestran la participación de 
cada estudiante y la colaboración de padres, compañeros y docentes en el 
proceso. Las ideas de Brunner (1960), Jenassen (1999) y Briggs 2014) en 
cuanto al papel activo del estudiante y al rol guía y facilitador del docente 
dieron pautas para que se generaran estos aprendizajes, sin embargo es 
difícil dar autonomía a estudiantes que buscan el menor esfuerzo para lograr 
los objetivos propuestos, hace falta enseñar primero qué es la autonomía, 
luego darla poco a poco para que el estudiante se acostumbre a 
responsabilizarse de su propio proceso de aprendizaje y darle oportunidad al 
docente de dejar sus viejas prácticas en donde él es el conocimiento y pase 
a ser sólo guía y facilitador. 

Piaget (1979) abogó por la importancia de crear actividades que fueran 
acordes con el desarrollo cognitivo del estudiante y  Hyland (1996) estaba 
de acuerdo con la creación de actividades que gradualmente incrementaran 
el grado de dificultad.   Igualmente, Ausubel (1968) apoyó la importancia de 
crear herramientas y actividades ricas en contexto. Estas nociones fueron 
efectivas al momento de diseñar y realizar las actividades de procesos de 
escritura basados en la escritura de mitos y leyendas con un enfoque 
constructivista. Sin embargo, hay que decir que no bastan las actividades 
por más recursivas que estas sean; también este estudio ha demostrado la 
necesidad de la constante intervención del docente en cada una de las 
etapas del proceso, para que al final se desarrolle lo que estaba planeado y 
no lo que cada estudiante tenía planeado presentar. 

Los Estándares Básicos en Lenguas Extranjeras del Ministerio de Educación 
Nacional (2006), apoyan la idea de incluir apartes de la cultura en la 
enseñanza de lenguas extranjeras. Castañeda (2011), de igual manera, 
refuerza esta idea, tal y como se realizó en la investigación, y los trabajos 
que se generaron demuestran que es así, que si se tiene en cuenta 
aspectos de la cultura de cada estudiante se puede generar conocimiento. 
Sin embargo, hace falta que el docente se apropie de su cultura para que 
sea capas de utilizarla como pretexto para generar procesos de enseñanza 
y de aprendizaje en sus estudiantes. 

Finalmente, las ideas de Byrne (1991) acerca de integrar los procesos de 
escritura con otras habilidades que tuviera el estudiante respaldaron los 
resultados de este estudio, y los aportes de Ausubel (1968) sobre el 
aprendizaje significativo fueron de gran relevancia en esta investigación, ya 
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que se logró una fusión temporal entre dos disciplinas que antes trabajaban 
de manera aislada, y se logró que los estudiantes produjeran un trabajo que 
significara algo más que sólo la realización de una tarea. Tal vez hace falta 
que los docentes dejemos de trabajar como islas distantes y pensemos en 
nuestra labor como un conglomerado de posibilidades que se pueden dar si 
logramos más fusiones entre las diferentes disciplinas. 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PEDAGÓGICAS 

Después de efectuar el análisis de la información y llegar a los resultados 
que se encontraron es necesario reportar cuáles fueron las conclusiones a 
las que se llegaron en esta investigación y cuáles son algunas de las 
recomendaciones que se hacen para las personas que estén interesadas en 
continuar investigando sobre este mismo tema.   

 

5.1. Conclusiones 

Anteriormente se presentaron los resultados obtenidos en la aplicación de la 
innovación pedagógica realizada con los estudiantes de media del colegio 
I.E.D. Class para promover los procesos de escritura en inglés a través de la 
narración de mitos y leyendas bajo un enfoque constructivista.  

Estos resultados mostraron que sí es posible hacer que los estudiantes 
escriban textos de mayor extensión y se interesen por escribirlos cuando se 
entrelazan factores como son: la colaboración entre pares, en especial la 
ayuda que le suministraron los miembros de la familia; el organizar el trabajo 
a realizar de tal forma que este parta de lo sencillo hasta llegar a lo 
complejo; el darle autonomía al estudiante para que se apropiara de su 
trabajo, de esa manera se sintió responsable de su aprendizaje y se animó a 
continuar aprendiendo por sí mismo;  el darle importancia a los intereses de 
los estudiantes; al introducirlos en contextos propios y cercanos y finalmente 
el rol del docente fue decisivo al momento de guiar las actividades. 

En algunos apartes de los datos recogidos, se pudo observar que los 
estudiantes sentían agrado por los temas tratados en clase y por eso 
realizaron con agrado las actividades. Sin embargo, de igual manera se 
pudo entrever que además de sentir agrado por las actividades, ellos se 
sintieron a gusto con la manera como se desarrollaron las mismas, es decir, 
el cambio de enfoque dado por el docente al momento de hacer más lúdica 
la clase.   

Por otro lado, se vio que si los profesores basamos los procesos de escritura 
en inglés de acuerdo a las secuencias que se describieron, relacionados con 
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la literatura consultada, (pre-escritura, escritura, retroalimentación, revisión, 
corrección, edición, evaluación y publicación), y si le dedicamos el tiempo 
necesario para realizar este proceso de manera concienzuda, se podrán 
obtener textos estudiantiles más estructurados. Por supuesto que seguirán 
existiendo falencias, pues los errores de coherencia, de cohesión y de 
vocabulario limitado continúan. Se incentivó el agrado por la escritura, lo 
cual es un paso indispensable para poder trabajar problemas de forma en la 
lengua, pues en el transcurso del proceso de escritura se pudo sugerir a los 
alumnos que repasaran temas ya vistos en clase y volver a retomar temas 
que quedaron débiles en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La respuesta a la pregunta de investigación, de acuerdo con los resultados 
del análisis de los datos es que se pueden incentivar procesos de escritura 
en inglés generando ambientes de aprendizaje basados en el enfoque 
constructivista en el cual los mitos y leyendas brinden al estudiante un 
contexto rico en experiencias que al escucharlas, transcribirlas y traducirlas 
sean capaces de vivenciar esos relatos debido a que estarán siendo 
narrados por personas que hacen parte de su contexto cercano. Al estar en 
contacto con estos relatos populares el estudiante afianzará su confianza 
para escribir, debido a que esos conocimientos culturales previos tienen 
sentido para él y se sentirá parte de ese contexto. 

 

 

5.2. Recomendaciones pedagógicas 

A continuación se presentan algunas recomendaciones basadas en los 
resultados del proceso investigativo que se efectuó en este estudio que 
pueden ser de ayuda para quienes deseen diseñar actividades para 
promover procesos de escritura en inglés o para quienes deseen valerse de 
la cultura para enseñar una lengua extranjera. 

Exposición a la segunda lengua: las actividades que tienen en cuenta los 
contextos ricos en experiencia, como son los mitos y leyendas, brindan al 
estudiante y al docente oportunidades de estar en contacto con el idioma 
inglés, ya que son del agrado de los alumnos.  Por lo tanto, el docente 
podría valerse de ellas para generar un gran número de actividades que 
tengan en cuenta los relatos populares. 

Trabajo colaborativo: el trabajo colaborativo que se dé entre los estudiantes 
es importante  en el  salón de clase cuando realizamos actividades de inglés 
ya que ellos pueden repartir funciones en la organización del trabajo: 
algunos pueden buscar palabras, otros compartir conocimientos, Además, 



  

60 

 

no hay que olvidar que fuera de clases los estudiantes también conocen 
personas que podrían reforzar el trabajo colaborativo. Si logramos vincular a 
los miembros de su familia en los procesos de enseñaza - aprendizaje y con 
actividades que realmente tengan significado para los estudiantes será 
posible generar nuevos y duraderos aprendizajes. 

Interdisciplinariedad: cuando trabajamos en actividades de inglés es posible 
valernos de otras disciplinas para reforzar el conocimiento en los estudiantes 
y para hacerles ver que todo conocimiento, incluyendo el de una lengua 
como el inglés, está relacionado con los otros conocimientos de las otras 
materias, con la labor que realizan sus familiares y con su mundo 
circundante. 

Experiencias ricas en contextos: las actividades que se relacionan 
directamente con el contexto del estudiante pueden generar aprendizajes 
más significativos que aquellas actividades que se generan a partir de 
hechos hipotéticos o de contextos ajenos a la realidad del estudiante. Si 
logramos descubrir cuáles son esas experiencias ricas en contextos que 
motivan a nuestros estudiantes a aprender, la labor docente será más 
edificante y efectiva. 

Aprendizaje autónomo: los estudiantes son capaces de generar 
aprendizajes autónomos pero hay que facilitarles la forma en que este 
aprendizaje se puede dar. No basta con soltar una idea y dejar que ellos 
lleguen con el trabajo realizado, hay que guiarlos en el camino y proveerles 
de estrategias para que lleguen a él. Los procesos de escritura a partir de 
los mitos y leyendas es sólo una de las tantas formas en que es posible 
motivar los aprendizajes autónomos en los estudiantes. 

Aprendizajes previos de la materia: si no sabemos el nivel de inglés en que 
están nuestros estudiantes es necesario utilizar mecanismos para indagarlo 
ya que esto se torna necesario en el momento de diseñar las actividades 
con el grado de dificultad correspondiente al nivel de inglés en que se 
encuentren los estudiantes. 

 

5.3.  Recomendaciones para futuras investigaciones 

Si algún investigador quiere seguir por esta línea, le recomendaría 
aprovechar al máximo los momentos que tenga contacto con los familiares 
de sus estudiantes, ya que ellos pueden proporcionar mucha ayuda en el 
desarrollo de cualquier actividad y hacer que sea más pertinente y 
significativo el aprendizaje. Ellos pueden traer a colación información muy 
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importante acerca de los gustos, de las aspiraciones, de los saberes previos 
de los estudiantes que podrían ser usados para realizar actividades. 

De igual forma se tornaría necesario indagar de qué manera otras 
disciplinas podrían servir de plataforma al momento de querer realizar 
actividades que involucren el inglés para potencializar su práctica y hacerla 
significativa. Sería interesante también ver de qué manera los miembros de 
la comunidad; vecinos, comerciantes, trabajadores, miembros de la iglesia, 
policía e inclusive indigentes y drogadictos pueden ser involucrados en las 
actividades de inglés para hacerlas reales y ubicadas en contexto. 

 

 

5.4.   Limitaciones de la investigación 

Toda investigación tiene obstáculos y restricciones, ninguna se genera en un 
contexto ideal en donde los resultados sean los esperados y las situaciones 
las más idóneas para facilitar la labor del investigador, toda investigación 
esta viciada se quiera o no, por la simple interpretación e involucramiento 
del investigador, es lo que comúnmente se conoce como el efecto Hawthorn. 
A continuación explicaré algunas de las limitaciones que encontré como 
investigador en el desarrollo de este trabajo.   

Intensidad horaria: uno de los inconvenientes que se presentaron al realizar 
la intervención de la investigación fue la baja carga académica. En el año 
2014 tuve a los estudiantes cada semana durante dos bloques por semana 
que equivalían a 180 minutos. Desafortunadamente, por cuestiones de 
clases de la maestría y cambios de carga académica, la intensidad horaria 
para el año 2015 fue de sólo un bloque por semana que equivalieron a 90 
minutos semanales en los cuales muchas veces me tocaba guiar en el 
proceso a cada estudiante. 

Suministro de información: en el año 2014 cuando quise indagar en los 
documentos de la institución por el lugar de procedencia de los estudiantes y 
sus familias, las personas encargadas se mostraron reticentes y mediante 
una excusa tras otra me negaron la información. 

Tema a investigar: durante los tres primeros semestres de la maestría 
surgieron temas muy interesantes como interculturalidad, bilingüismo, 
conciencia cultural, que me llamaron la atención y cada vez que surgía un 
nuevo tema quería trabajar sobre él, indecisión que hizo que dejará de 
invertir tiempo valioso en mi investigación.  
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5.4. Aprendizaje que se obtuvo: 

Esta investigación removió las bases sobre las cuales yo me guiaba para 
desarrollar mi labor docente. El hecho de estar buscando información, 
leyendo y releyendo autores que hablaban sobre distintas prácticas y 
distintas concepciones de aprendizaje me hizo ver que mi práctica era 
obsoleta. A pesar de haber visto la mayoría de estos temas en el pre grado, 
creo que debido al momento en que me encontraba no les coloqué mucha 
atención y una vez que entré a laborar como docente dejé a un lado una 
gran cantidad de conocimiento que pasó por mi cabeza. 

Creo que con los años me situé en la zona de confort, en la cual me sentía 
bien porque a mi parecer las cosas estaban funcionando y no había razón 
para cambiarlas. Sin embargo, la formación que he recibido en los últimos 
dos años en la maestría me ha servido para ir renovando saberes y 
prácticas a tal punto que ahora puedo participar de los debates que con 
frecuencias se presentan en la institución donde laboro, pues hay una gran 
cantidad de compañeros que ya acabaron sus maestrías. 

Por otro lado, la investigación que realicé me da pautas para realizar futuros 
estudios sobre las problemáticas que se presentan en el ejercicio docente. 
Cuando comencé esta investigación realmente no sabía hacia donde se 
dirigía. Poco a poco me fui armando de datos que me guiaron para 
presentar la propuesta de intervención. Sin embargo, ponerla en práctica no 
fue fácil, ya que hay diferencia en lo que uno planea y cómo se dan las 
situaciones. Al final queda una sensación de agrado hacia la labor docente 
porque se entienden mejor algunos procesos y se siente de nuevo agrado 
por la profesión. 
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Anexos  

 

Anexo 1. Formato encuesta realizada a docentes en el 2014 

__________________________________________________________________

_ 

Cultural awareness, (conciencia cultural) en la resolución de conflictos convivenciales 
Investigación para obtener el título de maestría, Universidad de los Andes 

Rivera González Jair Wenceslao 

(Docentes y coordinadores) 

Marque con una X la casilla que crea correcta 

Conciencia cultural: es ser consciente del valor de su cultura y la cultura de los demás, ser capaz de 

comprender que existen diferencias, (comportamiento, folclor, maneras de afrontar las situaciones, 

maneras de convivir, de percepción, etc.), convivir con ellas y respetarlas. 

Nombre: _________________________________ 

Asignatura: _______________________________ 

Muy de 

acuerdo 

De acuerdo En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

1 Las diferencias culturales pueden acarrear 

conflictos convivenciales. A 

    

2 El comportamiento de las personas es diferente 

en cada región del país. C 

    

3 A los colegios distritales ingresan alumnos 

provenientes de diferentes regiones. c 

    

4 En el colegio I.E.D. class hay alumnos de 

diferentes regiones de Colombia. c 

    

5 La conciencia cultural puede aminorar los 

conflictos convivenciales entre estudiantes. a 

    

6 Las actividades basadas en conciencia cultural 

aumentan la violencia. ac 

    

7 El conocimiento de la cultura del otro, brinda 

herramientas para violentarlo. a 

    

8 Las actividades basadas en conciencia cultural 

hacen más efectiva enseñanza. ac 
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9 Mediante actividades basadas en conciencia 

cultural se aprende a respetar las diferencias. 

    

La información suministrada es de carácter absolutamente confidencial. 
Agradecemos la participación en esta investigación, su aporte ayudará a mejorar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y al mismo tiempo redundará en la sana convivencia 
entre estudiantes. 
Atentamente: 

Rivera González Jair Wenceslao  

Universidad de Los Andes  

Maestría en Educación con énfasis en Bilingüismo y multilingüismo   

__________________________________________________________________

_ 

 

Anexo 2. Formato preguntas grupo focal  

__________________________________________________________________

_ 

Colegio IED CLASS 

Grupo focal con preguntas semi estructurada alumnos de 11 (6 alumnos) 

Objetivo de la investigación:  

Aumentar la producción de ingles escrito a través de la narración de mitos y 

leyendas  

Pregunta de investigación: 

¿De qué manera los mitos y leyendas promueven el proceso de 

escritura en inglés a través de un enfoque constructivista en alumnos 

de educación media en un colegio público de Bogotá?    

 

Temas: 

1 Información personal 

2 Hábitos de estudio  



  

68 

 

 

 

__________________________________________________________________

_ 

 

Anexo 3. Formato de postal 

 

__________________________________________________________________

_ 

Cultural memories 

Activity number two (3s1)  

With the interesting places to visit which you wrote on the title page, make a post card in 

which you describe that place and invite a friend to visit it. 

Dear: 

Welcome to  

I want you to 

Hope to see you soon 

Best wishes 

3 Percepción del inglés 

4 Dificultades con el inglés 

5 Rol del docente 

6 Percepción de la escritura en inglés 

7 Temas por los que siente predilección 
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                             Text 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         Place name: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Name: _______________________ 

__________________________________________________________________

_ 

 

Anexo 4. Formato diario de campo 

__________________________________________________________________

_ 

Actividad:  Fecha:  

Investigador:  

Lugar: Objetivo/pregunta:  

Picture 
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Personajes que intervienen:   

Descripción de actividades, relaciones y situaciones sociales cotidianas. 

1.  

2___________________________________________________________________________________ 

3___________________________________________________________________________________ 

4___________________________________________________________________________________ 

Consideraciones interpretativas/analíticas con respecto al objetivo o pregunta de investigación. 

1.  

2.  

3.  

4.   

Observaciones  

1.  

 

 

__________________________________________________________________

_ 

 

Anexo 5. Formato encuesta tipo Likert para saber preferencias 
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__________________________________________________________________

_ 

 

Encuesta a estudiantes de grado 11 colegio I.E.D Class 

Febrero de 2015 

Apellidos:____________________________ Nombres:___________________________ 

 

1. ¿Con cuál de las cuatro habilidades del inglés se siente más a gusto?, marque con 
una X su respuesta.  
Hablar □, Leer □, Escribir □, escuchar □, me siento a gusto con todas □ 

2. Escribir en inglés para usted es: marque con una X su respuesta. 
Fácil □, complicado □, sencillo □, emocionante □, apasionante □ 

3. Cuál de las siguientes razones lo/la motivaría a escribir en inglés; marque con una X 
su respuesta. 
Escribir sobre temas desconocidos □, escribir sobre temas de otro país □, escribir 

sobre temas conocidos □, escribir sobre temas de su país □, todas me motivan □ 

4. ¿Por qué cree usted que escribir en inglés es difícil?, marque con una X su 
respuesta.  
Falta de práctica □, falta de motivación □, es un poco complicado □, falta de 

vocabulario □, para mí no es difícil escribir en inglés □ 

5. ¿Con cuál de los siguientes temas se sentiría más a gusto escribiendo en inglés? 
Marque con una X. 
Mitos y leyendas de su país □, hechos científicos □, ciencia ficción □, hechos de la 

vida diaria □, con todos los temas me siento a gusto □ 

Nota: 

Toda la información recolectada en este cuestionario será completamente confidencial, 

únicamente se utilizará con fines de investigación y en ningún caso se sabrá el nombre de 

los participantes.  

Jair Wenceslao Rivera González 

Docente de humanidades 

Estudiante de maestría en Educación 

Universidad de los Andes. 
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__________________________________________________________________

_ 

 

Anexo 6. Formato encuesta a estudiantes para saber la diversidad regional de los 

padres 

 

__________________________________________________________________

_ 

 

Cultural awareness, (conciencia cultural) en la resolución de conflictos convivenciales 
Investigación para obtener el título de maestría, Universidad de los Andes 

Rivera González Jair Wenceslao 
 

Según su número en la lista ingrese la información solicitada. La última celda (investigador) 

déjela en blanco. 

# lista Lugar de Procedencia del padre Lugar de Procedencia de la madre  Investigador  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    
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12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

31    

32    

33    

La información suministrada es de carácter absolutamente confidencial,  por esta razón 

no se pide ningún nombre. 
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Agradecemos la participación en esta investigación, su aporte ayudará a mejorar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y al mismo tiempo redundará en la sana convivencia 

entre estudiantes. 

Atentamente: 

Rivera González Jair Wenceslao  

Universidad de Los Andes  

Maestría en Educación con énfasis en Bilingüismo y multilingüísmo   

 

I.E.D. Class jornada Mañana. Curso. ___________ 

__________________________________________________________________

_ 

Anexo 7. Formato carta de Consentimiento Informado a Padres de Familia 

__________________________________________________________________________ 

 

Colegio IED CLASS Sede A Jornada Mañana 

Grado Once 

Estimado(s) padre(s),  Reciban un saludo cordial. 

Mi nombre es Jair Wenceslao Rivera González y he sido docente del área de humanidades, 

en bachillerato de esta institución en la jornada mañana por aproximadamente 9 años. 

Actualmente curso una Maestría en Educación con concentración en Bilingüismo y 

Multilingüismo en La Universidad de Los Andes en Bogotá. Es indispensable para 

graduarme la realización de un proyecto de investigación en mi comunidad educativa. Por 

tal motivo dicha investigación será llevada a cabo en esta institución con los niños y padres 

de familia de grado Once y tiene como principales objetivos: 

a) Buscar diversas estrategias de fortalecimiento del vínculo entre la familia y la escuela en 

los procesos de adquisición de una lengua extranjera en los estudiantes, b) generar 

espacios en los cuales se compartan memorias culturales entre alumnos y familia y c) 

fortalecer los procesos de aprendizaje de la lengua extranjera, en particular los procesos de 

escritura, a partir de los relatos que las familias traen como parte de su cultura. 

Este documento pretende solicitar su autorización para que tanto ustedes como sus hijos e 

hijas participen en diferentes actividades que serán observadas y grabadas por mí, para 

cumplir los propósitos de este estudio. Esta investigación se realizará durante el  año 

escolar 2015 con grado once en diferentes espacios tales como; durante las clases, en las 

actividades, en las presentaciones que se hagan, en momentos de atención a padres y en 

otros momentos donde ustedes puedan colaborar. 
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La información recolectada en este estudio será completamente confidencial y la 

participación es voluntaria. Incluso, si usted(es) y su hijo(a) deciden participar, podrán 

retirarse en el momento en que lo deseen. Este estudio ha sido aprobado previamente por 

la Rectora del Colegio IED CLASS y por mis directoras de Tesis de La Universidad de Los 

Andes. 

Si usted(es) tiene(n) preguntas sobre sus derechos o los derechos de sus hijos como 

participante del proyecto, no dude en expresarlas. 

Mil gracias por su colaboración 

Atentamente:  

Jair Wenceslao Rivera González  

Lic.en Lenguas Modernas Universidad Distrital F.J.C 

En constancia firmo el consentimiento; 

Nombres:     Apellidos:   Firma: 

_________________________  ________________               ___________________ 

__________________________________________________________________

_ 

 

Anexo 8. Formato matriz información herramientas de recolección de datos 

 

 

º  Encuesta a 
docentes y 
directivas  

Encuesta a 
alumnos 
para ver la 
diversidad 

Encuesta estudiantes 
para ver sus 
intereses  

Diario de campo Grupo focal Marzo 

Curso 3s1 

Grupo focal Abril 

3s2 

Grupo focal Julio 

4s1 (3s1) 

Opinión del trabajo 
dada por los 
estudiantes 4s1 

E
s
t
u
d
i
a
n
t
e
 
c
o
n
s
t
r

A
u
t
ó
n
o
m
o 

  .Se pueden trabajar 
las habilidades del 
inglés porque el 
estudiante siente 
gusto hacia ellas 

.Hacen uso del 
diccionario 

.Los estudiantes están 
haciendo dibujos de los 
sitios de interés de sus 
lugares de origen 

.Cada estudiante es libre 
de utilizar colores y 
estilos que le gusten 

.Cada estudiante está 
retocando el trabajo de 
diseño de portada y 
postal en el computador 

.Lo aplico a lo 
cotidiano 

.me pongo a 
relacionarlo con lo 
que yo pienso y veo 

.echarle una 
repasadita para 
poder aprender más 

.me gusta leer 

.cojo los cuadernos y 
echarles una 
repasadita 

.el ingles por paginas 
de Internet 

. preguntas que me 
salen del tema, de 
pronto las investigo 

.cuando uno va 
haciendo las tareas 
uno va estudiando 

. viendo películas 
cuando están en 
ingles para 
recordarme de lo 
que hice 

.en facebook hay, 
como páginas, 
historias, creadas que 
hay como datos, si me 
entiende, aprendo de 
eso a veces, 

.se me dificulta el 
saber, como se dice 
algo pero pues toca ahí 
consultarlo. 

.. cada palabra me toca 
buscarla en el 
diccionario 

.además de descubrir 
aspectos tan 
importantes como la 
gastronomía, los 
lugares más hermosos 
y turísticos y sobre 
todo el carácter tan 
generoso de su gente 

. Personalmente he 
avanzado  un poco  
en la traducción de 
español  a inglés. 
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u
c
t
o
r
 
d
e
l
 
c
o
n
o
c
i
m
i
e
n
t
o 

 

 

 

. en la casa leer 

. me gusta mucho si 
leo un texto o 
analizarlo y como 
cuando leo pensar en 
eso 

. 

 

. por Internet: 

.yo estudio mas que 
todo, pues, me gusta 
leer libros 

. cuando se generan 
dudas, pues trato de 
solucionarlas por 
medio de Internet o 
si algo a base de 
libros, también lo 
más fundamental, si 
no, pues ahí de vez 
en cuando, se repasa 

. a mi me encanta 
escuchar música en 
inglés, entonces para 
uno poder escuchar 
yo busco la 
traducción o voy 
relacionando las 
palabras 

 

c
o
l
a
b
o
r
a
ti
v
o 

   .hay cooperación en el 
grupo 

.Los que no saben 
dibujar piden a los que 
si que les ayuden 

.hay trabajo 
cooperativo; unos piden 
ayuda de otros en 
opinión y en el dibujo 

.los estudiantes piden 
ayuda a sus compañeros 
y al profesor para 
realizar sus trabajos 

.Hay comentarios y 
charlas entre los 
estudiantes que buscan 
captar la opinión que 
sus compañeros tienen 
de su trabajo 

 .me hablan en 
español y la otra 
mitad en ingles, 
entonces ahí ya la 
refuerzo 

. 

.he leído que para 
corregir eso, hay que 
hablar con más gente y 
practicar 

 

.Me siento contenta 
ya que tuve la 
oportunidad de 
escuchar a mi abuelito 
contando, la leyenda 
del cura sin cabeza. 

. También me ha 
llamado mucho la 
atención las historias 
tanto como la que mi 
papa me conto, como  
las que escucho de los 
papas de mis 
compañeros, 

. Me siento contenta 
ya que tuve la 
oportunidad de 
escuchar a mi abuelito 
contando, la leyenda 
del cura sin cabeza. 

E
x
p
e
r
i
e
n
c
i
a
s
 
r
i
c
a
s
 
e
n
 
c

C
o
n
t
e
x
t
o
s  

r
e
a
l
e
s 

 .Se pueden 
crear 
actividades 
que 
relacionen 
sus 
contextos; 
Regiones 
Andina, 
Pacífica, 
Atlántica y 
Amazónica 

  .frases expresivas o 
que signifiquen algo 
para uno Y las 
escriba en ingles. 

. es valioso escribir 
sobre cosas que 
tengan que ver con 
mi vida porque.. 
puedo elegir 
aspectos de mi vida 
que sean 
interesantes..si digo 
algo 
interesante..pues tal 
vez me valla a 
esforzar y lo haga 
muy bien 

. cada familia tiene 
una historia.. 
diferente que contar. 
Entonces sería 

.como la 
importancia, de la 
lectura 

. escribiría acerca  

. yo más que todo 
pues escribiría 
acerca de mi vida, 
como las anécdotas 
de mi vida, cosas 
como mas 
importantes o casas 
que me dolieron 

. escribiría sobre el 
baile, la danza 

. una guía de dibujo 
en inglés 

. interesante lo de 

.Todo lo que es sobre 
uno pues, eso es como 
chévere traducir eso. 

. sobre personas 
importantes, como 
celebridades 

. me gustaría contar, 
pues no se, lo que me 
va pasando 

. hablar del cantante 
que le gusta a uno en 
ingles 

. a mi me gustaría 
como de, que 
tocáramos temas 
como de  fútbol, sobre 
todo los jugadores. 

.es una oportunidad 
para aprender a 
identificar más 
nuestras culturas, 
costumbres, lo bonito 
y turístico que hay en 
muchas de las 
ciudades de Colombia. 

. me parece muy 
interesante poder 
redactar y escribir esta 
leyenda del cura sin 
cabeza 

. la experiencia que he 
vivido acerca de la 
cultura Huilense, me 
ha parecido excelente 

. es una buena 
practica para ingles 
que además nos a 
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o
n
t
e
x
t
o 

bastante interesante 

. 

relatos o hechos de 
la calle...historias 
cotidianas. 

 

. 

escribir sobre la 
cultura de uno 
porque de pronto en 
otros países que 
pueden darse cuenta 
de lo que uno vive 

. 

. como de reflexión 
ósea, no es, solo por 
decir, que se muestre 
todo lo malo en el 
exterior sino que se 
muestren cosas 
buenas, más, como 
más cultura, como en 
estados unidos está la 
estatua de la libertad  
…… aquí podemos 
mostrar monserrate 

. a mi me gusta porque 
por ejemplo, ahorita 
que estamos viendo lo 
de los mitos de otros 
lados, uno sabe cosas 
que no sabia, por 
ejemplo yo no sabia 
que había mitos ahí 
por donde mi mama. 
Chévere pues 

. me gustaría contar, 
pues no se, lo que me 
va pasando 

. 

 

 

 

ayudado a conocer un 
poco mas del lugar de 
origen de nuestros 
padres, de sus 
costumbres y sus 
leyendas 

. En realidad la 
experiencia de escribir 
sobre la región en que 
nacieron mis padres 
ha sido enriquecedora 

. Me ha parecido 
bastante interesante 
este proyecto de 
conocer un poco más 
los lugares donde 
nacieron nuestros 
padres e incluso 
nuestra familia, 
porque es una 
oportunidad para 
aprender a identificar 
más nuestras culturas, 
costumbres, lo bonito 
y turístico que hay en 
muchas de las 
ciudades de Colombia 

. es una invitación a 
que conozcamos más 
de nuestro 
maravilloso país y 
también una 
invitación a los 
extranjeros de que no 
sólo se lleven una 
imagen mala de 
nuestro país que no es 
solo droga y 
prostitutas 

. Me ha parecido muy 
interesante el poder 
saber más sobre la 
cultura de mi 
madrastra ya que hay 
cosas que yo 
desconocía como 
algunos bailes, platos 
típicos, frutas y 
algunas cosas que son 
cotidianas en esta 
región 

. Es muy agradable 
saber más sobre 
valencia córdoba ya 
que podemos ver la 
belleza que tiene 
tanto en fauna como 
en flora así sea una 
información muy 
breve  

.También es 
interesante saber 
sobre sus mitos y las 
cosas que les gusta 
hacer a ellos en esta 
región y ver que son 
una cultura muy 
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alegre y llena de cosas 
diferentes ya que 
tienen un modo de 
pensar diferente por 
su hablado, sus 
costumbres, sus 
formas de comer y el 
modo en cómo viven 

. podemos conocer la 
cuidad o pueblo de 
donde provienen 
nuestros padres y sus 
historias como 
leyendas y mitos y sus 
sitios turísticos lo 
cuales nos llaman la 
atención 

. puede uno llenarse 
de intriga y querer 
saber no  un solo 
mito-leyenda si no 
muchos más cuentos y  
saber más de la 
infancia de el, y de los 
papas.  

. el hecho de averiguar 
o investigar sobre la 
cultura a la cual 
pertenece la mayoría 
de mi familia es 
bastante entretenido 
y fascinante 

C
o
n
t
e
x
t
o
s  

i
m
a
g
i
n
a
ri
o
s 

    

 

. 

. me gusta escribir 
mas que todo 
historias 

. me gustaría escribir 
canciones..música 

. Me gustaría escribir 
sobre...sobre 
historias...sobre 
historias fantásticas 

. sobre cosas 
fantásticas 

. Yo escribiría sobre 
los amigos porque 
digamos...la vida. 
Ósea Uno 
tiene...para mi uno 
tiene diferentes 
vidas y la vida que 
uno tiene con los 
amigos pues es algo 
extraordinario 

 

.Poesía porque  es 
como la forma que 
uno se puede 
expresar, en 
escritura, 

. la fantasía, cuentos 
que tengan que ver 
con fantasía 

. me gusta ósea 
como inventar cosas 

. como un cuento 
para hacer… me 
gusta lo que son 
historias 

. a mí me gustaría 
escribir sobre 
también cuentos, 
relatos, pero  no 
escuchados sino 
inventados 

. . a unos les gustaría 
leer mas fantasía o 
esas cosa 

.por ejemplo contar, 
de mi sobre los 
sueños, los sueños 
raros que uno tenga 

. gustan las historia de 
terror 

. a mi me gustaría 
como los cuentos de 
terror 

 

R
o
l
 
d
e
l

D
o
c
e
n
t

  .Los alumnos sienten 
que la escritura en 
inglés es complicada, 
el docente puede 
fomentar agrado por 
escribir 

.Todos quieren que se 
les corrija y guía en sus 
escritos en ingles 

.algunos preguntan si 
está bien hecha la 
traducción, otros 

.porque más allá de 
irse de basarse solo 
en la materia...lo 
guía a uno en la vida. 

 

 .cuando uno tiene una 
duda o algo le 
pregunta y ella le 
responde a uno muy 
bien. 

. cada palabra me toca 

.es muy chévere por 
que el profesor está 
pendiente en cada 
uno de nosotros para 
que presentemos algo 
bien hecho 



  

79 

 

 
d
o
c
e
n
t
e 

e  

c
o
m
o  

g
u
í
a 

preguntan si el nombre 
propio hay que 
traducirlo 

.recordarles la 
importancia de la 
portada en su trabajo 
individual 

.El docente pasa por 
cada computador y 
aconseja hacer ciertos 
cambios 

.algunos preguntan si es 
a color o a blanco y 
negro, otros preguntan 
cuantos lugares son 
necesarios 

. El docente llama a uno 
por uno y con el 
estudiante ve los 
avances y resuelve 
inquietudes 

buscarla en el 
diccionario, 
preguntarle a usted si 
esta bien 

.porque yo tengo 
problemas, voy y le 
pregunto y pues ella, 
me aclara las dudas 

. si uno tiene un 
problema pues uno va 
y le dice a ella  

. Se tiene una 
comunicación más 
personal con el 
profesor, siendo un 
poco más fácil 
entender y corregir los 
errores que se 
hayamos tenido 

. 

D
o
c
e
n
t
e 

 
c
o
m
o  

f
a
c
il
it
a
d
o
r 

  .El docente puede 
facilitar por medio de 
actividades la 
escritura del inglés 

.se entrega el diseño de 
la postal y se dan 
instrucciones de cómo 
hacerla 

.se entrega el diseño de 
la postal y se dan 
instrucciones de cómo 
hacerla 

 

 

.ósea...era 
dinámico...si..a la 
hora de enseñar y 
pues eso hacia que 
se le quedara mas 
grabado las cosas 

. 

.es práctica, con 
juegos y uno asi 
aprende más 

. maneja actividades 
que son como 
lúdicas 

. bueno, es creativa y 
busca una manera 
que los estudiantes 
le presten atención a 
ella, y a su clase 

.cerro, monte, no las 
conocía, 

. es pasando los textos 
de cultura colombiana 
a ingles, ósea, seria 
bueno que. Alguien así, 
extranjero que 
después de graduarme 
pudiera leer eso, 
porque pudiera 
conocer mejor nuestro 
país, que viera que 
nuestro país no es solo 
droga o prostitutas 

. uno aprende a decir 
el nombre en inglés 
de, digamos del volcán 
o de las cosas que hay 
allá. 

. con este proyecto 
hemos logrado 
identificar un poco 
mas de el pueblo, 
podemos llegar a 
conocer/saber que 
hay dentro de este 
pueblo, que no 
sabíamos que tenia, y 
no ínsita a querer ir a 
vivir una nueva 
experiencia. 

. también he podido 
conocer cosas que no 
había escuchado o 
principalmente no 
tenía presenté ni le 
daba gran importancia 
pero con este 
proyecto me he dado 
de cuenta de los 
lugares muy 
importantes y 
maravillosos que 
existe y de cosas de  
las cuales me estaba 
perdiendo. 

.también me ha 
gustado mucho que 
he podido conocer 
cosas nuevas en ingles 
como lo son algunas 
palabras que yo antes 
desconocía 

Me ha parecido muy  
chévere e interesante  
aprender  el programa 
de illustrator , ya que 
conocemos  diferentes 
formas  para plasmar 
dibujos  y poderlos 
imprimir a nuestra 
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manera 

. aprendí a utilizar 
algunas cosas del 
computador. 

. desarrollar 
habilidades en la clase 
de sistemas las cuales 
nos pueden servir 
para diferentes 
actividades que nos 
coloquen. 

. tengo la oportunidad 
de aprender más 
inglés y conocer 
nuevas palabras para 
ampliar más mi 
conocimiento y 
vocabulario 

. hemos conocido y 
aprendido un poco 
más de nuestras 
regiones. 

nos da a profundizar y 
a conocer un poco 
mas de nuestro 
municipio de donde  
vienen nuestros  
padres. 

. quiero invitar a que 
conozcan las riquezas 
de las cuales me 
siento orgullosa. Más 
específicamente a 
personas extranjeras. 

. aprendí o conocí 
algunos lugares de 
donde son mis papas y 
pues también conocí 
algunos mitos de 
Santander y aparte de 
eso también pude 
aprender a decir 
algunas cosas en 
inglés 

. me ha gustado la 
idea de la postal ya 
que con ella estamos 
invitando a personas 
de otros lugares a que 
vayan, conozcan y 
visiten estas ciudades 
de nuestro país que 
tienen muchas 
riquezas como 
diversidades de 
climas, la flora y la 
fauna, la amabilidad 
de sus gentes, la 
gastronomía, las 
leyendas y los mitos 
tradicionales, los sitios 
turísticos y 
acogedores, que 
hacen que los turistas 
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quieran regresar para 
disfrutar nuevamente 
de estos lugares 

. también aprendemos 
un poco de cultura 

. hemos dado a 
conocer a los demás  
nuestro lugar de 
origen. Incluyendo la 
cultura, como lo es los 
platos típicos, los 
lugares turísticos, los 
mitos y leyendas entre 
otras cosas 

. incrementamos el 
nivel de aprendizaje, 
llevándolo a un 
método virtual ya que 
trabajamos la parte 
del diseño o diseñar 
nuestra propia 
portada 

. La actividad 
desarrollada ha sido 
muy buena ya que 
podemos entender y 
comprender más 
sobre la materia de 
ingles 

. Me ha parecido muy 
interesante el poder 
saber más sobre la 
cultura de mi 
madrastra ya que hay 
cosas que yo 
desconocía como 
algunos bailes, platos 
típicos, frutas y 
algunas cosas que son 
cotidianas en esta 
región 

. . me siento contenta 
de estar aprendiendo 
algo y no de la forma 
como son las demás 
clases también me 
gusta porque he 
conocido mitos y 
leyendas de Bogotá 
que jamás había 
conocido. 

Gracias a la traducción 
que hicimos de los 
centros turísticos  de 
origen, aprendí 
palabras en inglés que 
no  conocía  

P
r
o
d
u
c
c

D
o
c
e
n
t

.Las 
actividades 
basadas en 
conciencia 
cultural 
hacen más 
efectiva la 

 .La práctica que 
genere el docente 
ayudará en el 
proceso de escritura 

. 

.Todos quieren que se 
les corrija y guía en sus 
escritos en ingles 

.Sin embargo es 
necesario hacer el 
proceso con cada 

  .porque como que no 
sabia como explicar, 
en cambio a el 
profesor si le entendí  

.uno va aprendiendo, 
cosas que a uno jamás 

.con ayuda del 
profesor ya he 
aprendido mucho más 
a traducir textos 
largos y un poco 
difíciles que con el 
paso del tiempo se ha 
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enseñanza estudiante 

.la traducción y el uso 
del diccionario se hacen 
necesarias 

. comienzan a trabajar 
en español, y en una 
hoja aparte para no 
dañar el diseño de la 
postal. Casi toda la clase 
fue de dibujo de la 
postal, cada estudiante 
está concentrado en su 
trabajo 

.las actividades (dibujos 
y nombres), parecen 
estar funcionando 

 

lo habían puesto a 
hacer 

. pues uno está ya 
aprendiendo, está 
enlazando ahí más 
cosas, está 
aprendiendo, está 
teniendo una 
motivación para seguir 
más adelante con lo 
que le gusta a uno 

. 

convertido más fácil 

. El control que se le 
tiene al trabajo en 
cuanto a la 
puntualidad de 
entrega de las 
correcciones, se 
vuelve habitual, lo que 
es muy bueno. 

. El trabajo de 
translation ha sido 
muy edificante y 
divertido en realidad, 
el trabajo no es 
mucho, ni arduo y en 
realidad siento que 
todos hemos 
avanzado desde un 
poco hasta mucho y 
creo que avanzaremos 
mucho más sí 
seguimos con esta 
actividad 

. aprendemos hacer 
portadas y postal para 
dar a conocer el 
pueblo o cuidad para 
invitar amigos o 
familiares. 

.Con los errores 
corregidos podemos 
observar la evolución 
de nuestro trabajo, y 
como este se ve más 
redactado y 
organizado 

. me gusto a ver 
experimentado en la 
clase de informática  
otro tipo de materias 
en este caso  inglés.  

. me ha parecido la 
actividad chévere y 
divertida porque he 
aprendido un poco 
más sobre la ciudad 
de Bogotá y el inglés. 

. no es como todas las 
clases esto es más 
didáctico y más 
chévere ósea no es 
solo leer y copiar si no 
es en ser creativa para 
presentarle algo al 
profesor 

. La metodología 
trabajada este 
semestre me ha 
gustado bastante, es 
muy didáctica y 
divertida además de 
que aprendemos más 
fácilmente; 
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. con las correcciones 
de los textos he 
conocido más 
palabras y frases en 
ingles, me gusta que 
nos corrige y nos 
devuelve el trabajo y 
solo nos lo recibe 
completamente hasta  
que este perfecto, es 
decir, que hayamos 
entendido y 
comprendido todo. 

. Me parece muy 
interesante la 
dinámica con la que se 
realizan los trabajos, 
primero porque se 
lleva un 
procedimiento, con el 
cual podemos 
observar la evolución 
y mejoras en el 

E
s
t
u
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e  
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r
e
v
i
o
s 

  .El estudiante se 
motiva a escribir 
temas conocidos 

 .yo ya he hecho eso 
de hacer biografías 
sobre mi...lo que a 
mi me gusta ...lo que 
yo he hecho...es 
chévere porque uno 
como que se distrae 
empieza uno a 
...aprender cómo 
cosas nuevas. 

.se me dificulta es la 
forma...ósea la 
organización 
de..digamos. De la 
oración..digamos 
primero va el sujeto 
después va..eso es lo 
que se me 
dificulta...el 
orden..de las 
palabras 

 .me ha parecido muy 
interesante, por 
ejemplo en su clase 
una vez nos toco, 
escribir una historia, y 
yo escribí una pesadilla 
que me había pasado a 
mí, y no se. En inglés 
se escucha como una 
historia de terror como 
de una película o algo 
así, 

. cuando uno lee un 
texto en inglés uno 
medio entiende 
porque, hay palabras 
conocidas y todo eso. 

. al escribir y al hablar 
es como diferente, 
ósea por decir uno no 
dice aquí, Jean Azul,  
Blue Jean 

. diría que lo difícil al 
momento de escribir 
un texto sería, saber si 
va en pasado o en 
presente …. A veces 
lleva una ese o es en 
tercera persona 

. uno aprende lo que 
no conocía antes, y ya 
cuando las escuche 
pues uno va a tener 
como la idea, de que , 
de lo que le están 
diciendo 

.En cuanto al aspecto 
de escribir y redactar 
textos en inglés deseo 
enfatizar que también 
me ha servido como 
medio para fortalecer 
y vigorizar el sentido 
de pertenencia en 
cuanto a las riquezas 
naturales de nuestro 
país más exactamente 
del departamento de 
Boyacá. 

.me gusta mucho 
dibujar y es muy 
bueno poder manejar 
distintos tipos de 
aprendizaje 

. además de adquirir 
y/o repasar el inglés 
afiancé mis 
conocimientos 

. tengo la oportunidad 
de aprender más 
inglés y conocer 
nuevas palabras para 
ampliar más mi 
conocimiento y 
vocabulario 

. Me ha parecido 
súper por que puedo 
conocer o saber un 
poco mas de el origen 
de mi padre y conocer 
un poco mas de el 
pueblo 

 

Fotografías del proceso  
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Anexo 9. Fotografías diseño  

Al 

comienz

o y 

durante 

el 

proceso 

  

 

 

Anexo 10. fotografías digitalización  

Al final del  

proceso 

  

 

Anexo 11. Inicio escritura 

Primeras 

muestras 

de 

escritura 

  

 

Anexo 12. Proceso portada 
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Proceso de la portada 

Inicio Durante  Final 

  
 

  
 

 

Anexo 13. Proceso postal 

Proceso de la postal 

Inicio Durante Final 
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Anexo 14. Proceso mito y leyenda 

Proceso del mito o leyenda 

 

 

Anexo 15. Trabajos finales 



  

87 

 

Algunos trabajos finales 

 
 

 

 

 


