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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como propósito principal transformar el rol docente, 

planteando la pregunta de investigación ¿Cómo fortalecer, desde mi rol docente, los procesos 

cognitivos por medio de experiencias significativas de lectura en inglés? En el estudio participó 

un grupo de 25 estudiantes del grado 901 del Colegio Ramón B. Jimeno. En cuanto a la 

metodología, se realizó una intervención basada en el diseño metodológico de Investigación-Acción 

desarrollada por medio de cuatro (4) etapas, una de diagnóstico y tres correspondientes a los ciclos; y 

cuatro fases: planeación, acción, observación y reflexión. Los instrumentos empleados fueron: Notas 

de Campo, Formato Diario de observación a un par (DOP), Formato Diario de Observación 

Estudiante (DOE), Prueba diagnóstica, Matrices de Análisis, grupo focal y documentos, registros, 

materiales y artefactos. Los datos se analizaron mediante la codificación abierta, axial, selectiva y se 

triangularon los instrumentos en cada ciclo, para obtener una triangulación final. Los resultados 

revelaron que la aplicación de un proyecto a corto plazo pueden ser una iniciativa para fortalecer los 

procesos cognitivos de los estudiantes, trabajados por medio de la lectura de textos en inglés; 

también develaron que el docente cumple un rol de mediador activo durante el proceso de enseñanza 

de la lengua extranjera inglés y que requiere de flexibilidad y mente abierta frente a las nuevas 

generaciones de estudiantes y contextos.  

Palabras clave: Investigación en el aula, rol docente, lectura en inglés, experiencias 

significativas, evaluación continua.       
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ABSTRACT 

The present study aimed at transforming my teacher´s role from my experiential and personal 

perspective, posing the following questions How is it possible to strengthen, from my teacher´s 

role, the cognitive processes through meaningful experiences in English reading? 25 ninth grade 

students from Ramon B. Jimeno School participated in the study.  

The methodology applied was an intervention based on Action Research Methodology. This 

was developed through four (4) stages, a diagnostic phase and three (3) cycles, and four (4) 

phases: planning, action, observation, and reflection. The instruments used were: Field Notes, 

Coworker´s Observation Diary Format (COD), Student´s Observation Diary Format (SOD), 

Diagnostic Test, Analyses Matrix, Focus Group, and Documents, registers, materials and artifacts. 

The data were analyzed by open, axial and selective coding, and the instruments were triangulated in 

each cycle to reach a final triangulation of the data.  

 The results show the application of a short term classroom project could be the beginning of the 

strengthening of students ‘cognitive skills through the use of English reading texts.  Furthermore, the 

teacher´s role has to be one of active mediation during the foreign language teaching process; he or 

she requires flexibility and open mind in relation to new generations of students and contexts.  

Key words: searching in the classroom, teacher´s role, English reading, meaningful experiences, 

and ongoing assessment.      
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INTRODUCCIÓN 

En educación, la investigación en varias oportunidades se centra en el estudiante, sus 

comportamientos, actitudes, falencias, y demás aspectos que lo ubican como un ser inferior en el 

aula de clase. Pero en esta oportunidad, la presente investigación se centra en el docente, 

específicamente en la transformación de su rol por medio de la reflexión sobre su práctica, donde 

se enfrenta a diario a “problemas y preocupaciones de carácter práctico” (Cerda, 2001, p.127). En 

la actualidad, nos enfrentamos a las nuevas generaciones de estudiantes, cuyos intereses son 

heterogéneos: no existe un patrón hoy en día que nos indique el tipo de estudiante que llega al aula 

de clase, lo cual dificulta en gran medida la labor docente en cuanto a las formas de entenderlos y 

guiarlos. De aquí surge la oportunidad de iniciar procesos de investigación en el aula para buscar 

formas de mediar entre el mundo actual, los estudiantes de la nueva generación y los paradigmas 

de los docentes. Desde esa triada, el rol del docente bilingüe no debe limitarse a, según Truscott et 

al. (2016): 

[…] la simple ejecución de programas educativos, a la planeación de lecciones y a la 

instrucción del aula, sino que sea, además un profesional apersonado de sus saberes, crítico 

del sistema educativo – de sus formas y prescripciones – y que dedique parte de su esfuerzo a 

la investigación orientada a mejorar sus prácticas cotidianas. (p.196) 

En el presente estudio se presenta una forma de abordar los proyectos de aula por medio de la 

generación de experiencias significativas de lectura en inglés. Apoyándose en el continuo de 

Biliteracy como fuente de acercamiento a los procesos de lectura y escritura, asociados a 

conceptos tales como  las habilidades lingüísticas de escucha y al habla (Truscott, 2016) el 

fortalecimiento de los procesos cognitivos por medio de la adaptación en el aula de clase de la 

Taxonomía Revisada de Taxonomía revisada de Bloom por Krathwohl y Pintrich (2012) por 
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medio del planteamiento de objetivos de aprendizaje claros, y la aplicación de la metodología de 

proyectos como herramienta pedagógica que permite promover la capacidad cognitiva e 

investigativa de los docentes y los estudiantes, realizar contenidos curriculares mediante la 

incorporación de contenidos de aprendizaje, aplicación de metodologías innovadoras y 

atendiendo a contextos reales actuales (Cerda, 2001). 
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Capítulo 1. El Problema de Investigación 

1.1 Formulación del Problema 

El Colegio Ramón B. Jimeno (RBJ) tiene como modelo pedagógico el constructivismo, su 

enfoque es la enseñanza para la comprensión y su metodología es por proyectos. Como se puede 

apreciar, son tres directrices amplias con las cuales no solo a nivel personal, sino a nivel general 

los docentes de la institución hemos tenido inconvenientes con su manejo y la conexión entre sí. 

Desde que ingresé a la institución he presenciado algunas problemáticas que tienen que ver con 

los bajos resultados en las pruebas bimestrales, la apatía de los estudiantes para llevar a cabo la 

lectura comprensiva tanto en lengua materna español, como en lengua extranjera inglés. 

También, varios docentes han manifestado su preocupación frente al hecho de que los estudiante 

no hacen relaciones conceptuales entre las disciplinas que se imparten en la institución y entre 

los conocimientos previos y nuevos. Sin embargo, centré mi atención en la apatía que sienten la 

mayoría de estudiantes por la lectura en lengua extranjera y su visión de la asignatura, puesto que 

es vista como una asignatura más que hace parte del pensum escolar. 

   Desde el área de inglés, se ha venido impulsando la asignatura desde el año 2010, por medio 

del diseño de la malla curricular y la actualización de los planes de estudio, teniendo en cuenta 

las orientaciones que proveen Lineamientos para Lenguas Extranjeras (1999), Los Estándares 

Básicos de Competencias (2006) y Los Derechos Básicos de Aprendizaje (2016) que provee el 

Ministerio de Educación Nacional para la enseñanza de las lenguas extranjeras, en este caso 

inglés. También se ha revisado la adopción de textos con enfoque Content Based Instruction 

(CBI) o Content and Language Integrated Learning (CLIL). Sin embargo, a pesar de los muchos 

esfuerzos implementados por los docentes de inglés, existen factores externos que no podemos 

controlar y con los que debemos trabajar: estos factores externos tienen que ver con los horarios 
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reducidos para orientar la asignatura, el número limitado de docentes de inglés, los grupos 

numerosos y heterogéneos de estudiantes por grado, la poca flexibilidad en el manejo de los 

horarios y  de las formas de trabajo, y la metodología con la que históricamente se venía 

desarrollando la asignatura en el colegio, puesto que era dictada por docentes de español, quienes 

elaboraban guías para completar. 

  La adopción de los textos fue compleja, debido a que en el colegio se tenía el concepto de 

que nuestra metodología por proyectos no requería textos de lectura en inglés en el aula de clase, 

así que el docente era el responsable de diseñar y fotocopiar el material. En el año 2013, asumí la 

jefatura del área de humanidades conformada por las asignaturas de inglés y español. En el 

momento en que se me dio este encargo, empecé a gestionar la adquisición de libros no 

solamente para el área de inglés, sino también para el de español. Para dicha gestión fue 

necesario hacer una reunión con los padres de familia y someterlo a votación, lo cual fue exitoso, 

porque los padres de familia estuvieron de acuerdo en la adquisición de los textos.  Desde ese 

año empecé a trabajar a profundidad el uso de los organizadores gráficos como estrategia para 

fortalecer los procesos de comprensión de lectura. 

De otra parte, durante algunas asambleas de docentes escuchaba, y todavía escucho 

constantemente, que los estudiantes no piensan, no proponen y no tienen comprensión de lectura, 

incluso llegué a compartir esta opinión con mis colegas. Sin embargo, empecé a indagar 

informalmente con los estudiantes sobre la forma en que ellos pensaban y a preguntarles la razón 

por la cual no entendías ciertos temas vistos en clase y también indagué sobre la forma de 

enseñar a pensar. A parte de los organizadores gráficos, la curiosidad me llevó a leer sobre el 

dominio cognitivo, planteado por Bloom (1956), donde se destacan seis (6) niveles diferentes de 

objetivos: (a) el conocimiento, (b) la comprensión, (c) la aplicación, (d) el análisis, (e) la síntesis 
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y (f) la evaluación, los cuales son organizados de forma jerárquica. Pero esta teoría tenía una 

actualización, lo cual me llevó a revisar los planteamientos de Anderson y Krathwohl, donde 

existe un conjunto de seis (6) niveles cognitivos con un conjunto de niveles de conocimiento 

(Anderson, 2005; Anderson & Krathwohl, 2001) (Ver Anexo J).  

Finalmente, pude identificar por medio de mi rol docente, que en muchas ocasiones no 

involucro a los estudiantes dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que sólo fue hasta 

el momento en que decidí hablar con ellos sobre sus dificultades, pude ser consciente de mi rol 

en el aula de clase, ya que era un rol evaluador, más no mediador, y que mi forma de evaluar era 

cuantitativa. Además, entendí que tenía una forma de pensar diferente, que no me permitía ver 

las oportunidades que la enseñanza de una lengua extranjera inglés me brindaba para crecer 

como maestra y como persona.  

1.2 Pregunta de Investigación 

Teniendo en cuenta la problemática planteada anteriormente, surge la pregunta: 

¿Cómo fortalecer, desde mi rol docente, los procesos cognitivos por medio de experiencias 

significativas de lectura en inglés? 

1.3 Objetivo General 

Identificar las experiencias significativas que promueven el fortalecimiento de los procesos 

cognitivos por medio de la lectura en inglés, a través de mi rol docente. 

1.3.1 Objetivos Específicos 

Plantear una forma de fortalecer los procesos cognitivos de los estudiantes por medio de la 

generación de experiencias significativas de lectura en inglés. 

Identificar las estrategias de lectura en inglés que promueven el fortalecimiento de los 

procesos cognitivos y que dejan experiencias significativas. 
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Identificar los cambios generados, a partir del estudio, de mi práctica docente. 

1.4 Justificación 

Normalmente los docentes de lengua extranjera inglés tenemos una formación sobre los 

enfoques, métodos de enseñanza y algunas políticas que rigen la enseñanza de la lengua 

extranjera inglés en nuestro país, Sin embargo, el docente de lengua extranjera inglés en la 

sociedad actual está llamado a plantear su propio estilo de enseñanza, teniendo en cuenta el 

contexto y las generaciones actuales de estudiantes. También está llamado a preguntarse ¿Por 

qué enseña inglés? El Ministerio de Educación nos propone el para qué enseñar la lengua 

extranjera inglés, por ejemplo, en los Estándares Básicos de Competencias de Lengua Extranjera 

Inglés (2006) se plantean: 

El Programa Nacional de Bilingüismo, que se orienta a “lograr ciudadanos y ciudadanas 

capaces de comunicarse en inglés, de tal forma que puedan insertar al país en los procesos 

de comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural, con 

estándares internacionalmente comparables” (p.6) 

Los Lineamientos Curriculares para Idiomas Extranjeros (1994), proponen como finalidad:  

 “brindar la posibilidad de tener mayor contacto y experiencia con otra lengua, otra 

cultura, y abordarla desde una perspectiva estratégica que la conciba como un medio para 

acrecentar en cada estudiante sus competencias de comunicación y sus habilidades para 

integrar saberes, para trabajar en equipo y para comprender mejor la realidad mundial y 

sus efectos sobre el contexto colombiano” (p.1) 

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 MEN1 establece los Derechos 

Básicos de Aprendizaje para lengua extranjera inglés, los cuales “buscan que los estudiantes 

                                                 
1 Ministerio de Educación Nacional 
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alcancen un nivel de inglés que les permita comunicarse, interactuar y compartir conocimiento, y 

a la vez potenciar sus capacidades humanas y profesionales” (DBA2, 2016, p. 6).   De esta 

manera pretende lograr calidad y equidad en la educación por medio de programas como 

“Colombia Bilingüe” cuya finalidad es hacer de Colombia la región mejor educada para el año 

2025 (DBA, 2016).  

Con base en lo anterior, se planteó una forma de trabajo sobre el aprendizaje y la enseñanza 

de la lengua extranjera ingles a través de la lectura de textos en inglés, la generación de 

experiencias significativas, el fortalecimiento de los procesos cognitivos y la investigación.  

También se hizo una reflexión sobre los cambios en el rol del docente de lengua extranjera 

inglés, basada  en  las diferentes experiencias vividas y en  las reflexiones escritas de los 

estudiantes que participaron durante el desarrollo de la presente investigación Por lo tanto, no se 

enfocó tanto en las políticas establecidas por el MEN, sino en resultados de investigación e  

indagación de los fenómenos que ocurren en el aula de clase, a partir de actividades llamativas o 

atractivas para el estudiante,  que permitan hacer de la lengua extranjera inglés una experiencia 

significativa para estudiantes y para docentes. Así mismo implica romper con lo que según 

Stenhouse (1991) plantea “barreras de índole psicológica y social que impiden que los profesores 

acepten el papel de investigadores; adicionalmente, el clima social en que trabajan los profesores 

presta escaso apoyo a quienes puedan hallarse dispuestos a afrontar tal riesgo" (p. 214).   Según 

mi experiencia docente, dichas barreras están ocultando realidades y problemáticas que requieren 

atención inmediata y están bloqueando significativamente nuestro desarrollo intelectual y nuestra 

capacidad de autocrítica frente a nuestro quehacer pedagógico y frente a la calidad que queremos 

que nuestros estudiantes logren con el aprendizaje de la lengua extranjera inglés. Por lo tanto, 

                                                 
2 Derechos Básicos de Aprendizaje 
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según Stenhouse (1991), “es necesario crear una base de investigación que sea accesible a los 

docentes y estimule la enseñanza si queremos que la educación mejore significativamente” 

(p.221). 

1.5 Limitaciones 

Teniendo en cuenta que este año el cronograma institucional ha tenido varias modificaciones 

y la necesidad de implementar tiempo en actividades imprevistas, se presentaron algunos 

inconvenientes con respecto a dichas actividades, debido a que fue necesario ir postergando la 

aplicación de algunos instrumentos y revisar los horarios de los docentes y estudiantes 

participantes en alguna de las actividades de la presente investigación. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

En este capítulo se aborda los postulados teóricos que sustentan la presente investigación en 

torno a tres ejes fundamentales, como lo son: 1) el rol docente, 2) el fortalecimiento de los 

procesos cognitivos, y 3) la generación de experiencias significativas de lectura en inglés. 

Primero, es necesario entender que el aula de clase no solo es un espacio físico donde 

impartimos un conocimiento. Según Cerda (2001): 

Algunos autores se refieren al aula como el pequeño “microcosmos” en torno al cual se 

desarrollan diversos tipos de interacciones entre el profesor y los alumnos. Esta, no solo 

es el escenario físico donde se efectúa el trabajo pedagógico de la escuela sino 

fundamentalmente es un ámbito socioafectivo donde se produce el encuentro y la 

interacción entre los dos protagonistas del proceso educativo. Aquí el término “aula” 

tiene un significado más formal que real porque en la práctica dejó de ser un espacio 

físico, reducido a las “cuatro paredes”, para convertirse en un campo potencial, virtual o 

simbólico de la actividad educativa” (p.13). 

De otra parte, es necesario, según el mismo autor, que dentro de las interacciones que se dan 

en el aula de clase, los docentes empiecen a reflexionar sobre el rol que desempeñan al momento 

de ingresar a ella. Esto requiere indagación continua sobre los conocimientos que agregan valor 

al rol, a parte de los ya obtenidos por la disciplina. Como docentes debemos entender que “el 

comportamiento humano transcurre en medio de un marco social o interpersonal donde estamos 

en constante interacción con otras personas” (p.30). Por tanto, esas ‘otras’ personas, en este  caso 

los estudiantes, son la materia prima que le son encomendados al docente para ser transformados 

y acompañados a través de las dimensiones “funcional, social, cognitiva y lúdico–emocional” 

(Flórez et al., 2007, p.17). De esta manera el rol docente se amplía de forma significativa, 
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brindando la posibilidad de interactuar dentro de un proceso “comunicativo-formativo” (Cerda, 

2001, p.31), planteando proyectos de aula que permitan “activar el proceso cognoscitivo y poner 

en contacto al estudiante con la realidad social, posibilitando la investigación, la creatividad, la 

participación y la autonomía” (Cerda, 2001, p.8). 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, los profesores son los primeros 

responsables de generar en sus estudiantes experiencias significativas por medio de nuestras 

disciplinas y llamados a ser mediadores entre el “los eventos, los objetos y el conocimiento” 

(Flórez et al, 2007, p.18). 

 Desde la enseñanza de la lengua extranjera inglés, y como propuesta de la presente 

investigación, se propuso dar una mirada sobre los procesos de desarrollo de los estudiantes, para 

entender la forma en que se está planteando el trabajo en el aula de clase. Por esta razón, primero 

se aborda el desarrollo del cerebro en los niños a nivel biológico desde la maduración del cerebro 

y el procesamiento del lenguaje por medio de los procesos de atención y discriminación, 

organización, memoria y transferencia, y las funciones ejecutivas; luego, se habla sobre la 

influencia que tiene el desarrollo cerebral y sus funciones en el aprendizaje, tomando como base 

las taxonomías de aprendizaje; en seguida se enfoca en el continuo de biliteracidad como 

sugerencia metodológica para implementar en el aula de clase; y se concluye con la noción  del 

docente como mediador de los procesos antes mencionados y como generador de experiencias 

significativas de aula.  

2.1  El desarrollo del cerebro en los niños a nivel biológico. 

En primer lugar, debemos entender que, según Owens (2008): 

El desarrollo de lenguaje está fuertemente relacionado con la maduración y a especialización 

del cerebro. Un índice del desarrollo neuronal es el peso del cerebro, que cambia muy 
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rápidamente durante los dos primeros años de vida, época durante la que se triplica el peso que 

tenía al nacer. Además, las conexiones internas se van haciendo más eficaces y organizadas a 

medida que el organismo se desarrolla. Hacia los 12 años de edad, el cerebro ha alcanzado su 

peso total. Aunque el número de neuronas no se incremente, si lo hacen su tamaño y el número 

de dendritas y de axones, que crecen hasta constituir una densa red interconectada. (p. 112) 

 En la Tabla 1 se puede observar que a medida que el niño crece, así mismo, crece su cerebro. 

Aquí se refleja el peso en gramos desde el nacimiento hasta los doce (12) años de edad; también 

se hace una comparación del peso en gramos del cerebro del niño, con respecto al porcentaje del 

peso de un cerebro adulto, este porcentaje pretende mostrar en términos de un adulto en qué 

etapa se encuentra el niño, claro está, en condiciones normales de desarrollo.   

Tabla 1 

Peso del Cerebro en los Niños 

Edad Peso (en 

gramos) 

Porcentaje del peso del 

cerebro adulto 

Nacimiento 335 25 

6 meses 660 50 

12 meses 925 70 

24 meses 1065 80 

5 años 1180 90 

12 años 1230 100 

Tomado de Owens, (2008, p. 113) 

 

De otra parte, la mielinización, o sea el recubrimiento de las conexiones entre las neuronas 

con una membrana especializada que permite la adecuada transmisión de los impulsos nerviosos, 

es la principal responsable del incremento del peso del cerebro. Las zonas mielinizadas están 

más desarrolladas y transmiten la información con mayor velocidad (Owens, 2008). En palabras 

de Oates et al. (2012): 

La mielina es un material adiposo de color blanco compuesto de agua (40%), lípidos 

(45%) y proteínas (15%); forma parte de la “materia blanca” del cerebro. Se acumula 
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creando vainas alrededor de las fibras nerviosas (los axones) y aislándolas de manera 

parecida al aislamiento plástico que cubre los cables eléctricos. Sin la funda de mielina la 

mayoría de los axones transmite los impulsos eléctricos relativamente despacio, 

formando una serie de ondas, pero cuando se crean las vainas de mielina, los impulsos 

pueden saltar de una sección enfundada a otra, transmitiendo las señales más rápido y 

asegurándoles un viaje con menor dispersión o interferencias provenientes de señales que 

se desplazan a lo largo de otros axones. Las vainas consiguen este resultado evitando que 

las cargas eléctricas “filtren” fuera del axón (p.26). 

En resumen, la mielina influye en el crecimiento cerebral y se da con rapidez durante los dos 

primeros años de vida, específicamente en el lóbulo frontal, donde funciona de manera activa la 

memoria de trabajo, el pensamiento y la planificación. Probablemente, las funciones cognitivas 

se ven influenciadas por la mielinización, proceso que interviene en la reducción de la dispersión 

de las señales axónicas y aumentando velocidad (Oates, 2012). Teniendo un poco de claridad 

frente a la razón de porqué conocer el desarrollo del cerebro en los niños, es necesario también 

conocer sobre la forma en que se procesa la información dentro de él. De acuerdo con Owens 

(2008):  

El procesamiento del lenguaje, tanto en su faceta productiva como receptiva, está 

localizado fundamentalmente en el hemisferio izquierdo del cerebro de la mayoría de los 

adultos. Las diferencias anatómicas entre ambos hemisferios ya existen en el feto, si bien 

la especialización para el lenguaje sólo se desarrolla posteriormente, una vez que los 

niños maduran. Aunque la mayoría de las funciones de procesamiento lingüístico suelen 

tener una ubicación específica en el cerebro, todavía no conocimientos suficientemente su 

localización o funcionamiento exactos. Tampoco están claros los efectos de estos 
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procesos sobre el aprendizaje pasado, la capacidad de resolver problemas, la memoria o 

el propio lenguaje. Sin embargo, la cognición o habilidad para utilizar los recursos del 

cerebro, está estrechamente relacionada con la el usuario y la tarea (p. 123).  

Por lo anterior, parte del rol docente es proveer y guiar a los estudiantes con tareas adaptadas 

para su etapa de desarrollo y de esta manera estimular y fortalecer sus procesos lingüísticos y por 

ende sus procesos de pensamiento. Como el procesamiento de la información no es igual en 

todos los seres humanos, es necesario tener en cuenta el funcionamiento de los procesos de 

atención y discriminación, organización, memoria y transferencia y las funciones ejecutivas. 

2.1.1 La atención. 

Requiere que un individuo sea consciente de que se encuentra en una situación de aprendizaje 

y el procesamiento cognitivo de carácter activo y para ello requiere de la orientación, la reacción 

y la discriminación. En el caso de la orientación, que “es la capacidad para mantener la atención 

durante cierto periodo de tiempo” (Owens, 2008, p. 120). Es necesario proveer estímulos que 

tengan una elevada intensidad, que estén en movimiento o que estén sujetos a cambio. La 

reacción es una capacidad que depende del tiempo que cada individuo emplee para seleccionar 

las dimensiones más elevadas de la tarea.  

2.1.2 La discriminación. 

Alude a la capacidad para identificar estímulos que difieren en relación con alguna dimensión 

(Owens, 2008). Si para un estudiante es difícil identificar las características más relevantes de los 

estímulos, tendrá dificultades para comparar la información nueva con la información previa 

(Owens, 2008). 

De acuerdo con Nugent y Mosley (citado por Owens, 2008): 
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En general, las especies más inmaduras son también menos eficaces respecto a su 

capacidad de atención. Estos procesos son relativamente automáticos para los sujetos más 

maduros, y sólo requieren una cantidad mínima de los recursos cerebrales disponibles, así 

pues, los niños necesitan asignar una mayor cantidad de los limitados recursos de su 

cerebro a esta tares, lo que deja menos recursos disponibles para un procesamiento de 

nivel superior (p.120). 

2.1.3 La organización cerebral. 

Los seres humanos tenemos la misma capacidad de almacenamiento de información en la 

memoria., pero una buena memoria depende de la forma en que los individuos empaquetan por 

categorías la información. Para este proceso es necesario no solo tener una buena organización 

de la información, sino relacionarla con estrategias mediadoras y asociativas. Las primeras tienen 

que ver con la asociación con un símbolo y las segundas tienen que ver con la asociación entre 

símbolos (Owens, 2008). 

2.1.4 La memoria. 

Es el proceso que permite la recuperación de la información aprendida previamente. Consta 

de cuatro tipos de memoria: 1) el almacén de información sensorial, 2) la memoria de trabajo, 3) 

la memoria a largo plazo y 4) la memoria eco. El almacén de información sensorial es el más 

periférico y clasifica la información según la modalidad sensorial. La memoria de trabajo o de 

corto plazo tiene una amplitud limitada (10 elementos máximo para los adultos), pero ayuda a 

descartar o a mantener y codificar la información que se puede trasladar a la memoria a largo 

plazo. La memoria a largo plazo mejora por medio de la repetición y la organización.  De esta 

manera, la memoria mejora cuando la información se procesa con detalle, es decir, tiene una 
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interpretación semántica, se relaciona con experiencias previas y con conocimientos previos, por 

consiguiente, mejora el aprendizaje (Owens, 2008).   

2.1.5 La transferencia. 

De acuerdo con Cummins (1983), la transferencia tiene que ver con el desarrollo lingüístico 

interdependiente.  El investigador argumenta que es necesario ver el desarrollo bilingüe o 

multilingüe desde una relación de doble vía.  Dice que la hipótesis del desarrollo 

interdependiente propone que el nivel de competencia en la L2 que el niño bilingüe adquiere 

depende, en parte, del tipo de competencia que el niño ha desarrollado en su L1 en el momento 

en que empieza la exposición intensa a la L2, por tanto, el alto nivel de competencia adquirida en 

L1permite desarrollos similares en la L2. Cuando el entorno lingüístico del niño es amplio, el 

uso de ciertas funciones del lenguaje, el desarrollo de vocabulario en la L1 y algunos conceptos 

es posible que una exposición intensa a la L2 proporcione altos niveles de competencia en la L2 

sin perjudicar la competencia en L1. Sin embargo, es necesario tener cuidado, ya que los niños 

que no desarrollan habilidad en L1 y son expuestos a L2, pueden desarrollar interferencia en una 

y otra lengua. En resumen, la hipótesis propone que existe interacción entre el lenguaje de la 

enseñanza y el tipo de competencia que el niño desarrolla en su L1 antes de asistir a la escuela. 

Con base en lo anterior, uno de los objetivos de la docencia debe ser generar las posibilidades 

para que los estudiantes maximicen y relacionen el nuevo conocimiento y que lo retengan en la 

memoria a largo plazo (Ormond, 1999). La teoría de la transferencia asume que un estudiante 

será capaz de transferir su aprendizaje y sus habilidades a situaciones similares en diferentes 

contextos (Cormier & Hagman, 1987; Perkins & Salomon, 1988; Royer, 1979; Salomon & 

Perkins, 1989). En el contexto educativo ocurren dos tipos de transferencia: (1) la transferencia 

cercana, que ocurre cuando el individuo aplica el conocimiento y las habilidades adquiridas en 
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una situación similar en un contexto de aprendizaje previo, es decir, el individuo reconocerá el 

contexto y responderá de la misma manera para solucionar un problema (Clark, 1997)  y (2) la 

transferencia lejana,  involucra la habilidad del individuo para desarrollar o aplicar conexiones a 

un contexto diferente al contexto de aprendizaje. Desde la teoría cognitiva, la transferencia 

muestra la habilidad del individuo para sintetizar información para solucionar un problema desde 

la memoria a largo plazo (Ormrod, 1999; Scifres et al., 1998).  

2.1.5.1 La transferencia cercana. Casi siempre es procedimental y requiere una secuencia 

similar de pasos para completar una actividad o tarea (Clark, 2003). Los estudiantes aplican el 

material aprendido de acuerdo a un método similar previamente aprendido (Woltz, Gardner & 

Gyll, 2000). Un ejemplo de transferencia cercana se puede ver en una clase de matemáticas, ya 

que un problema se puede presentar de diferentes formas y orden desde la tarea. Sin embargo, 

debe resolverse de la misma forma que la tarea, es decir, siguiendo el mismo conocimiento, 

habilidades y resolución de problemas (Perkins y Salomon, 1992). 

2.1.5.2 Las tareas que involucran la transferencia lejana. Requieren una forma distinta de 

resolver problemas en contextos diferentes. Un ejemplo es el juego del ajedrez, el cual incluye 

unos principios básicos para controlar el tablero y tomar al oponente. Un jugador de ajedrez 

necesita transferir sus habilidades y conocimientos de un dominio a todo un conjunto de 

dominios donde los elementos son diferentes. El control de la transferencia lejana muestra la 

aplicación de principios de tácticas militares, movimientos o estrategias políticas (Perkins y 

Salomón, 1992). 

2.2 Las funciones ejecutivas y auto-reguladoras del cerebro. 

Singer y Bashir (citado por Owens, 2008), consideran que el individuo es consciente de 

muchas de ellas y las dirige tanto por vía ejecutiva, como mediante procesos de autorregulación. 
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La función ejecutiva es un proceso de toma de decisiones y de planificación, mediante el cual el 

sujeto atiende de manera selectiva, establece objetivos, planifica y organiza.  Los procesos auto-

reguladores superpuestos permiten al sujeto analizar, evaluar y ajustar de manera flexible la 

conducta para conseguir el objetivo deseado (Owens, 2008). Si los seres humanos somos 

conscientes de muchas de nuestras funciones cerebrales, es posible que también las podamos 

estimular. Por lo tanto, es necesario saber cómo funciona el proceso de la información en nuestro 

cerebro y así determinar las estrategias adecuadas para estimularlo, o en este caso estimular las 

funciones ejecutivas o los procesos auto-reguladores. 

Hasta este punto se ha podido apreciar el desarrollo del cerebro a nivel biológico y la 

influencia que éste tiene en el desarrollo de los procesos de pensamiento. Ahora se aborda el 

fortalecimiento de las habilidades de pensamiento desde el establecimiento de objetivos de 

aprendizaje y para ello se recurre a la Taxonomía Revisada de Bloom actualizada en 2001.  

2.3 Influencia del desarrollo cerebral y sus funciones en el aprendizaje, según las 

taxonomías de aprendizaje. 

De 1995 al año 2000, un grupo de 8 educadores e investigadores revisaron la Taxonomía de 

Bloom y publicaron A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A revisión of Bloom´s 

Taxonomy of Educational Objectives. Dicho grupo modificó la versión original y planteó un 

conjunto de seis (6) niveles cognitivos con un conjunto de niveles de conocimiento (Anderson, 

2005; Anderson & Krathwohl, 2001). La dimensión horizontal o del proceso cognitivo, que se 

representa de forma horizontal (ver Anexo J) reemplaza los sustantivos planteado por la 

Taxonomía de Bloom y se plantean en verbos: (a) recordar, que implica recuperar el 

conocimiento relevante de la memoria a largo plazo, (b) entender, con el cual se construye el 

significado desde el mensaje instruccional, incluyendo la comunicación oral, escrita y gráfica, (c) 
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aplicar, que es usar un procedimiento a una situación dada, (d) analizar, pretende separar el 

material en sus partes constitutivas y determina como se relacionan esas partes en una nueva 

estructura o propósito, (e) evaluar, consiste en hacer juicios basados en criterios y estándares, y 

(f) crear, que es unir elementos de forma coherente y funcional en un todo, es decir, reorganizar 

elementos en un nuevo modelo o estructura (Anderson, 2005; Anderson & Krathwohl, 2001) 

(Ver Anexo J). 

La dimensión vertical o del conocimiento consiste en cuatro tipos de conocimiento: (a) el 

conocimiento factual corresponde a los elementos básicos que los estudiantes deben conocer a 

través de las disciplinas del conocimiento o solucionar problemas en cada una de ellas. Por 

ejemplo: el conocimiento de cierta terminología o detalles y elementos específicos. (Krathwohl 

2002), (b) el conocimiento conceptual es la interrelación entre los elementos básicos con grandes 

estructuras que les permite funcionar juntos. Un ejemplo de esta idea es el conocimiento para 

clasificar y categorizar, para elaborar principios y generalizaciones y para elaborar teorías, 

modelos y estructuras. (Krathwohl 2002). También existe (c) el conocimiento procedimental que 

corresponde a la aplicación de métodos de indagación y criterios para utilizar habilidades, 

algoritmos, técnicas y métodos, y (d) la dimensión metacognitiva, que es la conciencia y 

conocimiento que se tiene sobre la cognición propia.  De acuerdo con Pintrhich (2002), existen 

tres tipos de conocimiento metacognitivos: el primero consiste en el conocimiento estratégico, el 

cual se refiere al conocimiento de estrategias de aprendizaje para aprender y para pensar. El 

segundo es el conocimiento de tareas en contexto, con el fin de identificar diferentes tipos de 

tareas, así como las normas inmersas dentro de la cultura y del salón de clase. Finalmente, está el 

autoconocimiento, el cual es un componente importante, debido a que está asociado al nivel de 

aprendizaje del estudiante. 
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 La taxonomía revisada de Krathwohl centra su atención más en el aprendizaje del 

estudiante que en su desarrollo (Airasian & Miranda 2002; Anderson & Krathwohl, 2001). Se 

enfoca en los procesos cognitivos y los niveles de conocimientos requeridos para lograr un 

estándar, en lugar de los puntos específicos de un examen o de una tarea (Airasian & Miranda 

2002). También esta taxonomía es aplicable a todas las áreas del conocimiento y los niveles por 

grado por medio de la alineación entre la planeación curricular, la instrucción y la evaluación 

(Anderson, 2005).   Según Krathwohl (2006, p. 213) “La taxonomía revisada de Bloom ofrece a 

los docentes un marco de referencia para modelar no solamente la forma en que se enseña, sino 

también la forma en que se puede examinar y analizar el estilo de enseñanza”. 

2.4  El continúo de biliteracidad. 

Partiendo del marco de referencia expuesto anteriormente y aunado al proceso de aprendizaje 

- enseñanza de la lengua extranjera, los docentes de lengua extranjera inglés tienen la 

oportunidad de recurrir a Biliteracy,  “el concepto de Biliteracy, o procesos de lectura y escritura 

en dos o más lenguas, no es muy conocido en Colombia” (Truscott, 2016, p.277). Biliteracy es la 

comunicación entre dos o más lenguas por medio de textos escritos e involucra las habilidades 

lingüísticas de hablar y escuchar. (Truscott, 2016). De acuerdo con esta autora, Hornberger y 

Skilton-Sylvester (2000) postularon: 

Doce continuos interrelacionados que caracterizan el desarrollo de procesos de Biliteracy 

a fin de poder explicar la naturaleza dinámica de los fenómenos en cuestión algunos de 

estos son: macro-micro, oral – alfabetizado, monolingüe – bilingüe, recepción – 

producción, oral – escrito. Éstos, a su vez, están agrupados en cuatro grupos: desarrollo, 

contenido, medio y contextos. Vale la pena notar que, según esta formulación, el 
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desarrollo de Biliteracy no ocurre aisladamente, sino “a lo largo de los continuos, en 

respuesta directa a las exigencias contextuales que enfrentan los individuos” (p.227) 

De otra parte, según Hardman (citado por Hornberger 2008), el continuo de Biliteracy ofrece 

la oportunidad a los docentes, en el aula de clase, de identificar tensiones, dificultades y 

contradicciones sobre el control del contenido en la enseñanza del al segunda lengua. Cahnmann 

(citado por Hornberger, 2008) asegura que también ofrece la oportunidad de una evaluación 

sobre el rol del docente bilingüe y sobre la corrección de las producciones escritas y orales de los 

estudiantes. Además, permite la reflexión de los docentes sobre las ecologías, es decir, que la 

lengua hace parte de un ecosistema que: 1) vive y se desarrolla junto con otras lenguas; 2) 

interactúa a nivel social, político, económico y cultural; y 3) se puede ver amenazada si no hay 

un ambiente adecuado de apoyo. 

2.5 Las experiencias significativas. 

Dentro de la presente investigación, las experiencias significativas son un producto desde lo 

lúdico – emocional, donde las diferentes interacciones dejan una impronta en el recuerdo de los 

estudiantes, caracterizado por un ambiente afectivo - positivo relacionado con la lectura y la 

escritura.  También tiene una connotación desde la dimensión social, ya que se desarrolla en 

escenarios socioculturales, donde se promueve y se reconoce la participación. Van Kleeck y 

Schuele (1987) proponen tres áreas específicas desde las cuales se da la socialización: los 

objetos, los eventos y los tipos de conocimiento. (Flórez, 2007) 

2.6 El docente como mediador. 

 Es así que el rol del docente bilingüe, es fundamental, pues es el generador de 

experiencias significativas en el aula de clase. Como persona significativa fuera del contexto del 

hogar, el docente se convierte en un adulto significativo. Flórez (2007) considera que: 
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El propósito de la interacción persona significativa - niño, es promover el desarrollo del 

proceso de alfabetismo a través de prácticas socioculturales, eventos o escenarios que 

promuevan la participación de los niños en el mundo alfabético, más que exigirle al niño 

la respuesta correcta (p.18). 

Por su parte, Vygotsky (1978) plantea que el maestro debe tener en cuenta las siguientes 

condiciones para entender la enseñanza y el aprendizaje de una segunda lengua: (a) la mediación 

social y semiótica, (b) el rol del docente en por medio del diálogo, (c) el rol del aprendiz desde el 

discurso social hacia el discurso interno, (d) las funciones mentales de orden superior, (e) el 

fortalecimiento de la auto regulación, y (f) el rol de la lengua en el concepto del desarrollo 

(Guerrero, 2007). 

El docente debe ser un facilitador del conocimiento que motiva a los estudiantes a construir su 

propio conocimiento, reconociéndolos como parte activa del proceso de aprendizaje – enseñanza. 

Es la persona que distribuye y media entre los estudiantes y, sus pares, la tecnología, las 

actividades, los materiales, el tiempo, el ambiente, es decir, todos los eventos que pueden 

posibilitar una sana interacción en el aula. 

Según la teoría de la mediación social de Vygotsky (1978) (citada por Guerrero, 2007), un 

docente en el aula de clase debe tener en cuenta tres elementos fundamentales: (1) las 

herramientas materiales, se refiere a cualquier cosa que el ser humano haya inventado para 

dominar la naturaleza desde palos de madera hasta computadores portátiles. “La invención o uso 

de herramientas materiales han transformado nuestra forma de pensar, generando diferentes 

consecuencias en los individuos” (Guerrero, 2007, p. 215).  Según Kozulin (1998), citado por 

Guerrero 2007), las herramientas materiales presuponen un uso colectivo, una comunicación 

interpersonal y una representación simbólica. Además, existen las herramientas psicológicas, que 
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pretenden mediar en los procesos psicológicos de los seres humanos. Estas herramientas han sido 

mejoradas a través del tiempo, con el fin de mediar entre la mente y el mundo abstracto. En 

términos de Vygotsky, el resultado de esta mediación corresponde a las “herramientas 

simbólicas”, es decir a “los procesos intelectuales de orden superior” (Guerrero, 2007, p. 215).   

Finalmente, tenemos el ultimo mediador que corresponde a otros seres humanos, quienes 

permiten que la orientación no se enfoque solamente en el objeto con el cual se quiere  establecer 

una relación inicial, sino que dicha orientación cambie para interactuar con ese ser humano 

mediador (adultos, maestros, pares, etc…). En conclusión, la mediación permite establecer una 

relación entre el dialogo con uno mismo, con el otro y a través de la tecnología, es decir la 

representación mental y el mundo (Guerrero, 2007). 

Con base en el panorama general visto en el presente marco teórico, y teniendo en cuenta la 

pregunta de investigación, fue necesario abordar inicialmente los temas sobre el desarrollo 

cerebral a nivel biológico, su influencia y sus funciones según las taxonomías de aprendizaje, 

con el fin de sentar las bases para iniciar una propuesta de trabajo que busca que el docente tenga 

en cuenta estos desarrollo a nivel cerebral para que de la misma manera, diseñe y haga 

planteamientos sobre las actividades que se trabajan en el aula de clase. 

De otra parte, se presenta Biliteracy como una forma de enseñar la lengua extranjera inglés 

desde la lectura y la escritura, sin limitar a las habilidades lingüísticas habla y escucha. También 

ofrece la oportunidad, a los docentes de lengua extranjera, de identificar dificultades específicas 

del aula de clase. Así mismo, se trabaja la transferencia como apoyo al aprendizaje y el 

fortalecimiento y la competencia de la lengua extranjera inglés y de la lengua materna. 

Finalmente, y como actor mediador se presenta al docente como figura mediadora entre los 

temas planteados anteriormente, el aula de clase y los estudiantes. 
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Capítulo 3. Metodología 

En el presente capítulo se hace una descripción de los antecedentes, se aborda la metodología  

y  el diseño de investigación, la descripción del contexto, los participantes involucrados y el rol 

del investigador. Posteriormente, se describen las técnicas e instrumentos de recolección de datos 

utilizados, tanto como el procedimiento de la investigación y las estrategias que se utilizaron 

para el análisis de los mismos. 

3.1 Antecedentes 

Tuve la oportunidad de trabajar en el colegio de La Salle entre los años 2007 a 2009.  Durante 

este periodo recibí capacitación sobre los temas que un docente debe conocer para fortalecer y 

promover los procesos cognitivos de los estudiantes. Dicha capacitación era orientada por los 

padres lasallistas quienes venían desde México y nos instruían sobre este tema. Allí surgió mi 

curiosidad por el conocimiento sobre el fortalecimiento de los procesos de pensamiento en los 

seres humanos y las actividades que ayudarían a dicho proceso. Inicié con una propuesta que 

tuvo que ver con el uso de organizadores gráficos para aprender a leer y hacer un poco más 

didáctica la clase. Cuando ingresé al RBJ, hace siete (7) años, seguí trabajando con la misma 

estrategia, pero era más complejo porque no estaba permitida la adopción de textos en papel, por 

lo que recurrí a textos bajados de internet.  

Luego, a medida que pasaba el tiempo y los estudiantes crecían, no solo vi la necesidad de 

implementar los organizadores gráficos, sino que la necesidad de dejar huella en los estudiantes, 

sobre todo lo que se vivía en el aula de clase. Es así, como empecé a trabajar su parte artística y 

les enseñé a elaborar álbumes, los cuales consistían en una recopilación de posters que ellos 

dibujaban, en hojas o en cartulinas, para hacer resúmenes por capítulo sobre los textos leídos por 

una cara y al respaldo ubicaban el organizador gráfico de dicho capítulo para poderlo explicar. 
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Al final, de la recopilación, se reunió todo el material, se elaboraron dos portadas y se decoraron. 

También elaboramos paneles decorados con las obras que leímos, montamos obras de teatro y 

bailes, todo tenía relación con los textos leídos en la asignatura. Todos estos productos se 

presentaron en el English Day del año correspondiente. Después de vivenciar toda esa parte 

lúdica y creativa con los estudiantes, noté que se convirtieron en experiencias significativas que 

ellos recordaban y anhelaban tener de nuevo, ya que algunos preguntaban cuál sería el producto, 

la obra o el baile para el English Day del año siguiente.  

Teniendo en cuenta lo anterior, en el marco de este proyecto se realizó una inmersión en el 

problema del ambiente educativo del RBJ, donde a través del rol docente, pude evidenciar que 

los estudiantes del colegio no viven experiencias significativas de la lectura en lengua extranjera 

inglés debido a que históricamente la lengua extranjera inglés en el RBJ no era de las asignaturas 

impulsadas dentro de la institución.  Adicionalmente, no se manejaban textos en inglés y la 

asignatura era orientada por los docentes de la asignatura español. Además, a pesar de hacer 

grandes esfuerzos por enseñar la comprensión de lectura desde la lengua extranjera y todo lo que 

ello implica desde la lengua materna, la mayoría de docentes de la institución manifiestan en las 

asambleas de docentes, que los niños del colegio no saben leer, lo cual fue motivo para indagar, a 

profundidad, si en realidad los estudiantes del RBJ no saben leer, o si por el contrario, no tienen 

los elementos y el acompañamiento suficientes para llevar a cabo, no solo, una lectura 

comprensiva, sino formas de fortalecer su pensamiento y de vivenciar experiencias significativas 

en el aula de clase.  

3.2 Método de investigación- acción 

La Investigación -Acción es una propuesta planteada por el psicólogo Kurt Lewin (1946).  La 

base primordial del proceso investigativo en investigación-acción se centra en la habilidad no 
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solamente reflexionar sino también, de actuar a partir de la reflexión propia con el propósito de 

transformar una práctica para beneficio de personas, grupos e individuos que buscan un bien 

común por medio del engranaje de la teoría y práctica (Restrepo et al., 2004). 

El presente estudio pretendió transformar, mejorar y construir una propuesta que abarque tres 

aspectos fundamentales: el fortalecimiento de los procesos cognitivos, la lectura en inglés y la 

generación de experiencias significativas junto con la colaboración de los participantes, 25 

estudiantes de grado 901.  De esta manera, se espera que la investigación-acción contribuye a “la 

reflexión sistemática sobre la práctica social y educativa con vistas a la mejora y al cambio tanto 

personal como social” (Paz y Sanín, 2003, p. 38). A este respecto, los autores (2003) señalan 

que:  

La investigación-acción se ocupa de problemas que ya no son los que puede resolver la 

investigación pura, son problemas que sienten y experimentan los propios protagonistas 

al llevar a cabo su trabajo. Se trata de problemas vinculados al contexto de cada grupo, 

barrio, institución educativa, problemas concretos a los que se les debe encontrar una 

solución práctica (p. 39). 

Latorre (2007) plantea el modelo de Kemmis (1989), quién a su vez, se apoya en el modelo de 

Lewin (1946). Este modelo se tomó como base para la presente investigación, debido a que 

aplica para el ámbito educativo. El proceso tiene dos ejes: uno estratégico, que involucra la 

acción y la reflexión, y otro organizativo, que involucra la planificación y la observación. Ambas 

dimensiones interactúan continuamente y establecen dinámicas que contribuyen para la 

resolución de problemas y para la comprensión de los fenómenos que suceden en el aula de 

clase. También está integrado por cuatro fases: planificación, acción, observación y reflexión. 

Cada uno de los momentos implica una mirada retrospectiva, y una intención prospectiva que 
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forman conjuntamente una espiral reflexiva de conocimiento y acción como se observa en la 

Figura 1 a continuación:   

 
Figura 1 Las dimensiones de la investigación – acción. Tomado de La investigación-acción, conocer y 

cambiar la práctica educativa, Latorre, 2007, p36. 

 

Los cuatro momentos que presenta el modelo de Kemmis son:  

(…) 1) el desarrollo de un plan de acción críticamente informado para mejorar aquello 

que ya está ocurriendo, 2) un acuerdo para poner el plan en práctica, 3) la observación de 

los efectos de la acción en el contexto en el que tienen lugar, 4) la reflexión en torno a 

esos efectos como base para una nueva planificación, una acción críticamente informada 

posterior, etc., a través de ciclos sucesivos (Latorre, 2007, p.36).  
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Figura 2 Los Momentos de La Investigación-Acción Kemmis (1989) 

 

3.3 Contexto 

El Colegio Ramón B. Jimeno nace mediante Resolución 7475 del 19 de noviembre de 1971 

de la Secretaría de Educación Distrital, bajo la alcaldía del Doctor Carlos Albán Holguín. El 

colegio es el resultado de un acuerdo convencional de 1971. En la administración de Daniel 

Rueda Briceño, de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la Junta Directiva de la 

Empresa, mediante Resolución 0031 del 16 de diciembre de 1971, creó el colegio y fijó los 

estatutos de su ordenamiento a partir del grado sexto. Se le asignó el nombre del primer 

promotor de una empresa de agua en la ciudad de Bogotá, Ramón B. Jimeno, quien en 1888 hizo 

las primeras conducciones de agua por tubería para la capital. El Colegio está ubicado en el 

barrio La Macarena, en el centro de Bogotá, localidad Santa Fe.  Tiene 47 años y pertenece a la 

Empresa de Acueducto de Bogotá EAB.  

La institución cuenta con 429 educandos en la jornada de la mañana y son hijos, hermanos o 

nietos de trabajadores activos o pensionados de la EAB.  También hay 25 docentes, de los cuales 

4 son licenciados en lengua extranjera inglés. En los grados sexto, séptimo y octavo la intensidad 
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horaria de inglés es de 4 horas a la semana y el promedio de estudiantes por curso es de 30, en el 

grado noveno la intensidad horaria es de 5 horas a la semana y el promedio de estudiantes por 

curso es de 25.  En los grados décimo y once la intensidad horaria es de 3 horas a la semana y el 

promedio de estudiantes por curso es de 24. 

La lengua extranjera viene tomando fuerza desde el año 2016, debido a los resultados 

obtenidos en las pruebas ICFES, y se ha visto un interés especial por parte de las directivas del 

colegio en promover la lengua extranjera inglés dentro y fuera del colegio. Sin embargo, existen 

factores ajenos a los docentes de inglés, incluso a las directivas, que dificultan la obtención de 

resultados altos a corto plazo, puesto que dependemos de una entidad cuyo enfoque es netamente 

económico y administrativo. Por lo tanto, es necesario seguir indagando dentro del contexto las 

mejores opciones para el aprendizaje y la enseñanza de la lengua extranjera inglés y la forma de 

sustentar nuestra existencia dentro de la empresa de Acueducto.     

3.4 Participantes. 

Los 25 estudiantes que hicieron parte de la presente investigación se encontraban en grado 

noveno. La edad de ellos oscilaba entre los 14 y 16 años. La mayoría había estudiado en el 

colegio desde sexto. El estrato económico al que pertenecen está entre 1 y 3 y en su gran mayoría 

viven en sitios alejados de la institución. Los estudiantes pertenecen a un conjunto poblacional 

conformado por familias de estrato social bajo y medio, donde los hogares están compuestos por 

cuatro personas, padres e hijos fundamentalmente. Adicionalmente, los educandos objeto de 

estudio tienen hermanos en grados inferiores. 

Cabe resaltar que la docente de inglés del presente estudio ha llevado un proceso con los 

educandos desde el año 2016 y su interés primordial, de acuerdo al conocimiento del contexto en 

el que labora, se centra en generar estrategias que fortalezcan y desarrollen los procesos 
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cognitivos, la comprensión lectora en inglés y la generación de experiencias significativas en los 

educandos, por medio de la reflexión desde su rol docente. La docente-investigadora es 

licenciada en Educación básica, Humanidades e Idiomas y lleva laborando en la Institución 7 

años como docente de planta. 

3.5 Rol del investigador. 

Dentro del modelo de investigación-acción, el rol de la investigadora del presente estudio es 

de investigadora y observadora. Por lo tanto se centra no solamente en este ejercicio, sino en 

indagar sobre la situación actual frente a las dificultades en comprensión lectora en lengua 

extranjera inglés en el RBJ, en planteamiento de un cambio en el rol docente que favorezca los 

procesos cognitivos, lectores y sociales por medio de la lectura en lengua extranjera inglés y 

generar experiencias significativas en el aula, a fin desmotivar  el aprendizaje, la autonomía y la 

investigación.  Según Stenhouse (1985): 

El docente como investigador de su propia práctica para desarrollar positivamente su 

enseñanza y hacer mejor la cosas debe: considerar la labor dentro de un contexto amplio, 

la comunidad y la sociedad; participar activa de actividades profesionales como paneles, 

centros de interés, conferencias, etc… preocuparse por relacionar la teoría con la práctica; 

innovar y promover de innovación entre sus colegas, comprometerse y tener habilidad 

para estudiar el propio modo de enseñar; interesarse  por cuestionar y comprobar la teoría 

y la práctica mediante sus capacidades, disponerse para permitir que otros docentes 

observen la propia labor y discutir con ellos con sinceridad y honradez; ser capaz de un 

auto-desarrollo profesional autónomo mediante un sistemático autoanálisis, el estudio de 

la labor de otros docentes y la comprobación de ideas mediante procedimientos de 
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investigación en el aula; tener un alto nivel de competitividad en el aula, y tener un 

elevado nivel para comprender y tratar a los niños (p.210). 

La investigación- acción ofrece la posibilidad al investigador de visualizar diferentes 

perspectivas, dentro de las cuales, como lo manifiesta Stringer (1999) (citado por Hernández et 

al., 2008) es: “a) democrática, habilita a los miembros de un grupo a participar, b) equitativa, las 

contribuciones de cualquier persona son valoradas y las soluciones incluyen a todo el grupo o 

comunidad, c) es liberadora, una de sus finalidades reside en combatir la opresión e injusticia 

social, y d) mejora las condiciones de vida de los participante, al habilitar el potencial de 

desarrollo humano la base primordial del proceso investigativo en investigación-acción se centra 

en la habilidad” (p.707). 

Dentro del rol de investigador, fue necesario guiar a los participantes, en las diferentes 

actividades que se desarrollaron dentro de la investigación. Stringer (1999), (citado por 

Hernández et al., 2008) opina al respecto que, a lo largo de la implementación del plan, la tarea 

del investigador es sumamente proactiva, porque “debe informar a los participantes sobre las 

actividades que realizan los demás, motivarlos para que el plan sea ejecutado de acuerdo con lo 

esperado y cada quien realice su mejor esfuerzo, asistirles cuando tengan dificultades y conectar 

a los participantes en una red de apoyo mutuo” (p.711). 

Según Creswell (2009): 

(…) el investigador dentro de la Investigación – Acción debe ser cuidadoso con el manejo 

y análisis de los datos, ya que aparentemente la recolección de los mismos puede ser 

conveniente y fácil, pero el reporte puede ser prejuiciado, incompleto o comprometido de 

muchas maneras. Por lo tanto, es necesario que el investigador recurra a diferentes 

técnicas de recolección para dar validez y confiabilidad al estudio (p.165). 
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3.6 Técnicas e instrumentos de recolección. 

De acuerdo con Hernández et al. (2008): 

La recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los 

participantes o unidades de análisis. En el caso de seres humanos en su vida diaria: cómo 

hablan, en qué cree, qué siente, cómo piensa, como interactúa, etcétera. Si el investigador 

es quien – mediante diversos métodos o técnicas – recoge los datos (él es quien observa, 

entrevista, revisa documentos, conduce sesiones, etc.). No solo analiza, sino que es el 

medio de obtención de los datos, por lo tanto es el mismo investigador, quien constituye 

una fuente de datos. Él genera las respuestas de los participantes al utilizar una o varias 

herramientas, además recolecta datos de diferentes tipos: lenguaje escrito, verbal y no 

verbal, conductas observables e imágenes. Su reto mayor consiste en introducirse al 

ambiente y mimetizarse con éste, pero también lograr capturar lo que las unidades o casos 

expresan y adquirir un profundo sentido de entendimiento del fenómeno estudiado 

(p.583).  

Como investigadora del presente trabajo y como medio de obtención de datos, fue necesario 

hacer una revisión detallada frente al tipo de instrumentos y técnicas a utilizar. Durante el primer 

ciclo, los instrumentos presentados a la Dra. Anne-Marie Truscott de Mejía3 fueron: (1) Matriz 

Improving my Cognitive Skills (Ver Anexo D), (2) formato diario de observación a un par (Ver 

Anexo E), (3) formato diario de observación de estudiantes (Ver Anexo F), (4) Notas de campo. 

Los cuales fueron validados el día 5 de abril. Dichos instrumentos fueron aplicados en el RBJ, a 

los 25 estudiantes del grado 901 teniendo en cuenta el siguiente cronograma: Matriz Improving 

my Cognitive Skills, aplicado el 6 y 7 de abril (2 horas cada día). El Formato de Observación a un 

                                                 
3 Directora Programa de Doctorado Facultad de Educación 
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Par fue enviado al Docente Observador el día 5 de abril y fue aplicado por él durante la 

observación de mi clase los días 6 y 7 de abril (2 horas cada día). El Formato de Observación de 

Estudiantes fue enviado a los estudiantes por e-mail el día 17 de abril y ellos lo devolvieron 

diligenciado entre los días 18 y 19 de abril (se envió hasta el 17 de abril, por el receso de la 

semana santa). Notas de Campo, el proceso de reflexión inició con ellas desde el día 6 de abril, 

fecha en que se formalizó la recolección de datos. 

Para llevar a cabo la observación, recolección de datos y análisis de la información, se solicitó 

permiso al Rector de la institución a través de la carta aval enviada por la Universidad de los 

Andes el día 31 de enero de 2017 (Ver Anexo A), se firmaron los Consentimientos Informados 

por parte de los padres de familia para que los estudiantes del colegio hicieran parte del estudio 

en febrero 24(Ver Anexo B), los Consentimientos Informados por parte de los docentes 

asistentes al Grupo Focal I en Junio 15 (Ver Anexo H), los Consentimientos Informados para que 

los estudiantes pudieran hacer la socialización de sus productos finales elaborados durante el 

ciclo 2 en una institución de Educación Superior (Ver Anexo M) y los Consentimientos 

Informados de los docentes en formación de la institución de educación superior en agosto 30).  

Teniendo en cuenta los resultados del Ciclo II, se abrió un tercer ciclo, que consistió en otra 

socialización de proyectos en la Universidad de los Andes. Dicha socialización fue dirigida al 

grupo de docentes investigadores en bilingüismo, por lo tanto también fue necesaria la 

elaboración de consentimientos informados para los estudiantes del (Ver Anexo P), para los 

docentes participantes del grupo de investigación en bilingüismo (Ver Anexo Q),  y también se 

diseñó un formato diario de observación para los docente (Ver Anexo R).  Es así como a 

continuación se describe con detalle las técnicas e instrumentos utilizados durante cada ciclo. 
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3.6.1 Observación y revisión de documentos 

Como docentes investigadores necesitamos activar todos nuestros sentidos, ya que no solo 

observamos con el sentido de la vista, un olor, un sonido, una textura o un gesto pueden llamar la 

atención y arrojar datos interesantes. “Los buenos observadores necesitan utilizar todos sus 

sentidos para captar los ambientes y a sus actores. Todo puede ser relevante: clima físico, 

colores, aromas, espacios, iluminación, etcétera” (Hernández et al., 2008, p. 587). Algunos de los 

elementos específicos que podemos observar fueron: ambiente físico, ambiente social y humano, 

actividades, artefactos que utilizan los participantes, hechos relevantes, y retratos humanos entre 

otros. 

3.6.2 Adaptación de formato Diario de Observación a un par (DOP) y adaptación de 

formato Diario de Observación Estudiante (DOE). 

Teniendo en cuenta que la observación de pares ayuda a tener una visión diferente de la 

investigación y aporta otras miradas frente al objeto de estudio, se optó por solicitar la 

colaboración de un docente, compañero del colegio que orienta la asignatura de español, con el 

fin de que realizara una observación de clase a la docente investigadora en el momento en que se 

aplicó la prueba diagnóstica. Con el fin de tener la información organizada, se adaptó un formato 

de Diario de Observación que diseñó la docente Irma Flórez4 para el seminario de Investigación 

– acción y lo envió con anterioridad al docente que realizaría la observación de clase. El nombre 

del formato fue “Diario de Observación a un Par (DOP)” (Ver Anexo E) 

También adaptó otro formato “Diario de Observación de Estudiantes (DOE)” en el que 

algunos estudiantes que participaron en la investigación escribieron sus apreciaciones sobre los 

                                                 
4 Docente titular del curso de Investigación-Acción. Curso 2016-2, Universidad de los Andes, Bogotá Colombia. 
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eventos ocurridos durante la aplicación de la prueba diagnóstica. Este formato también fue 

adaptado del formato diseñado inicialmente por la docente Irma Flórez. 

3.6.3 Notas de Campo 

Según Hernández et al. (2008): “Es muy necesario llevar registros y elaborar anotaciones 

durante los eventos o sucesos vinculados al planteamiento. De no poder hacerlo, la 

segunda opción e anotar lo más pronto posible después de los hechos. Y como última 

opción las anotaciones se producen al terminar cada periodo en el campo (al momento de 

un receso, una mañana o un día, como máximo)” (p.541).  

Se recurrió a las notas de campo y como estrategia para el segundo ciclo, y se incluyó la 

elaboración de Diarios de Campo dentro del desarrollo del proyecto de corta duración por parte 

de los estudiantes que hicieron parte de la presente investigación, con el fin de no solo recibir sus 

reflexiones, sino también como fuente de información.  De esta manera, junto con ellos se trató 

de recolectar la mayor parte de los datos. 

3.6.4 Prueba Diagnóstica Improving My Cognitive Skills 

Teniendo en cuenta la experiencia personal y el documento “Informe final del seminario de 

Investigación – Acción año 2016”, se diseñó una matriz como prueba diagnóstica llamada 

Improving My Cognitive Skills (ver Anexo D), adaptándola de la Taxonomía revisada de Bloom, 

por Krathwohl y Printrich (2016). En dicha matriz, se indicaban una serie de actividades que 

involucraban los procesos de la dimensión cognitiva y los tipos de conocimiento, los cuales se 

detallan a continuación: en el eje horizontal se establecieron los procesos inferiores de la 

dimensión cognitiva (recordar, entender, aplicar) y los procesos superiores de la dimensión 

cognitiva (analizar, evaluar y crear) y en el eje vertical se establecieron los tipos de 

conocimiento: factual, conceptual, procedimental y metacognitivo. 
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3.6.5 Matriz de Análisis  

Según Hernández et al (2008): 

A veces los datos también se organizan mediante varios criterios progresivos: por 

ejemplo, primero por tipo – transcripciones de entrevista y anotaciones -, y luego estas 

últimas (de la observación, interpretativas, temáticas, personales y de reactividad); o 

criterios cuadros (combinaciones). En el caso de documento, materiales, artefactos 

grabaciones, etc., es conveniente elaborar un listado o relación que los contenga a todos 

(con número, fecha de realización, fecha de transcripción y aquellos otros datos 

apropiados). Además, no debemos olvidar todo documento en al menos dos fuentes (de 

las fotografías o grabaciones tener una copia adicional) (p.632). 

Dentro del presente estudio fue necesaria la elaboración de varias matrices, que sirvieron 

para analizar la información y categorizarla. Después de aplicado un instrumento, en el 

programa Excel, se consolidaba la información de forma horizontal o vertical con el fin de 

comparar los diferentes puntos de vista o puntos de intersección de las personas que 

participaron en el presente estudio. Algunas matrices que se elaboraron se pueden apreciar en 

el Anexo T. 

3.6.6 Documentos, registros, materiales y artefactos. 

Teniendo en cuenta que dentro del proceso de la investigación fue necesario recurrir a varios 

instrumentos para la recolección de datos, entre ellos los documentos, materiales y artefactos. 

Hernández et al (2008) comentan que:  
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[…] nos pueden ayudar a entender el fenómeno central de estudio. Prácticamente la mayoría 

de las persona, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades los producen y narran, o 

delinean sus historias y estatus actuales. Le sirven al investigador cualitativo para conocer los 

antecedentes de un ambiente, las experiencias, vivencias o situaciones y su funcionamiento 

cotidiano (p.614).  

Como parte  de los documentos, registros, materiales y artefactos analizados  en la presente 

investigación están: experiencia personal y documento “Informe final seminario de Investigación 

– Acción año 2016 (Ver Anexo L), la carpeta de proyecto (Ver Anexo U) de los estudiantes, las 

reflexiones de los docentes en formación de VIII semestre de la institución de educación 

superior, las reflexiones finales de los estudiantes del Colegio Ramón b. Jimeno, y los videos del 

grupo focal y las socializaciones en las instituciones de educación superior. Estos dos últimos 

momentos, fueron de gran importancia para el levantamiento de datos.  Además, se 

implementaron estrategias interactivas y medios audiovisuales que soportan y evidencian los 

resultados expuestos en el Capítulo de Análisis de Resultados de la presente investigación. 

3.7 Intervención y procedimiento del estudio. 

De acuerdo con Hernández et al. (2008): (…) “la investigación cualitativa se busca recolectar 

datos de personas, grupos, comunidades o situaciones que expresen sus sentimientos, 

percepciones, emociones, interacciones, experiencias etc. además que la recolección de los datos 

ocurre en el ambiente natural de los participantes” (p.688). Los ambientes naturales en que se 

llevó a cabo la recolección de datos fueron: las instalaciones del colegio, específicamente el 

salón 206, la sala de juntas, los hogares de los estudiantes, debido a que algunas reflexiones las 

hacían en sus casas y las enviaban por correo electrónico, dos instituciones de educación 
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superior, donde los estudiantes presentaron sus productos finales elaborados durante el Ciclo III 

de la presente investigación. 

Para llevar a cabo la intervención fue necesario establecer cuatro momentos con el fin de 

organizar la investigación. Primer momento, se realizó la prueba diagnóstica y la observación 

por parte de un docente par durante dicha aplicación; segundo momento, se inicia con el Ciclo I 

y tomando como base los resultados del primer momento se tomó la decisión de realizar un 

grupo focal.  Los resultados y las reflexiones del grupo focal fueron el insumo para establecer el 

siguiente ciclo.  En el tercer momento, que correspondió al Ciclo II, se diseñó un proyecto de 

corta duración sin apoyo docente.   Para el último momento, el Ciclo III, se tomaron las 

experiencias del Ciclo II y se hicieron ajustes al proyecto de corta duración, pero esta vez con 

apoyo docente.  

Se elaboraron varias matrices en Excel para hacer un análisis detallado de cada ciclo con el fin 

de triangular los datos obtenidos en los diferentes instrumentos de recolección de datos y se tuvo 

en cuenta las preguntas planteadas por Padilla (2016) ¿Qué se planeó?, para la fase de 

planeación; ¿Qué se hizo? para la fase de acción y observación; y ¿Qué cambio hubo? Para la 

fase de reflexión. En el Anexo U  se muestra de forma detalla el desarrollo de la intervención y 

así mismo, los instrumentos planteados dentro de la misma. Se incluye la reflexión inicial y la 

reflexión final. La columna número uno (1) corresponde a cada ciclo, la columna dos (2) 

corresponde a cada fase, en la columna tres (3) se describen los instrumentos, en la columna 

cuatro (4) se describen las estrategias interactivas, en la columna cinco (5) se describen los 

medios audiovisuales. Estas tres columnas: Instrumentos, Estrategias y Medios, están unidas por 

la fila llamada Técnica, según Latorre (2007):  
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Las técnicas están agrupadas en tres categorías, elementos o tipos: instrumentos, 

estrategias y medios audiovisuales. Las estrategias y los medios audiovisuales son las 

técnicas más utilizadas en la investigación – acción. El investigador ha de valorar que las 

técnicas que utiliza satisfagan las necesidades que el tema o problema de investigación 

plantea, y que sean eficaces para cubrir los objetivos formulados. El propósito de la 

investigación debe determinar la técnica que se va a utilizar (p. 54). 

La columna seis (6) corresponde al enfoque de análisis, debido a que, según el enfoque de 

análisis, las técnicas de recogida de información pueden variar. De acuerdo con Latorre (2007): 

Es el propio investigador quien determina el tipo de técnica que va a utilizar. Una misma 

técnica puede utilizarse para descubrir una situación, contrastar una explicación, 

interpretar lo que otros piensan o hacen, analizar la conducta o examinar las creencias del 

investigador o los participantes. (p.55). 

La columna siete (7) describe la finalidad del registro. En este punto fue necesario tener en 

cuenta que se debe ser muy selectivo con la información, ya que, al momento de hacer el 

análisis, se puede tener bastante información irrelevante, lo cual redunda en pérdida de tiempo. 

Entonces, Latorre (2007) plantea que:  

Según el foco de la observación, el registro puede cobrar formas diferentes. Al 

seleccionar las técnicas de recogida de información para conseguir evidencias de los 

cambios producidos, debemos tener en cuenta el “tiempo hábil” que podemos dedicar a 

esta tarea. En la investigación – acción en el aula, el docente deberá precisar cuándo se 

dedicará a observar la acción y durante cuánto tiempo. No es conveniente recoger más 

información de la que pensamos procesar o analizar; tampoco es aconsejable transcribir 
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las grabaciones que no vamos a analizar. La supervisión de la acción, por consiguiente, 

deberá ajustarse al tiempo disponible (p.55). 

Finalmente, en la columna ocho (8), se establece la pregunta por medio de la cual se describe 

la etapa y en la columna (9) se describe el capítulo en el que se encontrará la información. (Ver 

Anexo U) 

 

3.7.1 Fase Planeación ¿Qué se planeó? 

3.7.1.1 Diagnostico 

Con asesoría de la directora de tesis, la Dra. Anne-Marie Truscott de Mejía5,  y la elaboración 

de un cronograma de trabajo, se retomó la reflexión de la experiencia personal que Se invitó al 

docente de español para que llevara a cabo la observación de la aplicación de la prueba 

diagnóstica. Se llevó a cabo el diseño los varios instrumentos de recolección de dato 

Decidí llevar a cabo la investigación con el grado 901, debido a soy la docente titular de la 

asignatura inglés en RBJ y también soy y la directora de curso. Además, los estudiantes de este 

nivel tienen 5 horas de clase de inglés e integran un grupo interesado por aprender y desarrollar 

las actividades en inglés, lo manifiesto porque lo evidencié desde mi experiencia de aula durante 

el año pasado con el mismo grupo. Para llevar a cabo la aplicación de la prueba diagnóstica, tuve 

en cuenta la Carta Aval, para realizar la investigación en el Colegio Ramón B. Jimeno, y el 

diseño de los consentimientos informados para los estudiantes 

3.1.1.2 Ciclo I ¿Qué se planeó? 

Después de tener la reflexión del diagnóstico, se estableció el Ciclo I, dentro del cual se tomó 

la decisión de hacer un grupo focal.  Para lograr tal fin, se organizó la logística apropiada, se 

                                                 
5 Directora Programa de Doctorado Facultad de Educación 
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diseñó un formato guía para llevar a cabo un Grupo Focal con docentes del Colegio  RBJ (Ver 

Anexo I), se diseñaron los consentimientos informados (Ver Anexo T), las invitaciones (Ver 

Anexo H) y el cronograma (Ver Anexo U). 

 

3.7.1.3 Ciclo II ¿Qué se planeó? 

Con base en las reflexiones del primer ciclo, se planteó un esquema de trabajo diferente para 

el Ciclo II. Se tomó la decisión de plantear un proyecto a corto plazo, en el que los estudiantes 

del grado 901 pudieran dar aplicabilidad a los conocimientos adquiridos por medio de la lectura 

en inglés sobre temas de su agrado. Con el fin de motivar a los estudiantes, se les indicó que 

tendrían libertad para manejar sus tiempos dentro del salón de clase, así ellos tendrían la 

oportunidad de seleccionar: 1) el compañero de trabajo, 2)  la lectura, 3) el organizador gráfico a 

trabajar, 4) la ayuda visual para presentar la lectura y 5) la fecha de presentación oral . También 

se les indicó que debían elaborar un Diario de Campo (Ver Anexo T) y organizar una Carpeta de 

Proyecto, en la que debían consolidar la información y el material necesarios para el desarrollo 

del proyecto (Ver Anexo U). 

Como este trabajo hizo parte de la planeación curricular del III periodo del año escolar, fue 

necesario ser estricta con el ajuste de tiempos, por lo tanto, se elaboró un cronograma. (Ver 

Anexo U). 

3.7.1.4 Ciclo III ¿Qué se planeó? 

Con la reflexión del Ciclo II, se realizaron ajustes al proyecto a corto plazo y se inició la 

intervención docente durante todo el proceso, estableciendo los siguientes pasos a seguir: 1) 

organización y verificación de carpeta de proyecto, 2) relectura del texto seleccionado y 

verificación de las actividades de comprensión, 3) nueva revisión del concepto “Organizador 

Gráfico”, 4) corrección de diapositivas, 4) reelaboración de parlamentos y corrección de los 
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mismos con apoyo de docente de español, 5) presentación oral con apoyo docente y 6) 

elaboración de reflexión final. 

Como oportunidad dentro del ciclo, se pudo hacer la socialización de los proyectos de los 

estudiantes en dos instituciones de educación superior, para lo cual se planeó la logística 

necesaria, se solicitó el permiso al rector del Colegio Ramón B. Jimeno, se elaboraron 

invitaciones para docentes del RBJ y docentes de las instituciones de educación superior y se 

preparó la documentación requerida como la firma del Formato  Consentimiento Informados 

para estudiantes y docentes.  
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Capítulo 4. Análisis de Resultados 

En el presente capítulo se realiza la descripción de las constataciones previas encontradas 

durante el momento del diagnóstico. Las fases de acción y observación de cada momento de la 

investigación se trabajaron por medio de las preguntas ¿Qué se hizo? y ¿Qué cambios hubo?: en 

los estudiantes y en la docente investigadora (Padilla, 2016). Finalmente, se explica la 

sistematización de datos por medio de la selección de categorías abiertas, axiales y selectivas, 

con el fin de establecer las categorías centrales que fundamentan el problema de investigación 

planteado y la triangulación de las diversas fuentes para dar validez y confiabilidad al presente 

estudio. 

4.1 Constataciones previas 

A partir de las Conclusiones del  “Informe Final Anteproyecto Seminario de Investigación  

Noviembre 24, 2016”, revisé algunas acciones que como docente debo tener en cuenta al 

momento de diseñar las actividades en el aula de clase, las cuales tomé como reflexiones para 

iniciar el diagnóstico de mi investigación: 1) Diseñar planes de clase estructurados a partir del 

objetivo, las dimensiones del conocimiento, los procesos cognitivos, las acciones y los 

productos; 2) Diseñar talleres enfocados al desarrollo de las dimensiones del conocimiento y 

hacia los procesos cognitivos desde la lengua extranjera inglés, a través del uso de organizadores 

gráficos; 3) Sistematizar las experiencias significativas que sucedan en el aula de clase.; 4) 

Diseñar estrategias menos complejas, pero más efectivas para revisar las actividades de 

comprensión de lectura; 5) Involucrar a los estudiantes antes, durante y al final del proceso 

académico; 6) Revisar los momentos de aplicación de pruebas y los factores externos que puedan 

incidir en los resultados; 7) Tener en cuenta los filtros emocionales para crear ambientes sanos y 

colaborativos.; 8) Fortalecer la literacidad y la biliteracidad en el aula de clase, e interesarme más 
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en las formas en que los estudiantes refuerzan estos procesos en su casa; y 9) Apoyarme en la 

transferencia de conocimientos de la lengua materna a la lengua extranjera para fortalecer los 

procesos cognitivos y de aprendizaje tanto en L1 como en L2.    

 

4.2 Reflexión inicial 

Al principio consideraba que el problema del aprendizaje de la lengua extranjera inglés era 

una responsabilidad que recaía solamente en los estudiantes, desconociendo la influencia del 

docente durante el proceso. También creía que los malos resultados solamente eran consecuencia 

de su falta de estudio, atención e interés en la asignatura inglés. Esta reflexión surgió en primer 

lugar como parte de mi propio proceso de aprendizaje de la lengua extranjera inglés, puesto que 

siempre escuché de mis docentes que los estudiantes eran los responsables de sus resultados; 

luego después de ver bajos resultados en cada prueba que aplicaba, decidí desarrollarlas y revisar 

cada punto de las actividades planteadas por mí, para mirar el grado de dificultad y si eran 

adecuadas al nivel cognitivo de los estudiantes, entonces,  reflexioné en que  tal vez los 

estudiantes no estaban recibiendo la información y las herramientas adecuadas, o yo estaba 

planteando actividades poco llamativas, ya que no los tenía en cuenta dentro del proceso 

aprendizaje – enseñanza, es decir, que como docente me apartaba de su proceso en lugar de 

involucrarme. Finalmente ni ellos ni yo estábamos trabajando en equipo. 

Después de realizar el anteproyecto de tesis en el Seminario de Investigación-Acción durante 

el segundo semestre del año 2016, las docentes del seminario plantearon un esquema de trabajo 

que me permitieron  hacer reflexión por medio de las lecturas del seminario y el desarrollo de 

cada actividad, con lo cual, reconsideré la forma en que manejaba las clases con los estudiantes 

del Colegio Ramón B. Jimeno, y me concienticé de que el problema no dependía solamente de 
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ellos, sino también, de mi rol como docente y que era necesario pensar en un cambio dentro de 

mi rol, para lograr avances en los estudiantes.  

Por medio de esta reflexión, inicié con el análisis de las actividades que yo planteaba en el 

aula de clase para los estudiantes, su diseño y su resolución. Dentro de este proceso pude darme 

cuenta de que estaba planteando actividades sin objetivos claros sobre lo que yo pretendía 

desarrollar en los estudiantes, es decir,  procesos cognitivos, habilidades en lengua extranjera y 

procesos de lectura. El resultado del anteproyecto, logró establecer seis (6) puntos críticos y 

cinco (5) pasos sugeridos, a partir de los cuales podría proyectar la presente investigación (Ver 

Figura 3): 

 
Figura 3 Fuente: los 5 pasos que el docente de lengua extranjera debe tener en cuenta. Elaboración propia. 

 

 

De otra parte, relacioné los pasos expuestos en la Figura 4, con las temáticas vistas en la 

asignatura Biliteracy donde se permitió verificar junto con la teoría la importancia de desarrollar 

dichos temas. 

4.3 Fase de acción y observación 
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4.3.1 Diagnóstico 

4.3.1.1 ¿Qué se hizo?   

En esta fase del ciclo, el día 6 de abril del año 2017, se aplicó la prueba diagnóstica 

“Improving my Cognitive Skills”. En esta prueba se plantearon 24 actividades cortas en inglés, 

donde los estudiantes debían responderla de forma individual.  Durante la aplicación de la prueba 

se solicitó al Docente Observador Par hacer una observación de la clase, con el fin de tener una 

visión externa que ayudará a responder la pregunta de investigación. El día 17 de abril, se envió 

por e-mail el Formato de Observación de Estudiantes, quienes debían escribir sus comentarios 

frente a todas las situaciones presentadas durante la aplicación de la prueba diagnóstica. El 

formato fue enviado hasta esta fecha, debido a la semana santa, ya que todos los estudiantes se 

desconectan del colegio durante esta semana. A continuación, se hace una descripción general de 

lo observado durante esta fase Diagnóstico, ya que sus resultados serán explicados con detalle en 

el capítulo de Análisis y Resultados. 

Dentro de los hallazgos, pude evidenciar que era complicado aplicar cualquier instrumento a 

cualquier grupo en el colegio, debido a que no se cuenta con el tiempo suficiente o con el 

material necesario, mas no por la disposición de los otros profesores. El 6 de abril, fue necesario 

solicitar tiempo adicional y el favor a otro docente para cuidar al grupo de grado 702, ya que la 

docente investigadora debía hacer la aplicación de la prueba diagnóstica en ese instante al grupo 

901, puesto que el docente par observador tenía su hora disponible en ese mismo momento y 

llevar a cabo la observación de clase. 

“Quedé sorprendida por la colaboración inmediata que se me prestó por parte de los 

docentes de español y mecánica, quienes sin dudar accedieron a cuidar al grupo 702 y a 

realizar la observación de clase al grupo 901” (Notas de Campo, abril 6).  
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Los resultados del diagnóstico se analizaron de forma cuantitativa por medio del método de 

Análisis de Contenido Cuantitativo, según Krippendorff (citado por Hernández et al. 1998) es un 

método de investigación para hacer inferencias válidas y confiables de datos con respecto a su 

contexto. Resulta una técnica muy útil para analizar los procesos de comunicación en diversos 

contextos y puede aplicarse a cualquier forma de comunicación. 

 Recordemos que la prueba diagnóstica planteaba una serie de actividades que relacionaban, 

en una matriz, el tipo de conocimiento (ubicado verticalmente) y los procesos de la dimensión 

cognitiva (ubicadas horizontalmente). Para hacer este análisis se consolidaron los resultados en 

una Matriz de Análisis (Ver Anexo T).  De esta manera se podía identificar los ejercicios que los 

estudiantes habían desarrollado de manera acertada durante el proceso y también identificar 

aquellos en los que habían tenido dificultad. 

Se evaluaron tres (3) dimensiones cognitivas inferiores (recordar, entender y aplicar) y tres (3) 

dimensiones cognitivas superiores (analizar, evaluar y crear), junto con los cuatro (4) tipos de 

conocimiento que van desde el conocimiento concreto al conocimiento abstracto (factual, 

conceptual, procedimental y metacognitivo). En las gráficas se puede observar que las 

actividades desarrolladas en las dimensiones  de los procesos cognitivos recordar, entender, 

aplicar y analizar, tienen una tendencia a disminuir la elaboración del número de actividades 

desarrolladas por los estudiantes. Pero en las dimensiones evaluar y crear, la tendencia se 

incrementa. 
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Figura 4 Resultados cuantitativos prueba diagnóstica. 
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Desde este análisis pude plantear 3 supuestos: 1) “la complejidad de las actividades 

propuestas desde cada dimensión y tipo de conocimiento deben ser trabajadas de forma 

procesual y acordes con los tipos de conocimiento y procesos de la dimensión cognitiva”; 2) “es 

necesario revisar los conocimientos previos que los estudiantes han adquirido, con el fin de 

lograr una ubicar puntos de partida que permitan identificar desde donde se podrían fortalecer 

los procesos cognitivos, incluyendo los conocimientos que desde su lengua materna ya traen 

consigo, ya que no todos los estudiantes lograron desarrollar las actividades por 

desconocimiento de ciertos términos en lengua extranjera o por no identificarlos en lengua 

materna.” (Notas de Campo septiembre 7); y 3) “identificar los procesos de la dimensión 

cognitiva en que los estudiantes son más hábiles, podría ser una forma de fortalecer los 

procesos de otros estudiantes”. 

Estos supuestos son apoyados bajo las siguientes apreciaciones del docente par observador, 

los diarios de observación de estudiante y las notas de campo: 

 Para el primer supuesto, la siguiente reflexión “A pesar de la instrucción  dada varias veces 

sobre escribir en español en caso de bloquearse en alguna palabra o punto, los estudiantes no lo 

hacen, insistiendo en preguntar constantemente por léxico.”(DOP 6 de abril) es una invitación a 

revisar el tipo de actividades planteadas, puesto que la concentración del ejercicio no debió ser 

solo preguntar por léxico, sino aplicar las estructuras gramaticales vistas en clase, lo cual 

requiere de un proceso de práctica más extenso. 

En el caso del segundo supuesto, la siguiente reflexión “prácticamente me quedé atrasada en 

algunas actividades solo por vocabulario, lo demás ya era básico que lo supiéramos hacer, 

porque ya habíamos manejado los temas en clase” (DOE6 MSA mayo 1, 2017) denota que hay 

                                                 
6 Diario de Observación Estudiante. 
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conocimientos previos que le ayudaron a la estudiante a desarrollar parte de su actividad, sin 

embargo, es necesario plantear actividades que les permita desarrollar más vocabulario en lengua 

extranjera inglés, incluso en lengua materna. 

Para el tercer supuesto es fundamental identificar las habilidades de los estudiantes, puesto 

que no solo las pueden fortalecer, sino que pueden ser un gran aporte cuando se trabaja con 

grupos grandes, es más en algunos casos, resultan ser mejores mediadores que el docente “los 

estudiantes se organizaron por grupos, lo cual me hace reflexionar en que en el momento de 

desarrollar un trabajo con grupos amplios es necesario un trabajo cooperativo con aquellos 

estudiantes que manejan ciertas habilidades y conocimiento previos, como apoyo no solo a sus 

compañeros, sino también al docente” (Notas de Campo abril 6, 2017) 

Finalmente, la siguiente reflexión es una muestra clara sobre la funcionalidad, la pertinencia y 

las ventajas de la L1 y la L2 en la enseñanza de la lengua extranjera inglés, así mismo, es una 

invitación a los docentes de lengua materna y lengua extranjera para diseñar metodologías que 

permitan nos solo el aprendizaje de una lengua extranjera, sino también, el fortalecimiento de la 

lengua materna “resalto la necesidad y la obligación de la pedagogía por diseñar y establecer 

nuevas metodologías para la enseñanza de la segunda lengua, sin evitar el aporte que le da su 

lengua materna” (DOP7 abril 6, 2017) 

De otra parte, las actividades desarrolladas desde las dimensiones  de los procesos cognitivos 

evaluar y crear, tienen una tendencia a aumentar el número de actividades desarrolladas por los 

estudiantes desde el conocimiento factual al conocimiento metacognitivo. Desde este análisis, 

pude plantear un cuarto (4) supuesto: “las actividades planteadas en la prueba diagnóstica 

desde los procesos cognitivos evaluar y crear tenían que ver más con el hacer”, al revisar los 

                                                 
7 Diario de Observación a un Par. 
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resultados con la matriz de análisis DOE8, algunas de las respuestas a la pregunta ¿Cuáles fueron 

las actividades más significativas? confirman este supuesto: 

“las de crear oraciones por su cuenta según lo que necesite” (DOE MPA, abril 6, 2017) 

“las de elaborar los instrumentos” (DOE MSA, abril 6, 2017) 

“las de hacer los instrumentos caseros” (DOE JPQ, abril 6, 2017) 

Luego de tener los datos cuantitativos de la prueba diagnóstica, recurrí a la lectura detallada 

del Formato Diario de Observación a un Par (DOP), elaborado por mí compañero de español, 

también recurría al Formato Diario de Observación de Estudiantes (DOE) y a las Notas de 

Campo.  Con los datos arrojados por estos cuatro instrumentos pude identificar 6 unidades de 

análisis: 1) trabajo en equipo;  2) material de trabajo y Actividades de clase; 3) estado del grupo; 

4) uso de la lengua extranjera; 5) interacción con otros; y 6) aportes de la lengua materna (Ver 

Anexo Y). 

Para tener una visión general de los resultados de la prueba diagnóstica, examiné los datos a 

partir de unidades de análisis o registros, que “constituyen segmentos del contenido de los 

mensajes que son caracterizados para ubicarlos dentro de las categorías” (Hernández et al., 2008, 

p358). También me apoyé en las observaciones del formato DOP y de los formatos DOE para 

ampliar mi visión frente al ejercicio llevado a cabo. 

4.3.1.1.2 Matriz de Diario de Observación de Estudiantes. 

En esta matriz se consolidaron las apreciaciones que los estudiantes realizaron en sus Diarios 

de Observación de Estudiante desde una serie de preguntas orientadoras y desde el planteamiento 

de hipótesis. Los hallazgos desde este instrumento fueron importantes, debido a que los 

estudiantes manifestaron su percepción, su sentir y su pensar al inicio de la prueba diagnóstica y 

                                                 
8 Matriz de Análisis Diario de Observación Estudiante 
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su percepción, su sentir y su pensar finalizarla. En dicha matriz se comparan las respuestas de los 

estudiantes de forma horizontal, con el fin de hallar puntos en común que permitieran un análisis 

desde sus respuestas, de esta manera pude identificar el quinto (5) supuesto “el buen desarrollo 

de una actividad depende de la motivación que se le genere al estudiante.”(Notas de Campo 

septiembre 7). También relacionan las experiencias significativas con el recuerdo que queda en 

sus memorias, lo cual generó el sexto (6) supuesto “las experiencias significativas dependen de 

aquellos eventos o actividades que plantea el docente, por lo que es necesario indagar sobre lo 

que le llama la atención a los estudiantes de las nuevas generaciones, ya que debemos pensar en 

función de ello.”(Notas de Campo septiembre 7) (Ver Anexo X). 

4.3.1.1.3 Diario de Observación a un Par 

Gracias a la colaboración del docente de español, se pudo obtener una visión externa sobre 

todo el proceso de aplicación de la prueba diagnóstica y sobre aspectos que podrían servir para 

responder la pregunta de investigación. Dentro de los aspectos observados por el docente, se 

pudo evidenciar que se enfocó en el rol docente, desde el cual analizó el lenguaje no verbal, la 

asistencia asertiva para resolver dudas, el uso del diccionario, el trabajo individual y en grupo, el 

manejo del tiempo y el enfoque en el léxico por parte de los estudiantes. Finalmente, hizo una 

reflexión que propone buscar espacios diferentes para el aprendizaje de la lengua extranjera 

inglés (Ver Anexo Z). 

4.3.1.2 ¿Qué cambios hubo? 

4.3.1.2.1 En la docente.   

El instrumento “Improving My Cognitive Skills”, fue muy extenso y no se logró completar 

por cuestiones de tiempo y de seguimiento a instrucciones por parte de los estudiantes. Sin 

embargo, sirvió como insumo inicial para tener un acercamiento a los procesos cognitivos de los 
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estudiantes del grado 901 y fue motivo de generación de otro tipo de factores que no se habían 

previsto. Por ejemplo, se destacan los sentimientos que este instrumento despertó en algunos 

estudiantes: angustia, valentía, motivación, curiosidad, constancia, resistencia al uso de la lengua 

materna, etc. Es complejo tener un instrumento que mida exactamente la forma como los 

estudiantes piensan, organizan y desarrollan sus actividades, lo cual indica que es necesario tener 

mucho cuidado al momento de planear las clases y el material para su desarrollo. 

Gracias a los aportes de los estudiantes, por medio del Formato (DOE), pude reflexionar sobre 

el tipo de actividades que se debo implementar en el aula de clase y sobre el objetivo primordial 

de cada una de ellas, ya que por la rutina, puedo caer sin querer, en el activismo, es decir, 

plantear actividades por tener ocupados a los estudiantes, generando un ambiente de clase 

aburrido, sin sentido, y en muchas ocasiones llenándonos de trabajo sin necesidad. Este ejercicio 

fue una invitación para ampliar mi visión docente,  para  retomar la teoría, hacer reflexión, 

dialogar con los estudiantes, analizar el material que se implementa y establecer objetivos claros. 

4.3.1.2.2 En los estudiantes. 

Como docente investigadora fue gratificante ver que los estudiantes manifestaron, por medio 

de sus diarios de observación, que les gusta la asignatura, e incluso dieron sugerencias para 

mejorar las clases y algunos de ellos lograron cambiar su visión frente al trabajo desarrollado con 

el instrumento diagnóstico resaltando en muchos casos que dicha actividad los ponía a pensar, 

que los retaba, que al inicio creían que era difícil, pero que resultó ser una actividad entretenida y 

en algunos casos muy fácil. A continuación, se relacionan algunas notas de sus diarios de campo: 

“La actividad me pareció muy interesante, divertida, y que nos ponía a pensar mucho, ya que 

podíamos realizarla en inglés o en español, claro que para muchos fue un reto hacerlo en inglés, 

me gusto también por la dinámica, podíamos empezar por donde quisiéramos, la actividad que 
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más nos llamará la atención, vi también que había parte de la actividad que tenía que ver con el 

trabajo que estábamos desarrollando en clase respecto a las partes de la oración, cuando 

teníamos que salir a preguntar sobre la comida favorita me gustó mucho, creo que esa fue la que 

más me llamo la atención, porque ver lo que respondían las personas era interesante, además yo 

me acerque a una señora del aseo y mu gusto porque pude tener más contacto con el personal 

del colegio”.(DOE -MSA, 18 de abril, 2017). 

“Me pareció muy buena y lúdica la actividad, ya que fue distinta a las demás, era con 

procesos que ya aprendimos de la lengua extranjera, y si no entendíamos, se podía poner en 

español, y era con preguntas que ya habíamos visto en las clases pasadas”. (DOE-JPQ, 18 de 

abril, 2017). 

“Me pareció interesante, ya que puede probarme a mí misma en lo que sé sobre inglés” 

(Diario de observación DOE-JPQ, 18 de abril, 2017). 

También se pudo hacer una comparación entre el momento previo y el momento posterior a la 

aplicación de la prueba, por ejemplo algunos estudiantes manifestaron que consideraban la 

actividad aburrida antes de desarrollarla, pero luego su percepción cambió al leerla y 

desarrollarla. En cuanto a las sugerencias, se pudo ver a unos estudiantes muy propositivos, con 

respecto al desarrollo de la actividad. Adicionalmente, proponían mejorar las actividades 

sugiriendo el uso del diccionario, implementando el trabajo en grupo y ampliando el espacio del 

tiempo para desarrollarla completa. 

Fue sorprendente ver que dentro de sus apreciaciones enfatizaron en  el tiempo y en el trabajo 

en equipo, ya que ellos mismos se dieron cuenta de que en algunas ocasiones no es conveniente 

trabajar en grupo, debido a que el trabajo se puede ver interrumpido por la charla o la distracción 

con el otro. También pudieron ser reflexivos sobre el manejo del tiempo, ya que la limitación del 
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mismo no permitió el desarrollo adecuado de la actividad, pero ayudó para ser conscientes de la 

importancia que juega este factor en el desarrollo de actividades dentro del aula de clase, como 

vemos a continuación,  

No me gusto el que se pudiera realizar la actividad en grupos, ya que si se hacían en grupos, 

se perdía tiempo valioso, pues, no fue tan malo eso, solo que a veces se habla mucho y no se 

realiza toda la actividad en una hora y se necesita más (DOE, MPA, 18 de abril, 2017) 

Finalmente, sugirieron más dibujos que orientaran las instrucciones, ya que consideraron que 

la parte visual jugaba un papel importante y hacía parte de su motivación y creatividad durante el 

desarrollo de la misma, como evidencia el siguiente comentario: 

“Con algo más de dibujos que ejemplifiquen  la actividad a desarrollar, porque vi en mis 

compañeros que cuando vieron muchas palabras, se aburrieron y muchos empezaron por el 

dibujo”. (DOE - MSA, 18 de abril, 2017). 

4.3.1.2.3 Reflexión del Diagnóstico. 

Dado que fue el momento del diagnóstico, considero que cometí algunos errores por la 

inexperiencia, a pesar de tener el apoyo desde lo teórico y lo práctico. A este punto, me surgen 

las siguientes preguntas: ¿Los docentes planteamos actividades por cumplir con la hora de clase? 

Ya que desde la experiencia he podido evidenciar que en muchas ocasiones las actividades no 

tienen que ver con el plan de estudios o el plan diario de clase, debido a que he tenido que asumir 

reemplazos a mis compañeros y se plantean actividades para tener el control de la disciplina de 

los estudiantes, es decir, tenerlos ocupados. En mi opinión, esto no debería suceder si te tiene 

toda una planeación, las actividades deberían ser desarrolladas con o sin el docente a cargo. 

Considero que este debe ser un asunto liderado y socializado desde Vicerrectoría Académica. Y 

¿Cuál es la influencia del planteamiento de actividades ociosas en el proceso de aprendizaje -  
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enseñanza? Considero que el planteamiento de actividades ociosas generan sentimientos 

negativos en los estudiantes y bloquean su proceso de aprendizaje – enseñanza, e impiden 

“pensar, aprender y crear” (Vygotsky, 1934). Estas dos preguntas y experiencias previas con los 

colegas del colegio fueron una motivación para revisar si el séptimo (7) supuesto, y considero yo 

que es el más importante “los estudiantes del RBJ no saben leer y tampoco piensan” se confirma. 

Por lo tanto, para el Ciclo I se planteó  un grupo focal con docentes de colegio, para tratar de 

responder la pregunta de investigación y las preguntas que emergieron del Diagnóstico  I y 

aclarar el supuesto. 

4.3.2 Ciclo I 

4.3.2.1 ¿Qué se hizo?  

Teniendo en cuenta los resultados y la reflexión obtenidos en el diagnóstico se diseñó un 

esquema de trabajo para el Ciclo I que incluyó: una reunión  del Grupo Focal y la transcripción 

subsecuente, las notas de campo. 

4.3.2.2 Grupo Focal 

El grupo focal se llevó a cabo en el RBJ el día 15 de junio. Preparé una Guía Grupo Focal 

RBJ (Ver Anexo I), tomando como base los lineamientos éticos, la logística, las técnicas de 

comportamiento, los perfiles del moderador, la guía ejemplo del grupo focal y los pasos para 

moderar el grupo focal planteados en el documento proporcionado por mi directora de tesis9   “El 

grupo focal duró aproximadamente dos horas y media y se grabó toda la sesión. El enfoque se 

desarrolló teniendo en cuenta las unidades de análisis del diagnóstico y la pregunta de 

investigación. De esta manera, se formularon preguntas orientadoras y se logró un orden 

                                                 
9
Mack N, Woodsong C, MacQueen KM, Guest G, Namey E, (2005) Qualitative Research Methods: A Data Collectors Guide. 

USA. Family Health International.  
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adecuado en la formulación de dichas preguntas para que la discusión fluyera y mantuviera un 

hilo conductor. 

4.3.2.3  Transcripción Grupo Focal 

Se realizó la transcripción completa del grupo focal y luego se hizo el micro análisis de los 

datos obtenidos medio de una Matriz de Análisis en Excel. Según Strauss y Corbin (2012): 

Existen varias maneras diferentes de hacer codificación abierta. Una manera es hacer 

análisis línea por línea. Esta forma de codificación exige un examen minucioso de los 

datos, frase por frase o a veces palabra por palabra. Hacer codificación renglón por 

renglón es especialmente importante al comenzar el estudio porque permite al analista 

generar categorías rápidamente y desarrollarlas por medio del muestreo adicional, con 

base en las dimensiones de las propiedades generales de las categorías, proceso al que 

llamamos “muestreo teórico” (p. 131). 

Inicialmente se procedió a realizar la codificación abierta y extraer conceptos claves, “el 

proceso analítico por medio del cual se identifican los conceptos y descubrir los datos, sus 

propiedades y sus dimensiones” (Strauss y Corbin 2012, p. 110). Luego, se procedió a identificar 

las categorías axial y selectiva. Después de establecer las conexiones existentes entre las 

categorías halladas en la codificación abierta, se definieron algunas categorías centrales y para 

ello se recurrió a la codificación axial “proceso de relacionar las categorías a subcategorías, 

denominado “axial” porque la codificación ocurre alrededor del eje de una categoría y enlaza las 

categorías en cuanto a sus propiedades y dimensiones” (Strauss y Corbin 2012, p. 135). 

Finalmente, para “integrar y refinar las categorías” (Strauss y Corbin 2012, p. 157) se estableció 

la codificación selectiva.  Como producto de este análisis de datos, en la Tabla 2 se establece la 

relación entre las categorías. 
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Tabla 2 

Categorías de análisis  

No. Categorías - Codificación  Abierta  Categorías - Codificación Axial 

Categorías  - 

Codificación 

Selectiva 

1. Actividad dinámica 

Diseño e Implementación de actividades 

In
te

ra
cc

ió
n
 e

n
 e

l 
au

la
 

2. Actividad retadora 

3. Actividad divertida 

4. Ejercicio interesante 

5. Actividad entretenida 

6. Muchas actividades diferentes 

7. Actividades distintas 

8. Actividad bien elaborada 

9. Inclusión de dibujos 

10. Pérdida de tiempo durante el trabajo en grupo 

Tiempo de clase 11. Corto tiempo para desarrollar la actividad 

12. Poco tiempo. 

13. No se usó el diccionario 

Materiales de clase 14. Usar diccionario 

15. Lugar de trabajo 

16. Integración de grupo 
Trabajo en grupo 

17. Disfrute del trabajo en grupo 

18. Libre albedrío 

Actitud 
19. Libertad para desarrollar la actividad 

20. Aburrimiento por la cantidad de letras. 

21. Ansiedad 

1. Repetición de instrucciones 
Lectura y seguimiento a instrucciones 

P
ro

ce
so

s 
d
e 

P
en

sa
m

ie
n
to

 

2. Comprensión de lectura 

3. Pensar mucho 

Procesos de pensamiento 
4. Capacidad de entender 

5. 
Analizar, recordar, clasificar, repasar, practicar, seguir 

instrucciones, pensar, reflexionar, asimilar, comprender 

6. Conocimientos antes vistos 

Conocimientos previos 

7. Resolución de preguntas antes vistas 

8. Desarrollo de ejercicios básicos 

9. Temas vistos previamente 

10. Actividades para dar la opinión personal 

11. Actividades para clasificar 

12. Conceptos en inglés 

Enseñanza de una segunda lengua 

C
am

b
io

s 
en

 e
l 

ro
l 

d
o
ce

n
te

 

13. Vocabulario y gramática 

14. Léxico 

15. Aprendizaje de lengua extranjera 

16. Traducción de palabras 

17. Reflexión docente El docente como aprendiz 
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18. Aprendizaje en el aula de clase. 

19. Poner a prueba los conocimientos 

Retos para estudiantes 
20. Capacidad de hacer las cosas 

21. Poner a pensar 

22. Esfuerzo por elaborar la prueba 

23. Evento que marca la vida 

Momentos inolvidables 

24. Evento que deja enseñanza 

25. Experiencia que no se olvida. 

26. Una marca en la mente para toda la vida. 

27. Una experiencia que queda la cabeza. 

Fuente. Elaboración Propia 

 

También elaboré una relación entre las categorías encontradas, la pregunta de investigación, y 

las preguntas orientadoras del grupo focal con el fin de ir revisando la validación durante el 

proceso (Ver Tabla 3). 

Tabla 3 

Interrelación entre la pregunta de investigación, las categorías y las preguntas 

orientadoras para cada temática. 

P
re

g
u
n
ta

 d
e 

In
v
es

ti
g
ac

ió
n
 ¿

C
ó
m

o
 f

o
rt

al
ec

er
, 
d
es

d
e 

m
i 

ro
l 

d
o
ce

n
te

, 
lo

s 
p
ro

ce
so

s 
co

g
n
it

iv
o
s 

d
e 

lo
s 

es
tu

d
ia

n
te

s 

a 
tr

av
és

 d
e 

ex
p
er

ie
n
ci

as
 s

ig
n
if

ic
at

iv
as

 d
e 

le
ct

u
ra

 e
n
 

in
g
lé

s?
 

Cambios en el rol 

docente 

Procesos de 

Pensamiento 

Interacción en el aula 

Tema: Práctica 

docente 

Tema: Procesos 

Cognitivos 

 

Tema: Experiencias Significativas de 

lectura 

Desde su punto de 

vista, ¿Cuál es el rol 

del docente en la 

actualidad? 

¿Qué estrategias 

implementa para 

fortalecer los 

procesos 

cognitivos? 

 

Para usted ¿Qué es una experiencia 

significativa de lectura? 

Durante su vida académica ¿Qué 

experiencias significativas de lectura 

ha tenido? 

Desde su 

experiencia ¿Cómo 

influye la práctica 

docente en el 

fortalecimiento de 

los procesos 

cognitivos de los 

estudiantes? 

¿Qué dificultades 

ha tenido para el 

fortalecimiento de 

los procesos 

cognitivos? 

 

¿Considera necesario crear 

experiencias significativas de lectura 

en los estudiantes? ¿Cómo? 

¿Cuáles experiencias significativas 

ha trabajado en clase? 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2.4 ¿Qué cambios hubo? 

4.3.2.4.1 En los estudiantes.  

En esta oportunidad los estudiantes no tuvieron parte, porque el foco fue el cuerpo docente. 

4.3.3.2 En la docente. 
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El Grupo Focal cambió mi percepción sobre los colegas del colegio, ya que vi a un grupo 

interesado en colaborar y participar. Cuando hablé con cada invitado y le expresé el objetivo y 

las temáticas del Grupo Focal, accedieron sin dudarlo. También tuve la oportunidad de compartir 

un momento académico con ellos, me dejaron ver que les interesó cada una de las temáticas 

tratadas, a tal punto que hubo momentos de debate interesante que me ayudaron a identificar en 

gran parte que vale la pena seguir haciendo este tipo de reuniones. De hecho, el rector del 

Colegio Ramón B. Jimeno agradeció por el espacio y solicitó un informe sobre todo el proceso 

de la investigación, con el ánimo de socializarlo con los demás docentes de la institución. 

4.3.3 Ciclo II 

4.3.3.1 ¿Qué se hizo? 

4.3.3.1.1 Proyecto a corto plazo 

Como lo mencionaron unos estudiantes en su reflexión final: “En un abrir y cerrar de ojos, se 

terminaron las vacaciones y la profesora ya nos tenía preparo todo el proyecto para este periodo” 

(Reflexión Final - AB, SG, SG, agosto 22, 1017). El día 5 de julio, llegando de vacaciones, se 

informó a los estudiantes del Grupo 901 sobre el proyecto que se desarrollaría durante el tercer 

periodo académico. Como el día 15 de junio se había llevado el grupo focal, de allí surgieron 

varias ideas interesantes que permitieron plantear un proyecto a corto plazo a partir de lecturas 

cortas del libro, Content Based Reading Source 310. Los estudiantes debían desarrollar aplicar los 

siguientes pasos hasta lograr su producto final: 1) consolidar una carpeta de proyecto, 2) 

seleccionar un compañero, 3) seleccionar una lectura, leerla y desarrollar las actividades, 4) 

elaborar un organizador gráfico para plasmar las ideas principales y las de apoyo, 5) elaborar 

diapositivas para presentar la lectura, 6) llevar a cabo la exposición, 7) elaborar un diario de 

                                                 
10 Reading Source 3 for Content Area Reading, Build & Grow, 2009 
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campo, 8) hacer grabación de las exposiciones. También se establecieron unas condiciones. En 

primer lugar, se dio libertad a los estudiantes sobre el manejo de cada uno de sus proyectos y no 

se establecieron fechas de presentación o de entrega de sus diálogos. Fue un periodo en el que se 

trató de dar el máximo de la libertad para trabajar.  

Sin embargo, este ejercicio demostró que a pesar de dar esa flexibilidad, los estudiantes se 

sintieron acosados, agobiados y estresados, porque definitivamente en algún punto del proyecto 

sintieron solos, ya que en este tiempo tuvieron que hacer sus presentaciones orales sin apoyo de 

la docente titular. Esto fue intencional por parte de la docente, quien pretendía identificar hasta 

qué punto los estudiantes requerían la mediación11 y de otra parte quería probar hasta qué punto 

era capaz de resistir, en algunos casos, la pérdida de tiempo de clase por parte de algunos grupos. 

Este proyecto a corto plazo fue diseñado, teniendo en cuenta los resultados y las categorías 

iniciales identificadas en el grupo focal y dos aspectos fundamentales: el primero, la metodología 

de enseñanza – aprendizaje en el Colegio Ramón b. Jimeno por proyectos, y el segundo, se dio 

oportunidad a los estudiantes de trabajar como quisieran, que organizaran el tiempo de la forma 

que ellos acordaran, que abordaran las lecturas de acuerdo a sus conocimientos, es decir se les 

dio autonomía. Este proceso duró de julio 5 a julio 28 (Ver Anexo V). 

4.3.3.2 ¿Qué cambios hubo? 

4.3.3.2.1 En los estudiantes. 

Al inicio del planteamiento del proyecto, algunos estudiantes no estuvieron de acuerdo con 

los temas escogidos, ya que el grupo que primero lo seleccionaba, debía presentarlos, entonces, 

no todos quedaron con el tema que querían, como evidencian los siguientes comentarios: 

                                                 
11 Andamiaje: con su concepto de zona de desarrollo próximo, que trata de la distancia de lo que el niño puede 

resolver solo y lo que podría realizar con ayuda para encontrar su nivel de desarrollo potencial (Vygotsky 1978). El 

término es utilizado por primera vez por Bruner, quien plantea que se trata de brindar recursos para que los niños 

resuelvan sus problemas (Wood, D,, Bruner, J.S. & Ross, G, 1976).  
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“Nos correspondió este tema porque nos pareció interesante, aunque queríamos escoger 

otras lecturas” (Diario de Campo estudiantes SG, DG, AB, julio 5) 

“Ese día en clase de inglés, nosotros escogimos nuestros compañeros y con ellos escogimos 

un tema para trabajar” (Diario de Campo estudiantes, FB y NP, julio 5) 

“Este día cada grupo eligió su tema. Nosotros elegimos este tema porque nos gustó esa 

lectura” (Diario de Campo estudiantes, MB y JA, julio 5). 

Durante el desarrollo del proyecto, pude notar que algunos estudiantes perdían tiempo 

valioso, pero yo me mantenía callada, puesto que tenía que reflexionar sobre el tema del tiempo 

y como éste es manejado por los estudiantes. También quería que sintieran libertad para 

desarrollar su proyecto, no quería que sintieran la presión de la clase. Lamentablemente, cuando 

se establecieron las fechas para las presentaciones orales, el resultado obtenido no fue aceptable, 

al punto de ver que las herramientas dadas no fueron utilizadas, a pesar de que los estudiantes las 

habían trabajado constantemente el año pasado. Esto se evidencia en la siguiente anotación: 

“…estamos perdiendo tiempo valioso, sin embargo, sigo en mi actitud de no llamar la 

atención frente al tema, pero me preocupa que luego no tengan el tiempo para recuperar el 

tiempo perdido” (Notas de Campo, julio 11). 

De otra parte, algunos estudiantes solo se preocuparon un día antes de la presentación oral y 

manifestaron no estar preparados para presentarla. Mi respuesta en ese momento fue reiterar que 

habían tenido el tiempo de clase y que yo había estado presente, pero que ninguno se había 

acercado con tiempo a preguntar sobre las actividades o a aclarar sus dudas. Sin embargo, otros 

grupos, pudieron trabajar sin problema y sus presentaciones mejoraron. 
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“Este día tuvimos dos horas de clase seguidas y pasamos a la segunda, la profesora nos hizo 

correcciones en la pronunciación y algunas palabras aunque, para ser la primera versión nos 

fue bien” (Diario de Campo estudiantes, JA y MB, julio 26).   

“paso el grupo de J y M y les hicieron muchas correcciones, así que tuvieron una baja nota” 

(Diario de Campo estudiantes, JL y JO, julio 26). 

“paso el grupo de S, MP y M, pero a ningún grupo le fue bien, ya que tuvieron errores de 

pronunciación y errores en la presentación” (Diario de Campo estudiantes, JL y JO, julio 27) 

Al finalizar este proceso, se revisaron los videos de las presentaciones junto con los 

estudiantes, ellos mismos reconocían que evidentemente se cometieron muchos errores durante 

el proceso y que definitivamente el aspecto que más influyó en el resultado fue la pérdida de 

tiempo, la desorganización y la falta de acompañamiento docente. 

4.3.3.2.2 En la docente. 

Aunque mi intención con este proyecto a corto plazo fue dar libertad y autonomía para bajar 

la presión de la clase,  tuve que enfrentarme a un concepto que nunca me hubiera imaginado, la 

anarquía, que según la Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2017) es ausencia de poder 

público,  o anarquismo (RAE, 2017), doctrina que propugna la supresión del Estado y la 

eliminación de todo poder que constriña la libertad individual. Puesto que los resultados no 

fueron los mejores, los estudiantes no se pudieron organizar, perdieron mucho tiempo de clase y 

se vieron presionados por la nota.  Este evento me llevó a pensar en el tipo de docente con el que  

quería que mis estudiantes se enfrentaran, ¿un docente manipulador y egocéntrico? o ¿un docente 

que guiara procesos como aporte a la transformación individual y social?. Fue frustrante ver a 

unos chicos manipulados y sometidos bajo el término “libertad”, pero fue la oportunidad para 

reflexionar sobre lo que realmente implica la libertad en nuestra realidad, o si solamente es un 
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espejismo con el cual “el capitalismo y la burguesía” pretenden maquillar la educación 

(McLaren, 2004). En el Capítulo 5. Conclusiones y Reflexión del Proceso, hago énfasis en esta 

reflexión. 

4.3.3.2.3 Reflexión del ciclo II 

La interacción en el aula de clase es un aspecto fundamental para el sano desarrollo del 

proceso de enseñanza – aprendizaje, se debe dar de forma natural y el mediador primordial es el 

docente, por lo tanto es una clara invitación a autoevaluarme sobre la manera en que debo 

enriquecer mi quehacer pedagógico día tras día. De otra parte, las actividades de clase deben ser 

motivadoras, y el acompañamiento debe ser constante. 

 4.3.4 Ciclo III 

4.3.4.1 ¿Qué se hizo? 

Teniendo en cuenta los resultados y la reflexión del ciclo II, se tomó la decisión de hacer un 

acompañamiento intensivo a los estudiantes del Colegio Ramón b. Jimeno, con el fin de mejorar 

sus proyectos. Es así como se establecieron unos nuevos pasos dentro del desarrollo del proyecto 

a corto plazo. En ese orden de ideas, los pasos reestructurados fueron:  1) Organización de la 

carpeta de proyecto, 2) relectura de texto y verificación de actividades de comprensión de lectura 

a, 3)  revisión del concepto “organizador gráfico”, 4) Corrección de diapositivas, 5) elaboración 

de parlamentos sobre la exposición y corrección por versiones, 6) actualización de diarios de 

campo y corrección por parte del docente de español, 7) presentación oral con base en la guía 

oral, 8) reflexión final sobre el proyecto.  

Para este ciclo, se estableció un cronograma de trabajo (Ver Anexo V), con el fin de mejorar 

los proyectos a corto plazo. Organicé una agenda de trabajo y establecí citas a los estudiantes, 

con el fin de poder retroalimentar cada uno de sus proyectos,  De esta manera, tuve un buen 
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acercamiento a los estudiantes y de paso no solo revisé los proceso de comprensión de lectura en 

lengua extranjera inglés, sino que también pude identificar a través de la experiencia de aula, las 

actividades que mejores desempeños tuvieron por habilidad comunicativa: 1) Lectura, 

organizadores gráficos y estrategias de comprensión de lectura; 2) Escritura, trabajos escritos por 

versiones mejoradas; 3) Habla, uso de organizadores gráficos, elaboración de diálogos por 

versiones, elaboración de una presentación digital y aplicación de una guía oral; y 4) escucha, 

grabación de las presentaciones orales y ejercicios desarrollados en clase. En otras palabras, 

transferí los conocimientos adquiridos de la metodología por proyectos que experimenté en los 

diferentes cursos en la Universidad de los Andes (Currículo y Pedagogía, Evaluación de 

Programas Educativos, Biliteracy, Tesis I, Seminario de Investigación – Acción, Aprendizaje de 

Segunda Lengua y Tesis II). Al respecto se considera que el desafío cognitivo y la motivación 

intrínseca deben estar compaginados en la interacción entre estudiantes y docentes (Cummins, 

2014). En lo personal, tenía una motivación intrínseca en cada proceso y en cada asignatura 

tomada en la Universidad de los Andes acepté el desafío cognitivo planteado en cada una de ellas 

y logré mantener una excelente interacción con los docentes.  Este ejercicio permitió transferir 

no solo los conocimientos teóricos adquiridos durante la maestría, sino también transferir los 

conocimientos prácticos, por ejemplo: el buen manejo de las relaciones entre estudiantes y 

docentes, la selección de temas y su organización, el planteamiento de los proyectos a corto 

plazo, la retroalimentación y resolución de dudas, en fin, muchos aspectos que no tenía en cuenta 

en su aula de clase. Según Vygotsky (1987):   

La zona de desarrollo próximo ayuda a presentar una nueva fórmula para la teoría y la 

práctica pedagógica. A partir de la afirmación "... que el " buen aprendizaje" es sólo el 

que precede al desarrollo ", las instituciones escolares y la pedagogía deben esforzarse en 
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ayudar a los estudiantes a expresar lo que por sí solos no pueden hacer "... en desarrollar 

en su interior aquello de lo que carecen intrínsecamente en su desarrollo (citado en 

CESPES, s.f, p.2)  

Los pasos diseñados en el proyecto a corto plazo, fueron el andamiaje12 en el que se apoyaron los 

estudiantes, cubriendo las necesidades que surgían durante el mismo, a su vez, implementaron 

las cuatro habilidades comunicativas en lengua extranjera inglés, dando prioridad a los procesos 

de comprensión  lectora, a los tipos de conocimiento y a las dimensiones de los procesos 

cognitivos planteados por Krathwohl y Pintrhich (2002) (Ver Anexo K). Como resultado de todo 

este proceso, este proyecto a corto plazo trascendió a Grado Once, puesto que se dio la 

oportunidad de trabajar la misma metodología, pero con textos diferentes y de forma alternada.  

4.3.2.1.4 Socialización de productos finales en una institución de educación superior. 

Este último paso fue una oportunidad que surgió en el camino durante el desarrollo del 

proyecto con los estudiantes del Colegio Ramón B. Jimeno, quienes fueron invitados a socializar 

sus productos en una institución de educación superior, dicha socialización se realizó a docentes 

en formación de la Licenciatura en Humanidades e Idiomas de VIII semestre. El alcance de esta 

experiencia fue notorio, ya que los estudiantes del colegio evidenciaron un buen manejo de 

lengua extranjera inglés por medio de sus presentaciones orales a pesar de ser un colegio no 

bilingüe y con intensidad mínima de inglés. 

Al finalizar la sesión de socialización de productos finales, los estudiantes expositores fueron 

felicitados por el público asistente, los motivaron a seguir en el proceso de aprendizaje de la 

lengua extranjera inglés y recibieron excelentes comentarios y recomendaciones. Los estudiantes 

de la institución de educación superior escribieron unas reflexiones en torno a unas preguntas 

                                                 
12mediación: estructuras, actividades o estrategias de apoyo que el profesor aporta para que el estudiante construya 

el conocimiento(Vygotsky, 1978) 



EL DOCENTE COMO MEDIADOR EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS COGNITIVOS DE LOS 

ESTUDIANTES, A TRAVES DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE LECTURA EN INGLÉS 

77 

 

abiertas. Dichas preguntas fueron elaboradas teniendo en cuenta las categorías principales: 

interacción en el aula, procesos de pensamiento y cambios en el rol docente (Ver Anexo A1)  

En resumen, los docentes en formación se enfocaron básicamente en la importancia de iniciar 

procesos de investigación desde el colegio como parte del proceso formativo de pensamiento 

crítico, en la lengua extranjera como herramienta para el fortalecimiento cognitivo y socio 

cultural, y en el maestro de lengua extranjera inglés como un mediador entre la segunda lengua, 

la lengua materna y el mundo. 

Después de haber tenido la experiencia en la institución de educación superior, el día 13 de 

septiembre se le informó al rector y a la vicerrectora del Colegio Ramón B. Jimeno, quienes 

manifestaron querer asistir a la socialización de los proyectos en la Universidad de los Andes. 

Dos estudiantes de grado décimo, quienes tuvieron que ver con los antecedentes de la presente 

investigación participaron en las presentaciones.  Ellos fueron los encargados de dar a conocer el 

trabajo que se ha venido realizando durante los años 2014 – 2015 y 2016, 

4.4.3.1.1. Socialización Universidad de los Andes 

Teniendo en cuenta los resultados del Ciclo II y la socialización en la institución de educación 

superior, surge una segunda oportunidad para socializar los productos finales de los estudiantes 

del Colegio Ramón B. Jimeno en la Universidad de los Andes. Dicha socialización se dio el día 

26 de septiembre de 2017 y fue dirigida a los docentes del Grupo de Investigación en 

Bilingüismo de la Universidad de los Andes y a docentes de humanidades del Colegio Ramón B. 

Jimeno.  Nuevamente los estudiantes tuvieron la oportunidad de presentar sus proyectos y 

productos finales, demostrando una vez más su compromiso frente al trabajo y a la imagen 

institucional. También fueron felicitados y los docentes del Grupo de Investigación en 

Bilingüismo y del Colegio Ramón B. Jimeno elogiaron su trabajo; adicionalmente, contribuyeron 
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con sus comentarios en el formato Observación de la sesión, en el que plantearon sugerencias y 

aportes pertinentes que fueron socializados luego en clase con los estudiantes. 

Ha sido la experiencia significativa más grande en mi carrera como docente de lengua 

extranjera inglés. Nunca me imaginé que este proyecto pudiera trascender a otra escala y mucho 

menos que la directora de tesis y los profesores del grupo de investigación en bilingüismo se 

tomaran sacaran el tiempo valioso y escuchar a los estudiantes del Colegio Ramón B. Jimeno.  

Este evento marcó mi camino como docente y me deja una gran enseñanza como maestra.   

4.4.3.1.2 Formato de Observación de la Sesión 

Para hacer el levantamiento de datos durante la sesión, se diseñó un formato de observación 

tomando como base el formato DOP y se instaló en el computador asignado a cada docente 

invitado a la sesión (Ver Anexo U).  La socialización de los proyectos del Colegio Ramón N. 

Jimeno duró aproximadamente una hora y media y se grabó la sesión.  

 Los docentes estaban atentos a las diferentes exposiciones realizadas por los estudiantes del 

colegio, lo cual los intimidó un poco. Sin embargo, varios comentarios positivos, sugerencias y 

recomendaciones fueron anotados en el formato de observación, tanto para los estudiantes, como 

para la docente. Resaltan la importancia del uso del organizador gráfico como estrategia que 

sirve para establecer la relaciones, conceptuales, intertextuales e intratextuales; para categorizar 

el pensamiento y establecer la relación entre los personajes y su relación con el espacio y el 

tiempo, como se aprecia a continuación: 

En el primer comentario se refleja la funcionalidad de la educación al permitir el 

establecimiento de relaciones: “Una de las funciones fundamentales de la educación es 

posibilitar el establecimiento de relaciones intertextuales e intratextuales. La herramienta del 

organizador facilita el establecimiento de tales relaciones” (AOV Formato de Observación, Sept 
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26). En el siguiente comentario se resalta la utilidad del organizador gráfico: “Es evidente la 

importancia que le ha dado cada estudiante al trabajo mediante el organizador gráfico y así 

mismo se plantea como una excelente metodología” (AL Formato de Observación, Sept 26). Y 

finalmente, se da una recomendación a los estudiantes para no confundir resumen con mapas 

mentales: “Es destacable que ellos mismos diseñen sus juegos mnemotécnicos para aprender 

vocabulario. En cuanto a la comprensión textual, los dioramas son bastante útiles para resumir 

contenido y consolidar lo entendido. Pero noto que algunos confunden un resumen de los 

párrafos de un mapa mental, el cual debe ser más breve y debe contener palabras claves y 

conectores. Muy pocos grupos lo hicieron apropiada y significativamente” (FGM.  Formato de 

Observación, Sept 26). 

4.3.4.2 ¿Qué cambios hubo? 

4.3.4.2.1 En los estudiantes 

Los estudiantes tuvieron un cambio positivo, vivieron de primera mano la necesidad de 

aprender una lengua extranjera inglés y de fortalecer la lengua materna, ya que por medio de su 

proyecto pudieron hacer procesos de metacognición al darse cuenta de que no solo hay fallas en 

lengua extranjera inglés, sino que también los hay en lengua materna español.  También fueron 

reflexivos frente a su trabajo durante el proyecto y pudieron reconocer su compromiso frente al 

mismo, “promoviendo la biliteracidad crítica y el empoderamiento” (Cummins, 2014). Como 

evidencia de este proceso metacognitivo, en los diarios de campo los estudiantes escribían 

algunas preguntas que surgían mientras corregían sus trabajos o sus mismos diarios: “¿Qué no 

estamos tomando en cuenta para avanzar? ¿Sabemos interpretar las correcciones? ¿Cómo lo 

debemos corregir? Cuando trabajamos con la profesora Caro A. nos devolvió la carpeta con las 
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correcciones hechas por el profesor de español, nuestro compromiso es corregir lo que quedó 

mal escrito en el diario de campo” (DCE JFB – NP agosto 4, 2017). 

“En este día la profesora nos devolvió las carpetas para corregir lo que quedó mal, nuestro 

compromiso es corregir lo que quedó mal” (DCE NA- MP agosto 4, 2017). 

Finalmente, también lograron integrar los conocimientos en lengua extranjera inglés con otros 

conocimientos. Llegar a este punto no es fácil, solamente cuando ellos reconocen y tienen la 

necesidad de corregir es cuando se llama la atención sobre todos aquellos procesos internos e 

individuales en los que cada uno debe trabajar. Por ejemplo, el solo hecho de corregir varias 

veces un texto, los llevó a entender un poco el uso de la gramática en español y en inglés, las 

formas de abordar una exposición en español y en inglés, la relación de varios aprendizajes a 

través de un solo ejercicio, como lo fue su proyecto a corto plazo y reflexionar sobre el 

compromiso frente al proyecto son aspectos que quedan sembrados en sus mentes para que den 

buen fruto en un futuro no muy lejano. Como evidencia de este proceso se detalla a continuación 

las reflexiones realizadas por los estudiantes frente a las preguntas ¿El proyecto fue significativo 

para ustedes? y ¿Por qué?: 

“Si, porque fue una nueva experiencia, porque aprendimos a exponer en inglés porque tanto 

para mi compañera, como yo fue nuestra PRIMERA exposición en inglés, porque aprendimos 

como se hace una verdadera exposición, por eso fue significativa para nosotras.” (RF - MP – 

NA agosto 22, 2017);  en el siguiente testimonio reconocen las habilidades que cada uno de ellos 

tiene y de las que no se había percatado: “Sí, porque hubo más conexión entre nosotros tres y 

nos dimos cuenta de las habilidades que tiene cada uno y no conocíamos, además mejoramos 

nuestra pronunciación, aprendimos bastantes cosas nuevas solo con el hecho de habernos 
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esforzado. Estamos muy felices con este trabajo que logramos sacar adelante ya que tuvimos 

buenas notas y la profe nos motivó demasiado” (RF - AB - SG – SG agosto 23, 2017) 

4.3.4.2.2 En la docente 

Cuando los estudiantes vieron los resultados cuantitativos de sus presentaciones, claramente 

se angustiaron y se estresaron mucho. En ese momento se tomó la decisión de hacer las 

correcciones pertinente y acompañarlos en cada paso del proceso, es decir, se negociaron 

tiempos y formas de trabajo con ellos. Afortunadamente, tanto ellos como yo pudimos hacer  

equipo, al punto de tener hoy en día unos acuerdos y una estructura general de trabajo desde cada 

habilidad en lengua extranjera inglés (Ver Anexo C1). 

 

Evidentemente este ciclo tuvo más trabajo y análisis pero generó gran satisfacción, tanto en la 

docente, como en los estudiantes, pues lograron establecer un equipo de trabajo, por medio del 

diálogo y la interacción. Es decir, se logró establecer “Relaciones de Poder Colaborativo” 

(Cummins, 2014). 

4.3.3.2.3 Reflexión del Ciclo III 

Este ciclo fue significativo, ya que no solo se hizo análisis a profundidad de los resultados de 

cada instrumento, sino que se elaboró una conexión a profundidad entre los datos recogidos por 

los distintos instrumentos, teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico, de cada ciclo, la 

pregunta de investigación y las categorías principales de análisis.  

Se logró  tener un acercamiento hacia los procesos cognitivos de los estudiantes y la 

taxonomía revisada de Bloom Taxonomía revisada de Bloom por Krathwohl y Pintrich (2012) 

por medio del proyecto a corto plazo.  Además, los estudiantes tuvieron que aplicar los diferentes 

tipos de conocimiento y los procesos de la dimensión cognitiva, los cuales se evidenciaron por 

medio del desarrollo del proyecto a corto plazo. Pudieron avanzar desde las dimensiones 
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cognitivas inferiores, a las dimensiones cognitivas superiores a través del planteamiento de cada 

actividad, las cuales de la misma manera avanzaron poco a poco del conocimiento concreto al 

conocimiento abstracto, aplicando el conocimiento factual, conceptual, procedimental y 

metacognitivo en cada actividad  (Ver Anexo D1) 

La experiencia de la socialización de los proyectos en la institución de educación superior y 

en la Universidad de los Andes permitió que  los estudiantes se enfocaran en practicar por cuenta 

propia para mostrar una mejor imagen y dejaran de lado  “nota cuantitativa”. Varios estudiantes 

manifestaron durante charlas informales, que habían estudiado el parlamento, que no querían 

quedar mal, que querían hacer quedar bien el colegio. Debo resaltar que en ningún momento se 

les dijo que debían preparar más, simplemente que al saber realizarían sus presentaciones en un 

marco externo al colegio, su perspectiva cambió. Por lo tanto, cada uno de ellos tomó la decisión 

más adecuada para dar lo mejor de sí, es decir, su motivación intrínseca aumentó, evidenciándola 

en los resultados de sus presentaciones. 

Como mediadores tenemos la responsabilidad de relacionarse más con los estudiantes en el 

aula de clase. Cuando esto sucede a diario, los estudiantes sienten que tienen un ser humano 

igual frente a ellos y que ellos pueden hacer parte del proceso y aportar al proceso aprendizaje - 

enseñanza. Varios estudiantes sabían que en este último ciclo harían sus exposiciones como parte 

del proceso de la presente investigación, por lo tanto, vieron a su profesora nerviosa y 

angustiada, es decir con los sentimientos normales de un ser humano. Este fue un factor que 

generó en ellos la posibilidad de asistir a la socialización sin pensar solamente en una nota, sino 

que tuvieron en cuenta aspectos como la imagen del colegio, aplicación de los aprendizajes, el 

trabajo en equipo y las recomendaciones dadas en clase y su compromiso con la docente de 

inglés. Como evidencia se presenta el siguiente testimonio: 
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“Para mí fue más duro la exposición en la institución de educación superior,  ya que fue la 

primera vez, en los Andes fue difícil pero ya con la experiencia que teníamos todos, nos pudimos 

aconsejar y ayudar dando ánimo. Algo que conto mucho fue saber que la profesora estaba 

contando con nosotros para hacer las cosas bien y que no le queríamos fallar, ella también 

estaba nerviosa pero lo que nos transmitía era seguridad y ya todo en manos de Dios, yo creo 

que fue esa unión estudiante-profesor la que nos permitió hacer una muy buena presentación 

además de que ahora tenemos una relación muy buena” (AR. Reflexión Final, Octubre 9, 2017).  

La motivación intrínseca y la interrelación con el otro son aspectos fundamentales en la 

interacción en el aula. Cuando se expuso a los estudiantes la posibilidad de llevarlos a la 

Universidad de los Andes, se emocionaron y fue de ellos la motivación de mejorar sus productos 

finales. El 15 de septiembre, fecha en que se les comentó que se llevaría a cabo la socialización 

de sus proyectos finales, algunos comentaron durante la clase: 

“…profe, pero podemos mejorar las maquetas, no podemos ir con las maquetas vueltas nada. 

¿Tenemos tiempo para mejorarlas?” (Intervención LP, septiembre 15) 

“Profe, ¿podemos hacer maquetas como los de once? No queremos llegar sin maqueta” 

(Intervención DSA, septiembre 15) 

Esta motivación  hacía la producción de maquetas surgió durante la presentación en la 

institución de educación superior, debido a que los estudiantes de grado noveno vieron que los 

estudiantes de grado once hicieron sus presentaciones no solo con presentaciones elaboradas en 

Power Point o Prezi, sino que también elaboraron maquetas. Por lo tanto, los estudiantes de 

grado noveno preguntaron si podían hacer maquetas. Dicha inquietud llamó la atención de la 

docente investigadora, porque no fue un requisito que ella solicitó, sino que fue una propuesta 
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que surgió de su motivación intrínseca. Esto obligó a la docente investigadora a hacer un cambio 

en las temáticas de cuarto periodo de su planeación de clase. 

Por lo tanto, se dio la posibilidad de mejorar sus trabajos y  de hacer maquetas, también se les 

aportó algunas ideas para no gastar dinero y hacer uso de material reciclable. 

Después de la visita a la Universidad delos Andes,  la relación entre algunos de los estudiantes 

y  la docente investigadora cambió.   Se mostraron más amables,  y preguntaron  sobre lo que 

escribieron los docentes de los Andes sobre sus exposiciones y  se sintió un ambiente muy 

agradable para finalizar el año escolar.  Además, contaron a sus demás compañeros su 

experiencia y los motivaron para que participen de experiencias futuras. 

El trabajo por proyectos fue una oportunidad más dentro de la investigación, ya que el trabajo 

trascendió a una dimensión impensable. No solo fue la visita a la Universidad de los Andes, sino 

también fue contar la experiencia en la emisora virtual del Colegio Ramón B. Jimeno “El 

recorrido de la Tiza”, ya que dos estudiantes de grado once contaron todo lo vivido desde el aula 

de clase y fuera de ella. Esto solo es posible con estudiantes motivados a través de un proceso 

que conlleva experiencias significativas a partir la lectura y del aprendizaje de la lengua 

extranjera inglés. 

4.4 Triangulación de diferentes fuentes de información. 

De acuerdo a Cisterna (2005), el proceso de triangulación es “…la acción de reunión y cruce 

dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación por 

medio de los instrumentos correspondientes, y que en esencia constituye el corpus de resultados 

de la investigación” (p.68). 

En la presente investigación se utilizó la “triangulación entre las diversas fuentes de 

información” Cisterna (2005, p.69), ya que se trianguló la información obtenida desde los 
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diversos instrumentos aplicados a los estudiantes y docentes y directivas docentes participantes 

del presente estudio.  En el Anexo E1 se muestran los instrumentos implementados en cada ciclo 

en diálogo con las categorías principales. Se establecieron relaciones de comparación entre los 

datos obtenidos y se realizó un cruce de información lo que dio como resultado las categorías 

obtenidas en la codificación abierta, posteriormente en la codificación axial y finalmente se 

seleccionaron los temas o categorías centrales. Adicionalmente, ciclo a ciclo se realizó el análisis 

de los datos de acuerdo con  las categorías emergentes.
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Capítulo 5 Conclusiones y Reflexión del Proceso 

Este informe de tesis presenta los resultados de una investigación, cuya metodología fue la 

Investigación – Acción, con el propósito de transformar mi rol docente por medio de la mediación 

del docente en el fortalecimiento de los procesos cognitivos de los estudiantes, a través de la 

generación de experiencias significativas de lectura en inglés, es decir, dando respuesta a la pregunta 

de investigación: ¿Cómo fortalecer, desde mi rol docente, los procesos cognitivos por medio de 

experiencias significativas de lectura en inglés? Teniendo en cuenta este propósito, abordo las 

conclusiones desde tres aspectos: 1) la Investigación - Acción, 2) mi transformación pedagógica, 

y 3) una propuesta final. 

5.1 La Investigación - Acción 

Tuve la oportunidad de planear, actuar, observar y reflexionar constantemente sobre los 

resultados y el planteamiento entre los ciclos, además de apoyarme en un marco teórico amplio. 

Por lo tanto, puedo concluir que: 

La Investigación – Acción me permitió hacer reflexión constante sobre mi rol docente en el 

aula de clase, puesto que tuve la oportunidad de resolver inquietudes que me aquejaban sobre la 

pertinencia de conocer sobre aspectos como el desarrollo cerebral y su influencia en el 

procesamiento del lenguaje. Desde mi punto de vista como docente de inglés considero que es 

necesario manejar estos temas; en primer lugar, si entiendo en qué etapa de desarrollo cognitivo 

y biológico están mis estudiantes, de la misma manera podré diseñar actividades adecuadas, y de 

la misma manera, podré identificar tensiones o dificultades y plantear soluciones. En segundo 

lugar, un gran propósito de la educación es “despertar las mentes, por medio de tres objetos 

fundamentales como lo son: felicidad, virtud y sabiduría, puesto que un hombre con un 

entendimiento iluminado y pasión perseverante posee más recursos para disfrutar de los placeres 
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de la vida, que uno ignorante (Robinson,1797); y en tercer lugar, enseñar a pensar, a discriminar, 

a recordar y a preguntar para no caer en las redes de las masas oprimidas por el capitalismo, sino 

aprender de éste, para el fortalecimiento de nuestra sociedad (McLaren, 2004). 

De otra parte, la  construcción del marco teórico me permitió hacer interconexiones entre la 

teoría desde los diferentes postulados y teóricos, la práctica y mi pregunta de investigación, sobre 

los temas que se abordaron en el presente trabajo: la Taxonomía Revisada de Bloom (Anderson, 

2005; Anderson & Krathwohl, 2001; Pintrich, 2002) desde el planteamiento de un proyecto aula 

a corto plazo, que involucró no solo el desarrollo del cerebro y el procesamiento del lenguaje 

(Owens, 2008; Oates et al, 2012), sino que también involucró la transferencia (Cummins, 1983) 

y la transferencia cercana y lejana (Perkins y Salomón, 1992), biliteracy (Truscott, 2016; 

Hornberger, 2008), el rol del docente bilingüe (Hornberger, 2008), la mediación docente 

(Guerrero, 2007; Vygotsky, 1978), y los adultos significativos Flórez (2007). El enlace de teoría, 

pregunta y práctica me llevaron a reflexionar sobre la actualización constante que debemos tener 

los docente para asumir un grupo de estudiantes, no se trata de solamente de “…tener dominio de 

la jerga académica, o de producir teorías abstractas con fines propios, o impresionar a los colegas 

intelectuales; se trata de ser activistas de la teoría y la práctica, y un ejemplo claro es Paulo 

Freire, quien tomó muy enserio la teoría y la práctica dentro de una realidad innegable” 

(McLaren et al, 2004). 

En línea con lo teórico y lo práctico, considero necesario hablar sobre el tema de anarquía en 

la educación del siglo XXI, término que llamó mucho la atención durante el desarrollo del ciclo 

II de la presente investigación, ya que se dio un traslapamiento de la realidad al querer hacer 

sentir a los estudiantes que tenían total libertad para desarrollar su trabajo, sin embargo, al final 

lo que reflejó el trabajo fue una opresión a través de las diferentes situaciones presentadas 
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durante el desarrollo de su proyecto y la nota cuantitativa, para lograr un objetivo planteado por 

una sola persona quien tenía el dominio total en ese momento, la docente. En otras palabras, el 

dominio intelectual de una persona hizo creer a las masas, los estudiantes, que todo estaba bajo 

control y que todo el trabajo se plantaba era para su propio bienestar. La reflexión que pude 

hacer es que la educación en el siglo XXI puede servir como instrumento de opresión política, 

económica y social, si como docente lo permito, pero si enseño a mis estudiantes a pensar y a ser 

críticos frente a sus procesos de enseñanza – aprendizaje, y a la aplicación de éste desde y para la 

vida diaria, podría lograr  que no caigan en la condena de la ignorancia; desde este punto de 

vista, como docente debo velar por la emancipación y la equidad, donde todos debemos trabajar, 

recibir educación y dignificar nuestras vidas desde el aula de clase, la educación no debe ser un 

medio que promulgue paciencia y obediencia, y mucho menos es un camino que lleve a la 

ignorancia en beneficio de otros (Bakunin, 2009). 

Con base en lo planteado anteriormente, pude reflexionar sobre mi estilo de enseñanza. Es 

necesario tener en cuenta de que existe un “microcosmos” (Cerda, 2001, p13), donde se viven 

muchas interacciones donde el estudiante cobra vida dentro de las actividades o proyectos que se 

desarrollen. Si queremos seres libres, ellos deben ser partícipes de su proceso de aprendizaje – 

enseñanza, lo cual permite que se establezcan relaciones sanas, positivas y duraderas. Por lo 

tanto, considero que la lectura es la habilidad que me permite a los estudiantes a que se acerquen 

a su realidad, la critiquen y la transformen. También hace que lleguen de forma amena a la 

lengua extranjera inglés. Adicionalmente, el Continuo de Biliteracidad puede ser una estrategia 

que permite desarrollar las demás habilidades sin ningún inconveniente. Entonces, qué mejor que 

plantear trabajos desde la lectura como eje y a partir de este elemento iniciar un proyecto a corto 
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plazo en el que poco a poco se involucren las habilidades de pensamiento, las habilidades 

comunicativas y las habilidades sociales. 

Los pasos diseñados en el proyecto a corto plazo con el apoyo docente fueron el andamiaje en 

el que se apoyaron los estudiantes, cubriendo las necesidades que surgían durante el mismo, a su 

vez, implementaron las cuatro habilidades comunicativas en lengua extranjera inglés, dando 

prioridad a los procesos de comprensión lectora, a los tipos de conocimiento y a las dimensiones 

de los procesos cognitivos planteados por Krathwohl y Pintrhich (2002) (Ver Anexo D1). Como 

resultado de este proceso, este proyecto a corto plazo trascendió a los estudiantes de Grado Once, 

puesto que se dio la oportunidad de trabajar la misma metodología, pero con textos diferentes y 

de forma alternada. Adicionalmente, fue la oportunidad para transferir los conocimientos que 

adquirí por medio de la metodología por proyectos que se plantearon en las asignaturas vistas en 

la Universidad de Los Andes, y fue la oportunidad para transmitir a mis estudiantes confianza y 

libertad en sí mismos, para que pudieran hacer sus exposiciones sin importar los errores o las 

críticas que pudieran recibir. En esta etapa fue fundamental el acompañamiento docente, donde 

se resaltaron las cualidades y talentos de cada estudiante con refuerzos positivos, lo cual permitió 

que varios de ellos ante las caídas tuvieran un proceso de metacognición y postura crítica frente a 

sus propios procesos de aprendizaje y de la misma manera, frente a los procesos de sus 

compañeros. 

Finalmente, la investigación me permitió obtener información de primera mano por medio del 

Diario de campo de los estudiantes, pude relacionar el diario con la asignatura español y trabajar 

con el docente. Además, me pude evidenciar falencias desde la lengua materna y demostrarles a 

los estudiantes que esos errores se pueden transferir a la lengua extranjera inglés de forma 

negativa, es decir, interfiriendo con el proceso de aprendizaje la lengua extranjera.   
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Adicionalmente, el parlamento y las reflexiones de los estudiantes generaron procesos de 

metacognición en ellos, ya que identificaron sus errores y los corrigieron por medio de la edición 

de las diferentes versiones. La presentación digital me dio la oportunidad de enseñar un 

conocimiento diferente al inglés y también permitió la corrección de errores a nivel gramatical y 

de redacción Los organizadores gráficos, considero que son una estrategia fundamental para 

organizar la información, y de la misma manera organizar el pensamiento y fortalecer las 

habilidades cognitivas de los estudiantes. Además, su aplicabilidad puede darse en las cuatro (4) 

habilidades comunicativas (Ver anexo C1).  En este estudio los productos finales, fueron una 

muestra de creatividad, motivación, curiosidad, indagación en los que condensaron lo aprendido 

durante el desarrollo del proyecto. 

5.2 Mi transformación pedagógica. 

Frente a mi transformación pedagógica, aparte de lo mencionado anteriormente, puedo 

manifestar que no solo he logrado cambios positivos desde mi proyecto de investigación, sino a 

través de toda la maestría. Mi visión frente a lo que significa ser docente se amplió y se 

flexibilizó, reconociendo que mis estudiantes son seres humanos que hacen parte del proceso 

educativo y que aportan de forma significativa a mi rol docente. La excelente interconexión entre 

los cursos que seleccioné. 1) Currículo y Pedagogía, 2) Biliteracy, 3) Aprendizaje de una 

Segunda Lengua, 3) Evaluación de Programas Educativos, 4) Seminario de Investigación – 

Acción. Gracias a la selección adecuada de los cursos, pude tener referentes teóricos para mi 

investigación y para entender mejor los fenómenos que ocurren en el aula de clase. 

Llevar a los estudiantes a dos instituciones de educación superior, entre esas a la Universidad 

de Los Andes, generó alto impacto y fue una experiencia significativa que dejó una huella 

importante en los estudiantes que participaron en el proyecto y en la imagen del Colegio Ramón 
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B. Jimeno, al punto de pensar en  a incluir los doce (12) pasos propuestos del proyecto dentro de 

la planeación curricular de la asignatura inglés para el próximo año, lo que implica mayor 

organización, socialización a los docentes colegas, comunicación asertiva frente al trabajo por 

proyectos entre docentes y estudiantes y apoyo de los docentes de español.  Frente a todo el 

trabajo realizado, el rector del colegio solicitó conocer al detalle el proceso y ver la posibilidad 

de socializarlo con los docentes de la institución.  

6.3 La propuesta final, fruto de la investigación 

Después de terminar los ciclos y por medio de la reflexión desde cada uno de ellos, a 

continuación, hago unas propuestas y planteo unas recomendaciones, como parte del proceso de 

mejora a futuro por medio de mi práctica en el aula de clase. Dicha propuesta tiene cuatro ejes 

fundamentales en los que es necesario hacer énfasis.: 1) La interacción en el aula, en este espacio 

es importante tener en cuenta que el trabajo por proyectos permite integrar los conocimientos 

previos y los nuevos conocimientos, también permite al docente tener la conciencia frente a las 

estrategias que se implementan en clase, e invita a hacer que las experiencias de aula sean 

significativas y que motiven el aprendizaje de la lengua extranjera inglés como una posibilidad 

de acceder a la interculturalidad. 2) El rol docente, ya que se requiere un docente humano, 

flexible, creativo y generador de experiencias significativas para sí mismo y para sus estudiantes, 

que esté dispuesto a transformar su práctica en oportunidades de mejora desde el aula de clase, 

para la sociedad. 3) Los procesos de pensamiento, lo primero que se busca es organizar el 

pensamiento de tal forma, que el estudiante sea capaz de reflexionar y aplicar lo que aprende 

para su vida, así mismo, que aproveche la lengua materna y sus aprendizajes previos para el 

aprendizaje de la lengua extranjera (transferencia) desde un punto de vista crítico, es decir que se 

pregunte ¿Por qué? y ¿para qué? aprende la lengua extranjera.  
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El cuarto eje, Se sugiere que para la evaluación de un proyecto de aula, se realice  bajo una 

evaluación continua, que busca mejorar el aprendizaje, 1) la cual se retroalimenta a los 

estudiantes de una manera efectiva, 2) se involucra activamente a los estudiantes en el propio 

proceso de aprendizaje, 3) se ajusta el proceso de enseñanza con base en los resultados de las 

evaluaciones, 4) se reconoce que la evaluación tiene un impacto grande en la motivación y 

autoestima de los estudiantes, y 5) los estudiantes ven la necesidad de autoevaluarse y entender 

cómo mejorar. También  promueve el aprendizaje por medio de unas características esenciales  

que son: 1) es parte fundamental de las percepciones que se tienen sobre aprendizaje y 

enseñanza, 2) comparte los objetivos de aprendizaje con los estudiantes, 3) ayuda a los 

estudiantes a conocer y reconocer los objetivos que deben alcanzar, 4) permite la autoevaluación, 

5) da retroalimentación que permite que los estudiantes reconozcan qué pasos deben tomar y 

cómo tomarlos, 6) reconoce que cada estudiante puede mejorar y 7) requiere que tanto profesores 

como estudiantes reflexionen sobre la información que arrojan las evaluaciones (López, 2014). 

Dentro de la propuesta también se sugieren doce (12) pasos esenciales para trabajar un 

proyecto en el aula de clase: 1) seleccionar un compañero con quien quisiera trabajar, 2) 

elaboración de diario de campo, 3) seleccionar la lectura que más le agrade, 4) realizar las 

actividades propuestas como refuerzo al proceso de lectura, 5) leer, identificar y representar en 

un organizador gráfico las ideas principales y de apoyo, 6) elaborar una presentación en Power 

point o Prezi para exponer (primera versión de diapositivas) sin apoyo docente, 7) presentar de 

forma oral su primera versión de diapositivas, 8) elaborar parlamentos como apoyo para mejorar 

la presentación oral, 9) con el apoyo de la docente corregir las diapositivas y los parlamentos, 10) 

elaborar la versión final de diapositivas y diálogos, 11pensar en un producto final y 12) elaborar 
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la reflexión final del proyecto. Este tipo de trabajo implica la elaboración de un cronograma y la 

aplicación de los cuatro (4) momentos de investigación- acción, es decir, hacer una intervención. 

También se plantean seis (6) recomendaciones para que los docentes de lengua extranjera 

puedan tenerlas en cuenta 1) el diseño de talleres enfocados hacia el desarrollo de procesos 

cognitivos, tomando como base la Taxonomía Revisada de Bloom, 2) la sistematización de 

experiencias significativas, 3) el diseño de estrategias menos complejas y más efectiva para la 

revisión de pruebas. 4) los estudiantes como parte del aprendizaje, 5) los filtros emocionales, 6) 

la biliteracidad y la transferencia como estrategias de enseñanza de la lengua extranjera inglés. 

Finalmente, se sugieren ocho (8) estrategias de trabajo efectivas y evidenciadas para trabajar 

las habilidades comunicativas en lengua extranjera: 1) para lectura organizadores gráficos y 

actividades de comprensión de lectura, 2) para escritura es importante el trabajo y la corrección 

por versiones, 3) uso de organizadores gráficos, trabajo por versiones y apoyo en una guía oral, y 

4) para escucha, elaborar grabaciones sobre las presentaciones y desarrollar ejercicio de clase 

diseñados por los docentes (Ver Anexo F1). 

En conclusión, considero que tengo mucho trabajo por delante, ya que deseo profundizar mis 

conocimientos sobre la funcionalidad del cerebro y la forma de enseñar a pensar a mis 

estudiantes de forma crítica por medio de mi asignatura y con posiciones claras frente a nuestra 

realidad actual. La investigación – Acción dejó una huella inmensa en mí, se convirtió en mi 

experiencia significativa, ya que fue una oportunidad para hacer reflexión constante sobre las 

nuevas oportunidades de investigación que podrían llegar a mi aula de clase, además ofrece 

técnicas e instrumentos que puedo utilizar para mejorar mi rol docente, de las cuales yo no era 

consciente y simplemente pasaban desapercibidas frente a mí; un ejemplo claro fueron las 

observaciones de clase, solo en el momento que  tuve que realizarlas empecé a mirar de cerca 
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detalles que antes no me detenía a observar y que motivaban ciertas actitudes, positivas o 

negativas, en los estudiantes o en mí; otro ejemplo fueron los diarios de campo, donde los 

estudiantes hacían reflexiones sobre sus sentimientos dentro del aula de clase, estos diarios y 

reflexiones permitieron que descubriera que el otro “el estudiante” también tiene algo que decir, 

que aportar y que enseñar. Puedo decir que la visión ensombrecida que tenía sobre la educación 

y sobre el rol de los maestros, se fue aclarando poco a poco por medio de la lectura constante, la 

investigación y la aplicación de la teoría y la reflexión continua por medio de mi práctica diaria.  
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ANEXOS 

Anexo A. Carta de Aceptación Universidad de los Andes 
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Anexo B. Consentimiento informado para estudiantes menores de edad. 
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Anexo C. Asentimiento informado para estudiantes menores de edad. 

 

 

 

 

 



EL DOCENTE COMO MEDIADOR EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS COGNITIVOS DE LOS ESTUDIANTES, A TRAVES DE EXPERIENCIAS 

SIGNIFICATIVAS DE LECTURA EN INGLÉS 

103 

 

Anexo D. Actividad Improving My Cognitive Skills 

 

AGE: GRADE: DATE:

List

Name something that is usually red.

1. _________________________________________.

2. _________________________________________.

3. _________________________________________.

4. _________________________________________.

5 __________________________________________.

Summarize 

Identify the features of the following product:

1. _________________________________________.

2. _________________________________________.

3. _________________________________________.

4. _________________________________________.

5 __________________________________________.

Respond

¿How do you order in a restaurant?

¿Whom do you call?

Select 

¿How do you do a recipe?

Check

According to the following list, ask to somebody what does he or

she eat?

Generate 

using the previous information exemplify

what you found.

Recognize 

Underline the subject in the following sentences

1. You learn more from failure than from success.

2.We don’t see things as they are, we see them as we are.

3. If you accept your limitations you go beyond them.

4. People often say that motivation doesn’t last.

5. Comfort is the enemy of achievement.

Classify 

Classify the following words into the correct parts of the speech:

a     _____________      The ________     Musical _________     and _______

an   _____________       Car ________     Blue   _________       Printable________

Jupiter ___________       Mosquitoes __________        Slowly __________

Provide

Give some advice to someone for a healthy diet.

1. _________________________________________.

2. _________________________________________.

3. _________________________________________.

4. _________________________________________.

5 __________________________________________.

Differentiate 

Using adjectives, try to describe girls and boys.

Determine 

According to your food checking and your two more classmates.

What are the most eaten products? 

Assemble 

With five more classmates share the

information and work together on a

product that you want.

Recall

What are the stages to make a homemade musical

instrument?.

1. _________________________________________.

2. _________________________________________.

3. _________________________________________.

4. _________________________________________.

5 __________________________________________.

Clarify 

Write the instructions to make a homemake musical instrument.

1. _________________________________________.

2. _________________________________________.

3. _________________________________________.

4. _________________________________________.

5 __________________________________________.

Carry out 

Make your homemade Musical Instruments:

Toilet Paper Kazoo. (Taken from Reading Source 3 MM

Publications)

Integrate 

¿How to make another musical instument?

Judge

What are the positive and negative aspecs to make a homemade

musical instrument?

Design 

Draw your homemade musical

instrument.

Identify 

The strategies to develop this exercise.

1. _________________________________________.

2. _________________________________________.

3. _________________________________________.

4. _________________________________________.

5 __________________________________________.

Predict

Will you achieve to develop all the activities?

Use 

What techniques did you use to develop this activity?

1. _________________________________________.

2. _________________________________________.

3. _________________________________________.

4. _________________________________________.

5 __________________________________________.

Deconstruct 

What did you think before doing this exercise?

1. _________________________________________.

2. _________________________________________.

3. _________________________________________.

4. _________________________________________.

5 __________________________________________.

Reflect 

Did you enjoy the activity? what did you learn?

1. _________________________________________.

2. _________________________________________.

3. _________________________________________.

4. _________________________________________.

5 __________________________________________.

Create a poster with your experience.

IMPROVING MY COGNITIVE SKILLS

NAME: 

Cheese
Eggs
Meat
Beef Steak
Pork
Fish
Chicken
Bread
Cookie
Biscuit
Pineapple
Orange
Grapes
Cherry

Pear
Peach
Banana
Mango
Melon
Watermelon
Potato
Tomato
Garlic
Olive
Lettuce
Water
Milk
Soda

Beer
Coffee
Tea
Juice
Orange juice
Sandwich
Salad
Soup
Fries 

Girls
1.

2.

3.

4.

5.

Boys
1.

2.

3.

4.

5.
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Anexo E. Formato Diario de Observación a un Par.  

 

Adaptado del formato sugerido por la docente Irma Flórez Seminario de investigación – acción 2016 Universidad de Los Andes. 
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Anexo  F.  Formato de Observación de estudiantes.  

 
Adaptado del formato sugerido por la Docente Irma Flórez Seminario de investigación – acción 2016 
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Anexo G. Reflexiones de grupo de estudiantes sobre la aplicación de la actividad Improving 

My Cognitive Skills Abril 18 

. 

 

 

 

 

 

 

Anexo H. Invitación almuerzo Grupo Focal y Consentimiento Informado 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo I. Guía Grupo Focal 

 

GUÍA GRUPO FOCAL RBJ 

 

Lugar de Almuerzo: Pasillo de Administración. Hora: 1:45pm Fecha: Junio 15, 2017 

Lugar de reunión: Sala de juntas Rectoría.  Hora: 2:45pm 

Apertura 

Bienvenidos docentes del colegio Ramón B. Jimeno, como todos saben fueron invitados a participar en el 

grupo focal con el objetivo de abordar los temas: práctica docente, procesos cognitivos y experiencias 

significativas de lectura, los cuales que estoy trabajando en mi tesis de grado de la maestría en educación 

de la Universidad de los Andes. 

Cada uno de ustedes firmó un consentimiento informado sobre su participación voluntaria y el uso que se 

le dará a los datos que surjan en el grupo focal es estrictamente académico e investigativo, además sus 

nombres no serán utilizados de ningún modo y no se revelará información alguna que devele su identidad. 

En cualquier momento de la entrevista se puede apagar la grabadora si así lo desean.  

Pueden expresar libremente y de forma respetuosa sus opiniones, tener debates, hacer réplicas o contra-

preguntas. 

 

Presentación 

Familiarizar a todos 

 

Pregunta inicial 

¿Por qué se decidieron a participar en este grupo de discusión? 

 

Invitados 

Rector 

Vicerrectora 

3 Docentes de español 

Jefe de área ciencias 

Docente física y geometría 

Docente de física 

 

Moderadora Carolina Ávila 

 

Instrumentos Videograbadora 

Título de la investigación: La práctica docente como mediadora en el fortalecimiento de los procesos 

cognitivos de los estudiantes, por medio de experiencias significativas de lectura en inglés. 

 

Pregunta de investigación: ¿Cómo fortalecer desde mi práctica docente los procesos cognitivos de los 

estudiantes, por medio de experiencias significativas de lectura en inglés? 

 

Preguntas Orientadoras Grupo Focal Junio 15, 2017 Hora 2:45pm Sala de Juntas Rectoría Colegio 

Ramón b. Jimeno 

Tema: Práctica docente 

1) Desde su punto de vista, ¿Cuál es el rol del docente en la actualidad? 

2) Desde su experiencia ¿Cómo influye la práctica docente en el fortalecimiento de los procesos 

cognitivos de los estudiantes? 

Tema: Procesos Cognitivos 
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3) ¿Qué estrategias implementa para fortalecer los procesos cognitivos? 

4) ¿Qué dificultades ha tenido para el fortalecimiento de los procesos cognitivos? 

Tema: Experiencias Significativas de lectura 

1) Para usted ¿Qué es una experiencia significativa de lectura? 

2) Durante su vida académica ¿Qué experiencias significativas de lectura ha tenido? 

3) ¿Considera necesario crear experiencias significativas de lectura en los estudiantes? ¿Cómo? 

4) ¿Cuáles experiencias significativas ha trabajado en clase? 

Muchas gracias por su participación y nuevamente confirmo el acuerdo de confidencialidad. 
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Anexo J. Taxonomía Revisada de Bloom 

 
Adaptado de Lorin W. Anderson, David Krathwohl et al (2001).

 1. Remember 2. Understand 3. Apply  4. Analyze 5. Evaluate 6. Create

Concrete Knowledge

A. Factual Knowledge

(The basic elements a student 

must know to be acquainted 

with a discipline or solve 

problems in it.)

List

primary and

secondary colors.

Summarize 

features of a new

product.

Respond to

frequently 

asked 

questions.

Select the

most complete

list of activities

Check for

consistency 

among 

sources.

Generate a log

of daily

activities.

B. Conceptual Knowledge

(The interrelationships among 

the basic elements within a 

larger structure that enable them 

to function together.)

Recognize 

symptoms of

exhaustion.

Classify 

adhesives by toxicity.

Provide advice 

to novices.

Differentiate 

high and low

culture.

Determine 

relevance of

results.

Assemble a

team of

experts.

C. Procedural Knowledge

(How to do something, 

methods of inquiry, and criteria 

for using skills, algorithms, 

techniques, and methods.)

Recall (memorizar) 

how to perform

CPR.

Clarify 

assembly instructions.

Carry out pH

tests of water

samples.

Integrate 

compliance 

with 

regulations.

Judge 

efficiency of

sampling 

techniques.

Design an

efficient 

project 

workflow.

Abstract Knowledge

D. Metacognitive Knowledge

(Knowledge of cognition in 

general as well as awareness 

and knowledge of one’s own 

cognition.)

Identify 

strategies for

retaining information.

Predict

one’s response to

culture shock.

Use 

techniques that 

match one’s

strengths.

Deconstruct 

one’s biases.

Reflect on

one’s 

progress.

Create a 

learning 

portfolio.

Tabla 1: Objectives Example.

These are learning objectives, not learning activities

It may be useful to think of preceding each objective with something like: 

Stundent´s will be able to…

BLOOM´S REVISED TAXONOMY MODEL

(verbs) Cognitive Process Dimension

(O
b

je
ct

) 
T

h
e 

K
n

o
w

le
d

g
e

Lower Cognitive Level Higher Cognitive Level
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Anexo K. Categorías Cognitivas de Bloom 

Categorías 

Cognitivas 

Conocimiento 

– evocar métodos, 

procesos, 

modelos, 

estructuras o 

marcos 

específicos y 

universales. 

Comprensión 

– el 

entendimiento 

del material y la 

intención del 

material 

Aplicación 

– el uso de 

abstracciones 

como reglas, en 

situaciones 

particulares 

Análisis – 

La separación 

del material en 

sus elementos 

de tal manera 

que la relación 

con los 

materiales se 

haga evidente 

Síntesis – 

La combinación 

de elementos 

para formar 

patrones o 

estructuras que 

no fueron 

evidentes 

previamente. 

Evaluación 

– el juicio del 

grado en que los 

materiales 

fueron acordes 

al criterio 

Verbos para 

las metas de 

aprendizaje 

Definir, 

identificar, 

marcar, listar, 

ubicar, unir, 

nombrar, evocar, 

reconocer, 

recordar, repetir, 

seleccionar, 

enunciar, contar , 

subrayar. 

Categorizar, 

cambiar, 

clasificar, 

concluir, 

convertir, 

describir, dibujar, 

dramatizar, 

explicar, 

entender, inferir, 

interpretar, 

delinear, 

parafrasear, 

predecir, 

reformular, 

restar, recontar, 

resumir, traducir, 

transformar. 

Aplicar, 

ordenar, 

completar, 

computar, 

demostrar, 

generalizar, 

operar, 

organizar, 

predecir, 

solucionar, usar. 

Analizar, 

asociar, separar, 

categorizar, 

clasificar, 

comparar, 

contrastar, 

debatir, 

diagramar, 

diferenciar, 

discriminar, 

diseccionar, 

distinguir, 

agrupar, 

investigar, 

delinear, 

relacionar, 

separar, 

subdividir. 

Unir, 

construir, 

combinar, 

componer, 

construir, crear, 

diseñar, trazar, 

formular, 

hipotetizar, 

inventar, 

planear, 

producir, 

proponer, 

escribir. 

Valorar 

argumentar, 

evaluar, 

concluir, 

criticar, debatir, 

defender, 

disputar, 

evaluar, juzgar, 

justificar, 

priorizar, 

clasificar, 

recomendar, 

revisar, apoyar 

y validar.  

Ejemplos 

de metas de 

aprendizaje 

Definir la 

metáfora, símil e 

hipérbole 

Explicar el 

significado de la 

siguiente 

metáfora 

Completar 

cuál de las 

siguientes 

afirmaciones es 

un símil. 

Indicar 

cuales de las 

siguientes 

afirmaciones 

son metáforas, 

símiles e 

hipérboles.  

Use una 

metáfora para 

escribir un 

poema con el 

modelo de 

Sandburg´s 

poem Fog 

Lea el 

siguiente poema 

e identifique las 

formas variadas 

y figurativas del 

lenguaje, y la 

efectividad del 

autor. 

Tomado de “Assessment is Essential”, by S. Green & R.L. Johnson, 2010, Boston: Houghton Miffling 

Company. Copright 2010 by the name of Copyright Holder. 
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Anexo L. informe final seminario de investigación - acción 

REFLEXIÓN SOBRE MI PRÁCTICA 

La investigación – acción es una oportunidad, no solamente investigativa y de crecimiento 

profesional, sino de crecimiento personal a través del aula de clase. El hecho de hacer reflexión 

sobre cada paso que doy, implica un acto de reflexión individual sobre la forma en que planeo, 

desarrollo y evalúo una clase, las relaciones que se crean en ella y las oportunidades de 

aprendizaje inmensas que se logran a través del único observador sincero, directo y sin prejuicios 

“uno mismo”.  

El colegio no solamente es el lugar para aprender, es el lugar para crecer en la integralidad, es 

el lugar donde el aprendizaje es más que la adquisición de la capacidad de pensar; es la 

adquisición de numerosas habilidades para pensar en una gran variedad de cosas (Vygotsky, s.f.), 

en relación con los demás. Es aprender a vivir y convivir juntos bajo una estructura cooperativa, 

es mejor negociar que obligar. 

El aprendizaje de una segunda lengua ha ampliado mi visión de mundo, me ha permitido 

desarrollar aprendizajes y habilidades de las cuales ni siquiera yo era consciente de su desarrollo, 

un ejemplo de esto es el fortalecimiento de mi lengua materna a través de mis conocimientos 

sobre literacidad y biliteracidad, de los cuales he aprendido durante este semestre, los 

conocimientos en investigación-acción, los cuales sembraron una semilla de motivación frente a 

los procesos reflexivos en el aula de clase, y de esta manera, también motivaron mi deseo por 

mejorar mis prácticas pedagógicas cada día con todo lo que implica la educación del siglo XXI. 

Algunas de mis conclusiones fueron: 

Para fortalecer las habilidades cognitivas, desarrollar habilidades de comprensión de lectura, 

hacer uso de la literacidad  y la transferencia, es necesario:. 
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Diseñar planes de clase estructurados a partir de: el objetivo, las dimensiones del 

conocimiento, los procesos cognitivos, las acciones y los productos.  

Diseñar talleres enfocados al desarrollo de las dimensiones del conocimiento y hacia los 

procesos cognitivos desde la lengua extranjera inglés a través del uso de organizadores gráficos. 

Sistematizar las experiencias significativas que sucedan en el aula de clase. 

Diseñar estrategias menos complejas, pero más efectivas para revisar las actividades de 

comprensión de lectura. 

Involucrar a los estudiantes antes, durante y al final del proceso académico. 

Revisar los momentos de aplicación de pruebas y los factores externos que puedan incidir en 

los resultados. 

Tener en cuenta los filtros emocionales tanto de mis estudiantes como míos durante el proceso 

de aprendizaje – enseñanza, para crear ambientes sanos y colaborativos. 

Fortalecer la literacidad y la biliteracidad en el aula de clase, e interesarme más en las formas 

en que los niños refuerzan estos procesos en su casa. 

Apoyarme en la transferencia de conocimientos de la lengua materna a la lengua extranjera 

para fortalecer los procesos cognitivos y de aprendizaje tanto en L1 como en L2. 
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Anexo M Consentimiento informado estudiantes RBJ Socialización de proyectos 

septiembre 1. 
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Anexo N Consentimiento informado estudiantes de la Institución de Educación Superior. 

Socialización de proyectos septiembre 1. 
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Anexo Ñ. Reflexión de estudiantes al finalizar el proyecto a corto plazo. 
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Anexo O. Consentimiento informado estudiantes asistentes a la universidad de los Andes. 

Septiembre 25, 2017. 
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Anexo P. Consentimiento informado docentes del grupo de investigación de bilingüismo y 

docentes del colegio RBJColegio Ramón b. Jimeno. Septiembre 25, 2017 

  

  

(Docente) 
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Anexo Q. Instructivo para la visita a la Universidad de los Andes. Septiembre 26, 2017 
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Anexo R. Formato de observación socialización de proyectos en la Universidad de los Andes. Septiembre 26. 

  

Adaptado de Seminario de investigación – Acción, docente Irma Flórez. 
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Anexo S. Formato Diario de Campo Estudiantes 
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Anexo T. Matriz Consolidación Prueba Diagnóstica 
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Anexo U Intervención  

 

Organización del diseño de intervención y procedimiento de la presente investigación. 

Diagnóstico. 
Reflexión inicial a partir de la Experiencia personal e informe final seminario de Investigación – Acción año 

2016 y  

E
T

A
P

A
 

F
A

S
E

 TÉCNICA 
Enfoque 

de análisis 

Finalidad 

del 

registro 

Preguntas 
Capítulo en 

que se incluirá Instrumentos 

(lápiz y papel) 

Estrategias 

(interactivas) 

Medios 

audio 

visuales 

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 

P
L

A
N

E
A

C
IÓ

N
 

Diseño de Prueba 

Diagnóstico. 

Análisis 

documental 

  

Proceso 

aprendizaje 
- enseñanza 

Conservar 

con todo 

el detalle 
el 

registro. 

¿Qué se 

planeó? 
Metodología 

Adaptación de 

Formato de 

Observación a un 

Par (DOP) y 
Formato Diario 

de Observación 

de estudiantes 

(DOE) 

A
C

C
IÓ

N
 

Aplicación de  

Observación 

Participante 
¿Qué se 

hizo? 

 

¿Qué 

cambios 

hubo? 

En los 
estudiantes 

En la 

docente 

investigadora 

Análisis de 

Resultados 

Prueba 

Diagnóstica. 

Formato de 
Observación a un 

Par (DOP) 

Formato Diario 

de Observación 
de estudiantes 

(DOE) 

Escritura Notas 

de Campo 

Consolidación de 

Matriz de Prueba 

Diagnóstica y 

Matriz DOE 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 

Análisis de: 

Análisis 

documental 

Informe Final de 

Investigación. 

Análisis de 
Matriz de Prueba 

Diagnóstica.  

Análisis de 

Matriz de DOE  

Notas de Campo 

R
E

F
L

E
X

IÓ
N

 

Reflexión del 

Diagnóstico. 

Análisis 

documental 

¿Qué 

cambios 

hubo? 
En los 

estudiantes 

En la 

docente 
investigadora 

Discusión y 

Resultado 

Elaboración de 

reflexiones por 
medio de las 

preguntas: 

¿Qué cambios 

hubo en el 
estudiante? 
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¿Qué cambios 
hubo en la 

docente? 

Adaptado de Latorre A. (2007). La investigación – acción: conocer y cambiar la práctica educativa. España. 

Grao. (p. 57) 
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Anexo V Cronogramas 

Cronograma Diagnóstico. 

Segundo 

semestre 2016 

(Anteproyecto) 

Antecedentes: Teniendo en cuenta el trabajo realizado durante el segundo semestre 

en el Seminario de Investigación Acción y el informe final, del cual recibí 

retroalimentación el día 11 de diciembre de 2016 por parte de la docente Silvia 

Solano, junto con la asesoría de mi directora de tesis las Dra. Anne-Marie Trucott de 

Mejía, tomé la decisión de ampliar el tema para mí la elaboración de mi tesis 

generando la pregunta: ¿Cómo fortalecer, desde mi práctica docente, los procesos 

cognitivos por medio de experiencias significativas de lectura en inglés? 

Enero 24 

Se delimitó el tema 

Se presentó la pregunta de investigación.  

Se leyó la retroalimentación dada por el director de la propuesta. 

Enero 29  Solicitud de Carta AVAL para llevar a cabo el proyecto. 

Enero 31  
Recibo de carta Aval 

1 Febrero Recibo por parte del Rector 

Febrero 24 
Socialización de proyecto con Padres de familia y firma de Consentimientos 

Informados. 

Febrero 14 
Presentación del Marco teórico. El cual está en construcción siguiendo las 

recomendaciones de la Directora de Tesis. 

Febrero 28 
Presentación del Diseño Metodológico. Investigación – Acción a la Directora de 

Tesis. 

Marzo 21 

Presentación de los instrumentos utilizados.  Por indicaciones de la directora de tesis 

se replantearon los instrumentos, debido a que no se diseñaron de forma correcta, 

por lo tanto no ayudaban a contestar la pregunta de investigación. 

Abril 4 

Asesoría con la docente Isabel Tejada, quien me 

orientó sobre cómo organizar mi trabajo y me 

sugirió trabajar el Espiral de Kemmis y 

McTaggart. También me dio sugerencias sobre 

el tipo de instrumentos que podía utilizar y 

cómo elaborarlos y se reelaboró la pregunta. 

¿Cómo fortalecer desde mi 

práctica docente los procesos 

cognitivos de los estudiantes, por 

medio de experiencias 

significativas de lectura en inglés? 

Abril 4 

Elaboración de instrumentos para pilotear. 

Matriz IMPROVING MY COGNITIVE SKILLS 

Formato de Observación a un Compañero. 

Formato de Observación de Estudiantes. 

Notas de Campo. 

Quedó pendiente la elaboración de la Entrevista a grupo focal y el instrumento de 

triangulación de datos. 

Abril 5 

Presentación de los instrumentos a la Dra. 

Anne-Marié Truscott de Mejía, quien dio 

su aval para la aplicación:  

Prueba Diagnóstica IMPROVING MY 

COGNITIVE SKILLS 

Formato de Observación a un Compañero. 

Formato de Observación de Estudiantes. 

Notas de Campo. 

Quedó pendiente presentar el diseño de 

la entrevista a grupo focal y el 

instrumento para hacer la triangulación 

de datos. 

Se determinó el objetivo general: 1. 

Identificar la manera de fortalecer los 

procesos cognitivos por medio de las 

experiencias significativas de lectura en 

inglés. 

Abril 6 
Aplicación del primer instrumento Matriz IMPROVING MY COGNITIVE SKILLS 

al grupo 901. Un docente par observador observó mi clase. 

Abril 7 
Continuación con el trabajo de la matriz IMPROVING MY COGNITIVE SKILLS 

al grupo 901. En compañía del Docente Observador a un Par. 
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Abril 11 

Por cuestiones de tiempo fue necesario: 

El Replanteamiento del cronograma de trabajo, la Revisión del documento inicial de 

Tesis y el Inicio de escritura de las Notas de Campo. 

Abril 12 

Elaboración del primer 

análisis de resultados de la 

aplicación del instrumento 

“IMPROVING MY 

COGNITIVE SKILLS” y 

de la observación de clase a 

un compañero realizado 

por el docente par 

observador. 

Replanteamiento de 

Objetivos. 

Objetivo General: Identificar las experiencias 

significativas que promueven el fortalecimiento de 

procesos cognitivos por medio de la lectura en inglés. 

 

Objetivos Específicos:  

1. Plantear la forma de fortalecer los procesos 

cognitivos por medio de las experiencias significativas 

por medio de la lectura en inglés. 

2. Identificar las estrategias de lectura en inglés que 

promueven el fortalecimiento de los procesos 

cognitivos y a su vez dejan experiencias significativas. 

3. Identificar los procesos cognitivos que se fortalecen 

por medio de la lectura en inglés. 

Abril  17 Aplicación de formato observación de estudiante.  

Abril  28 

Elaboración de matriz de análisis del Formato de observación de estudiantes. 

Aplicación de entrevista a grupo focal. Este instrumento se dejó planteado para el 

ciclo II, debido a que las personas que iban a participar tuvieron muchos 

inconvenientes para reunirse. 

Abril 30 – 

Mayo 1 
Elaboración de reflexión Diagnóstico 

mayo 2 Presentación de resultados  Directora de Tesis y Planteamiento del ciclo 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cronograma Ciclo I 

Junio 1 – 9 
Revisión de posibles asistentes a grupo focal y selección de 

fecha. 

Junio 13 
Elaboración de invitaciones a Grupo Focal y organización 

logística. 

Junio 14 Elaboración de guía Grupo Focal. 

Junio 15 Aplicación del Grupo Focal 

Junio 20 – 26 Transcripción del Grupo Focal 

Junio 28 – Julio 2 Elaboración de Reflexión Ciclo I 

Fuente. Elaboración propia 

 

ama Ciclo III 

Cronograma Ciclo III 

Julio 4 Regreso de Vacaciones 

Julio 5 
Selección del tema a exponer por parte de los estudiantes de 

conformación de grupos. 

Julio 10 – 13 

Desarrollo de lectura comprensiva y elaboración de primera 

versión de organizador gráfico. 

Elaboración de primeras versiones de parlamento 

Inicio de elaboración de diarios de campo. 

Consolidación de información en las carpetas. 
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Julio 17 – 19 

Corrección de Organizadores Gráficos. 

Adelanto de diarios de campo. 

Consolidación de información en las carpetas. 

Agosto 22 

Asesoría con la Directora de Tesis. Se presentaron los 

avances a esta fecha, la proyección del ciclo II. Se mostraron 

las carpetas en las que los estudiantes consolidaron los 

documentos de su proyecto a corto plazo. 

Julio 24 – 28 Primera versión de exposiciones sin intervención docente. 

Julio 24 – 31 Elaboración de Ciclo II 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ciclo II 

Cronograma Ciclo II 

Julio 31 

Revisión del escrito de dos estudiantes que lo habían adelantado. 

Adelanto de diarios de campo. 
Consolidación de información en las carpetas. 

Agosto 1 – 4 
Elaboración de la primera versión de parlamentos para exponer. A medida 

que iban terminando, se les iba revisando. 

Agosto 8 – 11 Revisión con los estudiantes sus primeras versiones de parlamentos. 

Agosto 14 – 25 Preparación de exposiciones orales con intervención de la docente 

Agosto 29 – 31 Preparación logística socialización institución de educación superior. 

Septiembre 1 

Presentación final de exposiciones en una institución de educación superior. 

Agenda: 

6:30pm: Recibimiento de los estudiantes RBJ en el salón 118. 

6:45pm: inicio de la Socialización de Proyectos RBJ. 

8: 45pm: Finalización de la Socialización Proyectos RBJ. 

Septiembre 5  Asesoría con la Directora de Tesis.  

Septiembre 7 – 8 Adelanto del informe de Tesis, análisis inicial resultados I,  II y III Ciclo. 

Elaboración de Reflexión final 

Septiembre 12 Presentación de la primera versión de Tesis a la Directora de Tesis. 

Septiembre 15 

Indicaciones a Estudiantes de grado 901, 1102 y 1103 sobre la 

socialización de sus proyectos a corto plazo en la universidad de los 

Andes. 

Septiembre 19 – 23 

Revisión de versión final de proyectos de los grados 901 – 1102 y 

1103. 
Preparación logística socialización universidad de Los Andes 

Septiembre 20 
Solicitud de reserva de salón y de computadores con la Secretaria 

Facultad de Educación. 

Septiembre 24 

Organización Logística: 

Envío de formatos de observación de la sesión a la Directora de 

tesis para aprobación y de consentimientos informados a los 

Docentes del Grupo de Investigación en Bilingüismo 

Entrega de Consentimientos Informados e invitaciones a estudiantes 

y directivas  Colegio Ramón b. Jimeno. 

Solicitud de Almuerzo para los estudiantes del RBJ. 

Solicitud de transporte del Colegio Ramón b. Jimeno a la 

Universidad de los Andes 

Envío del listado de asistente a la Socialización de Proyectos RBJ a 

la, Secretaria Facultad de Educación. 

Septiembre 25 Consolidación de consentimientos informados. 

Septiembre 26 Agenda: 
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3:15pm: Recibimiento de los estudiantes RBJ en el edificio Carlos 

Pacheco Devia Salón W101. 

3:30pm: Organización de computadores para los docentes asistentes 

que realizarían observación de la sesión. 

4:00pm – 4:15pm: Recibimiento de, padres de familia y docentes. 

Solicitud de consentimientos informados. 

4:15pm: inicio de la Socialización de Proyectos RBJ. 

5:30pm: Finalización de la Socialización Proyectos RBJ. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo W Reflexiones de los estudiantes del Colegio Ramón B. Jimeno 

 

“Para mi desde el primer momento en el que la profesora Carolina nos dio la noticia que nos 

iba a llevar a la institución de educación superior, no me sentía muy seguro de esa decisión para 

ir y exponerle nuestro trabajo del libro de Read Up 2 a personas que tienen mayor conocimiento 

que nosotros en el Inglés, entonces me parecía muy suicida y un poco sin sentido exponerle en 

ingles a personas que saben más sobre el tema y pues el temor era como de llegar y hacer el 

ridículo pues por no tener un inglés fluido o bueno. Pero después vi que tenía la necesidad de 

ganarme una buena nota para inglés y pues decidí junto con mi compañero en participar de esta 

salida y por otro lado decidí participar porque la profesora decía que ya era hora de ir y sentir 

la experiencia de exponer a un nivel Universitario como para generar más confianza. 

Ya después en el día de la presentación llegue muy nervioso al salón y encontré que habían 

muy pocos estudiantes, y de los que estaban muchos estaban igual que yo, pero cuando 

empezaron las exposiciones sentí que ellos en sus exposiciones estaban tranquilos, entonces tuve 

la necesidad de tener la misma actitud, para que en el momento de mi presentación no llegar a 

alterarme, entonces por esto expuse de una buena manera desde el inicio hasta el final. (…)Ya 

después de las presentaciones pienso que no solo yo, sino que también mis compañeros sintieron 

la satisfacción de haber pasado, además fue bueno escuchar la opinión de los estudiantes de la 

Universidad, porque del pensamiento que tenía desde el principio de que nos iban a criticar y 

eso, nunca paso. Por el contrario nos dieron buenas observaciones y nos felicitaron porque la 
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creatividad en las presentaciones fue muy notable, entonces pienso que esto fue de gran ayuda 

para motivarnos y dejar más los nervios para próximas presentaciones. 

En cuanto a la experiencia en la Universidad de los Andes, pienso que esto ya fue otro nivel, 

pues porque no era nada más ni nada menos que la de los Andes, entonces fue como que algo 

que en realidad lleno de inspiración a muchos con tan solo poder ingresar a la universidad, 

pero de igual manera se generó en mi un poco de duda en ir, porque tenía ese pensamiento que 

por ser la Universidad de los Andes la exigencia debería ser mayor, pero cuando ingresamos al 

salón y empezamos a exponer, pues en realidad nada fue diferente a la experiencia vivida en el 

institución de educación superior, me sentí exactamente igual. También me gustaron mucho los 

comentarios que hicieron los profesores de la Universidad y del Colegio y pues pienso que la 

primera visita a la institución de educación superior nos ayudó mucho para poder exponer de 

una mejor manera en la universidad de los Andes porque ya había más confianza entre nosotros 

mismos. 

Ya para finalizar pienso que la forma en como la profesora nos está enseñando el Inglés es 

muy buena, porque digo que por medio de actividades más didácticas como las que hemos 

estado desarrollando en los últimos periodos, son una mejor forma de aprender inglés, que en 

llegar y sentarse a desarrollar guías, porque esto afecta mucho el estado emocional del 

estudiante y genera que no le guste esta materia y pues la gracia no es esa, la idea es crear una 

buena relación entre el Inglés y los estudiantes para que se apasionen más por aprender este 

idioma. Por lo tanto me parece que una sugerencia que le podría dar a la profe Carolina es que 

tenga muy en cuenta, que temas les gustan a sus estudiantes para que los puedan relacionar con 

el inglés y así aprender de lo que a ellos les gusta pero en Ingles.” (SC. Reflexión final Octubre 

7).  Como docentes debemos tener presentes los gustos de los estudiantes, así como sus intereses, 
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ya que es una forma de hacerlos participes del proceso aprendizaje – enseñanza. Otro factor que 

influye dentro de las motivaciones en los estudiantes, tiene que ver con sus sentimientos y su 

autoconfianza, en el siguiente testimonio se ve reflejada esa situación: 

“Para mí fue una experiencia increíble ya que puede afrontar mis nervios y mostrar lo que he 

aprendido con la profesora Carolina. Cuando dijeron que quienes querían ir a la universidad  

pues no me sentía muy segura ya que por  lo general yo soy muy nerviosa pero pues era una 

oportunidad de ir destruyendo los nervios, me dedique mucho a practicar mi dialogo pero 

igualmente los nervios seguían hay, pero cuando fuimos a presentar no sé pero sentí una 

tranquilidad muy fuerte y me sentía  muy segura, a la hora de presentarme con mi compañero 

pues me relaje presente lo mejor que podía pues fue muy increíble tener que pasar a exponerle a 

persona desconocidas y con una gran experiencia. Después de la exposición pues no podía creer 

que puede hacer eso y pues también me hizo recordar esta frase 

NO PUEDES PORQUE TE LO DICEN PUEDES PORQUE TE LO DICES TU PORQUE LO 

QUIERES  Y PORQUE SABES LO QUE TE MERECES 

Pues lo último que quiero decir es gracias a la profesora carolina porque gracias a ella 

cumplir una meta o récor  pues también que pues la forma que tiene ella para enseñar es muy 

buena, así nos ponga muchos trabajos lo que quiera ella es ver a su estudiante con un futuro 

escrito. GRACIAS...” (ME SC. Reflexión final Octubre 6, 2017). 

Es agradable saber que los estudiantes ven el trabajo de sus docentes y se animan a continuar 

en el proceso. Adicionalmente se nota que por medio del trabajo por proyectos ellos mismos 

pueden cambiar la percepción de la asignatura con su propio trabajo. En el siguiente testimonio 

se muestra el cambio: 
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“Mi relación con el idioma inglés en un inicio fue muy complicada debido a que no podía 

encontrar una manera de entender todo lo que implicaba saber hablar, escuchar y comprender 

la lengua. Hubo momentos en los que me frustraba porque no podía creer como era posible que 

no lograra avanzar. Sin embargo, todo cambió cuando empecé a trabajar con la profesora 

Carolina y su metodología ya que desde ese momento pude entender que el inglés no sólo se 

trataba de aprenderte todas las palabras posibles y las estructuras para cada tiempo, es más que 

eso, porque si empiezas a relacionarlo con temas cotidianos y lo expresas a través de formas tan 

sencillas como un mapa conceptual, un álbum de dibujos, un juego o incluso un baile te das 

cuenta que lo complicado ya quedo atrás. Es exactamente lo que sentí ese día en la salida a la 

Universidad de los Andes donde pude demostrar a los demás y a mí mismo cuanto había 

avanzado y todo lo que había hecho para lograrlo. Es una de las experiencias que me han 

marcado por el hecho de ver que el idioma hace parte de mi vida y que lo seguirá siendo porque 

esa exposición que le hice a unos cuantos profesores significa el punto de partida para seguir 

mejorando hasta que el inglés se convierta en una herramienta que me ayude de muchas 

maneras en un futuro”(SM Reflexión Final Octubre 9, 2017). 

Cuando los estudiantes son conscientes de que el aprendizaje de la lengua extranjera implica 

más que el aprendizaje de vocabulario y estructuras y lo relacionan con un aprendizaje para la 

vida, su motivación incrementa, al punto de prepararse sin que se les diga, sin la presión de la 

nota, buscan dejar una buena impresión. Esto se nota en la siguiente reflexión: 

“Institución de Educación Superior: La experiencia de haber ido a la Institución de 

Educación Superior, primero que todo fue algo inesperado y que causaría bastante revuelo no 

solo entre estudiantes, también algunos maestros coincidían con que era una gran oportunidad 

para nosotros, después de esa información, varios de nosotros dio su mayor esfuerzo para poder 
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ir a exponer y que a su vez, en mi opinión, poder recibir críticas y consejos para mejorar mi 

desempeño en el idioma extranjero, una vez realizado todo el trabajo, la profesora me elige y 

ante esto yo practiqué y estudié todo lo necesario como para dar una buena impresión, una vez 

terminado todo mi “entrenamiento” y ya exponiendo frente a todos, descubrí que el estudiar y 

aprenderse todo no es importante, lo importante es saber del tema y apropiarse de él, me 

pareció una experiencia fantástica por el hecho de que fue algo poco común que ayuda a todos a 

mejorar y reconocer sus errores además de demostrar y hacer notar que el colegio no solo es 

ambientalista sino que también dedica tiempo al inglés, fue enriquecedor el hecho de poder 

exponer a alguien más que los compañeros, a pesar de los nervios, fue muy bueno para 

aprender. 

U de los Andes: El nerviosismo se suponía que sería menos debido a que ya habíamos ido a 

la Institución de Educación Superior, pero en mi opinión no lo fue, incluso fue mayor, el hecho 

de estar en esa universidad de gran prestigio y calidad logro hacerme flaquear y perder mi 

tranquilidad, pero en esta ocasión me parece que la presentación era más seria e importante, 

por lo tanto gracias a esta mejoré mi confianza y la misma presentación ya que recibí algunas 

críticas por parte de los presentes y la profesora, esta fue la más enriquecedora y mejor 

experiencia en el Ramón B. Jimeno.” (LR Reflexión Final, Octubre 2, 2017) 

“Mi experiencia fue un poco particular, me toco correr literalmente para llegar a la 

Institución de Educación Superior, era la primera vez que me le media a algo por el estilo y 

estaba muy nervioso, claro que me había preparado y estudiado mucho, además de toda la 

ayuda y paciencia de la profe Carolina, pero a fin de cuentas todo va es en nosotros y aunque 

los nervios hicieron lo suyo y se me olvidaron palabras de mi parlamento creo que me fue muy 

bien. 
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Cuando me entere de que íbamos a los Andes me gustó mucho la idea, luego caí en cuenta de 

lo que significaba y de nuevo los nervios llegaron pero más fuertes, esta vez hasta hablaba al 

frente del espejo, practicaba mi dialogo como nunca antes. Nos quedamos en el colegio e 

íbamos en ruta pero aun así estaba muy cansado, practique mucho y pues esta vez aunque nos 

presentábamos a personas de mayor peso creo que supe manejarme mucho mejor, pues ya tenía 

experiencia ganada de la Libre, aunque eran totalmente incomparables las exposiciones de la  

Libre con los Andes la experiencia ya adquirida me sirvió para manejarme mejor. 

Para mí fue más duro la exposición en la Libre ya que fue la primera vez, en los Andes fue 

difícil pero ya con la experiencia que teníamos todos, nos pudimos aconsejar y ayudar dando 

ánimo. Algo que conto mucho fue saber que la profesora estaba contando con nosotros para 

hacer las cosas bien y que no le queríamos fallar, ella también estaba nerviosa pero lo que nos 

transmitía era seguridad y ya todo en manos de Dios, yo creo que fue esa unión estudiante-

profesor la que nos permitió hacer una muy buena presentación además de que ahora tenemos 

una relación muy buena.” (AR Reflexión Final, Octubre 9, 2017) 

También es satisfactorio saber que las enseñanzas trascienden del salón de clase, que el 

aprendizaje se da también desde el error.  

 “Para empezar a  hablar de todo este proceso, el cual nos deja una enseñanza más allá 

de las aulas de clase, debemos primero comentar como fue y las dificultades del mismo, ya que 

eso es una de las primeras enseñanzas que me dejó este trabajo, de los errores debemos 

aprender , uno de mis mayores conflictos con la docente carolina, fue por su trabajo, ya estaba 

tan acostumbrado al trabajo de aula, y ella quería implementar en mí , su método de trabajo, el 

cual es con trabajos didácticos ,  yo no era tan de exposiciones , era más de trabajo en físico, 

tablero, la típica clase magistral, por esto el cambio me parecía ilógico, que un trabajo como un 
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dibujo, o una maqueta, harían que yo aprendiera inglés, decidí bajar mi guardia, acercarme a la 

profesora dialogar con ella, exponerle mi caso, y ella pues acepto mi solicitud, de ahí 

empezamos con la lectura, y los organizadores gráficos los cuales aclaraban poco a poco los 

huecos de la lectura, aquí la profesora me encargo una misión difícil, yo tengo la facultad del 

verbo, y de la adaptabilidad al público, me toco la exposición (en la libre) con una compañera 

la cual no se desenvolvía tan bien como yo, allí fue donde vi todo lo que los métodos como los 

organizadores , los dibujos, las maquetas, los diálogos y demás abrían el entendimiento de mi 

compañera, agradezco a mi docente por la oportunidad , de los andes y de la libre, para poder 

mostrar a todos la calidad de su educación , y que ella no busca crear copias de ella, ni 

estudiantes que memoricen todo y no aprendan nada, ella busca personas integras capaces de 

resolver todos sus conflictos, de superar sus límites , no solo en el idioma inglés , ella está 

creando personas , creando seres pensantes, autónomos, solo queda decirle que gracias, y que 

siga su cultura del cambio. “No es darles el pescado, Es enseñarlos a pescar” Anónimo” (FT 

Reflexión Final, Octubre 9, 2017. 

Dentro de las reflexiones me llamó la atención la percepción que los estudiantes tienen de las 

instituciones de educación superior, incluso el solo hecho de saber que iban a una universidad 

fue la mayor motivación que pudieron recibir: 

“En este año he experimentado cosas muy nuevas en inglés, he aprendido más en estas 

actividades lúdicas y diferentes, ya que son experiencias que nunca se olvidan, el día que fui a la 

universidad de los Andes estaba relajado porque dije:  

-Eso solo es exponer y ya, de todas maneras solo les expondré a gente desconocida, pero 

cuando iba llegando a la Universidad, me iba poniendo muy nervioso, entre a ese gran auditorio 

y me llene de miedo, pero al mismo tiempo pensaba que este era un gran día para mí, ya que 
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estaba en una Universidad que nunca pensé que llegaría a estar y menos tan joven, una 

dificultad que tuve fueron los nervios, fueron tan grandes los nervios que tenía, que se me había 

olvidado todo, pero después de un tiempo empecé a recordar todo y fue fluyendo mi exposición, 

le agradezco a la profesora Carolina que me ha dado esta oportunidad para aprender Inglés de 

una manera diferente. 

Aprendí de esta exposición sobre Vivaldi y logre entender un poco de las exposiciones de los 

otros, aprendí lo que hizo Antonio Vivaldi y el furor en su era, aprendí sobre el barroco que 

empezó en el año 1600 a 1750 y que no solo era música, sino arte y arquitectura, también me 

pareció muy buena su música y la relación que hizo para hacerla “Las cuatro estaciones”. 

(JPQ, Reflexión Final, Octubre 9, 2017.) 

Todo el proyecto inició con la lectura de un texto en clase y abrió la puerta para profundizar, 

mejorar y desarrollar no solo las demás habilidades comunicativas, sino también fue la puerta 

para dejar huellas significativas en las vidas de los estudiantes. 
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Anexo X Matriz de Análisis Diario de Observación Estudiante (DOE) 

CÓDIGO MPA DSG NDA JPQ MSG 

EDAD 14 14 15 14 14 

PREGUNTA COMENTARIO SUPUESTOS 
(PA) 

PREGUNTAS 
ACTIVIDAD 

COMENTARIO COMENTARIO 
SUPUESTO

S 
COMENTARIO SUP. COMENTARIO PA SUP. 

¿
Q

ué
 te

 p
ar

ec
ió

 la
 a

ct
iv

id
ad

? Me pareció 
interesante, ya que 
puede probarme a 
mí misma en lo 
que se sobre 
ingles   

Yo creía que iba a ser 
aburrida por lo que era 
una hoja más grande 
que la oficio, pero no 
fue así, al menos no 
tanto, estaba 
entretenida. 

¿Por qué 
hacemos 
esto? O ¿de 
qué nos va a 
servir? Y ¿es 
nota? 
-¿acaso esta 
fácil? O.. 
¿Qué es 
esto? 
¿Por qué se 
pueden hacer 
de a parejas? 
¿No es mejor 
que cada uno 
lo haga por su 
cuenta? 
-¿para qué 
necesitan 
saber cuánto 
aprendimos 
en su 
asignatura? 
-¿lo poder 
entender? 
-¿habrán más 
de una de 
estructura? 
-no tengo 
ninguna más. 
-¿de qué me 
servirá esto 
en me futuro? 
(me sirvió). 
-¿De qué me 
servirá esto? 
(igual que la 
anterior lo se) 
¿Qué es lo 
que no 
comprendo si 
se supone 
que me 
enseñaron 
todo lo que 
está aquí? 
-¿por qué se 
me dificulta 
esto? 

Muy buena, algo como para 
retarme de lo que llevo 
aprendiendo 

La actividad me pareció muy 
chévere.. 
por lo que tiene muchas 
actividades diferentes...   

pues yo 
pensé que 
no podía 
logras hacer 
ni una 
actividad por 
lo cual qué 
pues no se 
mucho de 
inglés!.... 

Me pareció muy buena y 
lúdica la actividad, ya que 
fue distinta a las demás, era 
con procesos que ya 
aprendimos de la lengua 
extranjera, y si no 
entendíamos, se podía 
poner en español, y era con 
preguntas que ya habíamos 
visto en las clases pasadas. 
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Muy interesante, divertida, y que nos ponía 
a pensar mucho, ya que podíamos realizarla 
en inglés o en español, claro que para 
muchos fue un reto hacerlo en inglés, me 
gusto también por la dinámica, podíamos 
empezar por donde quisiéramos, la actividad 
que más nos llamará la atención, vi también 
que había parte de la actividad que tenía 
que ver con el trabajo que estábamos 
desarrollando en clase respecto a las partes 
de la oración, cuando teníamos que salir a 
preguntar sobre la comida favorita me gustó 
mucho, creo que esa fue la que más me 
llamo la atención, porque ver lo que 
respondían las personas era interesante, 
además yo me acerque a una señora del 
aseo y mu gusto porque pude tener más 
contacto con el personal del colegio. 
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¿
Q

ué
 te

 g
us

to
? 

¿
P

or
 q

ué
? 

Me gusto que 
pregunto por cosas 
básicas que ya 
sabíamos, o al 
menos la mayoría, 
porque pude 
demostrar el que 
sabía varias cosas 
sobre inglés, y me 
gusto también 
porque conocía la 
mayoría de las 
preguntas.   

yo creí que no iba a 
entender mucho sobre 
la actividad, sin 
embargo, entendí la 
mayoría. 

Que  la profesora nos dio un 
libre albedrío para desarrollar 
la actividad, ahí cada 
estudiante miraba su 
capacidad. 

me gusto la parte de 
diferencia las diferencias 
entre los hombres & las 
mujeres… 
 
porque me hace pensar & 
reflexionar como somos las 
mujeres de diferentes a los 
hombres… & lo más 
importante es que puedes 
escribirlo en ingles & pues 
yo aprendí palabras que no 
conocía gracias a esa 
actividad & no solo en esa 
en todas. 

pensé que 
iba hacer 
súper difícil  
& en cada 
actividad era 
como no, no 
podré hacer 
nada no 
entiendo 
pero me metí 
en la cabeza 
que si podia6 
pues pude 
lograr 
algunas 
actividades 
… 

al 
principio de 
realizarlas 
me dio 
flojera.., 
porque pues 
me enfoque 
que no ¡ que 
eso era muy 
difícil pero 
después de 
cambiar ni 
mentalidad 
se me quito 
la pereza…  

Me gustó la idea de que era 
en grupo la primer clase y 
eso nos ayudó a hacer más 
casillas en el tiempo de la 
clase, y me gusto las 
preguntas que habían, 
como por ejemplo la 
pregunta uno, que era, 
nombre algunos objetos que 
usualmente son rojos, es 
fácil pero es chévere 
identificar, o el del 
chocolate, para saber 
describir un objeto 

Me gusto la dinámica, las actividades que 
tocaba desarrollar, la libertad de poder hacer 
la actividad en inglés o español. 

¿
Q

ué
 n

o 
te

 g
us

tó
? 

¿
P

or
 q

ué
? 

No me gusto 
el que se pudiera 
realizar la actividad 
en grupos, ya que 
si se hacían en 
grupos, se perdía 
tiempo valioso, 
pues, no fue tan 
malo eso, solo que 
a veces se habla 
mucho y no se 
realiza toda la 
actividad en una 
hora y se necesita 
más. 

yo no me 
esperaba que se 
pudiera hacer en 
grupos o en parejas. 

No me disgusto nada 
porque la actividad estuvo 
muy bien hecha. 

no me gusto la parte 
del tiempo! me explicó por 
ejemplo yo  no alcance a 
terminar la actividad por 
tiempo buscando palabras  
las cuales no sabía 
pensando la respuesta! 

No me gustó la idea 
de no poder usar el 
diccionario, ya que solo se 
podía preguntarle a la 
profesora y todos los 25 
estudiantes preguntaban, 
haciendo más demorada la 
realización del trabajo. 

 
No me gusto que no supe traducir algunas 
palabras y me quedaba en las actividades. 

¿
C

óm
o 

cr
ee

s 
qu

e 
se

 p
od

ría
 

m
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or
ar
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ac
tiv
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?
 

No tengo 
sugerencia para 
mejorar la 
actividad. 

Suponía que iba 
a ser mas de interactuar 
más con el grupo pero 
fue más de la 
asignatura Ingles. 

Creo que la actividad 
no necesita mejorar nada, 
tenía mucha variedad en sus 
puntos a desarrollar. 

 
Tratar de hacerlo rápido pero 
bien hecho!! 
o sea aprovechar el 
tiempo… 

Usar el diccionario. 

Con algo más de dibujos que 
ejemplifiquen  la actividad a desarrollar, 
porque vi en mis compañeros que cuando 
vieron muchas palabras, se aburrieron y 
muchos empezaron por el dibujo. 
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¿
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¿
P

or
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? 

Las que se 
trataban sobre el 
verbo To Be, 
partes de la 
oración, las 
preguntas de 
descripción y las 
preguntas del libro 
ya que son temas 
que hemos visto, 
todos los vimos, 
los hemos 
trabajado,  pero 
esos eran los que 
más sabia sobre 
ellos. 

suponía que no iba a 
entender nada. 

Los primeros cuatro puntos 
de la hilera de arriba ya que 
era solo responder con 
presente simple. 

la de diferencias las mujeres 
de los hombres, la de dar 
concejos para alguien para 
una dieta saludable, la de 
describir los aspectos del 
chocolate &pues sobre la 
imagen… 
se me facilitaron más porque 
eran mis opiniones pues 
escribirlas en ingles 

La de nombrar objetos rojos 
porque es fácil identificarlos, 
el de describir la imagen de 
la chocolatina, para 
acordarnos de (sujeto-
verbo-complemento), el de 
dibujar un instrumento 
musical casero, ya que me 
gusta dibujar, etc… 

La del chocolate, la de escribir adjetivos del 
hombre y de la mujer, clasificar las palabras 
que estaban allí y escribir las partes de la 
oración, subrayar los sujetos de la oración. 

¿
Q

ué
 a

ct
iv

id
ad

es
 fu

er
on

 
di

fíc
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s?
 ¿

P
or

 q
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? 

 
Las de estructura, 
es decir las 
preguntas en las 
que se 
necesitaban decir 
o crear oraciones y 
párrafos, eso era lo 
complicado. 

suponía que iba a ser 
mas de unas tres de 
estructura, pero no, no 
fueron muchas 

No estaba ninguna difícil pero 
me confundí en algunas ya 
que no reconocía 
vocabulario. 

  

El de cómo hacer una 
receta, porque tocaba hacer 
un texto y siempre es más 
difícil hacer texto que 
oraciones.  

La el restaurante porque no sabía si era 
como se preparaba un menú o si era como 
organizar un restaurante, consejos de la 
dieta, porque no supe como redactarlos en 
ese momento, y se me olvido el uso de los 
modales, la receta. 

¿
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or

 

E
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S
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fic
at

iv
a?

 

Por algún evento 
que me marco la 
vida o que me 
sirvió de algo en la 
vida que era 
necesario que yo 
aprendiera. 

suponía que no iba a 
tener nada así que me 
marcara.  

Una experiencia que yo viví y 
pues que me dejo como una 
enseñanza de por vida 

son experiencias que no se 
van a olvidar!!... eso 
entiendo por experiencia 
significativa. 

Es una enseñanza para una 
persona de algo que le 
queda marcado en su 
mente para toda su vida o 
por un gran periodo de 
tiempo. 

Es como la experiencia que vivió cada uno 
de nosotros desarrollando la actividad y que 
le haya dejado algo en su cabeza, que haya 
aprendido más, y también para 
complementar sus conocimientos 

¿
C
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s 
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m
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Las de 
identificar las 
partes de la 
oración, las de 
identificar la 
estructura de la 
oración y las de 
crear oraciones por 
su cuenta según lo 
que necesite. 

supuse que no serviría 
de nada, pero al final no 
fue así 

Los puntos en los que 
respondíamos como nos 
parecía la actividad o que 
esperábamos de ella. 

yo creería que todas las 
actividades realizadas! ¿por 
qué?.. porque sé que no las 
podre olvidar porque gracias 
a ello aprendí cosas nuevas 
como palabras en inglés 
armas oraciones en ingles & 
yo pensaría que pues eso no 
se olvida 

La de las partes de la 
oración, más 
específicamente de las 
preposiciones, ya que 
desde pequeño me hicieron 
aprender una canción 
acerca de esto, y todas las 
preguntas de los 
instrumentos musicales 
caseros, ya que de esto 
hicimos una exposición. 

Partes de la oración, porque las identifique 
aún más, escribir las instrucciones para 
desarrollar el instrumento en casa,  escribir 
lo que usualmente es rojo. 

P
ar

a 
qu

é 
te

 s
irv

ió
 la

 
ac

tiv
id

ad
?

 

Para reconocer 
que soy capaz de 
hacer las cosas 
que no entiendo, 
que comprendiera 
e identificara cosas 
en Ingles, a que 
soy capaz de 
entenderlo. 

Como dije 
anteriormente, no 
esperaba aprender 
nada de esta actividad y 
al final no fue así. 

Para retar mis conocimientos 
de inglés hasta ahora. 

para aprender más sobre el 
inglés  
 
para manejar bien el 
inglés!... para aprender 
nuevas cosas … 

Para analizar rápido 
preguntas  e identificar 
sobre que se habla para 
responder más fácilmente. 

Para recordar, porque ya tenía algunas 
cosas olvidadas, para repasar las partes de 
la oración, para identificar más vocabulario, 
recordar adjetivos. 

¿
Q

ué
 a

pr
en

di
st

e?
 

 
Aprendí a lo que 
soy capaz, a 
reconocer que si 
puedo entender las 
cosas en inglés.  

supuse que iba a 
entender todo e iba ser 
muy aburrido pero fue 
todo lo contrario 

Más que todo reforcé mis 
conocimientos por medio de 
la actividad. 

aprendí palabras nuevas 

Practiqué más sobre 
tiempos en pasado y en 
presente, como son sus 
estructuras y sobre los 
verbos regulares e 
irregulares. 

Vocabulario nuevo, a seguir instrucciones, 
trabajar individualmente, aprender a hacer 
silencio, que para todo hay un momento, 
nunca darse por vencido, y cumplir las 
metas y retos que nos planteamos antes de 
desarrollar la actividad. 

Q
ué

 n
o 

en
te

nd
is

te
? 

 

No entendí las 
preguntas que 
tenían que ver con 
estructuras que no 
conocía mucho. 

  

Con la ayuda de la profe 
quedaron muchos puntos 
claros, así  que diría que 
entendí bien la actividad. 

  

Aprendí todo, ya que todo 
se aprendió con la 
profesora Carolina Ávila, 
pero lo que siempre se me 
ha dificultado es 
aprenderme como se ponen 
los verbos cuando es 
pasado y presente. 
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bo
ra
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so
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e 
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Generalmente vi 
que fue muy bonito 
y necesario el 
hacerla, ya que 
fuimos  capaces de 
resolver la mayor 
parte de la 
actividad gracias a 
las explicaciones 
de Carolina Ávila. 

  

la actividad que realizamos 
algunos en grupo y otros 
solos nos sirvió para retarnos 
y retarme, aunque teníamos 
la posibilidad de responder 
en español creo que todos 
tomamos esta actividad   
como una prueba de lo que 
sabemos. 

  

En conclusión, fue una gran 
actividad, ya que pudimos 
mirar muchos conceptos en 
inglés en una sola actividad, 
fue muy divertida. 

Prácticamente me quede atrasada en 
algunas actividades solo por vocabulario, lo 
demás ya era básico que lo supiéramos 
hacer, porque ya habíamos manejado los 
temas en clase. 

R
ef

le
xi

ón
 fi

na
l. 

Que soy capaz de 
entender y 
comprender bien el 
Inglés, puedo 
identificar 
estructuras básicas 
y más cosas bases 
y claves para el 
Inglés .   

      

La estructura de una 
oración es lo MÁS 
significativo que me ha 
dejado la profesora Carolina 
Ávila, ya que siempre nos 
está recordando que 
siempre tiene que tener 
sujeto-verbo-complemento 

Muy buena para hacerlo pensar y reflexionar 
a nosotros mismos, a seguir instrucciones, y 
repasar por lo menos lo básico, para que 
con el tiempo no se nos olvide, creería que 
más actividades como esta nos ayudarían 
mucho con el aprendizaje de la lengua 
extranjera, porque como dije anteriormente 
nos pone a pensar, y a investigar nuevo 
vocabulario. 

¿
C

uá
le

s 
ha

n 
si

do
 la

s 
ex

pe
rie

nc
ia

s 
si

gn
ifi

ca
tiv

as
 d

e 
la

 c
la

se
 d

e 
in

gl
és

? 
 (

te
n 

en
 

cu
en

ta
 e

l t
ie

m
po

 q
ue

 h
as

 te
ni

do
 c

la
se

 c
on

 la
 d

oc
en

te
) 

El que ella me ha 
demostrado que 
soy capaz de 
entender cosas 
que ni yo creía 
capaz de asimilar o 
de comprender. 
Una experiencia 
que tuve que nuca 
olvidare, fue que 
ella me enseño lo 
valiosa que es la 
asignatura y uso 
estrategias muy 
buenas como la 
actividad, para 
enseñarnos lo 
entretenido que 
puede ser Ingles. 

  

Que nos ha recalcado la 
responsabilidad, el 
cumplimiento y sobre todo a 
que haga  bien las cosas. 

    

Me gusta mucho la clase con ella, porque a 
diferencia de nuestra antigua profesora, no 
aprendí mucho, cuando llegamos a tener 
clase con la profesora Carolina, me di 
cuenta que estábamos muy atrasados con la 
lengua extranjera y que debíamos 
enfocarnos mucho, me di cuenta que la 
profesora es muy dinámica, al principio 
pensé que el cambio iba a ser algo malo, 
porque no la conocía, no sabía cómo 
manejaba su clase, y pues en el primer año 
que estuve con ella, el primer periodo me 
fue mal, pensé que no podía recuperar, pero 
con la ayuda de ella, los consejos, las 
oportunidades que nos daba, fue muy fácil 
recuperar, y nunca mas volví a perder con 
ella, además no tenía por qué perder, 
porque pasar con ella es muy fácil, 
solamente se requiere de un estudiante 
dedicado, responsable y sobretodo honesto, 
ingles se volvió una de mis clases favoritas, 
y aunque a veces el inglés me saca de 
quicio, siempre tengo que pensar que si 
quiero un buen futuro, tengo que por lo 
menos aprender un idioma nuevo. 
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Adaptado de Matriz de análisis  

 

Anexo Y Unidades de Análisis Formato DOP, Formato DOE y Notas de Campo. 

Unidades de 

análisis 

Comentarios del docente de español 

septiembre 6 

Preguntas del docente de 

español 

Notas de Campo 

septiembre 7 

Diario de Observación de 

Estudiantes 

Trabajo en 

equipo 

El objetivo principal de la clase era que cada uno trabajara, no obstante, termina siendo casi 

que un trabajo grupal, dada la necesidad de buscar apoyo en sus compañeros para suplir 

faltantes de léxico. 

¿Cómo aprovechar la lengua 

materna para la enseñanza del 

inglés desde aspectos 

diferentes a los gramaticales? 

 

 

 

¿Cómo lograr que el uso del 

diccionario en una clase de 

inglés deje de ser tan 

primordial para desarrollar y 

avanzar en el trabajo? 

 

 

 

¿De qué manera lograr que en 

la segunda lengua se logre 

extraer un significado por 

contexto, tal como se hace en 

el español? 

 

 

 

1) “la complejidad 

de las actividades 

propuestas desde 

cada dimensión y 

tipo de 

conocimiento 

deben ser 

trabajadas de forma 

procesual y acordes 

con los tipos de 

conocimiento y 

procesos de la 

dimensión 

cognitiva” 

 

2) “es necesario 

revisar los 

conocimientos 

previos que los 

estudiantes han 

adquirido, con el 

fin de lograr una 

ubicar puntos de 

Optimización del tiempo. 

Más interacción grupal. 

Si bien el trabajo en grupo es de preferencia y tiene sus ventajas ¿cómo hacer que ese trabajo 

rinda y se avance en el trabajo? Contrario a lo que se evidenció, en donde, a pesar del interés 

y disposición de todos por el trabajo propuesto, el avance fue lento. 

Revisando el esquema para trabajar propuesto por la docente, se logra analizar, primero, que 

los estudiantes prefieren trabajar en grupo. Ante la petición de la docente de ubicarse en el 

lugar y posición que prefirieran, ninguno optó por hacer su trabajo lejos de los demás. Todos 

buscaron grupo de trabajo. 

Material de 

trabajo y 

Actividades 

de clase 

El trabajo sin diccionario se hace complejo y el trabajo de la docente se aumenta 

considerablemente pues debe estar de puesto en puesto respondiendo inquietudes, que en su 

gran porcentaje se basan en el ¿cómo se dice? 

Actividades retadoras, lúdicas y 

divertidas. 

Actividades para pensar. 

Diseño de Actividades en su 

estructura visual. 

Uso del diccionario. 

Actividades que dejen huellas 

significativas. 

Estado del 

grupo 

En esta clase se evidenció la gran apertura que permite el trabajo con palabras de español que 

definitivamente ellos no lograron expresar en inglés. 
Se requiere más interacción grupal. 
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Comparando la primera con la segunda sesión, se notó que en la primera los estudiantes 

procuraban hablar con la docente en inglés. En esta sesión el español predominó. 

¿Qué estrategias podrían hacer 

efectiva una instrucción en 

lengua inglesa sin necesidad 

de repetir y aclarar en 

español? 

 

 

 

Existen poblaciones en donde 

la mezcla de dos lenguas es 

tan comprensible, aceptada y 

adoptada. ¿Es posible salir del 

paradigma de “el inglés como 

lengua y el español como otra 

lengua”? 

 

 

 

¿Es importante diferenciar 

grupos y establecer quienes 

comprender instrucciones en 

inglés y quienes no, para así 

dar explicaciones e 

instrucciones? 

partida que 

permitan identificar 

desde donde se 

podrían fortalecer 

los procesos 

cognitivos, 

incluyendo los 

conocimientos que 

desde su lengua 

materna ya traen 

consigo, ya que no 

todos los 

estudiantes 

lograron desarrollar 

las actividades por 

desconocimiento de 

ciertos términos en 

lengua extranjera o 

por no 

identificarlos en 

lengua materna.”  

Uso de la 

lengua 

extranjera 

Es curioso notar que los estudiantes muy poco preguntar por cómo entablar la estructura de la 

oración, su preocupación fundamental, radica en palabras y su significado en inglés 

Oportunidad para pensar y 

reflexionar. 

Aprendizajes previos básicos. 

Paradigmas frente a las actividades 

en otra lengua. 

Desde mi punto de vista observo la complejidad de resolver preguntas de léxico en 

vocabularios tan amplios, lo que obliga en algunos momentos a la docente a recurrir al 

diccionario. 

 

En el punto en el que noté que los estudiantes perdían el interés por el trabajo, pensé que algo 

había que hacer para evitarlo, y fue interesante como la docente también lo notó e 

inmediatamente tomo cartas en el asunto. 

Interacción 

con otros 

Es evidente en la expresión facial de algunos estudiantes que se les dificulta comprender en 

inglés. 

Libertad para interactuar Fue interesante la parte del trabajo en donde los niños debían entrevistar a otra persona del 

colegio y ubicar en el recuadro las repuestas. Pienso que es una estrategia supremamente útil 

y significativa para el estudiante. 

Aportes de 

la lengua 

materna 

Es interesante iniciar una clase de inglés en inglés desde el primer momento del saludo. Esto 

se evidencia en la clase de la docente, sin embargo, pareciera que al notar que no todos 

comprenden, se ve la necesidad de retomar y explicar todo en español. Sería bueno que los 

estudiantes procuraran hablar en inglés todo el tiempo y en espacios se dejara para aclarar 

dudas en español con todo el grupo. 

Los conocimientos previos. 

Las fortalezas en mi lengua. 

Como docente de español es curioso notar la dificultad de enseñar procesos de lectura y 

escritura en una segunda lengua, siendo y viviendo de primera mano la experiencia de estos 

procesos en lengua materna. De ahí resalto la necesidad y la obligación de la pedagogía por 

diseñar y establecer nuevas metodologías para la enseñanza de la segunda lengua, sin evitar 

el aporte que le da su lengua materna. Noto que ya es necesario ir más allá de ese enlace entre 

las dos lenguas desde aspectos meramente gramaticales como lo ha indicado la didáctica 

tradicional y buscar espacios que confluyan y hagan del aprendizaje algo significativo y no 

por el simple hecho de ver a la lengua inglesa como una necesidad global que sencillamente 

hay que suplir y punto.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo Z Diario de Observación a un Par. 
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Adaptado del  Seminario de investigación – acción, orientado por la docente Irma Flórez. 
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Anexo A1 Reflexiones de docentes en formación VIII semestre de Licenciatura en Humanidades e Idiomas 

Categorías 

principales 
Preguntas 

Respuestas Docente en formación 

CD UL. 
Respuestas Docente en formación CD UL. 

In
te

ra
cc

ió
n
 e

n
  

el
 a

u
la

 ¿Se debe trabajar por 

proyectos desde el 

colegio? ¿Porque? 

Sí, porque el estudiante se 

familiarizaría con esta clase de 

proyectos y en un futuro, cuando 

lleguen a la educación superior; 

podría ser cómoda la realización de 

estos proyectos (tesis, trabajo 

investigativo, etc...) 

Claro, la investigación es importante a cualquier edad en primer 

lugar permite crear un pensamiento crítico frente a una 

situación, también le brinda herramientas que son 

fundamentales para desenvolverse en cualquier campo 

académico ya que le permite encontrar soluciones a diferentes 

problemáticas y además amplía su conocimiento frente a una 

disciplina. 
P

ro
ce

so
s 

d
e 

p
en

sa
m

ie
n
to

 

¿Cómo fortalecer los 

procesos cognitivos 

por medio de la 

lectura en inglés? 

Mediante textos que tengan algún 

tipo de enseñanza significativa; que 

cause una reflexión y un 

racionamiento lógico de una 

situación. 

Mediante estímulos externos, no solo limitarse a los contenidos 

de la clase de inglés, sino también trabajando temáticas de 

interés general, es importante que las actividades sean 

dinámicas y de total agrado para generar un aprendizaje 

significativo, es importante tener noción especifica de las 

actividades que se van a realizar  para estimular las facultades 

que se quieren mejorar, también el uso de estrategias como los 

son los organizadores gráficos y la función de relación por 

medio de los estímulos en el caso de la sesión anteriormente 

presentada fueron los foto receptores que se perciben en  la 

visión. 

¿Cuál es la 

importancia de 

relacionar los 

conocimientos 

adquiridos en otras 

asignaturas con la 

lengua extranjera? 

Es importante ya que la lengua 

extranjera podría llegar a ser algo 

muy común para el estudiante y por 

lo tanto su aprendizaje sería algo más 

fácil de realizar. 

La capacidad de asociación le permite al estudiante aprender L2 

trabajando una diversidad temática en donde encontrará nuevos 

conceptos a tratar, esto le permite enriquecer su vocabulario y 

utilizar la lengua en diversos ámbitos que son esenciales  para 

el aprendizaje constante fuera de la clase de inglés. 

¿Cuál es la 

influencia de los 

organizadores 

gráficos dentro de la 

enseñanza de la 

comprensión de 

lectura en inglés? 

Logran crear una especie de guía 

para el público o estudiantes que 

visualizan lo que se enseña, lo que lo 

hace algo indispensable para la 

comprensión del tema. 

Organizar la información es de vital importancia para lograr 

comprender la idea central del tema a trabajar, además le da al 

estudiante un concepto más amplio que al estar dividió 

jerárquicamente le permite comprender la información de una 

manera más simple, también permite omitir información poco 

relevante para centrarse en los aspectos que realmente son 

necesarios. 

¿Qué enseñanzas, 

aportes, experiencias 

o sugerencias le deja 

la sesión de clase? 

Al estar presente, pude notar como 

las generaciones van mejorando en 

cuanto al nivel académico de los 

estudiantes, y como los maestros van 

cada vez mejorando su calidad como 

docentes. 

La importancia de trabajar la investigación desde el colegio, ya 

que  es algo que desafortunadamente no se aplica en todas las 

instituciones, la investigación es necesaria en cualquier ámbito 

académico pues enriquece a la persona en conocimiento y le 

permite reflexionar acerca de diversos aspectos que son de vital 

importancia no solo para el desarrollo cognitivo sino que 

también son de vital importancia para el desarrollo humano. 

C
am

b
io

s 

en
 e

l 
R

o
l 

D
o
ce

n
te

 

Que influencia 

ejerce el docente en 

la generación de 

experiencias 

significativas 

Una influencia grande, ya que es el 

maestro es generador de motivación 

del estudiante mediante actividades 

propuestas por éste. 

Enseñar la lengua teniendo en cuenta los aspectos 

socioculturales con los que el estudiante se relaciona 

diariamente, esto influirá en su capacidad de asociación para de 

esta manera aprender L2 a partir de sus propias vivencias. 
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durante la enseñanza 

de una lengua 

extranjera? 

¿Qué relación existe 

entre la triada 

estudiantes - 

docentes - padres de 

familia durante el 

proceso aprendizaje 

- enseñanza? 

Entre estos 3, la confianza es el 

factor crucial 

Es importante que los padres de familia también sepan sobre el 

proceso de aprendizaje de sus hijos, en algunas ocasiones se 

descuida el factor anímico, y el trabajo autónomo, los padres 

podrán ayudar a que sus hijos trabajen en casa y aprendan por sí 

mismos. 

Después de esta 

experiencia ¿Cuál es 

el perfil que el 

docente de lengua 

extranjera debe tener 

para la enseñanza en 

los niveles básica y 

media? 

Un perfil muy didáctico, debe tener 

actividades preparadas para motivar 

al estudiante, ya que hoy en día la 

misión del maestro es vencer esa 

visión tradicional e innovar. 

El docente de ser capaz de asociar las temáticas y las 

problemáticas que enfrenta el estudiante diariamente al 

aprendizaje de L2, es importante que el estudiante aprenda a 

partir de las inquietudes que surgen desde su propio entorno, ya 

que estas temáticas que surgen desde su entorno escolar son 

propicias para que surja un aprendizaje significativo, también le 

facilita la expresión en L2 pues son temáticas de las cuales tiene 

noción, lo que le permite dar un punto de vista acerca de una 

situación determinada. 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Anexo B1 Micro análisis reflexiones a partir de la socialización de productos finales estudiantes RBJ, de los estudiantes VIII 

semestre de licenciatura en humanidades e idiomas de la institución de educación superior. Sept 14 y 15, 2017 

Cod. Abierta Cod. Axial Cod. Selectiva 

(Emergentes) 

Familiarización inicial con la investigación. 

Creación de pensamiento crítico, por medio del planteamiento de 

soluciones a diferentes problemáticas. 

Ampliación del conocimiento. 

Investigación. 

Pensamiento Crítico. 

Ampliación del conocimiento 

La investigación como parte 

del proceso formativo. 

Generación de reflexión. 

Elaboración de razonamientos lógicos. 

Estimulación de facultades. 

La lengua extranjera como elemento común. 

Capacidad de asociación por medio de la diversidad temática. 

Guía indispensable para la comprensión. 

Organización de la información de forma jerárquica para comprender 

de forma simple. 

Generación de reflexión para mejorar el desarrollo cognitivo. 

El mejoramiento en la calidad de los estudiantes induce al 

mejoramiento en la calidad del docente. 

La lengua extranjera como 

medio de asociación. 

La reflexión como parte del 

fortalecimiento cognitivo. 

Organización jerárquica de la 

información. 

La influencia de la cognición 

en estudiantes y docentes. 

La lengua extranjera como 

herramienta para el 

fortalecimiento cognitivo y 

socio cultural. 
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El maestro como generador de motivación.Relación de aspectos 

socioculturales.Capacidad de asociación entre la L2 y las vivencias 

propias.Confianza.Inclusión de la familia en el proceso de aprendizaje - 

enseñanza.Un docente didáctico e innovador.Actividades previamente 

preparadas.Un docente que asocie las temáticas con las problemáticas 

que el estudiante enfrenta durante el aprendizaje de la L2.Un estudiante 

que aprenda a partir de las inquietudes del entorno. 

El maestro como 

intermediario didáctico e 

innovador entre la lengua 

extranjera y los aspectos 

socioculturales, las vivencias 

individuales, la familia, las 

temáticas y las inquietudes 

que surgen a partir del 

entorno. 

El maestro de lengua extranjera 

como mediador entre la 

segunda lengua y el mundo.Rol 

del estudiante. 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Anexo C1 Primera opción de propuesta de trabajo en el aula. 

 
Habilidad Estructura 

Lectura 
Organizadores Gráficos. 

Estrategias de Comprensión de lectura. 

Escritura Trabajo por Versiones 

Habla 

Uso de organizadores gráficos. 

Elaboración de diálogos por versiones. 

Apoyo en un instrumento. 

Apoyo en una guía oral. 

Escucha 
Grabación de presentaciones orales. 

Ejercicios de clase. 

Fuente. Elaboración Propia 
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Anexo D1.  Aplicación del proyecto a corto plazo a través de la Taxonomía Revisada de Bloom 

 1. Remember 2. Understand 3. Apply  4. Analyze 5. Evaluate 6. Create

Concrete 

Knowledge

A. Factual Knowledge

(The basic elements a student 

must know to be acquainted 

with a discipline or solve 

problems in it.)

List

Recopilar información 

para el diario de campo 

de los estudiantes. 

Listar día a día lo que 

ellos desarrollaban.

Summarize 

Revisar la forma de 

elaborar la presentación 

en Power Point o prezi y 

el parlamento.

Respond 

Las preguntas del 

Diario de 

Observación de 

Estudiantes.

Select 

Los temas a 

tratar en cada 

presentación de 

Power Point o 

Prezi.

Check 

Revisar y corregir 

cada versión de la 

presentación de Power 

Point o Prezi y de los 

parlamentos.

Generate 

Hacer los registros 

en el diario de 

campo.

B. Conceptual Knowledge

(The interrelationships among 

the basic elements within a 

larger structure that enable them 

to function together.)

Recognize 

Los errores en las 

diferentes versiones de 

los parlamentos y 

corregirlos.

Classify 

Los temas y subtemas en 

el Organizador Gráfico.

Provide 

Información 

sobre cada 

exposición.

Differentiate Las 

temáticas en 

cada 

presentación.

Determine La 

información relevante e 

irrelevante para la 

exposición.

Assemble 

Un equipo de 

trabajo.

C. Procedural Knowledge

(How to do something, 

methods of inquiry, and criteria 

for using skills, algorithms, 

techniques, and methods.)

Recall (memorizar) 

El desarrollo de los 

pasos para realizar una 

exposición en inglés.

Clarify 

Organizar los pasos para 

llevar a cabo la 

exposición.

Carry out 

Elaborar la 

presentación en 

Power Pont y 

Prezi, el 

parlamento.

Integrate

La presentación 

de Power Point 

con el 

parlamento.

Judge La 

autoevaluación de su 

primera presentación. 

La evaluación 

cualitativa para 

presentar su trabajo en 

una institución de 

educación superior.

Design 

La presentación en 

Power Point o 

Prezi.

Abstract 

Knowledge

D. Metacognitive Knowledge

(Knowledge of cognition in 

general as well as awareness 

and knowledge of one’s own 

cognition.)

Identify 

Estrategias para retener 

información, ejemplo: 

Escribir varias versiones 

del parlamento, editar 

varias veces las 

presentaciones Power 

Point.

Corregir el Organizador 

Gráfico.

Incluir la Guía oral.

Predict

Las percepciones previas 

escritas por los 

estudiantes en sus 

reflexiones finales.

Use 

La aplicación del 

organizador 

gráfico.

La edición de las 

presentaciones en 

power point o 

prezi.

Deconstruct 

Las temáticas.

Sus propios 

paradigmas.

Reflect 

Sus progresos 

personales escritos en 

la reflexión final.

Create 

El organizador 

gráfico.

Las presentaciones 

en power point.

Su carpeta de 

investigación.

Su reflexión final.

Su maqueta.

(O
b

je
ct

) 
T

h
e 

K
n

o
w

le
d

g
e

Fuente: Adaptado de Krathwohl y Pintrhich (2002).

BLOOM´S REVISED TAXONOMY MODEL

(verbs) Cognitive Process Dimension

Lower Cognitive Level Higher Cognitive Level
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Anexo E1.  Triangulación de diversas fuentes de información. 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

Triangulación de Datos 
CICLO I CICLO II CICLO III 

REFLEXIONES 
GRUPALES 

ESTUDIANTES 

FORMATO DE 
OBSERVACIÓN 

DE UN PAR 

FORMATO 

DE 
OBSERVACI

ÓN 
ESTUDIANT

ES 

NOTAS DE 

CAMPO 

TRANSCR

IPCIÓN 
GRUPO 

FOCAL 
JUNIO 15, 

2017 

REFLEXIONES FINALES DE LOS 
ESTUDIANTES y CARPETAS DE PROYECTO 

SEPT 9 - 10, 2017 

REFLEXIONES DOCENTES EN 
FORMACIÓN INSTITUCIÓN DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
SEPT 1, 2017 

OBSERVACIONES SESIÓN DE 
SOCIALIZACIÓN PROYECTOS RBJ 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
SEPTIEMBRE 26, 2017 

REFLEXIONES FINALES 

DE LOS ESTUDIANTES 
SESIÓN DE 
SOCIALIZACIÓN DE 

PROYECTOS 
UNIVERSIDAD DE LOS 

ANDES 
SEPT 9 - 10, 2017 

IN
T

E
R

A
C

C
IÓ

N
 E

N
 E

L
 A

U
L

A
 

Elaboración de 
actividades 

dinámicas y 
retadoras. 

 
Elaboración de 

actividades que 
motiven el 

pensar. 

 
Estrategias efectivas 

para seguir 
instrucciones. 

 
Diferenciar los 

momentos de 
trabajo individual y 

trabajo en equipo. 
 

Establecer 
estrategias acordes 

al tiempo de clase 

Tener en 

cuenta la 
presentación 

de las 
actividades, es 

decir el diseño 
a nivel visual. 

 
Tener en 

cuenta a los 
estudiantes 

que no 
manejan muy 

bien inglés, 
puesto que se 

pueden sentir 
desmotivados 

al iniciar la 
actividad. 

Pertinencia de los 
materiales 

implementados. 
 

Selección de 
materiales. 

 

Determinación de 

un objetivo de clase. 
 

Claridad frente al 
producto de clase. 

Conocimie

ntos 
previos. 

Nuevos 
contexto.  

Motivacion
es de las 

nuevas 
generacion

es.  

Imágenes 

conceptual
es del 

docente vs 
imágenes 

conceptual
es del 

estudiante. 

Notas de Campo 
Recopilación de información. Ayuda en la 

proyección de lo que se debe hacer día a día. 
Responsabilidad y dedicación. Conexión con 

español (revisión de redacción, ortografía, etc…) 
Información a tiempo y con calidad. Necesidad de 

tener un patrón o modelo a seguir. Distribución de 
tareas en el equipo. Recordar es difícil. 

Organización. Libertad y trabajo en equipo en el 
aula 

Familiarización inicial con la 
investigación. 

 
Creación de pensamiento crítico, 

por medio del planteamiento de 
soluciones a diferentes 

problemáticas dentro del aula. 
 

Ampliación del conocimiento. 

 

Dotación a estudiantes de 
estrategias y herramientas para 

resolver problemas. 
 

El interés por aprender la lengua 
extranjera. 

Habilidad en lengua extranjera de unos 
estudiantes y debilidad de otros. 

Falencias en lengua materna. 
Uso adecuado de herramientas 

tecnológicas para exponer (diapositivas) 
Uso adecuado de herramientas 

tecnológicas (prezi) 
Buen contacto visual con el  público. 

Diseño adecuado de actividades para 
desarrollar vocabulario en inglés. 

Presentaciones organizadas. 
Los estudiantes deben preparar temas 

que les guste, ya que esto se refleja 
durante la exposición. 

Los organizadores gráficos son una 
estrategia maravillosa. 

Trabajo manual. 

La experiencia como punto 
de partida para mejorar y 

hacer del inglés una 
herramienta que aporte a mi 

futuro. 
 

Experiencia fantástica. 
 

Conciencia frente a las 
estrategias que se 

implementan en clase. El uso 
de ellas 

 
Proceso satisfactorio. 

 
Una oportunidad, que 

valoramos mucho, el haber 
estado en las dos 

universidades como lo fue la 
Institución de Educación 

Superior y la universidad de 
los andes. 

 
Experiencia fructífera y grata 

para el conocimiento 

Parlamento 
Necesidad de realizar revisión del trabajo individual 

y hacer correcciones. Manejo del público. Temor al 
aprendizaje de nuevas expresiones y vocabulario. 

Desconfianza hacia el compañero. 
Obviar datos importantes. Corrección constante. La 

habilidades de producción son más complejas 
(escrita y oral). 

Presentación en Power Point o Prezi 
Acuerdos como equipo. Falta de conocimiento en el 

manejo de las herramientas Power Point y Prezi. 
Aprendizaje de las herramienta Power Point o Prezi. 

Oportunidad para que cada integrante demostrara su 

habilidad. El manejo de versiones posibilitó el 

mejoramiento de la presentación a través del 
proceso. 

Organizador Gráfico 
Para algunos estudiantes la falta de claridad en el 

concepto de organizador gráfico les generó muchas 
dificultades porque no  sabían la forma de organizar 

adecuadamente su información. 
Para otros estudiantes la experiencia en el manejo de 

organizadores gráficos, facilitó su proceso. 

Aprendizaje desde la lectura 

Aprendizaje de vocabulario desconocido y nuevas 

expresiones. 

 Elaboración del organizador gráfico.  
Hacer exposiciones en inglés paso a paso. 

 Redacción. Interacción con un público.  
Organización.  

Trabajo por versiones. Uso de herramientas 
tecnológicas como Power Point y Prezi. 

Relación de contenidos de inglés con otras 
asignaturas.  
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P
R
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C
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S
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S

 D
E

 P
E

N
S

A
M
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N

T
O

 

Elaboración de 

actividades que 
motiven el 

pensar. 

Aprovechamiento 
de la lengua 

materna para 
enseñanza de la 

segunda lengua. 
Transferencia de 

conocimientos. 
 

Extracción de 

significados por 

contexto. 

Relacionar las 
actividades 

con un tema, 
con el fin de 

que los 
estudiantes no 

sientan que 
hacen 

actividades 

aisladas y sin 

sentido. 

Determinar el 

proceso cognitivo a 

trabajar en cada 
clase y seleccionar 

la actividad 
adecuada para ello. 

 
La lectura como un 

motivador del 
pensamiento. 

 
Reflexión continua 

de los estudiantes. 

 

Ritmos, 
Habilidades, 

Contextos y 
momentos de 

aprendizaje. 

Relación 
de 

conocimien
tos. 

La 

pregunta 

como eje 
fundamenta

l en la 
relación de 

conocimien
tos. 

Funcionam
iento del 

cerebro 
para la 

relación de 
conocimien

tos. 
La familia 

como 
acompañan

te en la 
relación de 

conocimien
tos. 

La transferencia y la transversalidad como 

estrategias de aprendizaje. 
El trabajo a partir de preguntas genera más reflexión. 

La edición de los trabajos como proceso de 
corrección y aprendizaje. 

El error como parte del aprendizaje. 
Aplicación de la Taxonomía revisada de Bloom 

durante el proyecto. 

Generación de reflexión. 

Elaboración de razonamientos 

lógicos. 

Estimulación de facultades. 
Pre-reading - while reading - after 

reading. 
Adaptar el texto al estudiante. 

Elementos (contexto, léxico, estilo 
narrativo) 

La lengua extranjera como 
elemento común. 

Capacidad de asociación por 
medio de la diversidad temática. 

Guía indispensable para la 
comprensión. 

Organización de la información de 
forma jerárquica para comprender 

de forma simple. 
Generación de reflexión para 

mejorar el desarrollo cognitivo. 

Los organizadores gráficos  y las 
maquetas como herramienta que 

establece interrelaciones y posibilitan 
una proyección de elementos 

conceptuales a un objeto tangible. 
Los organizadores como herramientas 

que permiten establecer categorías que 

organizan el pensamiento.  

Errores socio pragmáticos: uso de 
pronombres posesivos. 

No memorizar, es necesario incluir 
opiniones personales. 

Confusión de resumen de párrafos con 
mapa mental. Es necesario identificar 

palabras clave y conectores. 
Se evidencia un poco de pensamiento 

crítico o conexión de los temas con 
preocupaciones mundiales actuales a 

otros temas de interés. 
Inteligibilidad de las presentaciones 

Organización de las presentaciones 
Ayudas visuales y didácticas 

Contenido de las presentaciones 
Desarrollo de pensamiento reflexivo. 

El trabajo académico muestra un 
resultado eficiente alineado a  pautas y 

estructuras de operaciones mentales. 
Los organizadores gráficos despiertan 

interés en los procesos de pensamiento 
más aún con todas las disciplinas. 

El inglés y su relación con 
temas cotidianos, mapas, 

álbumes, dibujos, juegos o 
bailes. 

 
Lo importante es apropiarse 

del tema. 
 

Salir de la rutina y la zona de 
confort. 

C
A

M
B
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S

 E
N

 E
L
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O

L
 D

O
C

E
N

T
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La profe nos 

tiene paciencia. 

Hacer del lenguaje 
verbal un evento 

significativo. 
 

Lo significativo 
debe estar 

relacionado con el 
diario vivir. 

 
Revisión de los 

enlaces entre lengua 

materna y lengua 

extranjera. 
 

Identificación de 
momentos en los 

que el trabajo en 
grupo puede llegar a 

ser significativo y 
provechoso. 

 
Revisión de las 

actividades Vs. el 

tiempo de clase. 

 
Planear de mejor 

manera los temas de 
clase en términos de 

vocabulario, tiempo 
para el desarrollo de 

las mismas. 
 

Influencia de otros 
actores dentro del 

desarrollo de 

actividades. 

Dar libertad al 
estudiante 

para que 
desarrolle sus 

actividades. 
En algunos 

casos permitir 

el uso del 

diccionario o 
del traductor. 

 
Reflexionar 

después de 
llevar a cabo 

una actividad 
y permitir la 

reflexión a los 
estudiantes. 

 

Identificar los 

ritmos de 
lectura y 

plantear 
estrategias 

para aquellos 
estudiantes 

que requieren 
más tiempo. 

Diálogo constante 

entre compañeros 
docentes. 

 
Es necesaria la 

visión de otro par 
sobre el desarrollo 

de una clase. 
 

La ansiedad como 
elemento que 

influye en el 
desarrollo de una 

clase. 
 

Experiencias de 

clase en lengua 

materna y en lengua 
extranjera. 

 
Fortalecimiento de 

la relación 
estudiante - docente. 

El docente 

creativo y 
enfrentado 

a las 
nuevas 

tecnologías
. 

 
El docente 

flexible y 

humanista. 

Docente crítico y flexible con el proceso de 
enseñanza - aprendizaje. 

 
Ver la emocionalidad del estudiante. 

 
Motivar al estudiantes. 

 
Docente flexible. 

 
Planteamiento de diferentes estrategias de trabajo 

con los estudiantes. 

 

Conocedor del trabajo por proyectos. 

El maestro como generador de 
motivación. 

Relación de aspectos 
socioculturales.  

Capacidad de asociación entre la 
L2 y las vivencias propias. 

Influencia activa - participativa. 
Interacción con otros entornos. 

Confianza. 

Inclusión de la familiar en el 

proceso de aprendizaje - 
enseñanza. 

Refuerzo del aprendizaje 
significativo y convivencial. 

Un docente didáctico e innovador. 
Actividades previamente 

preparadas. 
Un docente que asocie las 

temáticas con las problemáticas 
que el estudiante enfrenta durante 

el aprendizaje de la L2. 

Un estudiantes que aprenda a partir 

de las inquietudes del entorno. 
El docente debe identificar cual es 

el ritmo de aprendizaje del 
estudiante. 

Hacer que el entorno del aula sea 
significativo. 

El mejoramiento en la calidad de 
los estudiantes induce al 

mejoramiento en la calidad del 
docente. 

Organización de las exposiciones. 
Motivación para desarrollar 

competencias comunicativas. 
Se sugiere utilizar estrategias para 

mejorar la pronunciación. 
Dominios diferentes de los temas 

Manejo de nervios 

Creatividad en la elaboración de los 

materiales. 
Preparación y trabajo en el aula. 

Faltan elementos de fluidez. 
Los organizadores como estrategia 

didáctica. 
Aprendizaje a través de la 

interdisciplinariedad. 
Los textos como parte del proceso. 

Contacto con la audiencia. 
Dominio de los temas. 

Fluidez oral 

Trabajo en equipo. 

Quienes tienen dificultad de apoyan en 
sus notas en los celulares. Uso de 

tecnología. 
Es evidente que las presentaciones 

basadas en temas que interesan a cada 
uno de los estudiantes promueve la 

habilidad de desarrollar nuevas 
habilidades lingüísticas.  

Nerviosismo como parte de 
las experiencias nuevas y el 

proceso de aprendizaje. 
Estrategias de práctica oral. 

Docente humano. 

Miedo a hacer el ridículo. 

Participación por la nota. 
Control al ver a los otros 

compañeros. 
Los comentarios motivan. 

Práctica del parlamento es 
fundamental. 

Frases inspiradoras. 
Preocupación por la imagen. 

Práctica total. 
El nerviosismo en contextos 

distintos es diferente. 

Esfuerzo por mejorar las 

presentaciones. 
La mejor experiencia en el 

RBJ. 
Trabajo en equipo a partir de 

la relación estudiante - 
docente. 
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Anexo F1 Propuesta. 

 
 

 

Interacción en el aula

Trabajo por proyectos.

Integrar los conocimientos previos y los 

nuevos conocimientos.

Permitir concientizarse frente a las estrategias 

que se implementan en clase.

Hacer que las experiencias de aula sean 

significativas y que motiven el aprendizaje de 

la lengua extranjera inglés como una 

posibilidad de acceder a la interculturalidad.

Biliteracy como una oportunidad  de 

interacción y comunicación.

Monitorear el 

aprendizaje
¿Qué y cuanto están aprendiendo?

¿Cuáles son sus fortalezas y limitaciones?

La evaluación como

apoyo del aprendizaje

Diagnosticar el 

aprendizaje

¿Qué conocimientos previos tiene?

Mejorar o facilitar el 

aprendizaje
¿Qué acciones tomo para ayudarlos]'

PROPUESTA

Apoyo en una guía oral.

Evaluación Continua

Mejoramiento del proceso de aprendizaje:

1. Se retroalimenta a los estudiantes de una

manera efectiva.

2. Se involucra activamente a los estudiantes

en el propio proceso de aprendizaje.

3. Se ajusta el proceso de enseñanza con

base en los resultados de las evaluaciones.

4. Se reconoce que la evaluación tiene un

impacto grande en la motivación y autoestia de

los estudiantes.

5. Los estudiantes ven la necesidad de

autoevaluarse y entender cómo mejorar.

Caracterísitcas esenciales de la evaluación 

que promueve el aprendizaje:

1. Es parte fundamental de las percepciones 

que se einenen sobre aprendizaje y 

enseñanza.

2. Comparte los objetivos de aprendizaje con 

los estudiantes.

3. Ayuda a los estudiantes a conocer y 

reconocer los objetivos que deben alcanzar.

4. Permite que los estudiantes se autoevaluen.

5. Da retroalimentación que permite que los 

estudiantes reconozcan qué pasos deben 

tomar y cómo tomarlos.

6. Reconoce que cada estudiante puede 

mejorar.

7. Requiere que tanto profesores como 

estudiantes reflexionen sobre la información 

que arrojan las evaluaciones.

Figura   La evaluación como proceso continuo.Adaptada de La Evaluación como Herramienta para el Aprendizaje : conceptos, estrategias y recomendaciones, 2014, p.16 - 23), López, p.13-23.

Ejercicios de clase diseñados por la docente
Escucha

Grabación de presentaciones orales.

Rol Docente

Humano, flexible, creativo y generador de 

experiencias significativas.

Conocedor del desarrollo cerebral y del 

procesameinto del lenguaje.

Procesos de Pensamiento

Organización: 

Transferencia: Aprovechamiento de la lengua 

materna para la enseñanza de la lengua 

extranjera.

Hacer del error parte del aprendizaje.

Transversalidad: Aprovechamiento de las 

demás disciplinas para enriquecer el 

aprendizaje de la lengua extranjera y hacer 

relaciones mentales fructiferas.

La investigación: como una oportunidad para 

generar pensamiento crítico y fortalecer las 

diferentes habilidades de pensamiento.

Proyecto:

1) Seleccionar un compañero con quien quisiera trabajar.

2) Elaboración de diario de campo.

3) Seleccionar la lectura que más le agradara del libro Reading Source  que estamos manejando 

este año.

4) realizar las actividades propuestas en el libro de Reading Source 3 sobre la lectura seleccionada.

5) leer, identificar y representar en un organizador gráfico las ideas principales y de apoyo.

6) elaborar una presentación en power point o prezi para exponer (primera versión de diapositivas) 

sin apoyo docente.

7) Presentar de forma oral su primera versión de diapositivas.

8) Elaborar parlamentos como apoyo para mejorar la presentación oral. 

9) Con el apoyo de la docente corregir las diapositivas y los parlamentos.

10) Elaborar la versión final de diapositivas y diálogos.

11) Pensar en un producto final.

12) Elaborar la reflexión final del proyecto. 

1) el diseño de talleres enfocados hacia el desarrollo de procesos cognitivos, tomando como base 

la Taxonomía Revisada de Bloom.

2) la sistematización de experiencias significativas.

3) el diseño de estrategias menos complejas y más efectiva para la revisión de pruebas.

4) los estudiantes como parte del aprendizaje.

5) los filtros emocionales.

6) la biliteracidad y la transferencia como estrategias de enseñanza.

Estrategia de trabajo más efectiva 

Organizadores Gráficos.

Estrategias de Comprensión de lectura.

Para desarrollar la 

Habilidad

Lectura

Escritura

Habla

Trabajo por Versiones

Uso de organizadores gráficos.

Elaboración de diálogos por versiones.


