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RESUMEN 

 Como docente de inglés de la institución donde laboro, siempre he observado que los 

estudiantes cuando culminan su bachillerato no pueden articular un texto sencillo en inglés o 

responder a una pregunta con una WH sencilla. Este hecho me alarma y preocupa, y me ha 

llevado a preguntarme si en los años en que los estudiantes del colegio han venido estudiando 

inglés, no han cumplido con las expectativas de los estudiantes, o no les agrada el inglés o 

simplemente las metodologías trabajadas no desarrollan las habilidades para poder lograr 

comunicarse de forma básica en inglés. 

Es así, como en la presente investigación planteo un cambio de metodología. Hasta ahora, 

los estudiantes vienen acostumbrados a completar su cuaderno de planas, tiempos verbales sin 

contexto y cero habilidades comunicativas. Desde ahora, propongo empezar a trabajar con la 

metodología de instrucción basada en contenidos (IBC) enfocada en la preservación y 

conservación medioambiental del entorno de nuestra comunidad educativa.  

La propuesta surgió de mi propio interés por integrar el aprendizaje significativo de 

habilidades comunicativas en inglés y la protección natural del entorno. El propósito es el 

desarrollo de la consciencia ambiental en los educandos apoyado en las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) para el aprendizaje efectivo de vocabulario con el uso de 

plataformas como Memrise y Knovio. 

El grupo escogido es un grupo que trae unas bases poco claras y además presenta 

problemáticas de convivencia por lo cual propongo poner en práctica actividades colaborativas 

para que haya un cambio actitudinal en el grupo; el estudio se enmarca en una investigación 

acción realizada en dos ciclos en los cuales se delimita el problema, se plantean las estrategias de 

mejoramiento y finalmente se analiza en una triangulación de datos dando paso a una discusión 
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en la cual se evalúa el aprendizaje del inglés y el desarrollo de habilidades de hablar y escribir 

mediante la aplicación de la metodología de instrucción basada en contenidos. Se concluyó que 

al integrar la IBC, el enfoque ambiental y las TIC, los estudiantes desarrollan dichas habilidades 

en idioma extranjero y yo, como investigador, percibo desde otro ángulo mi experiencia en la 

enseñanza de idiomas tornándome más consiente de mi experiencia profesional y ahondando en 

el mejoramiento de mis prácticas pedagógicas. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad promover el desarrollo de las 

habilidades de escritura y habla en inglés, a partir de la instrucción basada en contenidos en un 

grupo de estudiantes de grado décimo pertenecientes a una institución educativa de carácter 

público en el municipio de Facatativá. 

Como docente investigador empecé a hacer observaciones sobre el desarrollo de las 

clases de inglés en estudiantes de grado décimo, su actitud, ver si aprendían o solo completaban 

las actividades; hice algunas entrevistas y recogí la información necesaria para tratar de entender 

el problema del curso respecto al aprendizaje del idioma extranjero. Determiné que las 

estrategias de enseñanza del idioma inglés no habían surtido los efectos esperados frente al 

desarrollo de habilidades orales y escritas que les permitieran a los estudiantes la construcción de 

discursos en contextos reales, ello derivado de las concepciones acerca de la enseñanza y 

aprendizaje de una lengua extranjera en el aula sustentadas en estrategias como las traducciones, 

construcción de oraciones gramaticales y otras actividades desvinculadas de su vida cotidiana. 

Por lo anteriormente expuesto, pensé en la posibilidad de realizar aportes que 

contribuyeran al desarrollo de competencias comunicativas en los estudiantes de grado 1004 y de 

allí, surgió la idea de avanzar una propuesta investigativa para coadyuvar al incremento de 

dichas competencias que facilitaran a los estudiantes establecer comunicación efectiva en 

contextos diversos. 

En tal sentido, seleccioné la metodología de instrucción basada en contenidos, y en 

consenso con el grupo de estudiantes, adoptamos una temática medioambiental y decidimos que 

la enseñanza de un vocabulario abundante en relación al tema se podría realizar estrategias como 

la IBC, el uso de aplicaciones y recursos TIC, actividades interdisciplinares, uso de celulares, 
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apoyo en el trabajo colaborativo y enfoque en el desarrollo de las habilidades de hablar y escribir 

en inglés. 

A continuación, se encontrará el lector con un documento que refleja los hallazgos. Desde 

la observación inicial que me llevó a proponer la estrategia pedagógica, hasta el análisis de los 

datos y las observaciones de la aplicación de la metodología seleccionada. Por tanto, este es un 

documento que presenta a un grupo de estudiantes conformado por 29 alumnos con quienes se 

llevó a cabo una propuesta investigativa que permitiera introducir en el aula la enseñanza del 

idioma inglés a través de diversas estrategias derivadas de metodologías flexibles. Después de un 

tiempo de implementar tales acciones, estos estudiantes lograron mejorar sus habilidades de 

expresión oral y escrita en inglés. 

El capítulo dos aborda conceptos relacionados con las habilidades de habla y escritura en 

inglés como lengua extranjera, destrezas comunicativas que se pretendieron mejorar por medio 

de esta propuesta investigativa. Así mismo, este capítulo incluye aportes teóricos relevantes 

respecto al trabajo colaborativo, el uso y apoyo de las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés y la importancia de los contenidos medioambientales en entornos 

educativos. 

Al continuar con la lectura, en el tercer capítulo denominado marco metodológico de la 

investigación, el lector se encontrará con el diseño de investigación acción (IA), que me permitió 

como docente investigador involucrarme como parte fundante de la problemática a resolver 

como actor primordial en la selección de la estrategia que mejoraría mi práctica pedagógica 

generando así aportes a la solución del problema de investigación. 
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En este capítulo, también presento los instrumentos de recolección e información 

aplicados al grupo de estudiantes y cuyo resultado evidenció una deficiencia en el desarrollo de 

habilidades comunicativas para la oralidad y la escritura en el grupo de estudiantes. 

Así mismo expongo como una estrategia, el manejo de la temática medioambiental, que 

direccionó el aprendizaje de un vocabulario clave, con la intermediación de las TIC y como 

evidencias se presentan las plataformas de internet, los folletos y las pancartas con las que se 

promovió el desarrollo de competencias comunicativas de oralidad y escritura en el grupo 

objetivo. 

Avanzando por el documento, en el capítulo cuatro se encontrará el lector con el análisis 

de resultados que incluye las estrategias mediante las cuales se contribuyó a la solución de la 

problemática abordada a partir de la investigación. En este capítulo se introducen las categorías 

de análisis que favorecieron el desarrollo de las actividades, la triangulación de los datos que 

muestra los aciertos y desaciertos con relación a la consecución del objetivo durante el proceso. 

Finalmente, el lector se encontrará con el capítulo quinto, que concluye el documento a 

manera de historias narradas, conocerá de primer mano las transformaciones producidas tanto en 

el docente investigador como en el grupo de estudiantes participantes, podrá identificar el nivel 

de avance en la solución de la pregunta de investigación y determinar cómo un diseño de 

investigación puede transformar positivamente el ambiente de trabajo afectando tanto al 

investigador como a investigados de una forma efectiva. 
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1.1. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación surge en la práctica pedagógica con un grupo de estudiantes de grado 

décimo de una institución de educación pública ubicada en el municipio de Facatativá y pretende 

promover el desarrollo de habilidades escritas y orales en idioma inglés en el grupo de 

estudiantes, queriendo mejorar sus habilidades comunicativas para que logren entregar mensajes 

cortos, claros y concisos en inglés. 

El problema de investigación surge en un grupo de veintinueve estudiantes de grado 

décimo, con edades entre los quince y diecisiete años, con escasos niveles de responsabilidad y 

quienes no parecían motivados frente al aprendizaje del idioma inglés al no considerarlo como 

una necesidad fundamental para sus vidas. Esto hizo que me cuestionara acerca de los caminos 

para contribuir, en todos los estudiantes del grupo 1004, al desarrollo de habilidades de habla y 

escritura en inglés, teniendo en cuenta la diferencia en las metodologías con las que su anterior 

docente de inglés orientaba el área y una nueva metodología con la cual comenzaríamos a 

enseñar el idioma.  

 Para ello, consideré importante analizar las dificultades que presentan los estudiantes 

colombianos en el conocimiento del idioma inglés, de acuerdo con los datos de medición 

aportados por la organización Education First (EF), compañía de educación global que se centra 

en programas de idiomas, académicos, de intercambio cultural y de viajes educativos que mide el 

nivel de inglés en los estudiantes de los distintos países del mundo;  Colombia durante el año 

2016 (última medición), se ubicó en el puesto 51 entre 80 países participantes con un promedio 

de 49.97. Así mismo, procuré conectar el contexto de la institución y mi propia práctica docente, 

con las características propias de un contexto más amplio, por lo tanto, en esta investigación se 
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intentó dar respuesta a los problemas de comunicación básica respecto a producción oral y 

escrita en inglés como idioma extranjero. 

Con la finalidad de integrar el aprendizaje del inglés a las actividades contextuales de los 

estudiantes y facilitar la interdisciplinariedad en la ejecución de la estrategia planteada para 

generar habilidades comunicativas, propongo una alternativa pedagógica a las actividades 

mecánicas y repetitivas en las cuales los estudiantes han venido trabajando la asignatura y que 

son comunes en el aula. Estas actividades le otorgan un papel pasivo a la enseñanza del inglés y 

no conducen al desarrollo de habilidades, con las cuales se puedan defender en un contexto 

bilingüe.  

Además, en la medida en que generen propuestas que contribuyan a la creación de 

conciencia ecológica, tanto en el grupo seleccionado como en el resto de la comunidad 

educativa, siento como docente que no solo estoy impartiendo conocimientos de inglés, sino que 

estoy aportando a la preservación del medioambiente, factor tan importante en la actualidad y 

que siento, puedo integrar y lograr un buen proceso con objetivos positivos. 

La investigación pretende brindar a los estudiantes herramientas para el aprendizaje del 

inglés que les permita comunicarse tanto en la modalidad escrita como en la oral, para que 

puedan potenciar sus capacidades humanas y profesionales como lo promulgan los Derechos 

Básicos de Aprendizaje de Inglés del Ministerio de Educación Nacional (2016). 

Aunado a lo anterior, esta investigación  desea promover en los estudiante el uso de las 

TIC en el aprendizaje del inglés, ya que en la red se cuenta con aplicaciones novedosas que 

facilitan el desarrollo de habilidades comunicativas y que con la interacción en ambientes 

problema o contextuales e integrado con actividades dinámicas, los estudiantes van aumentando 

su nivel de vocabulario, progresando para cuando quieran comunicar una idea en inglés, lo cual  
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motiva a los estudiantes hacia la consecución de mejores aprendizajes, de un cambio positivo en 

su actitud hacia el aprendizaje del inglés y un ambiente agradable en el aula de clase. 

Al tener en cuenta la metodología de IBC, el enfoque medioambiental y el apoyo de las 

TIC me surge la siguiente pregunta que empezaré a dilucidar en el transcurso de la investigación: 

 

1.1.1. Pregunta de Investigación 

 ¿De qué manera la metodología de instrucción basada en contenidos contribuye al 

mejoramiento de las habilidades de escritura y habla en un grupo de estudiantes de grado   

décimo de una institución educativa de carácter público en el municipio de Facatativá? 

 

Y me enfoco en los siguientes objetivos como meta al fin de la presente investigación: 

1.1.2. Objetivos de la investigación 

1.1.2.1. Objetivo general 

Promover el desarrollo de las habilidades de escritura y habla a partir de la instrucción 

basada en contenidos en un grupo de estudiantes de grado décimo pertenecientes a una 

institución educativa de Facatativá. 

 

1.1.2.2. Objetivo específico 

 

Diseñar e implementar una estrategia didáctica que incluya el aprendizaje colaborativo, el 

uso de tecnologías de la información y la comunicación, de acuerdo con la instrucción basada en 

contenidos medioambientales. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

En este capítulo, presento el marco teórico que orienta la ruta a seguir para la 

implementación de la propuesta investigativa en el grupo de estudiantes. En este aparte se 

introducen los aportes de autores como Nunan (1991), quien plantea la importancia del 

conocimiento de un extenso vocabulario por parte del estudiantado que facilite la comprensión y 

la comunicación. Asimismo, tomo los postulados de autores como Quispe (2015), Velásquez 

(2015), Rodríguez (2012), quienes coinciden en las condiciones necesarias para que se dé el 

aprendizaje efectivo del idioma inglés, señalando entre estas: los contenidos, la interacción social 

y la motivación como elementos fundamentales en el aprendizaje de una lengua extranjera. 

Del mismo modo, abordo los principios expuestos por Davies (2008), Lopera (2013), 

Ramírez (2002) y otros autores que plantean los aspectos que mejor favorecen el desarrollo de 

las clases de inglés mediante la instrucción basada en contenidos. Se enumeran aspectos como el 

enfoque en contenidos relacionados con otras áreas del conocimiento, la necesidad de aprender la 

lengua para desarrollar un proyecto y la motivación al aprender otros contenidos, no solo inglés a 

través de la gramática. También encontrará el lector los conceptos de autores como: Díaz-

Maggioli (2003),  Freeman (1998) y Wallace (1991), quienes aportan sugerencias a los docentes 

para su autoformación en estrategias que favorezcan el desarrollo de competencias 

comunicativas en sus estudiantes, y finalmente, se cierra el capítulo con los aportes de Collazos  

& Mendoza (2006), Avello & Duart (2016), entre otros acerca del aprendizaje colaborativo y 

cómo este método favorece el desarrollo de proyectos y a la vez, mejora la obtención de 

resultados, la interacción entre los compañeros y, en este caso, las habilidades comunicativas en 

inglés de todos los estudiantes y también beneficia el trabajo en equipo hacia la consecución de 
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un objetivo común que para el caso se apoya en el uso de tecnologías de la información y la 

comunicación. 

De acuerdo a mi percepción, derivada del tiempo que llevo en el ejercicio de mi profesión 

como docente de inglés, de las lecturas que he realizado al respecto de las metodologías de 

enseñanza, y de lo que conozco acerca de los documentos de política pública: Estándares Básicos 

de Competencias y Derechos Básicos de Aprendizaje en sus propuestas para la enseñanza del 

inglés como lengua extranjera, he llegado a la conclusión de que una de las causas por las cuales 

los bajos resultados de los estudiantes colombianos en sus niveles de conocimiento del inglés, 

está relacionada con la forma como se enseña el idioma que ha venido predominando en las aulas 

y que deriva de las concepciones docentes acerca del aprendizaje de una lengua extranjera. 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje (2016), son un complemento para la construcción y 

actualización de propuestas curriculares las cuales pueden ser tenidas en cuenta para fijar el 

desarrollo de la competencia comunicativa en inglés. Así mismo, he tenido en cuenta el currículo 

sugerido por el M.E.N. respecto a las actividades de preservación medioambiental, como las que 

he querido implementar en esta investigación y que se encuentran en consonancia con los 

planteamientos de los DBA, que establecen que: “los estudiantes deben alcanzar las metas 

planteadas en los estándares básicos de competencias sobre un nivel de dominio de inglés pre 

intermedio (B1) al culminar grado 11” (DBA. 2016, p.8).   

Sin embargo, a pesar de las metas fijadas por el Ministerio de Educación Nacional, son 

pocos los estudiantes que culminan la educación secundaria con nivel de dominio del inglés B1. 

Esto me ha llevado a reflexionar en torno a diálogos que he sostenido con colegas de otras 

instituciones y de otros puntos cardinales del país y que me han permitido concluir que los 

estudiantes, al culminar el bachillerato, no han alcanzado un nivel básico que les permita 
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comunicarse en inglés y que el escaso desarrollo de competencias comunicativas en los 

estudiantes durante su paso por la secundaria es un problema recurrente, que no solo afecta mi 

percepción sobre mi propia práctica docente, sino que afecta a los estudiantes que culminan su 

bachillerato con unos estándares muy bajos de competencias comunicativas en idioma inglés. 

Por tanto, en aras de promover el desarrollo de competencias comunicativas orales y 

escritas en idioma inglés en un grupo de estudiantes de grado décimo, he tenido en cuenta los 

planteamientos teóricos de autores como Nunam (1991), Velásquez (2015) y Vivanco (2001) 

 con relación a la importancia de la adquisición de vocabulario; Hall (2001), acerca de los ritmos 

de aprendizaje; Davies (2003), Richards y Rodgers (2001) y Peachey (2003), en relación con la 

metodología de instrucción basada en contenidos, Ramírez (2002) con la caracterización del 

buen hablante y oyente, así como Wallace, Stariha & Walberg, (2004) y Lopera (2013) que 

proponen el uso de una serie de herramientas que ayudan al estudiante al desarrollo del habla y la 

escritura en idioma inglés. 

También acudo a las contribuciones teóricas de Janes (2006) acerca de la importancia de 

facilitar la interacción entre pares, así como a Collazos & Mendoza (2006) ; Badía & García, 

(2006) ; Avello & Duart, (2016) ; Pérez & Guitert, (2007) y Cárdenas & Rave, (2009) con 

referencia al aprendizaje colaborativo. En lo referente al uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación (TICS), me apoyo en los postulados de Anaya, Díaz y Martínez (2012), 

Cabrero & Llorente (2005), Flores Jiménez, (2005), Orduz, (2012) 

Así mismo, he tomado en cuenta las propuestas curriculares emanadas de la Ley 115 de 

1994, los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras : inglés (2006), la 

propuesta curricular de Casanova y Roldan (2016) en lo que respecta con los contenidos 

curriculares que deben primar para la enseñanza del idioma inglés.  
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2.1 Adquisición de las habilidades de escritura y habla de un idioma extranjero 

 Con el objetivo de contribuir al desarrollo de habilidades de escritura y habla en inglés 

como idioma extranjero, en el grupo de estudiantes del grado 1004, a partir de algunas 

modificaciones en mi práctica pedagógica con la introducción de una metodología diferente a la 

que venía adoptando y que constituye esta investigación, se tomaron en cuenta los aportes de 

Nunan (1991). Dicho autor señala que en las primeras etapas del aprendizaje del idioma 

extranjero se debe  priorizar la adquisición de vocabulario en lugar de la gramática para facilitar 

el empleo de las estructuras y funciones aprendidas para una correcta y comprensible 

comunicación. 

 Dentro de los hallazgos obtenidos mediante la aplicación de entrevistas, grupos focales y 

la adopción de un diario de campo se determinó una notoria escasez de vocabulario en los 

estudiantes del grado 1004, lo que se hace notorio en el siguiente registro de un diario de campo.  

 

Preparé la clase mejor que en los otros grados décimo: una imagen, vocabulario asociado 

para desarrollar habilidades escritas. Ellos debían crear un diálogo acerca de la imagen, 

apoyados en una lista de conectores… Los estudiantes siguen sin querer usar su capacidad 

de aprendizaje, no mostraron interés en el desarrollo de la actividad. (Diario de campo, 

agosto 30. P. 166). 

 

 



21 

Además, se evidenció en los cuadernos de los estudiantes que éstos copiaban vocabulario 

descontextualizado; a la hora de hacer preguntas con las wh, no lograban articular un mensaje 

claro y al momento de redactar no se comprendía el mensaje que querían transmitir. Por tal 

motivo, debido a las falencias notorias en el vocabulario de los estudiantes y a los aportes 

mínimos que en este aspecto lograban las metodologías de enseñanza que se estaban adoptando 

con el grupo, decidí adoptar la propuesta de Velázquez (2015), quien señala cinco elementos 

para la enseñanza del vocabulario escrito en contexto:  

1. Elementos de las palabras, tales como: prefijos, sufijos y raíces. La habilidad de 

reconocer las partes componentes de las palabras, la familia de palabras es posiblemente la más 

importante de las habilidades que un estudiante pueda tener.  

2. Imágenes y diagramas. Asociar palabras con imágenes puede resultar más fácil para 

identificar su significado.  

3. Pistas de definición. Pistas como los pies de notas o las que están entre paréntesis, 

sinónimos y antónimos pueden dar valiosos significados.  

4. Inferir del texto. Palabras que pueden ser deducidas de un ejemplo partiendo del 

contexto del texto o situación que se presente.  

5. En otros casos la función de la palabra en cuestión puede ayudar a inferir su 

significado, por ejemplo, si la palabra es sustantivo, adjetivo, etc.  

Teniendo en cuenta que el propósito de la investigación es promover las habilidades 

orales y escritas en un grupo de estudiantes, la propuesta de Velásquez (2015) aporta al 

desarrollo de dichas habilidades ya que facilita la comunicación tanto en el código oral como en 

la modalidad escrita del inglés, permitiendo a los estudiantes la adquisición de un vocabulario 

abundante que posibilita a asimismo la comprensión. En consecuencia, se direccionó la 
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adquisición de dicho vocabulario hacia los temas medioambientales como un consenso entre 

docente y estudiantes ante la proposición de variopintas temáticas alternativas, con la intención 

de brindar herramientas que fomentaran el desarrollo de habilidades de escritura y habla de 

acuerdo con la metodología escogida para el desarrollo de la investigación que aquí se planteó. 

Estos cinco elementos se constituyeron en posibilitadores del desarrollo de habilidades de 

escritura y habla en el grupo de estudiantes de grado 1004, integrándose como objetivos 

indispensables para el desarrollo de vocabulario y aprovechándose para ello el uso de 

herramientas tecnológicas TIC, fortaleciendo así los procesos de lectura y escritura en el grupo. 

Además del aprendizaje de vocabulario, Hall, (2001 citado en Tapia, 2005) indica que el 

aprendizaje se posibilita de acuerdo a las oportunidades que se le brinden al estudiante y es el 

estudiante quien regula su proceso.  Para que este suceda en el lenguaje oral y escrito se deben 

presentar tres condiciones: tener algo que comunicar (Contenido: un tema, una idea, un 

argumento), con quien comunicarnos (Interacción social: con mi compañero, docente, 

comunidad) y el interés en comunicarnos (Motivación: para qué lo hago, el objetivo y cómo 

estoy logrando ese objetivo).  

Ahora bien, mediante la metodología de instrucción basada en contenidos a través de la 

cual, se consensua un contenido o unidad temática con los estudiantes y se generan proyectos y 

actividades alrededor de dicha temática, el aprendizaje de la lengua y de contenidos se convierte 

en un proceso recíproco; propuesta de enseñanza generada por Davies (2003). Por medio de esta 

metodología, se permite establecer vínculos entre los temas propuestos y el contexto de los 

estudiantes, teniendo en cuenta que, las estrategias cognitivas que eligen los alumnos para 

retener un vocabulario dependen de la motivación; la procedencia, el nivel cultural e intelectual, 

la edad que tenga el alumno, como lo plantea Vivanco (2001).  
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Asimismo, además de la adquisición de un vocabulario básico es necesario que el 

estudiante logre un mínimo de atención a la hora de desarrollar las actividades propuestas. En tal 

sentido, Ramírez (2002), presenta el modelo de buen hablante y buen oyente que se constituye en 

un complemento al momento de fomentar habilidades de lectura y escritura: Ramírez (2002), se 

refiere al proceso de comunicación oral en el que es fundamental que intervenga la escucha. 

Además, el autor señala un conjunto de características de buenos oyentes y hablantes que se 

sintetizan en la tabla 1. 

 

Tabla 1.  

Características del buen comunicador 

Un buen oyente Un buen hablante 

_ Adopta una actitud activa: se interesa. _ Tiene en cuenta a la audiencia y su relación 

con el tema. 

_ Mira o interactúa con el orador y lo respeta. _ Planifica el discurso. 

_ Intenta ser objetivo: escucha lo que dice. _ Centra el tema y adecúa el tono. 

_ Conecta con la intención del emisor, 

aunque con espíritu crítico. 

_ Respeta los principios de textualidad. 

_ Descubre las ideas principales y 

secundarias y las jerarquiza. 

_ Cuida los principios de cooperación 

comunicativa. 

_ descubre las intenciones. _ Cuida la imagen propia, los gestos y todos 

aquellos signos que forman el discurso. 

_ Valora lo escuchado. _ Observa las reacciones de la audiencia. 

_ Aprecia la intervención del orador. _ Es ético y sincero. 



24 

_ Reacciona al mensaje. _ Evita lo monocorde. 

_ Maneja los turnos del habla. _ Cuida los principios de cortesía. 

Ramírez (2002, p. 60). 

Al tener en cuenta las características propias del modelo propuesto por Ramírez (2002), 

los estudiantes podrán ser conscientes sobre la importancia de guardar unos parámetros claros de 

convivencia y comunicación en la clase de inglés como lengua extranjera. Al seguir el modelo 

propuesto por Ramírez (2002) contamos con herramientas útiles para el desarrollo de proyectos 

que conducen al estudiante al ejercicio de exposiciones y presentaciones frente a un escenario 

conformado por sus pares y docente. En estas presentaciones, el discurso oral resulta habitual en 

el aula permitiendo el desarrollo de habilidades comunicativas en el grupo porque se genera la 

cooperación entre pares, se reconocen las dificultades en la expresión oral y se desarrollan 

estrategias a nivel individual y grupal para su solución, además que se promueve la 

retroalimentación y el trabajo en función del mejoramiento continuo (Ramírez, 2002). 

Así mismo, Wallace, Stariha & Walberg, (2004), indican que para que los estudiantes 

puedan hacer uso de las herramientas que desarrollan su habla y escritura, es necesario también 

ilustrarlas con diferentes ejemplos. Dentro de estos ejemplos se cuenta con la explicación de las 

temáticas a partir de contextos comunicativos concretos, de desarrollar metodologías de clase 

que estén encaminadas a mejorar las habilidades de expresión como la preparación de debates y 

la participación en los mismos y la interacción en obras teatrales por parte de los estudiantes. 

Por tanto, en la clase de inglés, debe primar la participación activa de los estudiantes para 

que hagan válidas las expresiones aprendidas a partir de su experiencia personal, hablar sobre 

gustos y temas que los apasionaran desde el contexto del aprendizaje basado en contenidos, 

favoreciendo los temas medioambientales. Este reto incluye no sólo aprender los contenidos 
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específicos propuestos, sino también los aspectos relacionados con el aprender la lengua 

extranjera. De este modo, “se utilizan los conceptos del contenido procurando clasificar, ordenar 

y analizar la temática vista, mediante el idioma [lengua extranjera] como canal de comunicación” 

(Lopera, 2013, pág. 212). Así, las habilidades discursivas se enriquecen por medio de la 

retroalimentación frecuente por parte del docente; para el caso en cuestión, atendiendo al cambio 

de metodología de enseñanza, se realizó una fuerte retroalimentación en principio para capacitar 

al estudiantado acerca de las aplicaciones de internet que usaríamos y la forma como 

dispondríamos de estas, así como todas las posibilidades de aprendizaje que con su uso 

podríamos tener. 

Como complemento a los anteriores postulados es importante reconocer los 

planteamientos que al respecto del currículo propone el Ministerio de Educación (MEN), 

entendiéndolo como “todo un conjunto de criterios, diseños y planes institucionales que 

contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad” (Ley 115 de 1994, art 

76). Ya que, el MEN propone mediante la enseñanza del inglés, “contribuir a tener ciudadanos y 

ciudadanas capaces de comunicarse en inglés, con estándares internacionalmente comparables” 

(Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés 2006, p. 3). Por ello 

mediante el aprendizaje basado en contenidos, espero en consonancia con la propuesta emanada 

por el MEN contribuir al desarrollo de habilidades orales y escritas en idioma inglés, en el grupo 

de estudiantes del grado 1004. 

El idioma inglés como lengua extranjera, considerado dentro de las áreas fundamentales 

del currículo, no debe limitarse durante todo el bachillerato únicamente del desarrollo de 

habilidades básicas, entre éstas conjugar verbos. Según postulados de Casanova y Roldan (2016), 

se debe considerar el planteamiento de una propuesta metodológica que contribuya al desarrollo 
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de competencias comunicativas en los planos oral y escrito, que les permita a los estudiantes su 

involucramiento en situaciones concretas de comunicación, que contemple el análisis del 

contexto en que se producen los géneros discursivos.  

2.2 Aprendizaje de una lengua extranjera, contexto y ambiente 

 A continuación, expongo la metodología que se ha usado en la enseñanza del inglés 

como lengua extranjera en la institución donde se desarrolla la presente investigación con el fin 

de realizar un paralelo entre la metodología usual (soportadas en las estructuras gramaticales) y 

la que se pretende favorecer (apoyada en contenidos medioambientales) mediante la 

implementación de la presente propuesta, resaltando las ventajas de la metodología seleccionada 

para el desarrollo de competencias comunicativas de escritura y habla en el grupo de estudiantes 

del grado 1004. 

Comenzaré por señalar que la metodología que se mantiene vigente en las aulas de clase, 

además del contexto en el que desarrollo esta investigación, se encuentra enfocada en las 

estructuras gramaticales. Para esto, Correales (2009) sostiene que estas estrategias derivan del 

método conductista implementado en 1930 y que otras derivadas del mismo método son de 

conceptos aislados de la realidad y del contexto.  

Por lo anteriormente planteado, la comunicación en inglés no ha obtenido buenos 

resultados ya que en los grados iniciales reviste mayor importancia la enseñanza de la gramática 

en vez de la comunicación contextualizada entre los estudiantes, lo que ha dificultado el 

desarrollo de competencias comunicativas en idioma inglés como lengua extranjera en los 

estudiantes durante su paso por la secundaria.  
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Esta metodología de enseñanza desarrollada anteriormente con los estudiantes me 

permitió evidenciar el desinterés generalizado en los estudiantes del grado 1004 por el 

aprendizaje del idioma inglés, derivado del planteamiento de actividades repetitivas y 

predecibles en clase como las traducciones descontextualizadas, los diálogos memorísticos y las 

frases gramaticales (Entrevista semiestructurada 1 y 2. Octubre de 2016),  que no representaban 

ninguna motivación en el estudiantado hacia el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 

Por ello adopté la metodología de instrucción basada en contenidos para favorecer el aprendizaje 

del idioma a través de contenidos relacionados con el contexto de los estudiantes. De esta 

manera, mientras los estudiantes aprenden dichos contenidos, también aprenden lengua 

extranjera y gramática puesto que la construcción del discurso desarrollaba a la par 

conocimientos gramaticales, apropiando los aportes teóricos de Ussa (2011). Este autor sostiene 

que las estrategias tanto lingüísticas (aquellas en las cuales el estudiante debe desarrollar 

habilidades comunicativas) como metacognitivas (capacidad de autorregular el propio 

aprendizaje) y sociales (interacción con el otro), para el aprendizaje de una lengua extranjera se 

apoyan en la lengua materna, y parten de la interacción social para desarrollarse; esto quiere 

decir que el maestro en conjunto con los estudiantes, deben trazar las metas lingüísticas del 

proceso de aprendizaje. Lograr dicho nivel de interacción les permite a los estudiantes apropiarse 

de las estrategias para hablar a la par con sus maestros, desarrollando sus propias habilidades.  

Este modelo que ofrece ventajas sobre las metodologías tradicionales, entre estas; facilitar 

el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes: el aprendizaje es interesante y 

motivador, los estudiantes mejoran su autoconfianza y autonomía, desarrollan habilidades 

colaborativas e integran varias áreas del conocimiento. De acuerdo con Richards & Rodgers 

(2001) si el idioma es utilizado como medio de comunicación, se asimila y aprende de manera 
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más eficaz por los estudiantes, por cuanto les permite ver la importancia del aprendizaje de una 

segunda lengua, lo que para el caso se pretende favoreciendo el desarrollo de habilidades orales y 

escritas a partir de la temática medioambiental. Además, al revisar lo que plantea la metodología 

de instrucción basada en contenidos, he podido identificar en mí, prácticas que pueden 

considerarse tradicionales, así que, tomé la decisión de construir una intervención para apoyar 

una transformación de mi propia práctica docente, evitando las repeticiones, las traducciones y la 

creación de oraciones sin contexto. A partir de entonces, en diálogo con el grupo de estudiantes 

se planteó la posibilidad de introducir un cambio en la metodología de enseñanza que integrara el 

estudio sobre una temática determinada y proponiendo varias alternativas. Se llegó al acuerdo de 

implementar los contenidos medioambientales porque permitían a la par generar un cambio de 

conciencia en nuestra relación con el ambiente en el que nos desempeñábamos, así 

consensuamos la adopción de los contenidos medioambientales y generamos proyectos y 

actividades en torno a dicha temática y en la lengua extranjera. 

En seguida, haciendo eco a los planteamientos de Anderson, (2009) comencé a facilitar la 

construcción de una relación entre el estudiante y el idioma, siendo medidos por un contexto o 

una situación en permanente retroalimentación  

Por lo tanto, la metodología de instrucción basada en contenidos ofrece estrategias que 

me permitirían, junto con los estudiantes del grupo objetivo, construir dinámicas en mi aula que 

abordan problemáticas propias del contexto de los estudiantes, nutriendo el desarrollo de 

habilidades de habla y escrituras que partieron de la interacción docente – estudiantes - pares, de 

sus necesidades y de sus gustos. 

De este modo, en concordancia con Correales (2009), quien sostiene que la aplicación de 

propuestas constructivistas basadas en múltiples estrategias cuya elección depende de la lectura 
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que el estudiante hace de una situación específica, puede ayudar a comprender, que la 

construcción y desarrollo de una habilidad, aplicada al aprendizaje de una lengua extranjera 

integrada con un contexto definido, ayudan al mejoramiento del aprendizaje y desarrollo de 

habilidades comunicativas. Esto depende en gran parte de la construcción de una fluida 

articulación entre conceptos, mediante la cual se producen respuestas con mayor facilidad en 

contextos que generen inquietudes y retos a los sujetos, como se ha mencioando en el párrafo 

anterior.  

Por su parte Janes (2006) argumenta que “las actitudes se forman, se promulgan y se 

cambian a través de la interacción de atributos individuales y las situaciones sociales.” (p. 119), 

por lo tanto, la interacción entre pares con un contexto común, como lo puede ser el contexto 

donde ejerzo mi práctica docente y donde los estudiantes desarrollan su vida social, posibilita 

que los estudiantes construyan significados entre sí, no solo al momento de encarar la producción 

de las actividades, también en medio de ellas, cuando comparten el proceso de elaboración de 

estas. Lo anterior deja en claro que la mediación del contexto junto con la interacción social 

genera la posibilidad de modificar dichas actitudes y preconcepciones que los estudiantes tienen 

acerca de su proceso de aprendizaje en relación con una lengua extranjera.  

2.3 Content Based Instruction. Instrucción basada en contenidos (IBC) 

Davies (2003) define la instrucción basada en contenidos como un enfoque de enseñanza 

que destaca el aprendizaje de contenidos curriculares específicos, en lugar de orientar el proceso 

de enseñanza de un idioma solamente desde un enfoque lingüístico. 

Modelo educativo que promueve la enseñanza de una materia escolar a través de un segundo 

idioma o lengua extranjera en el cual, el docente desempeña el rol de proveer a sus estudiantes 
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contenidos adaptados a su nivel cognitivo y que respondan a sus intereses personales. Dicho 

contenido es presentado en la lengua extranjera, y para promover el desarrollo de 

competencias comunicativas, el docente debe crear oportunidades para que los estudiantes 

interactúen, compartan su punto de vista sobre la temática de estudio y argumenten en lengua 

extranjera sus opiniones. Así mismo, el educador debe facilitar ejercicios complementarios 

para que los estudiantes afiancen sus conocimientos en lengua extranjera. (Iza, citando a 

Richards y Rodgers 2001, p. 40), 

La instrucción basada en contenidos  promueve la enseñanza de contenidos y el 

afianzamiento de conocimientos (Lopera, 2013), esto conlleva a pensar que el docente, además 

de tener un profundo conocimiento del idioma, debe manejar ampliamente los contenidos que se 

van a enseñar o reforzar, para promover la interacción entre los estudiantes y determinar la forma 

como realizará el proceso de enseñanza-aprendizaje con esta metodología. 

 De esta manera se está aprendiendo el idioma objeto y el contenido escogido 

integrándose y reforzándose mutuamente (Freeman & Freeman, 2007).  La instrucción basada en 

contenidos tiene las siguientes características:  

1. Si el idioma es utilizado como medio de comunicación, se asimila y aprende de manera 

más eficaz por los estudiantes. Además, este enfoque les ayuda a reflexionar acerca de las 

necesidades para aprender un idioma (Richards & Rodgers, 2001).  

2. Al enseñarse un idioma a través de contenidos, la relación entre la lengua meta y los 

contenidos curriculares se consolida de manera complementaria ya que el lenguaje sirve para 

relacionar el tema que se discute con el medio que se utiliza para la discusión (la expresión oral 

y/o escrita) (Mohan, 1986). 
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3. Usando este enfoque se pueden trabajar y mejorar las cuatro habilidades (escucha, 

habla, lectura y escritura) de manera integrada, siguiendo el pensum académico de la institución 

educativa y desarrollando reflexión en los educandos (Richards & Rodgers, 2001). 

4. El contenido usado en las clases puede ser muy relevante para la motivación de los 

estudiantes, ya que podría lograr generar mayores conexiones y relaciones en su entorno social y 

cultural. Los estudiantes que están altamente motivados construyen esquemas mentales más 

elaborados, lo que lleva a mejorar sus conexiones y a recordar la información (Gómez, Jiménez 

& Lopera, 2011). 

Para finalizar, es atractivo trabajar con este enfoque dado que se permite desarrollar 

habilidades cognitivas y de pensamiento crítico, debido a las actividades, retos y textos 

auténticos (Hardman, 2009). 

Aunque existen muchas ventajas, de acuerdo con Peachey (2003), la instrucción basada 

en contenidos puede tener consecuencias negativas para los estudiantes porque si estos no tienen 

nociones básicas del tipo de metodología de este enfoque, o instrucciones claras o no relacionan 

los contenidos con el aprendizaje del idioma, se puede presentar confusión y ansiedad al no 

poder cumplir con los objetivos propuestos.  

Así mismo, si los estudiantes no presentan una comprensión elemental de la lengua 

extranjera, podrían centrarse demasiado en el uso de la lengua materna para expresar sus ideas ya 

que sería más rápido y fácil. 

De otra parte, si el nivel de idioma de los estudiantes es bajo, puede haber dificultades 

para encontrar textos que estos entiendan y copiarían textualmente sin generar comprensión de 

los temas que se trabajan en el aula. 
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Ahora bien, de acuerdo con Krashen (1985), un idioma se adquiere mejor, a través de la 

exposición extensiva del input comprensible del idioma que se quiere aprender; la combinación 

de instrucciones y contenidos de enseñanza enfocados en el idioma conlleva a una mejor 

comprensión y adquisición tanto de conceptos de otra asignatura como el refuerzo del idioma 

extranjero. Los estudiantes que desarrollan actividades con el enfoque basado en contenidos 

tienen más oportunidades para negociar el conocimiento que están aprendiendo y expandirlo de 

acuerdo a la cantidad de contenidos que se agreguen al proceso (Stoller, 2004), además de poder 

aplicar dicho conocimiento en su propio contexto de conocimiento, en su diario vivir y desarrollo 

cultural y social. 

Por su parte Met (1999) plantea que hay tres modelos que se pueden usar en el enfoque 

basado en contenidos los cuales son: 

El modelo protegido: que se caracteriza por la necesidad que tienen los estudiantes de una 

lengua extranjera, de aprender el contenido que se ofrece en un contexto determinado. Este 

modelo se llama "protegido" ya que el profesor les brinda una asistencia especial a los 

estudiantes, para que comprendan los procesos de enseñanza en las clases regulares (Davies, 

2003). Una de las formas de trabajo de este modelo es que dos profesores especialistas laboren 

conjuntamente: uno se encarga de la enseñanza de los contenidos y el otro se ocupa del idioma. 

Los dos profesores pueden dictar el curso colectivamente o pueden dividir el tiempo de la clase 

en dos sesiones, una para el contenido y la otra para el idioma. Sin embargo, para la 

implementación de la presente propuesta de investigación, esta forma de trabajo se dificulta en la 

medida en que la ley pública de educación únicamente favorece la presencia de un docente de 

inglés para impartir la generalidad de las clases en el aula regular. 
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El modelo adjunto: este modelo se caracteriza por la unión entre un curso de contenido y 

un curso de idioma que ayuda y complementa el aprendizaje de contenido académico. Uno de los 

objetivos principales de este enfoque es que hace énfasis en la adquisición del vocabulario 

específico del área y en diferentes técnicas, tales como toma de notas, lectura de pesquisa, lectura 

general, escucha, entre otros. Modelo que se ajusta más a la propuesta investigativa que aquí se 

plantea porque favorece el desarrollo de estrategias de enseñanza en el aula que puede adoptar el 

docente de lengua extranjera y no necesariamente requiere del acompañamiento de otro docente. 

El modelo basado en temas, como último modelo planteado por Met (1999): propone que 

los cursos de idiomas regulares estén diseñados con el desarrollo de competencia en la lengua 

meta como uno de los objetivos primordiales. El contenido académico se selecciona por su 

potencial de enseñanza del idioma. Un solo profesor de idiomas podría ser responsable por el 

curso, o dos profesores trabajando conjuntamente: uno se encarga del contenido y el otro de los 

aspectos lingüísticos. El curso se diseña alrededor de los intereses de los estudiantes y el 

contenido se puede escoger de entre diversos temas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante notar que el docente de lenguas, además de 

su desempeño profesional, debe desarrollar conocimientos en otra área que le permitirá 

implementar el enfoque basado en contenidos; este aspecto se debe ver como una oportunidad de 

mejoramiento académico y de integración con los conocimientos de los estudiantes.  

Luego de la anterior exposición de los modelos de enseñanza planteados por Met (1999), 

para la adopción del enfoque de instrucción basada en contenidos para la enseñanza del inglés 

como idioma extranjero, consideré apto combinar estrategias de cada uno de los modelos y 

ajustarlas a las características del grupo objetivo, teniendo en cuenta que únicamente se favorece 
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la presencia de un docente de lenguas por aula de clase. A partir de los planteado, se hizo énfasis 

en la adquisición de vocabulario con una fuerte asistencia del docente a sus estudiantes. 

2.4. El papel del docente que adopta el modelo de instrucción basada en contenidos para la 

enseñanza de la lengua extranjera. 

Como docente de lenguas realicé una reflexión constante en torno a mi rol como 

promotor de estrategias comunicativas en los estudiantes a mi cargo. Busqué información al 

respecto y establecí como prioridad involucrarme en un proceso continuo de autoformación 

centrándome en los postulados de Díaz-Maggioli (2003) quien explica que se presentan diversas 

estrategias de desarrollo profesional para que los docentes generen su propio aprendizaje: grupos 

de estudio, enseñanza reflexiva, portafolios de enseñanza profesional, entrenamiento, asesorías, 

tutorías, entre otras. Según Freeman (1998) y Wallace (1991), sugieren que debe estimularse a 

los profesores a reflexionar sobre sus prácticas pedagógicas en el aula, para que el participante se 

apropie de su quehacer, en vez de recibir capacitación de un experto. Esta estrategia puede 

ayudarme como docente a evidenciar mis faltas, a reflexionar sobre ellas y a entablar una nueva 

construcción de mis prácticas docentes. 

Por tanto, al seleccionarse el contenido que se quiere trabajar en la clase se puede revisar 

la bibliografía sobre textos que ofrezcan contenidos en lengua extranjera o se pueden crear, 

teniendo en cuenta los aspectos y necesidades del entorno en el cual se está desarrollando la 

práctica pedagógica. Si el docente, junto con los estudiantes quiere crear su propio material se 

recomienda tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

1. Extraer la información previa del estudiante, es decir cómo es su estado actual de 

conocimiento, de modo que se generen contenidos antes, durante y después, para 
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reforzar los contenidos antes aprendidos y preparar los nuevos conceptos por aprender 

(Lopera, 2003). 

2. Se deben realizar guías que promuevan la interacción entre las partes involucradas. 

De esta interacción se debe fijar que se puedan desarrollar las habilidades 

comunicativas en los estudiantes. En conclusión, la interacción debe ser una 

condición fundamental en los cursos de contenidos enseñados por medio de una 

lengua extranjera. 

3. Las guías, actividades y recursos a usar deben ser auténticos (Howard & Major, 

2004). El docente, al crear contenidos que respondan a las necesidades de los 

estudiantes y su entorno, hace que el estudiante entre en contacto con el material 

didáctico, de forma autónoma y en contexto. 

Así pues, comencé a diseñar mi propio material pedagógico con aprobación y 

colaboración de los estudiantes. Para esto, se plantearon situaciones alrededor de temas 

medioambientales relacionados con el contexto inmediato de los estudiantes y esto me permitió 

integrar los contenidos a la enseñanza del idioma inglés y comenzar a generar competencias 

orales y escritas en el grupo de estudiantes. 

2.5.  Aprendizaje colaborativo 

Prosiguiendo con la presentación de conceptos teóricos clave, se considera ahora el     

concepto de aprendizaje colaborativo, que según Collazos & Mendoza (2006) se entiende como:  

El uso instruccional de pequeños grupos en los que los estudiantes trabajen juntos para 

maximizar su propio aprendizaje y el de los demás, aprendizaje que no se opone al trabajo 

individual, y más bien se constituye en una estrategia complementaria que fortalece el desarrollo 



36 

global del alumno. En este tipo de aprendizaje, los estudiantes trabajan juntos para aprender, por 

tanto, son responsables de su propio aprendizaje y el de sus compañeros. Esto implica una 

renovación de los roles asociados a profesores y alumnos, un modelo diferente de concebir el 

proceso de enseñanza/aprendizaje (p.62). 

En tal sentido, el trabajo que realiza el estudiante en un proyecto, es el reflejo de 

diferentes habilidades, entre estas: habilidades comunicativas, trabajo en grupo y constancia en el 

trabajo (Badía & García, 2006). Considerando que las personas que realizan trabajos en 

colaboración presentan un mayor aprendizaje que las que han trabajado en forma individual, el 

aprendizaje colaborativo se convierte entonces en una herramienta de uso adecuado y pertinente 

en las metodologías de clase (Avello & Duart, 2016). 

En la presente investigación, el aprendizaje colaborativo podría permitir que los 

estudiantes que no cuentan con los dispositivos tecnológicos en casa para repaso y aprendizaje de 

vocabulario puedan agruparse y trabajar juntamente con sus compañeros durante la clase. El 

aprendizaje colaborativo también permitiría que haya ejercicios de construcción colectiva en 

donde haya reconocimiento de los diferentes ritmos de aprendizaje del idioma y 

retroalimentación entre pares. Esto ayudaría a nivelar a los más rezagados y a mantener cierto 

grado de homogeneidad en el desarrollo de habilidades a manera grupal. 

Además, el aprendizaje colaborativo es compatible con diferentes metodologías de 

trabajo tales como la realización de proyectos, el aprendizaje de habilidades lingüísticas y puede 

usarse juntamente con la implementación de las tecnologías de la información y comunicación 

(Avello & Duart, 2016). 

Acerca de este tipo de aprendizaje en el que los proyectos son la piedra angular, la meta y 

a la vez el camino, se puede afirmar que el aprendizaje en este punto puede ser más significativo, 
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porque hace que los estudiantes den respuestas a sus propias propuestas por medio de la 

colaboración e interacción con sus compañeros (Badía & García, 2006). Por lo tanto, si se hace 

uso del aprendizaje colaborativo en el aula de clase, este debe ser identificado por el maestro y 

por los estudiantes como generador de experiencias en la formación, es decir, que crea la 

necesidad de trabajar con los demás y a su vez crea la ruta y las herramientas para hacerlo, 

diseñando ambientes que posibilitan el intercambio de ideas, el desarrollo de habilidades 

comunicativas y sociales (Cárdenas & Rave, 2009). 

Los mismos autores manifiestan que “[…] la búsqueda planificada de información, el 

desempeño de roles, el cruce de opiniones […] la evaluación con sentido de logros y 

dificultades…” (p. 285) son recursos de suma importancia que se generan con facilidad cuando 

el trabajo es colaborativo (Cárdenas & Rave, 2009).  

De esta forma el aprendizaje colaborativo incentiva a los estudiantes a que generen 

canales de comunicación apropiados para dar respuestas a sus preguntas, que establezcan 

relaciones entre ellos mismos y con el maestro, Pérez y Guitert (2007) citando a Guitert y 

Jiménez (2000, p. 114) quienes reafirman el anterior punto de vista de la siguiente manera: 

 

Se da una reciprocidad entre un conjunto de individuos que saben diferenciar y contrastar 

sus puntos de vista de tal manera que llegan a generar un proceso de construcción de 

conocimiento. Es un proceso en el que cada individuo aprende más de lo que aprendería 

por sí solo, fruto de la interacción de los integrantes del equipo (p. 2).  

 

Este componente social en el aprendizaje es el medio que rodea a los estudiantes y que se 

presenta como un generador de diferentes estímulos en los que va a necesitar de la participación 

de otras personas, con otros roles que estimulen y retroalimenten su proceso hacia una meta, 
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desarrollando habilidades de trabajo colaborativo y, a su vez, desempeñando un rol importante 

en la consecución del mismo objetivo (Pérez & Guitert, 2007).  

Para Badía & García (2006), los proyectos tienen diferentes clasificaciones, de acuerdo 

con su objetivo, según su área de estudio ya que son estos los que definirán que en el camino y la 

meta se involucren agentes de acción en los círculos sociales de una comunidad especifica.  

Los planteamientos de estos autores se consideran fundamentales para la investigación, la 

cual integrará el aprendizaje colaborativo con la finalidad de facilitar a todo el grupo de 

estudiantes el desarrollo de competencias orales y escritas. Es necesario tener en cuenta que, para 

algunos estudiantes, el aprendizaje del idioma extranjero representa mayor facilidad que para 

otros y que esta diferencia puede convertirse en una oportunidad para promover el aprendizaje 

colaborativo. Badía & García (2006), consideran que, el aprendizaje colaborativo tiene la 

posibilidad de impulsar a los estudiantes al desarrollo de habilidades de trabajo autónomo y que 

realcen su concepto de aprendizaje desde su propio sistema de creencias. De acuerdo con Badía 

& García (2006), dichas habilidades son transversales al aprendizaje guiado por el docente. 

Así pues, al trabajar la enseñanza del inglés por medio de una instrucción basada en 

contenidos y buscando dar respuesta a la inclusión de un contenido novedoso e interesante, se 

plantea la temática de preservación medioambiental, utilizando el aprendizaje colaborativo, 

referido al desarrollo de la participación social, el aprendizaje significativo y autónomo. 

Habiendo revisado los anteriores conceptos clave, la siguiente sección trata sobre 

herramientas y estrategias que ayudan a mantener un nivel alto de motivación en los estudiantes, 

para que ellos puedan generar colaboración en torno a la ejecución de proyectos y desarrollen las 

habilidades de investigar, además de buscar sus propias herramientas en forma independiente 

haciendo uso de los recursos actuales como las tecnologías de la información y la comunicación 
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como se planteó con el grupo de estudiantes del grado 1004, con quienes se ejecutó una 

metodología de aprendizaje del idioma inglés que mantuvo una fuerte conexión e 

interdependencia con el uso de aplicaciones como Memrise, Knovio y Whatsapp. El uso de estas 

estrategias les permitió a los estudiantes el aprendizaje de vocabulario, conectores y construcción 

de oraciones y párrafos de manera interactiva, en forma oral y escrita, contribuyendo al 

desarrollo de habilidades comunicativas en el idioma y al acrecentamiento de la autonomía frente 

al aprendizaje. 

Con una autonomía generada, además de su trabajo colaborativo, se procuró que los 

estudiantes lograran hallar un ambiente de aprendizaje atrayente generando que el estudiante se 

preguntase qué y cuándo aprende, lo que le permite controlar su propio aprendizaje (Falk & 

Dierking, (2000), es decir, dar paso al aprendizaje por libre elección. Estos autores afirman que 

los aprendices que están motivados, tienen la posibilidad de tener un mayor enriquecimiento en 

el aprendizaje y su actitud frente a los contenidos mejora significativamente. Habiendo 

observado al inicio, que la disciplina del grupo no era adecuada para un aprendizaje significativo, 

pensé en hacer de mi clase un ambiente exigente pero que generara en los estudiantes un proceso 

autónomo, colaborativo y de apropiación. Los autores plantean que el aprendizaje es un diálogo a 

través del tiempo entre el individuo y su ambiente, el cual debe ser conceptualizado como un 

esfuerzo que se desencadena para construir significados, a fin de ser aplicados en situaciones 

cotidianas. Falk & Dierking (2000) lo asumen como el proceso-producto de la interacción entre 

contextos personales, socioculturales y físicos.  
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2.6 Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

Para comenzar este aparte especifico que es importante destacar la pertinencia del uso 

transversal de las TIC como herramientas de comunicación, pues ayudan a generar creatividad y 

a facilitar el camino que los estudiantes emprenden en la realización de sus proyectos en relación 

con al aprendizaje del inglés, de acuerdo a Anaya, Díaz & Martínez (2012): “El uso de las 

tecnologías les permite a los estudiantes practicar contenidos en situaciones reales e interactivas, 

lo que difícilmente se favorece con el uso de los libros de texto” (p. 116). 

Así mismo, los autores sostienen que las ayudas digitales se pueden visualizar como 

mediadoras entre el estudiante, el docente y el conocimiento u objeto de estudios. Por lo tanto, 

dichas herramientas estarían jugando un papel activo dentro de la metodología de clase, ya que 

tienen el potencial de crear un canal por el que pasa la información que busca transmitir el 

docente hacia los estudiantes, convirtiéndose en novedosa y atractiva. 

Conjuntamente, el uso de las TIC, favorecen el aprendizaje del idioma extranjero en 

contextos reales. Para Cabrero & Llorente (2005), estas herramientas buscan el mejoramiento 

educativo como mecanismo pedagógico, para lo cual, el docente se convierte en agente activo de 

la movilización del pensamiento al direccionar el aprendizaje hacia la consecución de un 

objetivo consensuado.  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación -TIC - han modificado la manera 

como los seres humanos nos comunicamos y producimos el conocimiento (Flores Jiménez, 

2005). Gracias a su uso, se están transformando procesos esenciales como aprender, leer y 

escribir (Orduz, 2012). Debido a esta transformación, que llegó sin brindarnos la educación 

pertinente sobre el correcto uso de estas herramientas, la globalización y la explosión 

momentánea de las TIC nos retan como educadores para formar a los estudiantes 
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contemporáneos cuyo contacto con herramientas tecnológicas es habitual y se ejerce de manera 

natural. Por lo tanto, las metodologías de enseñanza deben enfocarse en el correcto uso de estas 

tecnologías para que los estudiantes logren desenvolverse en la era globalizada del conocimiento. 

Para la presente propuesta de investigación, el uso de herramientas tecnológicas y 

comunicativas se lleva a cabo de manera transversal buscando que estas se conviertan en 

mediadoras de la comunicación del aprendizaje dentro y fuera del aula y que contribuyan al 

desarrollo de las habilidades de expresión oral y escrita en inglés por medio de contenidos 

medioambientales. 

A este respecto, algunos investigadores, (Diaz, Jansson & Neira (2011); Tapia Carlin, 

(2010), concluyeron que las herramientas tecnológicas contribuyen de positivamente al proceso 

de enseñanza-aprendizaje y les posibilitan a los estudiantes mayor acceso a la información y 

medios en las clases de inglés que son mediadas por TIC en secundaria 

2.7 Las TIC y el enfoque de preservación ambiental 

Pensando en generar consciencia ambiental no solo en los estudiantes con quienes se está 

aplicando la presente investigación sino con toda la comunidad educativa, planeo integrar el área 

de inglés con otras áreas como biología o similares apoyándome en las TIC. De esta forma se 

puede multiplicar el conocimiento desarrollado en el aula, se puede integrar el trabajo 

interdisciplinario con otras áreas del currículo y se pueden generar contextos reales para el 

desarrollo de habilidades orales y escritas en inglés. 

Entre las TIC más utilizadas se pueden encontrar los recursos de multimedia, 

audiovisuales, interactivos (internet), aplicaciones especializadas y tecnología portátil que 
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funciona para el desarrollo del ámbito educativo (Cabrero y Llorente, 2005) y que son de fácil 

adquisición para el desarrollo de la presente propuesta de investigación.  

Al tener en cuenta estas herramientas y creando una relación entre el enfoque de 

preservación medioambiental y las TIC en este proyecto, hago uso de los medios audiovisuales 

para la proyección de documentales como Before The Flood del director Fisher Stevens y Home 

del director Yann Arthus-Bertrand, en un marco reflexivo y de concientización para despertar la 

sensibilidad del estudiante y encaminar sus esfuerzos hacia proyectos que comulguen con el 

enfoque de preservación medioambiental utilizando el inglés.  

Los documentales mencionados han sido galardonados no solo por su calidad sino por los 

contenidos sobre el medioambiente, sus problemáticas y las posibles soluciones que aportan para 

mejorar los procesos industriales y mejorar la relación del ser humano con el entorno ambiental.   

La UNESCO (2004-2005) citado por Dieleman & Juárez (2008) determina unos criterios 

base para el desarrollo de pedagogías del medioambiente, entre ellas se encuentran: una visión 

sistémica de las temáticas, esto quiere decir la ciencia se basará en un principio de 

multidisciplinariedad creando un enfoque beneficioso para el desarrollo sustentable desde la 

investigación y la extensión de los paradigmas que sustentan la educación medioambiental. En 

este tipo de educación se imparten unos valores que son complementarios a los que traen los 

estudiantes de sus casas, sus culturas y tradiciones, que giran en torno a la visión de la 

preservación del medioambiente, creando un pensamiento crítico con el que los estudiantes 

pueden juzgar sus prácticas y las practicas ajenas de la vida en sociedad. 

Estas pedagogías hacen referencia a un componente multi-metodos ya que existen 

diferentes mecanismos para llegar al empoderamiento y transformación. Cuando se da el 

empoderamiento, tanto estudiantes como docentes son participantes activos de la toma de 
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decisiones referente a los procesos de aprendizaje. UNESCO (2004-2005) citado por (Dieleman 

& Juárez, 2008).   

Los aportes teóricos que sustentaron el proyecto de investigación y que se han expuesto 

brevemente en este capítulo se constituyen en las bases que me permitieron realizar 

transformaciones en mi práctica pedagógica. Dentro de estos aportes se destaca la adopción de 

estrategias para la enseñanza del inglés como segunda lengua que surgieron del contexto de 

actuación de los estudiantes, la proposición de proyectos en relación a ese mismo contexto y la 

integración de una serie de actividades con finalidades definidas para aportar a los intereses 

personales de los estudiantes. 

Del mismo modo, para el desarrollo de habilidades orales y escritas la integración en 

clase de algunos elementos indispensables para la organización del discurso resultó de gran 

utilidad pues primó el objetivo: el qué, con quién y para qué ofreció oportunidades para el 

aprendizaje facilitando la comunicación tanto en el código oral como en la modalidad escrita de 

la lengua extranjera. 

Mediante la instrucción basada en contenidos, se privilegió el aprendizaje del idioma 

extranjero a partir de una temática específica emanada del contexto que por sus características 

facilitó el trabajo colaborativo, se apoyó en el uso de herramientas tecnológicas para el 

aprendizaje de vocabulario y cuestiones gramaticales, así como el perfeccionamiento del 

discurso oral. A partir de la combinación de instrucciones y contenidos de enseñanza enfocados 

en el idioma se conllevó a una mejor comprensión y adquisición tanto de conceptos de ciencias 

naturales como el reforzamiento del idioma extranjero, todo ello contribuyó a hallar la respuesta 

a la pregunta de investigación ¿De qué manera la metodología de instrucción basada en 

contenidos contribuye al mejoramiento de las habilidades de escritura y habla en un grupo de 



44 

estudiantes de grado décimo de una institución educativa de carácter público en el municipio de 

Facatativá? 
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CAPÍTULO 3: DISEÑO METODOLÓGICO 

El presente capítulo reúne los aspectos metodológicos en que se inscribió esta propuesta 

investigativa, luego de haber realizado una lectura del contexto mediante la aplicación de 

instrumentos de recolección de información, que permitieron diagnosticar la problemática 

surgida en las prácticas de aula con un grupo de estudiantes de grado décimo. 

Inicialmente presento el paradigma interpretativo hermenéutico, paradigma bajo el cual 

se guiará la presente investigación ya que se basa en un problema social; después abordo el 

enfoque cualitativo que me aporta ideas elementos a seguir en mi investigación. Sigo con la 

estrategia seleccionada la cual es la investigación acción, ya que me permite ser partícipe de esta 

investigación observando de cerca y participando de los cambios que se van implementando en 

el trayecto de la aplicación. Al continuar el capítulo, el lector podrá leer de qué trata el ciclo uno, 

sobre los instrumentos de recolección de información, el diagnóstico, la selección de los 

participantes y análisis del problema y continua la lectura con la descripción del ciclo dos y la 

implementación de la propuesta de aplicación en el aula. Termino el capítulo con los cambios 

concretos que se hacen para el mejoramiento de las habilidades de habla y escritura en inglés. 

3.1. Paradigma Interpretativo hermenéutico humanístico 

El paradigma sobre el que se realiza la presente investigación es el paradigma 

interpretativo, teniendo en cuenta a De Gialdino (2006) quien argumenta que este paradigma se 

centra la experiencia de las personas en una amplia aproximación al estudio de los fenómenos 

sociales. Esta investigación se basa en una realidad social relacionada con el bajo desarrollo de 

habilidades orales y escritas en idioma inglés. Esta realidad se observa en un grupo de 
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estudiantes de grado décimo y afecta tanto a estudiantes como al docente. A los primeros, los 

afecta por su dificultad para generar competencias comunicativas en lengua extranjera y al 

segundo, por la dificultad que presenta para desarrollar metodologías acordes con las 

características diversas del grupo. Por tanto, el paradigma interpretativo, se adoptó porque la 

interpretación que se realizó atañe a la conducta humana en su contexto de actuación (De 

Gialdino, 2006). 

En concordancia con la anterior afirmación, se entiende que al intentar explicar la 

conducta humana a partir del paradigma interpretativo (para el caso la conducta del aprendizaje 

del idioma inglés promoviendo el desarrollo de habilidades orales y escritas), se comprende que 

existe un ambiente histórico que desencadena o condiciona las situaciones que son objeto de 

investigación y que causan los efectos del fenómeno que se pretende investigar. En tal sentido, 

Habermas (1988), considera que: 

La hermenéutica se refiere a una «capacidad» que adquirimos en la medida en que 

aprendemos a dominar un lenguaje natural: al arte de entender el sentido lingüísticamente 

comunicable y de tornarlo comprensible en caso de comunicaciones perturbadas. La 

comprensión del sentido se endereza a los contenidos semánticos del habla, pero también a 

los significados fijados por escrito o contenidos en sistemas de símbolos no lingüísticos, en 

la medida en que en principio pueden ser traídos al medio del habla (p. 268). 

Por tanto, la presente investigación se instala en el paradigma interpretativo hermenéutico 

humanístico, ya que, mediante el enfoque cualitativo, se busca conocer las causas y determinar 

las consecuencias de una problemática detectada en el aula de clase y proponer los mecanismos 

apropiados para su solución mediante un diseño de investigación acción del que se espera que 

contribuya a la transformación del entorno general, en el cual gira el problema de investigación. 
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3.2. Enfoque Cualitativo de Investigación. 

La presente investigación se inscribió en el enfoque cualitativo, permitiéndome como 

investigador actuar sobre la problemática de aprendizaje de inglés (mi práctica pedagógica en el 

aula de clase), de esta manera más que observador de la problemática que se detectó, me 

convierto en participante en la solución de la misma, lo que busca una transformación de los 

modos de enseñar durante el proceso de investigación. 

Así pues, el enfoque cualitativo me brinda aportes a la investigación en la medida en que 

me permite la búsqueda de caminos que respondan a las necesidades de los educandos para la 

enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, involucrando metodologías que faciliten el trabajo 

colaborativo, el uso de herramientas tecnológicas, la creatividad y la imaginación y por supuesto, 

el mundo social de mis estudiantes. 

En tal sentido, Flick (2007) afirma que:  
 

 

      La investigación cualitativa presenta unos rasgos característicos que se adaptan a la   

investigación social, ellos son: la elección correcta de los métodos y teorías apropiados, el 

reconocimiento y análisis de perspectivas diferentes, las reflexiones de los investigadores y 

su investigación como parte del proceso de producción de conocimiento y la variedad de 

enfoques y métodos. (p.18). 

 

A su vez, Flick postula que el método de investigación se debe adoptar en concordancia con el 

objeto de estudio para que se pueda analizar en su complejidad a partir del entorno. En este caso, 

se buscó la adopción de una metodología de enseñanza del inglés que les facilitara a los 
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estudiantes el desarrollo de habilidades orales y escritas y la construcción de autonomía frente al 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

Del mismo modo, la investigación cualitativa convierte los datos en textos, es así como 

los métodos de recolección de información como las entrevistas y las observaciones arrojaron 

datos que se transformaron en textos por el registro y la transcripción y a partir de los cuales se 

posibilitó la realización de la interpretación y la toma de decisiones, facilitando el avance de la 

investigación. 

3.3. Investigación Acción 

La investigación acción (IA) es un diseño de investigación que interpreta lo que ocurre 

desde la perspectiva de los sujetos que actúan e interactúan en un contexto en donde se evidencia 

la presencia de una situación problema. Por tanto, para interpretar las acciones no se recurre a la 

ciencia o a las teorías científicas, sino que interviene la subjetividad y el contexto histórico de los 

actores, de este modo, la interpretación se relaciona con las condiciones que surgen en la 

interacción de los sujetos. 

Así pues, como la investigación acción surge de la teoría y de la práctica en ambientes 

cotidianos y privilegia las investigaciones empíricas, este diseño de investigación es el más usual 

en la investigación educativa porque puede ser usado por los profesores ya que, como lo indica 

Elliot (2000): 

 

El propósito de la investigación acción consiste en profundizar la comprensión del profesor 

(diagnóstico) de su problema. Por tanto, adopta una postura exploratoria frente a 

cualesquiera definiciones iniciales de su propia situación que el profesor pueda mantener. 
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Esta comprensión no impone ninguna repuesta específica, sino que indica, de manera más 

general, el tipo de respuesta adecuada. La comprensión no determina la acción adecuada, 

aunque la acción adecuada deba fundarse en la comprensión. (p.5). 

 

Consideré que el diseño de una estrategia investigativa, como la investigación acción 

favorecería el desarrollo de esta propuesta, por cuanto me permitiría profundizar más acerca de 

la problemática que surgió del trabajo cotidiano en el aula de clase pues, “la investigación acción 

interpreta lo que ocurre desde el punto de vista de quienes actúan e interactúan en la situación 

problema, por ejemplo, alumnos y profesores” (Elliot, 2000, p.5). 

Así mismo, la investigación acción me permitiría como investigador transformar la 

realidad que estaba evidenciando en el desarrollo de las prácticas de aula con el grupo de 

estudiantes, para el caso, con relación al desarrollo de habilidades para hablar y escribir en 

idioma inglés. Este tipo de investigación, me posibilitó construir diversas técnicas de recolección 

de datos, permitiéndome encontrar las estrategias para la intervención en la problemática 

detectada para el caso, una de las estrategias estaba relacionada con la introducción de una 

temática medioambiental. 

Por otra parte, la investigación acción también me otorgó la posibilidad de acceder al 

conocimiento desde la práctica, transformar mi realidad y ser transformado a su vez en el 

proceso, siempre y cuando mediara para ello la cooperación de la colectividad mediante un 

proceso de toma de conciencia de las dificultades halladas, y de los caminos establecidos para 

superarlas. 

En tal sentido, con la adopción de la investigación acción, tengo dos objetivos: en primera 

instancia transformar la realidad y en segunda, movilizar al grupo de estudiantes para que se 
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integren en la solución del problema detectado, como lo plantea Cerda (2007) cuando declara 

que este diseño busca: 

Describir, explicar y controlar lo real, actuando sobre el mismo medio para mejorarlo y 

transformarlo, induciendo a los sujetos investigados y al investigador a la generación de 

conciencia para asumir posiciones permanentes frente a la solución de problemáticas 

detectadas, promoviendo así el cambio social e individual y detentando una visión 

dinámica de la realidad para lo cual, parte de los problemas cotidianos y prácticos de los 

sujetos investigados, y adopta inicialmente una posición inductiva. (p.190). 

 

De este modo, se explicita por qué se inscribió la propuesta investigativa en el diseño de 

investigación acción, pues la misma partió de una situación problema hallada en la práctica 

pedagógica, en el quehacer cotidiano cuando comencé a cuestionarme acerca de mis modos de 

enseñar, de los niveles de desempeño propuestos por mí en el grupo de estudiantes y del escaso 

desarrollo de habilidades comunicativas en idioma inglés que ellos tenían al inicio de este 

proceso. Así mismo, al escoger colectivamente (docente-estudiantes) la temática que se 

abordaría para replantear la estrategia de enseñanza del inglés, decidimos que esta fuera 

relacionada con la educación para el desarrollo sostenible, en este caso, concluimos que la 

temática medioambiental era nuestra mejor opción ya que nace de nuestra realidad, nos afecta a 

todos y a su vez, todos debemos comprometernos en la generación de conciencia hacia la 

educación para la sostenibilidad. 

Novo (2009) plantea que: el desarrollo sostenible, siendo vital para la permanencia de la 

vida en el planeta, por cuanto no puede enseñarse como una asignatura independiente por su 

amplitud, debe incorporarse a otras asignaturas. En tal sentido, con la ejecución del proyecto de 
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investigación quise hacer un planteamiento teórico en el que el aprendizaje comulgara 

directamente con la naturaleza, como resultado de un ecosistema evolutivo, en el que las plantas, 

los árboles y el ser humano respondieran al ecosistema natural. 

Dichas razones son las que provocan la necesidad de que desde la educación se produzca 

un cambio en las generaciones, para dar marcha atrás a los daños ocasionados y generar la 

conciencia hacia el futuro; que como docente pueda generar consciencia ambiental y fomentar el 

buen uso de los recursos naturales en un intento por reformar el esquema mental del aquí y el 

ahora, y del consumismo desmedido hacia una fuente de desarrollo sostenible.  

Para Novo (2009), este replanteamiento se basa en un cambio de mirada y determina la 

educación como la herramienta base clave para dar un retroceso a tantos años de educación 

globalizada que gira en torno a la mega producción y las ganancias que van de la mano con el 

desbordado consumo. En esta línea de pensamiento han transcurrido décadas de educación 

basada en el denominado por Novo “atropo-centrismo”, en el que se volcaron todos los esfuerzos 

al desarrollo del ser humano dejando de lado el ecosistema, medio en el que este interactúa, 

incluso aunque la educación en la actualidad es estrechamente estandarizada, este “atropo-

centrismo dejó no solo de lado la naturaleza sino las comunidades en sí, es decir que la 

comunidad se orientó a la producción y se olvidó del servicio”. (Novo 2009, p. 356).  

 

3.3.1. Ciclos de la investigación 

Realicé la investigación aquí planteada en dos ciclos, dentro de los cuales planeé, actué, 

observé y reflexioné sobre el problema seleccionado, la implementación de una propuesta y la 

toma de decisiones sobre dichos ciclos. El primer ciclo presento la identificación de un 
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problema, la recolección de la información, la selección de los participantes y el diseño general 

del proyecto junto con el análisis. El segundo ciclo está conformado el diseño y puesta en 

práctica del plan de acción y el análisis de los cambios concretos en los hechos. Cada uno de 

estos ciclos aportó a la solución del problema de investigación que busca la promoción del 

desarrollo de habilidades de habla y escritura en los estudiantes del grado 1004. 

3.3.1.1. Primer Ciclo 

En la figura 1 se presenta un esquema general de las actividades realizadas, las cuales se 

consideraron pertinentes para la determinación de la estrategia de intervención, ya que fueron 

marcando la ruta que permitió organizar un orden lógico y su pertenencia a cada ciclo de 

investigación. 

 

Figura 1. Ciclos de la investigación acción 
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3.3.1.2.  Diseño general del proyecto 

El diseño del presente proyecto de investigación se realizó con la finalidad de promover 

el desarrollo de habilidades de habla y escritura en idioma inglés como segunda lengua, en un 

grupo de estudiantes de grado décimo de una institución de educación pública, ubicada en el 

municipio de Facatativá.  

Luego de haber diagnosticado una problemática surgida de mis prácticas docentes en el 

aula y después de determinar que la estrategia planteada no estaba contribuyendo al desarrollo de 

dichas habilidades en los estudiantes, decidí implementar una estrategia en la que se combina la 

IBC, el enfoque medio ambiental y las TICS para promover el desarrollo de las habilidades 

comunicativas de hablar y escribir en inglés. 

En dicha estrategia se plantea un cambio metodológico que involucra la transformación 

de las prácticas de aula y el desarrollo de canales efectivos de comunicación docente-estudiantes, 

ello con el fin de acordar con el grupo, la temática de su preferencia para abordar el proceso de 

aprendizaje de la segunda lengua, contribuyendo a su vez al fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales y favoreciendo el trabajo colaborativo. 

 

3.3.1.3.  Instrumentos Utilizados  

 

En la recolección de la información se usaron diferentes instrumentos enmarcados entre 

octubre de 2016 y noviembre de 2017 cuando se finalizó la aplicación de la metodología de 

instrucción basada en contenidos para el mejoramiento de las habilidades de hablar y escribir en 

inglés. A continuación, se describen los instrumentos utilizados. 
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Para investigar de qué manera la instrucción basada en contenidos mejoraba las 

habilidades de hablar y escribir en lengua extranjera se aplicaron los siguientes instrumentos 

divididos en los dos ciclos en los cuales tuve en cuenta un diagnóstico, la implementación y la 

evaluación de los mismos: la entrevista semi-estructurada, los grupos focales, los foros de 

discusión y los diarios de campo que a continuación relaciono (Monje, 2011). 

3.3.1.3.1 La entrevista semi-estructurada (Anexo A) 

La entrevista semi-estructurada fue aplicada ante la necesidad de conocer las 

percepciones individuales de los estudiantes sobre el desarrollo de los procesos educativos a lo 

largo de su vida académica, cómo ellos concebían su propio aprendizaje, y podían calificarlo 

además de proponer estrategias de mejoramiento y evolución de los aprendizajes futuros. Para 

Monje (2011), la entrevista semi-estructurada es un instrumento flexible y abierto, en el que los 

objetivos de la investigación son lo que demarcan el camino de las preguntas, efectuada como 

conversación en medios controlados, teniendo como objetivo “captar la percepción del 

entrevistado sin imponer la opinión del investigador” (Monje, 2000, p.149). 

En total se aplicaron siete entrevistas semi-estructuradas. Tres de éstas en el primer ciclo. 

En estas participaron estudiantes de un grado décimo, los cuales aceptaron la participación 

voluntaria en la investigación (Anexo A). 

Las entrevistas se registraron por medio de grabaciones de audio, con una duración de 

aproximadamente 10 minutos. En estas entrevistas se indagó sobre los diferentes puntos de vista 

sobre el proceso de aprendizaje del inglés en años anteriores, cómo desarrollaban las diferentes 

clases y reflexión sobre las prácticas docentes. También les pregunté sobre sus motivaciones, 

aquellos factores que hacían que la asignatura no fuera atractiva de aprender y qué proponían 

para un mejor aprendizaje del inglés para sus vidas. Las primeras entrevistas tuvieron lugar en 
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octubre de 2016 para determinar algunas falencias evidentes por parte de los estudiantes a la hora 

de aprender inglés y cómo, desde el docente, se podría transformar esta práctica para hacer del 

aprendizaje del inglés una actividad enriquecedora. 

Luego de la sistematización de las entrevista pude develar en las respuestas de los 

estudiantes el inconformismo con la forma de enseñanza del idioma inglés que adoptaban los 

docentes en los cursos anteriores en la media académica del bachillerato, dando cuenta de las 

temáticas repetitivas y de los vacíos en evaluación que encubrían el facilismo de los estudiantes 

para aprobar la materia sin desarrollar los aprendizajes esperados reflejados en las escasas 

habilidades comunicativas que se evidenciaban en todos los estudiantes.  

Este instrumento se aplicó también en ciclo dos durante la evaluación del proyecto, en el 

cual se indagó sobre los puntos de vista de diferentes estudiantes con diferente alcance en el 

desarrollo de las habilidades comunicativas en inglés. Se inquirió sobre cuál era su apreciación 

de la metodología usada para el mejoramiento de las habilidades de hablar y escribir, los cambios 

significativos que habían evidenciado, cómo les había ido y que se podría mejorar para continuar 

con la implementación de ésta. Se aplicaron 4 entrevistas en el mes de octubre y noviembre de 

2017 a 4 estudiantes del grado 1004. 

 

3.3.1.3.2. Los grupos focales (Anexo B)  

Este instrumento fue escogido porque otorga la posibilidad de conocer la percepción de 

un grupo y evidenciar como los estudiantes observan el proceso de la implementación de la 

nueva metodología de clase. Estos grupos para Monje (2011) comprenden entre 6 y 12 

participantes e incluyen un moderador que guía la interacción basada en unas preguntas 

orientadoras previamente establecidas.  



56 

En total se constituyeron 2 grupos focales con la participación de entre 8 y 10 estudiantes 

participantes. Dichos grupos fueron conformados por los estudiantes del grado 1004, aplicados 

en los meses de agosto y septiembre de 2017 en el ciclo dos de la investigación. 

Estos grupos focales se aplicaron en los dos ciclos y se debatió acerca de la 

implementación de un formato de clase (Apéndice B). Este grupo focal se aplicó con el fin de dar 

una mejor organización a la hora de estudiar, repasar y comprender mejor los conceptos 

trabajados en el aula. Adicionalmente se habló sobre las perspectivas sobre el cambio que se 

viene implementando de una metodología tradicional a una metodología de contenidos 

medioambientales, las actitudes de los estudiantes y el docente y también sobre aspectos 

generales de mejoramiento propuestas por los mismos estudiantes. En el segundo grupo focal se 

preguntó sobre la implementación de la metodología de instrucción basada en contenidos (Anexo 

B), las perspectivas sobre como se venía adelantando el proceso, falencias, aciertos, debilidades 

y fortalezas. 

 

3.3.1.3.3. Foros de discusión (Anexo C) 

Esta es una técnica de obtención de información en estudios sociales y se focaliza en la 

atención y el interés sobre algún tema en particular, asimismo este realiza su principal trabajo en 

la búsqueda de dicha información por medio de la interacción discursiva y contrastación de 

opiniones de los diferentes miembros de un colectivo social (Monje, 2011) 

Para continuar con el desarrollo del presente documento se aplicó un foro de discusión 

con los estudiantes de grado décimo para determinar las perspectivas grupales de los estudiantes 

sobre la implementación de la metodología escogida para el mejoramiento de las habilidades de 

hablar y escribir en inglés usando contenidos medioambientales. En este foro, aplicado en el 
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segundo ciclo del proyecto, los estudiantes compartieron sus puntos de vista sobre las 

percepciones, cambios, actitudes, roles y resultados logrados, así como las oportunidades de 

mejoramiento, y posibles debilidades durante el proceso. Este foro de discusión de aplicó a 

finales del mes de octubre de 2017 cuando ya se estaba acabando el año escolar y se habían 

desarrollado y entregado todos los productos para el mejoramiento en la asignatura de inglés con 

el fin de evidenciar los puntos de vista del grupo de estudiantes con los cuales se trabajó la 

metodología de enseñanza. 

 

3.3.1.3.4. Diarios de campo (Anexo D) 

Los diarios de campo son pertinentes para esta investigación ya que permiten documentar 

el trabajo de los estudiantes por medio de la observación cumpliendo criterios y objetivos 

específicos, dentro y fuera del aula de clase, mediante la implementación de diarios de campo se 

pudo determinar la problemática que aquí trato como también documentar el comportamiento 

operacional de los estudiantes a lo largo de la misma. Para Monje (2011) los diarios de campo 

son generadores de nuevos datos para el estudio.  En este caso los diarios de campo brindaron 

información relevante para el planteamiento de la estrategia de enseñanza del inglés aprendizaje 

basado en contenidos medioambientales. 

En los diarios de campo se recolectaron las perspectivas personales del docente frente a la 

aplicación de la metodología seleccionada evidenciando sus propias reflexiones de 

mejoramiento, dando posibles soluciones a las preguntas que surgían y mejorando en el camino, 

cambios importantes para lograr el objetivo de esta investigación. 
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Las observaciones para completar los diarios de campo ocurrieron desde el 23 de agosto 

de 2017 hasta el 20 de septiembre de 2017, es decir, este instrumento fue usado durante los dos 

ciclos de la investigación. 

 

Figura 2. Aplicación de los instrumentos de recolección de datos 

3.4. Selección de los participantes 

Para el proceso de selección de los participantes en el estudio se usaron los criterios que 

se presentan en la tabla 2:  

Tabla 2 

Selección de los participantes 
 

Criterio de selección Descripción  

Los logros actitudinales de los 

estudiantes que 

dan cuenta de la motivación. 

Un grupo de estudiantes que presenten baja 

motivación hacia la realización de las actividades, 

asistencia a clase y disciplina dentro del 

establecimiento educativo.  

Formación escolar 

(Antecedentes del desempeño en el 

núcleo temático a lo largo de la vida 

escolar) 

Curso que presenta dificultades en el desarrollo de 

habilidades y temáticas correspondientes al núcleo de 

Idioma extranjero inglés, que puedan ser potenciadas 

luego de evaluar el desempeño a lo largo de su vida 

escolar.  
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Se escogió el grupo de estudiantes del grado decimo (1004) de la institución donde laboro 

desde el 2011, ubicada en el Municipio de Facatativá Cundinamarca. El grupo está conformado 

por 29 estudiantes cuya edad oscila entre los 15 y 17 años de edad; se cuenta con 17 niños y 12 

niñas. La mayoría de los estudiantes viven en barrios aledaños a la institución exceptuando a 

cuatro quienes viven en zonas rurales y 5 que viven en barrios donde deben tomar transporte 

público o usar sus bicicletas para llegar a la institución. Los padres de la mayoría de estos 

jóvenes se dedican a su trabajo en floras, celaduría, ventas informales y en otros casos alguno de 

los integrantes de las familias, se encuentra desempleados al momento de la elección del grupo 

de estudiantes.  

Mediante el seguimiento a su rendimiento académico se estableció que el grupo de 1004 

es el que presenta mayores dificultades en la consecución de logros tanto académicos como 

actitudinales. En el grupo es evidente un continuo nivel bajo respecto al rendimiento académico 

derivado de factores familiares y contextuales, ya que en su mayoría, los estudiantes adolecen de 

un proyecto de vida, no se cuenta con una fuerte presencia de sus padres y acudientes que  los 

respalden en actividades como entrega de informes académicos o escuelas de padres realizadas 

por la institución educativa. 

Como primera medida, se informó a los participantes acerca de las características 

generales del proyecto investigativo y a medida que avanzaba la investigación se fue informando 

con detalle el proceso para generar una relación colaborativa entre docente-investigador, y 

estudiantes-participantes. De allí parte en gran medida el proceso de evaluación mediante 

instrumentos como diarios de campo para llevar un control de las observaciones realizadas en el 

aula de clase, y así generar congruencia con los objetivos del estudio. 
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3.4.1. Consideraciones éticas de la investigación (APÉNDICE C) 

Se siguieron los protocolos establecidos por el Comité de Ética de la Facultad de 

Educación de la Universidad de Los Andes. Las consideraciones éticas del presente estudio se 

basan en los principios bioéticos de la dimensión en el trabajo con seres humanos. Potter (1971, 

pág. 19) estableció 5 principios; el principio de permiso: bajo la premisa “no hagas a otros lo que 

ellos no se harían a sí mismos y has por ellos lo que te has comprometido a hacer”; el principio 

de beneficencia: “haz el bien a los demás”; el principio de no maleficencia: “ante todo no hacer 

daño”; el principio de propiedad: “las personas se poseen a sí mismas, lo que ellas hacen y lo que 

otras personas les trasfieren”; el principio de autonomía: “la capacidad de decisión del 

participante, respeto a la persona, a sus propias convicciones, opciones y elecciones protegidas 

de forma especial” y finalmente, el principio de honestidad y eficiencia: “hacer uso claro y 

pertinente de la información” 

Para dar cumplimiento a lo anterior se usó un consentimiento informado para padres en el 

que se solicitó el aval para que su hijo, participara en el proyecto. Asimismo, se le pidió el 

asentimiento a cada uno de los estudiantes para colaborar durante el proceso. Para lograr su 

participación se explicaron las generalidades del proyecto, los instrumentos que se aplicarían, las 

actividades que se realizarían y cómo estas podían llegar a beneficiar a los participantes del 

presente estudio, se expuso que no existen riesgos en la participación y su carácter voluntario.  

3.5. Identificación de un problema importante 

La problemática que quise solucionar con la implementación del presente proyecto de 

investigación, fue la carencia de competencias comunicativas en la expresión oral y escrita en un 
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grupo de estudiantes de grado décimo. En la identificación del problema, realicé una revisión de 

los documentos de política pública para la enseñanza del inglés como segunda lengua, entre 

ellos: los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés (2006) y los 

Derechos Básicos de Aprendizaje: Inglés grado 6° a 11° (2016). 

Del mismo modo, tuve en cuenta documentos institucionales como los desempeños 

académicos propuestos para la asignatura durante los tres periodos académicos del año, los 

informes académicos de cada uno de los periodos y la revisión de los cuadernos de los 

estudiantes.  Al revisar los informes académicos, los desempeños y el proceso educativo de dos 

estudiantes del grado 1004 durante el primer periodo académico del año 2017, noté que los 

resultados tanto en inglés como en la mayoría de asignaturas era insuficiente y que de todas las 

pruebas realizadas el promedio era de 2.8 en general. Al tener en cuenta estos resultados pensé 

que se debía producir un cambio, o al menos yo como docente debía producir un cambio 

estructural para provocar en estos estudiantes un gusto o al menos un interés en la asignatura 

generando responsabilidades educativas que se verían reflejadas en su quehacer académico y al 

mismo tiempo, en su desarrollo para la vida misma.  

En cuanto a la comprensión de temáticas del idioma extranjero y su progreso no solo en 

notas sino en el desarrollo de habilidades, evidencié en estos informes académicos que los 

estudiantes presentaban falencias en la adquisición y desarrollo de habilidades comunicativas en 

inglés. El desempeño académico se presenta como bajo y en los diferentes aspectos evaluativos 

están solo pasando la auto evaluación. En el segundo periodo académico han empezado a 

mejorar evidenciando una nota de 3.2 de autonomía de clase lo cual indica que ha empezado a 

desarrollar algunas habilidades, sin embargo, quedan muchas dudas y se persiste en las falencias 

de comunicación en inglés. 
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Luego de cotejar la información de esta fuente de consulta, determiné el origen del 

problema que afectaba en los estudiantes el desarrollo de competencias comunicativas 

oral y escrita, pues revisando sus cuadernos me di cuenta que la metodología con la que 

se les enseñaba la asignatura a cargo de un docente diferente de inglés, no era pertinente 

para el desarrollo de dichas habilidades. Las actividades realizadas en cursos anteriores 

estaban centradas en la gramática y la traducción de oraciones en el cuaderno, siempre 

girando en torno a la misma temática: verbo to be, trabajo que se volvía monótono y 

alejado del contexto de los estudiantes puesto que, al resultar repetitivo durante largos 

periodos de tiempo, el interés del grupo por aprender se iba disipando. 

El trabajo en la asignatura, al inicio del año 2017, involucraba las temáticas del plan de 

estudios de inglés de la institución, sin embargo, había muchos vacíos en este plan, resultaba 

disperso, no atendía a nada en específico, pero pretendía integrarlo todo en general. Desde la 

observación se clase se evidenciaba el uso de traductor y que los estudiantes hacían las 

actividades por cumplir con tareas, nunca para aprender inglés.  
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Figura 3. Vocabulario sin contexto 

Cuaderno de estudiante grado 1004, año 2017.  
 

En el registro del cuaderno se ve la construcción de oraciones desprovistas de sentido 

como si fueran estudiantes que apenas comienzan el aprendizaje de la lengua materna y la 

adquisición del código escrito por lo que es pertinente aclarar que la imagen de la tarea 

corresponde a un cuaderno de un estudiante de grado décimo durante el año 2017. 

Para ser más explícito, oraciones como: “la llanta del carro amarillo” (Cuaderno de un 

estudiante), no se pueden catalogar como producción escrita. Se entiende que no hay contexto en 

este tipo de productos escritos, no atiende a objetivos concretos de aprendizaje del idioma 

extranjero, agregado a esto, se puede apreciar que los estudiantes construían listados de 

vocabulario sin que mediara ningún tipo de elección particular por parte de ellos, y mucho 

menos, que fuese afectado por un contexto determinado, acá podemos ver un ejemplo de ello: 
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Country house, rake, Straw, cow, pig, sunflower (Guía de trabajo de los estudiantes, abril 

de 2017) 

Con una imagen en la cual se veía una escena de un día de granja, los estudiantes debían contar 

una historia usando el vocabulario, conectores, verbos y adjetivos, pero ellos solo escribían un 

listado de vocabulario que no entregaba un mayor mensaje al lector. 

Luego de la revisión de los cuadernos de los estudiantes, procedí a cotejar lo observado 

con la propuesta de aprendizaje que postulan los documentos de política pública, en tal sentido, 

revisando los Derechos Básicos de Aprendizaje de lenguas extranjeras: Inglés, en adelante 

(DBA), los cuales postulan que:  

“El aprendizaje de una lengua extranjera es un proceso consciente, mediante el cual 

se aprende un nuevo código lingüístico que puede ponerse en práctica en contextos reales 

de comunicación.” (DBA 2016, p.28). 

 

De este modo, se hacía necesario un cambio en las prácticas pedagógicas que concordara 

con el nivel de los estudiantes, pero con el objetivo de superar de las dificultades detectadas. Para 

esto, los DBA fueron un apoyo al desarrollo de la propuesta. Estos sirvieron como referentes que 

me permitirían saber si los estudiantes lograrían los aprendizajes esperados y así poder definir 

acciones de mejoramiento.  

Así mismo postulan los DBA que se deben explorar todas las posibilidades que ofrece el 

mundo de hoy, utilizando los medios de comunicación, la música y la internet entre otros, que 

resultan tan cercanos a la población más joven. 
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“Proponiendo actividades pedagógicas adecuadas y valiéndose de múltiples recursos que 

respondan a las necesidades de los estudiantes y a los objetivos propuestos por los 

docentes.” (2016, p.31). 

 

Los hallazgos en el proceso de revisión de la documentación pertinente para el 

reconocimiento del problema, me insertaron en un proceso de reflexión acerca de la manera 

cómo podría contribuir, en el grupo de estudiantes, a la superación de la problemática, 

proponiéndome como meta la adopción de una estrategia que me permitiera aportar al 

mejoramiento de los desempeños académicos en los estudiantes y de paso me ayudara a 

fortalecer la motivación en todo el grupo. Para ello, me dirigí a los Estándares Básicos de 

Competencias en Lenguas Extranjeras (EBCLE), (2006) y, analizando las características del 

grupo, consideré en concordancia con este documento de política pública que el aprendizaje del 

inglés estimula al estudiante “a abrir su mente, a aceptar y comprender nuevas culturas y a 

promover el intercambio entre diferentes sociedades” (EBCLE, 2006, p. 9).  Con este argumento 

comencé a diseñar mi estrategia, sustentado en la pregunta en mi objetivo de investigación, el 

cual estaba relacionado con el fortalecimiento de las habilidades oral y escrita del grupo de 

estudiantes del grado 1004. 

3.6. Análisis del problema 

Para analizar el problema de investigación, procedí a examinar la información recolectada 

en las entrevistas semi-estructuradas, los diarios de campo que había empezado a escribir y mis 

propias observaciones de clase. De dichas observaciones noté el desinterés y el nulo dinamismo 

para desarrollar las actividades propuestas; cualquier actividad la tomaban como un ejercicio 
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automático y yo, como docente, sentía que no estaba cumpliendo con las expectativas de 

aprendizaje, sentía que lo que se desarrollaba en clase no permitía que los estudiantes 

desarrollaran sus habilidades o de manera mínima, aprendieran unas pocas palabras para que 

después lograran ser usadas en alguna habilidad determinada. 

Tuve en cuenta el revisar los cuadernos de inglés de los estudiantes; algunos cuadernos 

del año anterior y del presente año (2017) y los comparé con aspectos relacionados con la 

metodología de enseñanza del inglés trabajada por su anterior profesora de inglés y como 

veníamos trabajando en el momento y en éstos evidencié el bajo nivel de apropiación de 

contenidos para lograr entablar una conversación en idioma extranjero; algo de desorganización 

en general para repasar la información registrada e incluso, mezclas de diferentes asignaturas en 

un solo cuaderno. Esta información la cotejé con los planteamientos expuestos en los Estándares 

Básicos de Competencias para la enseñanza de las lenguas extranjeras: inglés por lo que noté que 

no estaba cumpliendo con los parámetros establecidos sino siguiendo un programa que no 

permitía el desarrollo de las habilidades en un idioma extranjero. Los boletines académicos 

reflejaban bajos niveles de competencias comunicativas representados en los desempeños 

académicos que en la generalidad arrojaban niveles de insuficiencia bajo o nulo compromiso en 

el aprendizaje de inglés, sin embargo, esto también quería decir que yo como docente no estaba 

aportando muchas ideas de cambio al problema, pues simplemente se seguía con las actividades 

de fotocopias, cuaderno y tablero. 

Al respecto, tuve en cuenta que, al inicio del año 2017, los estudiantes fueron trasladados 

de jornada por lo cual les fui asignado como su nuevo docente de inglés, con metodologías 

opuestas a las de la docente de la jornada contraria, quien se enfocaba en la enseñanza de la 

gramática, aprendizaje de vocabulario y traducciones, dejando de lado el desarrollo de 
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habilidades de escritura y habla en contexto. Según una entrevista semiestructurada, éstas 

actividades desestimulaban el interés del grupo por el desarrollo de las diferentes actividades 

propias de la clase de inglés. 

…es que con ellos (docentes de inglés de educación básica) es hacer frases y planas de 

tiempos verbales y eso me aburría. Es que con la profe […], ella es solo guías y uno las 

hace y le califica, pero, uno no aprende. Y, el otro profe…, se me olvidó el nombre, él es 

solo planas de tiempos gramaticales y eso me aburre, entonces, pues no es que me haya 

gustado mucho. (Estudiante 3. Entrevista semiestructurada 3, octubre de 2016). 

 

Por todo lo anterior, y del interés por mejorar el desarrollo de habilidades comunicativas 

en el grupo 1004, formulé la pregunta de investigación que me llevó a diseñar e implementar una 

estrategia para contribuir al mejoramiento de las habilidades de escritura y habla en un grupo de 

estudiantes de grado décimo. 

3.7.  Diagnóstico  

Las reuniones que tuve con los estudiantes de 1004 acerca del deficiente desempeño 

académico y actitudinal del grupo en general, iniciaron en el primer semestre de 2017, pero sin la 

intención de realizar una investigación en dicho curso. Después de la mitad de año, pensé en la 

posibilidad de desarrollar una investigación con ellos, ya que su bajo nivel académico otorgaba 

una oportunidad para investigar y contribuir a su mejoramiento académico en el aprendizaje de 

inglés como lengua extranjera. Con las entrevistas aplicadas en octubre de 2016, y las 

conclusiones derivadas del grupo focal en el primer semestre de 2017, procedí a diseñar una 

propuesta de implementación y completar diarios de campo que me ayudaron a reflexionar sobre 
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los aspectos críticos para la enseñanza del inglés en el grupo de 1004. A modo personal hablé 

con algunos docentes que también reportaban problemas en la enseñanza de sus asignaturas con 

el grupo mencionado y dialogué informalmente con algunos estudiantes sobre las razones de su 

bajo rendimiento escolar. Estos aportes quedaron reseñados en los diarios de campo (anexo D) 

sobre los cuales reflexionaba sobre mi propio quehacer pedagógico. 

Con las respuestas de las tres primeras entrevistas semi-estructurada ya contaba con 

insumos para determinar cómo debía empezar a cambiar las actividades de las sesiones 

presenciales escogiendo la metodología basada en contenidos con un enfoque de preservación 

medioambiental y también mirando cómo podría generar espacios de participación y 

colaboración entre los estudiantes seleccionados. Pensé en poner en prácticas algunas 

plataformas online en las cuales se integrara el aprendizaje no solo de inglés, sino de procesos 

informáticos y adquisición de vocabulario del inglés.  

Con los primeros hallazgos de las entrevistas semiestructuradas y los análisis de los 

diarios de campo, determiné que, como investigador participante junto con los estudiantes debía 

hacer un recuento de su proceso de aprendizaje en años anteriores y de allí identificar las 

fortalezas y debilidades. Los estudiantes mencionaron que sus fortalezas se encontraban en el 

conocimiento de vocabulario básico como los números, letras y la construcción de oraciones 

sencillas.  

Pues yo creo que se varios verbos, vocabulario de varias cosas y eso, como de donde vivo, 

del colegio, de lo que uno hace, pero pues toca mejorar porque no entiendo muchas cosas. 

(Estudiante 5. Entrevista semiestructurada, Oct de 2016). 
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Por otra parte identifiqué debilidades como la resistencia  a la ejecución de actividades en 

la asignatura, que además era generalizada en el grupo, ya que no las consideraban interesantes o 

productivas para su formación académica y el bajo interés en la asignatura derivado de una 

metodología que consideraban aburrida y que no inspiraba deseos de aprender en los estudiantes, 

para el caso, en la entrevista semiestructurada tres, cuando se indaga al estudiante acerca de su 

experiencia de aprendizaje del inglés. 

 

[…] es que con ellos (docentes de inglés de educación básica) es hacer frases y planas de 

tiempos verbales y eso me aburría. Es que con la profe […], ella es solo guías y uno las 

hace y le califica, pero, uno no aprende. Y, el otro profe…, se me olvidó el nombre, él es 

solo planas de tiempos gramaticales y eso me aburre, entonces, pues no es que me haya 

gustado mucho. (Estudiante 3. Entrevista semiestructurada 3, octubre de 2016). 

 

Procediendo con la revisión de material académico de los estudiantes como cuadernos, 

talleres y guías fotocopiadas, identifiqué dificultades en el proceso de escritura, actividades 

incompletas, fallas en la producción del vocabulario y fallas gramaticales como desorganización 

en la estructura de las oraciones, que resultaban en calificaciones deficientes, como se muestra en 

la figura 4. En esta figura se observa que la escritura no se concibe como una actividad que 

atiende a parámetros de construcción de acuerdo a aspectos gramaticales y pragmáticos de la 

lengua extranjera. 
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Figura 4. Trabajo con la escritura en inglés. 

Registro, cuaderno de estudiante, grado 1004, marzo de 2017.  

 

 Al principio del año escolar los estudiantes no estaban en la capacidad de copiar las 

preguntas cuando éstas eran dictadas, por lo tanto, éstas debían ser escritas en el tablero, y noté 

que las respuestas no eran coherentes, solo podían seguir unas instrucciones básicas y el 

vocabulario carecía de contexto. Sumado a esto, la atención a clases y la disciplina no permitía 

que el aprendizaje fuera significativo. Cuando se les preguntaba sobre sus actitudes y la relación 

con el bajo desempeño en la materia algunos estudiantes respondían que esto se debía a la falta 

de un buen comportamiento por parte de ellos, a la pereza y a la falta de interés por estudiar y 

aprender. (Grupo focal 2, septiembre de 2017). Al observar que la mayoría de estudiantes 

llegaban tarde al aula de clase, se distraían, jugaban en sus celulares y el llamarles no atención no 

surtía efecto, en pensé en crear unos acuerdos de clase dialogado con ellos para tratar de 

minimizar estas actitudes que no permitían un buen desarrollo de la clase.  
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 Al revisar de manera general como se venía desarrollando la clase identifiqué que debía 

transformarla partiendo de una organización para que el estudiar fuera más dinámico, dejar de 

enfocarme en las actividades de los cuadernos, diseñar estrategias que modificaran la disciplina 

en el aula despertando interés por aprender y desarrollar las habilidades de hablar y escribir y 

tener una línea conductora que uniese todo lo anterior: contenidos medioambientales. 

3.7.1.  Análisis de la propuesta  

Al finalizar este proceso diagnóstico, la selección de participantes y el análisis del problema 

tuve conversatorios con el grupo de estudiantes de grado 1004, ello con la finalidad de interpretar 

de qué forma los estudiantes adquieren el aprendizaje de la lengua extranjera desde su cultura. Este 

análisis tuvo dos perspectivas (Emic y Etic), las cuales derivan de la etnografía y se posibilitan a 

partir de la observación participante desde la antropología según Bronislaw Malinowski. (Citado 

por García 2016). Esta perspectiva hace referencia a cómo ocurre y se comprende la conducta 

social. La perspectiva Emic sale de los datos y etic sale de las categorías.  

La tabla 3 muestra cómo se abordan las perspectivas emic-etic. Se trata de establecer 

cómo las dos explican los procesos en cuanto a las percepciones en el aprendizaje del idioma 

inglés mirado como parte de una cultura y como observador externo, desde la aplicación de una 

metodología basada en contenidos.  

Adopté en mi proyecto de investigación estas perspectivas como herramienta importante 

para aplicar dentro del método cualitativo porque el análisis de la información recolectada desde 

los instrumentos aplicados me permitía asumir dos posturas diferentes y concatenar los hallazgos 

manteniendo siempre la conexión con el grupo investigado como parte fundamental del mismo. 

De este modo, como el objeto de investigación derivada de una conducta social en la que me 
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encontraba inmerso, mediante la perspectiva emic y como actor de dicha problemática surgida en 

el aula de clase con un grupo de estudiantes de grado décimo, pude dar cuenta de la situación 

problema desde la subjetividad de mi propio punto de vista, mientras que como investigador, la 

perspectiva etic, me permitía tomar distancia del grupo y plantearme en el rol de observador, en 

aras de ganar objetividad cuando de realizar las descripciones de los hechos se trataba. 

La perspectiva emic, me permitió como investigador determinar cómo las costumbres, 

creencias y modos de ser y actuar de los estudiantes en su interacción grupal facilitan o dificultan 

la adquisición del idioma inglés como lengua extranjera, de acuerdo con la concepción de 

Schaffhauser (2009), quien considera que: 

 

Desde el punto de vista emic se reconoce la capacidad cultural, la comprensión del mundo 

y hasta cierto punto, la pragmática cultural a los actores, es decir, los sujetos culturales son 

competentes para vivir, comprender y hasta justificar el mundo cultural en el que se 

posicionan. En tal sentido, lo emic habla por sí mismo, pues no requiere la presencia de un 

intérprete. (párrafo 10). 

 

Mediante la integración de las perspectivas emic-etic, comprendí que la dificultad 

provenía en parte de la falta de oportunidades y movilidad social de los grupos familiares de los 

estudiantes, de la ausencia de un proyecto de vida fortalecido y de las individualidades que 

imperaban en el grupo de estudiantes de 1004. Este análisis se derivó de la aplicación de 

instrumentos de recolección de información los cuales me permitieron pensar en una estrategia 

de intervención que facilitara la interacción entre estudiantes, que fortaleciera la relación 
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docente-estudiantes y que partiera de sus necesidades y gustos e involucrara el contexto de 

actuación de los mismos. En tal sentido, Peña (2009), manifiesta que:  

 

Desde la perspectiva emic, se busca la interpretación de la subjetividad y del sentido de 

las decisiones y acciones, pues la emic se relaciona con la visión que tienen los 

investigados acerca de los sucesos y que para ellos son reales, significativas o apropiadas. 

(Peña 2009, p. 200). 

 

La perspectiva etic me permitió tomar distancia del grupo investigado para determinar 

como investigador un punto de vista en términos diferentes a los adoptados por el grupo, pero sin 

desconocer sus creencias como actores sociales. En este sentido, Peña (2009) manifiesta que: “la 

etic, es el punto de vista que toma el sociólogo, el antropólogo, etc, cuando intenta valorar una 

situación cultural desde su propia cultura, desde los parámetros establecidos por ésta”. (P. 25). 

Las perspectivas emic-etic, me permitieron ver elementos fundamentales para desarrollar 

la estrategia pedagógica de enseñanza del idioma inglés pertinente para aportar a la solución de 

las problemáticas detectadas en el grupo objeto de investigación y relacionadas con la baja 

motivación hacia el aprendizaje de la lengua extranjera y el deficiente desarrollo de habilidades 

para escritura y habla en la generalidad del grupo. 

Por medio del análisis desde las perspectivas emic y etic se identificaron cuatro 

perspectivas: el interés del estudiante, su disposición, la capacidad de comprensión y desarrollo 

de habilidades y el papel propositivo del estudiante. Todas estas variables fueron vistas desde la 

óptica de los estudiantes (emic) como agentes que producen su propio proceso de aprendizaje y 

traducidas a la mirada del investigador como agente externo al grupo (etic). 

Tabla 3 
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Relación entre evaluación y diagnóstico. 

 

Aplicaciones: Siete entrevistas semi- estructurada, dos grupos focales y un foro de 

discusión 

Observaciones: Diarios de campo.  

EMIC (Descripción subjetiva de la 

realidad. Desde el grupo de 

estudiantes/significado) 

ETIC (descripción objetiva de la realidad. 

Desde el investigador /significante) 

Interés 

El grado de interés que el estudiante dice 

tener por el núcleo temático de la lengua 

extranjera es básico; no lo conecta con su 

realidad. Es una asignatura más en su 

currículo. 

 

Esto permite visualizar cómo el estudiante se 

reconoce a si mismo dentro de su propio 

proceso de aprendizaje, es capaz de 

calificarlo, cualificarlo y contrastarlo en la 

transición de la educación. Se debe crear un 

medio para que el estudiante conecte y 

relacione el inglés con su desarrollo personal 

y futuro profesional. 

Disposición  

Son los factores con los que el estudiante 

llega a la clase, como baja motivación e 

indisposición hacia aprendizaje de la 

lengua extranjera. Ya en el aula no siente 

la necesidad de prestar atención a algo que 

hará mecánicamente. 

Manifestación de aptitudes y actitudes propias 

del estudiante, que responden a la necesidad 

del uso del inglés, en situaciones como la 

posibilidad de un viaje al extranjero, conocer 

otras culturas o conseguir un buen empleo. 

Generar consciencia positiva respecto a que 

no solo es una materia sino una oportunidad. 
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Comprensión de contenidos y desarrollo de 

habilidades 

Costumbres de actividades mecánicas, 

gramática, nada de producción sino 

realización de guías, o un aprendizaje de 

oraciones, números y tiempos en una 

lengua extranjera. Creencia en el 

aprendizaje descontextualizado, en 

presentar mucho contenido para pasar la 

asignatura. 

El estudiante tiene la capacidad de 

identificarse como actor del aprendizaje y 

reconoce el cambio en términos cronológicos, 

del tiempo pasado hacia el presente con 

respecto de su transición del grado noveno al 

grado decimo y también de emitir 

expectativas sobre sí mismo hacia el futuro.  

Propuestas  

Todas las propuestas del estudiante 

respecto a su proceso de aprendizaje, 

conllevan a el uso de didácticas (juegos y 

dinámicas) y actividades de refuerzo para 

poder escribir y hablar en una lengua 

extranjera.  

Son asociaciones propias del estudiante, 

manifestadas a partir de su criterio y su 

experiencia en tanto el curso transcurre, éstas 

además permiten visualizar aspectos 

relacionales del estudiante en términos del 

núcleo temático, las experiencias previas y 

alternativas para el desarrollo de las clases en 

el futuro.  

3.8. Segundo ciclo 

En el segundo ciclo procedí a establecer los procedimientos que se llevarían a cabo en las 

prácticas pedagógicas y que contribuirían para que se dieran cambios en el desarrollo de 
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habilidades orales y escritas en el grupo de estudiantes del gado 1004 y que a continuación se 

relacionan. 

3.8.1. Plan de Acción, diseño y puesta en práctica  

Luego de haber revisado las primeras entrevistas, llenado los primeros diarios de campo y 

observado el proceso que se estaba llevando en el aula con la clase de inglés replanteé mi 

práctica y diseñé el plan de acción junto con los estudiantes estableciendo las responsabilidades 

que tendría yo como docente postulando mi objetivo al igual que las responsabilidades de ellos y 

sus respectivos objetivos. Este plan de acción consistió en la siguiente serie de pasos: a. 

Concertación de un contrato de clase, b. Reemplazo del cuaderno por formatos de clase, c. 

Análisis de documentales, d. Acceso a una plataforma de presentación, e. Elaboración de 

pancartas, folletos y finalmente f. Un punto ecológico que se convirtiera en el enlace final entre 

la temática del medio ambiente y el aprendizaje por contenidos. 

 

3.8.1.1. Paso 1. Contrato de clase (APÉNDICE A) 

Se hizo entonces la concertación del “Contrato de Clase” (apéndice A) con el fin de 

evidenciar acuerdos pedagógicos tendientes a mejorar los logros, transformar la disciplina, la 

actitud y establecer en el grupo criterios de buen ambiente en el aula. El contrato de clase se 

construyó junto con los estudiantes e hizo referencia a aspectos de convivencia y de evaluación 

que se regían al interior del salón y fuera de él en relación con el proceso de aprendizaje, lo que a 

su vez produciría mejoras en los logros académicos. El formato contó con las reglas de acuerdos 

pedagógicos y elementos de estudio como la responsabilidad, la organización y la creatividad, 
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pilares fundamentales dentro del proceso de evaluación del docente. Estos acuerdos fueron 

firmados por todos los miembros de la clase, docente, padres de familia, coordinadores y rectora.  

Así se creó, desde la primera clase, un clima de compromiso en el que las partes 

involucradas: docente, estudiantes y padres de familia se hacían responsables de cumplir un 

contrato que educara en la participación y el ejercicio ciudadano, haciendo de la clase una 

construcción participativa para todos sus miembros. Este contrato fue una propuesta inicial por el 

docente y se fue modificando de acuerdo con las observaciones hechas por los estudiantes y es 

de resaltar que los padres de familia también aportaron ideas o cambiaron otras y luego lo 

firmaron y como dice el mismo formato, ellos estaban al tanto de todas las reglas de clase. Su 

elaboración inició en enero de 2017 y finalizó en julio del mismo año cuando se empezó la 

implementación del proyecto. 

 

3.8.1.2. Paso 2. Formatos de Clase (APÉNDICE B) 

En el diario de campo registré que los estudiantes llevaban un cuaderno sin un orden para 

organizar toda la información que se empezaría a trabajar. Quería que cuando se pidiera una 

palabra, una pregunta o una frase, los estudiantes no demoraran buscando en sus cuadernos y 

pasaba todo lo contrario. Algunos de ellos llevaban apuntes en cualquier parte de su útil escolar y 

al querer revisarlo debía estar con el dueño para preguntar dónde había escrito alguna sección. 

Por tanto, procedí a diseñar y crear un formato en el cual los estudiantes diligenciarían los temas 

vistos en clase de manera ordenada, organizada y comprensible. Como docente investigador me 

di a la tarea de diseñarlo como estrategia para facilitar a los estudiantes la organización de la 

clase por secciones. Luego de diseñarlo, lo presenté a los estudiantes para su análisis y 

sugerencias de modificación, así, durante el proyecto de investigación con el grado 1004, los 
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estudiantes generaron sus propuestas aportando a la construcción de cada uno de sus ítems para 

que estos respondieran a las necesidades manifestadas por los estudiantes, en relación con el 

orden de las sesiones de clase, brindar fácil acceso a la información y los retos que fijaba cada 

sesión de clase. Este formato fue modificado de acuerdo con los comentarios hechos por los 

estudiantes en los diferentes grupos focales y entrevistas aplicadas en el primer ciclo.  

 Este formato estaba conformado por una agenda de tres pasos en los que los estudiantes 

escribían los puntos principales que se desarrollarían en la sesión, cada uno centrado en la 

generación de aprendizajes de cada estudiante, para desarrollar habilidades de escritura y habla 

en inglés, dentro del marco de los proyectos que se trabajarían en clase. 

La agenda se desenvolvió sobre la pregunta ¿sobre qué es esta clase? y la frase del día, 

que buscaba aumentar el vocabulario de los estudiantes en una forma significativa, con palabras 

que se refirieran a un área del conocimiento. Dentro de la ficha apareció un apartado para 

presentar resumen, con el cual se dio la oportunidad de tener un fácil acceso a la información 

cuando ésta se dispuso mediante ayudas audiovisuales, o como recurso nemotécnico al momento 

de realizar ponencias o exponer puntos de vista personales, su importancia radicó en que fue una 

guía y un apoyo cada vez que el estudiante lo necesitó.  

       En el apartado de vocabulario o palabras para estudiar, se otorgó la posibilidad de crear 

un diccionario personal con las palabras que en su momento eran desconocidas para los 

estudiantes y que requerían ser estudiadas más a fondo o simplemente recordadas. Contando con 

el apartado de la frase del día, busqué entrar directamente en la generación de interés del 

aprendizaje significativo, con frases que despertaron conciencia sobre temas específicos de la 

IBC. Este tipo de ítems, como la pregunta del día, fueron evaluados por los estudiantes como 
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aspectos positivos de la clase ya que les permitió tener claridad en cómo formular una pregunta, 

cómo responderla y tener una reflexión en cada sesión sobre la pregunta.  

 

3.8.1.3. Paso 3. Proyección de documentales 

Proyección de los documentales Home (Arthus-Bertrand, 2009) y Before the flood 

(Scorsese, 2016) en marco de concientización y reflexión. Las temáticas tratadas inicialmente se 

basaron en los documentales. Después de ver las películas, los estudiantes tuvieron que 

responder cuestionarios sobre problemáticas ambientales locales. Posteriormente los estudiantes 

presentaron evidencias fotográficas de problemáticas ambientales en su zona y otros problemas 

acerca de los efectos que producía la contaminación que se reveló mediante el documental, para 

a partir de ahí, brindar posibles soluciones para generar mejoras. Luego, inicié un proceso de 

discusión con grupos de estudiantes. Este proceso abordó problemáticas ambientales locales en 

relación con el aire, el agua, la tierra y los bosques. En generar quise plantear proyectos de 

solución que tuvieran que explicarse en inglés y se apoyaran con la integración de otras áreas. 

Estos documentales fueron pertinentes ya que abordan toda la problemática ambiental global e 

incluso se pueden contrastar con la problemática local. De estos documentales se empezó a 

obtener vocabulario útil, frases dicientes y contenidos para desarrollar en el aula de clase. Los 

videos fueron vistos en el aula en julio y agosto de 2017. 
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Figura 5. Reflexión con frase célebre. Hugh Ross 

Registro, formato de estudiante grado 1004, año 2017. “God put the human race in charge 

of managing the resources of the entire planet for the benefit of all life. Therefore, we, of 

all people on this planet, should be concerned about environmental issues and doing what 

we can to enhance the beauty and productivity of the natural realm” Hugh Ross. 
 

Este tipo de actividades estaban encaminadas al favorecimiento del desarrollo de 

competencias orales en el grupo de estudiantes, pues luego de producir las reflexiones con 

respecto al video, debían representar, por medio de imágenes, las problemáticas 

medioambientales. Además,  mediante la elaboración de discursos orales, los estudiantes debían 

sustentar sus argumentos frente a los demás miembros del grupo y al docente de inglés. 
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Figura 6. Impacto de los problemas 

ambientales  Figura 7. El agotamiento del agua en planeta. 

en la naturaleza.       

Registro formato de estudiantes grado 1004, año 2017. 
 

Las figuras 6 y 7 son evidencia del trabajo realizado por los estudiantes después de haber 

visto el video Home (Arthus-Bertrand, 2009) y Before the flood, (Scorsese, 2016). Las temáticas 

planteadas por los estudiantes hacían referencia a situaciones vistas en los documentales y que 

ellos visualizaban en sus propios entornos. Esta actividad, además de contribuir al desarrollo de 

habilidades comunicativas (oralidad y escritura), contribuyó a la generación de conciencia 

ecológica en los estudiantes. 

Dentro de los usos que se le dio a este documental, destacan, la adquisición de nuevo 

vocabulario, la construcción de texto derivado de los aspectos más relevantes del video y la 

reflexión y relación de imágenes con texto en inglés a partir de las frases célebres de personajes 

de la historia. 
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3.8.1.4. Paso 4. Plataforma Memrise 

Esta es una plataforma interactiva de aprendizaje de vocabulario en donde los estudiantes 

tomaron cursos asignados por el docente con vocabulario de temática medioambiental. Se creó 

un perfil para la institución en la cual cada estudiante creaba un tema de vocabulario que debían 

usar en los textos escritos y luego en la producción oral. Cuando todos los estudiantes habían 

creado los cursos, éstos tomaban los cursos hechos por sus compañeros. Así se trabajó en 

espacios colaborativos y se aumentó el vocabulario con dinamismo y con el apoyo de las TIC. 

Los estudiantes debían crear sus contenidos desde la última semana de julio hasta la segunda 

semana de agosto. En ese mismo transcurso los estudiantes iban tomando los cursos en sus 

celulares o tablas electrónicas de la institución. 

 

 

Figura 8. Plataforma Memrise 

www.memrise.com   

http://www.memrise.com/
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3.8.1.5. Paso 5. Elaboración de Pancartas 

Los estudiantes diseñaron pancartas y carteleras sobre problemas de contaminación 

global, contaminantes de aire, tierra y agua. El objetivo primordial de la elaboración de estas 

pancartas consistió en entrenar a los estudiantes para que presentaran la información en forma 

organizada por medio de la planificación de la escritura, de la misma manera que se realiza con 

el aprendizaje de la lengua materna, para ello se implementaron algunas preguntas que se 

constituyeron en una guía de ejecución de productos escritos siempre atendiendo a un objetivo 

predeterminado. Los estudiantes desarrollan una pirámide que describe elementos tales como: un 

problema medioambiental, por qué ocurre, ideas para solucionarlo y estrategias para combatirlo. 

El producto es una pancarta en la cual se aprecia un mensaje claro y comprensible para el lector.  

Al final los estudiantes organizaron sus ideas antes de presentarlas en un texto escrito, lo 

que les otorgó sentido a sus producciones y les permitió dar cuenta de sus avances en el proceso 

de aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera. Esto fue posible gracias al vocabulario 

aprendido de los videos, la plataforma Memrise y las actividades de clase. Las carteleras fueron 

expuestas en el salón finalizando el mes de agosto. 
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Figura 9. La polución Figura 10. Organización de un texto 

escrito en preguntas. 

Registro pancartas de estudiantes gado 1004, año 2017.  

 

Las figuras 9 y 10 dan cuenta del proceso de elaboración de preguntas y ejecución de 

respuestas en torno a la problemática medioambiental, así, se evitó caer en aspectos irrelevantes 

cuando de planificar y presentar la escritura se trataba. Así los estudiantes comenzaron a 

organizar la información con respeto de una consigna de escritura solicitada, dividiéndola en 

ideas principales, secundarias y detalles y dando respuesta específica a la pregunta planteada. 

 

3.8.1.6. Paso 6. Elaboración de folletos 

Los estudiantes realizaron folletos sobre problemas medioambientales y cómo 

prevenirlos, en estos se debe evidenciar el vocabulario aprendido, utilizando conectores, con 

coherencia y cohesión sobre la temática propuesta. 

          La finalidad de los folletos, además de contemplar los principales problemas ambientales y 

brindar posibles soluciones para superarlos, consistía en poner en práctica la información a que 
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accedían los estudiantes por medio de las herramientas tecnológicas para el aprendizaje del 

idioma inglés, integrando su lenguaje para explicar con el menor número de palabras una 

situación ambiental susceptible de mejoramiento. En este tipo de trabajo, se involucraba 

simultáneamente el uso eficiente del espacio en la hoja, la integración de imágenes llamativas, la 

construcción de oraciones capaces de contener una idea global sobre la problemática presentada, 

el uso de vocabulario ambiental y conectores para la escritura.  

La creatividad y el diseño resultaban fundamentales en este tipo de propuestas escritas, 

que se realizaron, no solamente como trabajo de clase, sino que se presentaron ante otros grupos 

de estudiantes de la Institución Educativa para el ejercicio de campañas de cuidado y protección 

del medio ambiente en interdisciplinariedad con el área de ciencias naturales. El diseño de los 

folletos fue también un producto desarrollado con el vocabulario trabajado en Memrise, 

actividades y talleres de clase tomados de los videos documentales y los mismos problemas del 

entorno. Estos folletos fueron diseñados a principios del mes de septiembre. 

 

             Figura 11.  Elaboración de folletos  

Registro de folleto, estudiante grado 1004, año 2017. 
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La figura 11 da cuenta de la integración de imágenes y texto para el uso eficiente del 

espacio, la propuesta de elaborar folletos facilitaba el uso de la información para el ejercicio de 

campañas institucionales encaminadas a cuidar el ambiente.  

 

3.8.1.7. Paso 7. Grabaciones de audio como estrategia de desarrollo de habilidades 

de habla 

Teniendo en cuenta que a los estudiantes les daba miedo hablan en inglés frente a sus 

compañeros o al docente, se decidió que las preguntas, frases, palabras del día, diálogos y otras 

actividades trabajadas respecto al mejoramiento de la habilidad de hablar, se trabajaban por 

grupos en el aula y posteriormente, ellos debían enviar por medio de un mensaje de WhatsApp la 

grabación para ser revisada la pronunciación, fluidez y entonación.  

Esta actividad fue desarrollada en el transcurso de la aplicación de la propuesta con 

pequeñas frases célebres y se fue aumentando a diálogos con sus compañeros; de esta manera fue 

evidente una alta participación y mejoramiento de la habilidad mencionada. 

 

3.8.1.8. Paso 8. Uso de la Plataforma Knovio 

Esta es una plataforma en la que se presentan diapositivas con medios audiovisuales que 

les permite a los estudiantes grabar la presentación de sus diapositivas con temáticas 

medioambientales demostrando el desarrollo de las habilidades de escritura y habla en inglés. 

Se usó la plataforma Knovio para promover el desarrollo de habilidades de habla, como 

estrategia que les ayudara a los estudiantes a eliminar el pánico que les producía enfrentarse a un 

escenario conformado por un público determinado hablando en inglés, con temáticas de 
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preservación medioambiental haciendo uso de la estructura gramatical futuro condicional. La 

plataforma knovio ofreció a los estudiantes la posibilidad de realizar presentaciones en power 

point y subirlas a dicha plataforma, así mismo les permitió realizar videos de sí mismos en donde 

explicaban en inglés la información que contenían las diapositivas. De este modo, los estudiantes 

no tenían la necesidad de presentarse frente al resto del grupo a exponer, sino que proyectaban el 

trabajo realizado en la plataforma. Esta actividad se tomó como un proyecto global de la 

propuesta ya que, en ésta, se aplicaban las dos actividades a mejorar: habla y escritura. La 

entrega de los vídeos por parte de los estudiantes y respectiva reproducción en el aula fue a 

finales de septiembre de 2017. 

 

 

 

 

Figura 12. Plataforma Knovio 

www.knovio.com 

 

 

http://www.knovio.com/


88 

3.8.1.9. Paso 9. Punto Ecológico. 

Desarrollo de un punto ecológico con clasificación de desechos en papel – plástico – 

vidrio – biodegradables – biológicos dentro de la institución con el fin de concientizar a la 

comunidad educativa acerca de la importancia de reciclar. 

 El punto ecológico se realizó para permitir a los estudiantes del grado 1004 integrar los 

conocimientos adquiridos en inglés conjugándolos con los mismos en ciencias naturales y 

aprovechando el uso inadecuado que se le daba a los residuos sólidos que se producían en la 

institución educativa, en donde se catalogaban todos como basura, lo que generaba grandes 

cantidades de desechos originados en las actividades de producción y consumo por la comunidad 

educativa. 

A partir de una campaña de concientización y establecimiento de medidas de prevención 

de la contaminación que realizaron los estudiantes del grado 1004 durante el año 2017 en sus 

interacciones con la comunidad educativa (formaciones generales, izadas de bandera, eventos 

institucionales con participación de toda la comunidad educativa), se ubicaron contenedores de 

desechos atendiendo a sus características constitutivas en varios lugares estratégicos de la 

institución, entre ellos, la cafetería escolar y el ingreso al aula múltiple, dándole manejo 

adecuado a los residuos y disminuyendo la producción de basura en nuestro colegio. 
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Figura 13. Instalación de contenedores para separación de residuos sólidos 

Fotografía ingreso al aula múltiple de la institución.  
 

La Figura 13 devela la elaboración de contenedores de residuos por los estudiantes del 

grado 1004, en donde se presentó información relevante tanto en idioma inglés como en español 

para asegurar la comprensión de su utilidad en todos los integrantes de la comunidad educativa 

de la institución. Su uso resultó eficiente y se logró mediante la ubicación de dichos 

contenedores la disminución de las basuras generadas por las acciones humanas. 

El plan de acción que acabo de describir, se llevó a cabo conforme a la organización 

establecida en el cronograma elaborado para la ejecución del proyecto de investigación y que a 

continuación presento en la figura 14. 
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Figura 14. Línea de tiempo para la implementación de la nueva metodología de clase. 

3.9. Cambios concretos en los hechos  

Los elementos encontrados a través de la observación, la aplicación de algunas 

entrevistas semiestructuradas, el establecimiento de grupos focales da cuenta del avance en el 

proceso de enseñanza del idioma inglés mediante este proyecto de investigación.  

El proyecto de investigación inició con un grupo difícil por sus características 

particulares, quienes no prestaban atención a las clases, se distraían y no sentían la necesidad de 

aprender inglés, además se transformó dejando de lado el uso de un cuaderno que no estaba 

ayudando al aprendizaje sino a la consignación de frases sin contexto, se ampliaron los recursos 

de enseñanza-aprendizaje de inglés y con esto se empezó con la adquisición y desarrollo de 

habilidades comunicativas enfocándome en las de hablar y escribir. Con este grupo, 

adicionalmente, se logró desarrollar y fortalecer canales de comunicación entre docente-

estudiantes, lo que me permitió llegar a acuerdos y dialogar acerca de las motivaciones de los 

estudiantes hacia su aprendizaje de la lengua extranjera. 
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La implementación de la metodología de clase, aprendizaje basado en contenidos 

medioambientales, integró las motivaciones de los estudiantes como el uso correcto de sus 

celulares, tabletas y dejar un aprendizaje asociado a gramática; trascendió los muros del aula 

para integrarse a toda la institución educativa, mediante un proyecto de separación de los 

residuos sólidos que por medio de campañas ejecutadas por el grupo de estudiantes en general. 

Esta campaña se dio a conocer a la comunidad educativa, en idioma inglés y en lengua materna y 

movilizó acciones en pro de la disminución de la contaminación ambiental, al tiempo que motivó 

y facilitó el desarrollo de competencias comunicativas en idioma inglés. Luego de haber 

identificado el problema existente, no solo en el grupo seleccionado, sino en mi propia práctica 

pedagógica después de haber iniciado el plan de estudios de inglés para grado décimo, diseñé los 

ciclos de mi investigación. En el primer ciclo, además de identificar las principales 

problemáticas, reflexioné sobre cómo aprenderían los estudiantes cuando no tienen el hábito de 

estudiar y además problemáticas de actitud en clase. Procedí a aplicar unos instrumentos de 

recolección de datos, analicé el problema y la misma propuesta de implementación. Al haber 

empezado con el cambio en la metodología de trabajo en el segundo semestre de 2017, inicié el 

segundo ciclo en el cual introduje los recursos TIC. Empecé e ver los resultados tras un foro de 

discusión y unas entrevistas semiestructuradas a finales de octubre e inicios de noviembre. 

Realizando las comparaciones entre las percepciones que tenían los estudiantes acerca del 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera en años anteriores y al inicio del año escolar 2017 

y las nuevas percepciones ante la aplicación de la propuesta, observé cambios en sus actitudes y 

motivaciones para aprender inglés. 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se presenta la discusión de los resultados al finalizar la etapa de 

implementación de la metodología (Instrucción Basada en Contenidos) en aprendizaje del inglés, 

con el grupo de estudiantes del grado 1004 de una institución de educación pública en Facatativá. 

Las acciones pedagógicas desarrolladas durante el transcurso del año 2017 brindaron respuesta a 

la siguiente pregunta de investigación: 

¿De qué manera la metodología de instrucción basada en contenidos contribuye al 

mejoramiento de las habilidades de escritura y habla en un grupo de estudiantes de grado 

décimo de una institución educativa de carácter público en el municipio de Facatativá? 

Mediante el diseño de investigación acción, como docente investigador y conocedor de la 

confusión que generó en los estudiantes el cambio de metodología de aprendizaje del inglés 

como lengua extranjera, analicé la implementación de la estrategia metodológica instrucción 

basada en contenidos medioambientales y de lo cual presento las categorías. 

Despliego las dos categorías preestablecidas que son: 1. El recurso educativo, de la cual 

se obtienen las subcategorías: textual, de audio, visual y audiovisual; 2. La categoría de 

habilidades de producción enfocándome en las competencias oral y escrita. 3. Presento la 

categoría emergente relacionada con los cambios actitudinales que se produjeron en los 

estudiantes durante el proceso de investigación y a la cual se adhieren las subcategorías: 

cognoscitiva, afectiva y conductual.  

Para establecer dichas categorías de análisis me basé en los postulados que promulgan los 

documentos de política pública para la enseñanza del idioma inglés, que favorecen la oralidad y 

la escritura en su propuesta y que instauran los estándares básicos de competencia en segunda 



93 

lengua, (EBC: inglés, 2006) los mismos que fijan el nivel B1 (pre intermedio) que deben tener 

los estudiantes al finalizar la educación media, también me amparé en el documento Visión 

Colombia 2019 (2005), que precisa como meta de mejoramiento educativo continuo el 

incremento de la capacidad de los alumnos para comunicarse en una segunda lengua y la Ley 

115 (1994), que señala como objetivos de la educación básica y media la adquisición de 

elementos de conversación y de lectura, al menos en una lengua extranjera y la comprensión y 

capacidad de expresarse en una lengua extranjera. Así, las categorías de análisis fueron pensadas 

con la única finalidad de promover el desarrollo de habilidades orales y escritas en los 

estudiantes del grado 1004 (2017), las que a la postre me permitirían validar mi objetivo de 

investigación en el grupo de estudiantes y que aparecen en la tabla 4.  

 

Tabla 4  

Análisis categorial de la investigación. 
 

Pregunta de 

Investigación 

        C
A

T
E

G
O

R
IA

S
 P

R
E

-E
S

T
A

B
L

E
C

ID
A

S
 

 Categoría Definición 

Operacional 

Subcategorías Unidades de 

Análisis 

 

 

¿De qué 

manera la 

metodología 

de instrucción 

basada en 

contenidos 

contribuye al 

mejoramiento 

de las 

habilidades de 

escritura y 

habla en un 

grupo de 

estudiantes de 

grado décimo 

de una 

institución 

educativa de 

  

Recurso 

Educativo 

 

 

 

Recursos 

utilizados para 

promover el 

desarrollo de 

habilidades de 

escritura y 

habla en el 

grupo de 

estudiantes del 

grado 1004. 

Textual  Producción 

de texto 

 Audio  Grabación-

transmisión-

reproducción 

de sonido 

 Visual Imagen 

estática y en 

movimiento 

 Audiovisual Imagen y 

sonido 

  

Habilidades 

de 

producción 

oral-escrita 

 

Planeación y 

elaboración de 

composiciones 

orales y 

escritas a partir 

de la 

comprensión 

de textos 

orales, escritos 

Producción 

Oral 

Planificación 

de la 

producción 

oral 

 Producción 

Escrita 

Planificación 

y escritura de 

textos 
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carácter 

público en el 

municipio de 

Facatativá? 

 

 

 

 

 

o de 

multimedia. 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 E
M

E
R

G
E

N
T

E
 

  

Cambios 

Actitudinales 

 

Reacción que 

demuestra el 

estudiante 

frente al 

aprendizaje de 

una segunda 

lengua. 

Cognoscitivo Conocimient

os aplicados 

a situaciones 

que implican 

uso del 

idioma 

inglés. 

 Afectivo Sentimientos 

positivos ante 

el 

aprendizaje. 

 Conductual Apropiación 

del inglés 

como lengua 

extranjera 

 

4.1. Categorías Preestablecidas 

4.1.1. Categoría Recursos Educativos 

Los recursos educativos son apoyos pedagógicos a partir de los cuales se refuerzan las 

actividades de clase para optimizar el desempeño académico de los estudiantes despertando 

interés, curiosidad y en mi caso, trabajo colaborativo. Bajo esta categoría, analicé mis prácticas 

de aula con el grupo de estudiantes del grado 1004, quienes durante el año 2016 habían formado 

parte de la jornada de la tarde, por lo cual, tenían asignado un docente de inglés diferente al del 

año 2017. Por tanto, las metodologías y recursos utilizados por el docente de inglés anterior eran 

diferentes y centradas en el libro de texto, el cuaderno, el tablero y algunas fotocopias, lo que de 

alguna manera implicaba la desconexión entre el aprendizaje del inglés y el contexto de los 

estudiantes. Esta desconexión se evidencia en las repuestas de un estudiante a la pregunta: ¿Qué 
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percepción tiene de la clase de inglés? (Entrevista semiestructurada, mayo de 2017), y a la cual el 

estudiante entrevistado responde:  

 

Es que con la profe Alba, ella es solo guías y uno las hace y le califica, pero, uno no 

aprende. Y, el otro profe…, se me olvidó el nombre, él es solo planas de tiempos 

gramaticales y eso me aburre, entonces, pues no es que me haya gustado mucho... 

(Estudiante 3, entrevista semi-estructurada, mayo de 2017). 

 

Infiero como docente investigador participante, que los contenidos y temáticas deben ser 

mostradas con agrado para que los estudiantes estén atentos a la adquisición de dichos 

contenidos. En mi desempeño como docente, he evidenciado que cuando el estudiante es activo 

dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, cuando se tiene en cuenta su punto de vista, sus 

observaciones respecto a las temáticas trabajadas y cómo quiere ser evaluado, se presentan una 

mayor integración en el grupo, mejor concentración y compromiso en adquirir los conocimientos 

para lograr un objetivo común. Esto lo logré cambiando los recursos monótonos como las copias, 

el cuaderno y tablero ya que, dentro de los recursos educativos que se integraron a la 

metodología de aprendizaje instrucción basada en contenidos encontré un amplio apoyo en los 

recursos TIC que llaman la atención de la población educativa. 

 

4.1.1.1. Subcategoría textual escrita 

Relacioné la producción y comprensión de texto a partir de las intencionalidades de éste, 

lo que implicaba el desarrollo de habilidades de planificación, escritura y corrección de textos, 

así como de lectura y actividades de comprensión.  
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Durante todo el desarrollo del proyecto de investigación, cada propuesta planteada 

integraba la producción de texto, de esta manera, los estudiantes se fueron habituando a 

planificar la escritura, realizar más de una versión de un texto escrito, corregir la redacción y uso 

apropiado de las palabras con ayuda de diccionarios y mediación docente y presentar una última 

versión corregida y mejorada de sus escritos.   

Cuando los estudiantes tomaban sus cursos de vocabulario en Memrise y luego en clase 

abordábamos algún tema en particular, en espera de un producto requerido de escritura, éstos se 

reunían en equipos de trabajo colaborativo, organizaban el vocabulario, escribían frases y luego 

las unían con los conectores trabajados en clases anteriores. Este proceso era evaluado 

posteriormente de manera individual.  

Evidencié que los estudiantes, en equipos, memorizaban vocabulario y luego lograban 

articular un texto sencillo con todo el grupo de palabras que habíamos empezado a ver y tras 

repetirlas en las diferentes actividades, aprendían a usarlas en un contexto y con un mensaje claro 

dado a un lector externo, que este caso era yo como su docente de inglés. En la figura 15 se 

puede observar un producto terminado de un escrito desarrollado en clase en equipos de trabajo. 
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Figura 15. Mejoramiento de habilidades de escritura 

En el trabajo de textos, resultó de gran ayuda la plataforma Memrise, pues, de allí los 

estudiantes extrajeron buena parte del vocabulario usado en sus producciones, entre este, el uso 

de conectores que era una de las dificultades más frecuente en la escritura de los estudiantes al 

inicio del proyecto. Las actividades relacionadas con texto escrito, estuvieron en consonancia 

con los postulados de Nunan (1991), quien señala que en las primeras etapas del aprendizaje del 

idioma extranjero se debe priorizar la adquisición de vocabulario que facilite el empleo de 

estructuras y funciones aprendidas para una correcta y comprensible comunicación. Al 

vincularse el aprendizaje de vocabulario a una temática predeterminada, se facilitó el desarrollo 

de habilidades comunicativas en el grupo, como lo develan las figuras 16 y 17, donde se puede 

ver el avance logrado por el estudiante tras la implementación de la metodología de aprendizaje 

basado en contenidos. 
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Figura 16. Vocabulario etapa inicial del 

proyecto 

Figura 17. Producción de texto con 

vocabulario medioambiental 

Registro de estudiante grado 1004 (2017) 

La figura 16 corresponde al vocabulario objeto de enseñanza con los estudiantes de grado 

1004 antes de la puesta en marcha de la metodología de aprendizaje basado en contenidos. El 

vocabulario trabajado con los estudiantes no atendía a ningún contexto en específico, se les 

solicitaba que buscaran el significado de un listado de palabras con las cuales no se proyectaba la 

ejecución de productos escritos, por lo mismo, no se observaba motivación en los estudiantes 

frente a la ejecución de dicho vocabulario por lo cual la actividad correspondía a un ejercicio de 

clase y no a un reto para el aprendizaje del inglés.  

La figura 17 atañe a un texto surgido a partir del aprendizaje de vocabulario específico 

relacionado con el medio ambiente, para lo cual, los estudiantes descargaban en sus teléfonos 

celulares la aplicación Memrise y producían texto relacionado con el vocabulario que se estaba 

aprendiendo en clase. La actividad no consistía únicamente en presentar un ejercicio en clase con 
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un listado de palabras frente al cual se escribía su significado, sino que dicho vocabulario se 

integraba a la producción de un escrito que atendía a un proyecto específico y que debía ser 

presentado en clase mediante actividades que conjugaban la oralidad (exposiciones) y la escritura 

(folletos, carteles…) En la figura 17 se puede leer: “care for the planet to have a healthy and 

healthy planet for many years living in this beautiful planet …” Aunque se observan algunas 

repeticiones, se puede determinar la idea global del texto, aspecto que difícilmente se lograba al 

inicio de la puesta en marcha de la metodología de aprendizaje basado en contenidos 

medioambientales.  

Mediante actividades como la anterior, los estudiantes fueron desarrollando 

paulatinamente habilidades orales y escritas. Cada ejercicio de escritura integraba un ejercicio de 

oralidad, lo que a su vez, con el uso de la plataforma Knovio, ayudó a los estudiantes a superar la 

inseguridad de realizar exposiciones en inglés frente a un auditorio conformado por el docente y 

sus compañeros de clase, ya que la plataforma les brindaba la posibilidad de grabar sus videos, 

observarse y escucharse antes de presentarse ante un público, ello también les facilitó un 

progreso en la pronunciación y el mejoramiento del lenguaje gestual y todo el lenguaje no verbal 

asociado a la conversación y la exposición. 

Así lo evidencia un estudiante en su respuesta a la pregunta: ¿Considera usted que el 

apoyarnos en contenidos medio ambientales ha mejorado en la clase de inglés?   

Sí señor, y más con el uso de esas plataformas que usted nos enseñó, la Memrise y la 

Knovio, porque ahora no es solamente escribir palabras y el significado al frente sino que 

se puede aprender todo el vocabulario que uno quiera y como luego con eso usted nos pide 

que escribamos cosas sobre el medio ambiente, pues ese vocabulario nos sirve muchísimo 

para eso, y en la otra plataforma, esa que se llama Knovio lo bueno es que podemos 



100 

grabarnos, hacer videos de nosotros hablando en inglés y pues, uno ahí si se da de cuenta 

de todas las equivocaciones que comete cuando habla en inglés y eso, pues lo ayuda a uno 

a corregir la pronunciación y pues, profe, a mí me parece que así uno sí aprende inglés, 

porque uno ve la importancia de perfeccionarse. (Estudiante 6. Entrevista semiestructurada, 

septiembre de 2017) 

 

En la inclusión de las plataformas Memrise y Knovio en las clases de inglés, mi rol como 

docente fue fundamental, porque pude brindar a los estudiantes la posibilidad de acceso a 

herramientas tecnológicas que exhortaron al grupo hacia la interacción, la construcción de 

relaciones afectivas en consonancia con la propuesta de Rivera (2015), todo ello en condiciones 

naturales dentro del desarrollo de las clases en el aula.  

Al desarrollar las actividades de vocabulario en la aplicación Memrise, se trabajaba la 

repetición de vocabulario que luego plasmaban en sus escritos inicialmente de solo palabras, 

luego estas mismas, en una frase y estas frases se convirtieron en párrafos mejor articulados en 

los que se veía coherencia, buen uso de algunos conectores y se comprendía mejor la idea central 

de estos párrafos.  

Escribir una oración sencilla en idioma extranjero, parecía para los estudiantes del grado 

1004 una tarea muy difícil, sin embargo, luego de haber empezado a organizar el vocabulario en 

Memrise, a reconocer sus significados en un contexto y a identificar vocabulario de conectores, 

estos estudiantes empezaron a escribir con coherencia sus párrafos, ya que nos enfocábamos en 

unos contenidos medioambientales, en un entorno isntitucional, y las aplicaciones nos aportaban 

las palabras que les permitía redactar sus mensajes logrando un desarrollo en la habilidad de 

escribir. 
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4.1.1.2. Subcategoría visual  

Mediante esta subcategoría, se privilegió el aprendizaje desde las emociones, a partir de 

la comprensión y análisis de los documentales, que luego se utilizó para la producción, bien 

fuera oral o escrita. 

Con los videos medio ambientales compartidos, Before the flood, documental de NatGeo 

coproducido por Leonardo DiCaprio y Home del director francés Arthus-Bertrand, los 

estudiantes en clase gozaban de un despliegue excepcional de imágenes que aportaron ideas para 

el desarrollo de las diferentes actividades de clase, aspecto del que me valí para fortalecer la 

producción oral y escrita en los estudiantes, luego de comprobar que, para ellos, era más fácil 

captar las imágenes en la memoria, que las mismas palabras y sus significados. A partir de la 

imagen, los estudiantes eran capaces de plasmar sus percepciones y otorgarle nuevo significado, 

lo que les facilitó escribir textos al respecto y preparar exposiciones orales en donde la 

creatividad fue de gran relevancia para las nuevas producciones de los estudiantes. 

Valiéndose de la imagen, los estudiantes realizaron pancartas, folletos y explicaciones 

acerca de los usos adecuados de las canecas que instalaron en el punto ecológico y que les 

permitió dar a conocer su propuesta medioambiental a los demás estudiantes de la comunidad 

educativa. La imagen contribuyó más que los discursos a la toma de conciencia acerca de la 

importancia de cuidar el ambiente, separar los residuos y ejercer un consumo responsable y 

amigable con el planeta. Así mismo, los estudiantes del grado 1004 se valieron de la imagen para 

generar conciencia ambiental en los demás estudiantes de la Institución Educativa, a través de la 

elaboración de propuestas que incorporaban como ingrediente fundamental contenidos 

medioambientales a símbolos de identidad propios de su contexto, como lo refleja la figura 18. 
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Figura 18. Elaboración de escudos. Registro de estudiante, año 2017. 

La figura 18 representa un escudo del colegio que debía integrar los símbolos identitarios 

de la institución educativa con la importancia de la ecología como nueva propuesta formativa del 

Establecimiento Educativo. 

La reproducción de los documentales contribuyó a crear un imaginario general sobre el 

contenido medioambiental deseado en el proyecto; no solo generó consciencia, sino que los 

estudiantes ganaron vocabulario específico, ideas sobre las cuales escribir, sobre las cuales 

hablar y surgieron también ideas de como interiorizar el vocabulario por medio de dinámicas 

didácticas. Al preguntarles en el foro de discusión sobre su punto de vista, los estudiantes 

argumentaban: 

Nos enseñó demasiado, ósea, un actor puede llegar concientizar a todo el mundo así… yo 

por ejemplo he aprendido cosas sobre el reciclaje en inglés que vi cuando estaba en sexto y 

me acordé. Pienso que usar este tipo de talleres es mejor que hacer y hacer planas de 

verbos o frases que no entiendo, así uno aprende como dos cosas al mismo tiempo. 

(Estudiante 20. Foro de discusión, octubre de 2017). 
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De esta manera, los documentales no solo sirvieron para generar conciencia, sino que 

proporcionó ideas para plasmar en sus ejercicios de vídeos, pancartas, folletos y carteleras 

que relacionaban desde los documentales, con el propio entorno ya fuese institucional, en 

sus barrios o el municipio. 

 

4.1.1.3. Subcategoría audio  

Dentro de los recursos educativos, el audio jugó un papel fundamental en el desarrollo de 

las actividades. El uso de los celulares y la aplicación de mensajería Whatsapp apoyó el 

mejoramiento de la pronunciación, la fluidez y la timidez a la hora de presentar un mensaje en 

idioma extranjero o un dialogo con algún compañero; también la plataforma Knovio fue de 

mucha utilidad porque les permitía a los estudiantes grabar su voz y video y luego reproducirla 

para escuchar errores de pronunciación de las palabras en inglés. Así mismo con la continua 

realización de exposiciones en inglés, se fortaleció la escucha en el grupo quienes a su vez 

contribuían con comentarios o correcciones a la pronunciación de sus compañeros sobre la 

marcha siguiendo los acuerdos preestablecidos en clase. 

En el primer ciclo los estudiantes debían leer sus frases en inglés, pero casi nadie 

participaba. Al solicitarles lo mismo, pero vía mensaje, la participación aumentó y se podía 

revisar la pronunciación y darles retroalimentación para que mejoraran en los errores más 

frecuentes.  

Las películas y videos proyectados en clase también contribuyeron al mejoramiento de la 

pronunciación de las palabras en el idioma, pues el sonido de las palabras en cualquier idioma 

fortalece la educación lingüística en los estudiantes. 
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Al empezar a trabajar en el mejoramiento de la habilidad de hablar, los estudiantes no 

tenían la capacidad de articular frases cortas, su fluidez era nula y la entonación al leer era 

incomprensible; además pocas veces entendían que era lo que estaban leyendo. Cuando los 

mismos estudiantes en sus formatos traían las frases célebres de medio ambiente y entendían qué 

era lo que leían, la fluidez empezó a mejorar, las palabras y frases comenzaron a comprenderse 

más y al ser enviadas vía Whatsapp dejaban de lado la pena de hablar en el idioma extranjero. 

Las mismas palabras que al inicio pronunciaban mal, los estudiantes participantes estaban 

empezando a pronunciar mejor, con una mejor fluidez, una entonación acorde a su ritmo y se 

comprendían los audios enviados; en clase, aún seguía persistiendo la pena a hablar en público, 

pero en las actividades con apoyo de TIC participaba la mayoría de estudiantes. 

Palabras como environment que tanto se trabajó, inicialmente le pronunciaban como la 

leían; con el progreso de las actividades de pronunciación y hablar no solo la pronunciaban 

mejor, sino que lograban articularla con más términos de manera oral y escrita. El trabajar con la 

aplicación contribuyó a dejar un poco la pena de hablar, a arriesgarse a pronunciar esperando la 

retroalimentación y a esforzarse por pronunciar bien e ir mejorando en su fluidez cuando debía 

leer las frases célebres de sus formatos de clase. 

 

4.1.1.4. Subcategoría audiovisual 

Por medio de la integración de material audiovisual, los estudiantes alcanzaron un mayor 

nivel de comprensión de las múltiples posibilidades que el lenguaje ofrece a través de la 

tecnología para el desarrollo de habilidades de escritura y habla en idioma inglés, así lo 

manifiesta un estudiante en la entrevista semi-estructurada tres cuando se le pregunta:  

Cuénteme, ¿Cómo pensaba antes y qué piensa ahora de la clase? 
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No pues antes éramos perezosos vagos…Ya ahorita pues ve que nosotros le metemos como 

la ficha. También, porque antes solo usábamos el cuaderno y eso era copie y copie un poco 

de cosas ahí que ni nos importaban porque sabíamos que al final del año de todos modos 

nos pasaban así fuéramos mal, pero ahora con el cambio de profe que tuvimos y con esa 

metodología, es mucho lo que nos toca hacer y pues todo son como proyectos, entonces, 

pues uno le mete la ficha a eso porque uno no quiere perder y porque todos trabajan mucho 

y eso lo motiva a uno, digamos que aquí se ve una exigencia personal, a todos nos gusta 

mucho que usted nos ponga cosas de internet porque eso es como lo que hacemos todo el 

tiempo, estamos conectados y poder trabajar en inglés con imágenes, videos, y todas esas 

formas de aprender que hay ahí, pues es muy bueno porque eso es lo que queremos, porque 

el cuaderno ya está mandado a recoger. A mí personalmente, me gustan los videos y poder 

grabarme y escucharme y verme en una pantalla, me da risa de todas las cosas que uno 

hace mal y de los gestos y pues yo trato como de corregir eso y eso es lo que veo que mis 

compañeros también hacen porque a uno ya le da como pena hablar mal en inglés porque 

eso se ve como chistoso y tonto. (Estudiante 1. Entrevista semiestructurada, octubre de 

2017). 

El uso de la plataforma Knovio, las cámaras y videocámaras de los celulares de los 

mismos estudiantes fueron un recurso educativo que promovió el desarrollo de las 

habilidades de hablar y escribir debido a lo novedoso de las actividades para ellos 

mismos. Grabarse, hablar sobre sus propios videos, hablar sobre fotografías que ellos 

mismos tomaban de escenas medioambientales desarrolló creatividad, trabajo 

colaborativo y empatía por la asignatura.  
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4.1.2. Categoría Habilidades de Producción  

En cuanto a las habilidades de producción textual, encontré que a nivel de párrafo los 

estudiantes pudieron organizar las ideas en orden lógico. Al inicio de sus párrafos, utilizaron una 

idea principal y noté mejoras en cuanto al inicio de éstos con una oración temática que 

sintetizaba el tema principal. En la culminación de cada párrafo incorporaron una oración final 

que abarcara la idea central y conectara las ideas con el siguiente, como lo devela la figura 19, en 

donde la finalidad era incorporar el uso de verbos modales en la escritura y organizar la 

información en párrafos manteniendo una idea global en todo el documento. 

 

 

Figura 19. Folletos. 

Folleto de estudiante gado 1004, año 2017 

Transcripción texto central del folleto. 
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The animals depend on us. The planet earth is not only our home is also home to many 

animals. Old life on earth depends on a certain kind of environment, due to the changes that    

people make on the ecosystem, many animals are dying now. Animals need us we should 

change, we help taking care of the forests, saving water and electricity we do not buy. 

(Registro de estudiante grado 1004, 2017). 

 

Respecto al desarrollo de habilidades de escritura, en el inicio del proyecto era un poco 

difícil comprender el mensaje que los estudiantes querían transmitir, pero con el transcurso de las 

diversas actividades empezaron a desarrollar dicha habilidad, así lo refleja un estudiante que 

conformaba uno de los grupos focales. 

 

Pienso que, en el primer periodo, como veníamos de la tarde nos dio duro el cambio, pero 

en el primer periodo fue difícil porque cuando usted nos pedía escribir algo pues no tenía 

ni idea, no sabíamos nada y menos escribir; en el primer periodo el profe nos daba el 

vocabulario, pero no queríamos hacer nada. Al menos después que empezamos a usar todo 

ese vocabulario de medio ambiente y lo de los conectores con la plataforma, ya miramos 

que queremos hacer y el profe nos está preguntando que como nos sentimos y que cual 

actividad preferimos y pues ya al menos, al menos yo puedo escribir unas oraciones sobre 

medio ambiente. (Estudiante 2. Grupo focal, septiembre de 2017). 

 

 Las actividades como pregunta del día y frase del día contribuyeron a la interacción 

constante de los estudiantes, al establecimiento de relaciones entre la temática con el 

vocabulario, lo que los condujo al uso habitual de sus diccionarios o traductores, a la producción 

de frases sencillas sobre el medio ambiente; además, fue notorio un cambio en la actitud hacia 

las habilidades que debían desarrollar, como lo comenta otro estudiante de un grupo focal: 
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Me parece muy bueno porque al principio realmente no queríamos trabajar y las clases se 

volvieron más didactas y entonces hemos avanzado mejor en nuestro nivel de inglés que 

exige el profesor. (Estudiante 4. Grupo focal, septiembre de 2017) 

 

Uno de los objetivos de la clase era que los estudiantes lograran escribir párrafos de hasta 

 cien palabras con coherencia, ortografía, buena gramática e ideas organizadas sin la ayuda de 

sus diccionarios, traductores o sus celulares. 

Yo creo que las actividades de escritura si nos han servido porque podemos saber escribir 

muchas palabras pues ya pronto con lo de las frases y las preguntas y con el vocabulario 

que hemos sacado pues ya nos defenderíamos mejor que del resto de los periodos y como 

lo vemos más organizado por llevar vocabulario en los formatos, pues sabemos dónde 

estudiar y ya. (Estudiante 6. Entrevista semiestructurada, octubre de 2017). 

 

Así, en consonancia con Tapia (2012) hubo una diversificación de las clases que dotó al 

grupo de herramientas que involucraron las tres condiciones indispensables que posibilitan el 

aprendizaje de la lengua extranjera: contenidos, interacción y motivación. 

Por otra parte, también se produjeron mejoras en cuanto a la utilización de palabras y 

conectores apropiados según el contexto: añadir información, contraste, dar razón, resultado u 

opinión, secuencia de eventos, conclusión y expresiones de tiempo, siempre en el marco del tema 

medioambiental como guía. Mediante el uso de las TIC se facilitó a los estudiantes la adquisición 

y manejo de frases con uso de conectores. A través de la aplicación Memrise a la cual los 

estudiantes accedían con regularidad, se facilitó el aprendizaje de vocabulario que incluía uso de 

conectores y léxico medioambiental. Todo ello, haciendo eco a los postulados de Velásquez 
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(2015), quien sostiene que facilitar a los estudiantes la adquisición de un extenso vocabulario, 

posibilita la comprensión permitiendo el desarrollo de habilidades comunicativas en los 

aprendices. 

A este respecto, la estrategia de enseñanza metodología basada en contenidos, comenzó a 

surtir efectos positivos en el grupo de estudiantes, permitiéndome comprobar que, si el idioma es 

utilizado como medio de comunicación, se asimila y aprende de manera más eficaz por los 

estudiantes como lo plantean Richards y Rodgers (2001). De este modo, mediante el uso de la 

plataforma Memrise, los estudiantes comenzaron a pensar en el idioma extranjero como una 

forma de comunicarse, lo que facilitó que desarrollaran competencias comunicativas, 

especialmente en las modalidades de la lengua oral y escrita. 

Frente a los usos orales de la lengua extranjera (inglés) y de acuerdo con Richards & 

Rodgers (2001) quienes afirman que el idioma se aprende de manera más eficaz por los 

estudiantes cuando éstos lo usan con un objetivo determinado y que para el caso se favoreció el 

desarrollo de habilidades orales a partir de la temática medioambiental. De este modo, las 

intervenciones orales en lengua extranjera por parte de los estudiantes iban mejorando con el 

hábito de integrar actividades de oralidad a cada propuesta de aprendizaje planteada en clase, así, 

poco a poco se fueron incorporando los gestos, los movimientos involuntarios de las manos, y 

algunos ademanes comunes en los usos orales de la lengua materna. 
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Figura 20. Aplicación Memrise para   

aprendizaje de uso de conectores. 

Figura 21. Producción textual con uso 

de conectores. 

Recuperado de www.memrise.com    

La figura 20 corresponde a la plataforma Memrise para el aprendizaje de conectores, 

plataforma que se volvió habitual en las clases de inglés con el grado 1004 y que facilitó a los 

estudiantes la producción de escritos que giraron todos en torno al medio ambiente, sus 

problemáticas, las posibles soluciones y planes de acción para retardar el deterioro ambiental. 

La figura 21 corresponde al registro de escritura de un estudiante de grado 1004 en el cual 

se evidencia que el estudiante ya se hace entender mediante la escritura en relación con la 

preservación ambiental en idioma inglés, como se muestra a continuación en la transcripción del 

punto 3: 

What causes this bad problem? 

We ourselves cause it, having no awareness of how to use the cups, also do not give 

importance when we don’t close the water, even […] that take as normal a fire or a falling 

http://www.memrise.com/
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of trees, because something even I think of us. (Registro de estudiante grado 1004, año 

2017) 

 

 Esta muestra de escritura de los estudiantes refleja el avance en escritura que ha logrado 

el grupo 1004 mediante la implementación de la estrategia de aprendizaje basado en contenidos 

medioambientales, apoyado con la integración de las TIC para el aprendizaje en el aula. Hubo 

participación activa de la mayoría durante el desarrollo de las clases, los estudiantes se volvieron 

propositivos, preguntaban, corregían y aprovechaban al máximo la presencia del docente para 

aclarar dudas, corregir sus textos y su pronunciación e integrar el conector apropiado para la 

ilación de las frases en un párrafo. 

 

Relativamente fue excelente el cambio que hemos tenido del primer y segundo periodo 

para luego el tercer periodo ósea han sido las clases más didácticas y diferentes. Me ha 

gustado que el vocabulario lo aprendemos jugando en la aplicación y los tenemos que 

poner en los escritos que hacemos en los formatos de clase. Así si estamos aprendiendo. 

(Estudiante 9. Grupo focal, septiembre de 2017). 

 

Respecto a las habilidades orales se encontraron ostensibles progresos en cuanto a la 

descripción de intenciones y eventos sobre la temática medioambiental. Noté que sus 

diálogos eran más precisos y con estilos apropiados según los personajes y las situaciones 

manteniendo la naturalidad, lo cual es evidente en el uso de preguntas y respuestas cortas. 

Los estudiantes aumentaron el empleo de expresiones para mostrar reacciones emocionales 

y el deseo de querer hacerse entender en el idioma extranjero. 
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Figura 22. Conservación medioambiental 

Registro de estudiante grado 1004, año 2017 

Transcripción del texto 

The planet is contaminated. 

- If we don´t take ear of planet 

We won´t have Where to live 

- If we kill animal, we will 

Have lack of food 

- If we pollute, we will have 

A bad life. 

_ if you don´t preserve air you couldn´t 

Breath well. 
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 Las TIC facilitaron el desarrollo de estas habilidades en las que los estudiantes, 

espontáneamente con sus cámaras o celulares, hicieron muchos ejercicios. La plataforma knovio 

les aportó herramientas indispensables para mejorar la conversación y fortaleció en general los 

usos orales de la lengua extranjera, así lo expresa un estudiante de grado 1004 cuando se le 

pregunta qué utilidad le ha prestado la tecnología para el aprendizaje del inglés. 

 

Pienso que es mejor porque por ejemplo a mí no me gusta hablar y por medio de los 

celulares puedo grabar y no me da pena y hacer los videos con los compañeros también es 

bueno porque por fin empezamos a hablar. Y pues uno puede hacer las cosas en clase y 

pagar en un internet o desde el celular de mi mamá enviar los audios. (Estudiante 7. 

Entrevista semiestructurada, septiembre de 2017). 

 

Como se puede ver, las TIC favorecieron en los estudiantes el aprendizaje del idioma 

extranjero, modificando la forma en que se comunicaban y aprendían, tal como lo plantea 

Jiménez (2005), que en concordancia con Anaya, Díaz y Martínez (2012), consideran que, el uso 

de las tecnologías les permite a los estudiantes practicar contenidos en situaciones contextuales e 

interactivas, que no se lograría con el uso de libros de texto, esto facilitó el desarrollo de 

habilidades comunicativas en todo el grupo 1004. 

Un punto final en cuanto a producción se detalla en la descripción de lugares y 

situaciones de riesgo ambiental, ya que se registraron mejoras en aspectos como la memorización 

de hechos e ideas, la inclusión de información acerca de la apariencia de un lugar, su ambiente, 

la inserción de detalles, el uso de adjetivos para describir construcciones, personas, lugares, 

como lo devela el siguiente registro de escritura de un estudiante de grado 1004.  
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Figura 23. Descripción situación ambiental espacios del colegio. 

Registro de escritura de estudiante grado 1004, año 2017.  

  

La evidencia anterior refleja que la aplicación de propuestas constructivistas basadas en 

múltiples estrategias que se pueden articular de manera fluida produce respuestas con mayor 

facilidad en contextos que generen inquietudes y retos a los sujetos, como lo plantea Correales 

(2009). Este fue el caso del grupo de estudiantes del grado 1004, quienes buscando aportar a la 

creación de conciencia ambiental en la comunidad educativa de la institución, trascendieron sus 

compromisos con la asignatura, buscando producir un cambio en la relación de los estudiantes 

con el ambiente de la institución. 

Aun cuando los estudiantes presentaron avances después de dos meses de la 

implementación del proyecto (septiembre de 2017), éstos seguían presentando algunas 

dificultades en el uso de vocabulario, ortografía y sintaxis en la escritura y de pronunciación y 
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fluidez en la oralidad. Pese a esto, ellos intentaban dar un mensaje para hacerse entender. Este 

mensaje se fue volviendo más claro con el transcurso del tiempo y el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. ¿Qué hacer durante un 

incendio? 

Figura 25.  ¿Qué hacer después del 

incendio? 

Registro de estudiante grado 1004, 2017.  
 

Las figuras 24 y 25 corresponden al registro de un grupo de estudiantes de grado 1004 en 

el cual debían enlistar de manera organizada qué hacer durante y después de un incendio. Para 

responder a las preguntas, los estudiantes debían elaborar un folleto apoyado en imágenes que 

ayudaran a sus lectores a la comprensión de la actividad. De este modo, recurrieron a las 

posibilidades que les brindaba el uso de las tecnologías de información y comunicación, 

accediendo a su propio lenguaje, a situaciones reales de incendio y generando ideas en su grupo 

de trabajo. Así lo refleja un estudiante a la pregunta de los avances que ellos han logrado desde 

la implementación de la enseñanza basada en contenidos.  
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Me parece que pues de verdad antes éramos flojos que ya no queríamos trabajar ni nada 

ahorita ya como que ya le metimos la ficha y si entonces ya como estamos trabajando 

presentando trabajos y pues si ha mejorado demasiado la clase. Además, hacemos trabajos 

con el tema de medioambiente y a mí por lo menos me gusta porque sé que estoy haciendo 

algo que pues, sé que me sirve para aprender más. (Estudiante 1. Grupo focal, septiembre 

de 2017). 

 

Los estudiantes de grado 1004 dejaron de lado el uso del cuaderno en el cual el trabajo 

era poco exigente, sin presencia de la creatividad y no atendía a un contenido específico porque 

no se generaban proyectos en relación con las actividades trabajadas, sino que cada propuesta 

realizada en clase se evaluaba de manera descontextualizada y en las clases subsiguientes los 

temas tratados no atendían a ninguna secuencialidad.  

Con la implementación de la estrategia de instrucción basada en contenidos, los 

estudiantes del grado 1004 pasaron de mantener una actitud pasiva frente a su aprendizaje a 

generar propuestas de trabajo que involucraban el uso de las TIC. El trabajo colaborativo facilitó 

que los estudiantes con mayores dificultades se integraran en las actividades para la adquisición 

de saberes y así el grupo en general colaboró para mantener un ritmo de trabajo acorde a las 

situaciones de aprendizaje planteadas y a los retos que les significó la adopción de la temática 

medioambiental. Para tal efecto la propuesta de Collazos & Mendoza (2006) sobre trabajo 

colaborativo para maximizar el aprendizaje individual, constituyó en una oportunidad para 

nivelar los aprendizajes en todo el grupo, en la medida en que se establecieron pequeños equipos 

de trabajo que involucraban a la para estudiantes con niveles elevados de competencia en lengua 
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extranjera con aquellos que presentaban escasas aptitudes, fortaleciendo el desarrollo global de 

los estudiantes. 

En tal sentido, con la ejecución de proyectos relacionados a la temática medioambiental 

en la institución, la conformación de equipos de trabajo para su ejecución, la integración de 

estudiantes adelantados y con dificultades en el desarrollo de habilidades comunicativas en 

inglés, fue notorio el progreso en el nivel de competencias comunicativas. Además, se fortaleció 

el trabajo en grupo y se evidenció un renovado entusiasmo que avivó la constancia en el trabajo 

hacia la consecución de un logro común. Esta evidencia de progreso en el aprendizaje está 

relacionada con los planteamientos de Badía & García (2006), considerando que las personas que 

realizan trabajos en colaboración presentan un mayor aprendizaje que las que han trabajado en 

forma individual. 

Atendiendo a las anteriores consideraciones, propuestas como la elaboración de 

diccionarios con temática medioambiental en la cual, los estudiantes debieron acceder a la 

plataforma Memrise para estudiar, aprender vocabulario y construcción de oraciones, resultaron 

de gran ayuda para la ejecución de actividades de mayor exigencia en las modalidades oral y 

escrita de la lengua extranjera. Estas propuestas se aprovecharon para poner en práctica recursos 

que les brindaban las herramientas tecnológicas, entre estos, el uso de la imagen, la integración 

de texto e imagen llamativa, el uso de espacios en la hoja y la combinación de colores atrayentes, 

lo que facilitó la memorización y el aprendizaje de un extenso vocabulario.  

 



118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Elaboración de diccionarios Figura 27. Integración texto-imagen  

Registro de estudiante 1004, año 2017.  

Las figuras 25 y 26 corresponden a la elaboración de diccionarios por parte de los 

estudiantes en donde debían integran texto e imagen para facilitar a los lectores durante la puesta 

en común la comprensión del significado. Así, ellos mismos fueron afianzando los 

conocimientos en inglés, además porque cada propuesta bien fuera de producción oral o escrita 

incluía el uso de la creatividad y un fuerte trabajo personal del estudiante, lo que condujo al 

grupo a lograr independencia en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Se volvió 

habitual en la clase encontrar a los estudiantes conectados a las plataformas de internet, 

repasando, practicando y escuchando sus propios audios sin mediación docente y sin la 

producción de consignas emanadas en la clase, así lo evidencia un estudiante cuando se le 

pregunta que cambios ha notado en el grupo frente al aprendizaje del inglés desde la 

implementación de la propuesta. 
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Yo pienso que… todo el mundo llegó como con pereza entonces cada uno no quería hacer 

lo que le tocaba y pues el grupo era como muy separado no éramos unidos así que, pues 

creo que esos eran los problemas, pero pues yo he visto que el curso está más unido a la 

hora de trabajar pues ya que como que cada uno hace lo suyo no es tanta la pereza, es más, 

a veces competimos a ver a quien le va mejor en los audios y quien acaba o tiene más 

puntos en Memrise. (Estudiante 8. Entrevista semiestructurada, octubre de 2017) 

 

De este modo, el desarrollo de habilidades resultó notorio en el grupo en general porque 

los estudiantes estudiaban para aprender a hablar y escribir en inglés, más no para cumplir con 

una tarea u obtener una buena nota en la asignatura, ya que las calificaciones pasaron a un 

segundo plano porque hasta los formatos de evaluación cambiaron, ahora se empoderaba al 

estudiantado para autoevaluar su aprendizaje siguiendo las directrices del docente. Así, los 

estudiantes fortalecieron su responsabilidad logrando autonomía en los tiempos dedicados al 

aprendizaje y en su evaluación. 

Dentro de las habilidades desarrolladas, se produjeron hallazgos acerca de factores 

relacionados con el desarrollo del contenido y uso de formatos de clase que a continuación 

relaciono:  

Fortalezas: dieron cuenta de aspectos positivos resaltados por los estudiantes a favor del 

uso de los formatos de clase en la implementación de la instrucción basada en contenidos para el 

desarrollo de habilidades comunicativas en inglés, partiendo desde su propio proceso de 

aprendizaje a través de su experiencia, así lo evidencian las respuestas de los estudiantes en los 

grupos focales. 
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Pues a mi parecer es mejor llevar formato es que es más organizado que un cuaderno, o lo 

digo por mí porque ya no es llevar traducciones o planas como el año pasado sino tiene 

muchas secciones que, yo creo, se ven mejor en el formato, o mejor dicho están más 

organizadas. (Estudiante 10. Grupo focal, agosto de 2017). 

 

 

En cuanto al contenido ambiental: los estudiantes relacionaron que, al establecerse un 

contenido específico, se les facilitaba a ellos la búsqueda de palabras desconocidas, ya que el 

profesor guiaba la acción hacia la consecución de un objetivo que los conducía a la investigación 

y a la comprensión del qué y para qué de la clase, es decir qué estaba estudiando y esto qué 

habilidades le permitía desarrollar. De este modo, a nivel individual, el estudiante generó 

conciencia acerca de su propio proceso de aprendizaje, entendiendo que el actor principal era él, 

no el docente a cargo. Así lo refleja un estudiante en su respuesta a la pregunta, ¿qué opinión le 

merece la inclusión de una temática medioambiental para el desarrollo de las clases de inglés? 

 

Yo pienso que es bueno pues porque al fin alguien se interesa por el medio 

ambiente y pues de una materia ajena como el inglés que pues que casi no conecta 

con el medio ambiente que se intente trabajar así es chévere; uno aprende inglés y 

aprende sobre cómo cuidar donde vivimos, o sea, a cuidar nuestro planeta. 

(Estudiante 11, Entrevista semiestructurada, agosto de 2017). 

 

Por tanto, se evidencia el cambio en la actitud del estudiantado frente al aprendizaje del 

idioma inglés, ya que antes de la implementación de la estrategia, los estudiantes asumían el 

aprendizaje del inglés como una obligatoriedad para aprobar el año, ahora lo comenzaban a ver 
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como una oportunidad real de aprendizaje. Los estudiantes se interesaron en el reconocimiento 

del formato de clase (apéndice B), en la búsqueda del objetivo principal y en la retroalimentación 

del docente a cargo. El aprendizaje del idioma por primera vez formaba parte de las prioridades 

del estudiantado en general. La motivación fue la principal característica del grupo. Así lo deja 

ver un estudiante en su respuesta a la pregunta: ¿qué opinión le merece la estrategia 

implementada por el docente para la enseñanza del inglés durante el presente año (2017)? 

 

…El profesor nos tiene más en cuenta y le gusta trabajar con nosotros cuando somos 

juiciosos. También me gusta que podemos trabajar en grupo, digo en equipo como dice el 

profe, y así pues nos rinde más y tenemos diferentes opiniones y así hacemos un mejor 

trabajo, porque unos son buenos para lo de medio ambiente, otros para inglés y así, eso me 

gusta. (Estudiante 12. Entrevista Semiestructurada, agosto de 2017). 

 

 

Debilidades: Varios estudiantes denotaron como negativo la aplicación de los formatos 

para el proceso del aprendizaje del inglés. Estos estudiantes usualmente fueron aquellos que iban 

perdiendo el año académico no solo por sus bajos niveles de competencia en la asignatura de 

inglés sino por sus resultados insuficientes en las demás asignaturas. 

A este respecto, el hecho de llevar una carpeta con los formatos organizados a cambio de 

un cuaderno generaba entre otros inconvenientes como la pérdida de la carpeta o de alguno de 

los formatos que implicaba el extravío de una actividad evaluada y que posiblemente no podría 

comprobarse ante el docente.  Así mismo, los estudiantes consideraban sobrantes algunos 

aspectos que contemplaba el formato y que generalmente no se diligenciaban por lo que pedían 

una reestructuración parcial del mismo y, finalmente argumentaron aspectos en relación con el 
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costo que evidentemente era inferior al costo del cuaderno, así lo devela un estudiante 

inconforme con el uso del formato: 

 

Es mejor el cuaderno por si uno pierde las hojas y se pierden los puntos que uno tenga ahí, 

mientras que en el cuaderno uno lo lleva ahí y pues no hay que estar comprando hojas. 

Además, cada uno lleva sus cosas como quiera. Uno verá si aprende o no. (Estudiante 13, 

grupo focal, agosto de 2017). 

 

Ese a la anterior evidencia, en la generalidad, los estudiantes denotan la importancia de la 

responsabilidad en el manejo de los formatos identificando puntos como la economía y la posible 

pérdida de estos, dando a conocer ítems específicos del formato que no consideraban relevantes 

o cuyo uso no era indispensable y, para terminar, comparaban la implementación del formato con 

el uso periódico del cuaderno. 

Pertinencia: los elementos contenidos en los formatos de clase resultaron congruentes al 

desarrollo de habilidades en la enseñanza y el aprendizaje del inglés, respondiendo a las 

necesidades de los estudiantes.  

En este orden de ideas, los estudiantes consideraron pertinente el formato por cuanto 

privilegió el aprendizaje de vocabulario, se centró en actividades reales del contexto de los 

estudiantes, facilitó la evaluación y aportó a la economía doméstica, ya que no se produjo 

desperdicio de hojas, pues una hoja por clase aseguró su utilización. 

A mí me sirve más el formato. Puede que así solo sean veinte hojas en el periodo, además 

no se desperdicia papel y estamos viendo cómo cuidar el medioambiente. Es mejor un 
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formato toda la vida por que como dijo mi compañero, si uno es organizado pues puede 

llevar todas las hojas y listo. (Estudiante 14. Grupo focal, agosto de 2017). 

 

En cuanto a la conformación del formato, los estudiantes evaluaron según su proceso de 

aprendizaje la utilidad de los ítems para el desarrollo de sus habilidades comunicativas 

resaltando aspectos como el manejo de las notas, el cual se facilitó al llevar un diario de su 

proceso de evaluación, evidenciando que el formato de clase (apéndice B) generó una sensación 

de orden en los aspectos contemplados durante el desarrollo de cada una de las clases y de 

interés cuando respondió a una temática que resultó novedosa. 

Modificaciones: propuestas realizadas por los estudiantes para la construcción grupal de 

los elementos que componen los formatos de clase, respondiendo a las necesidades tanto 

individuales como de grupo. 

Los estudiantes analizaron el formato de clase (apéndice B), destacando sus partes 

fundamentales y proponiendo modificaciones sobre algunos aspectos que podrían suprimirse o 

llevarse al final del formato para facilitar y agilizar su diligenciamiento. Dentro de las propuestas 

aportadas algunos sugirieron que se estableciera un cuaderno de formatos de clase, otros que se 

mandara argollar las hojas para que quedaran como un librillo y algunos manifestaron que la 

decoración de la carpeta que contenía los formatos debía estar a cargo de cada quien y que se 

presentara como proyecto final de la asignatura. 

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, los estudiantes presentaron sus propuestas para 

la modificación del formato construyéndolo así de manera grupal y mediante acuerdo con el 

docente. Así mismo resaltaron aspectos como la ampliación de algunos ítems para generar un 

mayor espacio de expresión o investigación personalizando de esta forma el manejo de los 

formatos en clase y de paso, otorgando la posibilidad a cada estudiante de ser agente de cambio 



124 

dentro del proceso grupal y haciendo uso del espacio en las hojas; consideraron que el formato 

les brindaba mayor comodidad en su manejo. 

4.2 Categoría Emergente 

4.2.1. Categoría Cambio Actitudinal 

Con respecto a la actitud que mostraron los estudiantes del grado 1004, luego de la 

implementación de la metodología de aprendizaje basado en contenidos, se evidenció una 

transformación en los modos de asumir el aprendizaje, pues ahora era notoria una actitud 

positiva en casi todo el grupo, lo que en los postulados de Baldwin (1980) se entiende como “la 

disposición para la atención o la acción de una forma definitiva” (p.18).  

La motivación en los estudiantes se constituyó en un elemento primordial para lograr un 

cambio de actitud en ellos, lo que originó un comportamiento de aceptación hacia la 

metodología.  

Las clases de inglés … han sido más dinámicas y pues ayuda más a como no solo en el 

inglés si no en reflexionar sobre el medio ambiente. Al principio daba pereza porque uno 

viene acostumbrado con los otros profesores a hacer planas y traducciones, pero este año se 

han hecho muchas cosas diferentes y eso hace que uno al menos le coja interés a la 

materia. (Estudiante 10, foro de discusión, octubre de 2017). 

 

Al inicio del año escolar los estudiantes venían con la mentalidad que la asignatura era 

difícil y que conmigo era aún más difícil. Presentaban problemas de llegadas tarde al aula, 

antipatía hacía la materia y poco interés por aprender y cumplir con las exigencias propias del 
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área; sin embargo, luego de hablar con ellos sobre el cambio de práctica pedagógica, sobre los 

nuevos compromisos de mi parte y de parte de ellos se empezó a promover una actitud que 

mejoró la convivencia en el aula logrando así una mejor comprensión de las actividades de 

clase y motivación por parte de los estudiantes hacia el aprendizaje. Hacia agosto de 2017, la 

mayoría de estudiantes se reunía a trabajar en las tareas planteadas e igualmente la mayoría se 

preocupaba por obtener buenos resultados. 

Los estudiantes comenzaron a mostrar interés en mejorar la escucha, manejar los turnos 

de habla en la conversación, descubrir las intenciones de sus interlocutores y planificar el 

discurso, entre otras estrategias comunicativas durante el desarrollo de las clases, actitud que se 

extendió a otras áreas del conocimiento y que se fue volviendo habitual a nivel individual y 

grupal comenzando a formar parte de los comportamientos de cada quien, en repercusión a 

Ramírez (2002) cuando establece las características del buen comunicador. 

Las subcategorías que emergieron se describen a continuación: 

4.2.1.1. Subcategoría cognoscitiva: para que exista una actitud, es necesario que exista 

también una representación cognoscitiva del objeto, el cual en este caso se da con las habilidades 

textual y oral, mediante la temática medioambiental.  

Por lo tanto, las percepciones y creencias hacia el método de IBC, así como la 

información adquirida sobre el idioma, habla de modelos actitudinales de expectativa sobre el 

aprendizaje, sobre todo en referencia a los objetos no conocidos o sobre los que no se posee 

información, los cuales se constituyeron en las nuevas palabras y expresiones que poco a poco se 

iban adquiriendo sobre la segunda lengua. En este sentido Davies (2003), define que los 

contenidos que se deben apropiar para propiciar el desarrollo de habilidades comunicativas 
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deben obedecer a un currículo específico, en lugar de orientar el proceso desde el enfoque 

lingüístico. 

Ha cambiado. Antes no había ni comunicación, ni nada. Ahora por lo menos entre los 

compañeros y el profesor pues se habla de lo que uno quiere hacer en las clases y pues con 

todas esas actividades uno aprende algo, lo bueno es que son diferentes y así uno no se 

aburre… 

…Antes nos veía que éramos perezosos vagos… ya ahorita pues ve que nosotros le 

metemos como la ficha. (Estudiante 15. Entrevista semiestructurada, octubre de 2017). 

 

4.2.1.2. Subcategoría afectiva: en esta subcategoría se produjo un sentimiento en favor 

del objeto que consistía en la adquisición de nuevos conocimientos en la segunda lengua, lo cual 

hizo más que característico el cambio de actitudes entre los estudiantes. Se logró establecer la 

diferenciación entre las creencias y las opiniones acerca de los aspectos medioambientales que 

precisamente caracterizaron el componente cognoscitivo sobre el aprendizaje del segundo 

idioma.  

Percibí que los estudiantes estaban motivados, que construían esquemas mentales más 

elaborados que los llevaban a mejorar sus conexiones y a recordar la información que debían 

demostrar ya fuera en un texto o una actividad de hablar. Al mismo tiempo, mediante la 

subcategoría afectiva se fortalecieron las relaciones interpersonales afianzando las concepciones 

de reciprocidad y reflejándose en el mejoramiento continuo del trabajo individual y grupal. 

La integración de temáticas medioambientales como trabajo de inglés en clase, la 

proyección de los documentales, las imágenes y reflexión posterior que se producía sobre los 

mismos ocasionó un cambio positivo en el desarrollo de las múltiples actividades, lo que se 

refleja en las respuestas de los estudiantes a las entrevistas aplicadas. 
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…Que es bueno pues porque al fin alguien se interesa por el medio ambiente y pues de una 

materia ajena como el inglés que pues que casi no conecta con el medio ambiente que se 

intente trabajar así chévere. (Estudiante 6, entrevista semiestructurada, octubre de 2017).  

 

4.2.1.3. Subcategoría conductual:  

A partir de la implementación de la propuesta pedagógica se evidenció en los estudiantes 

una tendencia de reacción favorable hacia los objetos de aprendizaje, de modo que se siguió una 

conducta positiva como componente activo de la actitud.  

Dentro de la educación para la sostenibilidad ambiental se propuso impulsar un 

componente de solidaridad con el medio ambiente, que pretendía por una parte orientar el 

comportamiento en función de la adquisición de habilidades en la segunda lengua y de paso 

generar actitudes y comportamientos responsables con el medio ambiente, pero sustentando la 

toma de decisiones fundamentadas en el segundo idioma, orientado todo hacia el objetivo de 

desarrollar habilidades textuales y orales sostenibles.  

 

Figura 28. Separación de residuos sólidos. 

Registro grupal grado 1004, año 2017.  
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Con el establecimiento del punto ecológico, los estudiantes mostraron un cambio de 

actitud hacia su propio entorno. Los mismos estudiantes capacitaron a sus compañeros acerca de 

la separación de los residuos sólidos y establecieron zonas estratégicas para ubicación de canecas 

ecológicas que, mediante el color y la información pertinente instalada a la vista de todos los 

estudiantes, se convirtieron en elementos fundamentales para la promoción del reciclaje. De esta 

manera se disminuyó la producción de basura en la Institución Educativa afianzando en los 

estudiantes del grado 1004 los conocimientos en oralidad y escritura en idioma inglés, lo que 

contribuyó al mejor desarrollo de habilidades comunicativas en el grupo. 

 

 

 

Figura 29. Disposición de canecas para 

separación de residuos sólidos 

Figura 30. Diseño de contenedores 

de residuos sólidos de acuerdo con 

su composición. 

Fotografía puntos ecológicos de la institución, año (2017) 

Los diarios de campo (Anexo D), reflejan un ambiente propicio para el aprendizaje 

basado en la confianza, la colaboración, la actitud propositiva de los estudiantes y la 

comunicación permanente entre ellos como constituyentes de un grupo y con el docente a cargo 

de la asignatura. 
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De todas las actividades lo más difícil es usar las páginas para hacer los videos, pero ya 

uno aprende y se hace fácil después. Lo más chévere es que uno se ayuda con otras 

materias como biología porque se trabajan las dos con inglés, del resto es como dice uno de 

los estudiantes de grado décimo, si uno está juicioso y estudia pues ya es cuestión de uno. 

(Estudiante 5. Foro de discusión, octubre de 2017). 

 

Así la metodología de instrucción basada en contenidos propuesta por Davies (2013) y la 

integración de aspectos medioambientales a dicha metodología acordada en consenso con el 

grupo de estudiantes permitió establecer vínculos entre los temas propuestos y el contexto de los 

estudiantes favoreciendo la motivación, aspecto que aunado a la edad de los estudiantes y sus 

niveles de aprendizaje como lo plantea Vivanco (2001) favoreció en el grupo el desarrollo de 

habilidades comunicativas. Este trabajo despertó el interés de los estudiantes hacia el aprendizaje 

del inglés como, por ejemplo, las voces recolectadas en el grupo focal de estudiantes, reflejan la 

buena disposición respecto a la dinámica planteada. 

 

Esa metodología del medio ambiente aplicada fue excelente, porque muchos tomamos 

conciencia en ello. (Estudiante 9. Foro de discusión, octubre de 2017). 

 

En consecuencia, muchos de los estudiantes se comprometieron en la asignatura de inglés con el 

tema medioambiental, conectando ideas alrededor de la urgencia por la preservación de sus 

recursos naturales, trabajando en función de ello con la elaboración de folletos, carteleras y otros 

mecanismos para realizar formación al resto de estudiantes de la institución. La actividad final 

fue la implementación del punto ecológico como una estrategia funcional para frenar los efectos 

del inconveniente manejo de los residuos sólidos en la institución. 
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Gracias a las posibilidades que me brindó la estrategia de aprendizaje basado en 

contenidos, pude abordar el tema medioambiental, sin descuidar el desarrollo disciplinar y la 

estructura que había diseñado para promover en los estudiantes el desarrollo de competencias 

comunicativas orales y escritas durante el año 2017. De esta forma el trabajo propuesto, estuvo 

en concordancia con los postulados de los documentos de política pública para el efecto: 

Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés (2006) y Derechos Básicos 

de Aprendizaje (2016) la cual resultó efectiva para el logro del objetivo planteado. 

Aunado a lo anterior, la adopción de la estrategia de investigación acción, me permitió 

mantener una reflexión constante acerca de mi práctica pedagógica. Al sentir la necesidad de 

buscar autoformación al respecto e involucrarme en fuertes procesos de evaluación personal, me 

permitieron en varias ocasiones reencaminar las actividades propuestas, rediseñar las estrategias 

de evaluación de los estudiantes y tomar conciencia de los niveles de aprendizaje individuales 

para integrar actividades acordes con los mismos. De este modo, aunque favorecí el trabajo 

colaborativo, no descuidé el trabajo individual para el logro del objetivo planteado al inicio de 

esta investigación. Todo ello como reflejo de la adopción en mi práctica docente de los aportes 

teóricos de Freeman (1998) y Wallace (1991), en su alusión de que debe estimularse a los 

profesores a reflexionar sobre sus prácticas pedagógicas en el aula para que se apropie de su 

quehacer. 

 

 

 

 

 



131 

CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN 

A continuación, se expone la discusión de los resultados a la luz de la finalización de la 

propuesta investigativa mediante la cual se adoptó la metodología de instrucción basada en 

contenidos medioambientales como estrategia para promover el desarrollo de habilidades orales 

y escritas en un grupo de estudiantes de grado décimo que adolecía de dichas habilidades. 

Durante el proceso de investigación, se pretendió dar respuesta a la pregunta: ¿De qué 

manera la metodología de instrucción basada en contenidos contribuye al mejoramiento de las 

habilidades de escritura y habla en un grupo de estudiantes de grado décimo de una institución 

educativa de carácter público en el municipio de Facatativá? Para dar respuesta a la pregunta se 

seleccionaron algunos instrumentos de recolección de información que incluyó: la revisión de los 

cuadernos de los estudiantes, la ejecución de algunas entrevistas semi-estructuradas, los diarios 

de campo, la observación simple, los foros de discusión y la constitución de grupos focales, todo 

ello con la finalidad de plantear una estrategia que ayudara a superar las dificultades halladas en 

el aprendizaje significativo de inglés y promover el desarrollo de las habilidades de habla y 

escritura en idioma extranjero. 

Determinadas las causas de la problemática, procedí a adoptar la instrucción basada en 

contenidos medioambientales que conectaba a los estudiantes con el aprendizaje en función de 

una temática específica, la que pudieron ampliar gracias al uso de plataformas especiales para el 

desarrollo de vocabulario y conceptos concernientes a la misma y que facilitó en el grupo el 

desarrollo de competencias comunicativas en idioma inglés. 

Con respecto a las habilidades de comprensión, aunque no se plantean en el documento 

como objetivo de la investigación, se hicieron indispensables para la producción oral y escrita, 

esto porque son competencias interdependientes y porque mediante el uso de las diferentes 
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plataformas off-line y on-line, los estudiantes mejoraron su vocabulario y lo aplicaron a un 

contexto determinado que fue la concientización ambiental de la institución y el entorno de cada 

uno de los estudiantes haciendo que lograran articular frases y producir mensajes claros y 

concisos en el idioma extranjero. 

En este sentido, los estudiantes desarrollaron secuencias didácticas bajo la temática 

medioambiental; cada una contaba con un instrumento de lectura de entrada y un diálogo final en 

el que se buscaba mediar la comprensión al finalizar, con estos instrumentos se pretendía ir 

monitoreando el estado inicial y el estado final de las habilidades de los estudiantes en cada 

secuencia y en cada una de las competencias textual y oral. 

En relación con los hallazgos a nivel actitudinal, el modelo contextual de aprendizaje de 

Falk (2000) que afirma que la actitud y los cambios que se dan en esta, se pueden ver como un 

esfuerzo para que simultáneamente se provea una imagen general del aprendizaje de una segunda 

lengua y se acomode los detalles específicos que enriquecen el proceso de conducción por la 

temática medioambiental. Esta temática, contribuyó a la ejecución de la propuesta investigativa 

en la medida en que permitió determinar que el aprendizaje de una segunda lengua es un diálogo 

a través del tiempo entre el estudiante y su ambiente, el cual debe ser conceptualizado como un 

esfuerzo de quien está aprendiendo, que se desencadena para construir significados (para el caso 

que nos ocupa, textuales y orales), a fin de ser aplicados en situaciones cotidianas.  

En efecto volviendo a Falk (2000), postula que el proceso-producto de la interacción 

entre contextos personales, socioculturales y físicos y como todos los contextos cambian 

continuamente, se permite generar en los estudiantes la apropiación por el aprendizaje del 

inglés”. Estos contextos me posibilitaron identificar factores clave que intervinieron dentro de la 
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experiencia de aprendizaje de la segunda lengua en el contexto de la IBC en la institución en la 

cual se aplicó la metodología, dentro de los cuales destacaron:  

Factores personales: Dentro del contexto personal hallé la motivación y expectativas del 

estudiante, las cuales afectaron lo que él hacía y aprendía, en relación con aspectos 

medioambientales y con la adquisición de la segunda lengua. Estas expectativas y motivaciones 

fueron únicas para cada estudiante y permitieron la incorporación de una gran variedad de 

experiencias y conocimientos respecto a los contenidos ofrecidos en cuanto al cuidado de los 

recursos naturales en espacios de educación formal.  

Es importante destacar que, dentro del proceso de ejecución del proyecto, se logró suplir 

el factor motivacional, ya que observé una superación favorable de la inconformidad en los 

estudiantes con respecto al aprendizaje de la segunda lengua. Otro punto a destacar dentro de lo 

personal son los conocimientos previos, intereses y creencias sobre la temática medioambiental 

en particular, los cuales estructuraron y limitaron el aprendizaje del segundo idioma que se 

construyó a través de la experiencia del desarrollo del contenido.  

Factores Socioculturales: Dentro de los factores socioculturales se presentó la mediación a nivel 

interno, entre el grupo de estudiantes y el personal docente (para el caso yo como su docente de 

inglés y la docente de ciencias naturales), lo que permitió el intercambio de información y 

conocimientos sobre asuntos medioambientales pero expresados en la segunda lengua, con base 

en las experiencias de los actores del aprendizaje a nivel externo e interno. El intercambio 

propiciado por todos los involucrados, se convirtió en una experiencia positiva, a través de la 

socialización de intereses, creencias y motivaciones. 

Factores Físicos: Desde éste contexto, evidencié hechos como la organización del contenido 

medioambiental y mi orientación docente que permitió que el estudiante se situara dentro de sus 
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habilidades textuales y orales, mejorara su expresión y comunicación de ideas construyendo 

significados con base en las experiencias de clase, para lo cual fue de vital importancia que el 

objetivo de implementar un punto ecológico fuera diseñado por los estudiantes, generando 

confianza frente al aprendizaje que estaban construyendo. Todo esto les ayudó a comprender 

otros fenómenos como la acentuación y la pronunciación de vocablos de difícil aprehensión y 

que son de uso en contextos diferentes al de su expresión cotidiana.  

Así, lo anteriormente expuesto refuerza lo señalado por Dierking (1999), acerca del 

aprendizaje bajo contenidos quien sostiene que: 

El aprendizaje bajo contenidos se construye a lo largo del tiempo, entendiendo que es un 

proceso y producto de interacciones entre tres contextos que se solapan: el personal, el 

sociocultural y el físico. Así, el estudiante cuenta con un amplio rango de experiencias 

previas y motivaciones para el aprendizaje, que influyen sobre la forma como experimenta 

el ambiente de aprendizaje. El estudiante es un proceso acumulativo que se deriva de una 

amplia variedad de fuentes en largos periodos de tiempo. De ahí que, el aprendizaje que 

ocurre en contextos de libre elección sea tan difícil de medir. (p. 35). 

 

Por otra parte, descubrí hechos que contribuyeron a la adopción de actitudes y 

comportamientos en el aprendizaje de la segunda lengua que resultaron ser importantes a la hora 

de explorar la efectividad de las experiencias de aprendizaje mediante IBC, de modo que se 

favorecieron actitudes y comportamientos en relación con aspectos ambientales y la 

sostenibilidad. Una de las mayores dificultades para evaluar el impacto de esta experiencia fue 

que los estudiantes diferían en sus experiencias pre-contenido, en cuanto a conocimientos, 

actitudes, intereses y motivaciones acerca del tema ambiental y todo lo relacionado al 

aprendizaje de la segunda lengua.  
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Precisamente para Adelman (2004), quienes aprenden en contextos de libre elección, 

como el aprendizaje basado en contenidos, resultan ser mucho más heterogéneos que los 

estudiantes en grupos más formales y este alto grado de variabilidad ha hecho que sea difícil 

medir los resultados e impacto del aprendizaje de ésta manera.  

Uno de los aspectos más consistentemente identificados, tenía que ver con las emociones 

del estudiante, con desafíos a sus creencias anteriores sobre el idioma inglés y con el 

favorecimiento de sus concepciones medioambientales. Estos aspectos resultaron estar 

íntimamente vinculados y desarrollaron un marco de comprensión sobre el aprendizaje 

medioambiental como una herramienta dentro del proceso de elaboración de significados en 

idioma inglés que incorporó entre otros conocimientos personales sobre temas de sostenibilidad 

ambiental, un cambio en la conciencia, aprecio y compromiso con el medio ambiente, el 

desarrollo de intenciones para asumir o rechazar acciones personales específicas que tengan un 

impacto sobre el medioambiente y cambios en el estilo de vida para contribuir con la 

sostenibilidad ambiental. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 

Finalizada la investigación y apreciando la evolución generada durante el proceso pude 

determinar que:  

El diseño de investigación acción (IA), favoreció la concientización docente a raíz de las 

dificultades emanadas de las prácticas pedagógicas, exhortándome al cambio en las metodologías 

y al involucramiento en los procesos de superación de las dificultades con el grupo de estudio. 

Este diseño de investigación me permitió como docente concebirme como parte fundante de la 

problemática a resolver e involucrarme en las estrategias de solución planteadas en común 

acuerdo con los estudiantes mediante un proceso constante de reflexión. Así logré liberar de los 

muros del aula de clase el aprendizaje del idioma inglés, involucrar a otras áreas del 

conocimiento en el mismo y generar en los estudiantes la preocupación por el cuidado del 

ambiente y la importancia del reciclaje.  

Los resultados de esta investigación acción me aportaron en mi proceso de formación 

docente por cuanto me permitieron involucrar el desarrollo de estrategias que favorecieron en mí 

el ejercicio de mejores prácticas pedagógicas, contribuyendo al progreso de habilidades orales y 

escritas en el grupo de estudiantes de donde surgió el problema de investigación. Es así como en 

esta investigación, pude determinar que mientras las actividades de enseñanza del idioma inglés 

como lengua extranjera se alejen de los contextos reales de los estudiantes, difícilmente se 

promoverá el desarrollo de habilidades comunicativas, así mismo comprendí que las tecnologías 

de información y comunicación presentan un abanico de posibilidades para el aprendizaje del 

idioma que no tienen el uso reiterado del cuaderno y del tablero, las TIC favorecen el desarrollo 

de la creatividad en los sujetos brindando diversos caminos para lograr mejores aprendizajes. 
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Como docente investigador también experimenté un cambio progresivo en mis 

concepciones con respecto a los procesos de enseñanza que, aunque siempre estuvieron 

centrados en la innovación, ahora involucraban el fortalecimiento de la relación docente-

estudiante y el afianzamiento de la comunicación en el grupo. Pasé de ser el eje central en la 

relación estudiante-adquisición de conocimientos y me convertí en un mediador cuya presencia 

facilitó el desarrollo de habilidades, para el caso de oralidad y escritura en el grupo de 

estudiantes determinando que muchos aspectos de la clase se pueden poner en consideración de 

los sujetos que aprenden y se pueden transformar con los aportes de los mismos. 

En el aprendizaje de una segunda lengua, el desarrollo de competencias para la oralidad y 

la escritura se posibilita más fácilmente cuando existe una fuerte presencia del docente en su rol 

de facilitador y mediador, mediante el fortalecimiento de los procesos comunicativos en el aula y 

la negociación docente-estudiantes. En relación con el acercamiento de la metodología y las 

temáticas a los contextos de actuación reales de los sujetos que participan en el proceso de 

aprendizaje, se evidenció que en el trabajo con el grupo de estudiantes del grado 1004, la 

conformación de equipos de trabajo y la ejecución del trabajo en colaboración, el uso de 

plataformas de internet y la comunicación constante con el docente constituyó una de las 

fortalezas que permitió en casi todo el grupo el desarrollo de habilidades de comunicación.  

Así mismo, la integración de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

facilitan la adquisición de vocabulario, la comprensión y la producción, por cuanto involucran 

mecanismos como la creatividad, la participación, la innovación y el aprendizaje autónomo, que 

no serían posibles con el uso el libro de texto, el tablero y el cuaderno, instrumentos 

convencionales de enseñanza que retardan el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. El 

acceso a plataformas de internet, ya sea online u offline promueve la adquisición de 
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competencias en lengua extranjera, pues incorporan situaciones reales en las actividades que 

plantean para la enseñanza del idioma inglés, así, los estudiantes van adquiriendo habilidades en 

inglés de la misma forma en que la adquieren en lengua materna. 

Ahora, en relación con el aprendizaje de una lengua extranjera, se tiene que, los 

conceptos y habilidades de escritura y lectura han evolucionado a través del tiempo y suelen 

estar sujetos a cambios de tipo social y cultural, es así como el advenimiento de las nuevas 

tecnologías de la información, la generación de nuevos patrones culturales y los cambios en la 

adquisición y uso de la información plantean nuevos retos a los docentes contemporáneos. En 

este contexto la enseñanza y el aprendizaje de un idioma, también han cambiado y deben 

desarrollar, nuevas formas y métodos para que tanto la lectura y la escritura en una lengua 

extranjera estén de la mano no sólo de la memorización de vocablos y formas gramaticales, sino 

que se incluya dentro de adquisición progresiva del código lector y escritor, el desarrollo de 

capacidades reflexivas, críticas y de conciencia del pensamientos propio y ajeno mientras se 

aprende una segunda lengua. Esto fue lo que se pretendió con el acercamiento de los estudiantes 

a las tecnologías de la información y la comunicación, generando como resultado mejoras 

sustanciales en el desarrollo de competencias para la oralidad y la escritura en el grupo de 

estudiantes con quienes se llevó a cabo la investigación. 

La estrategia adoptada  para la enseñanza del idioma inglés, resultó favorable en la 

medida en que permitió delimitar un objetivo y trabajar en función de su cumplimiento, de esta 

manera los instrumentos que se dispusieron para el efecto le permitieron al grupo de estudiantes 

ir superando sus dificultades poco a poco, así como también ir cambiando sus concepciones a 

partir del aprendizaje de la lengua extranjera que inicialmente veían como requisito fundamental 

para aprobar el año escolar y que con el transcurso del año de implementación de la propuesta 
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investigativa fueron concibiendo como una oportunidad valiosísima de aprender un idioma que 

los relacionaría con otra cultura y que eventualmente podría significarles nuevas posibilidades de 

crecimiento personal. 
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CAPÍTULO 7. RECOMENDACIONES 

A lo largo de esta investigación surgieron unas necesidades que vale la pena mencionar como 

recomendación y también algunos procesos que pueden trabajarse en futuras investigaciones o en 

otros ciclos de este documento. 

Una experiencia adquirida durante el proceso de implementación de la propuesta 

aprendizaje basado en contenidos, fue entender que en este tipo de propuestas, juega un papel 

definitivo la actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje de un idioma extranjero, ello porque 

gran parte de la estrategia consiste en propuestas de trabajo independientes que producen 

avances significativos en la medida en que los estudiantes realicen compromiso autónomo, 

acepten dentro de sus equipos de trabajo a estudiantes rezagados y potencien a todo el grupo 

hacia la adquisición del logro propuesto. Por tanto, es necesario el fortalecimiento de relaciones 

donde se favorezca la empatía y la comunicación como mecanismos propicios para lograr 

mejores aprendizajes durante el proceso. Así, los docentes de inglés deben guiar a sus estudiantes 

hacia el fortalecimiento de las relaciones interpersonales y luego sí comenzar con la 

implementación de la estrategia aprendizaje basado en contenidos. 

Otra recomendación al respecto consiste en que, para lograr que los estudiantes 

desarrollen competencias comunicativas en idioma inglés, la integración del blended learning o 

aprendizaje basado en proyectos, en este caso medioambientales puede llegar a convertirse en 

una estrategia efectiva puesto que, en el aprendizaje por proyectos, el estudiante es quien guía su 

propio aprendizaje mediante el logro de su autonomía y quien a su vez en el proceso va 

avaluando su nivel de competencia, lo que le exhortará a una mayor exigencia personal, así 

mismo, permitiría una mayor integración de contextos reales para aprender la lengua extranjera. 
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Se podría integrar otras áreas del conocimiento en un trabajo interdisciplinar que borraría 

las fronteras entre las disciplinas aportando a la formación de sujetos integrales para mejorar las 

habilidades comunicativas del inglés y los conceptos y definiciones de las otras áreas. 

En relación con los formatos de clase, se puede integrar en el cuaderno una serie de 

factores que favorezcan el desarrollo de habilidades comunicativas que facilitarían su manejo y 

estarían en concordancia con los planteamientos de algunos estudiantes quienes prefieren el uso 

de cuadernos por su fácil manejo. 

Con respecto a la integración de las tecnologías de la información y a comunicación, sería 

posible el uso de otras aplicaciones que privilegien aprendizajes diversos, que resulten exigentes 

y les impliquen a los estudiantes la asunción de retos, así mismo que involucren contextos reales 

de aprendizaje.  
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CAPÍTULO 8. APRENDIZAJES EN EL DESARROLLO DE LA TESIS 

 

Durante el transcurso de ésta investigación, pude reflexionar acerca de las implicaciones 

que ella tuvo en mi vida, especialmente en mi proceso de formación como investigador, pues, 

aunque siempre me ha inquietado la investigación y he realizado ingentes esfuerzos por lograr el 

mejoramiento continuo de mi práctica pedagógica, debo  admitir que no tenía como costumbre 

registrar por escrito los desarrollos  alcanzados con los grupos de estudiantes con los que 

adoptaba novedosas metodologías que a la postre resultaban funcionales permitiéndome 

fomentar en los alumnos habilidades comunicativas. 

Enfrentarme a la escritura resultó traumático, porque adolecía de una técnica disciplinada 

que me condujera por caminos certeros, esto más bien fue para mí como chapotear en el océano 

y la frustración aumentaba cada vez que recibía de mis tutores las revisiones de las nuevas 

versiones de un documento que devolvían completamente glosado, con colorines que resaltaban 

mis faltas al sentido común, a la gramática, a la pragmática y a todas aquellas ataduras que 

implica la escritura en lengua materna. Era tal el miedo que me embargaba que somatizaba aquel 

momento con el padecimiento de estados febriles, convulsiones que me generaban una baja en 

mis defensas afianzando mi enfermedad y en ocasiones produciéndome crisis por lo que 

terminada devastado en el servicio de urgencias del hospital. 

Toda la presión que ejercía sobre mi persona el hecho de que me establecieran “plazos 

límite” para realizar correcciones, adecuaciones y nuevas entregas, me sumía en un estado de 

alienación en el que en ocasiones deseaba abandonar todo y huir del país como un delincuente, a 

escondidas de quienes jamás podría esconderme, especialmente de mí mismo. 
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Así mismo, durante este periodo debí experimentar una fuerte liberación con la pérdida 

de mi padre, en un momento en el que la intimidación por los tiempos vencidos no me daba 

tregua y fue quizá esa presión la que no me permitió vivir el duelo que generan las despedidas 

para siempre. Nunca me detuve a pensar en que la vida es finita, especialmente la de mis padres 

quienes en edad me llevaban una ventaja significativa y me quedé con las palabras atoradas en 

mi garganta, no le dije que lo amaba porque estaba ocupado corrigiendo esa tesis, no salí a 

caminar con él apoyándolo en mi brazo porque estaba ocupado escribiendo algún párrafo o 

rumiando mis frustraciones con respecto a la escritura, no tuvimos tiempo de ver los atardeceres 

de nuestro último verano juntos porque yo estaba ocupado escribiendo y comenzando a odiar la 

escritura, a repudiar todo aquello que me alejaba de él. El tiempo no regresa y yo aún me sigo 

cuestionando sobre la validez de mis prioridades en momentos de profundas crisis familiares. 

Finalmente, me queda como aprendizaje que toda acción humana trae consigo un costo 

asociado que nos afecta mucho más que las finanzas, que en ocasiones llega a transformar 

nuestras concepciones sobre lo que hacemos y los modos que tenemos de actuar. Escribo esto 

porque, en el pasado, no me importó tomar las palabras de otro prestadas o usurparlas sin 

referenciarlo haciéndolas mías para significar las realidades que quería significar; la ejecución de 

mi tesis de grado, me enseñó acerca de la importancia de “citar” las fuentes de donde provenían 

las palabras ajenas que tomaba prestadas para afirmar o reafirmar aspectos relacionados con la 

comprobación de hechos y con la investigación, así se fueron quedando en la memoria 

cuestiones éticas que por su importancia se fijarán para siempre y se pondrán en práctica para 

futuros procesos investigativos. 

Queda el aprendizaje del verdadero significado de la perseverancia y la disciplina, 

aspectos que de niño aprendí precisamente de quien hoy no se encuentra a mi lado para 
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agradecerle, pues esta enseñanza me permitió culminar un logro que en algún momento de mi 

vida se me convirtió en una utopía. 

Ahora entiendo por qué la insistencia de mi madre… 

Cuando yo era chico, mi madre me obligaba a comerme las verduras, por mi parte, yo las 

repudiaba. Ella me decía que comerlas era fundamental para mi crecimiento y que si me negaba 

a ingerirlas me quedaría “pequeño”. El desarrollo de mi tesis de grado se convirtió para mí en la 

metáfora de esta advertencia de mi madre, negarme a escribirla pondría en evidencia la 

insignificancia de mis capacidades intelectuales. 

Hasta ahora, me siguen sin gustar las verduras y prefiero tener paz interior que volver a 

escribir un documento investigativo. 
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10. ANEXOS 

ANEXO A: ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

CICLO UNO 

 

Las preguntas de la Entrevista 

 

Las preguntas fueron redactadas teniendo en cuenta tratar de responder a la pregunta inicial sobre 

las percepciones de los estudiantes en la transición de noveno a décimo. Es una entrevista 

semiestructurada en la cual se presentan las preguntas base y a partir de las respuestas se pueden 

hacer otras preguntas o solicitar información más detallada. 

 

PERCEPCIÓN DE PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE EDUCACIÓN 

BÁSICA A EDUCACIÓN MEDIA EN LA ASIGNATURA DE INGLÉS 

OCTUBRE DE 2016 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

La entrevista se hace a un(a) estudiante de grado décimo, previo consentimiento informado con 

su acudiente donde se deja claro el objetivo y los aspectos a tratar. 

 

Los cuestionamientos serán los siguientes: 

 

1. ¿Qué significa para usted aprender inglés? 

2. ¿Qué tan importante es el inglés para usted? 

3. ¿Dónde ha aprendido inglés? 

4. ¿Por qué quiere aprender inglés?  

5. ¿Te motiva aprender inglés? ¿Si-No? ¿Por qué? 

6. ¿Cómo describiría sus experiencias aprendiendo inglés? 

7. ¿Cómo fue su aprendizaje de inglés antes de ingresar a esta clase? 

8. Hasta el momento, ¿Qué le ha gustado de las clases de inglés desde que empezó a 

estudiar en la secundaria? ¿Qué no le ha gustado de ellas? 

9. ¿Qué actividades, recursos o acciones valora del aprendizaje de inglés en grados 

anteriores a décimo? Por favor de ejemplos de elementos que le hayan gustado. 

10. ¿Cómo ve a los diferentes profesores de inglés antes de iniciar las clases del respectivo 

año lectivo? ¿Cómo se imagina a los profesores? ¿Cómo se imaginaba que era trabajar 

con los diferentes docentes de la institución? 

11. ¿Cómo cambia tu actitud al principio de año de acuerdo al profesor con el cual vas a 

trabajar? 
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12. ¿Si usted sabe que su profesor será Fernando, su actitud cambia? Si será la maestra 

Waldina, ¿su actitud cambia? 

13. ¿Cómo fue su experiencia respecto al inglés en grado noveno? 

14. ¿Cómo se siente usted al llegar a grado décimo? 

15. ¿Cuáles eran sus temores de aprender inglés en grado noveno? 

16. ¿Cuáles diferencias inmediatas nota en la enseñanza de inglés en noveno y luego en 

décimo? 

17. ¿Qué le cambiaría a su clase de inglés teniendo en cuenta que el objetivo es aprender y no 

solo pasar? 

18. ¿Qué estilos valora del aprendizaje de inglés en grado décimo? 

19. ¿Qué propone para minimizar el impacto académico al pasar de noveno a décimo? De 

ejemplos. 

20. Opiniones, comentarios o sugerencias. 

 

ENTREVISTA 1 

 

Entrevistador: Buenos días, me encuentro con… 

Estudiante: [estudiante 0] 

Entrevistador: Me encuentro con [estudiante 0]. [estudiante 0] ¿en qué curso está? 

Estudiante: ehh 1003 

Entrevistador: en 1003, Bueno [estudiante 0]: en la presente entrevista tenemos el 

consentimiento informado de su acudiente. Le recuerdo que la entrevista es un proceso 

voluntario y que se puede retirar cuando lo desee. También que los datos serán analizados 

y no influirán negativamente en sus notas y serán parte exclusiva de la Universidad de 

Los Andes, el profesor y no se divulgará. ¿Está de acuerdo con continuar con la 

entrevista? 

Estudiante: Si señor. 

Entrevistador: Cuénteme, ¿cuál es su opinión de la clase de inglés? 

Estudiante: pues… 

Entrevistador: perdón eh discúlpeme [estudiante 0]  eh cuénteme ¿cuál es su opinión de la 

clase de inglés en grado noveno? 

Estudiante: pues mi opinión ahora que estoy en décimo es que la clase de noveno era muy 

mala; el año pasado porque todo era como verbos y o sea lo que siempre le dictan a uno 

en grado noveno verbos dibujar y eso 

Entrevistador: cuénteme usted, ¿en dónde ha aprendido inglés? 

Estudiante: ehh aparte del colegio eh pues a veces cuando escucho música en inglés y 

eso, pero aparte nada. 

Entrevistador: ehh, ¿qué experiencias positivas ha tenido usted en inglés en el aprendizaje 

de inglés?  
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Estudiante: ehh del año pasado ninguna pues de que uno sabe conjugar verbos que eso es 

digamos como lo muy básico pero la de ahora es como muy mas difícil ya son serio 

hablar y eso *tonces 

Entrevistador: ¿Qué tan importante es el inglés para usted? 

Estudiante: pues como para mucha gente creo que muchísimo. Pues para mí es como una 

salida más como para buscar algo encontrar un trabajo en un futuro o algo 

Entrevistador: Hasta el momento desde que está estudiando inglés en primaria, en 

bachillerato, antes de llegar a decimo ¿qué le ha gustado de sus clases de inglés? 

Estudiante: pues estando otra vez repito en décimo nada porque pues las clases de noveno 

eran, no eran didácticas; no eran nada así, pero pues siempre era escriba, copee, escriba, 

copee entonces no me llama la atención. 

Entrevistador: ehh, bien. Cuénteme ¿cuál es la perspectiva que usted tiene de los 

diferentes profesores de la institución?  

Estudiante: Pues yo me iba adelantar en grado sexto y en grado sexto era apostrofar ehh 

verbos también igual lo mismo ehh ya en grado séptimo y octavo era con Waldina ella 

nos ponía a conjugar y eso y evaluaciones todos los días entonces por eso uno pasaba por 

que uno hacia copia digámoslo así ehh y de noveno pues con el profesor Javier amarillo 

que solo nos ponía a redactar y conjugar verbos los trece tiempos y eso. 

Entrevistador: Dígame ¿cómo se imaginaba usted trabajar con cada uno de estos 

profesores? 

Estudiante: pues lo mismo era siempre porque pues ya sabiendo que todos iban hacer 

verbos, verbos, verbos pues era más fácil. 

Entrevistador: ¿Qué perspectiva tenía usted con el profesor Fernando? 

Estudiante: Pues habían dicho que era muy difícil, pero pues no pensé que tanto, pero 

pues eh, hasta el momento pues bien porque pues no es como los distintos si no que de 

verdad enseña y no mama gallo. 

Entrevistador: Cuénteme directamente ¿cómo fue esa experiencia aprendiendo inglés en 

grado noveno? 

Estudiante: Mala, porque no aprendí mucho a duras penas a uno le enseñan lo básico 

verbos conjugarlos o sea es que siempre enseñan lo mismo no nada nuevo. 

Entrevistador: ¿Qué diferencias inmediatas nota en la enseñanza de inglés de noveno y la 

enseñanza de inglés en décimo? 

Estudiante: Pues en la de noveno, que o sea no hacíamos nada por decirlo. Uno 

presentaba que en los últimos periodos algo y ya pasaba en cambio ahora es desde el 

principio ponerse las pilas y hablar pasar al frente y hablar toca enviar audios toca así de 

pronto uno no lo hacía en noveno pues por de pronto por la pena de que se burlaran de 

uno, pero pues ahora por algo beneficioso para uno 

Entrevistador: ¿Qué fortalezas o conocimientos tiene ud. de inglés de los años anteriores? 
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Estudiante: Pues yo creo que se varios verbos, vocabulario de varias cosas y eso, como de 

donde vivo, del colegio, de lo que uno hace, pero pues toca mejorar porque no entiendo 

muchas cosas. 

Entrevistador: ¿Qué le cambiaría a la clase de inglés teniendo en cuenta que el objetivo es 

aprender y no solo pasar la materia? 

Estudiante: Pues que le cambiaría… de pronto no sé, como más didáctica, más 

explicaciones como actividades de refuerzo ehh como no sé cómo a veces juegos de 

palabras o no sé si como para que uno se le vaya aprendiendo como que eso. 

Entrevistador: Bien. ¿Qué propone para minimizar el impacto académico de pasar de 

noveno a decimo? 

Estudiante: Pues que la verdad escogiera mejores a los profesores o que fuera un profesor 

excelente que ya enseñara no verbos si no que eh esto que se va a ver o sea palabras que 

los ponga, así como estamos en decimo o sea que ya se acostumbren hablar y eso. 

Entrevistador: ya para finalizar [estudiante 0], ¿tiene alguna opinión, comentario, 

sugerencia respecto a las clases de inglés con respecto a los profesores? 

Estudiante: Pues a mi opinión personal mía pues que enserio deberían de, o sea, no 

cambiarlos si no pues que cambiaran de metodología para que los estudiantes cuando 

lleguen a decimo o once no pierdan tanto porque pues a uno no le enseñan básicamente 

nada de inglés en sexto, séptimo y octavo y sugerencia que pues no se los profesores 

como que, o sea, no que se hagan amigos ni compadres ni nada si no que ayuden a cada 

estudiante o miren cuáles son sus deficiencias. 

Entrevistador: Bueno [estudiante 0], muchísimas gracias. 

 

ENTREVISTA II 

 

Entrevistador: Buenos días. Mi nombre es Fernando Mahecha, estudiante de Maestría en 

educación y la presente es una entrevista para la materia de investigaciones cualitativas, 

¿Cómo es su nombre? 

Estudiante: [estudiante 7] 

Entrevistador: [estudiante 7], le recuerdo que la entrevista es absolutamente voluntaria 

que si usted quiere continuar seguimos o si no puede retirarse en cualquier momento, que 

tenemos el consentimiento informado por su acudiente y su acudiente nos dio permiso y 

que le agradezco por su momento y por responderme las siguientes preguntas, listo 

Estudiante: Si señor  

Entrevistador: Bueno, [estudiante 7] cuénteme ¿a usted que le motiva aprender inglés? 

Estudiante: pues, o sea, me gusta mucho el hecho cómo de aprender que como que se me 

facilita más aprender otras culturas a personas de otros países porque pues se supone que 

es como el idioma universal entonces pues y además también me gusta, me gustarías ser 

azafata entonces pues se me facilitaría y ya. 

Entrevistador: Cuénteme para usted ¿qué tan importante es el inglés? 
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Estudiante: Para mí es súper importante porque para empezar me gusta mucho ese idioma 

me parece muy lindo no sé por qué y pues sí, si no es el más importante es uno de los 

idiomas más importantes del mundo y eso como que te abre nuevas culturas a nuevos 

países y a conocer a diferentes personas  

Entrevistador: ¿Qué significa para usted aprender inglés? 

Estudiante: Conocer más culturas. 

Entrevistador: ok, Cuénteme ehh ¿cómo describiría sus experiencias aprendiendo inglés? 

Estudiante: Pues por ejemplo en mi colegio en el anterior era súper malo supremamente 

malo y yo no me llevaba bien con la profesora entonces en ese momento teníamos como 

muchos problemas entonces yo decidí meterme a una academia particular todavía ni he 

terminado el curso, pero pues en la academia si me fue mejor porque es más didáctico y 

aprendí mejor. 

Entrevistador: ¿En dónde aprendió inglés? 

Estudiante: En una academia que se llama Smart en Bogotá 

Entrevistador: En Bogotá. ¿es decir que en su secundaria no aprendió inglés? 

Estudiante: no, si fuera o sea si estuviera solo con el nivel del anterior colegio no sabría 

nada de inglés.  

Entrevistador: Cuénteme hasta el momento, antes de llegar al grado décimo ¿qué le ha 

gustado de sus clases de inglés? Desde primaria o secundaria. 

Estudiante: jumm 

Entrevistador: Del instituto ¿qué le ha gustado? 

Estudiante: pues, por ejemplo, en la academia nos hacían muchos ejercicios de listening y 

a mí me gustan mucho por que como que puedo aprender mejor al principio se me 

dificultaba demasiado, pero pues aprendí como a escuchar eso y así y ya…pues en el 

colegio la verdad no hacíamos mucho simplemente copiábamos y evaluaciones de verbos 

y estudiar los verbos y conjugar los verbos y ya.  

Entrevistador: Perfecto, cuénteme, ¿Qué percepción tenía usted del inglés cuando empezó 

el grado décimo? 

Estudiante: Pues no se pues yo no pensaba que usted fuera tan exigente la verdad pues no 

pensé que iba hacer como tan difícil pasar si! por ejemplo el hecho de llevar las notas 

todo eso como que se dificulta un poquito, pero pues nada. 

Entrevistador: ¿Cómo cambió su actitud respecto al año pasado con su clase de inglés de 

noveno y la clase de inglés de décimo? 

Estudiante: pues que en ésta si aprendo entonces si me dan ganas de venir. 

Entrevistador: Cuénteme ¿cómo ve, ¿cómo veía usted a la profesora en el grado noveno? 

Estudiante: ¡Pues no! me caía muy mal porque me trataba muy mal porque sabía inglés la 

corregía a veces se ponía de mal genio entonces no me llevaba muy bien. 

Entrevistador: ¿Cómo ve el profesor de grado décimo? 

Estudiante: Pues muy exigente y no se tiene una metodología muy rara y no había visto a 

alguien que enseñara de esta manera. 
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Entrevistador: ¿Cuándo usted quiere decir rara a qué se refiere? 

Estudiante: Por ejemplo, el hecho de primero que usa mucho los medios informáticos y 

todo eso y que por ejemplo si uno no presenta un trabajo pues tiene la oportunidad por 

ejemplo si lo presentó y se sacó una mala nota tiene la oportunidad de volverla a 

presentar con una tarea adicional, pero pues puede mejorar la nota a veces por ejemplo la 

mayoría de las materias o en todas las materias es como te sacaste uno no hay opción te 

quedo mal hecho ya no puedes hacer nada. 

Entrevistador: ¿Considera usted que es positivo o negativo? 

Estudiante: Positivo 

Entrevistador: Bueno, cuénteme usted ¿cómo fue esa experiencia de inglés en grado 

noveno? 

Estudiante: Pues nada fuera de lo común. Nos hacían siempre, nos hacen evaluaciones de 

verbos y a mí me ponían hacer una clase al mes y ya. 

Entrevistador: Cuénteme ¿cuáles diferencias inmediatas usted nota en la enseñanza de 

inglés de noveno y cuales en décimo? 

Estudiante: Que en décimo que, pues como que el profesor hace como diferentes cosas o 

sea cosas muy diferentes por ejemplo lo de las canciones, lo de las fabulas, el libro y en 

cambio por ejemplo en grado novenos no hacíamos nada más que no fuera verbos no 

hacíamos absolutamente nada más. 

Entrevistador: cuénteme usted [estudiante 7] ¿Qué le cambiaria a la clase de inglés 

teniendo en cuenta que el objetivo es aprender y no solo pasar? 

Estudiante: ¡jumm ay no se pues no sé nada! Nada. 

Entrevistador: Usted ¿qué propone para minimizar el impacto de pasar de noveno a 

décimo? 

Estudiante: Es que no se o sea, en mi opinión no depende del profesor, depende de los 

estudiantes porque muchas veces pues a uno le da pereza hacer una tarea, hacer un trabajo 

o por ejemplo que a uno le vaya mal en un trabajo y uno volverlo a presentar, pero con 

una tarea adicional entonces da pereza hacer esa tarea entonces mejor no lo presento y me 

saco una nota y ya sí o por ejemplo muchas personas les da miedo pasar al frente o le da 

miedo mandar un audio por el simple hecho de que se le burlen o por que le quede mal si!  

Entrevistador: Listo, ya para finalizar ¿tiene alguna opinión comentario o sugerencia con 

respecto a las clases de inglés? 

Estudiante: No 

Entrevistador: Bueno muchísimas gracias por su tiempo por su colaboración y por sus 

respuestas. 

Estudiante: ¡Ajan! 

 

ENTREVISTA III 

 

Entrevistador: Buenos días 
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Estudiante: Buenos días profe 

Ent: ¿Cómo es su nombre? 

Est: Mi nombre es [estudiante 3] 

Ent: Hola [estudiante 3], agradezco que me permita realizarle la entrevista. Le recuerdo 

que esta entrevista es totalmente voluntaria y que no afectará en ningún sentido su 

proceso académico, que si no quiere responder una o varias preguntas lo puede hacer o 

que si quiere dejar la responder a la entrevista igualmente podemos parar. Los datos 

arrojados servirán para analizar la percepción sobre la clase de inglés en años anteriores. 

¿Está usted de acuerdo? 

Est: Si señor, entiendo 

Ent: Bueno, [estudiante 3], entonces cuénteme, ¿Qué tan importante es el inglés para 

usted? 

Est: Pues para mí es muy importante porque me gusta mucho y porque siempre me ha ido 

bien, además aprendo escuchando música o con juegos y así. 

Ent: ¿Dónde ha aprendido inglés? 

Est: Aquí en el colegio, empecé en la escuela, pero la profesora no era muy buena, 

después en sexto con usted que me empezó a gustar más el inglés y después con los otros 

profesores; menos mal nos tocó con usted este año otra vez. 

Ent: ¿Por qué dice “nos tocó con usted este año otra vez? 

Est: Porque con usted aprendí vocabulario en sexto y pues con usted aprendo bien profe, 

si me entiende. 

Ent: Y, ¿sus otros profesores? 

Est: Es que con ellos es hacer frases y planas de tiempos verbales y eso me aburría. Es 

que con la profe Alba, ella es solo guías y uno las hace y le califica, pero, uno no aprende. 

Y, el otro profe…, se me olvidó el nombre, él es solo planas de tiempos gramaticales y 

eso me aburre, entonces, pues no es que me haya gustado mucho 

Ent: Ok, bueno. ¿Por qué quiere aprender inglés? O ¿por qué quiere seguir mejorando en 

inglés? 

Est: Porque me gusta mucho y porque la mayoría de películas están en inglés y me da 

mamera ponerme a leer, quisiera aprender …mejor dicho entender que es lo que dicen. 

También me gusta la música y quiero aprender…entender. 

Ent: ¿Cómo describiría sus experiencias aprendiendo inglés? 

Est: Es que con la profe Alba, ella es solo guías y uno las hace y le califica, pero uno no 

aprende. Y el otro profe… se me olvidó el nombre, él es solo planas y eso me aburre, 

entonces pues no es que me haya gustado mucho por eso quiero seguir con usted el otro 

año porque usted es diferente y hace hartas cosas chéveres. 

Ent: ¿Cómo fue su aprendizaje de inglés antes de ingresar a esta clase? 

Est: Como le digo, los profesores …como digo…no… no hacían las clases como 

dinámicas o didácticas…no me motivaba es. Entonces pues casi no aprendí. Lo que se es 

porque escucho música y eso. 
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Ent: Gracias. Hasta el momento, ¿Qué le ha gustado de las clases de inglés desde que 

empezó a estudiar en la secundaria? ¿Qué no le ha gustado de ellas? 

Est: Me ha gustado que a veces ponen canciones o cosas diferentes y no me gusta eso de 

las planas, o solo llenar unas guías y ni se califican o mejor dicho no sabe uno como le 

fue. 

Ent: ¿Cómo ve a los diferentes profesores de inglés antes de iniciar las clases del 

respectivo año lectivo? ¿Cómo se imagina a los profesores? ¿Cómo se imaginaba que era 

trabajar con los diferentes docentes de la institución? 

Est: Pues uno no piensa en eso, solo que le tocó con la profesora tal y ya y cuando uno 

tiene clase o se anima o se desanima. 

Ent: ¿Cómo cambia tu actitud al principio de año de acuerdo al profesor con el cual vas a 

trabajar? 

Est: Pues si el profesor es chévere pues uno se anima, por ejemplo, a mí me gusta el 

inglés y me gusta que mi profesor de inglés sea bueno, en cambio varios compañeros no 

les gusta entonces si no hace nada pues mejor. 

Ent: ¿Cómo fue su experiencia respecto al inglés en grado noveno? 

Est: Pues regular porque fueron solo planas y traducciones y nunca salimos del salón 

entonces no me gustó. 

Ent: ¿Cómo se siente usted al llegar a grado décimo? 

Est: Pues que necesito aprender más. 

Ent: ¿Cuáles diferencias inmediatas nota en la enseñanza de inglés en noveno y luego en 

décimo? 

Est: Todo, usted usa mucha la tecnología y eso es chévere, a mí me gusta y no hacer 

siempre lo mismo. Usted ni lleva notas y eso lo obliga a uno a ser responsable.  

Ent: ¿Qué le cambiaría a su clase de inglés teniendo en cuenta que el objetivo es aprender 

y no solo pasar? 

Est: Pues hasta el momento nada, así estoy aprendiendo. 

Ent: ¿Qué propone para minimizar el impacto académico al pasar de noveno a décimo? 

De ejemplos. 

Est: Pues que ud debería empezar desde sexto porque cuando llegan con usted es muy 

diferente y les va mal, a mí no porque algo se (risas).  

Ent: Opiniones, comentarios o sugerencias. 

Est: No nada profe. 

Ent. Bueno [estudiante 3]. Muchas gracias por sus respuestas y por su tiempo. 
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TRANSCURSO DE CICLO UNO Y CICLO DOS 

ANEXO B.  

 

GRUPO FOCAL 1 

Objetivo: Analizar los diferentes formatos de clase, sus fortalezas, debilidades y pertinencia en la 

adquisición de habilidades del inglés. 

 

Se quiere: Modificar el formato de clase para que responda a las necesidades de enseñanza-

aprendizaje con un contenido medioambiental. 

 

 

Profesor Fernando: Respecto a la manera como se ha venido trabajando este año con ustedes, eee 

bueno no le he sido muy juicioso; yo como profesor y ustedes como estudiantes con el uso del 

formato. 

¿Cuál es la diferencia entre trabajar con cuaderno y trabajar con formato?  

Esperen, si van a hablar levantan la mano ¡¡listo!! Para que quede bien expli... pues entendido. 

Se ahorra papel listo, cual es el beneficio 

(Estudiante):  ambiental  

Profesor Fernando: ambiental solamente  

(Estudiante): económico también 

Profesor Fernando: económico…  

¿qué otra diferencia hay entre no manejar cuaderno y manejar un formato de clase? 

o no un formato de clase sino ese formato de clase. 

(Estudiante): se vuelve más responsable  

Profesor Fernando: ¿porque se vuelve más responsable? 

(Estudiante): porque tiene que estar pendiente de no perder las hojas, porque se pueden perder 

notas o algo así. 

Profesor Fernando: listo en su concepto es mejor llevar formato que cuaderno. ¡¡En su 

concepto!! 

(Estudiante): no tanto porque… 

Profesor Fernando: ¿cuáles son los contras de utilizar el formato?  

(Estudiante): profe eee en el formato como está sujeto a la carpeta se rompen y se puede perder 

la hoja y podemos perder la nota que tengamos hay. Digamos en el cuaderno las hojas estarían 

ahí pegadas y no se perdería nada.  

Profesor Fernando: ¿Qué propondría usted para que… o que cambios le haría usted a ese formato 

o que podría hacerse para que fuera de esa manera organizada llevar el control diario? 

(Estudiante): un cuaderno de formatos 
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Profesor Fernando: ¿un cuaderno de formatos como seria? den ideas, ¿Qué cambios le harían a 

ese formato no solamente en la parte como está comprendida en el momento sino general, que 

cambios le haría a ese formato? Señor. 

(Estudiante): Que no hay necesidad de q tenga tantas cosas porque no usamos algunas de ellas 

por ejemplo lo de la frase del día o espacios que no llenamos y más bien meter ese espacio q 

sobra a la temática de clase. 

Profesor Fernando: qué otro aspecto le cambiarían… la idea es q critiquen ese formato 

destrúyanlo si es necesario. 

(Estudiante): aaaa hubiera dicho antes. (Risas)  

Profesor Fernando: Entonces que cambios le harían más a ese formato, así como se sintió que le 

dije ese, para que ese formato sienta que no vale nada. 

(Estudiante): puede ser lo de la agenda rellenar ese tipo de cosas y son las que usted nos la da, 

pero pues ya no y queda ese espacio feo. 

Profesor Fernando: si como les dije este año no estuve juicioso, cual es la diferencia entre el año 

pasado y este. 

(Estudiante): que usted el año pasado nos daba todo ese tipo de cosas para completar bien ese 

formato y era más organizado  

Profesor Fernando: ok. Hable duro por favor. 

(Estudiante): que lo de Word of the day no la estamos usando para nada es un espacio que nada 

que ver. 

Profesor Fernando: ok eso en la parte de la forma del formato, creen ustedes que si estuviera 

trabajando todo como está el formato serviría para más aprendizaje. Porque. 

Levanten la mano por favor para que todo quede bien comprendido. 

(Estudiante): por lo menos profe para aprender vocabulario porque digamos si uno no entiende 

una palabra pues es solo mirar y saber q significa o algo así. 

(Estudiante): aunque en la parte de important vocabulary // words to study, ¿es para eso no? Para 

colocar palabras desconocidas. 

Profesor Fernando: algo más eee, me permite un formato por fa.  

La parte de la agenda ¿es funcional o no es funcional? Porque. 

(Estudiante): sabiendo que esta la agenda usted pone como que es lo que vamos a ver y eso nos 

ayuda como para investigar y así no adivinar el tema. 

Profesor Fernando: siguiente. ¿La parte que están las habilidades sirve o no? Porque. 

(Estudiante): porque uno clasifica si uno está aprendiendo a escuchar o hablar o a escribir. 

Profesor Fernando: eee el objetivo de la clase sirve. 

(Estudiante): siii.  

Profesor Fernando: ¿por qué?, es que necesito saber cuál es la perspectiva que ustedes tienen de 

eso. No necesito si sí sirve listo, un pedazo de hoja sirve, pero para que sirve, para algo sirve, 

pero sirve. Entonces para qué sirve que este ahí el objetivo. Ahí dice objetivo de la clase o el 

proyecto. Para que piensan ustedes q sirve.  

(Estudiante): para saber cuál es objetivo de lo que estamos haciendo. 
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Profesor Fernando: listo muchas gracias, luego seguimos con la temática de clase ustedes dicen 

de acuerdo a Aguirre que el espacio de la temática de clase debería ser más amplia. 

(Estudiante): si profe obvio sí. 

Profesor Fernando: pregunta del día funcional no funcional. 

(Estudiante): pero si no la estamos usando  

Profesor Fernando: si se estuviera completando siempre ¿sería funcional o no sería funcional? 

(Estudiante): si lo seria  

Profesor Fernando: ¿algunos cambios le harían a la palabra del día?, hable duro por favor.  

Todas las ideas son válidas. 

(Estudiante): que sea como para que aprendamos más, que usted ponga como una firma o algo 

así para que cuando usted valla a calificar no se copeen. 

Profesor Fernando: listo. En la otra parte tenemos más espacio para escribir en lo siguiente 

copiar la frase de la semana la expresión de la semana ¿es funcional no es funcional se cambiaría 

por qué?, si se estuviera trabajando hagan de cuenta que se tiene q trabajar. 

(Estudiante): profe una pregunta. 

Profesor Fernando: una respuesta. 

(Estudiante): ¿la parte de summary para qué es? 

Profesor Fernando: esa parte es como un resumen ejecutivo, que ustedes hacen al final de la 

clase. 

(Estudiante): aaa con que para eso es. (Risas). 

Profesor Fernando: bueno. El summary resumen no es importante. 

(Estudiante): no porque todo lo que escribimos o algo o cosas así están en la temática de clase. 

Profesor Fernando: ok luego sigue la frase de la semana o bueno la expresión de la semana ¿útil 

no útil se puede cambiar por algo se debería quitar?  

(Estudiante): si en parte sirve 

Profesor Fernando: y ya por último la pregunta del día ¿es funcional no es funcional? 

(Estudiante): pues se debería quitar por q si ya tenemos la palabra de la semana porque si 

hacemos una todos los días.  

Profesor Fernando: ok si, consideran ustedes que el orden en el que están las diferentes partes ¿es 

lógica, debe estar de esa manera o debe de llevar otro orden?  

(Estudiante): digamos todas las preguntas y eso a un lado y en el otro solo para escribir. 

Profesor Fernando: si ok, al final dice fechas importantes, vocabulario aprendido durante la 

clase, se debe cambiar se debe dejar se debe modificar. 

(Estudiante): no porque usted da la palabra que no entendemos y el significado. 

Profesor Fernando: si se hiciera otro formato teniendo en cuenta que ustedes están en grado 

decimo y ustedes pasan a once si se hiciera otro formato compilado obviamente con espacios 

más reducidos quiero decir que quedara como en forma de un micro-cuaderno sería más 

funcional. 

(Estudiante): si podría decirse que sí, sería mejor profe. 
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Profesor Fernando: algo así présteme un cuaderno por favor, la parte de aquí que dijera la agenda 

el objetivo, el desempeño que se va a trabajar el logro, del resto de la hoja para trabajar y en la 

siguiente parte de la hoja todas las actividades de pregunta, frase del día, pregunta del día, lo 

digo así pues el objetivo es que sea también preservación de papel y cuidado ambiental, papel 

reciclado y veinte hojas por periodo máximo ya saben que teniendo la metodología que se usa la 

mayoría de las actividades es hablar. Entonces consideran ustedes que sería muchísimo mejor o 

definitivamente no. 

(Estudiante): siii  

Profesor Fernando: opiniones por favor, Escucho opiniones porque si y porque no. 

porque si sería útil ese formato. 

(Estudiante): si sería bueno porque como las hojas ya están pegadas al cuaderno básicamente no 

se van a perder y no están con el problema de ¡¡ahiii!! Quien tiene mi hoja o algo así.  

Profesor Fernando: ok va [estudiante 16] y eee y después [estudiante 14].  

Ok silencio. 

(Estudiante): es mejor formato por si uno pierde el cuaderno y se pierden las notas de todo un 

periodo, mientras que en el formato si se llega a perder un formato solo se pierde una nota nada 

más. 

(Estudiante): además profe puede que sí que solo sean veinte hojas, pero ese papel que sobraría 

que se aria, es mejor un formato toda la vida por que como dijo Sanabria si puede votar una hoja 

como no puede votar un cuadernillo. 

Profesor Fernando: ok bueno y que se le pondría, ustedes están haciendo eso de ponerle los 

huecos al formato y lo otro, pero como decían ahorita esto se suelta, como podrían o que 

proponen ustedes para que esto no se perdiera y tenerlo legajado que se yo, [estudiante 14]. 

(Estudiante): ahí unas cositas que sirven para q las hojas no se dañen, o sino pegarles cinta. 

Profesor Fernando: esa es una idea que implica más dinero, ¿qué otra idea? 

(Estudiante): mandarlo a argollar 

Profesor Fernando: igual es la idea del cuaderno. 

Eee listo ya pasamos… señorita  

(Estudiante): y si tenemos nuestra carpeta y la cosemos a mano. 

(Estudiante): nooooooo que le da eso es mero trabajo.  

Profesor Fernando: es decir que esto se podría integrar con la clase de artes. 

(Estudiante): Ósea profe q cada quien tenga su propia carpeta y la decoren que la hicieran, así 

como su presentación por la parte de arriba y por la parte de atrás y se cociera para que no se 

fueran las hojas y que la organizaran todos al tiempo para que se pueda presentar como proyecto 

final. 

Profesor Fernando: listo, ya hemos hablado acerca de la forma, del contenido, y ahora teniendo 

en cuenta la metodología que se trabaja desde un principio que se llama content based 

instruction el formato es útil. (Murmuro y risas de los estudiantes) 

Ok esta es una investigación que estoy haciendo para la universidad listo, entonces a partir de 
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eso necesito sacar todas las conclusiones listo. Cuál sería la diferencia en llevar esto y llevar esto 

al cuaderno. 

(Estudiante): en que todos lleven tal vez el mismo orden. 

Profesor Fernando: si se continua la idea de llevar esto a un cuaderno tendría algún orden que 

pusieran en ese cuaderno, porque ahí persona que simplemente cogen el cuaderno y copian a lo 

mal hecho y si fue esto continúan aquí y luego continúan aquí y si llegaron hasta aquí, continúan 

en la siguiente hoja entonces eso es aparte de como escriben ustedes entonces. Entonces la 

pregunta es como ustedes llevarían todo esto a un cuaderno. 

(Estudiante): pues a mi parecer es mejor llevar formato es que es más organizado que un 

cuaderno. 

Profesor Fernando: alguna otra opinión, nada más. 

(Estudiante): que tal vez el cuaderno le tocaría llevarlo bien ordenado por lado y lado de las 

hojas porque usted da la instrucción y solo se lleva una hoja mientras que si se llena lo de la frase 

del día y todo eso se ve mejor el formato. 

(Estudiante): yo estoy viendo que todo el mundo elige el formato después de que uno lo apruebe 

y tenga orden se aprende más vocabulario o bueno para mí se me hace más fácil y mejor el 

formato de clase por lo que se aprende vocabulario. 

Profesor Fernando: ok, ¡¡ [estudiante 10]!! 

(Estudiante): profe pues es que usted sabe que yo siempre he estado en desacuerdo con el 

formato. 

Profesor Fernando: tranquilos que por que no está de acuerdo no se les va a dar mala nota, igual 

ya perdió (Risas)  

(Estudiante): es mejor el cuaderno así no tenemos que estar comprando hojas y nada de eso, sino 

que todo está en el cuaderno. 

Profesor Fernando: listo, respecto a las guías de culturalidad que empecé a dejar eee cuál es la 

prospección que tienen de esas guías, la guía del semestre pasado fue contra los prejuiciosos la 

guía de este periodo es contra el chisme, es aprender cómo les decía es content based instruction, 

entonces eee es una manera de aprender inglés sin explicar nada de dramática ni nada de eso, son 

funcionales no son funcionales, cuál es su opinión acerca de esas guías que hemos trabajado en 

el periodo pasado y en este periodo. 

(Estudiante): si son funcionales porque uno está aprendiendo como con cosas que uno ve en la 

vida cotidiana y está aprendiendo vocabulario.  

Profesor Fernando: algún otro punto de vista. 

¡¡Nadie más!! 

¿A alguien no le gustan las guías? , (Ningún estudiante habla) conste.  

La manera de evaluarse, consideran que deberían todo el mundo presentar una sola actividad o 

las cuatro actividades están mmm bien.  

(Estudiante): si todo está bien profe, siii. 

Profesor Fernando: recuerden que son dos actividades de speaking y dos de Reading, están 

ustedes de acuerdo con la forma de evaluarse o ¿propondrían otra forma de evaluar? 
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(Estudiante): ahí está todo bien profe. 

Profesor Fernando: ¡ahora la pregunta es ustedes creen que se aprende más inglés, con estos 

contenidos que enseñando el verbo to be y que el futuro y todo eso… [estudiante 9]! 

(Estudiante): pues de que, si se aprende más vocabulario con ese tipo de actividades sí, y eso le 

da como ganas de bueno si soy chismoso voy a corregir mientras que con el verbo to be muy 

común y aburre y no se aprende. 

Profesor Fernando: bueno, ok muchísimas gracias por sus comentarios muchachos igual este 

formato ha cambiado tres veces ustedes no utilizan el nuevo formato el objetivo es ir 

trasformando la clase de inglés listo. Voy por otro premio (Risa del profesor y de los estudiantes) 

ok hable. 

(Estudiante): ¿usted dice que cuantas hojas va a gastar eso por periodo máximo? 

Profesor Fernando: ok eso es lo que tengo que empezar a determinar con otros cursos. 

(Estudiante): usted dice que veinte. 

Profesor Fernando: aproximadamente  

(Estudiante): serian, vale $100 pesos, serian $2000 pesos y un cuaderno argollado cuánto vale, 

¿sería más caro no? 

Profesor Fernando: serian en hojas recicladas es que el objetivo es que siento que se está 

desperdiciando muchísimo espacio en todo esto entonces eee ¡¡cuaderno!! No sé si hacerlo en 

hoja cuadriculada y distribuir muy bien cada uno los elementos que están en el formato entonces. 

Señorita. 

(Estudiante):  profe entonces lo de la frase de la semana y eso sería mejor dejarlas en la parte 

final con eso y que tengan las fechas para no gastar tanto espacio.  

Profesor Fernando: listo, el objetivo de este formato que ustedes deben ser organizados a la hora 

de aprender teniendo en cuenta cada uno de estos elementos las palabras, las preguntas, las frases 

eee definitivamente dijera no el formato no sirve la pregunta que hice la vuelvo a hacer como se 

haría para que quede la misma información pero organizadamente, podría ser posible que todos 

los estudiantes los veintinueve de un salón fueran organizados de la misma manera en todos los 

cuadernos (obvio no dicen los estudiantes) ósea es funcional desde ese punto de vista (sí, dicen 

los estudiantes) ok gracias muchachos. 

 

GRUPO FOCAL 2 

 

En el presente grupo focal se quiere analizar cuál es la percepción de los estudiantes frente al 

formato que se pretende empezar a implementar para mejorar los procesos de aprendizaje del 

inglés en los estudiantes del grupo 1004. 

 

La reunión se hace el día miércoles 20 de septiembre a las 6:30 de la mañana con 6 estudiantes 

del grado en mención y con el formato en mano. 

 

Desarrollo 
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-Buenos días muchachos como están  

-Buenos días  

-Mi nombre es Fernando Mahecha soy investigador de la universidad de los andes del centro de 

investigaciones en educación. Estoy con el grupo de estudiantes del grado 1004 con los cuales 

voy a conversar del formato que vamos a trabajar en el aula de clase  

-Muchachos, ¿cómo están? 

-Bien  

-Algunos de ustedes no quiere participar del conversatorio sobre esa guía o se le recuerda que es 

voluntario para participar lo que voy hablar de esta guía que no tiene ninguna repercusión en sus 

notas negativa ni positivas simplemente hablar del formato. ¿Algunos de ustedes se quiere 

retirar? 

-No 

-Listo muchísimas gracias  

Acerca del proceso de inglés porque creen ustedes que tiene tan mal proceso hasta el momento, 

¿qué piensan ustedes, por qué creen que les va tan mal conmigo en la materia? 

-por falta de disciplina  

-falta de disciplina para estudiar, pereza  

-la actitud que tenemos, es nuestro desinterés  

-Listo. A partir de esto, ¿por qué creen que sucede esto, por qué este desinterés porque la pereza? 

-Porque la mayoría piensa que inglés es toda aburrida sin importar nada entonces ese es el 

concepto que nosotros tenemos que inglés es aburrido, venimos con prácticas súper diferente 

ósea no salimos del verbo to be, se nos hace difícil. 

-Ok. ¿Cuáles fueron los principales choques al llegar conmigo este año?  

-Lo primero hablar inglés, ósea con la anterior profesora solamente era manejar guía y ya solo 

eran hacer traducciones y ya 

- ¿Qué factores positivos se pueden rescatar de años anteriores en el aprendizaje de inglés?  

-Los números y letras, las oraciones  

-Listo teniendo en cuenta que este año ustedes beben continuar con el proceso de inglés igual el 

otro año, estoy proponiendo este formato de clase. Hace 8 día ustedes vieron una película 

llamada Before the flood acerca de la protección ambiental y todo ese cuento, entonces el 

formato que ustedes ya lo habían conocido ustedes trabajaron con un formato similar a este a 

principio de año o con ustedes nunca trabajaron esto  

-No 

-Listo entonces es observar este documento listo, primero consta de una 1, 2, 3, 4,5,6,7,8,9,10 

elementos. ¿Cuál es el primer elemento? La agenda. ¿Quién entiende qué se debe hacer en esa 

agenda? 

-La programación  

-La programación que se está haciendo durante la clase, ¿creen ustedes que si saben que se va a 

trabajar durante la clase ayuda a que ustedes mejoren? 
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-Si porque podemos averiguar cómo y por qué vamos a trabajar. 

-El siguiente elemento es communicative skills, habilidad de comunicación están las cuatro 

habilidades que se van a trabajar en un idioma speaking Reading writing y lsitening si la clase se 

va a trabajar de Reading ustedes podrían un esfero con un color creen que eso es pertinente en la 

guía o definitivamente sobra no se preocupen como le digo si son una bazofia, no sirve para nada 

no van afectar nada la nota simplemente para el mejoramiento de todo salón  

-pues si está bien porque explica lo que va trabajar nos da un concepto más claro de eso 

-la siguiente parte dice el objetivo de la clase o del proyecto, el objetivo es si digamos si es una 

actividad de listening el estudiante comprenderá mejor como se escriben y se pronuncian las 

palabras ciertas palabras cree que usted si se da el objetivo de un contenido propio o de un 

proyecto ustedes saben a dónde llegar  

-Si porque nos va ayudar mejor porque tenemos claro lo que tenemos que hacer  

-Ok, lo siguiente es una pregunta, listo, tenemos hay el símbolo de pregunta y entonces sobre las 

películas que vimos por ejemplo la película que vimos hace 8 días que preguntas tendrían 

ustedes, una pregunta cualquiera que tenga relación con el medio ambiente  

- que se está produciendo un cambio  

-porque se está produciendo ese cambio listo, entonces ahí ustedes porque se está produciendo 

este cambio y la idea es que ustedes respondan en inglés no importa si bien o mal 

gramaticalmente pero que respondan, esta parte contribuye al aprendizaje del inglés  

-Si 

-pero entonces es válido que esté ahí esa pregunta  

-Si 

-Ok, todo lo demás para el desarrollo de contenidos de clase y en la siguiente parte tenemos igual 

más desarrollo de con tenidos y dice summary significa resumen, creen ustedes que es pertinente 

que haya una parte de resumen al final de la clase en el resumen ustedes recuerden que la clase 

trató de verbos y tal cosa creen que eso si sirve para el aprendizaje del inglés o no  

-Sii, pues por unas partes si sirve, pero por otras partes no porque si vamos a llenar esa parte 

relacionada con la clase de todo lo que vimos para que hacer el resumen  

¿Ok listo, cuando usted dice que unas partes si y una parte no Cuando sí? 

-pues según el tema que tengamos digamos si es de speaking si se pueda 

 -listo gracias  

-Es para recordar lo que hicimos 

-Las siguientes dos partes son una palabra medioambiental ahí está la palabra environment que 

significa medio ambiente el objetivo es que usted escriba una palabra medio ambiental para que 

vallan aprendiéndose una palabra cada vez más teniendo cuenta el tema general consideran 

ustedes que es pertinente  

- Si claro, para dar más vocabulario  

-Y la otra parte es message in a Bottle un mensaje en una botella el objetivo es que cada 

estudiante traiga una frase que tenga relación con el medio ambiente listo entonces el estudiante 
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la copia hay en el tablero y los demás la deben de copiar obviamente con su respetiva traducción, 

creen que eso es pertinente  

-si 

-La otra parte ya es como de vocabulario importante que ustedes hayan visto en alguna lectura y 

fechas importantes por si hay evaluaciones, que cambia bueno primero considera usted que el 

orden que está presentado los elementos todos los 10 elementos es pertinente o que cambio le 

harían  

-Pues al principio de periodo usted nos dijo que íbamos a trabajar  

-Reading y writing, Pues se trabajarían solamente las dos habilidades las cuales se va enfocar. 

-En general que opinan sobre el formato  

-pues yo opino quitar el resumen vamos a llenar lo que ya hicimos. 

-ustedes que opinión tienen?  

- [estudiante 10]: Pues a mi parecer es mejor llevar formato es que es más organizado que un 

cuaderno, o lo digo por mí porque ya no es llevar traducciones o planas como el año pasado sino 

tiene muchas secciones que, yo creo, se ven mejor en el formato, o mejor dicho están más 

organizadas. 

-quitar el resumen. 

[estudiante 13]: Es mejor el cuaderno por si uno pierde las hojas y se pierden los puntos que uno 

tenga ahí, mientras que en el cuaderno uno lo lleva ahí y pues no hay que estar comprando hojas. 

Además, cada uno lleva sus cosas como quiera. Uno verá si aprende o no. 

[estudiante 14]: A mí me sirve más el formato. Puede que así solo sean veinte hojas en el 

periodo, además no se desperdicia papel y estamos viendo cómo cuidar el medioambiente. Es 

mejor un formato toda la vida por que como dijo mi compañero, si uno es organizado pues puede 

llevar todas las hojas y listo. 

-Listo 

-Pues acá donde el mensaje pues sería, no se es mi opinión cada uno traer la botella e ir metiendo 

los mensajes de cada uno en esa botella y pues decorar la botella y para dejarla así… si meter los 

mensajes dentro de la botella  

-Ok si sería chévere, listo bien  

-Ok listo entonces esto es un grupo focal solo quería ver cual percepción que tenían ustedes 

sobre el instrumento de trabajo, listo. Muchísimas gracias muchachos por su colaboración 

 

 

 

 

 



170 

CICLO DOS 

ANEXO C 

FORO DE DISCUSIÓN 

 

Análisis de Resultados 

 

Objetivo: Determinar la perspectiva de los estudiantes respecto al desarrollo del proyecto. 

 

 

Buenos días me encuentro con el grado 1004, con el grupo que se está trabajando la 

investigación con aplicación del enfoque CBI para el mejoramiento de habla y escritura. 

Buenos días muchachos  

-Buenos días 

-En primer lugar, ustedes recuerdan que se empezó a trabajar con un contrato de clase donde 

estaban todas las reglas, ¿cuál es su opinión del contrato de clase? 

Antes de empezar a dar sus respuestas, cuando van hablar dicen su nombre y su opinión. 

-Mi nombre es [estudiante 13] y digo que no sirvió para nada porque al final de cuentas nadie le 

puso cuidado a ese contrato.  

Listo, ¿Cómo podríamos mejorar ese contrato para que sirviera?  

-Pues que en vez de hacer un contrato ponernos más actividades, así como las estamos haciendo 

en este periodo que actividades como más dinámicas y actividades de trabajar en formato  

Ok gracias, ¿Alguien más tiene una opinión sobre el contrato? 

Mi nombre es [estudiante 17]  y pues yo creo que el contrato si puede servir pero es que usted 

nos lo dio cuando no queríamos hacer nada, creo que pues deberíamos hablarlo entre todos y 

hacerlo mejor para todos.  

Respecto a como se está trabajando en los formatos en lugar de trabajar en el cuaderno, ¿Qué 

pros, contras, ventajas y/o desventajas tienen ustedes sobre dicho formato?  

-Mi nombre es [estudiante 18]. Pues las ventajas de trabajar en formato pues es que pues en 

realidad es más didáctico y pues los contras es que si se pierde pues pailas porque se pierde la 

nota pues eso sería una desventaja.  

¿Cómo podríamos evitar que se perdiera los formatos? ¿Qué ideas tienen ustedes para que no se 

pierdan los formatos?  

Pues ser más responsables tener más cuidado, guardarlos en carpeta, dejarlos aquí … 

Entonces, ¿están de acuerdo con dejar de lado el cuaderno y enfocarnos en el formato de clases? 

Hola, mi nombre es [estudiante 19]  y me gusta más trabajar en el formato porque uno compra un 

cuaderno y se trabaja en la mitad, también uno escribe y escribe y no aprende nada, en cambio en 

el formato pues estamos escribiendo y llenando con lo que, si nos sirve y que vamos a utilizar en 

los talleres, pienso yo, yo no sé. 
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¿Qué tanto sirvió ver parte del video de “Antes que sea tarde” la película que estuvimos viendo 

aquí para las clases que hemos estado desarrollando con enfoque medio ambiental? ¿Cuál es su 

opinión acerca de esa película, ese documental? 

Nos enseñó demasiado ósea, un actor puede llegar concientizar a todo el mundo así.  

Por tanto, ¿consideran ustedes que trabajar con contenidos que tiene relación con el medio 

ambiente es pertinente? 

Yo me llamo [estudiante 20] y pienso que sí. Yo por ejemplo he aprendido cosas sobre el 

reciclaje en inglés que vi cuando estaba en sexto y me acordé. Pienso que usar este tipo de 

talleres es mejor que hacer y hacer planas de verbos o frases que no entiendo, así uno aprende 

como dos cosas al mismo tiempo. 

Muchas gracias. ¿Cómo han visto el nuevo formato de la clase en general? 

Mi nombre es [estudiante 12]. Yo creo que ha cambiado mucho porque veníamos de ver verbos y 

frases y cuando llegamos era muy diferente y no nos gustaba. Ahora todo lo hablamos entre 

todos para ir mejorando, así como cuando uno no puede hacer una tarea pues puede uno 

preguntarle a un compañero, entre todos es mejor hacer las actividades. 

¿Qué diferencias ven ustedes de los periodos anteriores a este periodo? 

Bueno, mi nombre es [estudiante 2] y pienso que, en el primer periodo, como veníamos de la 

tarde nos dio duro el cambio, pero en el primer periodo fue difícil porque cuando usted nos pedía 

escribir algo pues no tenía ni idea, no sabíamos nada y menos escribir; en el primer periodo el 

profe nos daba el vocabulario, pero no queríamos hacer nada. Al menos después que empezamos 

a usar todo ese vocabulario de medio ambiente y lo de los conectores con la plataforma, ya 

miramos que queremos hacer y el profe nos está preguntando que como nos sentimos y que cual 

actividad preferimos y pues ya al menos, al menos yo puedo escribir un as oraciones sobre medio 

ambiente. 

Muchas gracias joven [estudiante 2] 

Pues mi nombres es [estudiante 4] y me parece muy bueno porque al principio realmente no 

queríamos trabajar y las clases se volvieron más didactas y entonces hemos avanzado mejor en 

nuestro nivel de inglés que exige el profesor. 

Muchas gracias  

Bueno mi nombre es [estudiante 9], pues relativamente fue excelente el cambio que hemos 

tenido del primer y segundo periodo para luego el tercer periodo ósea han sido las clases más 

didácticas y diferentes. Me ha gustado que el vocabulario lo aprendemos jugando en la 

aplicación y los tenemos que poner en los escritos que hacemos en los formatos de clase. Así si 

estamos aprendiendo. 

Mi nombre es [estudiante 13] me parece que las clases han mejorado mucho porque han 

mejorado las notas y empezamos a entregar trabajos y todo como al principio no hacíamos nada.  

Muchas gracias 

Mi nombre es [estudiante 10] y yo pienso que, en las clases de inglés, esto… pues han sido más 

dinámicas y pues ayuda más a como no solo en el inglés si no en reflexionar sobre el medio 

ambiente. Al principio daba pereza porque uno viene acostumbrado con los otros profesores a 
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hacer planas y traducciones, pero este año se han hecho muchas cosas diferentes y eso hace que 

uno al menos le coja interés a la materia. 

¿Consideran ustedes que hay un mejoramiento en la escritura con todas estas actividades de 

palabra del día, frase del día, pregunta del día? Dar razones. 

Mi nombre es [estudiante 11]. Pues yo creo que las actividades de escritura si nos han servido 

porque podemos saber escribir muchas palabras pues ya pronto con lo de las frases y las 

preguntas y con el vocabulario que hemos sacado pues ya nos defenderíamos mejor que del resto 

de los periodos y como lo vemos más organizado pues sabemos dónde estudiar y ya. 

¿Alguna otra persona tiene otra opinión? 

Sin respuesta. 

Listo, ustedes mismos propusieron que integrara contenidos con la profesora Marcela porque 

también iban mal académicamente. ¿Es pertinente integrar dos áreas y de qué forma ven ustedes 

esta integración? ¿Qué otras materias podríamos integrar para mejorar el en inglés? 

[estudiante 11]: Si profe porque acá a uno le gusta una materia diferente entonces digamos que si 

la combina con otra materia entonces vamos a mejorar el inglés y en la otra y estamos 

aprendiendo más porque es en dos materias. 

¿Qué otra materia podríamos integrar? 

(Ninguna respuesta) 

¿Qué tal les ha parecido integrar las aplicaciones que hemos trabajado a la clase? 

Mi nombre es [estudiante 8] y pienso que es chévere, pero pues no todos tenemos buenos 

celulares para trabajar en la clase o por fuera y no podemos hacer las actividades o videos o 

grabar.  

Mi nombre es [estudiante 7] y pienso que es mejor porque por ejemplo a mí no me gusta hablar y 

por medio de los celulares puedo grabar y no me da pena y hacer los videos con los compañeros 

también es bueno porque por fin empezamos a hablar. Y pues uno puedo hacer las cosas en clase 

y pagar en un internet o desde el celular de mi mamá enviar los audios. 

Mi nombre es [estudiante 20] y me gusta porque en todas las materias no nos dejan hacer tareas 

con celulares en cambio aquí grabamos videos y de eso sacamos vocabulario entonces se aprende 

bien porque es de lo que hacemos. 

¿Qué aspectos les ha parecido difícil? 

Me llamo [estudiante 1] y pienso que pues todo es difícil pero ahí vamos mejorando cada vez. Es 

cuestión de uno hacer los talleres y estudiar un poquito. 

Mi nombre es [estudiante 5] y lo más difícil es usar las páginas para hacer los videos, pero ya 

uno aprende y se hace fácil después, del resto es como dice [estudiante 1], si uno está juicioso y 

estudia pues ya es cuestión de uno. 

Ok muchas gracias. Una persona de un resumen general de la clase de inglés en el tercer 

periodo…o una última opinión general.  

Mi nombre es [estudiante 1] pues me parece que de verdad antes éramos flojos que ya no 

queríamos trabajar ni nada ahorita ya como que ya le metimos la ficha y si entonces ya como 

estamos trabajando presentando trabajos y pues si ha mejorado demasiado la clase. Además, 
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hacemos trabajos con el tema de medioambiente y a mí por lo menos me gusta porque sé que 

estoy haciendo algo que pues, sé que me sirve para aprender más. 

Ok listo muchísimas gracias  

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA I 

 

Objetivo: Analizar el punto de vista de un estudiante respecto a su visión del inglés y la 

aplicación del proyecto. 

 

 

Profesor: buenos días me encuentro aquí con, ehhh [estudiante 11]. Él es un estudiante del grado 

1004 que está participando en el proyecto de investigación que estoy desarrollando para la 

maestría en educación en la Universidad de Los Andes. Buenos días [estudiante 11] ¿Cómo está? 

Estudiante: bien sí señor. 

Profesor: se le recuerda [estudiante 11] que en esta entrevista lo que quiero yo es analizar la 

percepción que tienen ustedes de la nueva metodología que se ha estado desarrollando en la 

clase, sus contenidos, las actividades, la motivación y toda esa parte ¿listo? Se le recuerda que 

esta entrevista está siendo grabada, que es totalmente voluntaria y que no se le pondrán puntos 

negativos ni ninguna repercusión negativa o positiva en sus notas ehhh ¿está de usted acuerdo 

con esto? 

Estudiante: sí señor. 

Profesor: ¿Cuál es su percepción de la clase de inglés en el primer periodo? 

Estudiante: pues que era, ehhh algo aburrida y pues ya era como muy difícil entonces se 

complicaba para todos. 

Profesor: ¿Cuáles cree usted que eran los mayores problemas a la hora de aprender o de 

conseguir las metas en inglés? 

Estudiante: pues yo creo que era cuando nos tocaba escribir pues porque no teníamos mucho 

vocabulario, entonces pues se nos dificultaba eso. 

Profesor: ehhh respecto al tercer periodo ¿usted qué cambios noté o qué cambios a percibido?  

Estudiante: pues… ¿qué se notó? pues gracias a la metodología, pues nos interesó más, entonces 

pues estamos trabajando mejor y pues sin ninguna complicación. 

Profesor: ¿considera usted que el apoyarnos en contenidos medio ambientales ha mejorado en la 

clase de inglés?  

Estudiante: sí señor. Sí señor, y más con el uso de esas plataformas que usted nos enseñó, la 

Memrise y la Knovio, porque ahora no es solamente escribir palabras y el significado al frente 

sino que se puede aprender todo el vocabulario que uno quiera y como luego con eso usted nos 

pide que escribamos cosas sobre el medio ambiente, pues ese vocabulario nos sirve muchísimo 

para eso, y en la otra plataforma, esa que se llama Knovio lo bueno es que podemos grabarnos, 

hacer videos de nosotros hablando en inglés y pues, uno ahí si se da de cuenta de todas las 

equivocaciones que comete cuando habla en inglés y eso, pues lo ayuda a uno a corregir la 
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pronunciación y pues, profe, a mí me parece que así uno sí aprende inglés, porque uno ve la 

importancia de perfeccionarse. 

Profesor: ¿considera usted que los cambios han sido positivos o qué se necesita para seguir 

mejorando? 

Estudiante: pues yo considero que son positivos pues porque muchos ya les interesa más, 

entonces trabajan más, pero pues se podría mejorar como haciendo más actividades así grupales 

y todo eso. 

Profesor: ahhh cuénteme ¿usted cómo percibe el cambio que ha tenido el docente? ¿Ese docente 

del primer periodo y ese docente que tenemos en el tercer periodo qué cambios a percibido o que 

puede observar usted?  

Estudiante: pues que es como más flexible a la, a la de trabajos ósea que ya no es tan largo los 

trabajos, pues ya más o menos acorde a lo que pues sabemos. 

Profesor: cuénteme ¿Qué cambios actitudinales, qué cambios de comportamiento de actitud 

frente a la materia, usted y sus compañeros ve ahora? 

Estudiante: pues ya no tanto como la recocha, la… la gana de no trabajar ya es como más 

interesados, más en querer, como colaborar con el medio ambiente. 

Profesor: ¿Por qué cree que ha pasado eso? ¿Será que realmente quiere aprender o es porque ya 

es el tercer periodo y quieren mejorar la nota? ¿Cuál su percepción?  

Estudiante: pues yo creo que son las dos ¿no? Pues porque ellos si van mal en el primer y en el 

segundo periodo y pues también el interés por el medio ambiente ¿no? Pues algunos si yo creo 

que lo hacen conscientemente solo por ayudar al medio ambiente y pues como concientizar más 

sobre eso. 

Profesor: ¿Qué piensa usted de la integración que hubo en las áreas de inglés y ciencias naturales 

con la profesora? 

Estudiante: pues fue bueno pues porque muchos también van mal ahí y pues juntarlas con este 

trabajo medio ambiental pues nos sirvió mucho y además que pues casi las ciencias naturales ya 

no se fijan tanto en el medio ambiente cuando pues debería ser muy importante. 

Profesor: cuénteme ehhh ¿usted cree que ha habido motivación para desarrollar todo este 

proceso? 

Estudiante: pues si yo creo que si ha habido motivaciones pues cuando vimos el video de 

Leonardo DiCaprio pues fue interesante pues al ver que si estamos dañando el medio ambiente y 

que pues que si seguimos así vamos a terminar sin mundo. 

Profesor: ¿qué opinión le merece la inclusión de una temática medioambiental para el desarrollo 

de las clases de inglés? 

Estudiante: Yo pienso que es bueno pues porque al fin alguien se interesa por el medio ambiente 

y pues de una materia ajena como el inglés que pues que casi no conecta con el medio ambiente 

que se intente trabajar así es chévere; uno aprende inglés y aprende sobre cómo cuidar donde 

vivimos, o sea, a cuidar nuestro planeta. 

Profesor: ¿usted considera que sus habilidades de habla y escritura han mejorado en el idioma 

extranjero? 
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Estudiante: si pues porque ósea todos estos trabajos medio ambientales pues al responder las 

preguntas o al ser las frases se nos van pegando vocabulario. 

Profesor: ehhh ¿Cuál es la diferencia que hay o que evidencia hay de lo que podía escribir primer 

periodo y lo que puede escribir este periodo? 

Estudiante: mucha porque el primer periodo solo me sabía unas palabras y contaditas, entonces 

ya en el tercer periodo pues ya hemos como avanzado entonces como ya, ya pues se puede 

escribir un poco mejor y sin tanto enredo. 

Profesor: ¿Qué cambiaría usted en la clase para seguir mejorando? 

Estudiante: pues yo creo que, que seguir trabajando con el medio ambiente pues porque a 

muchos le interesa y pues ver videos y así intentar hacer campañas y todo eso. 

Profesor: ya para finalizar dígame ¿Cuáles son su opiniones, sugerencias o comentarios que tiene 

respecto a todo el proceso que hemos estado trabajando? 

Estudiante: pues mi opinión es que es bueno pues porque al fin alguien se interesa por el medio 

ambiente y pues de una materia ajena como el inglés que pues que casi no conecta con el medio 

ambiente que se intente trabajar así chévere.  

 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA II 

 

Buenos días. Me encuentro con [estudiante 8], ¿Cómo está? 

Bien 

Muy bien. Vamos a desarrollar una entrevista semiestructurada. El objetivo de esta entrevista es 

analizar la perspectiva que tiene los estudiantes del curso 1004 sobre el proyecto que se está 

trabajando para la Universidad de Los Andes sobre el mejoramiento de las habilidades de habla y 

escritura en el extranjero. [estudiante 8], se le recuerda que esta entrevista es totalmente 

voluntaria; usted no va tener puntos positivos ni negativos por colaborar en la materia y que no 

va tener ninguna repercusión negativa ni positiva respecto a ella; si usted no quiere responder 

alguna pregunta está en todo su derecho en no responderla, si siente que no quiere seguir puede 

para la entrevista y que todo lo que usted diga se va utilizar para obtener datos de mi 

investigación. ¿Usted está de acuerdo con esto? 

Si señor 

Listo [estudiante 8] muchísimas gracias. Entonces la primera pregunta ¿Cuáles considera usted 

que eran los problemas iniciales del primer periodo, por los cuales todo el mundo perdía, por los 

cuales no había un proceso bueno en inglés? 

Pues yo pienso que era porque ya todo el mundo llegó como con pereza entonces cada uno no 

quería hacer lo que le tocaba y pues el grupo era como muy separado no éramos unidos así que 

pues creo que esos eran los problemas. 

Ok cuénteme, ¿usted qué cambios ha percibido desde el inicio del año hasta ahorita que 

empezamos a trabajar con la nueva metodología? ¿Cómo pensaba antes y que piensa ahora de la 

clase?  
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Pues yo he visto que el curso está más unido a la hora de trabajar pues ya que como que cada uno 

hace lo suyo no es tanta la pereza. No pues antes éramos perezosos vagos…Ya ahorita pues ve 

que nosotros le metemos como la ficha. También, porque antes solo usábamos el cuaderno y eso 

era copie y copie un poco de cosas ahí que ni nos importaban porque sabíamos que al final del 

año de todos modos nos pasaban así fuéramos mal, pero ahora con el cambio de profe que 

tuvimos y con esa metodología, es mucho lo que nos toca hacer y pues todo son como proyectos, 

entonces, pues uno le mete la ficha a eso porque uno no quiere perder y porque todos trabajan 

mucho y eso lo motiva a uno, digamos que aquí se ve una exigencia personal, a todos nos gusta 

mucho que usted nos ponga cosas de internet porque eso es como lo que hacemos todo el tiempo, 

estamos conectados y poder trabajar en inglés con imágenes, videos, y todas esas formas de 

aprender que hay ahí, pues es muy bueno porque eso es lo que queremos, porque el cuaderno ya 

está mandado a recoger. A mí personalmente, me gustan los videos y poder grabarme y 

escucharme y verme en una pantalla, me da risa de todas las cosas que uno hace mal y de los 

gestos y pues yo trato como de corregir eso y eso es lo que veo que mis compañeros también 

hacen porque a uno ya le da como pena hablar mal en inglés porque eso se ve como chistoso y 

tonto. 

Y, ¿Usted considera que esta unión es en general o pasa solo en la clase de inglés? 

Pues yo empecé a darme cuenta que todo empezó con los talleres de las clases de inglés cuando 

nos integrábamos con la clase de ciencias naturales con la profe Marcela y después pues ya 

empezamos a unirnos en todas las demás materias para trabajar mejor y más.  

Cuénteme, ¿Usted qué cambios ha podido observar en la materia de inglés en este transcurso del 

tiempo? 

Pues yo… que pues que todos comenzaron a trabajar y pues veo que algunos ya comenzaron a 

tomar el inglés como más enserio y tomar la materia más mejor. 

Ok ¿usted considera que los cambios que han habido en la clase de inglés han sido positivos o 

han sido negativos? 

No, han sido positivos pues han ayudado mucho al grupo. 

¿Usted cree que el docente ha cambiado? ¿Sus percepciones que tenía del docente de inglés en el 

primer periodo es igual a la del docente de este periodo?  

¡No! si ha cambiado. Antes no había ni comunicación, ni nada. Ahora por lo menos entre los 

compañeros y el profesor pues se habla de lo que uno quiere hacer en las clases. 

Cuénteme, ¿Cómo pensaba antes y qué piensa ahora de la clase? 

No pues antes nos veía que éramos perezosos vagos… ya ahorita pues ve que nosotros le 

metemos como la ficha. 

Y, ¿El cambio del docente ha sido positiva negativa? 

¡No! positiva pues nos colabora y nos motiva a que trabajemos. 

Listo. ¿Usted qué cambios actitudinales ha visto en sus compañeros? La actitud respecto al 

inglés, con su comportamiento… 

Pues ya cada uno toma… pues todo enserio, como que si ya cada uno aprende más de lo que le 

toca.  
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Listo. ¿Usted considera que en este proceso que hemos estado desarrollando ha habido 

motivación? 

Sí. Yo pienso que… todo el mundo llegó como con pereza entonces cada uno no quería hacer lo 

que le tocaba y pues el grupo era como muy separado no éramos unidos así que, pues creo que 

esos eran los problemas, pero pues yo he visto que el curso está más unido a la hora de trabajar 

pues ya que como que cada uno hace lo suyo no es tanta la pereza, es más, a veces competimos a 

ver a quien le va mejor en los audios y quien acaba o tiene más puntos en Memrise. 

¿Qué tipo de motivación? 

Pues una motivación positiva; me refiero como que todos queremos trabajar y hacer lo que más 

toca.  

¿Usted qué cambiaría a la guía a la clase para seguir mejorando? 

Pues de pronto ya como más dinámico, pues yo veo que nuestro grupo trabaja más mejor, así 

como dinámicas. 

Para finalizar usted que opiniones, sugerencias, cometarios tendría así de la clase. Podría 

relacionarla con el inicio del año escolar, con lo que estamos trabajando ahora en general… 

Pues, en conclusión, pues yo creo que éramos… la clase tenía muchos problemas y ahorita ya 

han ido mejorando pues falta por mejorar. 

Ok [estudiante 8], muchísimas gracias por su tiempo y por responder a la entrevista. 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA III 

 

Buenos días como es su nombre 

Buenos días mi nombre es [estudiante 16] 

Hola [estudiante 16], ¿cómo está? 

Muy bien y usted  

Muy bien  

[estudiante 16] eh, estamos aquí en el aula de inglés y vamos a aplicar una entrevista 

semiestructurada esta es una herramienta para sacar información y obtener respuestas para la 

investigación que estoy haciendo para la Universidad de Los Andes. Se le recuerda que esta 

entrevista es totalmente voluntaria, que si usted no quiere responder una pregunta está en todo su 

derecho de no responderla, se puede retirar de esta encuesta y no tiene ninguna repercusión 

negativa ni positiva en sus notas; que todo lo que usted diga es para recoger datos para la 

investigación que esto va a ser anónimo y que todo esto es voluntario. ¿Usted está de acuerdo? 

Si  

Bueno muchas gracias  

Primera pregunta [estudiante 16], ¿cuál era su percepción eh de la clase de inglés a principio de 

año?  

Pues a principio de año fue mala o no mala por el método que utilizaba el profesor si no que 

nosotros veníamos con un método de una profesora que nos daba unas cosas como ya no tan 
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importantes que se ven maso menos en la primaria entonces acoplarnos a su método fue un 

poquito difícil. 

¿Y cuál es su percepción de la clase ahora? 

Pues ahora está mucho mejor tenemos, ahora mucho más vocabulario como para escribir como 

para hablar y ya que estamos tratando un tema importante que es el medio ambiente.  

Bueno, cuénteme usted ¿qué cambios ha percibido desde el inicio hasta ahora? 

Antes porque veníamos de un método muy atrasado entonces acoplarnos a otro método fue 

difícil pero ahora ya es más ya hemos avanzado. 

Ehhh, ¿qué la ha motivado para mejorar sus habilidades de habla y escritura? 

El medio ambiente  

Esto la ha motivado  

Si  

¿Nada más? 

Ósea, si porque con las actividades del medio ambiente y todo estamos haciendo inglés y pues 

también haciendo una ayuda al medio ambiente.  

¿Usted coincidiera que el docente ha cambiado? ¿Cuál es su visión del profesor del principio de 

año al de ahora? 

Pues sí, el profesor ha cambiado porque pues él, pues ósea, no sé cómo explicarlo… para 

nosotros fue duro acoplarnos a él, pero pues él ahora nos da métodos… más pues no se… enseña 

más, nos está enseñando de una manera más chévere, más dinámica y pues así estamos 

aprendiendo más. 

¿Usted qué cambios le haría a la clase? 

Pues qué cambios… no la verdad no le haría cambios  

Y ya en general de respecto como empezamos inglés este año a como estamos trabajando ahora, 

¿Qué opiniones, comentarios o sugerencias tiene? 

Ehh, opinión… pues que hasta el momento el cambio me ha parecido muy bien y todos hemos 

mejorado y ya. 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA IV 

 

-Buenos días me encuentro con la estudiante [estudiante 12]. Ella es una estudiante de 1004, 

-Buenos días [estudiante 12] 

-Buenos días profe  

-¿Cómo está? 

-Bien gracias  

-[estudiante 12], voy hacer una entrevista, el objetivo de esta entrevista es analizar la percepción 

que tiene usted respecto al a implementación de la metodología que hemos estado trabajando 

durante este periodo, ¿listo? Se le recuerda estudiante, que es una entrevista totalmente 

voluntaria que usted acepta que esto no tiene ninguna repercusión negativa o positiva en sus 

notas, que no tienen puntos adicionales ni puntos negativos en sus notas y si usted no quiere 
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responder alguna pregunta es totalmente respetable. La información servirá para analizar y 

triangular mi proyecto de tesis para mi universidad. Siéntase libre de responder como usted 

quiera. 

-Si 

-¿Comprendió todo lo anterior? 

-Si señor  

¿Desea colaborar voluntariamente en la entrevista? 

-Si señor  

-Muchísimas gracias. Listo [estudiante 12], ¿Cuáles cree qué eran los problemas que no 

facilitaban la mejor compresión de contenidos en el primer semestre de este año? 

-Que no trabajamos como grupo si no nos dividíamos y era muy difícil.  

-Es decir, ¿usted considera que en este periodo se ha trabajado integradamente?  

-Si señor  

-¿Cree usted que esto es bueno malo o cuál es su opinión acerca de eso? 

-Eh pues es bueno porque digamos nos podemos acuerdo para las clases y cómo vamos a trabajar 

y todos estamos de acuerdo. 

-¿Cuáles son los cambios que ha percibido en el transcurso del periodo académico? 

-Que todos hemos mejorado y nos hemos vuelto más responsables… ¡algunos! 

-¿Cuál es su punto de vista respecto a esos cambios que usted dice?  

-Pues es bueno porque el profesor nos tiene más en cuenta y le gusta trabajar con nosotros 

cuando somos juiciosos. 

-Es decir que el profesor ha también ha sufrido cambios en este proceso. 

-Si  

-Y ¿cómo percibe estos cambios? 

-¿Del profesor ¿ 

-Si 

-Pues porque…eh… pues él ahora se pone de acuerdo con nosotros y él está… como ósea… él 

trabaja a su manera y que a nosotros nos guste. 

-Perfecto, cuénteme, ¿Qué cambios actitudinales, en el comportamiento de los muchachos, en su 

manera de ser, ha evidenciado usted en sus compañeros? 

-Pues que si alguno no puede desarrollar algo una actividad o no entiende algo, le podemos 

preguntarle a unos de nuestros compañeros y nos vamos ayudando entre sí. 

- ¿qué opinión le merece la estrategia implementada por el docente para la enseñanza del inglés 

durante el presente año? 

- El profesor nos tiene más en cuenta y le gusta trabajar con nosotros cuando somos juiciosos. 

También me gusta que podemos trabajar en grupo, digo en equipo como dice el profe, y así pues 

nos rinde más y tenemos diferentes opiniones y así hacemos un mejor trabajo, porque unos son 

buenos para lo de medio ambiente, otros para inglés y así, eso me gusta. 

-¿Considera usted que sus procesos de habla y escritura en idioma extranjero han mejorado o 

sigue igual? 
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-Han mejorado  

-¿Por qué? 

-Porque hemos hecho cursos en plataforma, eh… hemos visto más vocabulario y ha mejorado  

-Ok 

-¿Considera usted que ha habido motivación? 

-Si señor bastante  

-¿En qué oportunidades?  

-En la oportunidad que el profesor nos dio de cambiar alguna temática o de hacer la clase 

diferente… la clase dinámica  

-Usted, ¿Qué cambios haría para que la clase continuará mejorando? Para que vaya cambiando. 

-Pues motivar a mis compañeros para que sigamos así de juiciosos y pues demostremos que si 

podemos y siempre decirle que nos incomoda o como queremos hacer la clase siempre en 

cuando el profesor este de acuerdo. 

- ¿Qué opiniones sugerencias comentarios tiene usted respecto a la clase? Puede hacer un 

comparativo de lo que era el primer periodo y como estamos trabajando en tercer periodo. 

-Pues que el primer periodo llegábamos y pues no hacíamos nada y pues el profesor quedaba 

como… esos niños no saben; entonces al tercer periodo digamos trabajamos entregamos guía 

hemos hecho trabajos en grupo en el salón todos participamos…  

Listo muchísimas gracias por su tiempo señorita.  
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CICLOS UNO Y DOS 

ANEXO D 

 DIÁRIOS DE CAMPO 

DOCENTE: FERNANDO MAHECHA 

Agosto 23 

DIA Y 

HORA 

ASPECTOS 

OBSERVADOS 

REFLEXIONES 

DEL 

OBSERVADOR 

E HIPOTESIS DE 

ACCIÓN 

PREGUNTAS 

EMERGENTES1 

POSIBLES 

SOLUCIONES  

Agosto 

23 

 

De 

6:00 

am a 

8:00 

am 

Durante todo el primer 

semestre los estudiantes 

mostraron poco interés en 

el aprendizaje no solo de 

inglés sino de las demás 

asignaturas. Empecé a ver 

que los estudiantes 

estaban estigmatizados 

por ser de una jornada 

diferente y que se les 

nombraba que eran los 

malos de todo el colegio; 

de hecho, habían quedado 

de últimas las pruebas 

internas escolares. La 

misma metodología de 

enseñanza-aprendizaje no 

servía para este curso en 

el cual se presentaban 

además problemas de 

actitud y comportamiento.  

Se hicieron intervenciones 

con los estudiantes, 

directivos y padres de 

familia, pero no hubo 

Si a mí como 

estudiante no me 

gusta la manera de 

trabajar el 

problema es de 

docente, pero si 

me va mal en 

todas las 

asignaturas el 

problema ya es del 

grupo en mención.  

En conversaciones 

con los docentes 

con quienes 

comparto las 

asignaturas en el 

grupo 1004 me 

cuentan que en sus 

clases se ve apatía, 

pereza general, 

poco gusto y que 

se ve que los 

estudiantes están 

obligados a asistir. 

¿Cuáles 

estudiantes 

pueden ser los 

que están 

cohibiendo el 

proceso de 

aprendizaje de 

los demás? 

 

¿Cuáles factores 

hacen que un 

estudiante o un 

grupo de 

estudiantes 

imposibilite el 

avance 

significativo en 

las diversas 

clases? 

 

¿Cómo sortear 

las dificultades 

que se presentan 

en el aula 

cuando va 

1. Generar 

entre docentes 

procesos de 

observación a 

los diferentes 

estudiantes 

para ser 

analizado y 

llegar a 

conclusiones 

sobre quiénes 

son los 

estudiantes que 

imposibilitan la 

continuación de 

las clases 

2. Analizar 

en la materia 

que mejor les 

va y determinar 

cómo podría 

desarrollarse 

una 

metodología 

para el grupo.  

                                                 

1 Formato diseñado por Irma Alicia Flores Hinojos, Profesora Asistente, para el Curso de Investigación 

Acción. Maestría en Educación. Uniandes, 2017 



182 

mejoramiento en ningún 

aspecto. 

Desde mi clase cité a 

reuniones con padres, se 

hizo intervención con el 

curso y finalmente con la 

rectora, pero no hubo 

cambio como tal, solo 

acuerdos en un papel que 

no sobrepasó a la realidad. 

Los estudiantes siguieron 

siendo perezosos, sin 

gusto por las actividades 

académicas. 

Desde mi clase 

puedo observar 

que hay algunos 

estudiantes que no 

quieren estudiar y 

sus actividades, al 

ser más llamativas 

que las mismas 

clases atraen la 

atención de todo 

un grupo que no 

está 

comprometido con 

el aprendizaje en 

lo mínimo. 

ganando la 

apatía y el 

desinterés? 

 

REFLEXIÓN DE MI PROCESO COMO INVESTIGADOR EN CADA UNO DE LOS 

CICLOS. 

Es difícil llegar al aula con las actividades programadas, a las cuales es estudiantado debe 

llevar las guías y que solo uno o incluso ninguno quiera hacer las actividades; he evidenciado 

estudiantes que quieren hacer las actividades, pero algo (alguien) no da cabida a que se 

desarrollen. El trabajo que se logra hacer es mínimo y soy consciente de que no estoy 

desarrollando conocimiento en los estudiantes, tampoco estoy desarrollando habilidades ya que a 

ellos no les importa si les va bien, o si les va mal.  

 

DOCENTE: FERNANDO MAHECHA 

Agosto 30 

DIA 

Y 

HOR

A 

ASPECTOS 

OBSERVAD

OS 

REFLEXION

ES DEL 

OBSERVAD

OR E 

HIPOTESIS 

DE ACCIÓN 

PREGUNTAS 

EMERGENTE

S2 

POSIBLES 

SOLUCIONES  

BIBLIOGRAFI

A 

REVISADA 

Agost

o 30 

Preparé la 

clase mejor 

que en los 

A partir de la 

siguiente clase 

he decidido 

¿Cómo puedo 

sacar provecho 

de los grupos 

1. Entrevis

ta sobre sus 

pasiones, 

 

                                                 

2 Formato diseñado por Irma Alicia Flores Hinojos, Profesora Asistente, para el Curso de Investigación 

Acción. Maestría en Educación. Uniandes, 2017 
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otros grados 

décimos. Una 

imagen, un 

vocabulario: 

Objetivo: Ir 

desarrollando 

habilidades de 

escritura con 

una hoja de 

conectores y 

luego crear un 

dialogo o 

monologo 

sobre la 

misma 

imagen.  

Los 

estudiantes 

siguen sin 

querer usar su 

capacidad de 

aprendizaje. 

Veo que solo 

quieren 

desarrollar 

actividades en 

las cuales no 

se requiera 

pensar. Si 

encuentran la 

actividad 

difícil 

simplemente 

no la 

desarrollan o 

la hacen de 

manera 

diferente.  

Unos pocos 

estudiantes 

cambiar el 

plan de 

estudios del 

curso ya que el 

problema es 

que no tienen 

vocabulario 

memorizado y 

que las clases 

de los años 

anteriores con 

los respectivos 

docentes fue 

un poco pobre. 

Sé que estoy 

haciendo 

juzgamientos a 

priori, pero 

evidencio que 

los estudiantes 

no son 

responsables y 

que su 

conocimiento 

de inglés es de 

preescolar.  

Desde la 

próxima clase 

me sentaré en 

el patio con los 

estudiantes y 

hablaré (una 

vez más, pero 

esta vez algo 

tiene que 

cambiar para 

que se 

convierta esta 

clase) sobre 

que quieren, 

que han 

empezado a ser 

conscientes de 

mejorar sus 

procesos 

académicos? 

 

¿Qué utilidad 

puedo darles a 

los pocos 

padres que 

empezaron a 

preguntar 

sobre el 

desempeño de 

sus hijos en la 

asignatura? 

 

¿Necesito 

cambiar 

totalmente el 

plan de 

estudios de 

grado décimo y 

tener uno solo 

para el curso 

1004? 

 

¿De qué 

manera llego 

con el 

conocimiento a 

estudiantes que 

están cerrados 

al aprendizaje? 

 

 

gustos, 

maneras de 

evaluar; qué 

quieren ello en 

específico. 

2. Iniciar 

de nuevo un 

proceso de 

enseñanza 

desde lo 

elemental. 

3. Continu

ar con el curso, 

igual estoy 

siguiendo el 

proceso, si 

ellos pierden 

ya es culpa de 

ellos. 
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han empezado 

a caer en la 

cuenta de que 

no es el 

camino 

correcto seguir 

al grupo, 

alguno(as) se 

han unido y 

están en 

constante 

comunicación 

con el 

docente. Esto 

me parece 

importante: 

También 

algunos padres 

han empezado 

a preguntar de 

manera 

individual 

sobre el 

proceso de sus 

hijos (as).  

que les gusta, 

que los 

motiva. 

REFLEXIÓN DE MI PROCESO COMO INVESTIGADOR EN CADA UNO DE LOS CICLOS 

En ocasiones pienso en simplemente llevar un diario en el cual redacto sobre el pobre 

progreso de la mayoría de estudiantes del curso; me canso de que nada les guste, de que con los 

otros tres décimos llevo el proceso adelantado y con este curso no he podido arrancar, no he 

congeniado y no hay comunicación. Por otro lado, caigo en la cuenta de que debo hacer algo 

para el grupo en general (o la mayoría de estudiantes) empiecen a reflexionar sobre su desarrollo, 

sus aspectos pedagógicos y quiero empezar a cambiar totalmente la clase. No creo que me quede 

imposible llevar dos procesos en grado décimo y despertar el interés por aprender, y no solo 

inglés sino, en general. Veo que es una problemática de hábitos de estudio, de distribución del 

tiempo, de saber usar el tiempo adecuadamente y de determinar, fijar objetivos semanales. 

 

FORMATO DIARIO DE OBSERVACIÓN 

SEPTIEMBRE 6 

DOCENTE: FERNANDO MAHECHA 
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DIA 

Y 

HOR

A 

ASPECTOS 

OBSERVADOS 

REFLEXIONES DEL 

OBSERVADOR E 

HIPOTESIS DE 

ACCIÓN 

PREGUNTA

S 

EMERGENT

ES3 

POSIBLE

S 

SOLUCIO

NES  

BIB

LIO

GR

AFI

A 

REV

ISA

DA 

Septie

mbre 

06 

Después de haber 

dialogado, a veces de 

manera individual, a 

veces de manera grupal 

con los estudiantes y de 

concientizarlos sobre el 

proceso que como 

docente quiero lograr 

con el grupo la actitud 

ha empezado a cambiar. 

No sé si debido al retiro 

de dos estudiantes el 

grupo ha reflexionado o 

si se dieron cuenta que 

el cambio es necesario 

ya.  

La clase empezó en 

punto. Hecho que no 

había sucedido desde el 

principio del año 

escolar. Modifiqué la 

clase e introduje el uso 

del aparato celular para 

crear stop motion a la 

clase. Esto surgió de las 

imágenes que trabajo 

con los otros décimos, 

pero esta vez lo quise 

El cambio inició desde 

mi parte como 

docente. Le tenía un 

tipo de fobia al ver en 

mi horario “1004”. 

Tuve que ver videos 

sobre grupos difíciles, 

hablar con colegas 

externos a la 

institución para que 

me aportaran sus ideas 

y razones de cambio. 

El hecho de que se 

hubieran ido (retirado) 

dos estudiantes 

tuvieron que haber 

influido en los demás 

estudiantes, pues, 

estos estudiantes 

retirados llevaban un 

proceso académico 

nulo ya que habían 

perdido más de doce 

asignaturas. 

Creo que es un 

momento para hacer 

caer en la cuenta a los 

estudiantes restantes 

¿Puedo 

empezar un 

nuevo 

proceso 

desde ceros 

con el grupo 

1004? 

 

¿Qué pasa si 

comienzo 

desde cero y 

los 

estudiantes 

tampoco 

muestran 

resultados? 

 

¿Estoy en la 

capacidad de 

llevar un 

proceso 

diferente al 

proceso 

llevado en los 

otros 

décimos? 

 

1. Leer 

sobre 

metodolog

ías 

emergente

s con 

grupos 

difíciles. 

2. Ini

ciar un 

proceso 

nuevo 

con el 

grupo e ir 

analizand

o si da 

resultado

s o no. 

3. Co

nversar 

con 

padres de 

familia y 

directivas 

sobre 

posibles 

cambios 

en la 
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hacer de manera 

personalizada con dicho 

curso. Hasta ahora está 

funcionando. Tengo 

muchas dudas en mi 

cabeza sobre con qué 

debo seguir, pero el 

tiempo y los mismos 

estudiantes me irán 

ayudando a descifrar 

cómo es que debo 

continuar. 

que necesitamos 

empezar a crear lazos 

(vínculos) y 

promocionar una 

nueva metodología 

que no me lleve a 

enseñar como grado 

sexto pero que 

tampoco sea regalarles 

una nota en general. 

¿Cómo me 

preparo para 

hacer 

cambios 

drásticos en 

mi proceso 

de 

enseñanza-

aprendizaje 

con el grado 

1004? 

metodolo

gía 

REFLEXIÓN DE MI PROCESO COMO INVESTIGADOR EN CADA UNO DE LOS CICLOS 

He empezado a notar que el grupo está cambiando de actitud. Como se dice: es mejor 

tarde que nunca. Creo que debo aprovechar este momento para hacer algo diferente con este 

curso que no ha respondido a la metodología llevada con los otros grados décimo. Al principio 

de año vi un documental llamado Antes que sea tarde y a los estudiantes les ha ido bien en la 

asignatura de biología. El vídeo es sobre preservación ambiental y siempre he querido trabajar la 

temática en mi clase. Quizás pueda arriesgarme y empezar con este curso, que, aunque he 

evidenciado muchos problemas, quizás pueda darme las respuestas a si es útil usar estos 

contenidos en lugar de seguir otros procesos académicos. 

 

FORMATO DIARIO DE OBSERVACIÓN 

Septiembre 13 

DOCENTE: FERNANDO MAHECHA 

DIA Y 

HORA 

ASPECTOS 

OBSERVADOS 

REFLEXIONE

S DEL 

OBSERVADO

R E 

HIPOTESIS 

DE ACCIÓN 

PREGUNTA

S 

EMERGENT

ES4 

POSIBLES 

SOLUCIONES  

Septiembre 

13 

Se le planteó al 

grupo que se 

empezaría de nuevo, 

que olvidáramos las 

notas anteriores (con 

Que yo quiera 

cambiar, y que 

lo estudiantes 

quieran 

también 

¿Es posible 

empezar una 

metodología 

nueva desde 

este momento 

1. Arriesgar

me a crear un 

nuevo proyecto 

educativo con 

el grupo más 
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trabajos enfocados a 

la nueva 

metodología) y que 

si trabajáramos de 

una manera 

colaborativa. 

Después de la 

proyección del 

documental los 

estudiantes se dieron 

cuenta que yo como 

docente ya había 

empezado a cambiar 

de actitud y que 

quería hacer algo 

diferente. Esto lo 

evidencié con los 

chistes o las 

ocurrencias que 

empezaron a hacer o 

decir los estudiantes 

en el grupo. 

También he notado 

que trabajar con 

medio ambiente les 

llama la atención ya 

que en el colegio y 

el municipio son 

varias las 

problemáticas 

existentes. Ahora lo 

que debo es ir 

pensando cómo no 

dejar perder el 

interés de los 

estudiantes y 

empezar a mejorar 

el proceso.  

cambiar desde 

su actitud, su 

manera de ver 

que necesitan 

mejorar o al 

menos pasar la 

asignatura ya 

es demasiado. 

Me da miedo 

adentrarme en 

metodologías y 

temáticas que 

no manejo 

bien, pero es 

un reto 

empezar a 

hacerlo con un 

grupo que 

nunca pensé. 

El tema 

medioambienta

l me apasiona 

y en la clase de 

la profe Irma 

una compañera 

me dijo 

“trabaje, 

investigue 

sobre lo que le 

gusta para que 

no se le haga 

tedioso” y creo 

que le voy a 

hacer caso. No 

puedo dejar de 

lado que me da 

miedo trabajar 

con este grupo 

con todas estas 

problemáticas, 

en el cual ya 

se empezó el 

último 

periodo 

académico? 

 

¿Qué es lo 

que estoy 

buscando 

como docente 

investigador? 

 

¿Estoy 

seguro de que 

quiero 

empezar a 

desarrollar mi 

investigación 

con este 

curso? 

 

¿Qué 

limitaciones 

tengo al 

querer hacer 

la 

investigación 

con un grupo 

difícil? 

difícil del 

colegio. 

2. Aplicar 

una 

metodología 

basada en 

contenidos 

aprendida en el 

semestre 

anterior. 

3. Analizar 

mi proceso de 

cambio como 

docente 

(incluso como 

ser humano) y 

ver como 

empieza a 

afectar 

positivamente 

al grupo. 
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pero es una 

apuesta que he 

decidido tomar 

y sé que 

mucha de las 

acciones de 

aquí en 

adelante 

dependen de 

mí. 

REFLEXION DE MI PROCESO COMO INVESTIGADOR EN CADA UNO DE LOS 

CICLOS 

He decidido apostar el desarrollo de mi trabajo de grado con un grupo que es difícil y 

siento un poco de miedo. Le he comentado a varios compañeros y me dicen que si estoy loco, 

pero no, quiero aventurarme y quiero empezar a aprender. A veces no sé si estoy preparado para 

aprender más sobre nuevos procesos, metodologías, pero también lo veo como una oportunidad 

para hacer algo diferente con un grupo que lo necesita y que nunca pensé que pudiera despertar 

deseos de trabajar de una manera diferente. Retos. 

 

FORMATO DIARIO DE OBSERVACIÓN 

SEPTIEMBRE 20 

DOCENTE: FERNANDO MAHECHA 

DIA Y 

HORA 

ASPECTOS 

OBSERVADOS 

REFLEXIONE

S DEL 

OBSERVADO

R E 

HIPOTESIS 

DE ACCIÓN 

PREGUNTA

S 

EMERGENT

ES5 

POSIBL

ES 

SOLUCI

ONES  

BIBLIOGRA

FIA 

REVISADA 
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Septiem

bre 20 

He iniciado el 

proceso después de 

haber visto el 

documental. Lo que 

yo quiero es mejorar 

las habilidades de 

escritura y habla en 

los estudiantes. 

Tengo que empezar a 

ver cómo puedo 

lograrlo teniendo en 

cuenta los contenidos 

medioambientales 

que vaya planeando. 

Las clases se 

modificaron hasta el 

punto de iniciar de 

manera diferente, es 

decir, con 

actividades que 

despierten el interés 

general y se aprenda 

así sea pocas 

palabras en idioma 

extranjero. He visto 

que esto ha generado 

motivación. Las 

clases se han 

enfocado en los 

problemas locales, 

institucional o del 

barrio en el cual 

vive. El vocabulario 

se ha empezado a 

trabajar de manera 

grupal y la mayoría 

está trabajando bien. 

Solo algunos no han 

empezado, no han 

percibido que la 

Siempre pensé 

desarrollar una 

metodología 

basada en 

contenidos, 

pero con un 

curso con el 

cual yo al 

menos 

estuviera 

seguro de que 

lograría algún 

tipo de 

resultados 

positivos. Me 

he adentrado 

con un curso 

que, de hecho, 

no sé qué tipo 

de resultados 

obtendré, no sé 

si me van a 

colaborar o 

simplemente 

harán las 

actividades por 

hacerlas. 

He tenido que 

sentarme a leer 

mucho y 

buscar 

información. 

Antes llegaba 

con las 

actividades y 

la mayoría no 

las llevaba. 

Ahora son 

pocos quienes 

no las llevan. 

¿El grupo 

cambió 

porque les 

gusta la 

nueva 

metodología 

o porque van 

mal y quieren 

pasar el año? 

 

¿Hasta dónde 

debo llegar 

con este 

grupo y con 

esta 

metodología? 

 

¿El grupo 

seguirá 

juicioso o se 

cansará en el 

camino? 

 

¿Qué debo 

hacer para 

que el grupo 

siga 

motivado? 

1. S

eguir 

leyendo 

sobre 

CBI y 

aplicar 

mis 

conoci

mientos 

a guías 

que 

respond

an a 

mejorar 

las 

habilida

des de 

output. 

2. I

niciar 

el 

proceso 

de 

entrevis

tas, 

grupos 

focales 

y 

observa

ciones 

para 

determi

nar los 

cambio

s 

pertine

ntes 

que se 

deban 

ir 
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clase cambió o no 

quieren hacer nada. 

Por otra parte, me 

siento un poco 

contento de las 

actividades que 

hemos estado 

desarrollando y que 

la mayoría ha 

aceptado. Quizás el 

uso de aplicaciones y 

TIC en general, 

además del cambio 

en general propició 

un buen ambiente 

educativo. 

No sé si ya sea 

miedo porque 

van mal 

académicamen

te en varias 

asignaturas y 

como les estoy 

dando el 

chance están 

juiciosos o no 

sé si realmente 

les gusta el 

cambio. 

haciend

o. 

REFLEXION DE MI PROCESO COMO INVESTIGADOR EN CADA UNO DE LOS 

CICLOS 
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APÉNDICE A 

 CONTRATO DE CLASE 

ENGLISH SUBJECT AND AREA OF KNOWLEDGE 

ENGLISH LEVEL: __________ 

3 HOURS PER WEEK 

 

Teacher’s name:  Fernando Mahecha Triana   

    B. A. in Humanities and English.  

   Specialist in Project Planning  

     

 

Classroom: B7          Office Location: Teacher’s Room  

 

E-mail: fmahecha@iemmanuealayala.edu.co  Facebook Account: English Tutor 

 

“No hay secretos para el éxito. Este se alcanza preparándose, trabajando arduamente y 

aprendiendo del fracaso.” 

Colin Powell 

 

 

ESTIMULOS 

 

 Con la participación en eventos culturales de calidad ya sea danza, teatro, recitación o 

representaciones obtendrá una nota de 5.0 adicional. 

 Con la participación en eventos deportivos representando a la institución o al salón y 

obteniendo buenos resultados (ganador) obtendrá una nota de 5.0 adicional. 

 Si logra notas superiores a 4.7 en algebra, trigonometría o relacionadas obtendrá esa nota 

adicional en inglés. 

 Participación en banda marcial y obtención del primer puesto en festivales representando 

a la institución conseguirá una nota adicional. 

 Siendo un lector constante de libros que hayan obtenido premios internacionales de 

literatura y su volumen sean de más de 200 páginas obtendrá una nota adicional. 

mailto:fmahecha@iemmanuealayala.edu.co
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P:D: Para optar por estas notas adicionales deben tener mínimo 3.0 en su nota definitiva 

de inglés. Si obtiene una nota inferior no podrá solicitar estas oportunidades de mejoramiento. 

Para solicitar las notas adicionales deben pasar una carta bien presentada al docente con la firma 

del representante del evento en el cual participó. 

 

Criterios de Evaluación  

 

α La responsabilidad, organización y creatividad son la base fundamental para el 

aprendizaje de un segundo idioma, por tanto, se enfoca en estos tres aspectos para 

alcanzar los logros propuestos. 

α Las actividades están propuestas desde una metodología Content based instruction y 

blended learning, las cuales responden a las necesidades educativas según acuerdo con 

los estudiantes de grado 1004. 

α Se tienen en cuenta todas las actividades trabajadas durante las sesiones presenciales y 

los trabajos que se deben realizar de manera extra-presencial, así como los enviados por 

plataformas virtuales. 

α Los estudiantes llevarán el modelo de hoja de trabajo de clase en un legajador o folder el 

cual deben presentar al finalizar el proyecto bien organizado, ordenado y creativo. El 

mejor obtendrá una nota adicional en inglés. 

α Las actividades de clase podrán repetirlas las veces que quieran hasta que obtengan las 

notas deseadas siempre con la presentación del formato de nivelación y actividades 

adicionales. 

α Se tendrá en cuenta la participación, uniformidad y puntualidad. 
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α Dentro de esta evaluación se tiene en cuenta el rendimiento en cada sesión, y el 

seguimiento a las reglas establecidas en clase. 

α La asignatura se aprueba con un mínimo de 3.5 

Los temas de clase se rigen por los estándares de inglés y por los DBA. 

Reglas de la Clase y del Aula 

 La inasistencia de un 25% (5 clases) es causa de pérdida del área según manual de 

convivencia. Deben estar pendientes y entregar en los siguientes tres días las respectivas 

excusas. 

 Se dan 5 minutos para iniciar la clase; quien no esté en el aula obtendrá una falla. Luego 

de estos cinco minutos no se quita la falla (excepto excusa de otro docente, coordinador o 

directivo). Si evade se le comunica al acudiente. 

 La música es un elemento de aprendizaje y en ocasiones podrán escucharla dependiendo 

de las actividades. Está prohibido el uso de audífonos en la clase. 

 Si tiene un aparato celular tendrá que usarlo en modo vibrador y puede contestar fuera del 

aula de clase solamente un minuto; si timbra en el aula, será DECOMISADO y 

entregado en coordinación de convivencia. 

 Tenga en cuenta que a la clase debe llegar con su material como formatos, diccionarios, 

guías ya que NO se da permiso de salir del aula a tomar copias. 

 Los estudiantes pueden obtener puntos adicionales respondiendo a las preguntas del muro 

de Docente Humanidades. (No es obligatorio) 

 Siempre será indispensable que cada estudiante traiga su propio diccionario para trabajar 

en clase. Es de vital importancia siempre contar con este elemento para participar de la 

clase. En caso contrario debe traer (3) dulces para la clase y se darán como estímulo a los 
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mejores de la clase finalizando el periodo académico según acuerdo con todos los 

estudiantes del grupo. 

 En los últimos cinco minutos de clase los estudiantes completaran la palabra del día, la 

frase del día y la pregunta del día en el formato de hoja de trabajo de clase. 

 El estudiante debe portar correctamente el correspondiente uniforme. En caso contrario se 

le pondrá media falla. Para no conseguir esta media falla debe traer excusa por parte del 

acudiente. 

 Si falla a la clase, tendrá que traer excusa válida con firma de acudiente, identificación y 

número de teléfono y adelantarse en los trabajos. Si hubo evaluaciones tiene tres días 

para presentarla. Si no presenta la correspondiente excusa obtendrá una falla. (De acuerdo 

al manual de convivencia) 

 En caso de solicitar permiso de salir al baño tiene cinco minutos después de diligenciar el 

formato de Salidas del Aula con el monitor, además debe portar la tarjeta de PERMISO 

DE SALIDA DEL AULA. 

 Sólo se dejan tareas a quien no participe de las clases, sin la presentación de dichas tareas 

no puede hacer las evaluaciones. Todas las actividades son importantes para el 

aprendizaje del idioma. 

 Pueden afianzar el vocabulario y estructuras del inglés usando aplicaciones en sus 

Smartphone. Tales aplicaciones pueden ser Memrise, Duolingo, Mondly, Busuu, Babbel. 

 Las fallas, medias fallas y faltas de diccionario se descontarán en unidades de la nota 

final del periodo académico. 

 Para la evaluación de conocimientos se tendrá en cuenta la hétero-evaluación, la co-

evaluación y la autoevaluación.  
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 Aquel estudiante que no haya entendido el tema visto puede pedir de nuevo explicación 

al docente en sus periodos libres, por el muro de FB, por medio del correo electrónico o 

por medio del número de WhatsApp 3173413180. A este número se responde en los 

grupos correspondientes creados por el monitor. 

 El celular es una herramienta muy útil. Podrán trabajar con el únicamente en el 

diccionario, procesador de palabras y aplicaciones relacionadas con el inglés. 

 El estudiante que obtenga malas notas en evaluaciones y talleres puede presentar 

propuestas de nivelación respecto al tema perdido y no esperar a terminación de periodo. 

Dicha propuesta debe ser sobre el tema y con un periodo de una semana para ser 

desarrollada. 

Estas reglas han sido discutidas y acordadas con todos los estudiantes y ya están al tanto 

de las mismas. 

Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.  

Eclesiastés. 

_____________________________       ______________________________ 

         FIRMA ESTUDIANTE     FIRMA ACUDIENTE 

 

_____________________________          ____________________________ 

  FIRMA DOCENTE     FIRMA COORDINACIÓN AC. 

                  _____________________________ 

       FIRMA RECTORA 
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          APÉNDICE B 

FORMATO DE CLASE 
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APÉNDICE C 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Universidad de Los Andes 

Facultad de Educación 

Centro de Investigación y Formación en Educación 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Mejoramiento de Habilidades de Habla y Escritura en inglés con un Enfoque Medio 

Ambiental en idioma extranjero 

 

Investigador: Fernando Mahecha Triana 

Lugar de la Aplicación: I.E.M. de Facatativá 

Estudiante que participará en la investigación:  

______________________________________ identificado con D.I. _____________ 

 

Solicito muy comedidamente su colaboración en un proyecto de investigación que se está 

llevando en el Centro de Investigación y Formación en Educación (CIFE) de la Universidad de 

los Andes. 

El propósito de este estudio es investigar cómo los contenidos medioambientales apoyan 

un aprendizaje dinámico en los estudiantes del curso 1004 de la I.E.M. para mejorar las 

habilidades de habla y escritura en el idioma extranjero (inglés).  

 

En la presente investigación, el estudiante debe responder a una entrevista 

semiestructurada, participar de los grupos focales y desarrollar las guías de apoyo para el 



198 

aprendizaje del inglés. También deben ser propositivos respecto a la consecución de un proyecto 

que responda a las necesidades ambientales de la institución. 

La investigación se desarrollará en el tercer periodo académico de la institución en las 

horas de clase con el curso. 

 

Los estudiantes no presentarán ningún riesgo durante la aplicación de la investigación ya 

que no se sale de los parámetros educativos y siempre se trabajará dentro del aula de clase o 

patios de la institución. 

En cambio, los estudiantes podrán mejorar sus habilidades comunicativas en idioma 

extranjero, y contribuirá a dejar un proyecto que podrá aplicarse en otros estudiantes de la 

institución. 

El investigador que está a cargo de llevar a cabo estas actividades, se compromete a mantener 

la confidencialidad de los resultados y de cualquier información que puedan brindar los 

participantes en el desarrollo de las actividades planteadas. 

Toda la información de este proyecto se recolectará de forma reservada para proteger la 

identidad de todos los participantes, la cual será analizada de forma grupal y podrá ser utilizada 

en diferentes situaciones, en las cuales se preservará el anonimato de los participantes. 

 

La participación en este estudio es totalmente voluntaria. Si desea retirarse puede hacerlo 

en cualquier momento sin ningún prejuicio personal ni académico. Los resultados de este estudio 

se van a usar para presentar el trabajo de tesis de mi maestría en Educación de la Universidad de 

Los Andes.  

 

Si tiene alguna duda al respecto se puede comunicar con Fernando Mahecha al correo 

f.mahecha@uniandes.edu.co 

 

mailto:f.mahecha@uniandes.edu.co
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He leído y entendido la información presentada en este formato de consentimiento; por lo 

tanto, autorizo la participación de mi hijo(a) _____________________________ en esta 

actividad.  

 

 Nombre y firma del padre (madre). Fecha. Nombres y Firmas del investigador(a). 

 

 

 

Consentimiento del Acudiente 

 

Yo____________________________________________________________identificado con 

CC__CE__Otro___ No.______________________, acudiente de 

______________________________ del grado 1004, identificado con D.I. 

_________________________ he leído y entendido este documento, y permito la participación 

voluntariamente en el proyecto. 

Firma:___________________________________________________________ 

 

Fecha: _____________________________________ 
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