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RESUMEN 

En el año 2004 se inició el Programa Nacional de Bilingüismo como una estrategia para la 

competitividad en el país y a unos meses de cumplir la meta propuesta por el Ministerio de 

Educación Nacional, los últimos reportes revelan mejoras en la adquisición de esta segunda 

lengua. Estos reportes no discriminan los porcentajes de logro según el área urbana o rural lo 

que hace difícil conocer cómo se ha comportado este programa en cada una. Sin embargo, en 

zonas rurales del país aún no llegan las capacitaciones docentes y el acompañamiento al ajuste 

de los planes para el desarrollo de esta lengua. Es muestra de ello la Institución Educativa Luis 

Antonio Duque Peña sede- Guabinal Plan, a quienes llegan los materiales del Programa de 

Bilingüismo,  pero no se brindan los espacios para la socialización y capacitación docente. Esto 

trae como consecuencia para la institución educativa los bajos índices en la adquisición de esta 

segunda lengua en la básica primaria. 

Lo anterior, justifica la importancia de investigar acerca de las prácticas pedagógicas de una 

docente de básica primaria en una escuela del área rural, en donde la enseñanza de la lengua 

extranjera (inglés) es baja por razones de tipo institucional ya que la necesidad de elevar los 

índices en pruebas estandarizadas Saber, y la implementación del  Programa Todos a Aprender 

(PTA), privilegia la atención en las áreas básicas como  matemáticas y lenguaje, dejando por 

fuera las demás áreas, como el caso del inglés.  

Por otra parte, existen razones al interior de la práctica pedagógica que llevan al grupo 

investigador a construir una nueva forma de preparar e implementar las clases de inglés en 

grados básicos como segundo y tercero. Pensando en mejorar estas prácticas pedagógicas 

docentes y los resultados de los estudiantes se unificaron la metodología de la Escuela Nueva 

y la Enseñanza para la Comprensión para la planeación de clases del idioma extranjero inglés. 

Esto se realizó a través de la consolidación de una comunidad de práctica, integrada por nuestro  

grupo de investigación con el fin de innovar los procesos del aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

La investigación acción es la base en la cual soportamos el proceso investigativo y la 

construcción de nuestra innovación organizada en dos ciclos. En ambos ciclos se realizó un 

diagnóstico, con dos fases: constructiva y reconstructiva y cuatro momentos: planeación, 

acción, observación y reflexión. Estos, a su vez, se sustentaron en actividades encaminadas a 

alcanzar la meta propuesta, mejorando de manera importante los desempeños de los estudiantes 

en el idioma inglés y nuestra práctica pedagógica.  
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1. Introducción 

La presente Investigación-Acción, parte del planteamiento inicial del problema, que está 

estructurado por antecedentes conceptuales, donde definimos, como producto de la revisión y 

sustentación teórica, términos centrales como: Escuela Nueva, Enseñanza para la comprensión, 

Plan Nacional de Bilingüismo, comunidades de práctica, práctica pedagógica y procesos de 

aprendizaje de lengua extranjera- inglés. Asimismo, por antecedentes de investigación donde 

citamos trabajos realizados que guardan relación con nuestro estudio y enseguida presentamos 

el problema en contexto, a partir de la elaboración de un árbol de problemas según la 

Metodología del Marco Lógico, que clarifica la situación problemática entre causas y efectos. 

El análisis de los resultados de este árbol, nos dio la base para plantear nuestra pregunta de 

investigación y los objetivos que nos proponemos alcanzar. 

A continuación, sustentamos el proceso de investigación acción según los planteamientos 

de Kemmis y McTaggart y las orientaciones metodológicas de la asesora Irma Flores. En 

concordancia con lo anterior, decidimos estructurar nuestra espiral de ciclos, las dimensiones 

de la I.A, además de la fundamentación teórica que nos brindan los campos de acción y las 

hipótesis. De esta manera, cada ciclo parte de una fase de reconocimiento, además presentamos 

dos fases de la dimensión organizativa y cuatro momentos: la fase constructiva de planeación-

acción y la fase reconstructiva de observación - reflexión. 

Por último, para cada ciclo, describimos el proceso de triangulación de los resultados y la 

discusión en diálogo con teorías y los instrumentos de recolección que nos permitieron generar 

las conclusiones  y desarrollar las reflexiones finales y los aprendizajes de esta investigación. 

Nos complace presentar ante ustedes este documento que evidencia el trabajo realizado 

durante meses, sus acciones, reflexiones y aprendizajes. 

2. Planteamiento inicial del problema 

La construcción de este apartado está apoyado, en primer lugar, por antecedentes 

conceptuales, que guardan relación con los objetivos, la teoría y la práctica del estudio que 

abordamos. En segundo lugar, por los antecedentes de la investigación, que se refieren a la 

enseñanza de una segunda lengua, a la aplicación de los componentes de la Escuela Nueva y a 

la integración de los postulados de la Enseñanza para la Comprensión. En tercer lugar, a nuestro 

problema en contexto, donde describimos los factores socioculturales que condicionan la 

práctica pedagógica, a los participantes y el lugar de la investigación. Todo esto, fundamentará 
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los campos de acción, que permitirán desarrollar hipótesis con las posibles soluciones a nuestra 

problemática  

2.1 Antecedentes conceptuales 

2.1.1 Escuela Nueva 

Las políticas públicas educativas implementadas en Colombia, durante la década de los 

cincuenta, dejan al sector rural con una oferta mínima debido a sus condiciones especiales de 

aislamiento, pobreza, difícil acceso y escaso personal tanto docente como estudiantil. De esta 

manera se crean algunas escuelas unitarias, esto significa que un solo profesor debe atender a 

todos los grados y orientar todas las áreas, con horarios flexibles para que no afecte el trabajo 

del campo. Muy distintas a las escuelas graduadas de las zonas urbanas donde cada nivel 

educativo tiene un docente encargado.  

Luego del tratado de Ginebra en 1961, en el cual se firmó el apoyo a las escuelas unitarias 

para la educación rural, se crea en el país la primera de ellas, con carácter demostrativa en el 

Norte de Santander, la cual permitió la  organización de otras escuelas con estas características. 

Para la década de los 70, se define el modelo de Escuela Nueva (en adelante E.N) como una 

alternativa para este tipo de educación  y a su vez la figura del maestro multigrado, porque era 

evidente que la matricula por grados era muy poca y no era necesario un docente por curso.  

La Escuela Nueva es componente importante del patrimonio pedagógico de Colombia. 

Es una opción educativa formal, estructurada; con bases conceptuales tan bien definidas 

y relacionadas que puede considerarse como una alternativa pedagógica pertinente para 

ofrecer la primaria completa a favor del mejoramiento cualitativo de la formación 

humana que se brinda a los niños y las niñas en las zonas rurales del país. Acoge y pone 

en práctica los principios y fundamentos de las pedagogías activas y atiende necesidades 

reales de la población rural de Colombia. (Ministerio de Educación Nacional. 2010. p.8) 

Desde entonces en Colombia se empieza a hablar de escuelas multigrado, entendidas como 

el  agrupamiento escolar heterogéneo en edades, condiciones cognitivas y socioeconómicas, 

con dos o tres maestros en una misma escuela, encargados de orientar, cada uno, dos o más 

grados de la básica primaria. 

El Ministerio de Educación Nacional (en adelante MEN) plantea al respecto, a E.N como: 

Un modelo educativo dirigido, principalmente, a la escuela multigrado de las zonas 

rurales, caracterizadas por la alta dispersión de su población; por tal razón, en estas 



11 

 

sedes educativas los niños y niñas de tres o más grados cuentan con un solo docente que 

orienta su proceso de aprendizaje. (p. 5).  

Como alivio a la carga del docente de escuela unitaria y multigrado, el programa de E.N 

introdujo cartillas, estructuradas en unidades y guías, para las cuatro áreas básicas: español, 

matemáticas, sociales y naturales. En los años ochenta, se elaboró una versión de estas para la 

Costa Pacífica, con un diseño exclusivo de lecturas, vocabulario e imágenes propias de la 

cultura y creencias de esta región. 

El objetivo principal de las cartillas era lograr un trabajo autónomo, colaborativo y con 

actividades pedagógicas básicas, prácticas y de aplicación, encaminadas a aprender haciendo. 

De esta manera la labor del docente es más dinámica y dedica su atención a los estudiantes que 

están aprendiendo a leer y a escribir. Estas guías han sido actualizadas en 1980, 1997 y en el 

año 2010. 

Las guías fueron diseñadas como respuesta a los altos índices de deserción que se 

presentaban en el campo, debido a las actividades como la pesca, la cosecha, entre otras, 

que los niños realizan desde pequeños como parte de la cultura regional. Esto, los obliga 

a ausentarse por largos periodos de tiempo de la escuela. (Colombia aprende, s.f.) 

En el año de 1988 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO), junto con el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad 

de la Educación (LLECE) obtienen, a través del primer estudio internacional comparativo, que 

Colombia logró la mejor educación rural primaria en América Latina, después de Cuba. 

Adicionalmente, en 1989 E.N fue seleccionada por el Banco Mundial como una de las tres 

reformas más exitosas en los países de desarrollo alrededor del mundo que impactó las políticas 

públicas y en el año 2.000, el informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas la 

seleccionó como una de los tres logros del país. 

Con el Proyecto de Educación Rural (PER), desde el año 2000 hasta el 2010 

aproximadamente, en Colombia se ponen en marcha diferentes modelos educativos flexibles, 

orientados por la pedagogía activa, especialmente dirigidos a las poblaciones vulnerables, a la 

ruralidad y las comunidades marginales con el objetivo de garantizar el derecho a la educación 

en todos los sectores del país. 

Es así como los programas de: Aceleración para el aprendizaje, Postprimaria, 

Telesecundaria, Servicio de educación rural, Programa de educación continuada, Sistema de 

aprendizaje tutorial, círculos de aprendizaje, E.N, son acogidos en las escuelas y colegios del 
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país para garantizar la atención, la cobertura, la eficiencia y la calidad educativa para todos los 

estudiantes que antes no eran tenidos en cuenta. 

Es prioritario atender a la población rural dispersa y urbano-marginal, a los grupos 

étnicos- indígenas, afro colombiano, raizal y gitanos-, a la población de frontera, a los 

niños y jóvenes afectados por la violencia, a la población en riesgo social y a la 

población iletrada en alto grado de vulnerabilidad. (Ministerio de Educación Nacional, 

2014). 

Asimismo, el PER implementó unas políticas educativas que integran estrategias 

curriculares de formación docente, visitas a las escuelas demostrativas, canasta de recursos 

educativos, mobiliario, asistencia técnica, dotación de bibliotecas, acompañamiento en las 

escuelas, participación a la comunidad y gestión administrativa.  

El modelo de escuela nueva multigrado tiene especificidades referidas a estrategias 

curriculares, comunitarias, de capacitación docente y administración escolar. De igual forma, 

ofrece la primaria completa, interrelaciona currículo, capacitación docente, administración 

escolar y articulación escuela comunidad. Esta metodología, incorpora materiales como textos 

escolares, bibliotecas de aula y rincones de trabajo, logra un cambio en el modelo pedagógico, 

respeta el ritmo de aprendizaje del alumno y trabaja con el aprendizaje cooperativo. 

Además de utilizar estrategias vivenciales como el Gobierno Estudiantil, demuestra que se 

puede lograr un mejoramiento cualitativo y propiciar espacios de participación docente. A su 

vez, los niños aprenden a ser activos, creativos, participativos y responsables, aprenden 

haciendo y jugando, trabajan en pequeños grupos que favorecen la construcción social del 

conocimiento, para luego, aplicar en sus comunidades y familias lo aprendido en la escuela. 

E.N logra un impacto en el sector educativo porque promueve la promoción progresiva y 

flexible y elimina el concepto de repitencia. 

Pero una de las características más importantes es sin lugar a dudas el papel del docente, 

donde exige que éste actúe como mediador entre los estudiantes y el conocimiento. Debe 

además, ser un organizador previo de programas y recursos, que conozca y se relacione con sus 

alumnos, valore positivamente sus aportes, el esfuerzo individual y el trabajo colectivo. 

Igualmente, ser un motivador del respeto a la diversidad de capacidades y características, donde 

evalúe señalando lo que debe mejorarse y cómo hacerlo. Por esto, un docente de E.N, posee 

buen dominio de conocimientos en todas las áreas y es capaz de crear ambientes agradables 

para la construcción del aprendizaje. (M.E.N, 2014) 
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En Girardot Cundinamarca, la zona rural está enmarcada por diez veredas del norte y cuatro 

veredas del sur, pero solo existe una institución educativa para el sector que integra seis veredas. 

Debido al auge en las construcciones de condominios, casas de veraneo y el aumento de 

transporte público, la población estudiantil está disminuyendo cada vez más, una causa de esto 

es que ellos prefieren trasladarse a los colegios urbanos. Esto ha ocasionado el cierre paulatino 

de los grados y la pérdida de docentes. 

De esta forma, la Institución Educativa Rural Luis Antonio Duque Peña, cuenta con siete 

sedes: la escuela graduada Barzalosa que orientó el programa de Aceleración para el 

aprendizaje hasta el año 2015, la escuela multigrado Berlín, la escuela unitaria Guabinal Cerro, 

la escuela graduada Piamonte, la escuela multigrado Guabinal Plan, la secundaria en la sede 

principal y la escuela unitaria San Lorenzo que se integró a principios del 2019. 

2.1.2 Enseñanza para la Comprensión 

En los EEUU durante la década de los sesenta, se crearon los fondos especiales para 

incentivar programas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (en inglés STEM). En la 

Universidad de Harvard, un grupo de docentes en educación como: Howard Gardner, Jerome 

Bruner, Nelson Goodman, Noam Chomsky entre otros, debatieron sobre el tema de la cognición 

humana y los procesos de la educación, además estos expertos compartían la gran preocupación 

por la educación de las artes y su pertinencia disciplinar. Es así que, Goodman, quien 

manifestaba que “Hay mucha sabiduría popular sobre la educación artística, pero su 

conocimiento general está en cero” (Puentes 2017), dio inicio en 1967 al Proyecto Cero (Project 

Zero). 

Ingresa a este grupo David Perkins en 1972, quien incluye sus estudios sobre la Inteligencia 

Artificial y junto con Gardner, fortalecen el proyecto con temas como las capacidades de los 

niños para simbolizar y la compresión en las artes. Pero es en 1980 que el Project Zero se 

consolida con la Investigación-acción y la problemática de la comprensión como desempeño. 

De esta manera se inicia la investigación sobre la Enseñanza para la Comprensión (en adelante 

EPC), siendo este, según Gardner, el proyecto más importante que este grupo ha desarrollado.  

En Colombia, desde 1993, La Fundación Centro de Investigación y Desarrollo Social 

(FUNDACIES) se ha especializado en el enfoque pedagógico de la EPC, con el interés de 

cualificar la labor docente y el aprendizaje autónomo de los estudiantes, a través del desarrollo 

de la comprensión.  
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Por otro lado, en 1999 Martha Stone hace una compilación de los resultados del Proyecto 

Cero y nos presenta el marco conceptual de la EPC, para que podamos analizar, diseñar y poner 

en vigencia la práctica de esta pedagogía en el aula de clase, así: 

1. Los tópicos generativos 

Hacen referencia a los temas, conceptos, teorías, ideas y otros, asociados al hilo conductor, 

están compuestos por cuatro características esenciales: centrales para un dominio o disciplina, 

accesibles e interesantes para los alumnos, interesantes para el docente y ricos en conexiones. 

En un currículo diseñado para promover la comprensión es que no sólo ofrezca 

información. Más bien, el currículo debe involucrar a los alumnos en constantes 

espirales de indagación que los lleven desde un conjunto de respuestas hacia preguntas 

más profundas que revelen conexiones entre el tópico que se está tratando y otras ideas, 

preguntas y problemas fundamentales. (p.15) 

2. Metas para la comprensión y los hilos conductores  

Con el fin de ayudar a definir metas claras, la EPC, propone las metas de comprensión, que 

enfocan los aspectos centrales del tópico seleccionado por los docentes. Es importante que estas 

sean conocida por los estudiantes para que estén al tanto de eso que se espera de ellos y puedan 

opinar sobre este propósito  

Afirman explícitamente lo que se espera que los alumnos lleguen a comprender. 

Mientras que los tópicos o temas generativos delinean la materia que los estudiantes 

investigarán, las metas definen de manera más específica las ideas, procesos, relaciones 

o preguntas que los alumnos comprenderán mejor por medio de su indagación. (Stone; 

1999, p.16). 

Como para algunos docentes y estudiantes alcanzar estas metas les toma varias clases o van 

y vienen en ellas a lo largo del año escolar, los hilos conductores les permiten centrarse en esta 

meta a través de preguntas abarcadoras, para recordar su importancia y cómo pretenden logarla. 

Igualmente, Los hilos conductores deben ser conocidos por todos los participantes de este 

tópico generativo y meta de comprensión. 

3. Desempeños de Comprensión:  

Se trata de actividades con distintos niveles de complejidad que permiten a los estudiantes 

aplicar lo aprendido en situaciones que le resulten significativas y por lo tanto más próximas. 

Estos desempeños se subdividen en: desempeños preliminares o de exploración, que permiten 

indagar los saberes previos y motivar al nuevo conocimiento y procesos de síntesis o de 

culminación. Estos se ordenan en tres categorías progresivas comunes: 
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a. Etapa de exploración 

Por lo general aparecen al principio de una unidad y sirven para traer a los alumnos al 

dominio de un tópico generativo. Son generalmente de final abierto y se los puede 

abordar en niveles múltiples, de manera que los alumnos pueden involucrarse al margen 

de su nivel anterior de comprensión. Estas actividades ayudan a que los alumnos vean 

conexiones entre el tópico generativo y sus propios intereses y experiencias previos. 

Explorar los elementos también puede ofrecer, tanto al docente como a los alumnos, 

información acerca de lo que los alumnos ya saben y aquello que están interesados en 

aprender. (p.21) 

b. Desempeños de investigación guiada: en esta etapa los estudiantes se centran en 

desarrollar la comprensión del problema o aspectos concretos del tópico generativo. 

A medida que los alumnos desarrollan la comprensión de metas preliminares por medio 

de realizaciones iniciales, pueden comprometerse en formas más complejas de 

investigación. La guía que los docentes ofrecen durante las fases posteriores del trabajo 

ayuda a los alumnos a aprender cómo aplicar conceptos y métodos disciplinarios, a 

integrar su creciente cuerpo de conocimientos y a poner en práctica una comprensión 

cada vez más compleja y sofisticada. (p.21) 

c. Los desempeños o proyectos finales de síntesis: son los más complejos, en estos deben 

demostrar la comprensión alcanzada a través de los desempeños anteriores. 

Demuestran con claridad el dominio que tienen los alumnos de las metas de 

comprensión establecidas. Tales desempeños necesariamente invitan a los alumnos a 

trabajar de manera más independiente de como lo hicieron en sus desempeños 

preliminares y a sintetizar las comprensiones que han desarrollado a lo largo de una 

unidad curricular o de una serie de unidades (p.21) 

 

4. Valoración Continua: tomando como referencia a Perkins, D. y Blythe, T. (1994) El 

tipo de evaluación propuesto por la EPC se encuentra muy relacionado con la evaluación 

formativa, “Para aprender y para comprender, los estudiantes necesitan criterios, 

retroalimentación y oportunidades para reflexionar desde el inicio y a lo largo de cualquier 

secuencia de instrucción. A este proceso lo llamamos Valoración Continua” (p.11). 

La EPC, ayudará a cambiar la perspectiva de la pedagogía tradicional empleada por la 

docente en sus clases para lengua extranjera inglés, y ampliará las posibilidades de fortalecer 

los procesos cognitivos en los estudiante, haciéndolos críticos desde sus experiencias escolares. 
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2.1.3 El Plan Nacional de Bilingüismo 

A partir de la necesidad de fortalecer la posición estratégica de Colombia frente al mundo, 

determinada por los tratados de libre comercio, la globalización de las industrias culturales y el 

desarrollo de la sociedad del conocimiento (MEN 2005), el gobierno adquirió el compromiso 

de crear las condiciones para desarrollar en los colombianos competencias comunicativas en 

inglés como segunda lengua (en adelante L2). Por esto, El MEN lanzó el Plan Nacional de 

Bilingüismo (en adelante PNB) 2004-2019, con el cual busca “lograr ciudadanos y ciudadanas 

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

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

internacionalmente comparables” (MEN. p.6) según el Marco Común Europeo de referencia 

para lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación ((MCER, o CEFR en inglés). 

Mediante un estudio inicial para conocer el estado real de la enseñanza del inglés, a través 

de encuestas, entrevistas y un examen internacional a docentes, el MEN encontró: 

Una gestión de los recursos y del talento humano insuficiente para apoyar los procesos 

de implementación de la política educativa; además, los niveles de lengua de los 

profesores están por debajo de las metas del PNB, que busca que en el año 2019 los 

docentes en ejercicio tengan un nivel de usuario intermedio (B2) de acuerdo al MCER. 

Adicionalmente, se registró una brecha entre la enseñanza privada y pública del inglés, 

que va en contravía con el espíritu de la política educativa (Universidad de La Salle. 

2014) 

Por esto, este programa pretende abarcar instituciones educativas rurales y urbanas de todo 

el país, con capacitaciones, materiales educativos e inmersiones. Sin embargo, uno de los retos 

del programa ha sido lograr la apropiación del idioma en el sector rural, pues la mayoría de 

docentes orientan todas las áreas, en aulas multigrados o en escuelas unitarias.  

Tal como lo enuncia el portal Colombia Aprende:  

El programa ha venido consolidando estrategias tales como: la definición de estándares 

de competencia en inglés, la evaluación de competencias en estudiantes, docentes y 

egresados de las licenciaturas y programas de lenguas, la oferta de programas de 

mejoramiento para la formación del profesorado tanto en lengua como en metodología 

de la enseñanza del inglés y la vinculación de nuevas tecnologías y medios para la 

enseñanza y aprendizaje del inglés. (s.p). 

Como parte del programa, el Ministerio lanza los “Estándares Básicos de Competencias en 

Lengua Extranjera: Inglés”, en ellos enmarca el desarrollo progresivo de los niveles de 

desempeño, además conceptualiza la diferencia entre: bilingüismo, L2 y lengua extranjera, así: 
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El bilingüismo se refiere a los diferentes grados de dominio con los que un individuo 

logra comunicarse en más de una lengua y una cultura. La segunda lengua es aquella 

que resulta imprescindible para actividades oficiales, comerciales, sociales y educativas 

o la que se requiere para la comunicación entre los ciudadanos de un país. La lengua 

extranjera, en cambio, es aquella que no se habla en el ambiente inmediato y local, pues 

las condiciones sociales cotidianas no requieren su uso permanente para la 

comunicación. Una lengua extranjera se puede aprender principalmente en el aula y, 

por lo general, el estudiante está expuesto al idioma durante períodos controlados. (p.5) 

El MEN adoptó además los niveles del MCER, como metas puntuales por grados, que deben 

conocer los docentes y la comunidad educativa:  

 

Figura 1: MEN (2016). Relación MCER con grados escolares en Colombia. Por Estándares Básicos de 

Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés, guías N° 22 

 

La Ministra de Educación, del año 2018, presentó el último balance realizado en ese año y 

enseñó el proyecto denominado “Fortalecimiento de las competencias comunicativas en inglés 

de los estudiantes de los establecimientos educativos oficiales, el cual está encaminado a cerrar 

las brechas para el aprendizaje de este idioma” (sp). En este, el MEN propuso desarrollar 5 

tipos de acciones, de las cuales se tomaron para la investigación 3: La primera, la formación a 

docentes en el fortalecimiento de sus competencias comunicativas, metodológicas y 

pedagógicas para la adecuada enseñanza del inglés, segunda, el acompañamiento pedagógico 

a las prácticas de aula para la implementación del currículo sugerido y por último el uso de 

materiales pedagógicos y recursos educativos.  

Como uno de los propósitos de hacer de Colombia la mejor educada de la región para el 

año 2025, se crea el programa “Colombia Bilingüe”, así se entregan al país los derechos básicos 

de aprendizaje (DBA) y los currículos sugeridos de inglés para educación básica, primaria y 

secundaria, la Ministra de Educación del 2016 lo argumentó así: 
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Los Derechos Básicos de Aprendizaje y el Currículo Sugerido de Inglés son una apuesta 

clara que busca generar igualdad educativa y hacer que la enseñanza y el aprendizaje 

del inglés sean vistos como una herramienta que fortalezca la formación integral y 

pertinente para los estudiantes del siglo XXI en Colombia. Por esta razón, el Currículo 

Sugerido integra diferentes ejes de formación, tales como la Paz y la Democracia, 

aspectos fundamentales en la construcción de un país en paz que busca abrirse cada vez 

más al mundo globalizado y multicultural en el que vivimos. 

Este currículo, además de enmarcar las mallas de aprendizaje en el área, señala el número 

de horas por grados para la enseñanza de la clase de inglés. La distribución está fundamentada 

en la problemática presentada en los grados de transición y primaria, como:  

La necesidad de formación de los docentes en inglés, la falta de licenciados en estos 

niveles, la falta de recursos didácticos y audiovisuales, en especial en los contextos 

rurales, y el número de horas que se invierte en el aprendizaje del inglés (Mallas de 

aprendizaje de inglés. p 31) 

El MEN plantea las horas efectivas de la clase, así: 

 

Figura 2: MEN (2016). Relación MCER con grados escolares en Colombia. Por Mallas de aprendizaje para 

transición y primaria MEN 

 

En el portal de Colombia Aprende se pueden apreciar los resultados de “Colombia 

Bilingüe” al finalizar el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos: 
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Figura 3: Colombia aprende (2019). Colombia Bilingüe MEN. Resultados Programa Colombia Bilingüe.  

 

2.1.4 Comunidades de práctica  

Para la década de los ochenta, en Estados Unidos una empresa de fotocopiadoras tenía la 

inversión anual de capacitar a sus reparadores manteniendo unos cotos elevados. John Seely 

Brown director científico del PARC (Palo Alto Research Center), recibió el encargo de inventar 

la forma de capacitarlos a bajo costo y  se le sugirió digitalizar el manual de reparación de 

fotocopiadora. Hacia 1990, Brown sintió que esa idea no sería buena y decidió solicitar libertad 

para inventar una nueva solución, de esta manera, contrató un grupo de antropólogos para que 

convivieran con los reparadores por seis meses. El resultado fue que ellos no seguían el manual 

de instrucciones y en cambio sí narraban o compartían situaciones de su labor que tomaban 

como referencia para resolver problemas en las fotocopiadoras, de esta manera los reparadores 

hicieron circular el conocimiento y crearon así lo que se llama una comunidad de práctica. 

Para Wenger (2001) las comunidades de práctica (en adelante CP) son: “Un conjunto de 

redes interpersonales productoras de sentido y generadoras de conocimiento. Cada comunidad 

tiene sus propios participantes, sus propios temas, su identidad y sus propias formas de 

interrelacionarse, compartir y producir nuevo conocimiento”. (p. 145) 

Asimismo, cuando se participa de una CP estamos en una constante negociación de 

significados, lo que implica participar en colectivo para producir nuevas experiencias y la 

posibilidad de transformar, modificar, adaptar, repensar, intervenir y hasta resolver parcial o 

totalmente lo experimentado en nuestro que hacer pedagógico. Como lo plantea Wenger 

(2001): 

Todo lo que hagamos y digamos podrá hacer referencia a lo que hayamos hecho o dicho 

en el pasado y aun así volvemos a producir una nueva situación, una nueva impresión, 

una nueva experiencia: producimos significados que amplían, desvían, ignoran, 
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reinterpretan, modifican o confirman —en una palabra, que vuelven a negociar— la 

historia de significados de la que forman parte. (p.77) 

Con la negociación de significados nos reinventamos para mejorar o transformar nuestras 

prácticas, es decir, construimos nuevos significados, en los cuales el aprendizaje nos conecta, 

ya sea como poco conocedores o expertos en algo, uniéndonos  en comunidad y así perfeccionar 

nuestra práctica, “renegociando el sentido de la experiencia y cosificamos produciendo las 

condiciones para nuevos significados” (p. 86). Por lo tanto, una CP renace en conveniencia a 

una meta en común, como lo dice Wenger (2001) “La práctica se debe entender como un 

proceso de aprendizaje y que, en consecuencia, una CP es una estructura emergente que no es 

intrínsecamente estable ni aleatoriamente variable” (p. 74). 

De esta forma, el maestro reflexivo debe tener una actitud de responsabilidad, que le permita 

reconocer el por qué, para qué, para quien de la actividad docente, siendo consiente que sus 

actos tienen consecuencias personales, académicas y sociales. Por esto, debe ser sincero en sus 

reflexiones sabiendo hasta donde sus actos son consecuencia de otros o hasta donde van a 

afectar a quienes interviene. Además, debe tener la capacidad constante para discernir entre el 

saber (conocimientos propios de una disciplina y la apertura intelectual), saber hacer (El 

propósito y el producto de la enseñanza en la práctica docente) y el saber ser (intuición, emoción 

y pasión para la reflexión) lo cual, le va a permitir la construcción de nuevos conocimientos y 

por ende, comprender y mejorar día a día su práctica pedagógica. 

La CP contribuirá a nuestra investigación para que juntas compartamos y construyamos 

conocimiento desde nuestras motivaciones, intereses y libertades, siempre en la búsqueda de 

ese bien común que es la enseñanza de la lengua extranjera inglés. También fortalecerá la 

unificación de la metodología de E.N y de EPC, desde la concepción del trabajo colaborativo, 

tomándolo como la posibilidad que tenemos como grupo investigador de recurrir a este y 

reunirnos cuando tengamos un desafío. La interacción entre nosotras como investigadoras y el 

aporte que cada una desde nuestras experiencias en el aula, construirán las estrategias 

innovadoras para la enseñanza del inglés. 

 

2.1.5 Práctica pedagógica 

Danielson (2001) informa que la práctica pedagógica está enmarcada en cuatro dominios: 

1: planeación y preparación, 2: el ambiente de aula, 3: instrucción y 4 responsabilidades 

profesionales, cada uno dividido en componentes, atribuidos a las actividades de enseñanza y 

las responsabilidades del docente, así:  
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Figura 4. Danielson (2011) PREAL. Serie Documentos No. 51 Competencias docentes: desarrollo, apoyo y 

evaluación. 

Isoré (2010) cita a Fenstermacher y Richardson (2005) quienes hacen una distinción en dos 

enfoques que determinan la calidad de los docentes: la enseñanza exitosa, como una medida de 

desempeño referida a los resultados de los estudiantes en las pruebas estandarizadas y la buena 

enseñanza, definida como la calidad de las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes 

ofrecidas en las aulas:  

Dado que no existe una relación directa, confiable y segura entre la calidad de los 

docentes y el rendimiento de sus estudiantes en las pruebas estandarizadas, existe un 

amplio consenso en que es preferible evaluar a los maestros por su práctica (una “buena 

enseñanza”) en lugar de por su desempeño (una “enseñanza exitosa”) (p.19) 

Del mismo modo, en el marco para la enseñanza de Pioneros Todos Aprender en el Anexo 

II (2016), conciben la práctica pedagógica como la forma en que: 

El docente se comunica con los estudiantes con varios propósitos. En primer lugar, 

comunica que la enseñanza y el aprendizaje son actividades útiles. También da 

instrucciones claras para las actividades de clase de tal manera que los estudiantes sepan 

qué hacer. Cuando los estudiantes necesitan ayuda adicional con alguna de estas 

actividades, el docente las modela. Cuando el docente presenta conceptos o 

información, lo hace con precisión, claridad e imaginación, y utilizan un lenguaje 

académico preciso. (p. 7) 
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2.1.6 Procesos de aprendizaje de lengua extranjera inglés: 

En todo proceso de enseñanza-aprendizaje, interactúan factores humanos, culturales y 

sociales, en este caso, el maestro de lengua extranjera inglés (en adelante EFL como sus siglas 

en inglés English as a Foreign Language) debe tener la capacidad de relacionarlos, unos con 

otros, en un aula de clase. De igual forma, el proceso adquiere sentido cuando el docente 

permite la reflexión tanto de su desempeño como el de sus estudiantes y para ello, se apoya en 

la motivación, formación, los recursos y las estrategias necesarias para cumplir con la meta de 

enseñar y adquirir un nuevo idioma. 

Yilorm (2106) clasifica los factores del proceso, así: “Los componentes humanos los 

constituyen el maestro, los estudiantes y el grupo; los componentes culturales abarcan los 

objetivos, los contenidos, los métodos, los medios, la evaluación y las formas de organización” 

(p.105) 

Ellis (1997), define la adquisición de una L2 como "La forma en que las personas aprenden 

un idioma que no sea su lengua materna, dentro o fuera de un aula" (p.3). A su vez, Oxford 

(2003) retoma el término estrategia de su origen griego, utilizado en la guerra como la orden 

de un general, asimismo contextualiza esta palabra en la actualidad: 

Una estrategia es un plan que está conscientemente dirigido a alcanzar una meta. El 

significado bélico del término ha desaparecido en gran medida, pero el control 

consciente, la intención y la orientación hacia el objetivo siguen siendo criterios 

esenciales para una estrategia. (p.1) 

De acuerdo a Larsen-Freeman y Anderson (2016) “El trabajo de la enseñanza de idiomas 

es a la vez mental y social. También es físico, emocional, práctico, conductual, político, 

experiencial, histórico, cultural, espiritual y personal” (p. ix). Además, los autores manifiestan 

que es un proceso conjunto entre el conocimiento pedagógico, la creatividad del docente y la 

disposición de los estudiantes, que se vuelve cada vez más complejo, a medida que el docente 

es consciente de los retos y cambios que debe afrontar en cuanto al medio, el lugar, la visión 

del mundo, los contextos y la cultura.  

Sobre las prácticas pedagógicas, los autores expresan que los maestros: 

Deben reflexionar sobre lo que hacen y por qué lo hacen, y deben estar abiertos a 

aprender sobre las prácticas y la investigación de otros. Necesitan interactuar con los 
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demás y probar nuevas prácticas para buscar o idear continuamente el mejor método 

posible para saber quiénes son, quiénes son sus alumnos y las condiciones y el contexto 

de su enseñanza. (p. 187) 

2.2 Antecedentes de investigación  

Al indagar en los antecedentes, encontramos trabajos de expertos en educación, en tesis de 

maestría, doctorado y publicaciones de artículos científicos. Encontramos que la mayoría de 

las investigaciones consultadas se han realizado en instituciones educativas públicas de básica 

primaria y secundaria tanto rurales como urbanas, en Europa, Estados Unidos, Centroamérica 

y en Colombia, todas orientadas dentro de un enfoque cualitativo de investigación-acción. 

Iniciamos con dos investigaciones encontradas en Europa. La primera, un estudio de la 

Universidad de Valladolid en la Escuela Universitaria de Educación de Soria, realizado por 

Olleta (2013), con el objetivo de reconocer y analizar la situación de la enseñanza del inglés en 

las aulas de educación infantil y primaria en diferentes centros rurales. En este, destaca la 

importancia que tienen las escuelas, la educación y el aprendizaje de este idioma para el futuro 

de los pueblos y las zonas marginales. 

Las escuelas rurales suelen encontrarse en clara desventaja respecto a las escuelas 

situadas en el medio urbano, bien sea por la escasez de alumnos y de profesores, o por 

la escasez de materiales e instalaciones. Generalmente, los maestros que ocupan las 

plazas de los centros rurales son jóvenes, sin experiencia, aquellos que necesitan 

compilar puntos para adquirir una plaza fija, generalmente en un colegio situado en una 

zona urbana. En estos centros no suelen impartirse muchas horas de inglés a la semana, 

debido a la escasez de profesores y a la diversidad de alumnado que hay en las aulas (es 

frecuente encontrar aulas en las que reciben clase niños de diferentes cursos y edades a 

la vez y por parte de un mismo profesor). (p.19) 

En otra investigación, desarrollada en la Universidad Autónoma de Madrid, por Agüero 

(2004), encontramos que esta tenía como propósito hallar un enfoque motivador y centrado en 

el contexto, el cual incorporó contenidos de la enseñanza de didáctica de EFL al programa de 

formación de maestros para educación primaria. 

Este estudio se realizó debido a la imposibilidad del docente para reconocer los aprendizajes 

de sus estudiantes y hacer seguimiento al proceso de enseñanza. El autor suma a esto, la 



24 

 

desmotivación de los educandos debido a los cursos numerosos, la indisciplina y la falta de 

interacción en la clase de inglés. 

En una de las conclusiones del trabajo destacamos:  

Desde el punto de vista del docente, la consecución de un ambiente de trabajo 

satisfactorio de responsabilidad compartida resultó altamente gratificante. La 

redefinición del papel de la profesora en el aula como orientadora y facilitadora del 

aprendizaje requirió un esfuerzo adicional por su parte desde el momento en que éste 

se distanciaba de su labor tradicional pero el nuevo enfoque, conducente a la formación 

de aprendices autónomos, en definitiva, la liberó de una faceta de su tarea que se había 

demostrado no muy efectiva. La situación fue beneficiosa también para los alumnos, 

puesto que éstos controlaron su aprendizaje de manera efectiva y motivada (Agüero 

2004 p. 152). 

En otra de las investigaciones referidas en nuestra revisión (Oxford, 2003) se evidencia la 

importancia de los estilos y las estrategias para el éxito del aprendizaje de una L2 o EFL y la 

posición del docente como guía clave en el proceso de adquisición de esta. La misma autora en 

otra investigación realizada entre los estudiantes de escuelas primarias en Taiwán aborda las 

estrategias, la motivación y las competencias de estos estudiantes. Explica cómo la armonía 

entre: la motivación del estudiante, el entendimiento de la instrucción, la metodología empleada 

por el profesor y los recursos, permiten que, tanto los estudiantes como la docente, mejoren su 

autoestima en la clase de una L2, se sientan seguros y sus desempeños sean exitosos; de lo 

contrario, se presentaría, aquello que la autora expresa como: “El rechazo absoluto de los 

estudiantes por la metodología de enseñanza, por el profesor y por el tema” (Oxford, 2003. 

p.3). 

Asimismo, la autora señala que no se puede calificar como buena o mala una estrategia o 

una metodología empleada en el aprendizaje de una L2, pero llega a ser exitosa si están 

presentes las siguientes condiciones:  

 (1) La estrategia se relaciona bien con la tarea de la segunda lengua en cuestión; (2) el 

estudiante emplea la estrategia de manera efectiva y la vincula con otras estrategias 

relevantes para realizar la tarea; y (3) la estrategia se coordina con el estilo general de 

aprendizaje del estudiante y se prefiere un grado u otra estrategia. Las estrategias que 

se adaptan a estas condiciones "hacen que el aprendizaje sea más fácil, más rápido, más 
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agradable, más autodirigido, más efectivo y más transferible a nuevas situaciones" 

(Oxford, p. 274) 

En Centroamérica, Carbajal (2015), hace una reflexión sobre los desafíos que presenta el 

docente de educación primaria en la clase de inglés. Además destaca el papel que desempeñan, 

tanto profesor como estudiantes, en la aplicación de los métodos de enseñanza. 

Es importante mencionar que el lenguaje es una acción comunicativa, y este nivel de 

aprendizaje de nuevo idioma es un momento para disfrutar, hablar y escuchar en esta 

edad en la que el niño está aprendiendo, pues se concibe que es la apropiada; así también 

el profesor juega un papel importante para crear, junto con el alumno, el ambiente 

propicio, los recursos, las herramientas y todas las estrategias necesarias. (p. 2) 

El autor escoge cuatro métodos de enseñanza-aprendizaje apropiados para la adquisición 

del inglés en primaria: The Silent Way, The Community Language Learning, The Natural 

Approach, The Total Physical Response y The Suggestopedia. Además, Carbajal los organiza 

en objetivos, contenidos, estrategias, actividades, evaluación, transversalidad y orientación, 

para dar al docente una guía que lo ayude a mejorar sus prácticas en esta área.  

En The Silent Way, el profesor permanece en silencio la mayor parte del tiempo para que 

sus estudiantes participen, se apoya en flash cards, poster y otros recursos visuales como 

mediadores asociativos. En The Community Language Learning, el papel del profesor es de 

consejero o tutor, es responsable de crear un ambiente donde todos se sientan confiados para 

aprender una nueva lengua y los estudiantes son miembros de una comunidad que aprenden 

mediante la interacción. En The Natural Approach, los autores de este método hacen la 

diferenciación entre aprendizaje y adquisición de una lengua extranjera, esta se va a adquirir 

mediante la simple exposición del niño al lenguaje. The Total Physical Response, basada en la 

coordinación entre el lenguaje y la acción, se enfatiza en las habilidades de comprensión, los 

niños responden físicamente a las instrucciones y luego lo hacen de forma oral. The 

Suggestopedia, establece que la ineficiencia a la hora de aprender una L2 radica en las barreares 

sicológicas que se presentan en el estudiante, por esto se debe garantizar un ambiente propicio 

para el aprendizaje que garantice la comunicación en el consciente y en el subconsciente. 

(Carbajal, 2015). 

En Colombia, destacamos tres trabajos de investigación. El primero, un estudio de Molina 

(2015), quien hace una caracterización del modelo pedagógico EPC en las áreas de lenguaje, 
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inglés y música. Asimismo, identifica el rol de los actores escolares frente a la implementación 

de este modelo y diseña una propuesta de mejoramiento para el Liceo Infantil Thomas de Iriarte 

de la ciudad de Bogotá. 

Nos centramos en los hallazgos de esta investigación puesto que, nos permite entrever las 

posibles dificultades que encontraremos en nuestro estudio. Dentro de estos están: primero, el 

poco interés de los directivos por apoyar el cambio en el micro currículo del área de EFL, lo 

que origina la reducción o, en el peor de los casos, desaparición de los espacios para la 

retroalimentación entre docentes. El segundo, la ausencia de seguimiento al proceso y la 

capacitación continua en la EPC, que imposibilitaría la consolidación de la CP. Al concluir, la 

autora señala, lo que sería el fracaso de la propuesta de mejoramiento “La resistencia al cambio 

en los docentes, evidenciando falta de apropiación al modelo y debilidad en el liderazgo para 

motivar hacia el cambio y las transformaciones” (p.109). 

Otro de los trabajos revisados, fue una investigación de maestría elaborada por González 

(2004) sobre el progreso de las habilidades comunicativas en inglés con la EPC. Luego de 

diseñar y aplicar clases con este modelo, el autor recomienda a los docentes que involucren a 

los estudiantes desde el inicio del proceso, para que ellos elaboren redes conceptuales entre el 

tópico generativo y la función comunicativa de la clase. En la fase de la tarea situada, esta debe 

estar relacionada con su contexto real y la meta para la comprensión, para terminar, siempre 

revisar los trabajos, hacer auto y co-evaluación. 

En el estudio realizado por Zapata y Mayo (2014), reconocen las guías de aprendizaje de la 

metodología de EN como promotoras de interacción social en los estudiantes de escuelas 

rurales en Marinilla Antioquia. Luego de realizar el análisis de los datos, recogidos por las 

categorías: ambiente de aula y actividades de las guías de aprendizaje, los autores concluyen 

que:  

Hay incoherencia entre lo que plantea la Escuela Nueva desde las actividades 

propuestas en las guías y el impacto de las mismas en los centros rurales, respecto al 

trabajo cooperativo e interacción social (…) Se hizo evidente la necesidad de 

capacitación docente respecto al modelo Escuela Nueva, donde se unifiquen criterios 

para su respectiva aplicación (p. 85). 

Asimismo, en las recomendaciones, los autores invitan a los profesores a fortalecernos 

como CP y a plantear estrategias para la formación docente en E.N, entre estas están: la revisión 
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detallada de las actividades de las guías de aprendizaje, visitar escuelas demostrativas líderes 

en esta metodología, solicitar capacitación a los entes encargados, adaptar las guías de acuerdo 

a la inclusión de niños con necesidades educativas especiales y víctimas del conflicto, si las 

hay. 

Con estos antecedentes concluimos que los autores y sus trabajos nos motivan aún más a 

llevar a cabo nuestra investigación, porque nos ayudará a direccionar la práctica docente en la 

enseñanza de EFL y por lo tanto, mejorar los desempeños de los estudiantes, a través de la 

intervención basada en la metodología E.N y la integración con la EPC en aula multigrado. De 

igual manera con esta innovación educativa se logrará transformar nuestra praxis, así como la 

de muchos docentes cercanos y la de aquellos que, en un futuro, tomen nuestras conclusiones 

como antecedentes de su propia indagación. 

2.3 El problema en el contexto 

Nuestra CP VirtuAndes está conformada por tres docentes: Ana María Amaya Sánchez, 

docente de básica primaria en la Institución Educativa Rural José Celestino Mutis de Prado-

Tolima, licenciada en básica primaria con énfasis en lengua castellana de la universidad del 

Tolima. María Piedad Mejía Patiño, docente de básica primaria en la Institución Educativa 

Rural Luis Antonio Duque Peña-Sede Guabinal Plan, licenciada en biología y química de la 

universidad de Cundinamarca y Tatiana Paula Lozano Amaya, docente de básica secundaria en 

la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta de Girardot, quien orienta el área de 

humanidades español e inglés en los grados 8° y 10°, licenciada en Lenguas Modernas de la 

universidad de Cundinamarca, especialista en pedagogía de la universidad del Tolima. 

Somos un equipo de mujeres, poseedoras de habilidades, virtudes, actitudes y 

conocimientos en diferentes disciplinas que integradas, formamos un equipo de trabajo fuerte. 

Asimismo, nuestro lema “Empoderadas en educación, investigación y conocimiento” nos 

compromete a cambiar esquemas mentales, empezando por nosotras mismas, mejorar la calidad 

del trabajo, fortalecer el equipo cuando avanzamos en unidad, al tomar decisiones que 

construyan y nos lleven a la meta propuesta.  

Nuestro compromiso como docentes es el pilar de nuestra profesión, por eso la importancia 

de poseer una mente abierta para aceptar y entender los nuevos e inesperados obstáculos que la 

vida diaria traerá en esta profesión. Hemos llegado a la conclusión que los docentes debemos 
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ser agentes transformadores que otorguen sentido, propósito, implicación y acción a los 

procesos de cambio y es precisamente esta responsabilidad la que nos lleva a reflexionar 

diariamente sobre nuestro quehacer pedagógico. Como bien lo menciona Borba y Skovsmose 

(2004) “Educar significa estar involucrados en un proceso de conceptualizar nuevas 

posibilidades al reconocer características críticas de la situación actual” (p. 217). 

Por otro lado, McTaggart (2002) afirma que los docentes tenemos un rol en la participación 

dentro de nuestras comunidades e instituciones, pero “debemos considerar la participación 

como una ética: se trata de un compromiso con el otro, no un derecho a ser afirmado o asumido 

principalmente por uno mismo. Los profesores tienen un rol, pero requiere un poco de 

reinvención” (p.8)  

Es precisamente, que para lograr esa transformación o reinvención de la que habla el autor, 

iniciamos y seguimos el camino con la Investigación- Acción, la cual Kemmis y McTaggart 

(1992) describen como: 

Una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por participantes en 

situaciones sociales con objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas 

sociales o educativas, así como su comprensión de esas prácticas y de las situaciones 

en que estas tiene lugar. (p.9) 

Los autores resaltan que entre los participantes de la investigación acción están los 

profesores, estudiantes, directores de las instituciones o de cualquiera que comparta la misma 

preocupación en una situación educativa. 

En ese mismo sentido, Schön (1992) plantea, que un maestro debe reflexionar 

permanentemente sobre su práctica de enseñanza con el fin de transformarla y profundizar en 

el proceso de reflexión en la acción y hacer esto sistemático para alcanzar una mayor 

comprensión del problema. Apoyadas en esto, tomamos la decisión de iniciar nuestro proceso 

recogiendo información, a través de la elaboración de diarios de campo, sobre la reflexión 

individual de nuestras propias prácticas pedagógicas en diferentes áreas del conocimiento. 

Es así como, en el análisis de los diarios de Piedad y Ana quienes deben orientar todas las 

asignaturas en primaria y Tatiana encargada de las áreas de lengua castellana e idioma 

extranjero en secundaria, encontramos que, era en la clase de inglés de primaria, donde se 

presentaban más situaciones problemáticas en cuanto a las estrategias de enseñanza utilizadas 

por las docentes, las cuales se asocian a los bajos resultados de los aprendizajes de los 
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estudiantes. En consecuencia, como reflexión inicial, referimos la causa a la falta de  formación 

disciplinar específica que requiere esta asignatura. 

Por esto, como CP, fuimos conscientes que debíamos enfocar nuestra atención en la 

problemática más apremiante evidenciada a través de nuestros diarios de campo, mediante la 

autorreflexión y reflexión conjunta de nuestro quehacer en el aula. Decidimos entonces, 

centrarnos en el área de inglés, además, porque el bilingüismo en Colombia ha sido uno de los 

mayores intereses del MEN, con el ánimo de fortalecer el dominio del EFL y responder a las 

exigencias de la globalización en los campos culturales, económicos, laborales y académicos.  

Esto implica la consolidación de políticas educativas incluyentes para las zonas rurales, 

puesto que los docentes que laboran en estas escuelas, como es el caso de las Piedad  y Ana 

quienes orientan todas las asignaturas y su formación académica responde a otras áreas 

diferentes al inglés o idiomas.  

Coincidimos además, que es a partir de comunidades de práctica y de negociación de 

significados, que se promueve la interacción de docentes especializados en el área de inglés y 

docentes de otras áreas que requieran formación en el idioma extranjero, con el apoyo de 

diferentes estrategias como el uso de la tecnología. Por esto, las experiencias y conocimientos 

de Tatiana Lozano, como Licenciada en Lenguas Modernas y con capacitación en EFL en la 

India y en el Reino Unido, es de gran importancia para que entre todas, fortalezcamos nuestro 

trabajo y demos solución a la problemática. 

Otra de las reflexiones importantes, analizada en nuestro Diario de Reflexión del rol como 

observador (2017), fue acerca del contexto de la investigación: 

Leyendo los diarios de campo, notamos la similitud que hay entre el trabajo de maestra 

unitaria de Ana, con el aula multigrado de Piedad, además de los años que Tatiana 

trabajó con Escuela Unitaria y con el trabajo colaborativo en secundaria que muchas 

veces es aprovechado por los estudiantes para distraerse con sus compañeros, 

compartimos muchas veces este sentimiento de agotamiento y quizás de frustración. En 

nuestro caso, de zona rural, enfrentamos el hecho de dinamizar nuestras prácticas de 

aula, lograr que los estudiantes de un mismo nivel alcancen las metas y las temáticas 

propuestas para ellos, sin afectar los otros grados, al contrario, influir significativamente 

en el aprendizaje de todos los que debemos atender. (Amaya, Lozano y Mejía 2017) 

Además de estas similitudes, encontramos que: 
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Se suma a esta situación, la escasez de recursos propios de E.N, como de la escuela 

graduada, para EFL, libros de textos que se acomoden a nuestros contextos, 

diccionarios, tecnología y como es el caso de Piedad y Ana, formación disciplinar 

específica en esta área. (Amaya, Lozano y Mejía 2017) 

Por esto, como equipo VirtuAndes, decidimos ubicar nuestro estudio en zona rural, así que 

teníamos dos escuelas para escoger. Debido a la distancia y el difícil acceso a la escuela de 

Ana, que está a tres horas del casco urbano del municipio de Prado (Tolima), por camino de 

herradura, concluimos enfocarnos en la problemática presentada por la docente Piedad Mejía 

en la sede Guabinal Plan. Esta se encuentra ubicada a diez minutos de la ciudad de Girardot, 

vía Tocaima kilómetro 5 en la vereda del mismo nombre, hace parte de la Institución Educativa 

Rural Luis Antonio Duque Peña, unida a otras sedes también con características especiales en 

su modelo pedagógico, como es el caso de escuela graduada y escuela unitaria. 

Por estar enmarcada en la modalidad aulas multigrados, la escuela cuenta con tres maestras 

y atiende una población total de 72 estudiantes, por esta razón una docente enseña en dos o más 

grados simultáneamente. Escogimos los grados 2° segundo y 3° tercero de la básica primaria 

para el desarrollo de este trabajo de investigación, estos tienen un grupo poblacional de 29 

estudiantes, con niños y niñas que oscilan entre 6 a 10 años. 

Se generó entonces, la necesidad de reunirnos periódicamente para analizar las 

autorreflexiones y la teoría. Estas, nos daban la ruta a seguir en cuanto a la problemática, 

planeación y  toma de decisiones, para desarrollar en cada una de las fases de este trabajo de 

investigación. Así como, en reunión de nuestra CP, la docente María Piedad Mejía, manifestaba 

constantemente su preocupación por desarrollar clases rutinarias en la asignatura de inglés:  

Me es muy fácil orientar otras clases, porque poseo la experiencia y sé qué estrategias 

utilizar, pero en la clase de inglés me siento insegura porque no poseo este conocimiento 

y noto que mis estudiantes se cansan fácilmente y no están obteniendo un aprendizaje 

que yo espero. (Mejía. Diario de campo.2017). 

Entre todas, vimos de gran ayuda, construir y analizar el árbol de problemas, que clarifica 

la situación problemática entre causas y efectos, tomado de la Metodología del Marco Lógico 

citado por El Instituto Latinoamericano y del caribe de Planificación Económica y Social 

(2004). Este nos permitió, tanto clarificar como buscar soluciones, con el fin de conseguir la 

meta propuesta además de evitar en lo posible confusiones y desvíos en nuestra investigación. 

De esta manera, en nuestro árbol de problemas, observamos varias de las causa y efectos del 
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interés de la docente, su rol, cómo desarrolla su clase y del bajo rendimiento de los estudiantes 

en el área de inglés.  

                     

Figura 5: Arbol de problemas, CP VirtuAndes, dificultades en las prácticas pedagógicas de los docentes de 

básica primaria y secundaria en la enseñanza de lengua extranjera inglés. Elaboración Propia. Basado en la 

Metodología del Marco Lógico citado por ILPES (2004) 
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Entre las causas encontramos que la formación de la docente no corresponde 

específicamente al área de lengua extranjera inglés y hasta el momento, ha sido deficiente su 

capacitación en esta disciplina, por esto, se genera falta de seguridad en el momento de 

enseñarla. A pesar de que la Institución aplica varios programas de formación docente, como 

el programa todos aprender PTA del MEN, ninguno está enfocado en la asignatura de EFL y 

su metodología de enseñanza.  

Además, al analizar el PEI, notamos que se toman varios modelos pedagógicos distintos a 

la pedagogía activa de la E.N, como: socio afectivo cognitivo y la pedagogía humanizadora, 

planteados allí, lejos de la ruralidad, de las aulas multigrado y de los planes de clase que, a su 

vez, están diseñados con otros parámetros como: Acercamiento, Apropiación, Aplicación, 

Valoración o A3V, el cual está basado en un enfoque pedagógico ecléctico. 

Por lo tanto, se refleja la falta de recursos en el proceso de enseñanza aprendizaje, así como 

de estrategias asertivas y eficaces para la formación en EFL, ambos indispensables para captar 

la atención y el interés de los estudiantes en el aula, de acuerdo con su nivel de escolaridad y 

competencia. Bruner (1984) expresa que “Cuan más elemental sea el curso que se imparte y 

más jóvenes los alumnos, tanto más exigente debe ser el empeño pedagógico de formar las 

capacidades intelectuales de aquellos a quienes se dirige” (p.173). 

Otro elemento que es parte del problema es la participación de los padres de familia en el 

aprendizaje de una lengua extranjera, porque aquí en la vereda, ellos no ven la relevancia que 

tiene el inglés en su cotidianidad, ni en la vida escolar de sus hijos. Por otra parte, los padres 

carecen de formación en este idioma, hecho que dificulta el acompañamiento en las tareas y 

actividades de los estudiantes con respecto a este. 

De igual forma, los efectos de estas actitudes desfavorables van más allá del aula, pues 

aquello que comienza como un desinterés por enseñar una clase, por aprender una lengua, por 

aplicar un método o una estrategia, entre otros, derivan en las pocas habilidades que han 

adquirido los estudiantes para leer, escribir, hablar y escuchar inglés, no muy lejos de los 

resultados generales de la Institución que, en los últimos tres años, han estado en nivel bajo 

según las pruebas Saber 11°. 

Se suma a esto, la ausencia de ambientes de aprendizajes propicios y de recursos suficientes 

para la enseñanza del inglés. De acuerdo con el diario de campo de nuestra compañera Piedad, 

estas ausencias generan en la docente frustración, agotamiento durante y después de enseñar la 
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asignatura. Asimismo, los estudiantes pierden la motivación y el interés por aprender, en 

consecuencia, se entretienen con otras actividades distintas que causan indisciplina. 

Así, surgen los efectos que son los principales objetos de nuestro estudio, el estancamiento 

y desinterés de la práctica docente en el área. Por esto, la profesora prefiere posponerla, 

cambiarla por otra actividad o tomar estas horas para reforzar otras materias. 

3. Pregunta de Investigación 

Con base en lo expuesto anteriormente, el equipo VirtuAndes planteó la siguiente pregunta 

de investigación:  

¿Cómo mejorar la práctica pedagógica, de la docente de básica primaria aula multigrado 2° 

y 3°, en el área de lengua extranjera (inglés), para lograr aprendizajes significativos en los 

estudiantes de la Institución Educativa Rural Luis Antonio Duque Peña- Sede Guabinal Plan, a 

través de la metodología de Escuela Nueva y la integración con la Enseñanza para la 

Comprensión? 

4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo general: 

 

Mejorar la práctica pedagógica, de la docente de básica primaria aula multigrado 2° y 3°, 

en el área de lengua extranjera (inglés), para lograr aprendizajes significativos en los 

estudiantes de la Institución Educativa Rural Luis Antonio Duque Peña- Sede Guabinal Plan, a 

través de la metodología de Escuela Nueva y la integración con la Enseñanza para la 

Comprensión. 

 

4.2. Objetivos específicos: 

 

Consolidar una CP fortalecida que apoye el desarrollo de la docente de aula multigrado, en 

los procesos de enseñanza aprendizaje, en el área de lengua extranjera (ingles). 

 

Generar un diagnóstico que permita evidenciar las condiciones de la práctica pedagógica 

de la docente y los resultados de los estudiantes en el área de lengua extranjera (inglés). 
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Diseñar un plan de mejoramiento que unifique aspectos de la metodología de Escuela Nueva 

y la Enseñanza para la Comprensión, con el fin de intervenir y transformar la práctica 

pedagógica de la docente en el área de lengua extranjera (inglés). 

 

Evaluar el impacto del plan de mejoramiento en la práctica pedagógica de la docente y en 

los resultados de los estudiantes. 

 

5. Marco Metodológico 

 

5.1 Paradigma 

Nuestra investigación está diseñada para analizar cómo se transforma la práctica pedagógica 

docente en el contexto rural de escuela multigrado, a través de la integración entre la 

metodología de E.N con la EPC y los efectos que esta tiene en los estudiantes. Por esto, 

fundamentamos la teoría de la misma en el paradigma crítico, que busca conocer la realidad 

para transformarla, utiliza la autorreflexión como estrategia para identificar los aspectos que se 

consideran son necesarios para el cambio. Algunos principios de este paradigma de acuerdo 

con Popkewitz (1988), citado por Alvarado y García (2008) se relacionan con: 

(a) Conocer y comprender la realidad como praxis; (b) unir teoría y práctica, integrando 

conocimiento, acción y valores; (c) orientar el conocimiento hacia la emancipación y 

liberación del ser humano; y (d) proponer la integración de todos los participantes, 

incluyendo al investigador, en procesos de autorreflexión y de toma de decisiones 

consensuadas, las cuales se asumen de manera corresponsable.(p.190) 

Al respecto, Carr y Kemmis (2002) expresan que “La práctica educativa es una forma de 

poder, una fuerza que actúa tanto a favor de la continuidad social como del cambio social” 

(p.17), pero, independientemente de quienes la apoyan como una función vital de cambio y de 

aquellos que pretenden obstaculizarla, la práctica educativa tiene responsabilidad directa sobre 

los maestros. Asimismo, los autores, como uno de sus aportes para entender la relación entre 

la teoría y la práctica, demuestran que: “El valor, la significación y el sentido de la práctica no 

son evidentes: se construyen” (p.17) y el éxito de esta edificación está en la reflexión, 

autorreflexión crítica y la visión trasformadora de la educación. 

De acuerdo con los presupuestos de Yuni y Urbano (2006), cualquier saber es resultado de 

la actividad humana lo cual implica que los procesos de auto-reflexión pueden producir el auto-

entendimiento de los actores y los grupos sociales. 
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5.2 Enfoque  

Una vez señalado el paradigma de este estudio encontramos que nuestra investigación se 

ubica en el enfoque cualitativo, porque se basa en el trabajo de campo, en las escuelas y colegios 

que son la realidad del docente, centrado en la interpretación y la comprensión  de los 

fenómenos y las situaciones problemáticas, buscando la transformación de un grupo educativo. 

Para  Hernández, R., Fernández, C., & Batista, P. (2001), el enfoque cualitativo: 

Se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes 

(individuos o grupos pequeños de personas a los que se investigará) acerca de los 

fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y 

significados, es decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente su 

realidad (p.364) 

En el caso de nuestra Investigación Acción, los participantes estamos conformados como 

una C.P en el área de EFL, como coinvestigadoras y co-constructoras de una intervención que 

permita transformar las prácticas pedagógicas de nuestra compañera Piedad y que logre 

impactar en los aprendizajes de los estudiantes de aula multigrado. 

Taylor y Bogdan (2010) definen el enfoque cualitativo como: “una investigación que 

produce datos descriptivos: las propias palabras, habladas o escritas y la conducta observable” 

(p.20). Flick (2007) profundiza esta concepción para decir que el enfoque cualitativo, no solo 

debe basarse en las descripciones, además debe analizar casos concretos a partir de las 

actividades y expresiones  de los participantes de la investigación, en sus realidades y contextos 

inmediatos. 

5.3 Estrategia 

Es entonces que, La Investigación-Acción como estrategia (en adelante I.A), sienta las bases 

de nuestro diseño de intervención, como reconoce Kurt Lewin (1946), citado por Carr (2002) 

“que los problemas sociales podían resolverse adecuadamente sólo si la teoría y la práctica se 

desarrollaban unidas (acción e investigación)” (p.133). En el caso de este estudio, la relación 

entre la integración de la metodología E.N y la EPC en la práctica pedagógica de la docente 

Piedad en el área de inglés. 

Evans (2010) por su parte, resalta que la I.A se concibe como: 

Un método de investigación cuyo propósito se dirige a que el docente reflexione sobre 

su práctica educativa, de forma que repercuta, tanto sobre la calidad del aprendizaje 

como sobre la propia enseñanza, es decir, hace que el docente actúe como investigador 

e investigado, simultáneamente.(p.17) 
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Por esto, es importante que los docentes se animen a realizar una reflexión sobre su práctica 

en el aula de manera natural, en donde el descubrir nuevos recursos sea la forma de refrescar el 

trabajo, de hacerlo más fácil y menos tedioso, en donde todo lo nuevo que se pueda encontrar 

y usar para mejorar la docencia sea valioso. 

Elliot (1990) concluye que uno de los grandes aportes de la I.A en la educación, es la de 

“proporcionar a los profesores oportunidades para que faciliten informes de sus reflexiones a 

los demás y descubran, por tanto, relaciones entre las diferentes experiencias individuales”. 

(p.80). Estos datos e informes pueden ser recogidos en diferentes momentos, gracias a la 

posibilidad de seguir reflexionado en la práctica a través de los ciclos de I.A. Estos ciclos se 

inician con un diagnóstico de la situación, que describe la problemática y permite la movilidad 

al siguiente paso de la transformación. 

Kemmis y McTaggart (1992) plantean que cada ciclo de I.A inicia con una fase de 

reconocimiento y lo componen cuatro momentos interrelacionados con unos objetivos 

específicos, así:  

El desarrollo de un plan de acción críticamente informado para mejorar aquello que ya 

está ocurriendo. Un acuerdo para poner el plan en práctica. La observación de los 

efectos de la acción en el contexto en el que tienen lugar. La reflexión en torno a esos 

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

posterior, etc. a través de ciclos sucesivos. (p.15) 

En la siguiente figura Kemmis y McTaggart (1988) explican estas fases con un ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Kemmis and McTaggart (1988). The individual aspect in action research Source. Tomado de Action 

Research Principles and Practice 
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De igual forma, Carr y Kemmis (1988), concretan estos momentos, de la I.A, en dos 

dimensiones, una estratégica de discusión: realizada entre los participantes y la práctica en el 

contexto social, otra organizativa: reconstructiva- constructiva. Igualmente los representan en 

“prospectivo con respecto a la acción y retrospectivo con respecto a la reflexión sobre la cual 

se construye” (p. 197). 

 

Figura 7: Carr y Kemmis (1988). Espiral de ciclos de autorreflexión. Tomado de Teoría crítica de la enseñanza: 

la investigación acción en la formación del profesorado 

 

5.7 Técnicas e instrumentos 

Para dar respuesta a nuestra pregunta de investigación y de acuerdo a cada fase de I.A. 

seleccionamos, sustentamos y desarrollamos diferentes técnicas e instrumentos para la 

recolección de la información en los dos ciclos de intervención trabajados, así: 

Tabla 1. Proceso de la recolección de la información ciclo uno 
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Elaboración propia 
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Tabla 2. Proceso de la recolección de la información ciclo dos. 
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Elaboración propia 

5.8 Consideraciones Éticas 

Siendo una investigación enfocada en el campo educativo, con la participación de una 

comunidad educativa, en la cual se encuentran directamente implicados niños y niñas de 

segundo y tercer año de la básica primaria, vimos la necesidad de obtener la autorización 

pertinente de parte del rector de la Institución (Anexo 1. Carta de permiso), con los 

consentimientos informados según la normatividad para menores de edad (Anexo 2. 

Consentimiento informado). De esta manera enmarcamos este proyecto dentro de principios 

éticos como el respeto entre los niños, niñas, docentes investigadoras, docentes, directivos, 

padres de familia y demás actores. Así como el uso correcto y debido proceso en el acceso a la 

recolección, organización, análisis y presentación de los resultados de la intervención. También 
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se pretende promover conductas que generen una sana convivencia, teniendo especial cuidado 

de no crear comportamientos que desvirtúen el objetivo principal de esta investigación. 

 

6. Ciclos de investigación 

La I.A. es un proceso de carácter cíclico entre la acción y la reflexión, que vincula la teoría 

y la práctica en un todo único. Para lograr la transformación que se desea, un ciclo de I.A no es 

suficiente si se requiere la puesta en práctica de estrategias, que proporcionen ciertos cambios 

en la conducta de los participantes. Por esto, para nuestra investigación, desarrollamos dos 

ciclos: ciclo uno, durante el 2017 y ciclo dos, segundo semestre de 2018 y primer semestre de 

2019.  

Decidimos estructurar nuestra espiral de ciclos, siguiendo los postulados de Kemmis y 

McTaggart (1992), las dimensiones de la I.A, además de la fundamentación teórica que nos 

brindan los campos de acción y las hipótesis. De esta manera, cada ciclo parte de una fase de 

reconocimiento, además presentamos dos fases de la dimensión organizativa y cuatro 

momentos: la fase constructiva de planeación-acción y la fase reconstructiva de observación – 

reflexión. 

6.1 Primer Ciclo 

En este primer ciclo iniciamos con el diagnóstico o la fase de reconocimiento, que es 

producto de la reflexión como base en todos los aspectos, individual y grupal, seguida de la 

construcción de los campos de acción y el diseño de la intervención.  

La fase constructiva de planeación y acción, decidimos dividirla en tres sesiones con 

diferentes actividades necesarias para resolver nuestra problemática. La primera sesión fue la 

conformación de la CP. La segunda sesión, estuvo dirigida a la formación para el equipo 

investigador en la metodología de E.N, a su vez, esta sesión la desarrollamos por actividades 

de: diseño y aplicación de un plan de clase para E.N La sesión tres, la encaminamos a generar 

un proceso de formación para la comunidad de aprendizaje en el marco conceptual de la  EPC 

y en actividades de diseño e implementación de una clase con esta pedagogía.     

La fase reconstructiva, cuyo objetivo es el análisis y la interpretación de los datos recogidos 

durante la acción, a través de la observación y reflexión del desempeño tanto de la docente 

facilitadora e investigadora como de sus estudiantes, estuvo integrada por dos momentos. El 
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primero, con dos sesiones: una inicial, a través de la observación de la aplicación de la clase 

con la metodología de E.N, para continuar con la observación de la clase con  la EPC por parte 

de las coinvestigadoras. Un segundo momento, fue la reflexión que distribuimos en tres 

sesiones: La respuesta de los estudiantes a la aplicación de las clases,  la autorreflexión de 

nuestra compañera Piedad sobre los cambios en su práctica, para finalizar con la reflexión como 

CP, que dio origen a un nuevo ciclo de investigación. 

6.1.1 Fase de reconocimiento: diagnóstico 

Kemmis y McTaggart (1992), plantean que esta fase permite comprobar que los 

participantes de la I.A comparten la misma preocupación sobre el tema de investigación, 

además llevan a cabo un análisis y reflexión inicial al respecto de la problemática. Esta, debe 

estar relacionada con la teoría educativa, con nuestros propios valores educativos como 

docentes, con el conocimiento de cómo nuestro trabajo se relaciona con el contexto histórico y 

social de la escuela.  

En concordancia con lo anterior, para nuestro ciclo uno de I.A decidimos diseñar la 

intervención tomando como punto de partida un diagnóstico, que está relacionado con la 

problemática y conformado en primer lugar, por la autorreflexión inicial de nuestra compañera 

Piedad, quien hizo un análisis sobre cómo venía planeando y realizando sus prácticas de aula 

en el área de EFL y a su vez, los resultados de sus estudiantes a estas formas de enseñanza. En 

segundo lugar, por la observación y la reflexión de Tatiana y Ana como co-observadoras, para 

concluir, con el análisis y los acuerdos de las tres como equipo de trabajo VirtuAndes.  

a. Diagnóstico desde la autorreflexión de la docente facilitadora y coinvestigadora 

sobre su práctica pedagógica y los resultados de los estudiantes: 

Para dar inicio a esta etapa, tanto de docente facilitadora como de coinvestigadora, fui 

registrando en mi diario de campo (Anexo 3. Diario de Campo Piedad Mejía) lo que iba pasando 

en mi aula de clase. De esta manera, expresaba mis impresiones, aciertos y desaciertos 

relacionados con mi práctica pedagógica. 

Con respecto a la planeación de las clases manifesté que planeaba con el formato que la 

institución tiene establecido para esto: A3 V (Acercamiento, Apropiación, Aplicación y 

Valoración). En el acercamiento se diseñan actividades para la planeación, en apropiación se 

explica el nuevo tema, en aplicación se hacen ejercicios de verificación y confrontación del 
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conocimiento, y en la etapa de valoración realiza una retroalimentación y una evaluación oral 

o escrita. 

Al aplicar esta clase planeada, evidencié que, se me dificultaba conectar el vocabulario con 

el trabajo práctico de la vida real, no encontraba el sentido y la utilidad de aquello que enseñaba 

y esta misma inseguridad la transmitía a mis estudiantes quienes generaban pereza e 

indisciplina en el aula. En respuesta a esto, mi estrategia era escribir en el tablero una lista de 

vocabulario para que ellos transcribieran en los cuadernos, así tenerlos ocupados y calmados. 

Además, aunque ningún estudiante perdía el área al final del periodo, el desempeño de ellos 

no era lo esperado según lo establecido en el plan de área de la institución. Dentro de los logros 

que debían alcanzar y que más se les dificultaba, era el siguiente: “Atiende y participa en 

diálogos orales acerca de comidas y del vocabulario aprendido” (Logros e Indicadores de 

desempeño. Encuadre pedagógico 2017). Esta era una gran preocupación para mí, puesto que 

a esta fecha no lograba que ellos expresaran alguna palabra por si solos y menos incluir este 

vocabulario en un diálogo, sinceramente no sabía cómo hacerlo. 

En mi diario de campo expresé: 

Noto la falta de ajustar a este vocabulario otras palabras para la formación de oraciones, 

pues no he realizado correctamente la inclusión porque aún no ha sido fácil que ellos 

aprendan el vocabulario visto durante el año. Por ejemplo, si quiero incluir frases como: 

What is this? u otras, me doy cuenta que solo las empleo yo, más no las usan los 

estudiantes, a ellos no les agrada y poco les gusta participar cuando se les indica su uso 

combinado con el vocabulario visto y a la vez no logro conectar la clase de una manera 

más dinámica. Como resultado se da la indisciplina en el aula o la pereza, entonces, el 

resto de la clase me limito solo a escribir el vocabulario tanto, en inglés como en español 

acompañado con dibujos alusivos para lograr calmarlos y estabilizarlos. (Mejía. Diario 

de campo. 2017).  

Al final de la clase, me sentía extenuada y frustrada,  no por el ejercicio de la clase, sino por 

el esfuerzo de controlar el grupo, asimismo, los estudiantes se cansaban de escribir y se distraían 

fácilmente. Se suma a esto que, ocasionalmente, en el mismo día de la clase de inglés, se 

cruzaban actividades organizadas por la institución más el acompañamiento del PTA, dándole 

la prioridad a otras asignaturas, hecho que me condicionaba a orientar la clase de inglés cada 

quince días o una vez al mes. Como menciono en mi diario: 
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Al finalizar la clase, me sentí un poco frustrada y cansada, ya que pude dar cuenta, que 

son estudiantes muy participativos y requerían de actividades distintas y dinámicas para 

lograr que perdurara el interés y la atención durante toda la clase. Por lo tanto, debo 

hacer uso de actividades mucho más lúdicas en la que los estudiantes realicen varias 

acciones que tengan mayor interacción con los recursos utilizados y actividades que los 

incentive mucho más en el trabajo colaborativo o en equipo, y lo peor de todo es que la 

próxima clase será hasta dentro de quince días porque tengo acompañamiento de PTA. 

(Mejía. Diario de campo. 2017). 

En cuanto a los resultados de los estudiantes en grados superiores, tuve la oportunidad de 

dialogar, a través de una entrevista, con la jefe de área de inglés de la Institución Educativa 

Luis Antonio Duque Peña sede secundaria y la directa encargada de recibir en el grado sexto a 

los niños de las diversas sedes. Ella expresa que la mayor dificultad que presentan los 

educandos son habilidades de escucha, de habla y de lectura, motivo por el cual es complicado 

iniciar con el contenido que el plan de estudios de la institución y los lineamientos de inglés a 

nivel nacional solicitan para este grado.  

En la entrevista, la docente comenta que: 

Los chicos llegan al bachillerato a básica secundaria siempre con unos vacíos en cuanto 

a las habilidades de escucha, de habla y de lectura, ellos se manejan mucho mejor en la 

parte escrita en lo que es el vocabulario, el conocimiento de la palabra, el 

reconocimiento algunas veces del sonido de las palabras y la construcción de 

oraciones… (Entrevista jefe de área de inglés. 2017). 

Por lo anterior, me atreví a preguntarle sobre las dificultades o aciertos que encuentra en los 

niños de la sede Guabinal Plan, ella respondió que tienen mucha capacidad de escucha, manejan 

el trabajo colaborativo y autónomo de manera adecuada, sin embargo no son capaces de 

sostener un diálogo con otros en inglés, es decir no forman oraciones pero si poseen una gran 

cantidad de vocabulario, lo que expreso en la entrevista, como se muestra a continuación: 

Como le decía son muy buenos para el trabajo colaborativo entonces el trabajo en grupo 

con ellos es muy bueno y otra cosa que tienen es que son como autónomos ellos saben 

que deben hacer y lo hacen entonces con ellos no se dificulta mucho, el mayor reto ha 

sido por ejemplo, el uso adecuado del diccionario por que digamos que no lo manejan 

bien, que participen activamente porque son algo tímidos debido a que no tienen la 

capacidad de otros niños que los escuchan más que pasa a veces con chicos de sedes 

donde si hay maestro de inglés que se trabajan más esas habilidades. Ellos como que 
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escuchan a otro amigo que habla, responde y entiende y ellos no y prefieren callarse o 

estar ahí retraídos un poco. (Entrevista jefe de área de inglés. 2017).  

De igual manera, revisé los resultados de la prueba SABER 11º y evidencié como la 

institución educativa a través de los años 2014 a 2017 no ha logrado un nivel satisfactorio en 

las pruebas estandarizadas de inglés. Como se muestra en la tabla de clasificación de planteles 

educativos del municipio de Girardot, la institución ha obtenido uno de los índices más bajos.  

 

Figura 8: MEN (2018). Clasificación de Planteles Saber 11º Girardot. 

Nota: I E R Luis Antonio Duque Peña - Índice de inglés, está resaltada con color amarillo. 

Luego en los encuentros con el equipo de trabajo, comenté sobre  los resultados de esta 

autorreflexión, encontrándonos en diferentes puntos de convergencias con el quehacer y la 

experiencia de cada una de las integrantes en sus lugares de trabajo. Esto nos llevó a tomar la 

decisión de observar una clase diagnóstica con el fin de identificar las posibles debilidades que 

expuse en la autorreflexión, asimismo, podríamos observar el desenvolvimiento de los 

estudiantes frente a la enseñanza que impartía. Para esta observación, continuaría con mi diario 

de campo y mis compañeras de equipo llevarían una ficha de observación diseñada por el 

equipo y grabarían la clase en formato video. 

b. Diagnóstico desde la reflexión como coinvestigadoras y co-observadoras: 

Previamente, en equipo de trabajo, diseñamos una ficha de observación de la clase (Anexo 

4. Ficha de observación grupo VirtuAndes), en ella Tatiana y Ana, como coinvestigadoras y 

co-observadoras en la clase de Piedad, realizamos un registro etnográfico y tomamos nota sobre 

aspectos como: planeación de la clase, secuencia, recursos para el aprendizaje, trabajo 
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cooperativo, enfoque metodológico, estrategias de manejo del salón de clase, actitud de los 

estudiantes-docente, evaluación, conocimiento de la docente sobre la asignatura. La co-

observación permite comprender nuestras prácticas y las del otro, para construir conjuntamente 

análisis críticos de las situaciones problemáticas, de tal forma que todas compartamos 

responsabilidades en el proceso de I.A. 

El 13 de octubre de 2017, observamos la clase de nuestra compañera. Antes de iniciar, 

Piedad nos mostró el plan de clase con el tema de los alimentos (The food). Allí pudimos 

apreciar su estructura para planear, los recursos y el tiempo de la clase que fue de 2 horas (7:30 

am a 9:30 am). Con esto, evidenciamos que, a pesar de ser una escuela multigrado, ella adapta 

su trabajo según los lineamientos de escuela graduada y del  PTA, además, en su aula posee 

una biblioteca con material de EN el cual no referenció en su plan de clase. 

 

Figura 9: Fotografía- Biblioteca con cartillas de E.N 

Al analizar las estrategias del manejo del salón de clase y la actividad grupal, como equipo 

investigador notamos que: “Se observa que nuestra compañera es quien proporciona los 

materiales de trabajo (copias), presenta material elaborado para la clase. Todos los niños 

independientemente del grado, presencian el mismo tema y las mismas actividades en el 

cuaderno.” (Ficha de observación participante 2017) 

Docente coinvestigadora 1: La distribución de los dos grados está claramente 

establecida de tal manera que los niños de segundo están en un lado del salón y en el 

otro los del grado tercero. Se distribuyen, en forma de herradura permitiendo la 

vinculación de todos, pero esto a su vez hace que ambos grados se integren en uno, de 
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esta manera la docente realiza las mismas actividades y temas para ambos grados. 

(Lozano. Ficha de observación. 2017). 

Según la planeación, en la etapa de acercamiento, evidenciamos que: 

Docente coinvestigadora 2: “Se ve una planificación de la clase basada en cuatro pasos: 

Acercamiento, apropiación, aplicación y valoración. Sin embargo, el tiempo no fue 

distribuido adecuadamente porque la clase se demoró treinta y tres minutos en las 

actividades individuales de acercamiento y en las grupales de apropiación solo trece. 

Los niños ya parecían cansados, porque estiraban los brazos o se recostaban contra la 

silla inclinando la cabeza hacia atrás”. (Amaya. Ficha de observación. 2017). 

En cuanto a los recursos previstos para la clase pudimos observar que, nuestra compañera 

Piedad, los utilizó en la motivación y la evaluación. En la primera con un video y en la segunda 

con una sopa de letras. Hecho que nos permitió observar aspectos relacionados con modelo 

pedagógico: 

Docente investigadora 1: Se puede observar que la docente no tiene apropiación de un 

enfoque de enseñanza específico para la clase de inglés, ni para el manejo de un aula 

multigrado. Ella inicia con una motivación pero luego pasa a la explicación tradicional, 

termina la clase y recoge las hojas de trabajo para evaluación. Notamos que algunos 

niños, a pesar que la docente dio las instrucciones sobre la actividad a realizar, 

preguntaban nuevamente qué tenían que hacer con la hoja”. (Lozano. Ficha de 

observación. 2017). 

Respecto a las actitudes entre docente y estudiantes, pudimos notar que Piedad maneja un 

tono de voz agradable, hace matices afectivos para corregir, persuadir u orientar a sus 

estudiantes. En la clase observamos cómo genera procesos interdisciplinares con la clase de 

ética y valores, pues después del video, ella da consejos a sus estudiantes sobre las bebidas 

alcohólicas, así lo expresamos en la ficha de observación: 

La docente hace una especial aclaración que “Beer” (cerveza) es una bebida alcohólica 

y que los menores de edad no deben consumirlas, porque afecta su salud física y mental, 

además hace que ellos pierdan la familia y a sus seres queridos. (Lozano. Ficha de 

observación. 2017). 

Al indagar acerca del apoyo que recibe Piedad de las otras docentes que trabajan en la 

escuela y si entre ellas comparten experiencias de las clases de inglés, apreciamos que trabajan 

aisladas, así como lo expresa la docente facilitadora en su diario de campo: “Nosotras nos 
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colaboramos para todas las actividades pero en esta clase en especial no, pues ellas tampoco 

tiene el conocimiento en el área de Inglés”. (Mejía. Diario de campo. 2017). 

En cuanto al desempeño de los estudiantes pudimos apreciar, primero, que se hace un 

trabajo en equipo, que no implica que este sea colaborativo, únicamente cuando Piedad da la 

instrucción de realizar alguna actividad que requiera la ayuda entre ellos. Lo anterior se muestra 

así: 

Cuando la docente les indica que iniciará ese momento del trabajo en equipo, los niños 

inmediatamente toman su lugar, saben cómo deben organizarse, pero el trabajo lo hacen 

de forma competitiva. Hay poco apoyo de los que saben hacia los que no comprenden, 

incrementando el trabajo de la docente porque debe tomar su tiempo en explicar de 

nuevo de forma individual. (Amaya. Ficha de observación. 2017). 

Segundo, coincidimos en que no se logra el objetivo propuesto para la clase y establecido 

en el plan: “Atiende y participa en diálogos orales acerca de comidas y del vocabulario 

aprendido”, pues los estudiantes memorizaron algunas palabras, pero no hubo un proceso de 

escritura, escucha y de habla  que les permitiera relacionarlas con el contexto real. 

Un ejemplo de esto, es cuando la docente facilitadora les solicitó a sus estudiantes que 

expusieran su trabajo, pero ellos se negaron porque decían sentir miedo y vergüenza. En este 

momento hubo desorden e indisciplina y la atención de los estudiantes se dispersó. Lo anterior, 

se reflejó en la angustia y el desespero de Piedad, cambiando de inmediato la actividad 

planeada. 

En el diario de campo, lo expresó así: 

Aunque los estudiantes se mostraron prestos, hubo momentos en que se mostraban un 

poco cansados, me vi en la necesidad de hacer algunos cambios o ajustes a lo planeado. 

Por lo tanto, recurrí a taparles los ojos con mis manos,  pasando por filas para motivarlos 

un poco más y así continuar con la clase. Respondieron de manera asertiva, les agradó, 

esto ayudó a captar su atención nuevamente ante la expectativa de a quien le taparía los 

ojos. Esto lo hice para mejorar la dinámica de la clase y además mi quehacer pedagógico 

para la enseñanza de inglés. Veo la necesidad de mostrarles una clase dinámica y 

motivadora para aprovechar el entusiasmo con la que inician la clase. (Mejía. Diario de 

campo. 2017). 

Lo anterior hizo que evidenciáramos claramente el cansancio y desánimo de la docente, así 

como su inseguridad al orientar la clase de inglés. Termina el tiempo, pero no cumple con el 
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plan establecido, no alcanzó a terminar el momento de acercamiento y no pudo hacer la 

valoración, por esto, la docente les dice a sus estudiantes que después repasarán el vocabulario 

y harán la evaluación para la siguiente semana.  

c. Diagnóstico desde la reflexión como equipo de investigación VirtuAndes:  

Durante varias sesiones, nos reunimos para compartir cada visión y extractar lo significativo 

para nuestro propósito. Decidimos llevar un cuaderno de notas con las conclusiones de las 

reuniones y las tareas a emprender a partir de estas, como lo afirman Skovsmose y Borba (2004) 

“lo importante, entonces, es llegar a ser lo más explícita posible la perspectiva y la subjetividad 

del observador con el fin de producir una 'narrativa' de lo que ha ocurrido” (p. 210).Con este 

fin, acordamos que escribiríamos los datos de mayor interés para el equipo, pero siempre 

resaltando la perspectiva de cada una desde su rol como docente facilitadora-coinvestigadora o 

como coinvestigadoras, en algunos casos con grabaciones de voz o chats en las reuniones 

virtuales, pero generalmente plasmamos los acuerdos en el cuaderno para esto. 

            

 Figura 10: Captura de pantalla- Cuaderno de notas. 

Iniciamos con la lectura de las reflexiones que cada una hizo sobre la clase, Piedad escuchó 

atentamente, aceptó las observaciones y nos aclaró sobre los recursos utilizados, leyendo su 

diario de campo: 

Utilizo la sopa de letras como una actividad grupal, la cual contiene el vocabulario visto 

en la clase. Esta es una de las actividades que le agrada a los estudiantes y es así como 

voy afianzando en las diferentes clases de inglés el vocabulario trabajado, pero veo, que 

ya se convirtió en una acción muy rutinaria y sin sentido. (Mejía. Diario de campo. 

2017). 
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Con anterioridad, como coinvestigadoras, diseñamos una entrevista semiestructurada, en 

ella nos enfocamos específicamente en indagar a cerca del conocimiento que tenía Piedad sobre 

los principios de E.N y la aplicación en su práctica pedagógica. Con esto concluimos que: 

Nuestra compañera manifiesta el desconocimiento del modelo de E.N, pero dice que no es 

adaptable a su contexto, además, prefiere utilizar los libros del PTA porque según ella, son más 

completos a diferencia de las guías que son simples y poco comprensibles. Asimismo, Piedad 

nos mostró que en el PEI de la institución solo se menciona la E.N como estrategia de atención 

estudiantil, pero no está definida como tal de manera concreta, al respecto su respuesta fue: 

Como modelo directamente de E.N no,  en ningún momento tenía o tengo el 

conocimiento total de este modelo. He estado comparando las cosas que tengo aquí en 

la escuela y si pudo haber hecho parte de ese modelo, pero mis compañeras me 

comentan que hace como veinte años atrás pero que ya no, en la escuela no, porque 

desde el PEI dice que somos E.N, pero trabajamos otra cosa. Empezando porque la 

población, los estudiantes son de unas edades como homogéneas, no hay aquí niños con 

edades distantes entre ellos, hay niños desde los seis años hasta los nueve años. Lo 

mismo aquí no se realiza ningún tipo de cultivo, en esta zona los padres no laboran 

directamente en actividades agrícolas,  ni los estudiantes participan en estas actividades 

de los padres, entonces no veo la utilidad de eso. (Entrevista. Mejía. 2017) 

Evidenciamos que nuestra compañera planea y orienta sus clases con características 

distintas al modelo de E.N y su capacidad de flexibilidad ante las situaciones que se presentan 

están encaminadas a tener ocupados a los estudiantes más activos para poder atender aquellos 

que presentan más dificultad: 

Uno tiene que generar una serie de estrategias y para mí siempre ha sido con un poco 

de dificultad, extenuante, fuera de eso hay que invertirle tiempo libre fuera de la escuela 

para generar talleres aparte, para poder que los niños, que tiene  un avance más, tenerlos 

un poco ocupados, para poderle prestar un poco más de atención   a esos niños que 

tienen falencias. (Entrevista. Mejía. 2017) 

Interpretamos que nuestra colega menciona el trabajo colaborativo en sus actividades 

escolares, pero es notoria la falta de conocimiento de esta estrategia pues la confunde con sus 

actividades de trabajo en grupo, además se percibe que desconoce los componentes de este 

sistema. En la entrevista expresa:  

Me parece que es importante, que nos apoyen tanto en los procesos de formación como 

en la adecuación del aula, los muebles que maneja E.N para el trabajo colaborativo 
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porque tengo entendido que es uno de los ejes que maneja, los recursos de textos, de 

rincones porque estos rincones no existen no hay material para trabajarlos le toca a uno 

diseñarlos elaborarlos para darles uso. (Entrevista. Mejía. 2017) 

En cuanto a la utilidad que ella encuentra al trabajar con multigraduación, responde que:  

La ventaja que yo veo aquí es que los niños que están en segundo, al yo de pronto 

explicar un tema o abordar un tema y haciendo complejidad más al grado tercero, ellos 

van prestando atención a como se van manejando los niños de tercero ese conocimiento 

y cuando ellos ya cursan al año siguiente en el grado tercero y volvemos a tomar ese 

tema, ellos muestran avances de ese tema y con ellos es mucho más rápido. (Entrevista. 

Mejía. 2017) 

Luego de realizar la triangulación entre la autorreflexión de Piedad, la observación de la 

clase diagnóstica y  la entrevista, llegamos a la conclusión que en el aula de clase se presentan  

dificultades en  la enseñanza y aprendizaje de EFL, debido a: 

a. La dificultad que mostraba nuestra compañera en su rol de docente facilitadora en el 

manejo de multigraduación. 

b. La falta de acciones pedagógicas y didácticas adecuadas para llevar a cabo prácticas 

significativas. 

c. La poca preparación de Piedad en esta área hace que su metodología de enseñanza se 

vuelva rutinaria donde muchas veces no se cumple con el objetivo planteado en los programas. 

Por tal razón se ve la necesidad de lograr que Piedad comprenda y se apropie de estrategias 

innovadoras para la formación en EFL, de manera que como coinvestigadoras transformemos 

su práctica pedagógica y por ende mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

Según nuestra pregunta de investigación: ¿Cómo mejorar la práctica pedagógica, de la 

docente de básica primaria aula multigrado 2° y 3°, en el área de lengua extranjera (inglés), 

para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes de la Institución Educativa Rural Luis 

Antonio Duque Peña- Sede Guabinal Plan, a través de la metodología de Escuela Nueva y la 

Enseñanza para la Comprensión?, para este propósito, el diagnóstico nos permitió una 

recolección de información valiosa, que nos ayudó a comprender y a delimitar mejor esta 

problemática. De ahí que nos llevó a enmarcar nuestra I.A en diferentes campos de acción y a 

plantear  hipótesis que dieron origen a las posibles soluciones, así: 
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 Campos de acción y fundamentación 

Según Evans (2010), las hipótesis de acción permiten clarificar el problema y formular, 

implementar y retroalimentar las posibles soluciones propuestas a partir de los campos de 

acción, los cuales son la fundamentación teórica de las acciones de cambio que se derivan del 

problema identificado. Por esto, para nuestro trabajo de investigación, los campos de acción 

son: 

Tabla 3. Campos de acción 

Campos de acción Fundamentación 

 

Práctica pedagógica: 

 

 

Es una actividad intencional, desarrollada de forma consciente, que sólo puede 

hacerse inteligible en relación con los esquemas de pensamiento, a menudo tácitos 

y, en el mejor de los casos, parcialmente articulados, en cuyos términos dan sentido 

a sus experiencias los profesionales. Por tanto, éstos sólo pueden llevar a cabo 

prácticas educativas en virtud de su capacidad para caracterizar su propia práctica y 

para hacerse idea de las prácticas de otros partiendo de la base, por regla general 

implícita, de un conjunto de creencias relativas a lo que hacen, de la situación en la 

que actúan y de lo que tratan de conseguir.    (Carr W. 2002. p.64). 

Una práctica educativa es también social y que, en consecuencia, el esquema teórico 

de un profesional individual no se adquiere de forma aislada. Se trata, más bien, de 

una forma de pensar que se aprende de otros profesionales y se comparte con ellos, 

que se conserva a través de las tradiciones de pensamiento y práctica educativos en 

cuyo marco se ha desarrollado y evoluciona. (Carr W. 2002. p.65). 

Diseño curricular:  

 

 

 

 

 

 

 

Ordoñez (2006), cita a Perrone (1998) para plantear que: “El actual movimiento 

curricular en que nos encontramos, de desarrollo de estándares y marcos de 

referencia amplios para el aprendizaje de las diferentes disciplinas, se basa en los 

mismos principios básicamente constructivistas: la búsqueda de la comprensión de 

temas amplios disciplinares en la acción, no a partir de la transmisión de 

información sino del desarrollo de habilidades para su indagación y conexión 

significativa y múltiple con otras disciplinas y con la vida personal y diaria (p.6).  

De igual manera, presenta su postura sobre lo anteriormente señalado  al decir que: 

“Esto implica la necesidad de llevar a quienes aprenden en forma gradual a través 

de experiencias de aprendizaje no repetitivas, pero que siempre les permitan 

relacionar aprendizajes que ya poseen o ya introducidos anteriormente, revisarlos, 

aplicarlos y elaborarlos en formas cada vez más complejas…Los currículos 

consistentes con la idea de que hay construcción de conocimiento por parte de quien 

aprende, no transmisión por parte de quien enseña, deben definir lo que sería bueno 

que hicieran los aprendices para ir construyendo su comprensión de lo que es 

importante que aprendan, en vez de indicar los conocimientos que los maestros 

deben enseñar. Deben ayudar a maestros y alumnos a pensar cómo puede ‘verse,’ 

en los aprendices, el proceso de construcción de significado. Y para hacerlo deben 

llevar a que ellos, los aprendices, manifiesten lo que van aprendiendo en 

desempeños que demuestren su uso o aplicación en el logro de productos diversos” 

(p.7) 

Para finalizar, señala que lo más importante en el diseño del currículo es que tenga 

en cuenta los desempeños auténticos, estos deben ser “Reconocibles y modelables 

a partir del análisis de: lo que hacen en la vida normal diaria quienes poseen 

conocimientos disciplinares, lo que hacen quienes en su labor aplican 

conocimientos y modos de pensar de las disciplinas para enfrentar problemas reales, 

lo que  hacen los especialistas en diferentes disciplinas puras con sus conocimientos 

y formas de pensar. 

Por esto, las metodologías que sustentan esta investigación, tienen estrecha 

concordancia con los planteamientos expuestos anteriormente, sobre las 

características de un currículo centrado en los desempeños auténticos, así: 
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Elaboración propia basada en los autores 

Escuela Nueva: (E.N) es un modelo educativo dirigido, principalmente, a la escuela 

multigrado de las zonas rurales, caracterizadas por la alta dispersión de su 

población; por tal razón, en estas sedes educativas los niños y niñas de tres o más 

grados cuentan con un solo docente que orienta su proceso de aprendizaje. (Manual 

de implementaciones y orientaciones pedagógicas de Escuela Nueva. MEN p. 5) 

La Enseñanza para la Comprensión: (EPC) “Se concibe como la capacidad de 

usar el propio conocimiento de maneras novedosas…enseñar para la comprensión 

involucra a los alumnos en desempeños de comprensión” (Stone 1999 p. 14). Sus 

componentes definen “Qué vale la pena comprender identificando tópicos o temas 

generativos y organizando propuestas curriculares alrededor de ellas; clarifica lo 

que los estudiantes tienen que comprender articulando metas claras centradas en 

comprensiones claves; motiva el aprendizaje de los alumnos involucrándolos en 

desempeños de comprensión que exigen que éstos apliquen, amplíen y sinteticen lo 

que saben, y controla y promueve el avance de los estudiantes por medio de 

evaluaciones diagnósticas continuas de sus desempeños, con criterios directamente 

vinculados con las metas de comprensión” (p.14) 

Comunidad de 

práctica: 

 

 

Wenger (2001) define la CP, como “Una comunidad de personas en relación de 

participación mutua por medio de las cuales pueden hacer lo que hacen” (p.100). 

Puesto que, solo a través del compromiso mutuo y la afiliación se da la verdadera 

definición de las comunidades de práctica. Igualmente como “Un conjunto de redes 

interpersonales productoras de sentido y generadoras de conocimiento. Cada 

comunidad tiene sus propios participantes, sus propios temas, su identidad y sus 

propias formas de interrelacionarse, compartir y producir nuevo conocimiento”. (p. 

145) 

Para la construcción de una CP, Wenger propone algunos roles o niveles de 

participación, como: coordinador: planea, facilita, evalúa. El núcleo: identifica 

temas y agenda acciones. Miembros activos, periféricos: los primeros participan 

activamente, mientras que los otros con escasa regularidad y participantes externos: 

no son miembros pero tienen interés en la comunidad. 

Igualmente, plantea siete principios fundamentales para que una CP se desarrolle de 

manera sana: 

1. Diseñar la comunidad para que evolucione 

2. Abrir diálogos entre perspectivas internas y externas a la comunidad. 

3. Invitar diferentes niveles de participación 

4. Desarrollar espacios tanto públicos como privados 

5. Centrarse en el valor de la comunidad 

6. Combinar familiaridad con emoción 

7. Crear un ritmo para la comunidad que garantice la permanencia de todos sus 

integrantes 

De igual forma,  La I.A está estrechamente relacionada con el desarrollo de las 

comunidades de práctica, porque permite que a través de las diferentes interacciones 

sociales se genere la cultura del grupo, para establecer cambios en su lenguaje, sus 

modos de acción y sus relaciones sociales: “en la investigación-acción, nos 

proponemos lograr esto colectiva y colaboradoramente, considerando que se trata 

de un tema para la decisión consciente del individuo y el grupo”. (Kemmis y 

McTaggart, 1992 p. 24) 

Asimismo, la IA, es formadora de comunidades autocríticas de personas que 

colaboran y participan durante todo el proceso de la investigación, el cual empieza 

con pequeños grupos de colaboradores haciendo que una comunidad se vaya 

expandiendo en la medida en que se involucran y se impactan sus prácticas. (p.33-

35) 

Procesos de 

aprendizaje del área 

de lengua extranjera  

(inglés): 
 

 

 

El aprendizaje de una lengua extranjera es un proceso complejo debido a que el 

aprendiz debe comprender, además de las estructuras de su primer lenguaje, los 

principios de la lengua extranjera, dejando atrás las distribuciones mentales propias 

de su idioma nativo para adoptar aquellas que presenta el nuevo idioma. Es decir, 

la enseñanza se encarga de guiar y facilitar el aprendizaje, dándole la oportunidad 

al estudiante de aprender, por medio de estrategias previamente elegidas por el 

educador para este fin. ( Navarro & Piñeiro2014, p165) 
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 Hipótesis de acción 

Teniendo en cuenta los diferentes campos de acción, se formulan las siguientes hipótesis de 

acción y a su vez las posibles soluciones: 

1. La unificación de la metodología  de la E. N. y  la EPC, permite al docente de básica 

primaria aula multigrado, mejorar y fortalecer su práctica pedagógica en los procesos de 

enseñanza aprendizaje del área de EFL.  

Acción: unificación de la metodología de E.N y la EPC 

Resultado: permite que la docente de básica primaria aula multigrado, mejore y fortalezca 

su práctica pedagógica en los procesos de enseñanza aprendizaje del área de EFL. 

2. La aplicación de estrategias innovadoras, a través de la metodología de E.N y el marco 

conceptual de la EPC, mejora los aprendizajes de los estudiantes del aula multigrado 2° y 3°, 

en el área de EFL.  

Acción: aplicación de estrategias innovadoras a través de la metodología de E.N y el marco 

conceptual de la EPC 

Resultado: mejora los aprendizajes de los estudiantes  del aula multigrado 2° y 3°, en el 

área de EFL.  

3. El fortalecimiento de la enseñanza y aprendizaje de EFL, a través de la reflexión en CP, 

se logra la transformación de la práctica pedagógica de la docente. 

Acción: fortalecimiento de la enseñanza y aprendizaje de EFL, a través de la reflexión en 

CP. 

Resultado: Se logra la transformación de la práctica pedagógica de la docente. 

6.1.2 Fase Constructiva: 

Esta fase, trata de una acción constructiva orientada hacia el futuro, donde se “debe 

reconocer que toda acción social es, hasta cierto punto, impredecible y en consecuencia, un 

tanto arriesgada. El plan general debe ser lo bastante flexible para adaptarse a efectos 

imprevistos y a limitaciones anteriormente indiscernibles” (Kemmis y McTaggart. 1992, p.17). 

A medida que el espiral avanza, la comprensión y la práctica evolucionan a través de un proceso 

de crítica de grupo y acción colaborativa, esto nos ayuda a obtener una justificación razonada 

de nuestra investigación. 
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La I.A, reconoce que somos seres sociales y pertenecemos a grupos, que somos 

participantes activos en el proceso vivo, local y concreto de la construcción y 

reconstrucción del lenguaje, las actividades y las relaciones que constituyen y 

reconstituyen la cultura de los grupos a los que pertenecemos. (p.24) 

6.1.2.1 Primer momento: Planeación  

El diagnóstico nos enmarcó la ruta a seguir para obtener la transformación que 

necesitábamos, por esto, acordamos una intervención que abarcara la práctica de la docente 

en el área de inglés, los resultados de los estudiantes y el fortalecimiento de nosotras como 

CP. De esta manera, planeamos las siguientes sesiones:  

1a Sesión: Consolidación de  una comunidad de práctica fortalecida  

Pudimos dar cuenta que, para co-construir conocimiento acerca de las formas en las que 

cada una de nosotras aborda la enseñanza del inglés y cómo comprendíamos la metodología de 

E.N y la pedagogía de la EPC, debíamos pasar de ser un equipo de trabajo a estar consolidadas 

como CP. Así, generamos información para apoyar a Piedad en la transformación de los 

procesos de enseñanza aprendizaje en EFL, igualmente, fortalecimos mutuamente nuestras 

prácticas pedagógicas y mejoramos los aprendizajes de los estudiantes, aquello que expresa 

Wenger como una posible transformación del aprendizaje:  

Lo que sí parece prometedor son las maneras inventivas de hacer que los estudiantes 

participen en prácticas significativas, de proporcionar acceso a recursos que refuercen 

su participación, de ampliar sus horizontes para que se puedan situar en trayectorias de 

aprendizaje con las que se puedan identificar y de hacer que participen en acciones, 

discusiones y reflexiones que influyan en las comunidades que valoran (p. 27). 

En consecuencia, a medida en que aportamos de manera individual, uniendo y negociando 

significados en colectivo, vamos produciendo el aprendizaje social que hace posible el rumbo 

en la construcción de una CP,  Wenger (2001) dice: “El aprendizaje es el motor de la práctica 

y la práctica es la historia de ese aprendizaje”, por tanto, en comunidad co-construimos 

aprendizajes producto de la revisión teórica y de compartir experiencias significativas en 

nuestras aulas. En el momento en que descubrimos formas de compartir, se establece entonces 

un compromiso mutuo, así, alineamos responsabilidades dentro de la comunidad, aprendemos 

a cumplir nuestros roles en el plano de lo individual y colectivo, desarrollamos nuestros propios 

estilos de aprendizaje, lenguajes y discursos. (Wenger 2001). 
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2a Sesión: formación para el equipo investigador en la metodología de E.N  

Según la clase diagnóstica y luego en la entrevista semi-estructurada, donde comprobamos 

que nuestra compañera Piedad no poseía conocimiento del trabajo con el sistema de E.N, 

acordamos empezar nuestra intervención basada en la metodología de E.N y la integración con 

la EPC para aula multigrado, desde la formación en este modelo. Asimismo, quienes teníamos 

la experiencia y capacitación, reforzaríamos nuestros saberes y compartiríamos estos 

aprendizajes en CP. 

Decidimos entonces, realizar tres talleres en tres momentos distintos, estructurados en una 

unidad didáctica (Anexo 5. Taller de solución referido a la metodología de E.N) El primer 

taller, fue facilitado por Ana, sobre los principios pedagógicos diseñados para este modelo 

específico, tomados del Manual de implementaciones y orientaciones pedagógicas de E.N 

Tomo I. Estos son: la individualización, la actividad: lúdica y grupal, buen maestro, los 

ambientes de aprendizaje divididos en trabajo colaborativo y trabajo autónomo y finalmente la 

evaluación. Cada principio y condición se entiende como lo mínimamente necesario requerido 

en el aula para hacer de la enseñanza un espacio propicio para la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

MEN explica los principios así: 

Los principios pedagógicos se basan en aspectos como: la construcción social de los 

conocimientos; la importancia de los contextos para lograr  aprendizajes significativos; 

la función de las interacciones entre docentes, estudiantes y conocimientos en el aula; 

la necesidad de atender diferentes ritmos de aprendizaje; el carácter formativo, 

participativo y permanente de la evaluación; la contribución de todas las áreas al 

desarrollo de las competencias; y la importancia de cultivar la creatividad y el 

pensamiento divergente.(p.10) 

El segundo taller fue orientado por Tatiana, a cerca de los componentes que maneja la E.N, 

como son los centros de recursos de aprendizaje (en adelante CRA) o los rincones que, 

apoyados en trabajos autónomos y cooperativos, soportan el trabajo en el aula y facilitan a la 

docente el ejercicio de reflexionar acerca de su forma de enseñar. Igualmente, explicó sobre los 

materiales y recursos como las guías de aprendizaje y la canasta educativa, valiosos para este 

sistema. Para cerrar este taller, hablamos de la evaluación en sus dos formas principales, la 

autoevaluación: que la realiza el educando según su desempeño y rendimiento en la clase de 
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manera concienzuda y la heteroevaluación: que la realiza la docente de manera cualitativa y 

cuantitativa, dando relevancia a la primera. 

MEN (2010) dice: 

La evaluación que se realiza de los educandos en el aula debe concentrarse en los 

sucesos del día a día, en observar y buscar información para establecer cómo están 

aprendiendo los estudiantes; qué necesitan aprender; dónde es necesario aclarar, 

reforzar o consolidar  conceptos y procesos; entre otros; para contribuir a formarlos 

como seres competentes (p.30). 

Para el tercer taller, decidimos diseñar y aplicar un plan de clase integrando todos los 

saberes que habíamos adquirido y reforzado anteriormente. En este momento, Piedad desde las 

reflexiones que se produjeron en todo el proceso argumentó que, para poner en práctica esta 

metodología, la cual era nueva para ella, prefería realizar la experiencia en el área de español, 

ya que en esta asignatura es donde más segura se sentía. Desde su perspectiva, esto la haría 

sentirse más confiada para posteriormente planear, bajo este modelo, lo referente al inglés. 

3a Sesión: generar un proceso de formación para la comunidad de aprendizaje en el 

marco conceptual de la EPC. 

Luego de comprobar los grandes aportes que nos brinda la metodología de la E.N para la 

enseñanza en aula multigrado, buscamos pedagogías que nos permitieran ir más allá de la 

construcción de conocimientos en el área de inglés, es así que, encontramos en la EPC, la 

comprensión de esos conocimientos como fundamento de trabajo en el aula que redunda en el 

contexto escolar.  

Para esta sesión, nos apoyamos en los postulados de Perkins David (2001) en La Escuela 

Inteligente y en la compilación que hace Stone Martha (1999) sobre la EPC, La vinculación 

entre la investigación y la práctica. En un primer momento, Perkins enfatiza que la escuela 

inteligente debe tener tres características: estar informada, ser dinámica y ser reflexiva, además 

señala que la reflexión en el proceso de enseñar y aprender es la clave para un aprendizaje útil 

y genuino. (p. 17). El autor, además nos hace ver que: 

Comprender un tópico quiere decir ni más ni menos que ser capaz de desempeñarse 

flexiblemente en relación con el tópico: explicar, justificar, extrapolar, vincular y 

aplicar de maneras que van más allá del conocimiento y la habilidad rutinaria. 

Comprender es cuestión de ser capaz de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo 

que uno sabe. La capacidad de desempeño flexible es la comprensión. (p.5)  
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Nos aclara además que, los desempeños de comprensión son actividades que van más allá 

de la memorización y la rutina, siempre exige, tanto del docente como del estudiante ir más 

allá, sin restarle valor al conocimiento o a las habilidades básicas. Por eso, Perkins expresa que: 

“todos estaríamos profundamente limitados sin el apoyo de la memorización y la rutina. Sin 

embargo, comprender exige algo más”. (p.6) 

Por esto, planeamos dos talleres, donde socializamos la teoría acerca del tema y practicamos 

esa información a través del diseño y aplicación de un plan de clase con la metodología de EPC 

para el área de inglés. En la función de las actividades de compresión, la teoría nos señala tres 

metas de la educación: la retención, la comprensión y el uso activo del conocimiento, de esta 

manera identificamos la importancia de saber hacer con el conocimiento adquirido, así como 

lo expresa Perkins (1998):  

En primer lugar, porque las cosas que se pueden hacer para entender mejor un concepto 

son las más útiles para recordarlo. Así, buscar pautas en las ideas, encontrar ejemplos 

propios y relacionar los conceptos nuevos con conocimientos previos, por ejemplo, 

sirven tanto para comprender como para guardar información en la memoria. En 

segundo lugar, porque si no hay comprensión es muy difícil usar activamente el 

conocimiento. ¿Qué se puede hacer con los conocimientos que no entendemos? (p.81)  

Estamos conscientes que no solo se trata de planear una clase para primaria o una unidad 

didáctica, debemos también disponer todos los recursos que hagan significativo ese aprendizaje 

para los estudiantes y lograr comprensiones de estos. De esta manera, el plan de clase de inglés 

para aula multigrado de 2° y 3° lo diseñamos a partir de la siguiente estructura: 

1. Para la caracterización de la clase:  

Un tópico generativo, un Derecho Básico de Aprendizaje (en adelante D.B.A) de la clase, 

grado, duración y metodología, una meta de compresión y la descripción de los recursos. 

      2. Para los desempeños de comprensión: exploración, investigación guiada y proyecto de 

síntesis: se seleccionaron actividades de comprensión como: explicación, ejemplificación, apli-

cación, justificación, comparación, contraste, contextualización y generalización.  

      Además de algunos modelos mentales: Amplitud, coherencia, creatividad, accesibilidad y 

niveles de conocimiento: Contenido, resolución de problemas, nivel epistémico e investigación.  

      Perkins (1998) concluye que:  

Las nociones de actividades de comprensión, de imágenes mentales, de niveles 

superiores de comprensión, de representaciones potentes y de temas generativos 

proporcionan un amplio marco de referencia para transformar la enseñanza de acuerdo 

con la escuela inteligente. (p.12) 
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Pero, no es solo el diseño de las actividades, es también la relación entre ellas, el 

conocimiento, la pedagogía del docente y el entorno que ella, en el caso de nuestra 

investigación, elabore, para hacer que ese conocimiento sea comprensible para el estudiante: 

El entorno, los recursos físicos, sociales y simbólicos que se hallan fuera de la persona, 

participa en la cognición, no solo como fuente de suministros y receptor de productos, 

sino como vehículo del pensamiento. El entorno, en un sentido real, es verdaderamente 

una parte del pensamiento. (p.135) 

6.1.2.2 Segundo momento: Acción 

Pusimos en marcha este momento, dirigido en la consolidación de una CP fortalecida, a 

los talleres de formación de la docente Piedad en la metodología de E.N y de la CP con el 

marco conceptual de la EPC, así: 

1a Sesión: ¿Cómo consolidamos una comunidad de práctica fortalecida?  

Nuestra consolidación como CP se dio a través del análisis de los resultados de la 

observación y de las reuniones como equipo de trabajo con la que pretendimos hacer una 

construcción colectiva de  significados,  en torno a relaciones de participación mutua. Por lo 

tanto, “la afiliación a una CP es una cuestión de compromiso mutuo” (Wenger 2001, p.100).  

Para su construcción, nos vimos en la tarea de centrar nuestras capacidades y conocimientos 

en el quehacer educativo. Siempre prestas a aprender y mejorar las prácticas pedagógicas, con 

la aplicabilidad de estrategias metodológicas que se adaptaran a cada uno de nuestros contextos. 

Así, cada una aportó y apoyó a esta investigación desde su experiencia, de la siguiente manera: 

En el caso de nuestra compañera Tatiana licenciada en lenguas modernas y quien ha tenido 

una trayectoria significativa en su formación disciplinar sobre estrategias de la enseñanza del 

inglés, tanto en el país como en el extranjero, además de una amplia experiencia en el trabajo 

con E.N, fue la encargada del diseño del plan de clase. Nuestra compañera Piedad, quien abrió 

las puertas de su aula, para vernos desde allí reflejadas en nuestras problemáticas y situaciones 

que como maestras nos atañe, nos aportó su experiencia de años de trabajo como jefe de área, 

en la organización de equipos colaborativos y de estrategias de enseñanza en primaria. De igual 

manera, Ana María docente que comparte similitud con Piedad, tanto en el contexto educativo 

rural como en la poca formación disciplinar en EFL, nos aportó su reciente actualización en la 

formación en E.N, su práctica con escuela unitaria, una segunda visión sobre la problemática, 

en la observación, reflexión y evaluación de nuestra intervención. 
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Decidimos continuar actividades que veníamos realizando en equipo y firmar un contrato 

de trabajo, adaptando para esto, el diseño que nos dio la Universidad de los Andes en el primer 

semestre. (Anexo 6. Contrato de trabajo). Ahí, nos comprometimos a realizar un rol específico 

que garantizara la organización, pero siempre con el propósito de fortalecer la comunidad y 

lograr el objetivo propuesto, así:  

Piedad, como coordinadora, consignaba las conclusiones, decisiones y tareas en el cuaderno 

de notas, nos mantenía comunicadas y facilitaba la discusión para evitar que se perdiera el 

enfoque y el objetivo de las mismas. Ana, encargada de revisar los trabajos verificando normas 

APA y redacción, también revisaba teorías pertinentes para el análisis en CP y Tatiana, hizo 

uso de la tecnologías de la información y la comunicación para mantener el equipo actualizado, 

enviaba y recibía e-mails, estaba al tanto de la plataforma de cada uno de los docentes, de igual 

forma, revisaba y enviaba los  productos finales con las conclusiones y hallazgos. 

2a Sesión: ¿Cómo nos formamos como equipo investigador en la metodología de E.N? 

Actividad 1: Talleres 

Reunidas como CP, iniciamos los talleres con la orientación de Ana sobre los principios de 

la E.N, que tuvo una duración de dos horas. Ella utilizó diapositivas para hacer más explícita 

esta información y nos enseñó los manuales del MEN, luego de esto, nos aplicó una ficha de 

evaluación para recordar los conceptos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Captura de pantalla- Cartilla de E.N: Orientaciones pedagógicas. 
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En el  taller de Tatiana pudimos apreciar los instrumentos de E.N, ella dispuso un salón con 

un rincón de aprendizaje de inglés, las guías, el autocontrol, el diario, el buzón de sugerencia y 

demás componentes. Con esto, pudimos manipular este material y ver su utilidad, fue un taller 

práctico y dinámico. De igual manera, Piedad comprendió cada uno de los puntos necesarios 

para hacer que esta metodología funcionara y la CP fue de gran apoyo para construir este 

conocimiento. 

    

 

 

 

 

Figura 12: Fotografía – Autocontrol. 

 

     

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Fotografía- Rincón de inglés. 

 

 Actividad 2: Diseño del Plan de clase para el trabajo con estudiantes 

Luego de los talleres de co-formación, decidimos diseñar un plan de clase, siguiendo la 

estructura de las cartillas, las guías de aprendizaje  y los componentes de E.N. Esto con el fin 

de brindar a nuestra compañera Piedad y a sus estudiantes la experiencia en el manejo y 

utilización de las guías, aclarar dudas y encontrar similitudes o diferencias con su práctica hasta 

ahora. Para esto y debido a que Piedad nos manifestó constantemente su inseguridad para 

orientar la clase de inglés,  en común acuerdo con ella, tomamos un tema del primer periodo 

del plan de área de español y literatura en los grados 2° y 3°, buscamos temas similares en las 

cartillas de E.N que estaban en la sede e hicimos la adaptación del plan de clase.  
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Primero, recordamos en comunidad las partes de la guía, hicimos el refuerzo de cómo está 

organizada y de cada uno de sus componentes, acordamos que en esta clase Piedad utilizaría el 

autocontrol de asistencia que es uno de los instrumentos de E.N, de la misma manera, las 

actividades estarían diseñadas para poner en práctica los principios de esta metodología, como: 

1. El trabajo colaborativo: Para el modelo de E.N, el trabajo colaborativo es una de las 

estrategias fundamentales porque los estudiantes tienen la posibilidad de interactuar, con 

distintas perspectivas, frente a una situación problemática que se les presente en el aula. Este 

tipo de trabajo incrementa la motivación pues genera mayor sentido de pertenencia a un equipo 

y posibilita que los más aventajados en un área, apoyen y den refuerzo a los que aún no han 

comprendido un aprendizaje, esto con el fin de alcanzar el bienestar de todos sus integrantes. 

Como cada estudiante tiene una responsabilidad individual, asume un rol dentro del equipo, 

pero integrando esto con las acciones de los demás participantes. 

2. El diseño del ambiente: “De acuerdo con los planteamientos del modelo, el ambiente que 

rodea a los alumnos debe prepararse, diseñarse como entorno de aprendizaje para influenciar 

su estructura cognitiva y valorativa en la perspectiva de su formación” (MEN, 2010. p19). Pero 

no solo es encargo del maestro, pues a medida que avanzan, son los mismos estudiantes y los 

padres involucrados en el proceso de aprendizaje quienes, a través de un trabajo colaborativo, 

diseñan estos ambientes con recursos y materiales elaborados por ellos. 

3. La actividad lúdica: los niños y jóvenes aprenden y se forman mejor cuando construyen 

sus conocimientos por medio de una actividad lúdica, con sentimiento, creatividad y alegría. 

“El juego es una actividad clave para la formación del género humano en relación con los 

demás, con la naturaleza y consigo mismo en la medida en que le propicia un equilibrio estético 

y moral entre su interioridad y el medio con el que interactúa” (MEN, 2010. p. 21) 

En un segundo lugar, escogimos, del plan de área de español que llevaba nuestra compañera 

Piedad, los temas de: uso del diccionario para 2° y de Campos semánticos para 3°. Al 

compararlos con los temas propuestos en E.N encontramos similitud en la primera cartilla, 

unidad uno: Juguemos con las palabras, Guía 3: conozcamos el diccionario. Para tercero, 

encontramos la segunda cartilla, unidad 4: el significado de las palabras,  guía: 10 busquemos 

semejanzas entre palabras.  

Teniendo en cuenta las acciones propuestas en las guías de E.N, iniciamos el diseño del 

plan de clase con las actividades de rutina y la etapa de motivación a los estudiantes. 

Continuando con su estructura, en la parte A, hicimos relación con el conocimiento previo, en 
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la parte B: la problematización y ampliaciones, aquí formulamos actividades (juegos, cuentos, 

concursos, contextos históricos), en la parte C: la sistematización y conexiones cercanas, donde 

ofrecimos actividades que les permitieron a los estudiantes afianzar y precisar las 

construcciones que empezamos en la parte B, ellos daban nuevos significados y sentido a lo 

aprendido. Por último, en la parte D: aplicamos conexiones en ambientes no escolares: los niños 

desarrollaron actividades que los invito a resolver situaciones relacionadas con el entorno y que 

fueron más o menos cotidianas, buscamos profundizar en el uso de lo aprendido y en el 

establecimiento de nuevas relaciones en los entornos prácticos. 

Asimismo, en el plan precisamos los recursos, diferenciados entre: los que debe diseñar la 

docente previamente, los que se realizan en clase como parte de las actividades y aquellos que 

serán producto de los padres y la comunidad. Igualmente, como parte de los componentes de 

E.N realizamos el autocontrol y la ficha de seguimiento a los desempeños, para que Piedad los 

socializara con los estudiantes. 

 

Figura 14: Captura de pantalla- Plan de clase de E.N 

Actividad 3: Aplicación del plan de clase 

Antes de aplicar la clase preparada, ubicamos los estudiantes dentro del aula según sus 

niveles y equipos de trabajo colaborativo. Esto hizo una diferencia con respecto a la disposición 

en filas que llevaba Piedad. Ella misma hizo un diálogo con los estudiantes para darles las 

orientaciones sobre la metodología de la clase, llegaron a acuerdos de convivencia y roles de 

cada estudiante dentro del equipo.  
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Figura 15: Fotografía- Roles. 

La clase, para los dos grados 2° y 3°, inició con la parte A denominada relación con el 

conocimiento previo, aquí Piedad motivó a los estudiantes para que manifestaran lo que ellos 

sabían del tema, seguido de esto, solicitó a los encargados del material, en este caso las guías, 

para que realizaran la entrega respectiva. En el grado 2°, pide a los estudiantes que revisen el 

diccionario, que lean en cualquier parte de él y le digan lo que encuentran, después les pide que 

respondan en su cuaderno preguntas como: ¿Ya conocían el diccionario? ¿Lo han usado antes? 

En el grado 3°, Piedad solicita que observen el cuadro que se encuentra en el tablero y junto a 

la docente encuentran semejanzas y diferencias de las palabras: la maestra, el maestro, la silla, 

la sillita, entre otras, seguido de esto los estudiantes leen, copian y la docente explica qué son 

las analogías.  

A continuación, inició la parte B llamada problematización y ampliaciones, aquí se propuso 

actividades como juegos, cuentos, concursos entre otras. Para el grado 2°, este momento de la 

clase comenzó con la lectura ¿Habrá un libro donde estén todas las palabras?, los estudiantes 

respondieron preguntas y consignaron el concepto de significado en el cuaderno de apuntes, 

mientras el curso 3°, realizaba la lectura de Grandecitos y pequeñotes. En la parte C: 

sistematización y conexiones cercanas, el grado 2° identificó la organización y orden del 

diccionario según el alfabeto, el grado 3° respondió preguntas relacionadas a la lectura y 

proporcionaron ejemplos con las terminaciones _ito y _ote ,luego, resolvieron las analogías 

propuestas y jugaron a “Descubrir la terminación”. 

Finalmente, la parte D llamada aplicaciones y conexiones en situaciones no escolares, el 

grado 2°, llevó como trabajo para la casa, escribir los nombres de las personas que conviven 

con ellos y organizarlos alfabéticamente teniendo en cuenta la ortografía. El grado 3° debería 

escribir cinco labores que realizan en casa, resaltar las terminaciones y crear con sus padres 

fichas con analogías, que luego serían incluidas en el CRA de lenguaje. 
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Mientras la docente facilitadora hacía su clase, las docentes investigadoras observamos el 

proceso, anotamos en una ficha de observación e hicimos grabación de esta en formato video, 

para luego analizarla en la CP. 

3a Sesión: ¿Cómo nos formarnos en el marco conceptual de la EPC? 

Actividad 1: Socialización de la teoría EPC 

Durante esta etapa, hallamos un valor más a nuestra CP, debimos reunirnos de forma virtual 

durante casi dos meses, así revisamos la teoría, leímos y discutimos los diferentes capítulos de 

La Escuela Inteligente de David Perkins y la compilación de la EPC de Martha Stone, 

seleccionamos la información pertinente para diseñar el plan de clase y hacer esta intervención. 

Cada una tomó notas, elaboró mapas conceptuales o infografías que nos permitieron 

comprender este conocimiento, llegamos a acuerdos mutuos y negociamos significados. 

Además de estas lecturas, nos apoyamos en investigaciones o artículos académicos y 

pedagógicos que se hubieran desarrollado con la EPC y donde pudiéramos comprenderla desde 

la experiencia o práctica de otros. Así pudimos evidenciar que son muy pocas aquellas que 

están dirigidas en el área de inglés y en primaria, un ejemplo fue una investigación de pregrado 

de la Universidad de la Salle, enfocada únicamente a la producción oral y otra investigación de 

maestría de la Universidad de Santo Tomás, ambas de Bogotá en Colombia, para grado séptimo 

de secundaria. 

Leerlas, nos hizo posicionar nuestra investigación en un estándar alto, pues estábamos 

construyendo una innovación educativa para el sector rural en el área de inglés y así lo 

veríamos de ahora en adelante. 

Actividad 2: Diseño de un plan de clase para trabajo con los estudiantes 

Tomando los cuatro componentes básicos de la EPC, acordamos el diseñó de un plan de 

clase que permitiera la integración de las habilidades comunicativas en la enseñanza del Inglés: 

listening, reading, speaking y writing, más el enfoque de una profundización en: gramática, 

vocabulario o pronunciación y la comprensión de estos nuevos aprendizajes. 

Primero, tomamos un tema según el plan de área que orientaba nuestra compañera Piedad: 

“Foods” para 2° y 3°. En consenso acordamos que Tatiana planeara la clase de acuerdo a los 

componentes de la EPC y lo presentara virtualmente en CP para ser analizado. Allí sugerimos 

a Piedad en su rol de docente facilitadora e investigadora, orientar a sus estudiantes en la 
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estructura de la clase, así como la importancia de retroalimentar constantemente cada uno de 

los momentos y las actividades que se desarrollaron en estos, con el objetivo de hacer que los 

estudiantes se familiaricen con la metodología y lograr que sea más significativa para ellos. 

Además, acordamos que Ana diseñaría los recursos, seleccionaría los videos y las canciones y 

por solicitud de Piedad, en el plan señalamos la pronunciación del vocabulario.  

 

Figura 16: Captura de pantalla- Plan de clase EPC. 

Actividad 3: Aplicación del plan de clase con el marco conceptual de la EPC. 

Con anterioridad, la CP ayudó a la docente de aula en la elaboración del material para la 

clase, los recursos tecnológicos y el diseño de las guías finales. Piedad ubicó a sus estudiantes 

siguiendo la formación de E.N, así como la disposición de los recursos en el aula. Procedió 

luego a aplicar y orientar la clase de inglés siguiendo el planeamiento según la EPC, atendió a 

las sugerencias señalando cada momento y tomó ayuda de la pronunciación que estaba allí. 

Los estudiantes realizaron actividades con recursos como: cantos, diapositivas, guías, 

frutas, carteles y papel de colores. En la exploración, Piedad acordó los pactos de la clase, 

explicó el objetivo, las fases y el procedimiento, motivó con un canto en inglés e indagó los 

saberes previos con la actividad: smell, touch and taste, allí los estudiantes probaron, tocaron y 

olieron alimentos. En la investigación guiada, por medio de diapositivas, Piedad ingresó a los 

estudiantes al nuevo vocabulario, sobre las clases de alimentos, divididos en Dairy products, 

Animal protein, fruits, Vegetables, Cereals, desserts and candies, Drinks and beverages, 

reforzando la pronunciación con ayuda del plan. 
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Siguiendo con la planeación, presentó a los estudiantes unas imágenes de alimentos exóticos 

y otros conocidos, ellos debían mostrar su gusto y disgusto levantando unas manos que 

previamente elaboramos en cartulina, al hacerlo decían I like it or I don´t like it. En el proyecto 

de síntesis Piedad ubicó a los estudiantes en dos grupos para jugar: ¡Concéntrese! con una 

actividad realizada en diapositivas, al terminarla, preguntó a los estudiantes do you like it? para 

envolverlos en el vocabulario estudiado. Luego los estudiantes elaboraron, individualmente, 

una guía de evaluación con cada una de estas nuevas palabras, frases y expresiones, ellos se 

apoyaron de sus apuntes y la orientación de la docente. 

6.1.3 Fase Reconstructiva:  

Esta fase está compuesta por un proceso de observación prospectivo para la reflexión y uno 

de reflexión retrospectivo sobre la observación, esto, basado en la discusión entre los 

participantes, “a través del intercambio de puntos de vista, la reflexión en grupo conduce a la 

reconstrucción del significado de la situación social y proporciona la base para un plan 

revisado”  (Kemmis y McTaggart. 1992 p.19). Por esto, con el objeto de entender las acciones 

que observamos, debemos analizarlas como interacciones entre estudiante y maestro, con el 

objetivo de cambiarlas o reconstruirlas racional y justamente, según las decisiones tomadas 

como CP.  

6.1.3.1 Primer momento: Observación 

Durante el desarrollo de las clases tanto de E.N, como de EPC, para este momento de 

observación, el equipo se organizó en diferentes roles, el de Piedad, como se ha venido 

relatando, era el de facilitar los procesos pedagógicos de su propuesta y el de Tatiana y Ana, 

en ese momento, fue el de acompañar a Piedad mediante la observación de la ejecución de lo 

planeado. 

Como co-investigadoras Tatiana y Ana hicimos el acompañamiento con fichas de 

observación y la grabación de las clases en formato video,  para ser analizadas en CP, 

reflexionar acerca de aquello que debemos empoderar y mejorar, en este enlace de YouTube 

podemos evidenciar la clase aplicada de EPC 

https://www.youtube.com/watch?v=C1tz1888ODg 

Al finalizar, Piedad escribió en su diario de campo la autorreflexión del proceso, que nos 

dio a conocer posteriormente, para hacer la triangulación de la experiencia. Así determinar las 

posibles acciones para entablar procesos de negociación en CP. 

https://www.youtube.com/watch?v=C1tz1888ODg
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Somos conscientes que la práctica docente es un espacio de construcción de significados 

que sirve para mediar, interactuar, reflexionar y evaluar los desempeños que ejerce el docente 

en la enseñanza- aprendizaje, siempre soportada en la teoría, para hacer de ella una 

investigación crítica de nuestro que hacer. En palabras de Carr (2002) 

Para reconstruir la teoría y la investigación educativas como ciencia crítica de la 

educación: una forma de investigación educativa diseñada para potenciar 

profesionalmente a los profesores para que reconstruyan su práctica como 

verdadera práctica educativa mediante un proceso de conocimiento reflexivo y 

de crítica rigurosa” (p.14).  

Es precisamente donde surge y se encamina nuestra investigación, para describir, 

comprender e interpretar lo que sucede a partir de la observación, que en términos de Borba y 

Skovsmose (2004), es “hacer investigación con los maestros y no a los maestros” (p. 218). 

Por esto, llevamos a cabo la observación participante, Taylor y Bogdan, (1987) manifiestan 

al respecto que “la observación participante se emplea para designar la investigación que 

involucra la interacción social entre el investigador y los informante y durante la cual se recogen 

datos de modo sistemático y no intrusivo” (p. 31). Según Flick, (2007), “El investigador se 

mete de lleno en el campo, observa desde la perspectiva de un miembro, pero también influye 

en lo que se observa debido a su participación” (p.156). Para nuestra investigación como CP, 

Tatiana y Ana tomamos un rol de co-investigadoras y co-observadoras de la práctica de nuestra 

compañera Piedad. 

De igual manera, hicimos una entrevista semiestructurada a un grupo de estudiantes, los 

cuales fueron seleccionados de forma aleatoria: “Este interés se asocia con la expectativa de 

que es más probable que los sujetos entrevistados expresen sus puntos de vista en una situación 

de entrevista diseñada de manera relativamente abierta, que en una entrevista estandarizada o 

un cuestionario” (Flick, 2007, p.89).  

6.1.3.2 Segundo momento: Reflexión 

1a Sesión: Respuesta de los estudiantes a la aplicación de las clases 

a. ¿Qué ocurrió en la clase con E.N?  
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Pudimos apreciar mediante la observación de clase, un mayor desenvolvimiento en el 

manejo del aula y un empoderamiento de los estudiantes en su participación, con respecto a la 

clase diagnóstica, así como lo estipulan los principios de E.N sobre la actividad grupal:  

Este principio pedagógico que reconoce en el trabajo en grupo un potenciador eficaz de 

la socialización personal y del desarrollo intelectual de los alumnos, cifraba en los 

grupos de clase convencionales esta posibilidad de diálogo que solo se lograba en la 

realidad cuando las clases terminaban, pues la clase era para el maestro. (p.21) 

Como parte del plan de clase que habíamos co-diseñado y siguiendo la formación sobre los 

componentes de la E.N, nuestra compañera Piedad distribuyó a los estudiantes por grupos,  en 

donde cada uno tenía un rol que desempeñar: el utilero, quien es el encargado llevar al grupo y 

guardar nuevamente materiales, el monitor controla los tiempos, el orden de sus integrantes y 

de la tarea encaminada. De igual forma, el comunicador es el encargado de mantener la 

comunicación asertiva dentro del grupo, da a conocer los acuerdos y las conclusiones del 

producto y el revisor quien está en constante vigilancia del cuidado y manejo de los materiales 

para garantizar el orden y el aseo dentro del aula, como de la buena presentación del mismo 

producto.  

Asimismo, apreciamos cómo los estudiantes interactuaban entre ellos, intercambiando 

ideas al manipular las cartillas y material complementario durante todo el proceso de la clase 

y cómo la docente de igual manera lograba desplazarse de un nivel a otro dedicando un buen 

tiempo en cada uno. Así, mientras un nivel estaba realizando una actividad de manera 

autónoma, otro requería la presencia de la docente. Al analizar el desempeño de Piedad y de 

sus estudiantes, las docentes investigadoras notamos que: 

Docente coinvestigadora 1: En este momento de la clase se evidencia el cumplimiento 

del trabajo con los compañeros, ellos allí se intercambian las fichas y se reúnen en 

grupos más grandes formando analogías —4 por grupo— los niños intercambian ideas 

y logran armar las cuatro analogías propuestas por la profesora.  (Lozano. Ficha de 

observación. 2017). 

Los principios pedagógicos de E.N, reconocen la importancia del trabajo grupal como un 

espacio que propicia la socialización, el desarrollo intelectual y moral de los estudiantes en la 

medida en la que la interacción, la comunicación y el diálogo entre puntos de vista diferentes, 

proporcionan el avance  hacia etapas  superiores de desarrollo. Es ahí, donde la función de un 

buen maestro, cumple un papel vital para el óptimo funcionamiento del modelo y con 

capacidad de asumir con flexibilidad las diferentes situaciones que se puedan presentar dentro 

o fuera del aula (MEN p. 20). Lo anterior se muestra así:  
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Al organizar a los estudiantes por grupos y que a la vez ellos se apropiaran de un rol, 

les permitió trabajar de una manera autónoma y participativa en la que intercambiaban 

ideas con sus compañeros para realizar las actividades que les iba indicando la guía y 

más aún cuando no requerían de mi presencia mientras estaba acompañando al otro 

nivel. Asimismo, ellos se sentían protagonistas de la clase, estaban muchos más 

centrados durante el desarrollo de las actividades que les proponía la guía. (Mejía. 

Diario de campo. 2017). 

A su vez, el buen maestro tiene en cuenta que: “su principal labor es el desarrollo integral 

tanto cognitivo, como afectivo y social de sus estudiantes.”. (p. 21). En la clase pudimos 

evidenciar que el desempeño de nuestra compañera en el aula, comenzó a transformarse, lo que 

se evidencia en las reflexiones de su diario de campo: 

El manejo de la guía atrajo en ellos la atención y creatividad de sus productos. Les dio 

pie para proponer actividades complementarias, tales como hacer dibujos alusivos a sus 

textos, tal vez motivados por lo llamativo de las imágenes que tiene la guía. Además, el 

material anexo a las actividades para cada uno de los niveles (Grado 2: armar la 

secuencia del alfabeto y Grado 3: correlacionar parejas de analogías) aprendieron 

jugando y compartiendo tanto de los errores como de los aciertos para llegar a la 

respuesta correcta. (Mejía. Diario de campo. 2017). 

 

Al finalizar la clase aplicamos una encuesta a un grupo seleccionado de manera aleatoria, 

tomando una muestra de 12 estudiantes entre los dos grados. (Anexo 7. Tabulación de la 

encuesta), con el ánimo de conocer el impacto que este proceso logró tener en ellos con la 

implementación de la metodología de E.N En consecuencia, con la información proporcionada 

concluimos que la mayoría de los estudiantes dan muestra de aceptación al proceso 

metodológico de E.N, esto según lo evidenciado en la encuesta:  

El 83% de los estudiantes se sintieron motivados con las cartillas implementadas para 

la clase, un 83% (25% muy bueno y el otro 58% bueno) de los estudiantes manifiestan 

haber aprendido sobre el tema de la clase y además aprendieron a trabajar en equipo 

(manejo de roles).  

b. ¿Qué ocurrió en la clase con EPC? 

La reflexión en este momento la realizamos teniendo en cuenta el diario de campo de la 

docente, la observación de la clase y el grupo focal realizado a una muestra de los estudiantes. 

Es necesario aclarar que recolectamos datos que nos permitieron identificar el grado de 

satisfacción y el aprendizaje que tuvieron los estudiantes en esta actividad, al igual que el sentir 
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y pensar de Piedad. El interés expuesto por los estudiantes para esta clase, se evidenció en los 

instrumentos de recolección usados así: 

El primero fue la observación de la clase en donde la coinvestigadora 1 manifestó: 

Cuando los estudiantes finalizan la actividad, la docente les orienta que cada grupo debe 

decir una de las palabras que encontró en la sopa de letras, de una manera diferente, 

mediante una canción, bailando o como lo deseen expresar creativamente. Solo un 

grupo manifestó un poco de vergüenza de hacer el ejercicio, los demás lo hicieron, 

algunos inclusive saltaban. (Amaya. Ficha de observación, 2017).  

      El siguiente instrumento que da cuenta de las actitudes de los estudiantes, además del video-

clase, fue el diario de campo de la docente facilitadora, en este ella consignó lo siguiente al 

referirse al inicio de la clase: 

Al dar inicio a la clase los estudiantes se mostraron muy motivados y participativos, a 

pesar de todos los inconvenientes nombrados anteriormente. Pues, a ellos les agrada el 

uso de recursos audiovisuales en las clases y además observaron que habían otros 

recursos que eran nuevos para ellos. En esta clase, vieron alimentos, carteles, vendas, 

por la que se mostraron a la expectativa y esto logró llamarles el interés por participar 

y sentirse cómodos para la clase. (Mejía. Diario de campo 2017). 

Como evidencia de lo anterior, uno de los estudiantes respondió en la entrevista al grupo 

focal que:  

Estudiante 1: “A mí me gusto cuando nos taparon los ojos y teníamos que tocar y decir 

el objeto en inglés, cuando me prestaron la manito y en el televisor mostraban un niño 

comiendo alacranes y nos corríamos a la derecha o izquierda del salón donde estaba I 

like it o I do not like it”. 

 

 

 

 

 

                            Figura 17: Captura de pantalla-Video de clase EPC. 
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     En el siguiente momento de la clase se evidenció el aporte que uno de los estudiantes realizó 

a la actividad y permitió que nuestra compañera lo tomara como alternativa para la clase. Lo 

anterior se manifiesta así: 

Surge entonces, la participación de una de las estudiantes del grado tercero, donde 

propone, que en la medida que vaya sonando la canción y nombrando allí el alimento 

en inglés, ellos pasen por parejas en donde uno le tapa los ojos al otro, para que al 

escuchar diga la palabra que se enuncia en  la canción, repitiendo en inglés la palabra 

del alimento allí escuchada  y luego decir en español a que alimento hace referencia. 

(Mejía. Diario de campo 2017). 

     Esta aplicación fue de gran impacto tanto para estudiantes como para docentes, según se 

verifica en la entrevista al grupo focal: 

Estudiante 2: “Hablamos de las frutas y nos divertimos mucho, jugamos al concéntrese,  

a mí me gusto cuando me taparon los ojos y cuando me pusieron a tocar las frutas, a mí 

me gusto cuando nos pusieron a saborear y a tocar, cuando usamos las manos de I like 

it, a mí me gusto el concéntrese y las canciones. I like it significa eso me gusta y I do 

not like significa eso no me gusta”. 

 Estudiante 3: “Me gusto cuando estábamos en equipo porque nos dejaron escribir y 

cuando pasamos a probar las frutas, cuando me enseñaron  a decir las frutas en inglés”. 

     Finalmente, el sentir de nuestra compañera Piedad en esta clase fue el siguiente: 

Este día fue muy gratificante pues se puede evidenciar, que son estudiantes muy 

participativos y requieren de actividades distintas y dinámicas para que perdure el 

interés y atención en la clase. Cabe resaltar como sugerencia hacer uso de actividades 

muchos más lúdicas en la que los estudiantes realicen varias acciones y posiciones de 

pie, sentados, en grupo, que tengan mayor interacción con los recursos utilizados,  entre 

otras. 

2a Sesión: Autorreflexión de la docente facilitadora y coinvestigadora sobre los 

cambios en su práctica 

a. ¿Qué ocurrió en la clase E.N? 

Al aplicar esta clase planeada con la metodología de E.N, puedo decir que: se me facilitó el 

control de la clase, pues al propiciar un buen ambiente de aprendizaje en el que permitió  el 

trabajo autónomo y el trabajo colaborativo haciendo participes a los estudiantes de su propio 
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aprendizaje, ayudó a crear un escenario educativo adecuado. En la ficha de observación 

expresamos al respecto:  

Docente coinvestigadora 2: Promueve el trabajo en grupos del mismo grado, invita a 

los estudiantes a ubicar en el cuadro de trabajo la maestra, el maestro, el alumno, la 

alumna, la mesa, la mesita… los remite a la página 22 del módulo,  revisa los 

conocimientos previos, ejecuta aquí el momento de trabajo con los compañeros y el 

profesor. (Amaya. Ficha de observación. 2017). 

Durante el transcurso de la clase tuve mayor seguridad y desenvolvimiento al manejar de 

manera simultánea los dos grados, estuve desplazándose de un nivel a otro al que le podía 

dedicar un buen tiempo, durante los momentos que indica esta guía, como son: trabaja con el 

profesor, informa al profesor sobre el trabajo, trabaja con tus compañeros y el profesor o 

muestra al profesor lo que hicieron. Mientras que los otros estudiantes estaban trabajando solos 

o en grupo la actividad indicada: trabajo en el cuaderno o trabajo con mis compañeros. (Anexo 

8. Plan de clase E.N). Como bien lo manifiesto en mi diario de campo: 

Todo parece marchar adecuadamente, cabe resaltar, que antes no era posible trabajar en 

equipo esto era simplemente un acto de competencia mal sana. Veo como la mayoría 

de los estudiantes se apropian del tema y trabajan por un tiempo más prolongado sin mi 

presencia cercana, dándome la oportunidad de detenerme en el acompañamiento en 

cada uno de los grupos, mientras trabajo con un nivel y luego con el otro.  

 El trabajo con E.N, también me permitió mejorar el clima de aula, al resolver conflictos 

internos que antes interferían en el desarrollo de la clase:  

Docente investigadora 1: Realiza actividades de rutina, el saludo, la oración y pautas 

para el trabajo en clase. Cumple de forma secuencial lo planeado para el desarrollo de 

la clase, su actitud es de acompañamiento permanente en todas las actividades, 

mediando las distracciones e interrupciones de la clase. (Lozano. Ficha de observación. 

2017). 

En conclusión, la disposición del aula, los materiales y de la clase misma debe permitir un 

ambiente de aprendizaje apropiado que favorezca la interacción entre el docente y los 

estudiantes, y entre los estudiantes mismos. Estableciéndose procesos comunicativos donde las 

mediaciones del aprendizaje sean múltiples. (MEN p.28) 

 

b. ¿Qué ocurrió en la clase EPC? 

Nuestro compromiso de ser un docente cada vez mejor, es el pilar de nuestra profesión, en 

el que, debemos ser agentes transformadores que otorguen sentido,  propósito, implicación y 
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acción a los procesos de cambio y es precisamente esta responsabilidad la que nos lleva a 

reflexionar diariamente sobre nuestro quehacer pedagógico. Como bien lo menciona Borba y 

Skovsmose (2004) “educar significa estar involucrados en un proceso de conceptualizar nuevas 

posibilidades al reconocer características críticas de la situación actual” (p. 217) 

En la práctica en el aula, me sentí mucho más segura en la apropiación del idioma como lo 

manifesté en el diario de campo: “Del mismo modo, se les preguntaba: What do you smell?,  

What do you touch? y, What do you taste? Esto me permitió una mejor apropiación de esta 

clase.”  

          Por lo anterior, como una decisión a la que se llegó en las conversaciones y reflexiones 

de la CP, consideramos acertado enseñar inglés a partir de oraciones completas, en este caso, 

iniciamos con preguntas que pusieron en contexto las palabras, dando un sentido a las mismas 

y de esta manera, estableciendo un aprendizaje significativo. 

        Con respecto a los estudiantes, manifestaron en la entrevista al grupo focal, que: “Me gusto 

cuando estábamos en equipo porque nos dejaron escribir y cuando pasamos a probar las frutas, 

cuando me enseñaron a decir las frutas en inglés…”, otro comentó: “Jugando y observando, 

practicando cuando uno está en la clase, leyendo, participando y jugando en grupo”. Por 

consiguiente, durante la actividad observé que es necesario continuar la planeación de 

actividades en grupo y con el uso de elementos que los orienten hacia el juego y al mismo 

tiempo, hacia la toma de apuntes. 

       De esta manera lo expresé en mi diario de clase: “Esta actividad, permitió tener a los 

estudiantes conectados con el vocabulario  trabajado en la clase anterior  e ir afianzando el 

nuevo vocabulario, que además estaba unido con  las expresiones I like it  y I do not like it”. 

(Mejía. Diario de campo. 2017). 

        Además, aprecié en el momento de la clase y luego en el análisis de la video-clase, como 

los estudiantes perdieron el miedo o pena al usar expresiones en inglés, como: I like it  y  I 

don’t like it. En respuesta a esta actividad los estudiantes en la entrevista del grupo focal 

expresaron:  

Estudiante 5: “cuando usamos las manos de I like it, a mí me gusto el concéntrese y las 

canciones. I like it significa eso me gusta y I do not like it significa eso no me gusta”. 

Por lo tanto, demostraron la apropiación del nuevo vocabulario e involucraron, a la vez, 

expresiones que lo relacionaban. (Entrevista grupo focal) 
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En cuanto a los ambientes de aprendizaje, todas las actividades, me permitieron disponer 

los recursos en mi salón, como alimentos, láminas, imágenes para motivar a los estudiantes y 

hacer más significativo el aprendizaje: 

En las paredes de cada lado del salón se ubicó un cartel en forma de mano con las frases 

I like it a la izquierda y a la derecha la frase I do not like it. Se les hace entrega a cada 

uno de los estudiantes una manito en cartulina con las mismas frases cada una a cada 

lado de este. En la video clase, se puede apreciar como os estudiantes estuvieron prestos 

y súper motivados con la actividad, pues tenían que decidir que escogerían, antes de 

mostrarles una  a una comidas o platos  de diversas partes del mundo (postres, comidas 

con animales raros, entre otros) y desplazarse  a la derecha o a la izquierda, esto con el 

fin de afianzar las frases I like it y I do not like. (Mejía. Diario de campo. 2017). 

 

                               Figura 18: Captura de pantalla- Video clase EPC. 

Como parte del diseño del plan de clase y siendo uno de los acuerdos en CP, involucramos  a los padres 

o acudientes en el proceso de aprendizaje en el proyecto de síntesis. La actividad estaba dirigida 

para que los estudiantes en su casa, en cualquier hora de la comida, se tomaran una foto con 

sus padres indicando, con la manito de cartulina que utilizaron en clase, si les gustaba o no ese 

alimento, así narré la instrucción en mi diario de campo: 

“Se aprovecha las manitos en cartulina y se les da para que la llevaran  a casa y 

compartieran con sus padres lo aprendido en clase y de manera voluntaria podían 

sacarse una foto con sus padres en el momento de una de las comidas del día y utilizar 

la manito indicando la frase que mejor representara el gusto por ese alimento. Varios 

estudiantes la enviaron y contaron, que sus padres se mostraron asombrados y les agrado 

mucho lo trabajado en clase” (Mejía. Diario de campo. 2017). 
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Como evidencia de la participación de los padres en esta actividad, recibí fotos por 

WhatsApp, de ellos con sus hijos realizando la tarea, aquí dos ejemplos

 

Figura 19: Captura de pantalla-WhatsApp-fotos de la tarea entre padres e hijos. 

Al finalizar la clase, observé que aunque mi percepción de la intervención no era la mejor 

porque soy consciente de que existieron momentos críticos, la percepción que tuvieron los 

estudiantes era una muy distante de la mía, ellos manifestaron haber aprendido mucho debido 

a que la clase fue activa y requería de la participación constante de ellos. Las actividades 

ubicaron en el centro del proceso a los niños y esto permitió que expresaran sin miedo el 

vocabulario nuevo, lo que les agradó y lo que se debía mejorar, lo anterior lo mencionaron en 

el grupo focal realizado al terminar la intervención así: 

Bien, nos sentimos bien porque estábamos apoyados, nos ayudábamos unos con otros, 

escribimos el vocabulario y nos enseñaron a manejar la manito, porque nos prestamos 

los colores, porque pensamos más y aprendemos más, milk es leche, carrot es zanahoria, 

chicken es pollo. (Estudiante 5. Grupo focal 2017). 

Asimismo, los niños dieron recomendaciones para las siguientes clases en donde piden 

hacer intercambios de horas de clase de inglés por otras y recuperar días festivos con ellas, de 

este modo quedo más que claro que la intervención consiguió el impacto que necesitaban las 

clases de inglés en la escuela Guabinal Plan. 

Algunas recomendaciones fueron: 

Yo quisiera que empezáramos desde por la mañana lo de las frutas para que no se 

acabara la clase, que fueran más largas, yo le aconsejaría a la profesora que si son las 

doce y media y no hemos terminado inglés que lo dejáramos para los lunes festivos que 

recuperamos tiempo, que la clase comenzara desde por la mañana hasta las tres en 

inglés… (Estudiantes 3 y  6. Grupo focal 2017). 
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3a Sesión: Reflexión de la acción como comunidad de práctica 

Tomando como soporte la triangulación entre la autorreflexión que realizó Piedad, la 

reflexión después de la observación por parte las docentes investigadoras y el análisis de la 

percepción de los estudiantes, pudimos comprobar que Piedad estaba muy motivada  para 

trabajar con EN, nos manifestó su deseo de seguir formándose en esta metodología y el interés 

porque sus estudiantes tuvieran un mejor desempeño de su parte y así aprendieran 

significativamente.  De esta manera, para responder a nuestra pregunta problematizadora, 

debíamos reforzar los planes de clase y darle más fuerza a los desempeños tanto de docente 

como de estudiante, pero esta vez en el área que nos compete: inglés.  

Es por esto que, según nuestra experiencia,  acordamos que la pedagogía más indicada para 

apoyar nuestro trabajo era la EPC, así pues, como siguiente paso, la intervención estuvo  

dirigida a formarnos como comunidad en el marco conceptual de esta, pues teníamos nociones 

pero debíamos estar más fortalecidas para su correcta implementación. 

Reconocimos como CP que necesitamos promover conocimientos y enseñanzas 

significativas en EFL que cuestionen, estimulen y desafíen al estudiante, a su creatividad y 

capacidad para sorprenderse frente a lo nuevo, que logren captar su interés y  le permitan utilizar 

sus conocimientos en su contexto real y así continuar aprendiendo. 

Esto evidencia que al diseñar planes de clase centrados en la EPC, aplicar estrategias 

innovadoras, elaborar y facilitar los recursos para el aprendizaje, estudiantes y docentes logran 

un cambio significativo en la enseñanza y el aprendizaje, que motiva a seguir trabajando y 

aprendiendo para lograr la calidad educativa esperada. 

     Para finalizar, nos surgen las siguientes recomendaciones: 

1. Fortalecer nuestra CP con el apoyo de teóricos y capacitación constante. 

2.  Que continuemos aplicando la metodología de E.N y la EPC para mejorar los procesos 

y los resultados de los estudiantes en EFL y así transformar nuestra práctica, pues no solo se 

trata de llevar a los niños a incrementar su vocabulario, sino a fortalecerlos en sus habilidades 

para hablar, escuchar, leer y escribir. 

3. Lograr una evaluación constante, que motive y oriente a la comprensión del nuevo 

conocimiento que adquieren los estudiantes. 
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4. Aprovechar el interés que mostraron los estudiantes por el diario de campo de la docente, 

lo cual nos llevó a pensar en la adaptación de un diario para ellos, que también hace parte de 

los componentes de E.N.  

5. Con el conocimiento adquirido como CP, llegar a diseñar y aplicar unas guías de 

aprendizaje donde unifiquemos  la metodología E.N y la EPC para enseñar la clase de inglés.  

Teniendo en cuenta los resultados y las conclusiones del ciclo uno, consideramos dar inicio 

al ciclo dos de esta investigación. De esta manera, dimos más soporte a nuestro estudio para 

consolidar una evaluación y reflexión final con cambios significativos. 

Tabla 4. Resumen primer Ciclo 
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Elaboración propia. 

6.2 Segundo Ciclo 

En este segundo ciclo partimos de las recomendaciones y conclusiones arrojadas por el 

primer ciclo, que a su vez conformaron el diagnóstico. Igualmente, dividimos esta nueva 

intervención en: fase constructiva de planeación, con dos sesiones que comprobaron las 

hipótesis planteadas. En la primera sesión diseñamos dos unidades didácticas con la unificación 

de la metodología de la EN y el marco conceptual de la EPC y en la segunda, la propuesta de 

un diario para los estudiantes. El momento de la acción, estuvo dirigido a la aplicación de las 

unidades. 

En la fase reconstructiva, observamos la clase unificada e hicimos la reflexión en tres 

sesiones: la respuesta y los resultados de los estudiantes, la autorreflexión de Piedad sobre los 

cambios en su práctica y la reflexión como comunidad, que dio origen a la evaluación de la 

intervención y los resultados de esta investigación. 

      6.2.1 Fase de reconocimiento: diagnóstico 

Las actividades de intervención del ciclo uno, nos proporcionaron grandes avances en 

nuestra investigación. Siguiendo la ruta hacia una CP empoderada de nuevos conocimientos, 

que construimos en cada sesión, fruto de la teoría y la práctica de nuestra planeación, debimos 

abordar nuestro objetivo desde tres visiones distintas: la de nuestra compañera facilitadora y 

coinvestigadora, la de los estudiantes de 2° - 3° de aula multigrado y la de la comunidad. Pero 

a la vez, iniciamos la resolución de la problemática desde tres acciones concretas: la co-
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formación para el equipo en E.N, la formación de nuestra comunidad en EPC y la respuesta de 

los estudiantes a las nuevas prácticas de su docente. 

Habíamos llegado a la mitad del proceso, pero ahora tendríamos que aprovechar los logros 

obtenidos en el año 2017 y parte del 2018 para continuar y alcanzar la meta propuesta. Por esto, 

convenimos que las recomendaciones surgidas en el ciclo uno, delimitarían el diseño de la 

planeación para el ciclo dos. Teníamos un gran reto y fue demostrar cómo al integrar la 

metodología E.N y la EPC se transforman las prácticas de la docente y se mejoran los 

aprendizajes de los estudiantes.  

Por esto, tuvimos en cuenta una de las debilidades presentadas en la práctica de nuestra 

compañera Piedad, que era orientar una clase de inglés distinta para cada grado y que estas 

fueran exitosas, entonces, pensamos una intervención, centrada en el diseño y aplicación de 

una unidad didáctica, para 2° y otra para 3°, que unificara los procesos, estrategias y 

componentes de E.N y EPC, para después llegar a acuerdos, triangular la información y obtener 

los resultados esperados.  

6.2.2 Fase Constructiva:  

6.2.2.1 Primer momento: Planeación  

Para este ciclo, co-diseñamos la planeación en dos sesiones, primero, en el diseño de 

unidades didácticas en el área de inglés, cada una con tres guías, para los grados 2° y 3°. A su 

vez, en esta sesión desarrollamos tres actividades: la estructura de cada guía con la unificación 

de la metodología de E.N y la EPC, selección de los estándares, DBA y logros para cada clase 

y selección de los recursos. En la segunda sesión, tuvimos en cuenta el interés de los estudiantes 

al ver a Piedad escribir en su diario y planeamos el diseño de un diario para ellos. 

1a Sesión: diseño de dos unidades didácticas con la unificación de la metodología E.N 

y la EPC para trabajo con los estudiantes 

Actividad 1: estructura de las unidades didácticas 

En CP, decidimos abordar la dificultad de Piedad para planear y orientar una clase, por cada 

nivel en su aula multigrado, sabíamos que la organización de estas, resolverían otras 

dificultades como el trabajo en equipo y colaborativo, mejores prácticas pedagógicas y la 

compresión de los aprendizajes. Las actividades de formación nos ayudaron a establecer las 

características que estas tendrían, por esto, acordamos que: 
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a. Las unidades siguieran el modelo de las cartillas de E.N de las áreas de español, 

matemáticas, sociales y naturales, que fueron emitidas por el MEN y que existen actualmente. 

Asimismo, nuestras unidades contaron, en su presentación, con la imagen de un niño y una niña  

de cada grado, previo permiso de los padres y otras que son propias del ministerio.  

      

Figura 20: Captura de pantalla- Estructura de las unidades didácticas con la integración de E.N y EPC. 

b. Estas guías tendrían la misma estructura para ambos niveles, las actividades de la etapa 

A serían similares pero incrementaríamos el grado de profundización y contenido sugerido por 

el MEN según el curso, igualmente, la ficha de evaluación final y el trabajo en casa cambiarían. 

c. El objetivo principal de estas cartillas era fortalecer el aprendizaje de los estudiantes al 

comprender tópicos y asimismo, transformar la enseñanza de nuestra compañera Piedad por 

medio de la organización de  actividades que van más allá de la memorización o la rutina, estas 

actividades son  los desempeños de comprensión. Es por esto que, integramos la estructura de 

las guías de E.N con la pedagogía de la EPC, porque al contrastar la teoría y analizar los 

componentes de cada una, comprobamos que guardan similitudes en los propósitos para cada 

etapa, de la siguiente forma: 

Primero, guiamos la estructura de las cartillas por unidades, divididas en guías: 1, 2,3. Cada 

una de ellas, en cuatro partes: A, B, C y D. Por eso, ordenamos las guías por: Guía 1A, Guía 

1B, Guía 1C, Guía 1D, Guía 2A, Guía 2B, Guía 2C,  Guía 2D y así sucesivamente.  

En la parte A de las guías, llevamos a los estudiantes a resolver situaciones y problemas con 

sus propias ideas y las de tus compañeros, aquí iniciamos la integración con la EPC, esto, 

fortaleció, no solo la planeación de los desempeños en la cartilla, sino el trabajo desarrollado 

en clase. En esta etapa, identificamos la primera categoría: Etapa de exploración (en inglés: 
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Messing about), aquí la profesora tuvo la oportunidad de motivar para el nuevo conocimiento, 

realizó un saludo, acordó los pactos de aula, dio explicación del objetivo de la clase, fases y 

procedimiento y los estudiantes pudieron encontrar conexiones entre el tópico, sus intereses y 

saberes previos, esto los ayudó a comprender lo que sabían y cómo lo sabían., esto lo 

evidenciamos en el momento de la aplicación de la guía y en la reflexión. 

 

Figura 21. Captura de pantalla- Guía 2 A etapa de exploración. 

Continuamos con la integración de la Investigación guiada (en inglés Guided research): 

Esta es la etapa central de la unidad, involucra la parte B y C de la guía, por esto, aquí planeamos 

actividades que exigieran tanto a Piedad como a sus estudiantes, ir más allá de la rutina. 

Buscamos que los educandos utilizaran ideas, conocimientos, habilidades y distintas 

modalidades de investigación para fortalecer sus comprensiones, ponerlas en práctica y crear 

nuevas con situaciones cada vez más complejas, a través de juegos, cuentos, concursos e 

historias.  

 

Figura 22. Captura de pantalla- Guía 3D Investigación guiada. 
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Finalmente la parte D, la unimos con el Proyecto final de síntesis (en inglés Final Project): 

En esta etapa invitamos a los estudiantes a trabajar de manera más independiente de cómo lo 

hicieron en los desempeños anteriores y a sintetizar las comprensiones que desarrollaron a lo 

largo de la unidad por medio de una guía final. De igual forma, aquí tienen la posibilidad de 

ampliar sus comprensiones en casa, con la familia o sus amigos, reconociendo que ellos son 

una fuente valiosa de conocimiento y experiencia, así dar cuenta de la utilidad de eso que ya 

saben y compartirlo con otros. 

 

 

 

 

 

Figura 23: Captura de pantalla- Guía 3D proyecto final de síntesis. 

En las unidades, también tomamos algunos íconos de las cartillas del MEN y los adaptamos 

a la clase de inglés. Estos, ayudaron a orientar el trabajo porque dicen a los estudiantes qué 

hacer y quien los ayudará en el proceso: 

Work with your teacher Work on your notebook Show your work

Work with your classmates Work at home Work in pairs      

Figura 24. Captura de pantalla- Iconos que orientan las actividades escolares en las unidades de inglés.                                                                                                              

Actividad 2: selección de los estándares, DBA y logros para cada clase 

Para empezar las unidades, delimitamos Las metas de comprensión, que enmarcaron 

explícitamente aquello que llegarán a comprender los estudiantes. Mientras que los tópicos o 

temas generativos delinearon aquello que van a investigar en el área de inglés, las metas 

hicieron más específico el proceso de enseñanza.  

Iniciamos con la revisión de documentos, tomamos el plan de área emitido por la Institución 

y por el cual se guiaba nuestra compañera Piedad para planear sus clases (Anexo 9. Estructura 

curricular área de humanidades: lengua extranjera), igualmente revisamos el currículo sugerido 

para el área de EFL diseñado por el MEN y concluimos que: 
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En los contenidos propuestos por el colegio, no evidenciamos los sugeridos por las mallas 

curriculares del ministerio. Los primeros están referidos únicamente al vocabulario, mientras 

que los segundos están divididos por: vocabulario de repaso del año anterior, nuevo 

vocabulario, expresiones, gramática, inglés en la práctica y sociolingüística-intercultural. De la 

misma forma, falta la especificación de la ruta metodológica empleada, los indicadores 

desempeños de los estudiantes y la definición de los recursos. 

Debido a esto, en cada unidad, especificamos: tres tópicos generativos que fueran afines en 

cada grado: Guía 1 I like healthy food, con la clase que utilizamos en la formación de la EPC, 

Guía 2 I have healthy habits y Guía 3. I celebrate my birthday, con dos estándares de 

competencia, dos DBA y una meta de comprensión por cada guía, así: para 2° grado, la unidad 

se denominó: Health and life y en 3°, I take care of my health and the health of my family.  

  

Figura 25. Captura de pantalla-Tópicos generativos y metas de comprensión. 

Actividad 3: selección de los recursos 

Luego del análisis de los documentos, en CP convenimos también que en cada cartilla 

especificaríamos los recursos, por esto acordamos dividirlos en: 

a. Material didáctico:  

En el salón de Piedad encontramos una amplia selección de este tipo de recurso, que llegó 

a la escuela a través del programa Colombia Bilingüe y que estaba siendo subutilizado, como: 

My ABC English Kit (físico) y Bunny Bonita. Así que los aprovechamos en la realización de 

las guías y los fortalecimos con un material que seleccionamos del proyecto de bilingüismo 

English Suits Us! que dirige Tatiana en la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta, donde 

ella labora y de otros que elaboramos en nuestra CP. 
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     Figura 26. Captura de pantalla- Material programa Colombia Bilingüe.  

b. Recursos educativos digitales: 

Los tomados de la página https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es, los videos y 

canciones de YouTube y nuevamente, algunos elaborados por Tatiana en su proyecto de 

bilingüismo. 

  

 

 

 

 

 

      

Figura 27. Captura de pantalla- Recursos educativos digitales. 

2a Sesión: Diario de los estudiantes 

Piedad nos compartió en CP, que cuando los estudiantes la veían escribir en su diario, 

luego de cada jornada, le preguntaban qué hacía y por qué, algunos inclusive le proponían que 

dibujara a su cuaderno o que lo decorara. Así que, retomamos los componentes de E.N y el 

interés de los estudiantes por esta actividad, para motivarlos a elaborar su propio diario, el 

MEN describe su importancia así: 

Propiciar en los grupos de trabajo la reflexión y el análisis de la lengua escrita. Para 

esto, cuando escriba delante de los niños y cuando los niños escriban delante del grupo, 

se sugiere: - preguntar de manera que el niño confronte su escritura con otras escrituras: 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es


86 

 

“Yo escribí así, ¿cómo lo escribiste tú?”; - confrontar la hipótesis del niño: “¿Dónde 

dice?”, “¿Por qué dices que ahí dice eso?”; - promover el intercambio de opiniones 

acerca de las diferentes escrituras realizadas por los niños, así como las 

autocorrecciones; - no dar respuestas prematuramente ni ratificar inmediatamente 

respuestas correctas de los niños. (p. 72) 

Con el objetivo de que este, nos arrojara información sobre los procesos de aprendizaje, 

planeamos dos horas de la jornada de clase, en donde: Piedad les explicó los objetivos, el 

procedimiento y la utilidad de escribir un diario, cada uno llevó un cuaderno y la docente 

dispuso para ellos papel de colores, foamy, pegante, tijeras, stickers y otros materiales con los 

cuales, ellos decoraron el diario a su gusto.  

      

Figura 28. Fotografía de estudiantes con su diario de campo- Diario escolar. 

6.2.2.2 Segundo momento: Acción 

La puesta en marcha de este momento, la dirigimos en dos sesiones: una, específicamente 

a la aplicación de las unidades didácticas y la otra a la utilización que los estudiantes hicieron 

a su diario, así: 

1a Sesión: ¿Cómo aplicamos las unidades didácticas con la integración de la E.N y la 

EPC? 

Actividad 1: Guía 2: I have healthy habits 

Una vez diseñamos las unidades didácticas  para cada grado 2° y 3°, procedimos  a realizar 

la aplicación de la guía 1, esta inició con la etapa de exploración, en donde todos los estudiantes 

observaron el video de una canción acerca del aseo personal, mencionaron partes del cuerpo 

como: face, arms y knees, después de esto, leyeron las preguntas de la guía y respondieron, la 

docente escribió en el tablero las respuestas dadas. Luego, Piedad entregó unas loterías que 

elaboramos en CP, para que unieran la imagen con la palabra y pronunciaran al interior de cada 

grupo. Por último, durante cinco minutos, escribieron en su cuaderno el vocabulario que 
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recordaban del cuerpo humano, luego la docente los invitó a copiar en el tablero estas palabras, 

ellos lo hicieron activamente y sus demás compañeros los corrigieron si tenían errores. 

La etapa de investigación guiada consistía en que la docente realizaba la lectura en ingles 

de I’m too ill. Mientras los niños de 2°, unían partes de un diálogo del cuento, los de 3°, 

respondían preguntas que estaban en inglés, con ayuda de la docente: what is the title of the 

reading?, what is the boy’s name?, what symptoms does he have? Finalmente,  Piedad proyectó 

el nuevo vocabulario de: disease- symptoms -treatment – prevention. Los niños de 2°, 

pronunciaban con la docente, a la vez que 3° consignaba en su cuaderno el nuevo tema. 

             

Figura 29: Captura de pantalla- PPT de vocabulario “I have healthy habits”. 

Para la siguiente actividad propusimos un diálogo sencillo entre un doctor y unos niños, 

donde los estudiantes se apropiaron de expresiones y frases según el tema. Los niños 

participaron animadamente, estuvieron tranquilos y sin temor expresaron su diálogo. Ellos 

tomaron conciencia de los cuidados que debemos tener con el cuerpo, esto se vio registrado en 

los diarios de los estudiantes: “Que la profe Piedad cuide su voz porque a veces habla muy duro 

y se esfuerza mucho su garganta hablando.” (Diario del estudiante. Grado 2°.Alison. 2019) 

En el cierre de la unidad encontramos el proyecto final de síntesis, aquí diligenciaron el 

cuadro de las enfermedades teniendo en cuenta los síntomas, el tratamiento y la prevención, 

esta actividad fue seguida por el diseño de un cuestionario sobre el tema para hacer preguntas 

a dos familiares o vecinos sobre las enfermedades comunes en la comunidad, también se sugiere 

hacer afiches preventivos para entregar a quienes respondan el cuestionario. Los niños 

estuvieron atentos y dispuestos a realizar todas las actividades diseñadas para la clase, les 

gustaron las guías y tenerlas en las manos hizo más práctica y dinámica la clase. Así lo 

expresaron en sus diarios: 

Me gusto trabajar en equipo porque uno se puede ayudar a dar ideas y también los otros 

dan ideas y me gusta trabajar con la guía con dos en vez de uno, porque no se puede 

ayudar en equipo y uno no puede saber lo que está pensando el otro. Pero uno se puede 
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ayudar con dos pero a veces hay conflicto pero se arreglan con palabras. (Diario del 

estudiante. Edwin. 3°. 2019). 

       

Figura 30: Captura de pantalla- Video- dialogo: The doctor. 

Actividad 2: Guía 3: I celebrate my birthday 

En la etapa de exploración, todos los estudiantes leyeron y luego entonaron la canción 

Happy birthday to you, hicieron preguntas relacionadas con la canción, formuladas en español. 

Junto a la docente realizaron un listado del vocabulario que entendieron en ella. Lo anterior se 

evidencia en la observación realizada a la clase el 25 de febrero del año en curso así: 

Coinvestigadora 1: La profesora ha decorado el aula de clase, con globos, serpentinas, 

mantel, un ponqué con velas, y ha iniciado con la lectura “Happy birthday to you” 

seguido de esto, la profesora pregunta que identifican de la lectura e inician a cantar la 

canción de cumpleaños,  la docente entrega la cartilla o guía de trabajo para clase. (Ficha 

de observación. Amaya. 2019). 

La guía continúa con la etapa de investigación guiada, aquí Piedad leyó la historia The 

birthday party seguidamente los estudiantes respondieron las preguntas de la guía: el grado 2° 

respondió oralmente 4 preguntas y 3° escribe ocho, como: ¿Qué palabras puedo identificar en 

la lectura?, ¿De qué evento se habla en la lectura? ¿Qué números hay en la lectura? 

Después de esto nuestra compañera, a través de la proyección de diapositivas presentó el 

nuevo vocabulario: para el grado 2° fueron cuatro palabras y para tercero ocho, dentro de estas 

se encontraban candles, balloons, make a wish. Luego disfrutaron de una verdadera fiesta, pues 

con ayuda de la CP, Piedad dispuso en el salón de clase un pastel de cumpleaños, globos, velas, 

gorros de fiesta, mantel, serpentinas, todo esto, para celebrar el cumpleaños de todos. Nuestra 

compañera aprovechó para preguntar what is this? y con esto, logró que los niños respondieran 
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correctamente, perdieran el miedo y participaran con agrado. Esto se evidencia en algunos 

diarios de ellos así: 

“Febrero 26  2019: Ayer fue divertida porque pude aprender palabras nuevas en ingles de 

una fiesta y además comimos torta y nos divertimos, además nos hicieron en equipos. (Diario 

del estudiante”. Grado 3°. Verónica. 2019).  

“Jueves 28 de febrero: La clase de inglés vimos un video de los cumpleaños en inglés y yo 

me sentí muy emocionada y hable en inglés, el inglés es muy importante y los otros idiomas 

del mundo”. (Diario de campo estudiante. Grado 3°. Camila. 2019). 

En la etapa final, Piedad aplicó la guía de trabajo, en ella los estudiantes reconocieron el 

vocabulario visto y escribieron acerca de su mejor cumpleaños: El grado 2°, hizo un match, 

coloreó y escribió el nuevo vocabulario y 3° tuvo la profundización en escritura de frases o 

expresiones.  

         

Figura 31: Captura de pantalla-Guía final- proyecto de síntesis. 

Para reforzar el tema Piedad repartió los tableros de la lotería, en donde los estudiantes 

debían asociar la imagen con la palabra en inglés. Como actividad para la casa, se propuso 

pegar una foto de su cumpleaños favorito y hacer un video con ayuda de un adulto, 

pronunciando el vocabulario trabajado en la clase.  



90 

 

               

Figura 32: Captura de pantalla- WhatsApp- Tarea compartida entre padres e hijos. 

2a Sesión: ¿Cómo utilizaron los estudiantes su diario? 

Con los estudiantes, hicimos negociaciones para establecer cómo haríamos el registro en el 

diario, así acordamos que: 

a. Los diarios permanecerían en el salón y no podían ser manipulados por otras personas. 

b. Cada mañana, antes de iniciar la jornada, ellos escribirían sus apreciaciones de cada una 

de las clases del día anterior.  

c. Los estudiantes coincidieron que incluirían en sus escritos dibujos alusivos al tema de su 

clase.  

Dimos inicio a la escritura del diario luego de la primera clase de inglés con la unificación 

de la E.N y la EPC. Los estudiantes estaban tan motivados con las actividades y con estrenar 

su diario, que le solicitaron a Piedad que les dejara escribir inmediatamente.  

  

Figura 33: Fotografía- Registro del diario de campo: Mi diario escolar. 

Con el permiso de ellos, Piedad tomó una muestra de 6 diarios por grado, para recoger 

información que nos mostrara la reflexión que los estudiantes hicieron de las clases. 
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6.2.3 Fase Reconstructiva:  

6.2.3.1 Primer momento: Observación 

Decidimos seguir utilizando la ficha de observación durante la aplicación de las clases, para 

consignar la evolución, los cambios que apreciamos en la práctica de nuestra compañera Piedad 

y los resultados de los estudiantes, además en este ciclo, como coinvestigadoras, realizamos 

una entrevista semiestructurada a un grupo focal y entrevistamos a nuestra compañera para que 

ella nos narrara su experiencia con la integración de las metodologías y las guías de trabajo.  

6.2.3.2 Segundo momento: Reflexión 

1a Sesión: Respuesta y resultados de los estudiantes a la aplicación de las unidades 

didácticas 

a. ¿Qué ocurrió en las clases? 

A través del diario de los estudiantes comprobamos las respuestas positivas que ellos dieron 

a las clases unificadas en las cartillas, su aceptación por las actividades realizadas la expresaron 

así:  

“Febrero 26, 2019 Ayer me gusto la clase de inglés: porque aprendí muchas cosas, por 

ejemplo hablar en inglés”. (Diario del estudiante. Grado 3°. Verónica. 2019).  

 “Hoy hicimos unos dibujos de inglés y la tarea de ayer de una foto de los cumpleaños y 

una canción de happy birthday de cumpleaños en inglés. Me gusto trabajar en equipo y cuando 

trabajamos con la lotería de las partes del cuerpo” (Diario del estudiante. Grado 3°. Alison. 

2019). 

De igual forma, vimos cómo los estudiantes notaron el cambio en las prácticas de Piedad, 

esto fue para ellos una forma de motivación al nuevo conocimiento, que está relacionada con 

las nuevas estrategias y los ambientes favorables para el aprendizaje: 

“Me gustó cuando hicimos la fiesta, todo estaba muy bonito, habían balloons y un cake” 

(Diario del estudiante. Grado 3°. Ada. 2019) 

“Martes 26 de febrero: Ayer grabaron clase de inglés, aprendí como se escribe las palabras 

de los objetos que usan para los cumpleaños”. (Diario del estudiante. Grado 3°. Camila. 2019). 

 “Me gusto cuando la profesora hizo la oración en inglés. Me gustaron las lecturas porque 

vienen en inglés” (Diario del estudiante. Grado 3°. Alison. 2019). 
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 “Febrero 25 del 2019. Hoy trabajamos inglés y estuvo chévere porque nos hicieron 

preguntas en inglés y preguntaron muchas cosas.” (Diario del estudiante. Grado 2°. 2019). 

“Nos gusta aprender muchas palabras en inglés, me gustaron los videos de la canción en 

inglés y me gusto el payasito que alumbra cuando uno dice la palabra correcta” (Diario del 

estudiante. Grado 3°. Dylan. 2019).  

En la ficha de observación, Tatiana manifestó, que pudo darse cuenta cómo los estudiantes 

tienen hábitos propios del sistema de E.N que ellos adquirieron gracias a la formación de Piedad 

en esta metodología y a la utilidad que ella le dio en sus clases y eso lo demuestran sus 

estudiantes:  

Coinvestigadora 2: percibo el orden en el salón y la disposición de los estudiantes 

claramente diferenciados por niveles, conservando la armonía de la clase…En esta 

etapa la docente les recuerda las partes de la guía, según E.N y los momentos de la EPC, 

organiza a los estudiantes por equipos, ellos ya reconocen estos equipos, su rol dentro 

de ellos: utilero, revisor, monitor, director. El utilero de cada equipo, se levantó y les 

repartió a sus compañeros las guías, sin necesidad de la orden de la docente, lo mismo 

en el momento de recibir las loterías, ellos saben quién debe ir. (Lozano. Ficha de 

observación. 2019). 

Los estudiantes también hicieron apreciaciones de la estructura e imágenes de las cartillas 

y las guías:  

Ayer llegue a la escuela y nos hicimos en equipos, apenas llegamos al estudio y mi 

equipo fue Valery y Emanuel y nos pasaron las guías y Dylan estaba en la guía y yo y 

Juan Pablo, Sofía se puso brava y creíamos que era por eso, me sentí alegre porque la 

profesora nos aplaudió y nos dijo que éramos famosos, ya estaba en un libro (Diario del 

estudiante. Elena Grado 3°. 2019).  

Hoy hicimos las guías en inglés y el cuerpo humano, me gustó mucho los dibujos, e 

íbamos a jugar a los doctores pero de pronto lo vamos hacer el próximo jueves y la 

profesora nos dijo que nos va a traer unos juguetes para niños y niñas. (Diario del 

estudiante. Grado 3°. Dylan. 2019).  

En la clase de la guía 2: I have healthy habits, se presentaron dos situaciones donde los 

estudiantes y Piedad, llevaron el tema a un contexto real. La primera, de un niño de grado 2° 

que le dolió el estómago y lo expresó en inglés, gracias al conocimiento que estaba adquiriendo 

en clase: “Un estudiante de 2° se levantó de la silla y con toda seguridad le dijo a Piedad: 
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“Teacher, I have a tummy ache”, Piedad demostró alegría por esto y le dio permiso de ir al 

baño.” (Lozano. Ficha de observación. 2019). El segundo caso, fue un niño con necesidades 

educativas especiales que, en el momento de hacer la retroalimentación de los dolores del 

cuerpo, se tocó fuertemente la cabeza y empezó a quejarse, nuestra compañera se retiró del 

salón con él y buscó apoyo en la psicóloga que estaba ahí. En la entrevista, Piedad, hizo alusión 

a este momento: 

En una de las clases en donde trabajamos los hábitos saludables y expresiones en inglés 

para manifestar dolores, se encontraron niños que se lo tomaron muy a pecho y lo 

dijeron sentir dolores de cabeza, de estómago y algunos lo hacían en inglés ¡imagínese!. 

Hubo un niño que verdaderamente fue necesario sacarlo y llevarlo donde la psicóloga, 

que afortunadamente estaba ese día, para que lo atendiera porque tenía mucho dolor de 

cabeza y allí tras de esas expresiones de los niños descubrimos cosas que estaban 

ocurriendo de trasfondo en la familia de ese niño, se estaba presentando maltrato 

intrafamiliar y otras cosas en detalle que solo sabe la psicóloga de la institución, gracias 

a ese espacio pedagógico que se dio para manifestar expresiones y sirvió para saber lo 

que sucedía con este niño en particular. (Entrevista. Mejía. 2019) 

En este momento, hubo la necesidad de ayudarle a Piedad como CP, mientras ella estaba 

afuera, Tatiana hizo la lectura de la guía en inglés y Ana ayudó con las indicaciones de la 

actividad. Esto también les agradó a los estudiantes, de esta forma lo expresaron en sus diarios:  

Ayer me gusto la clase de inglés porque fue la profesora Tatiana y nos llevó un cuento 

de las enfermedades y fue chévere porque lo leyó en inglés y nos gustó a todos y 

queremos que nos lea otro igual porque nos gustó mucho, y queremos que vuelva la 

profesora Ana María gracias, profesora Tatiana y María por favor vengan gracias y chao 

las amo mucho. (Diario del estudiante. Grado 3°. Ada. 2019).  

b. ¿Cómo demostramos comprensión de los aprendizajes? 

A medida que los estudiantes exteriorizaban su gusto e interés por las actividades, 

demostraban también sus progresos y aprendizajes en el área EFL, esto lo evidenciamos en 

cada momento desarrollado en las clases: “La clase de inglés es del cuerpo fue muy divertido 

y vimos un video: aprendimos palabras como hand, nail, fingers, foot, knees, legs, arms, mouth, 

eyes, ear, eyebrows, super divertido”. (Diario del estudiante. Grado 3°.Sharit. 2019). 

Tomamos muestras de los trabajos de los estudiantes por cada grado, para recoger 

información y dar cuenta de los aprendizajes durante todo el proceso de enseñanza. En el caso 
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de la Guía 2: I have healthy habits, en la etapa B: Guided research: Investigación guiada, la 

actividad 2, proponía un Match them up!, donde los estudiantes debían unir los diálogos que 

encontraron en la lectura. Como co-observadora de la clase, nuestra compañera Tatiana expresó 

al respecto que: 

La docente entregó una copia de la actividad, para que los de 2° no tuvieran problema 

al escribir en inglés, esto hizo que fuera más ágil y los estudiantes rápidamente 

encontraron las respuestas en la guía. Vi como los estudiantes que comprendieron la 

instrucción le explicaban a quienes aún no lo hacían. (Lozano. Ficha de observación. 

2019). 

Al terminar, los estudiantes entregaron el trabajo a Piedad, que ella evaluó inmediatamente, 

evidenciando excelentes resultados: 

Piedad los felicitó y les preguntó cómo supieron la respuesta, un niño de 2° le dijo: fue 

muy fácil, al principio no entendí pero fue fácil con la guía, vi la lectura y encontré las 

mismas palabras, de la hojita y las encontré, así hice. (Lozano. Ficha de observación. 

2019). 

            

Figura 34: Captura de pantalla- Evidencia de los aprendizajes de los estudiantes. 

En la etapa C: la actividad de Let’s play!, indicó un juego de roles, ellos representaron un 

diálogo, haciendo la mímica según el dolor del cuerpo que le correspondía representar, un 

estudiante expresó en su diario de campo: 

Tuvimos que escribir cinco palabras en inglés y yo copie y Valery hizo los dibujos y 

me califique yo misma un cinco, salimos al recreo cuando entramos aprendimos inglés 

y Camila trajo la cosa de doctora pero no pudimos jugar ese día porque teníamos que 

ver primero inglés. (Diario del estudiante. Elena Grado 3°. 2019).  
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Figura 35: Captura de pantalla- Evidencias de la creatividad de los estudiantes. 

Como esta actividad quedó pendiente para una próxima clase, Piedad comprobó el interés 

de los estudiantes y evidenció que los aprendizajes de la clase, salen del aula y logran impacto 

en entre ellos, así:  

Practican lo que en la clase ven o se les enseña, los diálogos es algo curioso en el patio 

o se los encuentra uno en la escuela cuando están libres o en su descanso y quieren que 

saludemos en inglés, son niños muy prestos en este trabajo con ellos. (Entrevista. Mejía. 

2019) 

Por esto, Piedad y los estudiantes decidieron presentar el diálogo a toda la escuela, en una 

izada de bandera. Con el debido permiso esta actividad fue grabada en video, aprovecharon 

además para demostrar sus conocimientos con cantos en ingles que los niños aprendieron en 

las clases. Así lo hicieron, seguros y sin el miedo al error. 

              

Figura 36: Captura de pantalla- Video-presentación en inglés en Izada de Bandera. 

Aunque en cada etapa de la guía, diseñamos actividades para construir conocimientos, es 

específicamente en la etapa D: proyecto final de síntesis, donde comprobamos las 

comprensiones de los estudiantes y el éxito de la intervención. Pues como lo sustenta la teoría 
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de la E.N y la EPC, es aquí donde ellos muestran un aprendizaje autónomo, reconocen lo que 

saben y su utilidad, cómo lo aprendieron, exponen comprensiones y las comparten con otros. 

 

 

 

 

Figura 37: Fotografía- Aprendizaje autónomo con las guías integradas. 

Una de las propuestas, era completar una tabla con el vocabulario aprendido y clasificarlo: 

“Para esto, primero Piedad hizo que los nombraran en voz alta, cuando comprobó que los 

reconocían, les dijo que si no estaban seguros de la escritura, miraran sus apuntes.” (Lozano. 

Ficha de observación. 2019). 

 

Figura 38: Captura de pantalla- Evidencia de evaluación proyecto de síntesis. 

Para la guía 3: I celebrate my birthday, habían dos actividades específicas, en el caso del 

grado 3°, resolvieron una guía final, con todo el vocabulario y las expresiones aprendidas en 

clase. En esta debían: unir, ordenar, comparar, leer e identificar, dibujar y describir usando el 

vocabulario, como resultado, los estudiantes expusieron su trabajo en los equipos: 
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Figura 39: Captura de pantalla- Evidencia de los aprendizajes de los estudiantes. 

Asimismo, esta etapa tuvo una actividad en casa con el objetivo de compartir lo aprendido 

y hacer este conocimiento más real. Piedad nos comentó, en comunidad de practica, que en 

reunión para entrega de boletines, los padres le expresaron que:  

Los niños llegaban a la casa hablando en inglés, muy motivados con las clases les 

contaban todo lo que habían hecho, nombraron los objetos, una fiesta, que se 

diafrazaron de doctores y que ellos se sentian muy orgullosos porque veían que sus 

niños estaban aprendiendo. (Notas de CP 2019)                                                                                                                                                                                                                                                     

2a Sesión: Autorreflexión de la docente facilitadora y coinvestigadora sobre los 

cambios en su práctica 

a. ¿Qué ocurrió en la clase Guía 2: I have healthy habits? 

Para este momento, me sentía con la incertidumbre de cómo resultaría la unificación de la  

metodología de E.N y la EPC, pero con la seguridad de realizar un buen trabajo, pues, 

encontraba sentido a mi praxis porque ya venía evidenciado una verdadera transformación en 

mi quehacer pedagógico para la enseñanza del inglés en mi aula. Tal como di testimonio en mi 

diario de campo: 

Antes de esta clase, de cómo ya a este tiempo me siento como docente de inglés, noto 

una transformación de mi practica pedagógica. Recuerdo en un principio, cuando 

estábamos revisando el plan de área que lleva la institución con relación al currículo 

sugerido por el MEN y Tatiana me preguntaba por cuál deberíamos orientarnos para 

realizar el plan a seguir en el diseño de las cartillas. Mi respuesta inmediata e 

inconsciente fue la de continuar con el plan de área que llevaba la institución, pues al 
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revisar el currículo sugerido  veía en este un cumulo de temática con un nivel muy alto 

tanto para mí como para mis estudiantes... Comprendí entonces lo elemental que estaba 

el plan del área que seguía, con respecto al del MEN y lo poco consciente de la 

responsabilidad de garantizar a mis estudiantes el derecho a aprender y sobre todo 

reconocí  que nunca me había tomado el tiempo para revisar estos documentos a fondo 

y mucho menos comparar con el del MEN… (Mejía, Diario de campo, 2018) 

     Ahora bien, continuando con la experiencia vivida durante la clase que tenía como temática 

o tópico: I have healthy habits, evidencié como los estudiantes aprendían y comprendían de 

una forma asertiva, cuando se les brinda la oportunidad de tener un espacio de aprendizaje 

significativo: 

Durante la clase veo la propiedad con la que los niños asumen ya su papel protagonista 

en las actividades. Pues, ellos están muy pendientes de seguir la guía, de las canciones, 

las conversaciones y demás actividades. Notando además, como en la mayoría de los 

estudiantes tienen una mejor pronunciación y oído para esto. Porque no solo yo me daba 

cuenta de mis errores de pronunciación en algunos casos, sino que ellos también ya lo 

podían notar. Una de las niñas del grado segundo estaba muy contenta escuchando la 

canción que se les presentó durante la etapa de exploración  “Bath song” les estaba 

indicando la mímica para representarla e iba pronunciando las oraciones Wash my 

hands, cuando sin darme cuenta no pronuncie muy bien la palabra hands y fue allí 

cuando la niña me dijo: profe no se dice hands sino hends. (Mejía, Diario de campo, 

2018) 

 Además, con el uso de estas guías fueron más autónomos, más creativos y sobre todo fueron 

participes directos del aprendizaje y yo me convertía en un guía y facilitadora de este proceso: 

        

Figura 40: Fotografía- Evidencia de trabajo autónomo con las guías de inglés. 
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Del mismo modo, como lo expresé en mi diario, el maestro tiene que dejar  a un lado su 

papel tradicional y  presto a aprender en conjunto con sus estudiantes y a vivenciar del error 

como punto de partida para reflexionar y dejar de hacer lo que veníamos haciendo mal. Por lo 

tanto, este espacio pedagógico permitió que los estudiantes estuvieran cómodos y libres para 

participar,  dejando a un lado el  sentir el error como fuente de angustia y estrés. Según Pierre 

(2.004) dice al respecto, “El “error”, un medio para enseñar”:  

En los modelos constructivistas los errores no se consideran fallas condenables ni fallos 

de programas lamentables: son síntomas interesantes de los obstáculos con los que se 

enfrenta el pensamiento de los alumnos. “Vuestros errores me interesan”, parece pensar 

el profesor, ya que están en el centro del proceso de aprendizaje que se quiere conseguir 

e indican los progresos conceptuales que deben obtenerse. (p. 4) 

     De igual manera, lo manifesté en mi diario:  

El antes de esta clase reconozco el  por qué en un principio ya lejano, no lo niego, 

orientar esta clase de “inglés” no me resultaba muy grato, había momentos que me 

llenaba de inseguridad y optaba por “rellenar” con unos temas sin sentido alguno, tanto 

para mí y como para mis estudiantes. El hoy ya es otro, que junto con mis compañeras 

he aprendido a reconocer los errores y los aciertos que son ya muchos. (Mejía, Diario 

de campo, 2018) 

     Durante el desarrollo de la clase, al pasar por sus puestos para verificar si estaban realizando 

bien la actividad, noté como algunos niños le adicionaban a cada una de estas palabras que 

estaban en inglés, la palabra en español o dibujos representativos. De esta forma observé cómo 

los estudiantes eran cada vez más autónomos de su aprendizaje, buscando la mejor forma de 

aprender, lo evidenciamos en las fotos de los trabajos en los cuadernos de inglés y en mi diario 

de campo, así: 

                      

Figura 41: Captura de pantalla- Evidencia- Cómo aprenden los estudiantes. 
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Siguiendo con la etapa de investigación guiada, esta consistía en la realización de una 

lectura “I’m too ill” la cual tenían luego que responder en inglés a una serie de 

preguntas, como: What is the title of the reading?, What is the boy’s name?... haciendo 

énfasis en su pronunciación y traducción. De igual manera, se les invitó para que 

miraran en la lectura la respuesta en inglés, el cual fue una actividad en la que mostraron 

interés y participaron activamente sin dificultad alguna. (Diario de campo, Mejía, 2018) 

    Para finalizar, otra experiencia vivida como docente facilitadora y coinvestigadora en el 

proceso de esta I.A, fue la visión de cómo en el aula también se vive una CP, en donde los 

estudiantes dan sus significados y aportan para el aprendizaje compartido. Cómo ellos, pueden 

proporcionar para su proprio aprendizaje y al colectivo. Permitiendo así, desarrollar habilidades 

en nuestros estudiantes para que los procesos individuales y sociales se potencien mutuamente. 

Desde la teoría de Wenger, uno de los supuestos que hay que evitar es “que lo social es fuente 

de orden y armonía mientras que lo individual es fuente de discordia y fragmentación” (p.183) 

    

Figura 42: Fotografía del trabajo de aula como comunidad de práctica. 

b. ¿Qué ocurrió en la clase Guía 3: I celebrate my birthday? 

Esta segunda clase la desarrollé igual que la anterior, con la aplicación del plan de clase 

unificado con E.N - EPC. Los mismos niños se ubicaron dentro del aula, según sus niveles y 

equipos de trabajo cooperativo, les di las orientaciones sobre la metodología de la clase, 

llegamos a acuerdos de convivencia y roles; después de estas actividades previas, procedí a 

orientar la clase a los estudiantes de 2° y 3°, siguiendo cada paso planeado.  

Cabe resaltar que, con la aplicación de estas guías durante las clases de inglés los estudiantes 

se han conectado con las diferentes actividades, haciéndolos más participativos y atentos 

durante el proceso de la clase de principio a fin, situación que no se presentaba con clases de 
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forma tradicional. Era difícil y extenuante mantener el interés y la atención de ellos, y más aún 

el mío, para llevar a cabo el plan curricular.      

Como bien lo muestra Da roza (s.f) en su publicación, citando a Perkins (1999) “ En 

definitiva, necesitamos promover conocimientos generadores, que interpelen, provoquen y 

desafíen al estudiante, a su creatividad y a su capacidad de asombro; que capten su interés y le 

permitan trasponer lo aprendido, aplicándolo a situaciones nuevas para continuar 

aprendiendo”.(s.p) 

De igual manera, lo manifesté en mi diario:  

Se inició la clase con la oración y  las reglas de clase (PPT- reglas de clase en inglés), 

luego se escucha  la canción propuesta en la guía How old are you? que los motivó para 

colocar en práctica el punto No. 9  y último de la etapa Guided research- investigación 

guiada: que consistía en preguntarle a un compañero How old are you?, el otro 

respondía: I am eight years old  y  así de manera alterna, con el objetivo de introducir 

esta forma a un diálogo. Practicamos el diálogo entre ellos y con migo, luego ellos 

solitos, para pasar al frente por parejas. Durante esta actividad observé, como los niños 

no se inhibían y participaban sin miedo, además como los niños se ayudaban unos con 

otros para motivar a aquellos que se les dificultaba. Fue toda una grata experiencia, el 

cual dejé evidencia grabada en formato video, de los niños que querían que les grabara. 

(Diario de campo, Mejía, 2018) 

 

                        Figura 43: Captura de pantalla- Video de dialogo en inglés. 

 Igualmente, todo esto motivó a los niños a continuar de forma voluntaria con su práctica 

del diálogo, fuera de la clase, en momentos en que ellos se encontraban libres durante la 

jornada. Es por esto, que aproveche este acto volitivo, para conectar el vocabulario aprendido 
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dentro de las diferentes clases y en los momentos del descanso. Por lo tanto pude dar cuenta 

que, los estudiantes son capaces de responder de forma asertiva y sorprendente frente a acciones 

que los motive a interactuar, indagar, experimentar y sobre todo los lleve a aprender y pensar. 

Así lo concluyen Tishman,  Perkins y Jay (1994), citados por Da roza (s.f).  “se trata de preparar 

a las personas para resolver problemas con eficacia, tomar decisiones bien meditadas y disfrutar 

de una vida plena aprendiendo en forma permanente. En definitiva, promover una nueva 

“cultura de pensamiento” (s.p) 

De modo similar, así lo expresé en el diario:  

Observé como entre ellos, practicaban el vocabulario visto en la clase y mostraban 

curiosidad por saber más palabras en inglés. Cabe resaltar, que durante la clase de 

artística, surgió una propuesta de una de las niñas del grado tercero, para que 

realizáramos carteles con los dibujos y las palabras en inglés del vocabulario visto. 

Situación que aprovecho y así lo hicimos. Estos trabajos los pegamos en una cartelera 

que se destinó para inglés. De esta manera, retomo a cada instante para afianzar el 

vocabulario con los estudiantes y además entre ellos mismo de forma voluntaria. (Diario 

de campo, Mejía, 2018) 

Otras de las implicaciones de la EPC es, mostrar a los estudiantes situaciones desafiantes 

que los lleve a asumir nuevos retos, evidenciando así la visibilidad del pensamiento. Perkins 

(1999). Esto lo comprobé en la clase y de esta manera, lo describí en mi diario:  

Para los más aventajados, que son los niños del grado tercero, les propuse un nuevo 

reto, que consistía en realizar un diálogo involucrando vocabulario de clases anteriores, 

como: Hello, Good morning, How are you- fine thanks you, nice to meet you- me too, 

con las oraciones How old are you?- I am eight years old. Reto que fue asumido por 

ellos y fueron pasando por parejas hasta que culminó la clase. (Diario de campo, Mejía, 

2018) 

3a Sesión: Reflexión de la acción como comunidad de práctica 

¿Qué ocurrió en las clases? 

Una de nuestras reflexiones como CP fue reconocer en los estudiantes su capacidad de 

autorreflexión sobre sus actos y los de otros, que afectan el normal desarrollo de la clase, en 

sus diarios, algunos lo manifestaron así:  

“Debemos mejorar: Que a veces nos paramos y hablamos mucho, que la profesora cuide su 

voz a veces habla muy duro”. (Diario del estudiante. Grado 3°. Dylan. 2019).  
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“Los compañeros que hablan mucho deben aprender a trabajar en equipo.” (Diario del 

estudiante. Grado 3°. Ada. 2019). 

En cuanto a los resultados de los estudiantes, evidenciamos claramente el alcance de las 

metas de comprensión: En la guía 2: I have healthy habits,  los estudiantes fueron capaces de 

identificar y expresar de manera sencilla algunas actividades para el cuidado de la salud, 

enfermedades comunes, síntomas y prevención. En la guía 3: I celebrate my birthday: ellos 

intercambiaron información sobre su edad, expresaron qué encuentran en las fiestas de 

cumpleaños y algunos alimentos en ellas.  

En la ficha de observación, Ana notó cómo la falta de vocabulario, que los estudiantes 

debían adquirir en primero, afectó algunas actividades de la guía: 

En el proyecto de síntesis, los niños del grado 2° debían ordenar los meses del año, la 

mayoría le preguntaban a Piedad por la traducción. Por esto, ella hizo un repaso 

iniciando en español el orden de los meses y de tarea les dio instrucciones para hacer 

una cartela, repasándola en la casa. (Amaya. Ficha de observación. 2019). 

Tabla 5. Resumen segundo ciclo. 
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Elaboración propia. 

 

7. Evaluación de la intervención y resultados 

En este momento de la I.A, validamos los resultados de la intervención de dos ciclos de 

investigación, que realizamos teniendo en cuenta los postulados de Kemmis y McTaggart 

(1992), con relación a la pregunta, los objetivos y las hipótesis de nuestro estudio. Asimismo, 

realizamos la triangulación entre la teoría revisada según los campos de acción, el análisis de 

los instrumentos utilizados y la evaluación de la intervención.  

Teniendo en cuenta que, nuestro objetivo era: mejorar la práctica pedagógica, de nuestra 

compañera Piedad, docente de básica primaria aula multigrado 2° y 3°, en el área EFL, para 

lograr aprendizajes significativos en sus estudiantes, a través de la metodología de E.N y la 

integración con la EPC. Que, además, uno de los objetivos específicos era el de consolidar una 

comunidad de práctica fortalecida, que apoye el desarrollo de Piedad en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en esta área, agrupamos los resultados más significativos en: práctica 
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pedagógica, diseño curricular, comunidad de práctica y procesos de enseñanza de EFL, 

evidenciados en un cuadro de triangulación (Anexo 10. Cuadro de triangulación), el cual nos 

arroja los siguientes resultados: 

1. Practica pedagógica 

De acuerdo con  Carr (2002) y la discusión entre las variantes encontradas alrededor de la 

práctica pedagógica, esta es de tipo social debido a que es necesario aprender de otros, en este 

caso de un par docente que ayude a fortalecer o discernir el trabajo cotidiano que se hace en el 

aula. De igual manera la construcción de la práctica pedagógica se hace de manera intencional 

y consiente en el fin de adquirir un producto, como es el caso del aprendizaje en los estudiantes. 

En la literatura se evidencia así: 

Una práctica educativa es también social y que, en consecuencia, el esquema teórico de 

un profesional individual no se adquiere de forma aislada. Se trata, más bien, de una 

forma de pensar que se aprende de otros profesionales y se comparte con ellos, que se 

conserva a través de las tradiciones de pensamiento y práctica educativos en cuyo marco 

se ha desarrollado y evoluciona. (Carr W. 2002. p.65). 

En nuestro cuadro de análisis la práctica pedagógica se observa cuando, nuestra compañera 

en su rol de docente en un principio creía hacer todo para lograr que sus estudiantes sintieran 

agrado por el inglés, sin embargo no evidenciaba interés ni avances por parte de ella y de los 

estudiantes. Al final de su práctica ella misma manifestó haber dado un giro total a las clases y 

percibe en los niños la autonomía y fluidez en ellos al hablar el inglés. Como se expresa en la 

observación de la clase integrada:  

La profesora ha decorado el aula de clase, con globos, serpentinas, mantel, un ponqué 

con velas, y ha iniciado con la lectura “Happy birthday to you” seguido de esto, la 

profesora pregunta que identifican de la lectura e inician a cantar la canción de 

cumpleaños,  la docente entrega la cartilla o guía de trabajo para clase. Piedad proyecta 

el video con la canción de cumpleaños en inglés. (Observación. Amaya. 2019). 

Diseño curricular 

El diseño curricular es entendido como el proyecto que recoge tanto las intenciones o 

finalidades  más generales como el plan de estudios, de modo que dicha representación  opere 

como guía orientadora a la hora de llevar el  proyecto curricular a la práctica. (Ratto, C. 2010, 

p 2) 
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Escuela Nueva (E.N) 

Con respecto a la formación, diseño e implementación de estrategias pedagógicas bajo los 

principios y orientaciones de E.N que se realizó durante el primer ciclo de investigación, nos 

permitió evidenciar como la docente facilitadora tuvo un mejor desenvolvimiento en el manejo 

del aula multigrado y para los estudiantes una mayor apropiación de lo que hacían. De esta 

manera, el plan de clase fue encaminado en mostrar la dinámica que se emplea en  las cartillas 

de E.N. cuyo objetivo fue lograr un trabajo colaborativo y autónomo. El diseño de estas 

actividades encaminó a los estudiantes a aprender haciendo y a la docente desempeñar una 

labor más eficiente y dinámica. Así, como lo manifiesta Ordoñez (2006), cita a Perrone (1998) 

con respecto a un diseño curricular:  

Deben ayudar a maestros y alumnos a pensar cómo puede ‘verse,’ en los aprendices, el 

proceso de construcción de significado. Y para hacerlo deben llevar a que ellos, los 

aprendices, manifiesten lo que van aprendiendo en desempeños que demuestren su uso 

o aplicación en el logro de productos diversos. ” (p.7) 

 Asimismo, como se evidencia en el cuadro de triangulación anexo:  

La mayoría de  los estudiantes se sintieron motivados con las cartillas  implementadas 

para la clase. El 83% de los estudiantes se sintieron motivados con las cartillas 

implementadas para la clase, un 83% (25% muy bueno y el otro 58% bueno) de los 

estudiantes manifiestan haber aprendido sobre el tema de la clase y además aprendieron 

a trabajar en equipo (manejo de roles). (Resultados: encuesta a estudiantes).  

Enseñanza para la Comprensión (EPC) 

En esta categoría,  evidenciamos la teoría de Ordoñez (2006) a cerca de la elaboración de 

currículos fortalecidos a través de  la construcción de conocimientos por parte de quien aprende, 

nuestro deber es entonces el de definir y  planear qué es lo más importante que aprendan 

nuestros estudiantes y qué deben hacer para ir construyendo su comprensión de ese aprendizaje. 

La I.A, con la planeación, acción, observación,  reflexión, y la EPC, permiten que los 

estudiantes manifiesten lo que van aprendiendo en desempeños y demuestren su uso en 

diferentes situaciones y contextos.  

Estos aportes teóricos, los instrumentos que utilizamos en este estudio y la intervención 

con la EPC nos arrojan el siguiente resultado:  
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Los estudiantes tuvieron la capacidad de usar su propio conocimiento de maneras 

novedosas, a través de actividades que diseñamos en comunidad, buscando que involucraran 

sus desempeños de comprensión:  

A mí me gusto cuando nos taparon los ojos y teníamos que tocar y decir el objeto en 

inglés, cuando me prestaron la manito y en el televisor mostraban un niño comiendo 

alacranes y nos corríamos a la derecha o izquierda del salón donde estaba I like it o I do 

not like it. (Entrevista grupo focal) 

Nuestra compañera comprendió la importancia de identificar tópicos generativos,  

organizando propuestas curriculares como la planeación de las clases con la EPC, motivó el 

aprendizaje de sus alumnos, con actividades lúdicas, dinámicas y llamativas para ellos, 

logrando que sus estudiantes apliquen, fortalezcan y valoren lo que saben. 

Para clase se establecieron tres momentos: Exploración, investigación guiada y proyecto 

final. (Clase arreglada). Al dar inicio a la clase los estudiantes se mostraron muy 

motivados y participativos, a pesar de todos los inconvenientes nombrados 

anteriormente. Pues, a ellos les agrada el uso de recursos audiovisuales en las clases y 

además observaron que habían otros recursos que eran nuevos para ellos en esta clase, 

vieron alimentos, carteles, vendas, por lo que se mostraron a la expectativa y esto logró 

llamarles el interés por participar y sentirse cómodos para la clase.  (Mejía. Diario de 

campo. 2017) 

Del mismo modo, su planeación con esta metodología le permitió  verificar el avance de los 

educandos por medio de los proyectos de síntesis, las evaluaciones continuas de sus 

desempeños durante la clase. 

Por último, se establece el orden con la realización de una pausa activa y la entonación 

de una canción para dar inicio a la última fase o momento de la clase. Consistía en un 

concéntrese de palabras para hacer el uso del vocabulario trabajo en las clases, esto me 

permitió verificar que tanto aprendieron ms estudiantes. (Mejía. Diario de campo. 2017) 

Integración de E.N y EPC 

En este campo analizamos las clases observadas con cada metodología y se concluyó que 

las intervenciones coincidieron en los momentos de la clase empezando con saberes previos, 

desarrollo de actividades de ampliación y finalizando con actividades de refuerzo. También se 

observó que cada metodología poseía ventajas y desventajas, aprovechando las primeras para 

fortalecer las segundas, es decir, la integración de la metodología de la EN y con la pedagogía 
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de la EPC se complementaron y dieron resultados satisfactorios en los desempeños de los 

estudiantes en las habilidades para escuchar, hablar, leer y escribir en inglés. Evidenciamos 

esto, a través de la entrevista a la docente y los diarios de los estudiantes: 

La EPC y E.N hacen que los niños trabajen de manera autónoma, así como en trabajo 

cooperativo donde ellos tienen roles específicos para desempeñar dentro de sus equipos 

ellos se sienten protagonistas de lo que hacen son participativos, asumen retos, 

proponen ideas, ellos mismos buscan la mejor manera de aprender algunos niños 

agregan cosas a sus textos entonces los dibujos, o en caso del vocabulario algunos 

escribieron las palabras en inglés y en español sin decirles que lo hicieran, ellos generan 

decisiones en busca de la mejor forma de aprender. (Entrevista. Mejía. 2019). 

“Nos gusta aprender muchas palabras en inglés. Me gusto cuando la profesora Tatiana 

hizo la oración en inglés. Me gusto el payasito que alumbra cuando uno dice las 

palabras correctas en inglés.” (Diarios estudiantes. 2019). 

Las guías de aprendizaje de inglés con la integración de la EPC, fueron una estrategia 

novedosa y práctica que facilitó el trabajo de escuela multigrado por parte de nuestra compañera 

y permitió que los estudiantes realizaron un trabajo autónomo y colaborativo: 

Todo esto motivó a los niños a continuar de forma voluntaria con su práctica del 

diálogo, fuera de la clase, en momentos en que ellos se encontraban libres durante la 

jornada. Es por esto, que aproveche este acto volitivo, para conectar el vocabulario 

aprendido dentro de las diferentes clases y en los momentos del descanso. Por lo tanto 

pude dar cuenta que, los estudiantes son capaces de responder de forma asertiva y 

sorprendente frente a acciones que los motive a interactuar, indagar, experimentar y 

sobre todo los lleve a aprender y pensar. (Reflexiones de piedad sobre los cambios en 

su práctica) 

     Comunidad de práctica 

     Según las variantes encontradas entre la teoría,  la intervención y la evaluación de la misma, 

encontramos en el campo de acción de la comunidad de práctica que tuvo como propósito 

conformarla para aprender de manera colectiva, aprovechando las habilidades que cada una de 

las integrantes poseía.  En palabras de la teoría Wenger (2001) define la comunidad de práctica 

como “Una comunidad de personas en relación de participación mutua por medio de las cuales 

pueden hacer lo que hacen”. 

De igual forma en la interpretación de los datos se evidenció que, las comunidades se 

encuentran entre los mismos niños con sus grupos colaborativos y en grupos más elaborados 



109 

 

como el conformado en la presente investigación. La compañera Piedad manifiesta haber 

transformado su quehacer pedagógico teniendo en cuenta los aportes que se brindaron al 

interior de la comunidad y sirvió de reflejo no solo para ella si no para el mismo que hacer de 

las demás investigadoras.  

Lo anterior quedo registrado en la entrevista final a la docente facilitadora: 

A través de toda esta investigación desde que empecé con mis compañera y 

conformamos una comunidad de práctica y aprendizaje he venido logrando los 

objetivos propuestos a nivel personal y profesional como docente en el aula de clase, 

he logrado hacer clases mucho más amenas en donde los estudiantes son protagonistas 

de su aprendizaje donde ellos son participativos y mantienen el interés desde que inicia 

hasta cuando termina la clase, como docente también he logrado lo que me  propongo 

que hace falta más preparación de aquí en adelante, es un reto para asumir y seguir 

perfeccionando en esta enseñanza. (Entrevista docente facilitadora. Mejía. 2019) 

Procesos de la enseñanza EFL 

     La enseñanza se encarga de guiar y facilitar el aprendizaje, dándole la oportunidad al 

estudiante de aprender, por medio de estrategias previamente elegidas por el educador para este 

fin. (Navarro & Piñeiro2014, p165). En los registros encontrados se halló que, entre más era 

consiente nuestra compañera facilitadora y coinvestigadora del proceso, sus clases se hacían 

mejores, los resultados eran los esperados y motivó a querer continuar con el perfeccionamiento 

de la enseñanza en inglés. Así lo expresó en la entrevista al cierre del ciclo: 

Han aprendido tanto la parte cognitiva la parte evolutiva como la parte procedimental, 

actitudinal porque pues ha llegado a comprender lo que sea lo que se pretende con cada 

uno de los tópicos aquí presentados se ve que manejan ya un vocabulario que ya se 

atreven a hablar algunos aprendan a escribir algunas palabras con los con las loterías en 

donde se le refuerza el vocabulario porque ya lo aprendió a escribir a leer ya participa 

mucho más en los diálogos para la pronunciación del habla mantienen algunos diálogos 

cortos ya responden a Saludos responden a instrucciones y lo retienen mucho más lo 

que se le va a enseñar en clase. (Entrevista. Mejía. 2019). 

Podría decir que en estos momentos han sido muchísimas, muchísimas logrado 

desenvolverme he logrado incluir en el vocabulario expresiones, oraciones, diálogos he 

logrado hacer lecturas en voz alta para los niños más altas en inglés logrado manejar 

varias estrategias didácticas para centrar la atención para que ellos aprendan a través de 

la unificación de E.N y EPC. (Entrevista. Mejía. 2019) 
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8. Reflexión acerca del cambio en la práctica 

 

Ya hemos llegado a la meta final de nuestra investigación, experiencia que fue muy 

enriquecedora para nosotras pues nos permitió reconocer en cada una, fortalezas y debilidades, 

tanto en el ámbito educativo como a nivel personal y profesional. Nos llevó a fortalecernos 

como CP, que consistió en la búsqueda de hacer de la mejor manera una transformación de 

nuestras prácticas pedagógicas frente a la enseñanza de EFL. 

Por lo tanto, nos encaminamos durante todo este tiempo de estudio a contrastar, revisar, 

evaluar y analizar  la implementación de metodologías hasta llegar a la unificación de estas, 

como fue la E.N y EPC. unidas en los procesos que plantea la I.A, a través de sus directrices 

de planificación, acción, observación y reflexión, nos encaminó en el diseño e implementación 

de planes de clase, actividades, selección de recursos y todas las fuentes necesarias para llegar 

a un producto final. El cual, es para nosotras una innovación pedagógica con la elaboración de 

una nueva cartilla de E.N fortalecida con la EPC para inglés, en la que estamos seguras será un 

granito de arena que contribuirá a la mejora de la calidad de la educación y sobre todo a la meta 

de haber mejorado la práctica docente en EFL. 

     Cabe resaltar que nuestro punto de partida fue la necesidad de mejorar los desempeños tanto 

de los estudiantes como de la praxis en esta área, demostrando cómo, con esta unificación de 

la E.N y la EPC, aportaría a la enseñanza aprendizaje. De esta manera, Piedad tomó el reto de 

asumir el rol de docente facilitadora y coinvestigadora a la vez, quien desde un principio nos 

manifestaba su interés e inquietud por brindarles a sus estudiantes espacios de aprendizaje 

significativos para esta enseñanza y además muy presta en compartir sus experiencias, 

expectativas, abriendo así las puertas de su aula multigrado de una zona rural, para centrar 

desde allí nuestra investigación.  Ella nos expresó así en su diario de campo:   

Me sentía comprometida en brindarles a estos niños un espacio de aprendizaje 

significativo, pues son estudiantes que en la mayoría tienen entre 6 y 9 años de edad. 

Esto me dio lugar de traer a colación una de las citas que mencionábamos en nuestro 

trabajo de investigación, en donde el psicólogo y pedagogo Bruner dice al respecto: 

“cuan más elemental sea el curso que se imparte y más jóvenes los alumnos, tanto más 

exigente debe ser el desempeño pedagógico de formar las capacidades intelectuales de 

aquellos quienes se dirige”… (Mejía, Diario de campo) 
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     De igual manera, nos compartió en su diario, la razón más contundente que la llevó a tomar 

esta decisión:  

Al mismo tiempo que pensaba en todo esto, recordaba las palabras de mi hijo el mayor 

a quien yo había sido su maestra de ciencias naturales en la primaria y de biología en la 

secundaria. Se mostró sorprendido cuando me escuchó hablando sobre el tema de esta 

tesis, el cual se había dado por enterado que yo orientaba inglés en mi escuela. Fue 

entonces cuando me volteó a mirar y me dijo: ¡mamá…! ¿Usted es la que enseña inglés 

en esa escuela? y concluyó con la más cruel de las palabras,  pero fueron las que me 

motivaron para emprender toda esta osadía: ¡Con razón la educación en Colombia está 

como está! …. (Mejía. Diario de campo). 

   En consecuencia, nos unió el sentir de Piedad, para enfrentarnos a estos nuevos retos que 

nos iba mostrando nuestra investigación, con el ánimo de responder al compromiso que como 

maestros en unísono tenemos con la educación de generaciones presentes y venideras. Estar 

prestos en mantener nuestras mentes abiertas para aceptar y entender los nuevos e inesperados 

obstáculos que el quehacer educativo nos vaya indicando. De ahí que, Piedad en reunión de CP 

nos manifestó al respecto, lo que había escrito en su diario:  

Como maestros, sin importar la formación disciplinar, los pocos o muchos años de 

experiencia, no nos la sabemos todas, es aquí donde  hacemos valer “nuestra vocación” 

y amor por lo que hacemos. Dejar atrás el “ego de la experiencia o el ego del maestro” 

reconocer en nosotros los errores, cuestionándonos ¿qué es lo que hacemos mal?, ¿por 

qué no funciona lo que estamos haciendo?, ¿qué podemos hacer para mejorar? Por esto, 

es como nos fortalecemos como CP y de aprendizaje, en el acto de aprender de los unos 

y de los otros, es decir, retomando palabras celebres del pedagogo Paulo Freire “Todos 

nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos algo. Por eso, aprendemos 

siempre… (Mejía. Diario de campo)  

       Por lo tanto, a través de su diario de campo y las observaciones en las diferentes 

intervenciones de su aula, nos fuimos dando cuentan del progreso de  la trasformación de su 

práctica pedagógica y a la vez como influía también en nosotras. Asimismo, esto fue evidente 

para sus estudiantes y para su familia quienes también fueron participes en esta investigación 

pues, su esposo, quien no es docente, pero nos acompañaba para colaborándonos con las 

grabaciones de cada una de las clases: “Pero, ya hoy ellos han reconocido mis logros, como lo 

ha venido manifestando mi esposo, en la medida en que él ha observado mi desempeño en las 

clases, cuando graba en mi aula”. (Mejía. Diario de campo). 
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    Asimismo, Piedad nos daba cuenta del progreso también de sus estudiantes:  

Ahora bien, continuando con mi quehacer pedagógico, con esta nueva intervención y la 

última para esta investigación, ya que el tiempo así lo indicaba, me exigía un poco más 

de dominio pero con la seguridad de llevar a cabo una buena tarea.  Durante la clase 

veo la propiedad con la que los niños asumen ya su papel protagonista en las 

actividades. Pues, ellos están muy pendientes de seguir la guía, de las canciones, las 

conversaciones y demás actividades. Notando además, como en la mayoría de los 

estudiantes tienen una mejor pronunciación y oído para esto. (Mejía. Diario de campo). 

Para finalizar, manifestamos que este proceso investigativo sobre la transformación de la 

práctica pedagógica, ha sido exitoso desde una perspectiva de crecimiento personal, 

contribuyendo asimismo a la profesionalización de nuestras prácticas y a nuestro desarrollo 

como investigadoras.  

9. Conclusiones 

Después del análisis de los resultados obtenidos con la evaluación de la intervención, 

producto del trabajo realizado en dos ciclos de investigación, podemos dar respuesta a nuestra 

pregunta, objeto de estudio, y decir que, como comunidad, mejoramos la práctica de nuestra 

compañera Piedad y los resultados de sus estudiantes en el área de EFL, a través de la 

integración entre la metodología de E.N y la EPC. De esta forma, llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

Comprobamos la aplicabilidad y efectividad de la I.A como estrategia de cambio en las 

prácticas de aula de nuestra compañera Piedad, así como, su efecto sobre la transformación de 

las nuestras, siendo parte de una comunidad de práctica. Además, Pudimos evidenciar que la 

I.A solo existe al ser colaborada, a través de acciones examinadas críticamente por cada una de 

las participantes, atendiendo a lo planteado por Kemmis y McTaggart (1992). 

Hacer investigación en la escuela si es posible, cuando se identifica una preocupación en el 

contexto escolar y se comparte con otros que están dispuestos a generar estrategias de solución, 

centradas en la transformación de esa problemática para beneficio de la comunidad. Es 

entonces, cuando se diseña una intervención a través de una planificación organizada que 

describa en detalle las acciones que co-construye el equipo, de una acción producto de la 

negociación y el compromiso individual y en comunidad, igualmente de una observación 

rigurosa que advierta los resultados y certifique la utilidad de las propuestas aplicadas y de una 

reflexión  sobre los cambios en la práctica, producto de las acciones. 
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Hablar del bilingüismo en la ruralidad es posible, porque co-construimos los cimientos e 

iniciamos el camino para que sea una realidad en nuestra ciudad y establecimos una propuesta 

para todos los educadores y directivos que tomen nuestra investigación como referencia.  

Sin lugar a dudas, nuestras prácticas no van a ser las mismas, los conocimientos adquiridos, 

las experiencias construidas y el soporte formativo que nos brindó la I.A en este estudio, nos 

permite pensar a futuro, en animar a otros colegas a hacer investigación en esta área, a invitar 

a otros a participar y fortalecer nuestra comunidad de práctica del área de EFL y a tener la 

posibilidad de integrar a todas las escuelas rurales del municipio de Girardot, para que se 

formen con nosotras en E.N y EPC, utilizando la estrategia de la I.A, haciendo de la escuela 

Guabinal-Plan una sede demostrativa que evidencie el éxito y los alcances de esta investigación 

en la transformación de los procesos de enseñanza-aprendizaje de EFL. 

Analizando el trabajo que realizamos y el camino que recorrimos durante esta maestría 

concluimos que, la construcción de una comunidad de practica en principio se vio como 

necesaria para el normal desarrollo de la intervención, pero finalmente termino siendo el mejor 

acierto que pudimos tener en este trabajo, porque fue desde ella que tomamos decisiones para  

avanzar en el proceso al aportar ideas, discernirlas, complementarlas y discutirlas, acciones que 

dieron solidez  a la comunidad. Al interior de ella logramos fortalecer nuestras debilidades 

individuales y colectivas, comprobamos que el trabajo colaborativo impulsó que la comunidad 

de práctica se lograra mantener hasta el momento final de esta investigación. 

     Además comprobamos que la asignación de roles y su cumplimiento, hizo que la 

comunidad funcionara con fluidez, cada uno obtuvo un papel distinto que fue rotando, pasamos 

por participantes activos y coordinadoras a coinvestigadoras, pues en determinado momento 

aportamos conocimiento, adquirimos más y complementamos el que teníamos. 

De igual manera mantuvimos los niveles de núcleo y periferia, entendiendo que las tres 

estuvimos en el centro de la comunidad y contamos con una periferia amplia en donde 

indirectamente participaban los estudiantes, padres de familia y docentes externas que dieron 

su aporte al proceso en un determinado momento. Por tanto, recomendamos extender la 

comunidad de práctica, empleada en esta investigación, para trabajos futuros y continuar 

fortaleciéndola en cada una de nuestras instituciones educativas desde nuestras áreas, con miras 

de avanzar en la enseñanza- aprendizaje, no solo de un idioma extranjero si no en cualquier 

tipo de materia. 
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De igual manera, esta investigación contribuye a la motivación por continuar 

complementando las guías de E.N para inglés, con la integración de la EPC. Por lo tanto, aporta 

a los procesos educativos en la enseñanza aprendizaje de EFL de la básica primaria tanto para 

estos grados en los cuales intervino la investigación, como hasta completar la colección de estas 

cartillas para toda la básica primaria, incluso con la perspectiva de llegar a implementarse a la 

secundaria y media vocacional. Sin lugar a dudas, aporta también, que todo ello, generó una 

trasformación en las prácticas de aula, condujo a sentir la necesidad de cuestionarnos 

constantemente y reflexionar sobre nuestras acciones tanto individuales como en comunidad 

de práctica. Ofreciendo además, la oportunidad a otros maestros de continuar con futuras 

investigaciones que incentiven a mejorar día a día el quehacer educativo.   

     Como una  de las oportunidades de mejoramiento, para que estas estrategias sean aún 

más efectivas, está la de dotar a la sede con pupitres adecuados (mesas trapezoidales para 

trabajar en aula multigrado) que permitan llevar acabo el trabajo colaborativo. Esto lo pudimos 

evidenciar a través de lo manifestado en el del diario de campo de nuestra compañera Piedad:  

Seguidamente, recurro a normalizar la clase para que se ubiquen de una mejor manera 

y los fui acomodando como mejor veía su postura y posición de tal manera que se 

mantuviera la interacción tanto con sus compañeros como con la docente, cabe resaltar 

que esta situación siempre se presenta cada año, mientras se van adaptando, pero no 

debería ser así. De esta manera se puede decir, que se hace necesario la solicitud de 

pupitres tipo hexagonal o de mesa y silla, para continuar trabajando con los lineamientos 

del modelo educativo de E.N (Mejía. Diario de campo. 2017). 
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