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RESUMEN 

En estos momentos, la educación y en especial la educación pública en una institución educativa 

como lo es la IED Técnico Comercial se ve enfrentada a varios condicionamientos externos que 

no permiten que la enseñanza sea un proceso formativo en su totalidad. Encuentro que mis 

estudiantes de grado 7º presentan una actitud pasiva frente a sus clases, tareas y trabajos. 

También, evidencio una falta de acompañamiento de los padres en el proceso educativo de sus 

hijos al no estar pendientes de sus tareas y no realizar un seguimiento al desempeño académico. 

Los estudiantes prefieren utilizar su tiempo libre en actividades en línea, redes sociales, 

videojuegos, entre otros, y no en realizar los trabajos asignados por sus profesores. Esto y un 

reciente desinterés hacia su proceso formativo se reflejan en sus calificaciones. Aunque son 

estudiantes, contrariamente a lo esperado, no estudian. 

De otro lado, el inglés como lengua extranjera es una asignatura que constituye un reto para 

algunos de mis estudiantes; un desafío a sus capacidades de comprensión, expresión, 

comunicación. Para otros, el inglés representa una frustración. Así, considero imperativo 

desarrollar estrategias que les permitan a los estudiantes de secundaria participar activa y 

positivamente en su aprendizaje.  

El inglés como lengua internacional es la más utilizada en muchos ámbitos a nivel global, tales 

como los negocios, el comercio y la comunicación. Por consiguiente, es determinante que los 

estudiantes desarrollen las habilidades propias de la lengua como son hablar, oír, escuchar y 

escribir, y que tengan unas bases gramaticales adecuadas y un vocabulario que les permita 

comunicarse con angloparlantes alrededor del mundo o que puedan entrar en el mundo laboral en 
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nuestro país, ya que el mercado y el comercio, por ejemplo, requieren personas bilingües con 

aptitudes propias que la adquisición del inglés les permitiría poseer.     

Según los Estándares de Inglés, “aprender una lengua extranjera es una oportunidad invaluable 

para el desarrollo social, cultural y cognitivo de los estudiantes” (MEN, 2006, p. 8). De tal 

forma, si logramos generar un ambiente propicio en nuestras aulas de clase cumpliríamos con 

esta meta tan importante a nivel cognitivo, pero también a nivel social, cultural y laboral. 

No solo para el Ministerio de Educación resulta relevante la enseñanza y aprendizaje de una 

lengua extranjera en todos los niveles, sino, a nivel general, para todo el pensum. Lo anterior, en 

pro del desarrollo personal y medido en lo que los estudiantes son, saben y saben hacer en 

nuestros tiempos. Por lo tanto, siendo la participación activa de los educandos indispensable en 

su proceso de formación en cualquier área o asignatura, esta será vista en el presente documento 

como un aspecto a promover y así, dar cuenta del compromiso de los estudiantes en la 

apropiación de una segunda lengua.   

Personalmente, encuentro muy importante observar los cambios en la participación de mis 

estudiantes en mis clases de acuerdo con algunas modificaciones en mi labor docente tales como 

temas, prácticas, evaluaciones, aplicaciones, desarrollos, retroalimentaciones, entre otras. Si los 

índices de participación aumentan en primera instancia y luego se convierten en una realidad en 

mis clases, aseguraría que los objetivos se cumplan y que mi labor se enfoque hacia la 

adquisición de una lengua extranjera por parte de mis estudiantes. 

A través del tiempo, la humanidad ha tenido la necesidad de transformar su realidad para 

mejorarla a partir de una situación que le ha generado un cuestionamiento o una molestia. De 
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esta manera, el hombre se ha visto obligado a recoger dichas situaciones y realizar un ejercicio 

de reflexión y autorreflexión de las mismas. 

 

Así, el ser humano, desde sus inicios, ha sido un investigador con el fin de conocer el mundo y 

modificar su entorno; al igual que encontrar solución o respuesta a sus inquietudes. 

Constantemente, tanto niños como adultos estamos queriendo saber algo, siempre en busca de 

respuestas, mediante estrategias como la observación, indagación, reflexión y la comparación.  

 

Lo anterior, permite interesarme en la participación y la motivación como temas relevantes en mi 

labor diaria, las cuales contribuirían a mejorar mi desempeño como docente y participante 

directo en el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de primaria, básica y educación 

media en el sector oficial. Mis estudiantes de grado 706 son pasivos y en muchas sesiones se 

muestran apáticos y hay que motivarlos diciéndoles la importancia del tema que se va a 

desarrollar en cada clase y mostrándoles qué resultado van a obtener y qué habilidad 

comunicativa van a desarrollar. 

 

Es por esto que en la clase de inglés utilizo el enfoque de la Investigación-Acción la cual me da 

la opción de reflexionar, observar, planear y actuar con la ayuda de diversos instrumentos y 

técnicas de recolección de datos como la entrevista, encuesta a estudiantes y docente y la 

observación. “La observación es una forma de entender la enseñanza, no solo de investigar sobre 

ella”. Lo anterior también debe apoyarse en el constructivismo que me ayudará a saber cómo se 

aprende (Lewin, 1941, p. 8). 
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ABSTRACT 

At this time, education and especially public education in an educational institution such as 

"IED Técnico Comercial” that is faced with several external constraints that do not allow 

teaching to be a formative process in its entirety. I find that my 7th grade students have a passive 

attitude towards their classes, homework, and assignments. There is also evidence of a lack of 

accompaniment of parents in the educational process of their children, as they are not aware of 

their homeworks and do not follow up on academic performance. 

 

Students prefer to use their free time in online activities, social networks, video games, among 

others, and not in carrying out the work assigned by their teachers. This and a recent disinterest 

towards their formative process are notorious in their grades. Although they are students, 

contrary to what one would expect, they do not study. 

 

In addition, English as a foreign language, is a subject that represents a challenge for students' 

abilities of understanding, expression, and communication. For other students, English frustrates 

them. So, I consider it imperative to develop strategies that allow high school students to 

participate actively and positively in their learning. 

 

English as an international language is the most widely used in many areas, such as business, 

commerce and communication. That is why, it is crucial that students develop language skills 

such as speaking, listening and writing and have adequate grammatical bases and a vocabulary 

that allow them to communicate with other English speakers around the world. Or that they have 

the opportunity to access the work world in our country, since the market and the commerce, for 
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example, require bilingual people with certain assets that English can help build. 

 

According to the English Standards, “aprender una lengua extranjera es una oportunidad 

invaluable para el desarrollo social, cultural y cognitivo de los estudiantes” (MEN, 2006, p.8). In 

this sense, if we manage to create a positive classroom environment, we would fulfill this 

important goal at a cognitive level, but also at a social, cultural and work level. 

 

For the Ministry of Education the teaching and learning a foreign language is relevant not only 

at all levels but also, at a general level, throughout the curriculum. The latter, for personal 

development, measured in what the students are, know and know how to do is in our time. 

Therefore, being students' active participation crutial in their training process in any area, this 

aspect will be seen in this document as something to promote and thus, account for students' 

commitment to acquire a second language. 

 

I personally find it very important to observe to what extent participation increases in my classes 

according to some changes of my work, such as subject, practice, evaluation, application, 

development, feedback, among others. If participation rates increase, in the first instance, and 

then become something regular in my classes, I would ensure that the objectives are met and that 

my work will focus on the acquisition of a foreign language by my students. 

 

Over time, humans have had the need to transform their reality, to improve it from a situation 

that has generated a questioning or discomfort. So, this has forced people to gather these 

situations and reflect around them. 
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The human being, since its very beginnings, has been a researcher in order to get to know the 

world and change their environment to find a solution or answer to their concerns. Constantly 

both children and adults want to know something, always in search of answers, using strategies 

such as observation, inquiry, reflection and comparison to know everything. 

  

This awakens my interest in participation and motivation as relevant issues in my daily work that 

would contribute to improving my performance as a teacher and direct participant in the 

teaching-learning process of our elementary and middle school students in the public education 

system. My 706th grade students are passive and not active, in many lessons they are apathetic 

and have to be motivated by being told the importance of the topic that will be covered in each 

class and showing them what they will achieve and what communication skills they will achieve.  

 

That is why in the English class I use the Action Research approach which gives me the 

possibility to reflect, observe, plan and act with the help of different instruments and data 

collection techniques such as interview, student and teacher surveys and observation. “La 

observación es una forma de entender la enseñanza, no solo de investigar sobre ella". The latter 

must also rely on constructivism that will help me to know how learning occurs” (Lewin, 1941, 

p.8) 

 

 

 

 



11 

 

 

INTRODUCCCION 

“Es cierto, la única alternativa que tenemos como educadores para mejorar nuestras prácticas 

es la investigación y si nos montamos en un vehículo que nos permita detenernos en varios 

paraderos para reflexionar, planear y actuar, ajustar y evaluar, lo estamos haciendo desde la 

Investigación-Acción, este vehículo nos hará avanzar y detenernos una y otra vez en los 

paraderos ya mencionados para mejorar”    

                                                                                 Juan Carlos Melo Arévalo 

 

Realicé esta investigación en la Institución Educativa Departamental Técnico Comercial de 

Tocancipá, que tiene como eje central el aprendizaje significativo. Esto supone un proceso en el 

cual se recoge la información, se selecciona, se organiza y se establecen relaciones con el 

conocimiento previo. Por lo tanto, siempre al principio del año se hacen pruebas diagnósticas 

escritas en cada una de las áreas para tener un punto de partida y para proveer estrategias que 

complementen los conocimientos que cada estudiante posee. 

 

Mi papel en este ejercicio investigativo será el de investigador-observador, lo cual representa 

según Lewin (1993) “la observación como el método más antiguo de recolección de datos” (p. 

4).  

En mi rol como docente-investigador he tenido que hacer una observación y ser capaz de ver la 

reacción de mis estudiantes frente los cambios que he implementado, tales como cambio de 

organización a los pupitres a forma de mesa redonda, uso del proyector. Asimismo, cambio de 

una clase magistral a una más comunicativa, sin ahondar en explicaciones gramaticales. Luego, 

ver su reacción y proponer estrategias de mejoramiento. Mi observación fue sistematizada, ya 
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que fue controlada y dispuesta en un formato previamente elaborado (ver anexo 8) en donde 

describo lo que sucedía en las clases en las que intervenía.  

 

También hice grabaciones propias en audio justo después de que la clase terminaba para tener 

una hipótesis u opinión propia sobre lo que sucedía en ellas, ya que veía la necesidad de que 

gracias a este proceso que abarca el contexto, tipo de estudiantes, área, recursos y demás, pudiese 

interpretar la forma cómo mis estudiantes participarían más activamente, y ser así un facilitador 

del aprendizaje. La observación, reflexión y planeación constantes, puestas bajo unos criterios o 

categorías, pueden llevar a resultados concretos: más atención a la clase, interés por el tema, 

toma de apuntes y preguntas acerca del trabajo a realizar.   

 

Para que cualquier proceso de enseñanza sea efectivo, y, por tanto, para que la participación 

activa tenga lugar es fundamental partir de lo que el estudiante es capaz de hacer. No debe ser 

pasivo sino consciente de la importancia de su proceso educativo en una segunda lengua como el 

inglés en un mundo globalizado. Se espera que el estudiante a través de su implicación en las 

tareas y actividades pueda construir, con seguridad, nuevos aprendizajes. 

 

Por tanto,  

 El verdadero proceso de evaluación para el aprendizaje y participación es el que lleva a cabo el 

 alumno cuando modifica su actuación y la mejora respecto a la anterior. Este proceso siempre va 

 acompañado por la información recogida por el profesor durante la evaluación, por las pautas y 

 ayudas que le ofrece al alumno para ajustar sus actuaciones. (Alcaraz, 2010, p. 57) 

En mi caso, como docente-investigador percibí la baja participación en el aula de clase de los 

alumnos de grado 706 de la I.E.D. Técnico Comercial de Tocancipá. Lo cual, me permitió como 
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docente hacer una catarsis acerca de cómo estaba orientando mis clases, ya que los alumnos 

mostraban reticencia a la hora de participar. Lo anterior, me llevó a observar las clases y a 

observarme desde varios puntos de vista, a valerme de mis reflexiones y de los puntos de vista de 

mis estudiantes y de otro docente de inglés de la institución. 

De tal forma, fue necesario saber los motivos que no permiten la participación de mis estudiantes 

en la clase de inglés. Si los estudiantes son los artífices de su conocimiento y el maestro es el 

guía que orienta su proceso de aprendizaje, es necesario que la participación de los niños y niñas 

sea notoria y positiva, tanto a nivel individual como grupal, para la consecución de los logros 

propuestos. Al ser docentes debemos lograr que la participación de los estudiantes sea más 

efectiva. Como docentes-investigadores debemos saber cuáles son los motivos (y su índole) que 

no permiten la participación de nuestros estudiantes y, además, conocer qué los limita a que no lo 

hagan.  

 

De igual forma, evité el desgaste en actividades que no consiguieron captar su atención y por 

consiguiente no cumplieron su objetivo. En ese sentido, fue necesario proponer algunas que sí 

despertaran en su interés y que llevaran a mis estudiantes a participar. Desde mi papel de docente 

investigador obtuve información valiosa que se vio reflejada en la planeación de área e 

idealmente en cambios metodológicos profundos en las formas de enseñanza. Estos cambios 

apuntaron a:  

 

 Reflexionar sobre el objetivo de la clase... ¿qué quería conseguir? 

 Tener en cuenta que el estudiante fuera el centro del aprendizaje. Las actividades 

planteadas en el aula deben tener al alumno como protagonista. 
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 Utilizar las Nuevas Tecnologías de la Información y la comunicación deben adaptarse al 

aula y no al revés. 

 Tener en cuenta las diferencias individuales en los estudiantes: El conocimiento previo, 

las necesidades educativas especiales, el ritmo de aprendizaje.  

 Considerar los métodos de evaluación del aprendizaje. 

 

Los anteriores cambios metodológicos son aspectos que deben acompañar la participación. 

Partiendo de esto, llegue a comprender que motivar a mis estudiantes debe ser siempre un 

objetivo de las actividades de clase. Su participación debe ser activa y estar motivados a aprender 

debe el resultado de la actividad propuesta en la clase. Anaya-Durand & Anaya Huertas (2010) 

resaltan la importancia de la motivación cuando afirman que “a la gran mayoría de los maestros 

les interesa que nuestros alumnos estén motivados por aprender lo que les enseñan o, mejor aún, 

que estén motivados por aprender por cuenta propia” (p.12). 

 

En la actualidad, en los colegios públicos aumenta el desinterés por el aprendizaje del inglés. 

Algunos estudiantes muestran desinterés por las actividades, temas o contenidos que como 

docente se les proponga. Después de 19 años en las aulas enseñando inglés, me he dado cuenta 

de esta problemática, por ende, este documento brinda la oportunidad de conocer algunas de las 

razones de este desinterés y algunas estrategias para mitigarlo.  

 

Hay muchos motivos que me llevaron a abordar esta problemática y como docente vi la 

necesidad motivar a mis estudiantes para que lograran alcanzar conocimientos fundamentales en 

inglés (las cuatro habilidades, gramática y, por supuesto, vocabulario) para luego poder ir más 
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allá y que lograran comunicarse adecuadamente en esta lengua, debido a que el inglés es un 

idioma internacional y resulta útil en un ámbito laboral y académico.  

 

En muchos casos los alumnos no encontraban provecho a sus clases de inglés, ya que 

desafortunadamente están expuestos a situaciones que permitan comunicarse en idioma 

extranjero en su entorno cotidiano. Por otro lado, los diferentes modelos de práctica pedagógica 

utilizados para enseñar una segunda lengua que he podido conocer en estos años no tienen en 

cuenta la participación activa de los estudiantes.  Así, no se proponen actividades que los 

incluyan sino que las clases consisten, en su mayoría, en transmitir conocimientos a los alumnos 

o realizar explicaciones magistrales, para terminar con un taller que muchas veces solo es 

calificado sin una retroalimentación necesaria. 

 

De tal forma que, en el marco de la Investigación-Acción desarrollada y reportada en este 

informe de tesis, me valí de entrevistas a estudiantes y a otro docente de inglés, de diarios de 

observación, encuestas a estudiantes, árbol de problemas y audios emanados de la puesta en 

práctica de algunas estrategias y cambios, tales como la ubicación de los estudiantes en el salón y 

charlas previas sobre la importancia y utilidad de lo aprendido en cada sesión.  

 

Este documento presenta dos marcos teóricos debido a que se complementan en el desarrollo 

global de mi investigación que, a su vez, se da en 2 ciclos. En el primer ciclo fue primordial 

mostrar los principios de la pedagogía que iban a enmarcar mi pregunta de investigación. En 

consecuencia, este marco teórico aborda los modelos pedagógicos, el constructivismo como 

teoría pedagógica, el cómo se da el proceso de aprendizaje desde esta teoría, las corrientes 
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pedagógicas contemporáneas, los aportes a la educación del siglo XXI y a la construcción y 

enseñanza de un segundo idioma y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 

En el segundo ciclo debía reportar sobre la enseñanza del inglés como lengua extranjera desde un 

enfoque comunicativo (más allá de la gramática) en qué consiste y por qué es importante. Así 

mismo, incluí en este marco la Investigación–Acción, técnicas de enseñanza para mejorar la 

motivación de los estudiantes y la motivación en sí como estrategia de participación, el enseñar a 

aprender, los ciclos de aprendizaje y la competencia comunicativa. De esta forma, busqué tener 

una base teórica que me permitiera responder no sólo a mi pregunta de investigación, sino tener 

herramientas para cuando necesitara interpretar los hallazgos y resultados de esta.  

 

Con base en lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo transformar mi 

práctica pedagógica en el grado séptimo del IED Técnico Comercial de Tocancipá para 

incentivar la participación e involucrar a mis estudiantes en clase de inglés?  

 

MARCO TEÓRICO 

El siguiente capítulo incluye las orientaciones teóricas en las cuales se basó el primer ciclo. 

Primero, se abarcan los Modelos Pedagógicos, el Constructivismo, La Escuela Activa y la 

Tradicional y finalmente las corrientes pedagógicas contemporáneas. 

 

Los Modelos Pedagógicos:  

Como afirma De Zubiría (2006) “[l]os modelos pedagógicos le asignan funciones distintas a la 

educación porque parten de concepciones diferentes del ser humano y del tipo de sociedad que 
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quiere contribuir a formar” (p. 39).  De acuerdo con lo anterior, estas funciones se relacionan con 

la finalidad, selección de propósito y el sentido que le asignan a la sociedad.  

 

En la práctica, según mi experiencia, la pedagogía tradicional es la más común y utilizada; es así 

que muchos de los educadores de manera silenciosa han optado por esta opción, ya que es la más 

generalizada. Lo anterior, es apoyado por uno de los estudios de Perkins: el 95% “de las 

innovaciones son absorbidas por la Escuela Tradicional antes de cumplir los cinco años” (1995, 

p.70). Es decir, el maestro las absorbe y las acomoda a su propia metodología y así no permite 

que se desarrollen otras que respondan a las necesidades actuales de la docencia como el 

aprendizaje significativo o la Escuela Activa.   

 

También, en el mismo estudio de Perkins se resalta que, aunque de 4.000 maestros sometidos a 

una encuesta solo el 17% de los que respondieron se identifican en alto o muy alto grado con el 

modelo tradicional, estos docentes contaban con un nivel de formación educativa inferior a otros 

docentes. 

 

La Escuela Activa nace como una nueva manera de entender el aprendizaje, la educación y el 

desarrollo del niño. Entre los factores y personajes que incidieron en este proceso se encuentran 

la Revolución Francesa, Darwin y su avance general acerca de la psicología del niño, Rousseau, 

entre otros.  Sin embargo, quien sienta las bases teóricas de la Escuela Nueva será Herbat a 

finales del siglo XIX, al postular que “solo se aprende aquello que interesa y que conviert[e] al 

niño en sujeto y no en el objeto de la práctica educativa; la pedagogía de la acción o el 

activismo” (De Zubiria, 2006, p. 111). Con base en lo anterior, la siguiente tabla muestra las 
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diferencias comparativas entre la Escuela Activa y la Tradicional:  

 

 

ESCUELA TRADICIONAL ESCUELA ACTIVA 

El maestro es el transmisor del conocimiento. La enseñanza se da forma natural es espontanea. 

El alumno recibe la información. El niño es espontaneo y natural. 

El alumno incorpora la información. Es independiente.  

El alumno incorpora saberes para aprenderlos e 

incorporarlos dentro de sus saberes. 

El estudiante genera la dinámica de su propio 

desarrollo. 

El niño obtiene desde el exterior el conocimiento 

y las normas que la cultura construyó. 

El estudiante se compromete con su enseñanza 

experimental. 

El aprendizaje es un acto de autoridad. Consigue su autonomía y desarrollo integral. 

Propone retos difíciles y exige el máximo de lo 

que los estudiantes puedan dar. 

Es intuitivo y se basa en un conocimiento de la 

realidad. 

Considera el trato fuerte para que el estudiante 

valore la necesidad de estudiar. 

Se basa en la experimentación y el trato afectivo por 

parte de los maestros. 

El alumno debe imitar a su mentor. Elimina las normas y restricciones adultas. 

Es pasiva y memorística. El niño es objeto y sujeto de la educación. 

Los conocimientos se guardan a corto plazo. Genera empatía y confianza. 

No modifica las estructuras para pensar, sentir o 

actuar. 

Defiende la acción, la vivencia y la experimentación 

como garantía del aprendizaje. 

Es rutinaria, mecanicista. 

Busca contenidos, secuencias, metodologías y criterios 

de evaluación distintos. 

No logra modificar las representaciones ni el 

pensamiento del estudiante. 

 
Se centra en el niño y en su aprendizaje. 

 

Tabla 1. Comparación de características de la Escuela Tradicional versus Escuela Activa. 

 

Teniendo en cuenta estas diferencias holísticas entre estas dos escuelas, De Zubiria (2006) afirma 

que la Escuela Activa es "una nueva manera de entender el aprendizaje dependiente de la 

experiencia y no de la recepción [que] generará un vuelco total en los modelos y experiencias 

pedagógicas” (p. 111). 

 

En la tabla comparativa entre la Escuela Tradicional y la Activa encontré que el conocimiento y 

la enseñanza no deben ser basados en la trasmisión del conocimiento por parte del docente. Así, 
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no se debe promover una educación pasiva, memorística y a corto plazo, pues es preciso que el 

niño aprenda de manera espontánea y sea autónomo para construir y generar su propia dinámica 

de aprendizaje. 

 

Además, la Escuela Tradicional es rutinaria y mecanicista. Los estudiantes ya saben cuál va a ser 

el proceso que se va a desarrollar en la clase, por ejemplo, esperar el tema que el docente va a 

exponer, tomar apuntes y memorizarlo. Esto es sin duda totalmente opuesto al proceso de la 

Escuela Activa que aplico en mis clases, donde los estudiantes construyen conmigo su 

conocimiento. El proceso de enseñanza es intuitivo, en cada clase hay una secuencia y pasos a 

seguir, y se le da importancia a las preguntas de los alumnos. También, se buscan formas de 

evaluación distintas como lo propongo en el formato de evaluación en donde no solo prima el 

tema, sino los resultados de aprendizaje, la competencia a desarrollar y una evaluación 

cualitativa más que cuantitativa. Lo anterior permite que el niño tenga claridad sobre qué va a 

aprender, cómo lo va a hacer, para qué le va a servir y sobretodo qué puede hacer con este 

conocimiento, que él mismo ha ayudado a construir.  

 

Ahora bien, hay varias similitudes entre la Escuela Activa y el desarrollo de mi ciclo 1, ya que en 

esta el estudiante es consciente de su desarrollo, se utilizan nuevas metodologías, contenidos y 

secuencias. Asimismo, hay algunos postulados que reafirman los beneficios de la Escuela Activa 

en la Institución Educativa donde laboro: Primero, la educación no se limita al saber sino 

también al saber hacer por lo que se brindan herramientas para que los estudiantes se 

desenvuelvan correctamente cuando se enfrenten al ámbito laboral. Las secuencias del ser, saber 

y hacer, como lo dije antes, no deben estar separadas de aquellos saberes prácticos que se 
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encuentran en la vida misma y en su contexto laboral. De igual manera, los contenidos deben 

presentarse, en un principio, de manera simple y concreta y luego, ir a lo más complejo y 

consistente. Entonces, el niño debe ser capaz de ser sujeto, experimentador y manipular y 

vivenciar su proceso educativo.  

 

De acuerdo con De Zubiría (2006) “el aprendizaje proviene de la experimentación y no de la 

recepción” (p.116). De esta cita se desprende que la autonomía es otra palabra que debe ser 

tenida en cuenta, ya que, para que esta metodología funcione, el niño debe observar, trabajar, 

actuar y experimentar con los objetos de su realidad. Estos métodos activos son la base para que 

la comprensión de los contenidos sea una realidad.  

 

Como expresa Don Agustino Nieto Caballero (1977): 

 Esta escuela modelo de hoy es la escuela del movimiento de la vida. Se hace a un lado los 

 caducos libros de texto los cuadernos llevados por los niños los reemplazan con grandísima 

 ventaja; el manual modernizado solo será una guía; se abandonan las palabras dogmáticas y frías; 

 el maestro habla en un lenguaje sencillo, y cada niño usa su lenguaje natural; en vez de aprender 

 definiciones y listas abrumadoras, se va tras de las cosas mismas. Se marcha el maestro al campo 

 con su caravana de discípulos: allí enseña, más bien que ellos estudian geografía, siguiendo el 

 curso de un riachuelo, o historia natural en presencia de los insectos y plantas. Con ellos va a una 

 fábrica y allí se dan cuenta del trabajo- lección de estudio de sociales- y advierten el progreso de 

 las industrias- lección de física y química aplicada-. Sale de ellos de paseo por la ciudad y ante un 

 edificio nacional, ante la estatua del héroe, les la da la sentida y eficaz lección de historia patria. 

 (Nieto Caballero, 177, 25) (S.N.) 
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Interpretando a Nieto Caballero, actualmente la interacción directa con la realidad no es muy 

frecuente, los docentes dictan una clase en el aula, con lenguajes complejos y palabras que 

resultan incomprensibles relacionados con fenómenos simples de la naturaleza. Las salidas de 

campo se limitan, ya que hay restricciones por parte del MEN. Así, se restringen los espacios en 

donde se les puede mostrar a los estudiantes lugares, paisajes y hasta centros comerciales y, de 

esta manera, planear clases en un ambiente natural, siempre y cuando se parta de una planeación, 

finalidad, evaluación y retroalimentación.  

 

En mi caso, busqué mostrarles a mis estudiantes conversaciones de situaciones reales en donde 

interactúan dos personas, por ejemplo, una persona preguntando a otra por una dirección y la otra 

dando respuesta con órdenes y verbos correctos, sin utilizar libros. Es allí donde ellos reproducen 

esta situación en forma de conversacional frente de la clase, con la ayuda de un mapa para que, 

de forma oral, ubiquen diferentes puntos para en este.  

   

 El constructivismo se relaciona estrechamente con lo anterior pues parte de la premisa del 

aprendizaje interactivo como pilar del conocimiento humano.  En ese sentido, un estudiante 

construye nuevos conceptos, los incorpora a sus conocimientos previos y a sus propias 

estructuras mentales, experiencias y subjetividades, ya que cada nueva información es asimilada 

y confrontada con las aprendidas anteriormente. 

 

Constructivismo y Pedagogía: 

Ordóñez (2004) nos proporciona la siguiente definición de pedagogía:   

 Disciplina que se mueve entre la teoría y la práctica, y que debe valerse de la primera para crear 

 formas de mejorar la efectividad de la segunda en el aprendizaje de las personas, por medio de 
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 la experiencia y la investigación, de cualquier naturaleza que esta sea. (p. 1) 

  

Asimismo, este autor plantea que es el deber de los maestros presentar la información lo más 

claro posible y la responsabilidad de los educandos apropiarse de la teoría; para que ellos 

mismos sean los responsables de su proceso y mostrar cómo la práctica les permite demostrar 

qué conocen y lograrán los objetivos propuestos por el tema y adquirir ese conocimiento. 

 

Si ya estamos por el camino de la Escuela Activa seguiremos convencidos de que es el educando 

quien es el responsable de su propio aprendizaje gracias a su autorreflexión y trabajo. 

 

A la hora de comprender cómo hemos construido las nuevas maneras de aprendizaje y reconocer 

si nuestras formas de conocimiento son efectivas aparece el constructivismo como soporte, pues 

nos dice qué es y cómo ocurre el aprendizaje. Como lo dice Ordóñez (2004) “el constructivismo 

puede ayudarnos a crear ambientes que favorezcan procesos diferentes a los que hemos 

imaginado hasta ahora desde los ámbitos educativos” (p. 2). Nuestras estrategias educativas nos 

llevan a concentrarnos en lo que nuestros estudiantes hagan o les pidamos hacer, no en cómo 

deben relacionarse o los medios y herramientas; todo esto en un proceso progresivo de 

comprensión en la acción.    

 

Algunas concepciones relacionadas con este concepto formulan que, el constructivismo es el 

conocimiento como resultado de la interacción entre el sujeto y la realidad que van construyendo 

las propiedades de esta, al mismo tiempo que en la propia mente del sujeto se estructuran los 

nuevos conocimientos adquiridos. 
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Vygotsky (1978), por su parte, afirma que “todo parte del ambiente y la experiencia que rodean 

al individuo, el poder que logren tener sobre el aprendizaje humano, desde una visión de 

naturaleza sociocultural” (citado en Ordóñez, 2004, p. 9). Entonces, el aprendizaje es la 

condición para el desarrollo cognitivo y requiere la asistencia de otros que hayan construido 

desarrollos más avanzados.  

 

A partir de estas concepciones, las visiones constructivistas actuales han relacionado al 

aprendizaje, como la comprensión y la capacidad creciente de acción, con aquello que se 

aprende. El proceso de aprendizaje se convierte entonces en la convergencia de factores como 

experiencias previas y nuevas y concepciones que son reemplazadas por otras más efectivas, 

consistentes y complejas. Partiendo del aprendizaje previo se ve al individuo según lo que ya 

sabe y allí empieza su construcción de un nuevo conocimiento.  

 

Para aproximarnos a utilizar principios constructivistas en nuestro quehacer pedagógico es 

necesario crear ambientes diferentes con características especiales. Los aprendices deben 

enfrentarse a retos donde resuelvan problemas complejos y en medio de este proceso surge la 

comprensión. Para tal efecto, como verdaderos científicos, comunicadores, profesionales, y 

ciudadanos constructivos, debemos volver a aprendizajes anteriores de forma más elaborada, y 

compleja; en donde estos aprendizajes se interconecten y permitan expresar nuestras ideas y 

usarlas para producir acción y nuevo conocimiento. 

 

En conclusión, los modelos pedagógicos de Zubiría me aclararon que solo se aprende aquello 

que interesa y que convierte al niño en sujeto y no en el objeto de la práctica educativa; por ende, 
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en la Escuela Activa el aprendizaje se centra en el estudiante y su desarrollo. El desempeño en 

clase de mis estudiantes lo registré en diarios de campo y audios. Gracias al constructivismo de 

Suárez comprendí que el conocimiento es un proceso individual, constante, a partir de ideas 

previas del educando y que debe tomar esos conocimientos previos en la construcción de su 

desarrollo individual. 

 

De igual manera, hice responsables a mis estudiantes mediante el seguimiento de los resultados 

de aprendizaje en su formato pues debían apropiarse de la teoría, e implementé la competencia 

comunicativa cuando hacían sus presentaciones individuales de la rutina diaria, ya que, según el 

constructivismo y la enseñanza de la L2, de esta forma, surge la necesidad de comunicarse y de 

crear significado.  

 

El profesor, así mismo, debe crear toda una serie de retos o trabajos para realizar en un ambiente 

adecuado. Debe hacer que sus estudiantes se interesen por el contexto de aprendizaje de una 

segunda lengua, empoderarlos con respecto a la importancia de un saber y utilizar sus 

conocimientos previos o saberes. De esta forma, mostrar sus aciertos y errores y con esto, 

corregir un desempeño particular que sea útil para ellos en su proceso de aprendizaje; para 

cuando, por ejemplo, se enfrenten a situaciones reales donde deban utilizar el inglés como 

segunda lengua. 

 

Los anteriores cambios pedagógicos son posibles, puesto que, las corrientes pedagógicas 

contemporáneas describen, explican, conducen y permiten la comprensión de lo pedagógico ante 

las exigencias de nuestro contexto actual.  
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Construyendo un segundo idioma. El constructivismo y la enseñanza del L2 

En años recientes, la enseñanza de una segunda lengua ha sufrido muchos cambios que se hacen 

evidentes en la decisión de dejar atrás el modelo conductista de la enseñanza gramatical. En 1971 

Hymes se sirvió de su texto canónico “On communicative competence” (Savignon, 1991), para 

explicar el uso del idioma en el contexto social. Luego, también propuso el aprendizaje de otra 

lengua para caracterizar la habilidad de los aprendices de interactuar con otros para crear 

significado. Esta es la descripción de lo que busco en mi salón de clase cada vez que incluyo el 

tema, lo contextualizo y brindo modelos a partir de los cuales mis estudiantes son capaces de 

expresarse con la libertad de cometer errores. La corrección y retroalimentación se da luego, para 

que la clase mejore y se familiarice con los aciertos y errores de otros estudiantes. 

 

Hoy en día lo que se busca no es aprender el idioma sino usarlo en diferentes situaciones. En 

palabras de Benítez (2007) “una forma plausible de lograr la competencia comunicativa de los 

estudiantes es asignarles tareas, ya que provocan en el alumno una necesidad de comunicarse y 

crear significados, condición esencial que le permite, mediante un proceso interior, adquirir la 

lengua” (p. 4). Desde otra perspectiva, el constructivismo es una posición epistemológica que 

responde a la pregunta ¿cómo conoce el ser humano?. Es decir, “cada persona construye su 

realidad y sus conocimientos o habilidades si se trata de una L2 en un proceso individual en 

interacción continua con su medio social y cultural” (Flórez, 1994, p. 5). De tal forma que la 

concepción constructivista del conocimiento está en armonía con el enfoque comunicativo. De 

acuerdo con lo anterior, existen cinco principios que apoyan esta afirmación: 

 

1. Para promover el desarrollo es necesario partir del progreso actual del educando: el 
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individuo se sitúa en la zona de desarrollo real y evoluciona a través de interacciones sociales 

hasta alcanzar la zona de desarrollo potencial. Krashen (1985), a su vez, expresa la idea de que 

“cuando las estructuras son superiores y están por encima del actual nivel de competencia, la 

persona recibe el “input” para poder progresar en el desarrollo del idioma” (p. 6). 

 

Por eso realizamos en el colegio pruebas diagnósticas que nos indican el nivel de los estudiantes. 

Es decir, no solo las habilidades sino las falencias para poder reconocer los puntos débiles que 

presentan en ese momento, en inglés (habilidades de Reading, listening, writing, speaking, 

grammar, y vocabulary). A partir de allí se planean actividades y se plantean objetivos en cada 

nivel o curso para tener una referencia de los que queremos mejorar.   

2. Es necesario construir aprendizajes significativos: es necesario partir de unos 

conocimientos previos para que los aprendices puedan llegar a un nivel más avanzado, ya que 

ellos aprenden significativamente gracias a que ya cuentan con su experiencia previa y personal. 

En ese sentido, el aprendizaje significativo es la orientación en mi colegio, pues deja a un lado el 

aprendizaje memorístico que consiste únicamente en introducir en la memoria un concepto o 

idea, sin entender su significado, sin conectar con ideas previas y restringirse a hacer repeticiones 

de dicho concepto. Esta corriente olvida que el conocimiento se construye partiendo de las ideas 

y experiencias anteriores, las cuales paulatinamente se van asociando, y conectando para ser 

utilizadas en un contexto particular. 

En este punto entran los principios de la Investigación-Acción como tendencia educativa, ya que 

el maestro debe programar (planear), organizar y secuenciar (actuar) los contenidos (mediante la 

observación) y actuar de acuerdo a una forma real y significativa para el educando (reflexionar). 
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3. Cuando se aprende de una forma significativa, se modifican los esquemas de 

conocimientos previos: el conocimiento previo se almacena en estructuras llamadas “esquemas” 

es decir, que “el alumno usa su conocimiento inicial para relacionarlo con la nueva información” 

(fascículo Autoinstructivo No. 2, s. f.). De tal forma, el estudiante va sumando sus conocimientos 

nuevos con los anteriores para ampliar su bagaje y competencia y así, construir uno nuevo 

representado en nuevas formas, palabras, expresiones y otras creaciones en la lengua que podrá 

usarlas en el momento idóneo. Una vez alcanzado este momento, el estudiante podrá establecer 

relaciones inconscientes y automáticas en este segundo idioma y su entorno.  

4. Para que haya un aprendizaje significativo es necesario un educando activo: en este punto 

ya no es considerado como un recipiente de información y conocimiento del maestro. En otras 

palabras, “el estudiante debe ser el centro de su clase y el profesor debe tener el rol de facilitador 

y estimulador de experiencias para que se establezca ricas relaciones entre lo nuevo y los 

esquemas de conocimientos anteriores” (Martínez, 2005, p. 9). Así, el estudiante no solo debe 

recibir más formas de conocimiento de un L2 (input) sino además producir (output) y socializar 

con su clase para que sea significativo; y además, debe recibir una retroalimentación para refinar 

su uso de esta segunda lengua. 

5. El objetivo de la educación es que los aprendices sean capaces de aprender a aprender:  

finalmente es necesario dar herramientas necesarias para que el aprendiz piense y reflexione 

autónomamente. De esta forma, con una pedagogía constructivista y un enfoque comunicativo 

logra mostrar su competencia en un idioma extranjero. Con experiencias auténticas en el aula y 

desde sus experiencias propias y su conocimiento de la realidad, los estudiantes alcanzan un 

proceso de construcción del nuevo idioma que los dotará de nuevas herramientas para encarar los 

retos en su vida real. Es vital involucrar a los alumnos y que se conviertan en participantes 
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activos en su propio proceso de aprendizaje. Es de suma importancia brindar al estudiante la 

oportunidad de desarrollar su competencia comunicativa general en el segundo idioma que están 

aprendiendo.  

Para alcanzar una comunicación significativa en cada una de las cuatro habilidades lingüísticas 

(escuchar, hablar, leer y escribir) el aula no solo debe ser aquel lugar donde se aprenden 

contenidos. Al contrario, el aula es donde el enfoque comunicativo debe tener prioridad; allí los 

estudiantes deben aprender a comprender o construir un texto, o una situación comunicativa y ser 

parte de esto. Lo anterior, con el docente como facilitador de espacios donde se pueda interactuar 

sobre determinado tema. Tal y como sucede en el modelo de enseñanza-aprendizaje que aplico 

en el grado séptimo donde se realizó la intervención de esta tesis. 

 

A continuación, se presentan algunos postulados sobre cómo el alumno puede adquirir una 

segunda lengua con un enfoque comunicativo y llegar a un aprendizaje significativo: 

 

El estudiante tiene la capacidad de procesar y participar activamente en su proceso de 

aprendizaje. Dentro del campo de la lingüística, las oraciones producidas por los aprendices no 

deben ser aisladas, hay que llegar a conectarlas con otras producciones en la lengua para crear 

situaciones comunicativas significativas.  

 

Es importante, a su vez, involucrar el uso del lenguaje para describir la realidad y esto se 

relaciona con el uso de este lenguaje para crear una representación que permita comunicar la 

información. El enfoque constructivista se preocupa principalmente por la forma en que los seres 

humanos entretejen su propia comprensión personal de las experiencias que les rodean y el 
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aprendizaje se desarrolla a través de una serie de etapas interconectadas. 

 

Finalmente, hay cuatro componentes principales de la competencia comunicativa global: 

primero, la competencia gramatical se refiere al funcionamiento y estructura del idioma. Esta 

incluye vocabulario, reglas de pronunciación, ortografía, formación de palabras y oraciones. 

Segundo, la competencia sociolingüística, que se relaciona con el conocimiento de los patrones, 

hábitos y realidades socioculturales de cualquier contexto. Tercero, la competencia estratégica 

que implica el establecer una comunicación verbal y no verbal para conocer las fallas y llegar al 

uso correcto de un segundo idioma, y por último, la competencia discursiva que abarca la 

coherencia y cohesión en un texto hablado o escrito. Estas cuatro competencias son necesarias 

para que el estudiante pueda desenvolverse y enfrentar sus necesidades comunicativas en la L2.  

 

Corrientes Pedagógicas Contemporáneas: 

Tal como lo apunta Suárez (2000) las Corrientes Pedagógicas Contemporáneas se definen como 

“los movimientos y teorías que se caracterizan por tener una línea del pensamiento e 

investigación definida sobre la cual se realizan aportes permanentes y que les dan coherencia, 

solidez y presencia en el tiempo a los discursos que constituyen” (p. 1). Se consideran 

“Corrientes Pedagógicas Contemporáneas” también a los movimientos y teorías que tienen una 

línea de investigación sobre la cual se hacen aportes significativos. Asimismo, se tienen en 

cuenta algunas tendencias pedagógicas desde otros ámbitos como la calidad de la educación, la 

globalización, la transversalidad curricular y el uso de las nuevas tecnologías de la información.  

 

De igual manera, para Suárez (2000) “una de estas corrientes, el constructivismo, surge bajo el 
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influjo de enfoques epistemológicos renovados, ante la pregunta ¿cómo aprende el hombre? De 

tal manera que el conocimiento es un proceso individual, constante, a partir de ideas previas del 

estudiante” (p. 6). Este se constituye en experiencias y creencias además del conocimiento que es 

aportado por el docente, tal y como lo considera el aprendizaje significativo.  

 

Las corrientes pedagógicas contemporáneas llevan al estudiante a actuar, para potenciar sus 

procesos mentales básicos o superiores que posee en tanto que ser inteligente.  Según Flórez 

(1994) “el constructivismo pedagógico asienta sus bases en el aprendizaje como una 

construcción interior” (p.7). 

 

Esta propuesta de tesis considera que gracias a la construcción que se da en cada estudiante, sus 

conocimientos previos y una participación activa se puede lograr un conocimiento particular. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la Investigación-Acción pretende formar simultáneamente 

conocimientos, en este punto, la teoría y la práctica se unen.  

 

De tal forma, la instrucción y lo que los estudiantes sabían sobre el tema eran necesarios para que 

ellos crearan, incorporaran sus conocimientos previos y sus propias estructuras mentales y 

construyeran su propio conocimiento. Partiendo de allí, debían usar la competencia comunicativa 

en su presentación individual.  

 

 Lo anterior, fue posible gracias al recurso de los conocimientos previos como: vocabulario, 

verbos de acción, gramática del presente simple y una construcción de un texto acerca de su 

entorno real, vivencias. De igual forma, al uso de tabletas, teléfonos inteligentes, computadores 
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personales y una capacidad para crear, entender y usar aplicaciones con mucha facilidad.   

 

En resumen, en este capítulo se evidencia cómo la enseñanza de una L2 ha experimentado 

distintos cambios. La competencia comunicativa toma un lugar primordial, ya que trata de la 

interacción de los aprendices para crear significado. Ahora lo primordial es lograr que los 

estudiantes usen la segunda lengua que están aprendiendo. El enfoque comunicativo se puede 

promover a través del desarrollo y progreso actual del educando. Para ello es necesario construir 

aprendizajes significativos, debido a que se modifican los esquemas de conocimientos previos. 

Para que este aprendizaje significativo ocurra, es necesario un educando activo y el objetivo de la 

educación es que los aprendices sean capaces de aprender a aprender. 

 

Los estudiantes necesitan una competencia lingüística para que estos conocimientos les permitan 

comprender y producir no solo oraciones gramaticalmente correctas, sino también 

discursivamente adecuadas. De la misma forma, el estudiante posee la capacidad de procesar y 

participar activamente en su proceso de aprendizaje si su entorno es adecuado y se les brinda 

apoyo oportuno para expresarse en la L2. Lo anterior se relaciona con el enfoque constructivista, 

pues estese preocupa principalmente por la forma en que los seres humanos hacen su propia 

construcción personal de las experiencias que lo rodean. 

 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) 

Nos encontramos en la era de la información; un fenómeno que ha transformado la vida y las 

relaciones entre personas, gobiernos, empresas y organizaciones.  Igualmente,  el uso intensivo 

de las NTIC facilita la creación, distribución y manipulación de la información y esta, a su vez, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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exige del sistema el cambio de estructuras, en su currículo y recursos de enseñanza. Las nuevas 

tecnologías de la información han revolucionado el mundo; la información está disponible más 

fácilmente que en el pasado y esto ha repercutido en el ámbito escolar. A propósito, Jordi (1997) 

expresa que “[l]a interpretación sobre las tecnologías en la educación es reducida comúnmente al 

campo didáctico, considerándolo como medio o recurso del docente, sin asumir su importancia 

en el cambio del mundo en el que se educan los niños” (p. 9). 

 

Estos cambios en la didáctica gracias al auge y la existencia de las nuevas tecnologías de la 

información impulsan al docente a prepararse y conocer qué recursos nuevos existen y en qué 

momento debe utilizarlos. Es aquí donde es necesario decir que en muchos de nuestros colegios 

no se utilizan estos recursos, ya que ciertos métodos tradicionales están profundamente 

arraigados en su manera de educar y se limitan al tablero o a los cuadernos para encaminar su 

clase; en lugar de presentar videos o programas multimedia, lo cual suele resultar más motivante 

para los aprendices.  

 

Ahora bien, la utilización de estos elementos debe partir de una planeación y cambio curricular 

institucional para lograr una construcción del conocimiento novedoso y no una mera 

presentación que conlleve a una clase tradicional, en donde impere la repetición o toma de 

apuntes. No se puede partir, por ejemplo, de un video en YouTube sin una contextualización y 

una razón para presentarlo. En mi caso, les mostré a mis estudiantes de 700 en el proyector los 

verbos de acción, ortografía y pronunciación para crear la rutina diaria.  
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Por consiguiente, la finalidad de la clase no es el uso del proyector o del recurso multimedia, si 

se plantea la necesidad de reflexionar e incluir cambios en la formación y la urgencia de 

incorporar metodologías activas. El uso de las TIC significa incursionar en un aprendizaje 

cooperativo como propuesta didáctica innovadora, que hace que el proceso de enseñanza– 

aprendizaje se fortalezca a partir de la interacción participativa, lo cual nos asegura pensar en una 

educación ubicada en un contexto de un mundo globalizado. 

Entonces, será imperativo ver cómo se conjugan todos estos elementos como el constructivismo 

y las metodologías activas en la enseñanza de un segundo idioma. 

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

Es un hecho que, al vivir en un mundo globalizado, la adquisición del inglés como segunda 

lengua se ha hecho imprescindible. Este idioma se hace necesario para conectarse con el resto del 

mundo y, así, resolver problemas globales e intercambiar intereses comunes. También, debe ser 

visto como un vehículo para una mayor competitividad en el campo laboral, académico, personal 

y un desarrollo intercultural para el país.  

 

Por supuesto, esta no puede ser la única razón para aprender el inglés como lengua extranjera, ya 

que, además, está presente en las agendas políticas de desarrollo del país rompiendo fronteras 

sociales, económicas y culturales como resultado del uso creciente de las nuevas tecnologías de 

la información. Ante esto, Cohen (2010) explica la importancia de esta dimensión dentro de la 

mente global: “El dominio de dos o más idiomas es el equivalente lingüístico a tener la visión 

estereoscópica que los dos ojos ofrecen. Contar con dos puntos de vista le da al mundo una 
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profundidad imposible de encontrar con un único punto de vista” (p. 25). 

 

Hay muchas razones para que nuestros estudiantes adquieran una segunda lengua. De acuerdo 

con el MEN (2006) “el inglés también facilita el intercambio de conocimientos y experiencias 

con otros países cuya lengua oficial es diferente al inglés, porque permite la comunicación a 

través de un idioma común y difundido” (p. 8). Por esto son de gran importancia las condiciones, 

metodología y evaluación en el aula que debo aplicar luego de una reflexión personal.  

 

Según los Estándares del MEN y los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), los cuales son las 

competencias y logros que se deben tener en cuenta en cada nivel y para cada área durante el año 

para ser desarrollados, “aprender una lengua extranjera es un desarrollo invaluable para el 

desarrollo social, cultural, y cognitivo de los estudiantes” (MEN, 2006, p. 8).  

 

De tal forma, el gobierno nacional puso en práctica dos estrategias en cada uno de los 

establecimientos educativos:  1) La implementación de los estándares de inglés como guía para 

los docentes de inglés en cada uno de los aspectos pertinentes a temas, logros, competencias 

básicas, alcance, y niveles de desempeño requeridos y 2) planes de capacitación a los profesores 

con ofertas de cursos presenciales como al que tienen acceso mis compañeros de la IED Técnico 

Comercial para tomar clases de inglés en jornada contraria con el Centro Colombo Americano. 

 

De otro lado, los (DBA) en el área de inglés son una herramienta fundamental para asegurar la 

calidad y equidad educativa de todos los niños, niñas y jóvenes del país. Estos derechos 

describen saberes y habilidades que los estudiantes del sistema educativo colombiano deben 



35 

 

 

aprender y desarrollar en el área de inglés, en los niveles de transición y primaria, y se 

estructuran guardando coherencia con los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de 

Competencia (EBC), así como con el currículo sugerido de 6º a 11º y con el Marco Común 

Europeo de Referencia para las lenguas extranjeras. 

 

La siguiente tabla extraída de los estándares del Ministerio de Educación muestra las 

equivalencias entre los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y los 

grados de colegio. A partir de esta tabla se intuye que es posible adquirir estos niveles, y sus 

desempeños correspondientes en las cuatro habilidades (reading, listening, speaking and writing 

y grammar). Asimismo, los estándares presentados se articulan con esas metas y establecen lo 

que los estudiantes deben saber y poder hacer para demostrar un nivel de dominio B1 al finalizar 

grado once. 

 

 

Tabla 2. Niveles según Marco Común Europeo. Tomado de la guía 22. Estándares básicos de 

competencias en lenguas extranjeras: inglés.  
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Gracias a esta tabla resulta relevante ver con detenimiento los estándares y objetivos que debo 

tener en cuenta para el nivel educativo en el que me desenvuelvo, y tener como referencia las 

metas propuestas por el MEN. Al igual que en otras áreas, los estándares de inglés son criterios 

claros que permiten a los estudiantes, familias, docentes, instituciones escolares, Secretarías de 

Educación y a las demás autoridades educativas, conocer lo que se debe aprender. 

 

La observación y mi experiencia en las aulas, en particular en el grado séptimo descrito en este 

trabajo, muestran unos resultados limitados. En las calificaciones de los estudiantes los niveles 

son medios y muy bajos. Sólo un 40% del total de este curso llega a obtener las competencias 

requeridas. Por tal razón, me interesé en observarlos, crear un ambiente propicio en el salón y 

proponerles temas y tareas novedosas. De igual manera, esta iniciativa me permitió tomar 

decisiones y tener un criterio acerca de alternativas y formas evaluativas que contemplen la 

evaluación cualitativa y no solo la cuantitativa, de acuerdo con el planeamiento de las corrientes 

pedagógicas mencionadas anteriormente.  

 

De otro lado, Elliot (1993) afirma que la expresión "Investigación-Acción" se refiere más 

claramente al concepto de desarrollo profesional y que el objetivo de la reflexión consiste en 

mejorar la calidad de la acción en una situación determinada mediante la búsqueda de 

explicaciones y causas (p. 6). Además, es transformadora en la medida en que la metodología 

que desarrollo en mis clases cambió progresivamente y mejoró usando estrategias 

procedimentales, tales como: dejar atrás una enseñanza tradicional o clase magistral para dar 
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paso a una enseñanza activa donde la Investigación-Acción me ayudó a planear actividades 

lúdicas y significativas como la escritura y lectura de sus textos de rutina diaria.  

  

PARADIGMA, ENFOQUE Y METODOLOGÍA 

 

Paradigma 

Es pertinente introducir este apartado aclarando que el término paradigma proviene del griego y 

significa “ejemplo” o “modelo” y comenzó a utilizarse para definir un patrón o cualquier 

disciplina científica o contexto epistemológico. Un paradigma científico establece aquello que se 

debe observar, el tipo de interrogantes que hay que formular para hallar las respuestas con 

relación al objetivo, cómo deben estructurarse dichos interrogantes y la forma en que deben 

interpretarse los resultados de la investigación científica. De tal forma que el constructivismo nos 

muestra esa forma de interpretar la realidad que se presenta a diario en el aula educativa. 

 

Específicamente, a partir de los mecanismos cognitivos propios se obtienen las transformaciones 

de su misma realidad y para otros considera la experiencia con situaciones y objetos que son 

necesarios para la construcción del conocimiento. Es así como “el constructivismo plantea la 

formación del conocimiento situándose en el interior del sujeto” (Deval, 1997, p. 80). 

 

Entonces, “las representaciones internas que son modelo de realidad, son desarrolladas en el 

hombre a lo largo de su proceso evolutivo y constituyen plataformas a partir de las cuales el 

sujeto construye todo su comportamiento” (Araya, Alfaro & Andonegui, 2007, p.7). Así, Jean 

Piaget, en desacuerdo con estas posiciones y empirismos, propuso que el conocimiento es el 
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resultado de la interacción entre el sujeto y la realidad en la que se desenvuelve. Sin embargo, el 

conocimiento que la persona pueda adquirir está directamente relacionado con los conocimientos 

anteriores; y esta es una construcción que cada uno logra partiendo de lo que dispone. 

 

Dentro de los componentes del paradigma constructivista, se concibe la educación como una 

actividad crítica y al docente como un ser autónomo que investiga reflexionando sobre la 

práctica. A partir de esta, el actor educativo encuentra falencias que pueden ser solucionadas o 

mejoradas. De allí se desprende su afinidad con la Investigación-Acción, ya que, como el 

constructivismo, promueve una reflexión, planeación y acción para un cambio en los métodos de 

apoyo que permitan a los estudiantes construir su propio saber. 

 

Enfoque 

Luego de haber señalado el paradigma de este estudio, se puede decir que el enfoque cualitativo 

es el que nos brinda las mejores posibilidades para cumplir con los propósitos establecidos. Este 

enfoque nos proporciona amplitud y riqueza interpretativa y una contextualización del fenómeno 

a investigar. Sumado a esto, Hernández-Sampieri, Fernández-Collado & Baptista (2006) afirman 

lo siguiente:  

 Este enfoque nos permite utilizar algunas estrategias tales como la observación y evaluación de 

 fenómenos, establecer suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación 

 realizadas, revisar tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis y proponer 

 nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las anteriores. (p. 

 37) 

 

Como docente, fue muy importante darme cuenta de que el enfoque cualitativo me permitiría 
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hacer un diseño abierto y flexible de carácter interpretativo, experiencial, situacional y 

personalista. Mi búsqueda no eran los porcentajes o estadísticas sino más bien describir, 

comprender los hechos a través de las percepciones e información recogida de los participantes.  

 

De acuerdo con lo anterior, los resultados son el producto del análisis de los datos. Ahora bien, 

esta información que es recogida debe estar relacionada con los objetivos y el marco teórico 

propuesto. Según Hernández-Sampieri, Fernández-Collado & Baptista (2006) “debe haber una 

congruencia que implica, por ejemplo, que todos los temas o subtemas del marco teórico se 

encuentren estrechamente relacionados con el planteamiento y se incluyan en los resultados” (p. 

378). 

 

Este reporte, desde la investigación cualitativa, requiere escribir, revisar y editar, con base en mi 

propia crítica y aportes de otros. Es necesario ver los resultados de cada uno de los instrumentos 

y técnicas de recolección de datos que utilicé: diarios de campo, encuestas, entrevistas, audios y 

árbol del problema. Lo anterior permite encontrar información necesaria sobre el porqué de la 

falta de participación en el grado séptimo (700) y esto, a su vez, da respuesta a la pregunta de 

investigación.  

 

La información que encontré me sirvió de plataforma para replantear los objetivos, ya que estos 

pueden cambiar a través de la investigación. De tal forma, el análisis y triangulación de los datos 

obtenidos me dieron más claridad acerca del tema de investigación.  

 

A continuación, se muestran algunas estrategias de la investigación cualitativa. 
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Estrategias de la Investigación Cualitativa 

La investigación cualitativa surge de unos pasos que, como investigador, debo seguir antes de 

triangular los datos y dar solución al problema de investigación; en mi caso las estrategias para 

una participación e involucrar a mis estudiantes en la clase de inglés.  

 Más allá de estas características generales están las estrategias de investigación más 

 específicas. Estas estrategias que se centran en la recopilación de datos, el análisis y la escritura, 

 pero se originan a partir de disciplinas y flujos a lo largo del proceso de investigación, por 

 ejemplo, tipos de problemas, cuestiones éticas de importancia. (Creswell, 2007, p. 165) 

 

Consideremos los siguientes consejos para describir el proceso de una investigación cualitativa: 

• Identificar el enfoque específico que se utilizará. 

• Proporcionar información sobre la estrategia y una breve definición del mismo. 

• Meditar acerca de la estrategia más adecuada para usar en el estudio propuesto. 

• Identificar si el uso de esta estrategia me llevará a los tipos de cuestionamientos que necesito 

responder. 

• Identificar la manera o herramientas de recopilación de datos, los pasos a seguir y su narrativa 

final.   

 

De tal forma que “el rol del investigador cualitativo es la interpretación, con el investigador 

típicamente involucrado en una experiencia sostenida e intensiva con los participantes. Esta 

introduce una gama de temas estratégicos, éticos y personales en el proceso de la investigación 

cualitativa” (Locke, Spirduso & Silverman, 2007, p. 165). Además, nuestras experiencias 
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pasadas nos ayudan a moldear ideas, a entender mejor el tema, el entorno, los participantes y la 

información recogida para interpretar el fenómeno en sí. Los ajustes, cambios, construcción de 

una nueva metodología, el uso de herramientas novedosas como las nuevas tecnologías de la 

información permiten motivar a los estudiantes y así lograr construir el conocimiento e 

implementar el enfoque comunicativo en mis clases de inglés. 

 

Metodología 

La Investigación-Acción (IA) permite recoger y analizar pruebas sobre las falencias de los 

estudiantes derivados de la implementación de tareas orientadas a la comprensión y adquisición 

de la L2. También, la Investigación-Acción es una forma de indagación que tiene como objeto 

mejorar la práctica educativa. Su fin principal es que los docentes mejoremos nuestras 

habilidades para la ejecución de nuestra tarea educativa. Así, es preciso innovar en la práctica de 

los educadores para identificar problemas, comprenderlos, analizarlos y transformarlos. 

 

Asimismo, como docentes observamos, registramos, interpretamos la información, planeamos, 

evaluamos y tomamos registro de los hallazgos encontrados. Esto significa la mejora de la 

enseñanza por medio de las estrategias que el profesor implementa. Entonces, el docente se 

convierte en investigador de su propia experiencia de enseñanza. 

 

Luego de conocer, asimilar y aplicar varios ejercicios investigativos en esta maestría concuerdo 

con Pereyra (2008) cuando afirma que:  

 La investigación acción es considerada como un camino para que los profesionales de la acción 

 educativa comprendan la naturaleza de su práctica y puedan mejorarla a través de decisiones 

 racionales nacidas del rigor de los análisis y no solo de sus intuiciones tanteos o arbitrariedades. 
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 (p. 28) 

He estado en varias instituciones educativas de carácter público y privado donde solamente me 

he guiado por mi instinto y por el deseo siempre de encontrar las mejores prácticas en mi labor, 

sin embargo, estas no han sido aplicadas, canalizadas ni organizadas bajo un esquema que me 

permita ver una mejoría real en mi práctica.  

En la siguiente figura, se muestra como la IA es un proceso cíclico en el cual se evidencia: 

 La observación: diagnóstico y reconocimiento de una situación inicial, donde se 

reflexiona acerca del problema.  

 La planificación: desarrollo de un plan de acción o situación inicial para mejorar lo que 

ya está sucediendo. Hay que decidir qué se va a hacer y establecer necesidades y prioridades y se 

tendrán en cuenta las opciones entre las posibles alternativas. 

 La acción: se actúa para poner el plan en práctica y la observación de sus efectos en el 

contexto en el que se tiene lugar. 

 La reflexión: en esta fase se evalúa lo que se hizo y se cierra el ciclo y se da paso a la 

elaboración de un informe y posiblemente el replanteamiento del problema para iniciar un nuevo 

ciclo en la espiral reflexiva. 
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Figura 1. El ciclo de la Investigación-Acción. Tomado de Elliot (1993). La Investigación-

Acción en la educación. 

 

La Investigación-Acción también nos permite considerar la evaluación del aprendizaje como un 

proceso que involucra aspectos como la retroalimentación, en donde se acumulan acciones 

dentro y fuera del aula, de manera que la evaluación no sea solamente una motivación inmediata 

y sumatoria. Así mismo, el objetivo de la Investigación-Acción consiste en la reflexión para 

mejorar la calidad de la acción: la planeación, instrucción, evaluación y retroalimentación un 

concepto conocido, pero poco aplicado en la práctica. 

 

De otro lado, como lo afirma López (2004) el inglés como asignatura, por sus características: 

 Requiere cierta interacción entre profesor y alumnos para comunicarse en clase, la 

 participación de los alumnos en las actividades orales y escritas, el uso de juegos 

 canciones, dramatizaciones, etc. Ejerce un efecto motivador frente a las demás  asignaturas del 

 currículo. (p. 32) 

En mi caso, como docente de inglés, reconozco la importancia de la participación de mis 

estudiantes para lograr que se comuniquen en este idioma. 
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La desmotivación es uno de los factores inmersos en la falta de participación. Una de mis 

estrategias para empezar alguna clase es el juego relacionado con el tema que se va a presentar. 

Observé que por medio de éste se logra captar la atención y motivación de mis estudiantes antes 

de presentar la clase y su tema principal. Además:  

 El juego constituiría un recurso ideal porque es el propio niño/niña quien encuentra en él motivos 

 suficientes para iniciar y mantenerse en la actividad, para probar y explorar cómo ejecutar una 

 acción y practicarla repetidamente hasta alcanzar la gratificación de dominarla, sin la presión de 

 ser evaluado y comparado con otros. (Escobar, Tenorio, Ceric & Rosas, 2010, p. 15) 

 

También Lomax (1990) define la Investigación-Acción como “una intervención en la práctica 

profesional con la intención de ocasionar una mejora” (p. 51).  La intervención se basa en la 

investigación debido a que implica una indagación disciplinada. De hecho, mediante la IA tengo 

la oportunidad de planear y observar el desempeño de mis estudiantes, consignar la información 

recopilada y así desarrollar mis clases. Lo anterior, teniendo en cuenta que el aprendizaje de mis 

estudiantes y sus actividades sean parte de un proceso con un planeamiento previo.  

 

Finalmente, Bartolomé (1986) concluye que la Investigación-Acción: 

 Es un proceso reflexivo que vincula dinámicamente la investigación, la acción y la formación, 

 realizada por profesionales de las ciencias sociales, acerca de su propia práctica. Se lleva a cabo 

 en equipo, con o sin ayuda de un facilitador externo al grupo. (p. 26) 

En tanto que facilitador, puedo intervenir en este proceso e impulsar el cambio en la malla 

curricular del área de humanidades para no solo consignar en ésta temas para cada bimestre o 

logros, sino competencias a lograr por medio de resultados de aprendizaje. A esto se suma la 
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importancia de la participación, por medio de la motivación y retroalimentación hacia una 

evaluación cualitativa.   

 

Participantes 

Esta investigación se ha realizado en una escuela pública llamada Técnico comercial de 

Tocancipá, una de las más grandes del municipio con 1.200 estudiantes desde los niveles de 

preescolar hasta secundaria de estratos 1 a 3. La institución se encuentra entre los 5 colegios más 

grandes del municipio, ya que este cuenta con una zona industrial enorme con muchas empresas 

y cultivos de flores. Los estudiantes del grado 706, donde hice esta investigación, tienen entre 13 

y 15 años de edad. 

Además, la institución cuenta con diversidad étnica la cual se ha dado desde hace varios años por 

las oportunidades de empleo en muchas fábricas y cultivo de flores. Entonces se encuentran 

estudiantes que vienen de todas partes del país: comunidades afro, mestizos, blancos e indígenas. 

Lo anterior, puede constituir una desventaja, ya que al inicio de cada año dichos estudiantes 

deben acoplarse a las condiciones y características propias de un colegio de estas dimensiones, y 

nosotros, como docentes, debemos ayudar a adaptar a estos nuevos estudiantes que llegan cada 

año al nivel y exigencia de los antiguos. 

 

Instrumentos y Técnicas de Recolección de Datos: 

Para el primer ciclo implementé: 

• I1 Diarios de campo. 

• I2 Audios o grabaciones a manera de reflexión de campo. 

• I3 Entrevista semiestructurada (estudiantes). 
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• I4 Entrevista semiestructurada (docentes Idioma Extranjero). 

• I5 Encuesta escala de estimación descriptiva de la participación.  

• I6 Árbol del problema. 

 

Para la recolección de información acerca de por qué los estudiantes del grado 706 no 

participaban activamente en la clase de inglés, fue necesario tomar una postura que me 

permitiera, en primera instancia, ser el docente y guiar las clases y además ser un observador de 

estas. Diseñé un formato (ver modelo, anexo 1), el cual consta de fecha y hora, aspectos 

observados del desarrollo de la clase, comentarios del docente-observador, pregunta de 

investigación planteada de acuerdo con lo que buscaba indagar en esa clase y bibliografía en la 

que me apoyaba para realizar esta pregunta. Estos diarios los diligenciaba luego de la clase para 

tener impresiones recientes sobre lo que sucedía en ella. Lo que buscaba era recoger información 

en cada diario a partir del desarrollo de mis clases y la pregunta de investigación. Una vez esto 

sucedía, lograba efectuar cambios paulatinamente e introducir mejoras para, de esta forma, ver lo 

que sucedía y de qué manera mis estudiantes reaccionaban ante estos cambios como la ubicación 

de los pupitres en forma de mesa redonda, mostrarles gracias al proyector formas novedosas de 

utilizar sus celulares, computadores y tabletas. Por consiguiente, crear y construir objetos de 

aprendizaje, los cuales no son más que trabajos elaborados de una manera que denominaré 

resultados de aprendizaje (ver diarios de campo, anexo 8). 

 

Mi segundo instrumento fueron mis propias reflexiones grabadas en audio. Estas reflexiones eran 

registradas justo después de que la clase terminaba para recoger impresiones recientes sobre lo 

que había sucedido en esa sesión; asimismo fueron transcritos. Estas grabaciones tienen un 
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orden, duración, fecha y hora en que fueron realizados. En el salón de clase, la aparición de las 

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación con sus múltiples enfoques didácticos 

y su diversidad de sistemas, herramientas y medios contribuyen a potenciar la labor pedagógica 

actual (Ver audios, anexo 9). 

 

El tercero fue una entrevista semi-estructurada, utilizada en la investigación cualitativa, ya que el 

objetivo es el de motivar a la persona a expresarse con sus propias palabras y obtener un 

recuento en primera persona. Este análisis implica la comparación, codificación y resumen para 

obtener datos empíricos. También, brinda la posibilidad de formular preguntas que no estaban en 

el cuestionario original.  Esta entrevista la realicé a tres estudiantes del curso seleccionados al 

azar. Las preguntas son acerca de aspectos pertinentes a la clase y principalmente acerca de la 

participación. Cómo ellos veían la participación y la de sus compañeros: activa o pasiva. El 

procedimiento fue el siguiente: 

 

1. Pregunté al final de la clase, si alguien quería ayudarme con una investigación que estaba 

haciendo para mi tesis sobre la clase de inglés.  

2. Tres estudiantes se quedaron y a cada uno les formule las siguientes preguntas: 

¿cuál es tu nombre?, ¿cuántos años tienes?, ¿en qué curso estas?, ¿dónde es el colegio?, 

¿qué opinas de la clase de inglés?, ¿son claros los objetivos de la clase?, ¿qué tan 

importante es para ti la clase?, ¿participas en clase? y ¿qué has aprendido en la clase? 

3. Luego iba consignando sus respuestas por escrito en una libreta de apuntes. 

4. Cada uno leyó y firmó su consentimiento informado y les agradecí por su colaboración. 

5. Finalmente transcribí las preguntas y respuestas en este documento (Ver modelo, anexo). 

https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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El cuarto instrumento fue otra entrevista semiestructurada a una compañera docente que enseña 

inglés en la misma institución. Esta entrevista buscaba, recoger sus impresiones acerca de la 

participación de sus estudiantes y qué tan motivados los encontraba en sus clases en 800 en 

comparación con mis clases en 700, ya que necesitaba tener un punto de referencia, en cuanto a 

la participación de sus estudiantes en la clase de inglés. El procedimiento fue el siguiente: 

 

1. Me acerqué a una de mis colegas y docente de inglés de la institución que orienta grado 

800 y le pregunté si quería ayudarme con una investigación que estaba haciendo para mi 

tesis. Para esta entrevista utilicé la grabadora de mi teléfono.  

2. Le permití leer la entrevista que le hice a una de mis estudiantes con el objetivo de ver su 

reacción ante sus respuestas y saber si la falta de participación activa en la clase de inglés 

era similar a la de sus clases y si lo era, qué estrategias utilizaba. 

3. Y luego le hice las siguientes preguntas: 

¿cuál es su nombre?, ¿qué curso orienta?, ¿qué opina de las respuestas de mi estudiante 

desde su experiencia?, ¿cómo interpreta la respuesta de la estudiante, cuando dice que los 

objetivos de la clase a veces están claros y a veces no?, ¿cómo es la participación de los 

estudiantes en sus clases?, ¿participan activamente o no? y ¿qué podría hacer para 

mejorar para mejorar la participación de los estudiantes para que fueran activos en clase 

de inglés? 

4. Luego, le agradecí por su colaboración. (Ver anexo 11). 

 

El quinto instrumento fue una encuesta descriptiva, la cual es una técnica ampliamente utilizada 
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como procedimiento de investigación, pues permite elaborar datos de modo rápido y eficaz. Esta 

encuesta mide de una forma descriptiva la participación. Es un formato sencillo en donde elaboré 

ciertas preguntas: 1. ¿cómo le pareció la clase y sus actividades?, ¿cómo fue la motivación de 

parte del profesor en pro de la participación en clase?, ¿cómo fue su participación en clase? y 

¿cómo fue la participación de sus compañeros? Al frente, tenían las opciones dadas: aceptable, 

bueno/a, excelente y podría ser mejor. Esta entrevista fue anónima. 

 

El procedimiento fue el siguiente: 

1. Pregunte al final de la clase si alguien quería ayudarme con una encuesta sencilla para la 

investigación que estaba haciendo para mi tesis sobre la clase de inglés.  

2. La realice a cuatro estudiantes. 

3. Cada uno leyó la encuesta y marco con una X su apreciación personal. 

4. Cuando terminaron les agradecí por su colaboración. (ver modelo, anexo 12) 

La anterior encuesta tenía como fin saber en qué medida veían su propio rol en clase, así como la 

naturaleza de su participación y cómo influía el rol del docente. 

 

El sexto y último instrumento fue el árbol del problema, que es una técnica que se emplea para 

identificar una situación negativa (problema central), la cual se intenta solucionar analizando 

relaciones de tipo causa-efecto. Para ello, formulé el problema central de modo tal que me 

permitiera diferentes alternativas de solución, en lugar de una solución única. Luego de haber 

definido el problema central, expuse tanto las causas asociadas a este, como los efectos negativos 

producidos, e interrelacioné los tres componentes de una manera gráfica, a lo cual llegue gracias 

a mi observación en los diarios y audios.  
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De esta forma, conseguí entender la situación problema e identifiqué las causas y aspectos 

particulares como el problema acerca de la motivación y sobre todo la participación pasiva de la 

mayoría de mis estudiantes: la adquisición de las habilidades comunicativas en los estudiantes de 

grado 706, correspondientes a Idioma Extranjero no se evidencia y el resultado de su desempeño 

es bajo. Logré identificar algunas causas como: los alumnos están desmotivados y presentan 

poco interés por participar en clase, el clima del aula y su organización son poco favorables para 

su participación, Las metodologías y prácticas tradicionales no contribuyen a la participación, 

Los estudiantes solo participan en clase si se les da una calificación como estímulo (Ver anexo 

13). 

 

Gracias a lo anterior, pude identificar que los alumnos se muestran tímidos y por ende su 

participación es limitada, una nueva ubicación y disposición de los estudiantes en el aula es 

favorable para su participación, las metodologías tradicionales como la magistral son un factor 

negativo y son pocos los estudiantes que participan motivados por su propio aprendizaje. 

 

Procedimiento 

Lo primero que hice fue la aplicación de algunas técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

En el año 2017 comencé a consignar las experiencias en los diarios de campo y audios propios 

en las dos sesiones semanales que tenía clase con el curso 706, que significaron para mí una 

fuente de datos de observación y reflexión para planear el paso a seguir en la consecución de mis 

objetivos.  
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Para tal fin, y dado el tipo de investigación, tuve que aplicar los instrumentos de forma 

consecutiva para ir comparando los datos arrojados. Este proceso inicia en el mes de marzo del 

año 2017 y se extiende hasta el mes de julio del mismo año. En este periodo comencé a elaborar 

este documento investigativo y comencé con mi segundo proceso de tesis: definí la pregunta de 

investigación, el paradigma y analicé los datos que ya tenía gracias a los seis instrumentos y 

técnicas de recolección de datos planteados.  

 

Cuando encontré algunas razones por las cuales mis estrategias planteadas para la participación 

activa no eran del todo efectivas o plausibles en mis clases, comprendí que la evaluación y 

retroalimentación son también una parte fundamental de mi proceso pedagógico. Allí fue donde 

surgió la posibilidad de encadenar el primer ciclo de esta investigación con un segundo ciclo, que 

me permitiera diseñar un instrumento que incluyera: la forma de evaluación, la naturaleza de 

esta, la postulación de competencias a adquirir, gracias a un proceso de resultados de 

aprendizaje, la forma de presentación: digital o escrita y sobre todo darle más preponderancia a 

la evaluación cualitativa, unos niveles de desempeño: bajo, básico, alto y superior no a la 

cuantitativa, aunque hay una parte en donde el estudiante debe decidir si logro o no el 

aprendizaje que pertenece al enfoque cuantitativo.  

 

CICLO 1 

REFLEXIÓN 

Me enfoqué en la participación activa dado que a través de los años de labor como docente de 

colegios públicos, los resultados del proceso formativo de mis estudiantes no eran sobresalientes 

como es esperado. La mayoría de los estudiantes obtenía calificaciones bajas y aceptables que se 
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reflejaban a la hora de consignarlas en los informes bimestrales, se les notaba desinterés a la hora 

de iniciar las clases de inglés, como se reflejó también en mis diarios de campo, audios y el árbol 

del problema. Luego de iniciar la clase y contextualizarlos sobre lo que íbamos a hacer, muy 

pocos prestaban atención. Solo esperaban que yo, como docente les presentara el tema y les diera 

un taller para desarrollarlo. Cuando les hacía preguntas acerca del trabajo que estábamos 

haciendo unos pocos estaban atentos y contestaban. “Los alumnos están desmotivados, tímidos y 

presentan poco interés a participar en clase”. (Tomado del árbol del problema). 

 

 De tal forma, solamente un porcentaje reducido lograba obtener un desempeño alto o superior y, 

por supuesto, era imposible desarrollar una competencia comunicativa cuando la mayoría de los 

estudiantes no se comunicaban con el docente en inglés. 

La mayoría alcanzaba un desempeño bajo en su proceso formativo. Entonces, me interesé en 

especial en la Investigación–Acción, pues sentí y percibí que de esta manera mis clases no solo 

podrían mejorar, sino que también este tipo de investigación me permitiría experimentar con 

nuevas metodologías y sobre todo llevarlas a la práctica con mis estudiantes, quienes merecen 

una clase de inglés de L2 verdaderamente productiva y auténtica. Lo anterior lo puedo llevar a 

cabo con la ayuda de los aprendizajes adquiridos y trabajos de mi maestría. 

Gracias a la oportunidad de encontrar la Investigación-Acción y a la opción de investigar acerca 

del desarrollo de mi tarea, me interesé en aprender a investigar, en usar los recursos que la 

universidad me brindó para buscar no solo un beneficio en la formación de mis estudiantes sino 

también en mi propia formación. Gracias a los diarios de campo y audios propios hechos después 

de las clases encontré que: 
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1. “Los estudiantes muestran un gran interés por participar, pero con una calificación 

como recompensa” (Diario de campo. Entrada 1. Febrero 16 de 2017).  

2. La participación es un tema importante para el desarrollo de las competencias en el inglés 

como idioma extranjero. Gracias a la participación, el estudiante se pone en contacto con 

la lengua extranjera, apropia el conocimiento y contribuye al desarrollo positivo de la 

clase. 

3.  La participación activa es solo posible bajo ciertas premisas y acciones: el docente debe 

motivar al estudiante con actividades novedosas y prácticas para que logre sus objetivos. 

Las formas de enseñanza tradicionales como la clase magistral simplemente permiten la 

transmisión del conocimiento. “En el ambiente del salón es importante también tener 

carteleras o carteles que le sirvan como guía y herramientas para su tarea en ese 

momento” (Transcripción de reflexión del investigador formato audio 004). 

4. El docente debe dar confianza y lograr que el estudiante se interese por participar 

activamente valiéndose de su capacidad de persuadir a los estudiantes con charlas 

motivacionales previas a las actividades a desarrollar. 

5. El docente debe dejar claro al alumno que el profesor es un facilitador que ayuda en la 

construcción de su aprendizaje. 

En consecuencia, el ambiente del aula y organización física de los puestos, en mesa redonda, 

promueve la participación de cada uno de los estudiantes. Además, el uso de carteles y 

herramientas prácticas como materiales relacionados son necesarios para que ellos desarrollen su 

autonomía. 

Ahora bien, con el ánimo de mejorar el clima del aula de lengua extranjera, existen factores 
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importantes para tener en consideración. Así, las brechas culturales y factores sociales y 

afectivos deben ser minimizados para que los estudiantes de una comunidad dentro de la 

educación pública como esta tomen confianza y vean posible la adquisición de una lengua 

extranjera. 

Asimismo, la calificación cualitativa es un componente llamado “evaluación”. Este debe 

explícitamente comunicársela al estudiante desde el momento en que inicia la clase; su 

disposición, interés y sobre todo la participación activa deben ser tomadas muy en cuenta. De 

esta forma se mitiga el intercambio inmediato de participación por calificación. 

Por otro lado, el cambio en la génesis de la planeación de área de la asignatura inglés debe ser 

estructurado y motivado para que la participación sea primordial y que, en conjunto con el 

desarrollo del vocabulario y la gramática potencie las habilidades comunicativas de los 

estudiantes. 

La observación y reflexión permanente de los docentes de inglés debe ser continua, su formación 

y habilidades motivacionales deben ser contempladas como factor relevante. “Las metodologías 

y prácticas tradicionales no contribuyen a la participación” (Tomado del árbol del problema). 

 

Hay que motivar también la sana competencia en los logros de la clase. En ese sentido, a partir 

de este ejercicio de investigación, me di cuenta de que el estudiante es también gestor de su 

propio desarrollo cognitivo y afectivo pero que en el maestro recae la gran responsabilidad de 

generar espacios como estos. “He permitido que mis estudiantes averigüen información que 

necesitan para ellos mismos, por ellos mismos, debo motivar la autodeterminación y la 

autonomía. Antes yo les mostraba todas las preguntas y también las respuestas” (Diario de 
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campo. Entrada 2. Marzo 18 de 2017). 

 

2. PLANIFICACIÓN 

Frente a lo expuesto anteriormente, es primordial, como docente, motivar a mis estudiantes con 

actividades novedosas y prácticas para que logren sus objetivos. Por lo tanto, basado en la 

práctica como docente de inglés por muchos años, implicado en la realidad educativa, decidí 

hacer un razonamiento sobre lo que sucedía en mi labor diaria. 

 

Lo primero que hice fue tomar de la clase de IA un formato de observación y consignar en él mis 

apreciaciones acerca de lo que estaba sucediendo en mis clases. “Puedo decir que es la primera 

vez que hago una observación propia con fines formales como el desarrollar un ejercicio de 

investigación basado en un diario de campo” (Diario de campo. Entrada 1. Febrero 16 de 2017). 

Este ejercicio me permitió encontrar indicios de cómo era el desempeño de mis estudiantes y de 

mis falencias como docente. 

 

Entonces, reflexioné sobre lo que estaba sucediendo y decidí intervenir cambiando de un modelo 

tradicional de enseñanza a uno inclusivo, en donde yo asumiera el papel de facilitador en sus 

actividades. Así, encontré en uno de mis diarios lo siguiente: “Hoy dirigí mi atención más a 

conseguir que los estudiantes participen. Me doy cuenta de que la auto-observación no es un 

proceso que se haga de forma natural y sin algún factor externo que lo modifique. En este caso, 

mi interés era que los estudiantes participarán para lograr la observación” (Diario de campo. 

Entrada 2. Marzo 18 de 2017). Y allí surgió el concepto “participación”, puesto que la 

monotonía de mi clase de inglés no brindaba la opción para que el estudiante, por sí mismo, 
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construyera su propio conocimiento.  

 

En realidad, decidí hacer cambios en mi metodología y en el salón de clase para observar qué 

sucedía... “en el salón los puestos son colocados en mesa redonda corta. Darles la oportunidad 

de que hagan una actividad nueva y de que tengan que completarla al mismo tiempo, que 

utilicen audios y que utilicen otras ayudas hace que el estudiante se interese” (Transcripción de 

reflexión del investigador. Formato audio 002). 

 

Como lo dice Sancho (2016) “la realidad indica que lo importante no es la enseñanza, sino que 

los alumnos aprendan. La calidad del aprendizaje está relacionado directamente con la calidad de 

la enseñanza” (p. 1). 

 

2. ACCIÓN 

Lo primero que debía hacer era no solo ser docente o guía, sino docente-observador. Para tal fin 

empecé a consignar lo que sucedía luego de la clase en los diarios de campo. “Hacía 

observaciones o reflexiones sobre el desarrollo de la clase, el de mis estudiantes y el mío propio, 

pero se quedaban ahí solo en la reflexión de ese momento. Nunca pensé en usarlas con fines 

investigativos” (Diario de campo. Entrada 1. Febrero 16 de 2017). Luego, grababa mis 

impresiones acerca de la participación y desempeño de mis estudiantes en la clase y mi papel en 

esta. En ese momento sin hacer ningún cambio aún “me doy cuenta de que a la hora de 

participar debo escoger a los mismos [estudiantes], siempre son los mismos en el salón, sé que 

pueden ayudarme en la actividad, tengo que presionarlos un poco para que otros contesten”. 

(Transcripción de reflexión del investigador. Formato audio 001). 
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Asimismo, para crear en clase una atmósfera abierta y positiva, cambié la ubicación de los 

puestos de los estudiantes en el salón, el cual era en líneas como normalmente se ubican en los 

salones del colegio. Como he afirmado anteriormente en este documento, mi intención era 

cambiar, transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje y para ello ubiqué sus pupitres, que 

son mesa y asiento, en una mesa redonda corta. Con esta distribución se logra un ambiente más 

cercano y cálido y se establece un contacto visual más directo. También, decoramos el salón con 

carteles en inglés donde había vocabulario, verbos regulares e irregulares, los prefijos y sufijos 

más utilizados, entre otros. La reacción de los estudiantes fue positiva, ya que el ambiente 

cambió y se sentían en un contexto más próximo a un salón de idiomas.    

 

“Su expresión fue abierta y personal de grupo e individual. Al principio, los estudiantes se 

sentían cómodos, se veían más alegres en la clase; además, la ambientación y los recursos y las 

demás cosas que la institución tiene como proyector, telón y demás, así como algunas fuentes de 

ambientación del tema hizo que estuvieran más interesados cuando se les pidió que 

participaran” (Transcripción de reflexión del investigador. Formato audio 003). Por lo tanto, 

muchos de los estudiantes que se mostraban distraídos o desinteresados en la clase empezaron a 

participar en forma masiva.  

 

Pocos días después, realicé la entrevista a tres estudiantes al azar. Determiné preguntas 

enfocadas a la clase, a mi desempeño y a la participación desde su perspectiva: ¿cómo te sientes 

con las actividades de la clase? “¿qué opinas de la clase de inglés? ¿están claros los objetivos de 

la clase? ¿participas en las actividades de clase?”. Una de sus respuestas fue: “algunos son más 
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interesados, pero algunos como que no les importa esta clase. Creo que es algo positivo y algo 

negativo de la clase, algo positivo es que es muy dinámica y podemos participar entre todos y 

negativo es que hay muchos que no participan de la clase” (Participante No. 1, entrevista 1). 

 

Mi siguiente paso fue contrastar la falta de participación en mi salón con otro docente. En ese 

sentido, me interesaba saber si otro profesor podría darme ideas o instrumentos para aplicar a mi 

clase y desempeño en mi trabajo. Una de las preguntas que le hice fue “¿cómo es la participación 

de los estudiantes en su clase?” a lo que respondió lo siguiente: “Bueno no es la que uno espera, 

uno siempre quisiera que los estudiantes participaran de la misma forma. Por lo menos uno 

dice: 'Escuchen un video de tal cosa y de eso'. Analizamos entonces que hay miles de disculpas 

que no vienen al caso por eso se le ve truncado el espacio, aunque se considera que cada salón 

debería tener un proyector, no existe la grabadora, medio suena, y con los grupos tan grandes 

tampoco se puede lograr lo que uno espera” (Participante No. 4. Entrevista 4). Lo anterior, 

sugiere que es necesario motivar a los estudiantes con otras actividades en las que ellos se vean 

más involucrados y no solo proponer actividades tradicionales. Además, es verdad que los 

grupos son numerosos, mínimo de 38 estudiantes, y esto limita el hacer acompañamiento a cada 

uno de ellos y a su desempeño y realizar la debida retroalimentación. 

 

El siguiente paso que seguí fue una entrevista anónima de escala de estimación de la 

participación acerca de la clase con el fin de que los estudiantes tuvieran la libertad para dar sus 

apreciaciones sin presiones. Apliqué esta encuesta a cuatro estudiantes, ya que fue al final de la 

clase y ellos debían salir a la próxima, por ende, no hubo mucho tiempo para aplicarla a otros. 

Quería sus consideraciones de la clase luego de los cambios que estaba implementando.  
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Los aprendices se sintieron interesados y se tomaron el tiempo de leer las preguntas y marcar la 

respuesta con una X entre las siguientes opciones de "aceptable, bueno, excelente y podría ser 

mejor". Estas preguntas se relacionan con la clase, el desempeño del docente, las actividades y su 

participación y la de sus compañeros. Una de las preguntas era: "¿cómo le pareció la clase y sus 

actividades?  Un estudiante respondió 'aceptable'; dos 'bueno' y uno 'excelente'". Lo que me 

dicen estas respuestas es que aún debía implementar mejoras en la clase. Otra preguntaque 

formulé para poder sacar conclusiones fue: "¿cómo fue su participación en clase? Tres 

estudiantes respondieron 'aceptable' y solo uno 'bueno'". Sus respuestas evidenciaban la 

necesidad de encontrar estrategias para fomentar su participación, por lo cual resolví concretar 

algunos aspectos como causas y consecuencias gracias al árbol del problema. 

 

En el árbol del problema consigné causas y consecuencias de la falta de participación en la clase 

luego de haber analizado la información y los datos previos gracias a los otros instrumentos. De 

esta manera, identifiqué el problema central: la adquisición de las habilidades comunicativas en 

los estudiantes de 706 no se evidencia y el resultado de su desempeño es bajo. Tomé la 

información de los diarios de campo y audios previos a su construcción. Uno de estos hallazgos 

fue “si no participan cuando se los pido por unos minutos debo utilizar la lista y de esta forma 

asignar a algunos para que respondan y si no lo hacen darles un concepto negativo de su 

desempeño” (Transcripción de reflexión del investigador. Formato audio 003).  

 

Específicamente, encontré que “los alumnos están desmotivados y presentan poco interés por 

participar en clase. El clima del aula y su organización son poco favorables para su 
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participación. Las metodologías y prácticas tradicionales no contribuyen a la participación. Los 

estudiantes solo participan en clase si se les da una calificación como estímulo. Los alumnos se 

muestran tímidos y por ende su participación es limitada. Son pocos los estudiantes que 

participan motivados por su propio aprendizaje” (Tomado del árbol del problema). 

 

Como docente-investigador pude inferir que los cambios que había implementado en mi 

metodología y en el ambiente de la clase no eran suficientes, de hecho, mis estudiantes no 

estaban haciendo una construcción propia, ni una apropiación de los recursos disponibles. Por tal 

razón, el siguiente paso era hallar más datos e información de lo que estaba sucediendo en mis 

clases para, de esta forma, observar, reflexionar, planear, actuar y evaluar. Conjuntamente, fue 

importante tener una base metodológica y teórica, un enfoque, un paradigma, una estrategia y 

revisar el plan de área de humanidades en cuanto su concepción para tener una guía sobre el paso 

a seguir y empezar un segundo ciclo.  

 

3. EVALUACIÓN 

A continuación, se presentan los aspectos derivados de este ciclo con el fin de evaluar lo 

realizado. Mi propósito era profundizar en mi comprensión como docente sobre lo que estaba 

pasando y, al profundizar en este aspecto, llegar a un diagnóstico gracias a los instrumentos y 

técnicas de recolección que dispuse para este fin. 

 

Instrumentos y técnicas de recolección de datos: El primer instrumento denominado: I1 

diarios de campo me permitió concluir que: 
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1. La participación y su desempeño en la clase de mis estudiantes es posible solo si ellos 

obtienen un estímulo o calificación. 

2. La timidez y el miedo son factores que no permiten a mis estudiantes participar en la 

clase de forma activa, como se observa en esta reflexión: “se evidencia que no hay 

determinación para ir al tablero a completar un cuadro de vocabulario. Lo realizan unos 

pocos, los de siempre, otros esperan a que los primeros pasen y luego ellos buscan su 

oportunidad” (Diarios de campo. Entrada 1. Febrero 16 de 2017). La participación se da 

en unos pocos alumnos y es muy bajo el esfuerzo para obtener un conocimiento y 

competencias en inglés. 

3. La edad influye en la participación de los estudiantes en clase.  

4. La participación del estudiante en las clases se da por el interés o la motivación de las 

mismas. 

5. El entorno juega un papel importante en el proceso de aprendizaje y participación.  

 

Luego de utilizar el I2 o grabaciones a manera de reflexión de campo realizadas por mí, y 

después de algunas clases en grado 706, en total cinco, indagué y concluí lo siguiente: 

 

1. La participación sigue siendo baja, son siempre los mismos estudiantes quienes   

participan. 

2. Es necesario ejercer presión para que algunos participen y ofrecerles una calificación. 

3. Es útil adaptar otras metodologías no convencionales en un colegio como estos, 

normalmente utilizadas en academias de idiomas. 
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4. La organización de los puestos de los estudiantes en forma de mesa redonda representa un 

cambio en la forma en la que ellos actúan, observan y participan en la clase y, 

consecuentemente, el ambiente de aula mejora. 

5. Es necesario incluir prácticas novedosas en el aula de clase. 

6. Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas en el aula son 

una necesidad prioritaria. 

7. Hay que estimular a los estudiantes y crear el interés por medio de una plática (en 

español) para hacerles saber la importancia en su proceso de aprendizaje de la 

participación activa. “Después de haber propuesto unas preguntas de forma oral sobre 

información personal en el tablero, un estudiante se acercó queriendo responderlas sin 

pedirlo ni siquiera, por su propia iniciativa” (Diario de campo, Entrada 2. Marzo 18 de 

2017). 

8. El despertar en los estudiantes y la confianza en ellos mismos genera interés, autonomía y 

motivación; estos son factores decisivos para que participen. 

9. Es necesario un material de apoyo disponible en el aula como carteles y fotocopias 

expuestas y relacionadas con la clase. 

 

Luego de realizar los diarios de campo, audios y ver los resultados de la I2 implementé una 

entrevista semi-estructurada: 

Realicé unas preguntas en un orden determinado, con la opción que sus respuestas aportaran 

datos no estructurados y, además, el entrevistador (en este caso yo, como docente-investigador) 

encontrara que las preguntas respondieran a cómo se sentían en la clase, qué aspectos serían 
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necesarios cambiar para que ellos y sus compañeros participarán más activamente en la clase y 

qué tan importante era esta clase para ellos y su futuro.   

También, se empleó una encuesta adaptada de la escala de estimación de los alumnos sobre su 

participación en el grupo. Los mismos estudiantes fueron escogidos al azar, al final de la clase, 

justo en el momento en que recibían su evaluación cualitativa y cuantitativa del bimestre con el 

fin de obtener y elaborar datos de manera rápida y eficaz.  

 Este procedimiento de investigación posee, entre otras ventajas, la posibilidad de la obtención de 

 información sobre un amplio abanico de cuestiones a la vez. Es el procedimiento sociológico de 

 investigación más importante y el más empleado. La información se obtiene mediante una 

 observación indirecta de los hechos, a través de las manifestaciones realizadas por los 

 encuestados, por lo que cabe la posibilidad de que la información obtenida no siempre refleje la 

 realidad. La técnica de encuesta me pareció apropiada, ya que se utilizaba en los denominados 

 métodos analíticos observacionales”. (Casas, 2002, p. 28) 

Unos de los fines de estas estrategias y cambios era encontrar respuesta a las siguientes 

preguntas: ¿cuáles son los motivos qué no permiten la participación de los estudiantes del sector 

público en la clase de inglés en el grado 706 de la IED Técnico Comercial de Tocancipá?, ¿qué 

tan importante es la participación en la construcción propia del conocimiento para la adquisición 

de una lengua extranjera? y ¿de qué manera influyen en la clase mi desempeño y cambios como 

docente? Lo anterior dio como resultado el planteamiento del problema. 

En una segunda etapa se utilizó la triangulación, la cual según Restrepo (2006) comprende el 

uso de varias estrategias al estudiar un mismo fenómeno, por ejemplo, el uso de varios métodos 

(entrevistas individuales, grupos focales o talleres investigativos). Al hacer esto, se cree que las 
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debilidades de cada estrategia en particular no se sobreponen con las de las otras y que en 

cambio sus fortalezas sí se suman. Me di cuenta por los resultados de la I4, 5 y 6 que:  

 

Muchos de los docentes en cualquier campo creen que la forma como la compañera docente 

entrevistada lleva su clase es adecuada y que les ha brindado a sus estudiantes todas las 

herramientas necesarias, a través de todos los años en su ejercicio docente. Sin embargo, las 

evidencias y resultados, si me es permitido decirlo, han sido poco efectivas. “Yo pienso que a 

pesar que se buscan actividades bonitas que le llamen la atención, porque a los chicos pequeños 

no les gusta nada, siempre hay unos que nada les gusta, dañan el material que unos les entrega, 

no tienen plata para pagar las fotocopias, así se les brinde no valoran lo que el maestro se 

esfuerza” (Participante No. 4. Entrevista 4). 

A partir de la encuesta a estudiantes noté que ellos sí se dan cuenta de cómo participan en la 

clase, puesto que perciben su participación como baja. Luego de todo este ejercicio de 

investigación, al alterar positivamente mi clase y las actividades, los estudiantes se sienten más a 

gusto en ella y la consideraron más significativa. “Que la clase es divertida y con lo divertido 

uno puede aprender más y pues que a la vez los demás no se ponen serios, ya que algunos sí 

quieren y otros no” (Participante No. 1. Entrevista 1). 

La clase de idioma extranjero despertó un interés, ya que ellos consideran que en el futuro les va 

a servir para su vida profesional o laboral como dijo un estudiante: “[Me sirve] mucho porque 

puede ser que yo salga del país y necesite aprender inglés” (Participante No. 3. Entrevistas 3). 

Algunos estudiantes puede que no tengan el gusto propio por esta asignatura, sin embargo, 

participan y están al tanto del desarrollo de la clase. Asimismo, los estudiantes ven positiva esta 



65 

 

 

clase, ya que están conscientes de su aporte a su desarrollo académico. A la pregunta “¿cómo fue 

la contribución de la clase en su aprendizaje? la mayoría escogió 'Buena'. Esto sugiere que hay 

aspectos por mejorar en las clases y es necesario seguir indagando sobre cuáles son.   

Lo más importante es que el tener y sentir aprecio por mis estudiantes, preocuparme día a día por 

su desarrollo, puesto que ellos me han permitido disfrutar de mis clases y encuentro, sin lugar a 

dudas, que la participación activa en mi clase es una de las grandes recompensas que como 

educador de idioma extranjero puedo recibir. 

Este ejercicio de Investigación-Acción también me permitió considerar la evaluación del 

aprendizaje como un proceso que involucrara otras instancias como la retroalimentación, en un 

proceso acumulativo de acciones dentro y fuera del aula, para que esta no fuera solamente una 

motivación inmediata y sumatoria.  

 

En la Investigación-Acción el principio de la autorreflexión se logra a través de mejorar la 

práctica y del cambio. Lo que se descubra es susceptible a mejorar. Además, como lo plantea 

Restrepo, (2006) la reconstrucción o propuesta de alternativas de mejora "será solo posible, con 

una alta posibilidad de éxito, si previamente se da una construcción detallada y crítica de la 

práctica” (p. 35).  

Al concluir el primer ciclo, gracias a la Investigación-Acción, constaté que los instrumentos y 

técnicas de recolección me habían dado información necesaria para asumir que mis estrategias 

como la observación, audios, entrevistas, encuesta y árbol del problema, cambio de ambiente y 

demás, conllevaban una mayor participación e interés por parte de mis estudiantes. Por ende, 

revisé y ajusté mis objetivos a manera de reconstrucción de la génesis de mi clase.  
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Mi actitud también cambió, pues asumí una más entusiasta e hice sentir a cada uno de los 

estudiantes como los protagonistas de la clase, sin dejar de lado la convicción de que yo debía 

disponer de estrategias para consolidar esta mejora en la participación y actitud de mis 

estudiantes frente a su clase de inglés. Algunas de estas fueron la adecuada utilización de las 

NTIC y la creación de un formato individual donde los alumnos adquirieron autonomía en sus 

trabajos y tareas. 

Fue imperativo implementar un ciclo 2, ya que quería llevar a la realidad pensamientos y formas 

de enseñanza que se dan en otros contextos (academias de idiomas) y que son efectivos en la 

adquisición de una L2 en mi colegio. También, consideré que si con las estrategias utilizadas, 

para que ellos se apropiaran más de su clase, tuvieron un resultado positivo y se resignificó mi 

labor, debería continuar con los cambios y mejoras para que la enseñanza del inglés y su 

competencia comunicativa fueran una realidad en mis estudiantes. Igualmente, que pudiera 

cumplir con mi propio objetivo como profesor, el cual es comunicarme competentemente en 

inglés con mis estudiantes en el salón de clase. 

CICLO 2 

MARCO TEÓRICO: 

Para esta parte del documento me he apoyado, una vez más, en la Investigación-Acción, en 

contribuciones teóricas referentes a la enseñanza del inglés como lengua extranjera, en las 

técnicas de enseñanza para mejorar la motivación, en una guía para aprender a enseñar una L2 y 

en el enfoque comunicativo. Todo esto fue consultado con el fin de basarme en la enseñanza del 

inglés como lengua extranjera desde un enfoque comunicativo más allá del tradicional o 
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gramatical, saber en qué consiste este y por qué es importantes para acercarme al inicio, 

planificación y acción en el ciclo 2 de mi trabajo. 

La Investigación-Acción en la educación 

Como mencioné anteriormente, retomé la Investigación-Acción en este ciclo, pues ayuda a 

mejorar la práctica educativa. Elliot (1994) meciona varios aspectos relevantes para tener en 

cuenta a la hora de utilizar la IA como base para crear estrategias, lo cual me ayuda a resolver 

algunos cuestionamientos necesarios para el desarrollo de mi trabajo de investigación.   

La Investigación-Acción en las escuelas analiza las acciones humanas y las situaciones sociales 

experimentadas por los profesores como: (a) inaceptables en algunos aspectos (problemáticas); 

(b) susceptibles de cambio (contingentes) y (c) que requieren una respuesta práctica 

(prescriptivas). La Investigación-Acción se relaciona con los problemas prácticos cotidianos 

experimentados por los profesores, en vez de los “problemas teóricos” definidos por los 

investigadores puros en el entorno de una disciplina del saber (Elliot, 1994, p. 5). 

De acuerdo a lo anterior, puedo ver que debí realizar cambios en mi práctica educativa como la 

adopción de una escuela activa, el constructivismo, el aprendizaje significativo y cambio de 

ambiente en el momento indicado para que la clase se pudiera desarrollar de forma adecuada y 

cumpliera con su fin. 

Elliot (1994) afirma que “el propósito de la investigación-acción consiste en profundizar la 

comprensión del profesor (diagnóstico) de su problema” (p. 5). Por tanto, se podría afirmar que 

en el primer ciclo exploré las problemáticas relacionadas con el desinterés, bajo rendimiento, 

falta de participación y apatía por la asignatura (diagnóstico). En ese sentido, debí no solo ser un 
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docente-observador sino un participante autoreflexivo sobre su situación e interpretar y explicar 

cómo se estaba dando la clase. Los instrumentos y técnicas de recolección de datos me dieron 

esas respuestas que esperaba.  

Stenhouse (1975) sostiene que: 

 Los siguientes principios de procedimiento son lógicamente coherentes con el objetivo del 

 proyecto: 1. La actividad central del aula debe ser el diálogo en vez de la instrucción. 2. Debe 

 protegerse la divergencia de puntos de vista. 3. El criterio que rija la actuación del profesor debe 

 ser la neutralidad de procedimiento, y 4. Los profesores tienen la responsabilidad de mantener la 

 calidad y los niveles medios del aprendizaje, o sea, de plantear los criterios para criticar los 

 diversos puntos de vista. (p. 9) 

El diálogo al que hace mención Stenhouse es la competencia comunicativa en L2, en este caso,  

fue lo ideal en el ejercicio de la rutina diaria y sus actividades previas como la lectura del texto 

correspondiente. Si había errores, eran corregidos de manera oportuna, se brindaba 

retroalimentación y se mostraba a los demás las equivocaciones más generalizadas, para que el 

texto cumpliera con los estándares adecuados de redacción, coherencia y cohesión.  

La Enseñanza del inglés como lengua extranjera y su enfoque comunicativo: 

La importancia del inglés ha crecido en los últimos tiempos, su uso es habitual en todos los 

contextos, comercial, político, tecnológico, entre otros. Es una lengua vehicular en casi todos los 

continentes y la población de hablantes de inglés en cada país se extiende cada día más. Hay 

países que adoptaron el inglés como un segundo idioma para establecer redes de contacto con el 

mundo por diversos intereses. Esto muestra dos formas de adoptar el inglés como L2, tal como lo 
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afirman Broughton, Brumfit, Flavell, Hill & Pincas (1987): 

 La integración y la competencia instrumental de los medios de comunicación incluyendo internet. 

 La enseñanza de esta L2 se refleja en Latinoamérica o en países como Japón, por ejemplo, y es 

 considerado un instrumento de avance o ventaja siendo utilizada de forma instrumental para 

 comunicarse con hablantes de L1, leer libros. (p. 22) 

 

La enseñanza del inglés en las escuelas tiene una función educativa que se relaciona con el 

desarrollo de la habilidad para comunicarse con otras personas en diferentes formas o visitar un 

país de habla inglesa. En Colombia esta lengua resulta de particular interés por motivos 

principalmente económicos relacionados con el desarrollo profesional en el país. En estos 

momentos la oferta laboral está dirigida a la información y la comunicación en una gran medida, 

por tanto, una persona que tenga una buena competencia en inglés tiene muchas más 

oportunidades laborales y mejores niveles salariales que una persona que no hable el idioma. 

 

El inglés para efectos especiales o específicos cuenta con una gran variedad de recursos y 

materiales. Este se enfoca en la enseñanza del inglés para las ciencias, medicina, agricultura, 

ingeniería, turismo y similares. Al aprender un idioma extranjero, reconocemos que hay otras 

maneras de decir las cosas y hasta otras formas de pensar. En conclusión, vemos el mundo desde 

otro punto de vista y ampliamos nuestros recursos para interpretarlo. 

 

De esta manera, Broughton, et al. (1987) afirman que: 

 En el salón de clase debemos ser facilitadores y producir confianza, estar familiarizados con el 

 vocabulario y las estructuras, es necesario para describir personas, trabajos, relaciones familiares 

 y en el aula en términos muy generales, también para decir la hora, describir el movimiento hacia 
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 y desde lugares y para indicar propósito. (p. 12) 

 

Enseñamos inglés por diversas razones. Una de ellas es la interacción social o comunicación, la 

cual es una necesidad para sobrevivir, más si se está en un contexto donde el inglés es el idioma 

principal. El lenguaje hablado nos permite emitir varios sonidos para que otra persona los 

comprenda y procese. Broughton, et al. (1987) explican que: 

  El emisor codifica y el receptor decodifica, a esto le llamamos lenguaje el cual nos lleva a algo 

 que se llama significado. En este proceso de comunicación, cada hablante ajusta la manera de 

 hablar o escribir de acuerdo a su situación o propósito. (p. 16)  

 

Tal como nos muestra Denise (2011): 

  La investigación en Adquisición de Segundas Lenguas (SLA) sobre una manera de instrucción 

 formal ha intentado responder a la siguiente pregunta: ¿En qué condiciones los estudiantes de 

 idiomas adquieren las estructuras que se les enseña? La respuesta a esta pregunta no es directa (p. 

 191).  

Este enfoque consiste en realizar actividades individuales que luego son compartidas en la clase, 

y así dar lugar a que haya una retroalimentación y corrección por parte del profesor. Este corrige 

solo forma y significado; lo cual no permite que haya una comunicación o que haya una 

interacción entre los estudiantes y limita su posibilidad de expresión acerca de un tema. 

 

Motivación: 

Los profesores de lenguaje reconocen la importancia de la motivación en el aprendizaje; 

asimismo, los investigadores de SLA consideran que la motivación es un factor importante en la 

adquisición de una segunda lengua, aunque ha habido opiniones diferentes sobre la manera en 
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que se concibe la motivación. Skehan (1989) sugiere que: 

 Primero, la motivación puede provenir de un interés inherente en la tarea; en otras palabras, 

 participar en la tarea es algo que al individuo le gusta hacer. Segundo, la motivación puede venir 

 del nivel de habilidad que una persona tiene para participar en la tarea. (p.56) 

 De tal manera que la forma, la presentación y el nivel de aprendizaje que los docentes 

ofrezcamos a nuestros aprendices es la clave para salir de un enfoque formal a uno participativo. 

 

Aprender a enseñar es un proceso constante en el cual el docente debe innovar día a día. Primero, 

es necesario transmitir el objetivo de la clase. Segundo, dar pautas para que los estudiantes las 

sigan y, de esta forma, construir conocimientos y lograr un aprendizaje significativo. Entonces de 

una u otra forma los docentes debemos presentarnos como motivadores con un estilo definido, 

como por ejemplo un docente que comparte sus experiencias y hace bromas, hace que el tiempo 

sea productivo y divertido. 

 

La motivación también puede ser medida por el rendimiento en las tareas de mis estudiantes, la 

dificultad de estas, la meta que nos proponemos conseguir, los errores cometidos durante la 

actividad y los resultados acompañados de una retroalimentación acertada. El aprendizaje no es 

posible sin motivación, ya que este será el resultado de las exigencias de la vida escolar y 

representa un compromiso, un esfuerzo mayor y una determinación adicional para lograr el 

conocimiento o actividades propuestas.  

 

Hay que diferenciar las clases de motivación que podemos encontrar, las que como docentes 

debemos provocar en los educandos, gracias a las estrategias del docente y la voluntad que tiene 

los estudiantes por mejorar y ser mejores en sus trabajos y actuaciones en el aula. De otro lado, la 
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motivación debe tener un interés en una necesidad, en mi caso, aprender una segunda lengua y 

poderse comunicar en otro idioma. Además, en la retroalimentación hay que valorar su esfuerzo, 

no ponerle obstáculos adicionales a los que no pudo alcanzar y permitirles ver sus progresos.    

 

Técnicas de enseñanza para mejorar la motivación de los estudiantes 

Algunas veces nos encontramos en el aula de clases con la convicción de que las actividades 

propuestas o el seguimiento a otras nos garantizan que los estudiantes adquirirán un 

conocimiento ya preconcebido en la mente del docente. De esta manera, se nos olvida que ellos 

también esperan que el desarrollo de su clase sea productiva, positiva y agradable, y se nos 

olvida que “el aprendizaje real en la clase depende de la habilidad del profesor para mantener y 

mejorar la motivación que traían los estudiantes al comienzo del curso” (Ericksen, 1978, p. 1). 

Cualquiera que sea la motivación que el estudiante trae al entrar al aula cambiará de acuerdo con 

lo que ocurre en esta. En ese sentido, la motivación aumentará o disminuirá, y allí es donde el 

docente es el responsable.  

 

Como lo afirma Sancho (2016): 

  La realidad indica que lo importante no es la enseñanza, sino lo que los alumnos aprenden. La 

 calidad del aprendizaje está relacionada directamente, aunque no de manera exclusiva, con la 

 calidad de la enseñanza. Una de las mejores maneras de mejorar el aprendizaje es mejorar la 

 enseñanza. (p. 1) 

Lo que sí es un hecho es que los estudiantes esperan a ese profesor entusiasta que se perciba en 

el que sus alumnos son importantes junto con su enseñanza, por tanto, debemos: 
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 Apoyarles, diciéndoles que de vez en cuando que pueden hacerlo bien y que los errores 

pueden solucionarse. 

 Crear en clase una atmósfera abierta y positiva. 

 Ayudarles a sentirse miembros valorados en el aula y va a que aprender algo 

significativo. 

 

También, Sancho (2016) afirma que: 

 Si somos profesores, nuestro trabajo podría decirse que consiste en enseñar, pero tal vez mejor 

 debiéramos decir que se trata de que nuestros alumnos aprendan. Por poner un símil, nosotros les 

 damos los ladrillos, o les indicamos cómo encontrarlos, para que ellos construyan la “casa del 

 conocimiento. (p. 2) 

Sin embargo, muchos de los docentes no tenemos la certeza de que el educando aprenderá o 

incorporará a sus saberes previos unos nuevos y que, a partir de estos, construirá su propio 

conocimiento; con respecto al aprendizaje de una lengua extranjera se deben realizar avances en 

las cuatro habilidades, gramática y vocabulario.  

 

Sass (1989, p. 3) sostiene que las ocho características que más contribuyen a la motivación de los 

alumnos son:  

 El entusiasmo del profesor, 

 La importancia del material, 

 La organización de la asignatura, 

 El nivel apropiado de dificultad del material, 

 La participación activa de los estudiantes, 

 La variedad en el uso de tecnologías docentes, 
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 La conexión entre el profesor y los estudiantes, 

 El uso de ejemplos apropiados, concretos y entendibles.  

 

El estudio de Clegg (1979, p. 3) cita otros aspectos relacionados con el entusiasmo y la 

expresividad del profesor: 

 

 Explicar claramente el material de la asignatura. 

 Dejar claro al alumno que el profesor quiere ayudarle a aprender. 

 Definir claramente los objetivos de la asignatura. 

 Dejar claro cómo cada tema está relacionado con los demás de la asignatura. 

 Realizar un sumario de manera que ayude a la retención de los conocimientos. 

 Usar el sentido del humor. 

 Introducir ideas estimulantes sobre la asignatura. 

 Estar disponible para ayudar a los alumnos individualmente.  

 

Finalmente, es imperativo que la clase tenga unas etapas,y que estas se les comuniquen a los 

estudiantes. Asimismo, es importante brindar una retroalimentación acertada sobre el tema de la 

clase.  

 

Enseñar y aprender: 

Enseñar y aprender son procesos y acciones complementarias, multidireccionales y constantes. 

Los maestros no siempre deben dirigir el aprendizaje. Sin embargo, para que esto ocurra, es 

necesario que el estudiante ponga de su parte, pues se presentan casos en donde si bien algunos 
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estudiantes escuchan y apropian el conocimiento, otros están distraídos y toman apuntes sin 

pensar en lo que escriben. Para mitigar esta situación, es necesario prever los pensamientos y 

concepciones que los estudiantes llevan consigo. En ese momento, es donde el profesor crea 

condiciones para que ellos aprendan, tales como formular preguntas para hacerlos parte de la 

clase, escuchar sus respuestas, no brindar explicaciones tan largas e invitarlos a que participen, 

hablen, interactúen. De esta manera, contrasto la Enseñanza Tradicional, figura 3, con el ciclo 

de enseñanza-aprendizaje en la figura 4. En el primer modelo, el docente sólo habla y 

escribe: emplea su tiempo explicando y usando el tablero, y trasmitiendo información con una 

que otra pregunta a sus estudiantes. Asimismo, este ciclo tradicional de aprendizaje tiene en 

cuenta cinco pasos: 

 

1. Hacer algo, 

2. Recordar lo que pasó, 

3. Mostrarlo, 

4. Sacar conclusiones acerca de lo realizado, 

5. Usar las conclusiones para informar y prepararlas para una futura práctica.  

 

 

 

                          

 

 

 

Hacer 

Recordar Preparar 

Concluir Mostrar 
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Figura 3. An experiential learning cycle. Tomado de Scrivener (2005). Learning Teaching. A 

guide for English teachers. 

 

Con respecto al ciclo de enseñanza aprendizaje se muestra que el docente debe coadyuvar a que 

los estudiantes se interesen por el tema y que gracias a la práctica muestren sus experiencias 

usando la segunda lengua. Es un ciclo efectivo, pues el profesor se dará cuenta de cómo se está 

dando el aprendizaje gracias a los resultados y materiales que él mismo propuso. De otro lado, es 

normal que los estudiantes cometan errores y aprendan de ellos de acuerdo con la 

retroalimentación hecha por el docente. 

 

 

                                             Informar y aconsejar 

 

            Guiar y enseñar                                                        Instruir 

                          

 

                          

                   Ejemplificar y retroalimentar      Demostrar y acompañar 

 

 

 

Hacer 

Recordar 
Preparar 

Mostrar Concluir 
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Figura 4. Teaching the experiential learning cycle. Tomado de Scrivener (2005). Learning 

Teaching. A guide for English teachers. 

 

Como afirma Scrivener (2006), “ahora [lo] que sigue [es] crear una atmósfera positiva de 

aprendizaje” (p. 23). Así, los estudiantes deben sentir que se les respeta, que son verdaderamente 

escuchados, que el docente es justo y brinda una retroalimentación de manera positiva, que 

cuenta con un buen sentido del humor, inspira confianza, es autentico y paciente. Además, es 

preciso hacer énfasis en los inconvenientes que tienen los estudiantes sobre algún tema y creer en 

ellos. No explicar o agregar cosas irrelevantes al tema de la clase, poder acercarse a ellos, ser 

entusiasta e inspirar entusiasmo, ser honesto, ser firme, pero con respeto y ser organizado en las 

etapas de la clase. 

 

Como resaltan Murray & Christion (2001) “debemos explorar los contextos para el aprendizaje y 

enseñanza para conocer la mejor forma de aproximarnos al mejor planteamiento para facilitar el 

aprendizaje” (p.14). Lo anterior, no solo involucra el aprendizaje de habilidades o la capacidad 

para comunicarse, sino que debe cambiar la vida de los estudiantes. En ese sentido, la mayoría de 

los estudiantes del colegio Técnico Comercial en Tocancipá tiene expectativas de empleo 

relacionadas con las grandes fábricas o cultivos de flores propios del sector, los cuales no suelen 

ser bien remunerados. Por esta razón, es importante comunicarles que gracias al aprendizaje de 

una segunda lengua sus empleos pueden ser mejores y su nivel de vida y el de sus familiares 

puede mejorar.    

 

Como lo dicen Murray & Christion (2001) “de por sí todos los lenguajes también varían 
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dependiendo de las características de uso, edad, género, región, clase social y etnia y el uso que 

se haga de este: hablado o escrito nos habla de un propósito definido” (p. 15). En mis clases, uno 

de los propósitos es que los estudiantes puedan entender un texto, a partir de un vocabulario 

previo y un contexto. Se realiza un ejercicio de lectura en voz alta para practicar la 

pronunciación, donde el objetivo no es que estudiante comprenda el 100% de lo leído, sino que 

distinga modelos de frases e ideas que permitan una comprensión global. Este ejercicio, muchas 

veces se hace en parejas para intercambiar conocimiento y ayudarse mutuamente. Los textos 

usados corresponden a su edad y se escoge un tema que sea de su interés.  

 

De esta manera, con el fin de dar paso al empoderamiento de mis estudiantes, es mi deber como 

docente: 

 

1. Promover un aprendizaje efectivo. 

2. Dar explicaciones de gramática útiles y no tan extensas. 

3. Enfocarme más en la fluidez que en la precisión. 

4. Procurar una pronunciación clara y comprensible. 

5. Mostrar modelos gramaticales adecuados. 

6. Mostrarles el contexto adecuadamente y hacernos conscientes de éste. 

7. Ser menos estricto en el manejo del salón y dar confianza. 

8. Mostrar maneras simples para aprender. 

 

En efecto, es responsabilidad del docente considerar los aspectos mencionados anteriormente 

para que la clase de inglés sea idónea, ya que el desempeño de nuestros aprendices depende de 
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las pautas que como docente se les propongan.  

 

Por lo tanto, podemos decir que mientras el profesor sea un investigador, es preciso tomar 

decisiones prácticas y determinar nuestro objetivo inicial. Asimismo, en el salón de clases es 

importante promover una actitud crítica y analítica en los estudiantes. Lo anterior es posible 

cuando se les comunica por qué están aprendiendo y el rol que jugará el inglés en sus propias 

vidas. Tanto estudiantes como docentes debemos examinar nuestras necesidades y falencias para 

corregirlas en pro de nuestros objetivos; el más importante, desde mi área, es hacer la L2 parte de 

la vida de los educandos. 

 

Ahora bien, retomando el enfoque comunicativo, según Oxford, Lavine & Crookall (1989): 

 Implica alentar a los estudiantes a ser responsables de su aprendizaje y usar una gran cantidad de 

 estrategias de aprendizaje, tales como: acciones, comportamientos, pasos, o técnicas. Su objetivo 

 es buscar solucionar sus deficiencias para realizar una tarea. Todo esto dándoles estrategias que 

 faciliten la adquisición, almacenamiento, banco de conocimientos y uso de información útil. (p. 

 29).  

En el fondo, la comunicación no es un producto sino un proceso, que se da por un propósito 

concreto. No basta con que los estudiantes asimilen un cúmulo de datos, vocabulario y reglas, 

sino que es necesario que participen en tareas reales para alcanzar un fin o tarea determinada. 

 

Este enfoque en que Oxford, Lavine & Crookall (1989) enfatizan en la necesidad de hacer 

medible la competencia en sus cuatro habilidades principales: Escritura, lectura, escucha y habla. 

Además, hay cuatro principios para que este enfoque cubra procesos y formas (p.33): 
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1. El logro de la competencia comunicativa como objetivo principal. 

2. Tratar comunicativamente las formas y los errores. 

3. Una orientación que integra las cuatro habilidades lingüísticas. 

4. Un enfoque en el significado, el contexto y el lenguaje auténtico.  

 

Cada uno de estos principios del enfoque comunicativo implica alentar a los estudiantes a 

responsabilizarse de su propio aprendizaje y a usar una gran cantidad de estrategias para adquirir 

la lengua. 

 

La competencia comunicativa tiene como objetivo principal expresarse competentemente y 

asertivamente. El buen uso del lenguaje es la clave para una comunicación asertiva y debe ser 

relevante utilizarlo adecuadamente en contextos sociales.  

 

De hecho, los expertos en aprendizaje de idiomas han usado el término “estrategias de 

comunicación” para referirse solo a ciertos tipos de estrategias de expresión oral, dando así la 

impresión de que las habilidades de lectura, escucha y escritura no tienen la misma importancia 

en la comunicación. Por tal motivo, estas “estrategias de comunicación” deberían definirse de 

manera mucho más amplia, ya que están relacionadas con las cuatro habilidades lingüísticas. 

 

Finalmente, ha habido un gran crecimiento en la forma de entender cómo se ha dado la 

enseñanza de una L2. De acuerdo con Usò & Martínez (2006) “es ampliamente aceptado que el 

desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes de idiomas es el objetivo principal 

de las prácticas de enseñanza extranjeras y de segundo idioma” (p. 1). Una de las competencias 
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del modelo comunicativo para el caso de la enseñanza de las lenguas es la competencia 

intercultural. Esta puede entenderse como la adopción de conductas eficaces con otras culturas 

por medio del lenguaje; teniendo en cuenta que en estas situaciones se puede conseguir una 

comprensión mutua con hablantes de otras culturas con el fin de negociar significados. 

 

La competencia intercultural, al igual que otras competencias como la pragmática, es relegada en 

las prácticas tradicionales de enseñanza de idiomas. Usò & Martínez (2006) afirman que la 

mayoría de los profesores de idiomas se enfoca exclusivamente en el desarrollo de la 

competencia lingüística, mientras que otras competencias como la competencia pragmática, la 

competencia intercultural, la competencia de discursiva y la competencia estratégica no son 

explícitamente abordadas.  

 

De hecho, esto se basa en la idea errónea de que la instrucción lingüística implica únicamente 

aumentar la competencia lingüística de los alumnos por medio de tareas específicas, 

generalmente desde una perspectiva no comunicativa. Por lo tanto, se entiende el aprendizaje de 

idiomas y el uso del lenguaje como una fuente de características lingüísticas que son enseñadas y 

utilizadas de forma aislada y descontextualizada.  

 

Esta perspectiva ha ido cambiando con los años, debido a que varios investigadores han señalado 

la importancia de integrar diferentes competencias en el aula de idiomas para aumentar con éxito 

la competencia comunicativa.  

 

La Competencia Comunicativa. 
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Hay tres aspectos del modelo que plantea Alcon (2000): “1) La competencia discursiva; 2) Las 

cuatro habilidades (habla, escucha, lectura y escritura) y 3) La competencia estratégica en la cual 

se incluyen comunicación y estrategias de aprendizaje” (p.12). La competencia discursiva hace 

referencia a la capacidad de una persona para lograr desenvolverse de manera adecuada en una 

lengua con las cuatro habilidades para usarlas en diferentes contextos comunicativos. Sumado a 

esto, incluye el dominio de estrategias que permiten a los participantes producir e interpretar 

textos. 

 

De la misma forma, la competencia comunicativa representa un conjunto de conocimientos y 

aptitudes que nos permiten entender y producir comunicaciones orales o escritas adecuadamente 

en un contexto determinado. Se refiere a utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación. 

En situaciones reales se usan simultáneamente las cuatro habilidades o algunas de ellas.  

 

En el aula, los estudiantes escuchan las indicaciones del maestro, responden a estas indicaciones 

de forma oral, se lee un texto referido y anteriormente contextualizado, se responde de manera 

escrita a cuestionamientos acerca de este texto. Este tipo de situaciones, que probablemente se 

presentan en el ámbito escolar de forma regular, sirven para ilustrar lo que puede pasar en la vida 

real o en el ámbito laboral. De tal forma, en la escuela se deben priorizar las cuatro habilidades, 

ya que habrá contextos o situaciones en donde se usen cualquiera de estas en circunstancias 

reales de comunicación e interacción en una segunda lengua. 

 

De acuerdo con Cortazzi & Jin (1999) “la cultura puede considerarse como un amplio marco de 

valores, creencias, actitudes y comportamientos que se utilizan para interpretar de forma 
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subjetiva las acciones y los patrones de pensamiento de otras personas” (p. 12). Dada la 

naturaleza subjetiva de este concepto, es esencial que los estudiantes de idiomas extranjeros 

tomen conciencia de los diferentes aspectos culturales para poder realizar una interpretación 

adecuada del idioma de destino. De tal forma, desde un enfoque comunicativo para la enseñanza 

de L2, es preciso fomentar el conocimiento de los estudiantes de L2 sobre las habilidades 

necesarias para tener éxito en la comunicación intercultural y desarrollar la competencia 

comunicativa intercultural.  

Esta competencia ha sido definida por Meyer (1991, p. 137) como “la capacidad de una persona 

para comportarse adecuadamente de manera flexible cuando se enfrenta con acciones, actitudes y 

expectativas de representantes de culturas extranjeras” (p.12). Este tipo de comunicación se 

divide en dos partes: “inter” (entre) y “culturas”. Asimismo, la competencia comunicativa 

intercultural es la que hace posible la interacción entre individuos de otros contextos y culturas 

diferentes en una lengua determinada. 

 

REFLEXIÓN 

La implementación de un segundo ciclo responde a la necesidad de incluir nuevos cambios y 

estrategias, en donde la clase se desarrolle de una manera más significativa, activa y actual 

gracias a las NTIC; y se realice un seguimiento y una evaluación idónea. De tal forma, los 

estudiantes y yo, como docente, tendríamos herramientas para construir el conocimiento y la 

participación de mis estudiantes y su desempeño seguirían mejorando. 

En la siguiente figura, se muestra como inicia el ciclo 2 de este estudio. Es necesario conocer 

cómo se articula el ciclo 1 con el 2; por ende, para iniciar el ciclo 2 desarrollé un plan de acción 
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informado críticamente para mejorar la práctica actual. El plan debía ser flexible, de modo que 

permitiera la adaptación a imprevistos. Además, debía ser deliberado y controlado, por lo que era 

necesario observar la acción de las evidencias ya recogidas.  

La observación debe planificarse nuevamente, y se debe llevar un diario para registrar los 

propósitos. Así, reflexioné sobre la acción registrada durante la observación (ciclo 1). La 

reflexión puede conducir a la reconstrucción del significado de la situación social y proveer la 

base para una nueva planificación y continuar otro ciclo. 

 

Figura 2. La espiral de los ciclos de investigación. Tomado de Rodríguez, de la Higuera, Picaso, 

& Peláez, (2011). Métodos de investigación en Educación Especial 3a Educación Especial. 

Revista Iberoamericana de Educación.     

Esta sección del documento parte del interés de incluir las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación no como algo optativo, sino como un requisito vital en mis clases. Sin 

embargo, la institución no cuenta con los recursos necesarios para hacer una implementación 

efectiva, como lo afirma mi compañera docente de grado octavo: “Bueno, yo como docente de 

inglés veo que es necesario desarrollar las cuatro habilidades comunicativas, pero 
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lamentablemente necesitamos los equipos de audio. Pero eso no es posible. De todas maneras, 

cuesta al menos tener un televisor o algo que uno pueda implementar, traer un video o algo para 

poder tener la forma al menos una herramienta que tuviera para utilizar en el aula de clase”. 

(Participante No. 4. Entrevista 4).  También es una necesidad para los padres de familia conocer 

las herramientas en línea con las que cuenta la institución. Los padres pueden leer las 

competencias planteadas en las clases en una plataforma que la institución utiliza llamada 

“Saberes”. En esta se registran los resultados de aprendizaje planteados para cada competencia 

en idioma extranjero y su desempeño cuantitativo en una escala de 1.0 a 10. Lo anterior, va 

acompañado de una reflexión para que ellos interpreten cómo va la construcción de su 

conocimiento y cómo se aplicó el aprendizaje significativo en sus actividades o tareas.  

 

De la misma forma, retomé del ciclo 1 la evaluación que es una prioridad para algunos 

estudiantes sobre el aprendizaje; así un 9 o 10 en una actividad será vista como una recompensa, 

ya que “los estudiantes solo participan en clase si se les da una calificación como estímulo”. 

(Tomado del árbol del problema).  

 

De otro lado, la forma de evaluación cuantitativa es necesaria para que los padres de familia 

comprendan los informes bimestrales de sus hijos y así tener un termómetro que mida su 

desempeño. Esto quiere decir que, por ejemplo, si un estudiante requiere de 6.5 para aprobar la 

asignatura, de allí ellos pueden conocer si aprobó o no. Ahora bien, si desean saber su 

rendimiento y desempeño en inglés, lo encontrarán en el instrumento de evaluación ENG7 que 

mide el aprendizaje del idioma como un conjunto de competencias para evidenciar qué saben, 

qué hacen en sus clases; por ejemplo, "expresar ideas de su entorno real en idioma extranjero 
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apropiadamente".  

 

Por otro lado, fue vital hacer un seguimiento a los estudiantes en cuanto a su participación activa, 

que es una de las premisas principales de este estudio. Los cambios implementados conllevaron a 

algunas mejoras respecto a la adquisición de una L2, como fue descrito en el ciclo 1. De otro 

lado, fue primordial cuidar el ambiente del aula, incluir actividades lúdicas antes de iniciar la 

clase y brindar apoyo para que los alumnos se expresaran y comunicaran en inglés. 

 

PLANIFICACIÓN 

Las estrategias del ciclo 1 para fomentar la participación fueron positivas y arrojaron como 

resultado mejoras, entre las cuales se redujo la timidez de los alumnos y, por ende, su 

participación activa aumentó. Asimismo, las metodologías novedosas y la implementación de la 

escuela activa fueron factores positivos, por lo que los estudiantes se mostraron más motivados 

por su propio aprendizaje. Finalmente, la nueva ubicación y disposición de los estudiantes en el 

aula fue favorable para su participación. 

 

Para el ciclo 2 estructuré como estrategia un formato para que los estudiantes consignaran 

individualmente en él su objetivo principal o “competencia” y cómo la iban a adquirir. Para esto 

era necesario que incluir actividades consecutivas llamadas “resultados de aprendizaje”.  

El formato de seguimiento y evaluación lo creé con el fin de que el estudiante adquiriera 

responsabilidad, conociera la competencia de inglés y los resultados de aprendizaje o logros que 

debería alcanzar en un tiempo determinado; y también para darles una calificación cualitativa 
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más que cuantitativa en cada una de sus actividades. Lo llame:  

Formato ENG7. (Ver anexo 7)  

El formato es individual y busca incentivar el seguimiento individual de sus objetivos. Se marca 

con una X al frente de cada resultado (llamado logro en la jerga educativa) para constatar si fue 

alcanzado o no, en conjunto con la competencia esperada. 

 

El uso de este formato también permite realizar una autoevaluación y co-evaluación de la clase. 

Los estudiantes y el docente firman este formato y lo mantienen en una carpeta como evidencia 

de su desempeño. En esta finalmente se observan sus fortalezas y debilidades en cuanto al uso y 

apropiación de la L2 para mejorar y presentar sus nivelaciones correspondientes. Este 

instrumento es cualitativo, ya que es selectivo y tiene una competencia determinada; es guiado, 

pues yo iba proporcionando los resultados de aprendizaje y su orden para que los consignaran; 

hay un registro y codificación de estas actividades; y se emite una valoración, en este caso: 

niveles de desempeño: bajo, básico, alto y superior. Es importante aclara que los estudiantes 

conocían de antemano el significado de cada uno de estos desempeños.  

 

Sin embargo, este formato también tiene características cuantitativas, ya que recoge datos y los 

convierte en números. Me refiero a los niveles de desempeño que tienen una valoración de 1 a 10 

que debo consignar en el boletín bimestral junto con la descripción de su competencia y 

resultados de aprendizaje. También, este tipo de calificación permite ser aplicada a un número 

considerable de estudiantes.  
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Objetivos del Formato ENG7: Con este formato busco personalizar el aprendizaje activo y 

lograr un seguimiento y evaluación individual para cada estudiante, identificar el estilo y ritmos 

de aprendizaje, consignar la estrategia metodológica de preferencia, los resultados de aprendizaje 

o logros, consignar el nombre de la actividad de aprendizaje por desarrollar, reconocer las 

características culturales propias del estudiante, utilizar el enfoque constructivista, diferenciar 

entre medio físico o digital utilizado, evidenciar el aprendizaje significativo y generar la dinámica 

de su propio desarrollo. 

 

 Aunque se muestran niveles de desempeño (bajo, básico, alto y superior) al final se marca con 

una X un “sí” o un “no” respecto al logro de aprendizaje. Esto es una forma cuantitativa de ver 

las actividades que se desarrollaron. De igual forma, en este formato los estudiantes describen las 

actividades a desarrollar, por ejemplo, “conoce y utiliza el pasado simple del inglés 

adecuadamente”.  

 

Las ventajas de utilizarlo es que cada estudiante hace su propio seguimiento y yo puedo 

orientarme en la construcción de un objeto de aprendizaje; es decir, una actividad final precedida 

de otras que la hacen posible. Como ejemplo, en el caso del pasado simple, los estudiantes debían 

escribir y leer su propia biografía al final del proceso, luego de superar otros resultados de 

aprendizaje, como conocer las formas de los verbos regulares e irregulares en el pasado.  

 

Aplicación del instrumento ENG7o F1:  

El siguiente es el ejemplo de una de las clases en donde se utilizó el nuevo instrumento F1: 
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(Formato ENG7. Septiembre de 2017). 

 

Temas: 

 Present Simple: Affirmative, negative and question form. 

 Action verbs: (Regular and Irregular). 

 The time. 

 Prepositions: on, in and at.  

El objetivo principal: La competencia basada en resultados según el formato de evaluación es 

"Expreso de manera adecuada mis acciones o rutina diaria en las tres partes del día, utilizando la 

forma gramatical, el vocabulario correspondiente de forma escrita y oral en la clase utilizando un 

video o presentación en PowerPoint sobre mi entorno y actividades diarias".  

 

Objetivos Específicos: Resultados de Aprendizaje, en este caso, basados en los estándares de la 

enseñanza del inglés del MEN, en la Guía de los Derechos básicos de aprendizaje y en malla 

curricular de IED Técnico Comercial de Tocancipá de humanidades correspondiente a idioma 

extranjero: ingles grado 7º, en las habilidades de: 

 

Escucha 

  Comprendo información básica sobre temas relacionados con mis actividades cotidianas 

y con mi entorno;  

 Comprendo preguntas y expresiones orales que se refieren a mí, a mi familia, mis amigos 

y mi entorno;  

 Comprendo mensajes cortos y simples relacionados con mi entorno y mis intereses 
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personales y académicos. 

 

Lectura 

 Comprendo textos literarios, académicos y de interés general, escritos con un lenguaje 

sencillo;  

 Puedo extraer información general y específica de un texto corto y escrito en un lenguaje 

sencillo;  

 Identifico el significado adecuado de las palabras en el diccionario según el contexto. 

 

Escritura 

 Describo con frases cortas personas, lugares, objetos o hechos relacionados con temas y 

situaciones que me son familiares; 

 Escribo mensajes cortos y con diferentes propósitos relacionados con situaciones, objetos 

o personas de mi entorno inmediato.  

 

Monólogo 

 Narro o describo de forma sencilla hechos y actividades que me son familiares. 

 

Conversación 

 Respondo con frases cortas a preguntas sencillas sobre temas que me son familiares.  

 Solicito explicaciones sobre situaciones puntuales en mi escuela, mi familia y mi entorno 

cercano.  
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De acuerdo con la malla curricular para idioma extranjero inglés para grado 7º en el segundo 

bimestre se enuncia el siguiente logro: 

 

“Reconozco y uso adecuadamente el presente simple en inglés en forma afirmativa, negativa y 

forma de pregunta para expresar actividades cotidianas, de mi interés, y de mi entorno”. 

 

Estas son las competencias que se desarrollan en esta actividad: 

 

Competencia lingüística: se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua como 

sistema y a la capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes (Presente simple y 

acciones o eventos diarios en las tres partes del día). 

 

Competencia pragmática: se relaciona con el uso funcional de los recursos lingüísticos y 

comprende, en primer lugar, una competencia discursiva que se refiere a la capacidad de 

organizar las oraciones en secuencias para producir fragmentos textuales (Redacción individual 

previa a la presentación: “My Daily Routine”). 

 

Competencia sociolingüística: se refiere al conocimiento de las condiciones sociales y 

culturales que están implícitas en el uso de la lengua (Uso de las formas de decir la hora en 

inglés y uso particular de las preposiciones: in, on, at). 

 

Además, la institución funciona bajo el aprendizaje significativo, lo que permite relacionar la 

motivación y el manejo de salón de clase con los conocimientos previos y un contexto particular. 
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Lo anterior, define al estudiante de esta institución teniendo en cuenta las condiciones del  

municipio de Tocancipá.  

 

En conclusión, el involucrar a los alumnos en una tarea como "my daily routine" podría fomentar 

su participación activa y apropiación de su proceso de aprendizaje del inglés. Les brindé, por 

medio de esta experiencia, una oportunidad de desarrollar su capacidad de comunicarse en cada 

una de las cuatro habilidades lingüísticas: escuchar, hablar, leer y escribir. Luego de las 

presentaciones de la rutina diaria me sentí satisfecho con los trabajos de los estudiantes, algunos 

me sorprendieron con la calidad de los mismos. La mayoría de mis estudiantes presentaron su 

trabajo y utilizaron su competencia comunicativa y aprendizaje significativo.  

 

De otro lado, los estudiantes se mostraron muy atentos y receptivos con respecto al trabajo y al 

uso del formato ENG7. Todo esto gracias a la necesidad de utilizar las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. Este proceso no fue complejo, ya que mi salón de clase cuenta 

con algunos recursos digitales necesarios. Además, la política pública del país reconoce que las 

NTIC son una oportunidad para transformar el ecosistema digital educativo. De acuerdo con este 

panorama, El Ministerio de Educación Nacional ha aunado esfuerzos para dotar de 

computadores, tabletas e infraestructuras con conectividad a internet en instituciones educativas 

como la IED Técnico Comercia de Tocancipá, donde se realizó esta tarea. Por tal razón, se busca 

incrementar la calidad de la educación, promover esta conectividad en todo el colegio y 

digitalizar la educación cuando es pertinente hacerlo.   
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Además, dentro de la revolución que ha experimentado el mundo de la información, el internet 

se ha convertido en un medio a través del cual los estudiantes y los profesores encuentran 

herramientas y facilitan la educación por medio de la información. La organización y la 

transmisión de la información apoyada por tecnologías permite a los estudiantes practicar, 

indagar y concretar sus trabajos.  

 

De hecho, en los primeros días de septiembre de 2017, los alumnos empezaron a usar sus 

celulares, tabletas y computadores para mostrar con imágenes su rutina de la mañana, tarde y 

noche. Luego lo comunicaban oralmente al resto de la clase. El ejercicio fue satisfactorio porque 

la mayoría cumplió con los resultados de aprendizaje que estaban enunciados en el ENG7 y la 

competencia comunicativa fue alcanzada.  

 

De otro lado, en los componentes académicos para el grado séptimo en el primer bimestre se 

enuncian los estándares básicos, las competencias, los ejes temáticos, contenidos, desempeño y 

niveles de desempeño requeridos, pero no se establecen los procedimientos para ser conjugados. 

A pesar de enunciar las competencias mínimas requeridas no hay una correspondencia con los 

contenidos ni mucho menos con los desempeños, que son limitados a tres o cuatro temas 

gramaticales que no representan una secuencia que conlleve a la adquisición de una competencia 

comunicativa clara y definida. Tal como en la escuela tradicional donde el alumno incorpora 

saberes propuestos por cada profesor para aprenderlos e incorporarlos dentro de sus saberes. 

A continuación mostraré las limitaciones que tenemos los docentes de Idioma Extranjero para 

cumplir con los Estándares, DBA y demás documentos guía a partir de la malla curricular 

presentada en la figura 5: 
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Figura 5. Malla Curricular de inglés para el mismo grado 700. (2017)  

 

 
 

              INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL-TOCANCIPÁ 

 
                                                 PLAN DE ESTUDIOS 2017 

 
                     PLAN ESPECIFICO DE AREA PARA EL GRADO 700, 2017 

                                COMPONENTES ACADÉMICOS DE INGLES 

  

      
AREA: Humanidades PERIODO: 1 

   

      REFERENTES IDENTIDAD PEDAGÓGICA 

ESTANDARES 

BASICOS 

COMPETENCIAS  EJES TEMÁTICOS CONTENIDOS DESEMPEÑO NIVELES DE DESEMPEÑO  

•Comprendo 

información básica 

sobre temas 
relacionados con mis 

actividades cotidianas.    

•Comprendo 
instrucciones escritas 

para llevar a cabo 

actividades cotidianas, 
personales y 

académicas.                     

•Describo con frase 
cortas  personas, 

lugares, objetos o 

hechos relacionados 

con temas y 

situaciones que me 

son familiares.                        
•Describo con 

oraciones simples a 

una persona, lugar u 
objeto que me son 

familiares. 

 

•Competencia 

pragmática. 
•Competencia 

lingüística. 

•Competencia 
sociolingüística.  

•Escucha. 

•Lectura. 

•Redacción escrita. 
•Expresión de ideas 

en forma oral. 

•Verbo To Be 

en presente. 

•Refuerzo de: 
Presente simple 

                     

Presente 
Continuo 

•Adverbios de 

frecuencia. 
•Vocabulario: 

Nacionalidades. 

Expresar ideas 

en forma  

clara y 
coherente, en  

textos orales y 

escritos, 
usando el 

verbo To Be  

en presente, 
adverbios  

de frecuencia 

y el  
presente 

continuo. 

SUPERIOR: Expresa 

claramente ideas, en  

textos orales y escritos, con 
adverbios de  

frecuencia y el verbo To Be en 

los tiempos  
presente simple y presente 

continúo.  

ALTO: Expresa en textos 
orales y escritos  

adverbios de frecuencia, el 

verbo To Be en  
los tiempos presente simple y 

presente  

continúo. 

BASICO: Identifica las 

estructura gramaticales  

del presente simple y del 
presente continuo  

con el verbo To Be y los 

adverbios de  
frecuencia. 

BAJO: Identifica las 

estructuras gramaticales  
del presente simple y del verbo 

To Be. 

 

Esta figura también evidencia que se tienen en cuenta los estándares básicos, las competencias 

específicas y los ejes temáticos dados por el Ministerio de MEN, pero los ejes temáticos no 

corresponden a las cuatro habilidades para el aprendizaje de otro idioma. Los contenidos se 

enuncian formalmente, pero el desempeño solo cubre una parte (téngase en cuenta que este 

pertenece a un bimestre completo).  
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Los niveles de desempeño que son los establecidos para la institución no son más que eso: un 

requisito para que haya una malla curricular, sin hacer una interpretación y correspondencia de 

las competencias con los contenidos. De tal forma, la tendencia es otorgar una calificación 

cuantitativa de 1 a 10, sin darle ningún concepto cualitativo a cada contenido, el cual indica si un 

estudiante tiene un desempeño derivado de un proceso, unas evidencias y unos los resultados de 

aprendizaje como los propuestos en el Formato ENG7 (Septiembre de 2017) que prueben que la 

competencia planteada es adquirida. 

Como conclusión no hay ninguna interpretación o ruta clara que nos permita saber si un 

estudiante alcanza o no la capacidad de expresarse en inglés con respecto a los temas planteados. 

En definitiva, el docente tradicional plantea su clase y da una apreciación cuantitativa y no un 

concepto que le haga conocer si el aprendiz logró lo que esta malla curricular plantea para un 

idioma extranjero.  

 

EVALUACIÓN 

Puedo afirmar que, desde mi punto de vista como docente-observador, la aplicación del formato 

ENG7 funcionó positivamente. Lo primero que hice fue explicarles a mis estudiantes los 

componentes de este formato y específicamente de qué manera se diligenciaba. Todos se 

mostraron interesados en la explicación, pues era una novedad que ellos mismos hicieran un 

seguimiento personal e individual. Luego, cada uno tomó su fotocopia, llenó sus datos 

personales, área, asignatura, su estilo y ritmo de aprendizaje (aprendizaje significativo), 

características culturales y sociales y, al final, la competencia que se iba a desarrollar en este 

instrumento. 
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Como docente sentí que estaba haciendo lo correcto gracias a este formato. Conjuntamente, no 

solo sería yo el planeador del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que mis estudiantes 

también harían sus aportes. En esa misma clase escribimos el primer resultado de aprendizaje 

(meta) o logro: “Reconoce el presente simple en forma afirmativa” (Formato ENG7. Septiembre 

de 2017). Contábamos con dos sesiones para concretarlo y el producto se entregaría en medio 

físico. Con respecto a la calificación, el formato ofrece los niveles de desempeño: bajo, básico, 

alto y superior, los cuales están alineados con lo expuesto en la malla curricular de inglés para 

este año.  

 

Puedo afirmar que en la implementación del formato ENG7: 

1. No fue necesario ejercer presión para que algunos mejoraran su calificación, ya que el 

formato considera resultados de aprendizaje y no logros, que se miden con los niveles de 

desempeño: bajo, básico, alto y superior. Así que a medida que alcanzaban sus resultados 

de aprendizaje y de acuerdo con los estándares establecidos para su consecución, se les 

asignaban actividades o plan de mejoramiento y retroalimentación, si presentaban 

falencias.  

2. Había evidencias de desempeño gracias al formato. 

3. Se incluyeron prácticas novedosas en el aula de clase. 

4. Se tomaban como prioridad Las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación aplicadas en el aula.  

5. Se despertó en los estudiantes la confianza en ellos mismos, el interés y la motivación, los 

cuales fueron factores decisivos para que participaran como lo hicieron. 
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6. Se recogieron y consignaron las calificaciones o conceptos sobre su desempeño 

individual. 

7. Si el maestro muestra recursos diferentes y un nuevo enfoque que le dé significado a lo 

que están realizando, la clase fluye y siempre será novedosa. Los estudiantes presentaron 

mucho interés en las presentaciones de los demás y buscaron, según el modelo de sus 

compañeros, realizar trabajos con mayor calidad. 

8. La participación de los estudiantes de grado séptimo de la IED Técnico Comercial de 

Tocancipá mejoró en una proporción muy alta gracias al formato FENG7 junto con el uso 

de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación que son indispensables 

para sus clases, su planeación, y su desarrollo. 

9. Se adaptaron otras metodologías no convencionales en un colegio que usa solo el 

proyector para mostrar cuadros sinópticos o videos en sus clases. Los estudiantes fueron 

autónomos en el manejo de recursos tecnológicos cuando presentaron la rutina diaria. 

10. Se evidenciaron beneficios en la organización de los puestos de los estudiantes en forma 

de mesa redonda, pues mejoró su actitud y su participación, lo que, a su vez, mejoró el 

ambiente de aula. 

11. Se hizo evidente que la malla curricular del área de humanidades para inglés debe ser 

modificada, pues la metodología debe ser incluida para su aplicación apropiada. 

12. Se identificaron ciertas desventajas como la cantidad de estudiantes, pues esto supone 

revisar una gran cantidad de resultados de aprendizaje y calificarlos. A su vez, algunos 

estudiantes no diligenciaban el formato de forma apropiada y debían repetirlos. 

Finalmente, algunos estudiantes no traían su carpeta con sus formatos en el día asignado 

para su revisión. 
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Ahora bien, al hacer un análisis retrospectivo de los resultados del ciclo 2 con los del ciclo 1 es 

imperativo decir que, en primer lugar, en el ciclo 1 y en el 2 la evaluación cualitativa debe ser 

tomada como un componente de un conjunto que se llama “evaluación”. Entonces, debe 

explícitamente comunicársele al estudiante que, desde el momento en que inicia la clase, su 

disposición, interés y sobre todo su participación son tomadas en cuenta. De esta forma se 

elimina el intercambio inmediato de participación por calificación, acción-estimulo. 

 

Asimismo, el aprendizaje comunicativo se evidenció cada vez que era necesario implementar 

otro resultado de aprendizaje como el número 3 en el ENG7: “Lee y reconoce textos en presente 

simple” (Formato ENG7. Septiembre de 2017) 

Además, la competencia comunicativa, ya presente luego del ciclo 1, era fundamental en este 

ciclo 2, y se refiere a expresarse competentemente. Así, se aplicó en el resultado de aprendizaje 

donde ellos traían su trabajo en video o diapositivas y los exponían a su clase de forma oral luego 

de un proceso individual de instrucción, composición, creación. 

En resumen, el ciclo 1 y el 2 se complementaron y la participación activa aumentó gracias a los 

ajustes físicos, metodológicos y demás aspectos tratados en del ciclo 1 y, por supuesto, gracias a 

la implementación del formato de evaluación y seguimiento ENG7 del ciclo 2. 

RESULTADOS 

Basado en el análisis de las fuentes del ciclo 1 puedo afirmar que los diarios de campo y mi 

papel de docente-observador me dieron la información necesaria para comprender cómo era la 

dinámica de la clase, antes de implementar paulatinamente las mejoras previstas. 
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Esta observación me permitió organizar los pupitres en una forma más adecuada para la 

comunicación y atención de los estudiantes y crear una atmósfera más amistosa y agradable para 

una clase de inglés. Utilicé el proyector para que pudieran ver situaciones reales como ejemplo y 

luego participaran en diálogos y respondieran a preguntas que les hacía y, así, implementar la 

competencia comunicativa.  

 

Por otro lado, los audios me permitieron darme cuenta de que los estudiantes solo participaban si 

había una calificación. Entonces, debí motivarlos para que fueran parte de la clase y entendieran 

que el inglés era una herramienta que les permitiría no solo interpretar el mundo y expresarse en 

otro idioma, sino que sería parte fundamental de su formación y en el futuro les abriría puertas en 

el campo laboral. 

 

Gracias a las entrevistas individuales descubrí que algunos estaban satisfechos con lo que habían 

aprendido pero que la clase debía desarrollarse de una forma lúdica para que más aprendices 

participaran. Todo esto, permitió dejar atrás la Escuela Tradicional y abrir campo a la Escuela 

Activa donde ellos fueran el centro del aprendizaje y generaran su propio desarrollo. Además, los 

estudiantes que entrevisté eran conscientes de que sus otros compañeros no participaban de la 

clase como debían y que siempre participaban los mismos. Tal como también lo afirmó mi 

compañera docente de inglés en la entrevista.  

 

La encuesta me proporcionó la información acerca de cómo los estudiantes veían su 

participación. Dos de ellos escogieron “buena” y 2 “aceptable”, lo cual fue un termómetro para 
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continuar implementando mejoras metodológicas. A su vez, al preguntarles sobre la 

participación de sus compañeros, dos de ellos seleccionaron “podría ser mejor”; y dos, ¨buena¨. 

 

El árbol del problema fue el instrumento que me permitió condensar los aspectos más relevantes: 

los estudiantes se encuentran desmotivados y muestran poco interés en participar; el ambiente 

del salón en cuanto a su organización no es el adecuado; las metodologías y prácticas del docente 

no contribuyen a la participación; la timidez es un factor que no permite que se expresen y sean 

parte de las actividades de la clase y son pocos los estudiantes que participan motivados por su 

aprendizaje. 

 

De otro lado, la falta de participación activa en mis estudiantes de grado séptimo respondía 

principalmente a un enfoque tradicional de la clase, así como a una malla curricular del área de 

humanidades de inglés inadecuada e improvisada. Esta constituía solo una fuente consulta y no 

una guía para que nosotros los docentes aplicáramos una metodología clara y, por ende, 

promoviéramos un aprendizaje significativo en el aula.    

 

Con la implementación del formato ENG7 y las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación logré que la mayoría de mis estudiantes fueran más autónomos en su proceso de 

aprendizaje, ya que cada uno llenaba el formato y buscaba seguir los pasos que yo les iba 

proponiendo como resultados de aprendizaje. Incluso por fuera de clase, los estudiantes me 

mostraban sus creaciones en sus teléfonos o tabletas de “rutina diaria” para recoger mis 

impresiones sobre los mismos.  
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Considero que el formato ENG7, el uso de las NTIC y el uso de una metodología novedosa en la 

clase se complementaron para que la participación activa, el aprendizaje significativo, la 

competencia comunicativa, el constructivismo, la Escuela Activa, los estándares básicos del 

MEN y los DBA fueran una realidad en mis clases gracias a la Investigación-Acción como 

metodología de investigación.     

 

DISCUSIÓN  

Luego de observar, analizar y triangular los resultados de este proceso logré constatar, validar y 

responder a muchos cuestionamientos que son producto de varios años como docente; confirmé 

que era necesario apoyarme en la teoría, y estar dispuesto a realizar cambios para mejorar mi 

práctica. 

 

No quería que la mayoría de mis estudiantes siguieran mostrando apatía y falta de iniciativa en 

cuanto ingresaban a mi salón de clase. En realidad, mi clase se ajustaba más a la de una clase 

tradicional, razón por la cual era monótona y se enfocaba en las formas gramaticales y en realizar 

talleres, para garantizar la exactitud gramatical. Entonces, ya no era necesario, era imperativo 

que mis clases mejoraran. Así surgió la pregunta de investigación: ¿Cómo transformar mi 

práctica pedagógica en el grado séptimo del IED Técnico Comercial de Tocancipá para 

incentivar la participación e involucrar a mis estudiantes en la clase de inglés?  

 

Mi papel era mejorar los resultados que fueron planteados en el aula con unos propósitos y metas 

en concordancia con mis objetivos: que mis estudiantes desarrollarán una competencia 

comunicativa en L2, que participarán y se involucrarán en la clase de inglés.  Específicamente, 
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fue una realidad que expresaran ideas, conceptos e información acerca de su vida real gracias a 

cada uno de los cambios y mejoras, no solo en el ambiente con la utilización de las NTIC, sino a 

las presentaciones de su rutina diaria, apoyadas en el formato de evaluación y seguimiento, que 

incentivaron la participación de los estudiantes y aumentaron su involucramiento en la clase.  

 

Los temas más importantes que debo tener en cuenta en este capítulo y que me ayudaron a 

responder la pregunta de investigación y a completar este ejercicio investigativo son: 

 

Estrategias: fomenté la participación activa en mis estudiantes, teniendo en cuenta que el 

constructivismo ayuda a crear ambientes que favorezcan procesos diferentes en el ámbito 

educativo.  Entonces a partir de mis observaciones, grabaciones, entrevistas y árbol del problema 

decidí implementar cambios en el ciclo 1.  

 

Dejé a un lado la Escuela Tradicional, ya que en esta el maestro absorbe y transforma su propia 

metodología y no permite que se desarrollen otras formas actuales de la docencia como el 

aprendizaje significativo o la Escuela Activa. De tal forma, el estudiante debía ser independiente. 

Entonces, como docente fue necesaria la búsqueda de contenidos, secuencias, metodologías y 

criterios de evaluación distintos. 

 

Para abordar estrategias debía incorporar una palabra clave en la educación como lo es la 

“acción”, en donde el proceso de aprendizaje abarca una variedad de factores como las 

experiencias previas de la Escuela Activa, y la producción de nuevo conocimiento. 
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Una de estas acciones es proponer actividades que desarrollen la habilidad de los estudiantes de 

una segunda lengua para interactuar con el docente y crear significado. Me refiero a que los 

aprendices no solo deben recibir formas de conocimiento de una L2 (input) sino además producir 

(output). 

 

Para el ciclo 2, mis estrategias incluyeron seguir motivando a los estudiantes para que se 

involucraran en la clase e implementar el formato de evaluación y seguimiento para mostrar la 

importancia de este nuevo material, su grado de dificultad y su consecución mediante el uso de 

ejemplos concretos y entendibles. También la mediación de las NTIC en la clase y su objetivo e 

importancia en las clases. 

 

Finalmente, el estudiante debe estar en medio de experiencias auténticas en el aula y, desde sus 

experiencias propias y su conocimiento de la realidad, alcanzar un proceso de construcción de 

una nueva lengua. Para esto, fue necesario empoderar a mis estudiantes con respecto a la 

importancia de un saber y utilizar sus conocimientos previos o saberes con respecto a cada tema 

y actividad en el aula. 

 

1.  La participación activa: los estudiantes eran pasivos y no se interesaban en esta asignatura. 

En esta línea, solo se aprende aquello que interesa y que convierta al niño en sujeto y no en el 

objeto de la práctica educativa. En la Escuela Activa el estudiante es independiente y se 

compromete con su enseñanza. Lo anterior, hace que no vean la clase como un simple requisito o 

componente del área de humanidades, por el contrario, que estén conscientes de la importancia 

del inglés en su desarrollo personal y su futuro.  
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De otro lado, los maestros debemos presentar la información lo más clara posible y es la 

responsabilidad de los educandos apropiarse de esa teoría; para que ellos mismos sean 

responsables de su proceso y demuestren con autonomía y práctica que alcanzarán los objetivos 

propuestos y adquirirán ese conocimiento.  

 

Desde otro punto de vista, el aprendizaje real en la clase depende de las estrategias del docente 

para mantener y mejorar la motivación de los estudiantes. Si esperamos una participación y 

construcción del conocimiento docente-estudiante es necesario ayudarles a los estudiantes a 

sentirse valorados en el aula y a saber que van a aprender algo significativo. 

 

Mis estudiantes no estaban conscientes, en su gran mayoría, de que estamos en un mundo 

globalizado, donde el inglés es el lenguaje internacional. También carecían de confianza y 

empatía. Entonces, surge la IA como ese camino para que nosotros como maestros 

comprendamos la naturaleza educativa de nuestra práctica y podamos mejorarla. Además, el 

constructivismo pretende explicar el conocimiento y se relaciona con un aprendizaje interactivo. 

El estudiante aprende algo nuevo y lo incorpora a sus conocimientos previos y a sus propias 

estructuras mentales y experiencias. No les pedía un 100% en su desempeño, pero si cometían 

errores, los corregía de una manera adecuada. En la IA, la retroalimentación consiste en la 

reflexión que hacemos para mejorar la calidad de alguna tarea asignada. A su vez, en el aula es 

importante mantener a nuestros estudiantes críticos y analíticos acerca de por qué aprenden y qué 

papel jugará este aprendizaje en sus vidas para que participen más activamente. 
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Asimismo, los estudiantes están acostumbrados a sus clases magistrales y a la Escuela 

Tradicional, donde el docente es el emisor y el estudiante el receptor. De tal manera, el 

estudiante no genera la dinámica de su propio desarrollo y no consigue su autonomía y desarrollo 

integral.  

 

Cuando el ciclo 2 empezó, se evidenciaban avances derivados de los cambios y estrategias del 

ciclo 1 en cuanto a la participación y transformación de mi práctica pedagógica. Sin embargo, 

ahora debía consolidar lo que ya se había hecho y hacer que mis estudiantes se apropiaran 

individualmente de la clase y su desarrollo. Es allí donde me doy cuenta que, si la calificación 

era tan importante para ellos, debía crear un instrumento que midiera no solo de forma 

cuantitativa su desempeño, sino que desarrollara una competencia compuesta por unos resultados 

de aprendizaje para su desarrollo y lograr consolidar su aprendizaje.  

2. El formato ENG7: se basa en resultados de aprendizaje para medir una competencia 

lingüística en inglés. En este están incluidos lo que el MEN, con sus estándares básicos, y los 

DBA nos aconsejan para planear nuestras clases. Esto se refiere a alinear una competencia básica 

con unos resultados que incluyan las cuatro habilidades comunicativas, gramática y la 

adquisición de un vocabulario. Así, lo planteé como un formato de evaluación y seguimiento, 

pues iba a ser un proceso construido paso a paso buscando un aprendizaje significativo con los 

saberes previos que ya tenían los estudiantes gracias a sus docentes y a su construcción 

individual. 

En este desarrollé las 4 habilidades comunicativas del inglés, y, como lo dije anteriormente, tuve 

en cuenta el aprendizaje significativo, ya que había unos conocimientos previos que fueron los 
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primeros resultados de aprendizaje y una competencia comunicativa en sus presentaciones. De la 

misma forma, este formato consignaba unos resultados de aprendizaje relacionados con la 

competencia lingüística, pues los alumnos no debían producir oraciones aisladas, sino conectadas 

sobre su rutina diaria, y, de esta forma, producir un texto en L2 y así crear tareas comunicativas 

significativas.  

El formato promueve la Escuela Activa, puesto que el niño es más independiente y consigue su 

autonomía y desarrollo integral al tener que consignar sus objetivos, formas de presentación, 

evidencias, niveles de desempeño, etc. Por consiguiente, se cuenta con un nuevo instrumento de 

evaluación, se utilizan nuevas metodologías, contenidos y secuencias. También, se reconstruyen 

las prácticas permanentemente que es uno de los principios de las corrientes pedagógicas 

contemporáneas.  

Dentro del paradigma constructivista, se concibe la educación como una actividad crítica y al 

docente como un ser autónomo que investiga reflexionando sobre la práctica. A partir de esto, 

encontré falencias que pudieron ser mejoradas. Los formatos de evaluación y seguimiento no son 

algo nuevo, pero garantizan que se detecte en cada estudiante su ritmo, aciertos y errores para 

corregirlos a tiempo. El seguimiento es un proceso que debe hacerse periódicamente y debe 

centrarse en la evaluación y en el cumplimiento de la ejecución de logros o resultados de 

aprendizaje tal y como son enunciados en el ENG7. 

Este formato que, de una u otra forma, comprometía al estudiante a participar activamente, 

debe ser diligenciado por este con la competencia a desarrollar y los resultados de aprendizaje. 

Todo esto, en concordancia con la actividad a realizar. En este caso, el último resultado de 

aprendizaje del formato de "My Daily Routine” era: "Realiza un video o presentación en 
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PowerPoint mostrando su rutina diaria de un día entre semana o fin de semana".  

Debo ser honesto y resaltar que el formato empoderó a mis estudiantes para que fueran más 

autónomos, para que supieran lo que estaban aprendiendo y cuál era la ruta para la construcción 

de su propio conocimiento. También, para que participaran en tomas de decisiones en cuanto a 

su ritmo y calidad de aprendizaje. Esto favorece que los alumnos se sientan partícipes del sistema 

y, por tanto, responsables del buen funcionamiento del aula. 

Me impresionaron los resultados, pues días antes de su presentación, los estudiantes se me 

acercaban con sus celulares o tabletas para mostrarme sus avances. Se mostraban muy 

entusiasmados con la actividad. Sin embargo, este formato tiene rasgos cualitativos y 

cuantitativos que ya fueron expuestos en este documento con anterioridad. 

3. Uso de las NTIC: estamos en la era de la comunicación, lo cual exige del sistema un cambio 

de estructuras, del currículo y recursos de enseñanza, ya que la información está revolucionando 

el mundo. Las Corrientes Pedagógicas Contemporáneas consideran la calidad de la educación, la 

globalización, la transversalidad curricular y el uso de las nuevas tecnologías de la información. 

No obstante, la interpretación sobre las tecnologías en la educación es reducida comúnmente al 

campo didáctico, considerándolo como un medio o recurso del docente, sin asumir su 

importancia en el cambio del mundo en el que se educan los niños.  

Los maestros muchas veces nos mostramos reticentes a aprender nuevas formas e innovar, pero 

estos cambios en las formas didácticas son imprescindibles en el aula, gracias al auge y la 

existencia de las nuevas tecnologías. Asimismo, la competencia intercultural del inglés facilita el 

intercambio de conocimientos y experiencias con otros países en donde se habla inglés y nos 
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permite la comunicación a través de un idioma común y difundido. De tal forma, es importante 

que nuestros estudiantes logren un nivel que les permita comunicarse con personas de otras 

partes del mundo, por ejemplo, en internet pueden socializar con otros angloparlantes sin 

importar el lugar en el que se encuentren.  

En cierta medida, es una prioridad desarrollar su competencia comunicativa, mediante ejercicios 

como "my daily routine" y, así, estructurar su propia mente con los nuevos conocimientos 

adquiridos para que sean expresados adecuadamente. 

Es beneficioso recurrir a los ejemplos en el aprendizaje de una lengua extranjera. Por tanto, fue 

necesario, antes de las presentaciones individuales de los estudiantes del grado 706, mostrarles 

en el proyector trabajos de otros estudiantes que ya habían realizado rutinas diarias con fotos o 

imágenes con las oraciones correspondientes a la acción que realizaban a determinada hora del 

día. Esto captó su interés, por lo que me preguntaron si podían incluir diversas acciones y que si 

podían incluir música o videos.  

Su interés por realizar su trabajo se les notaba a la hora de consignar este último resultado de 

aprendizaje en su formato. Para que haya un aprendizaje significativo es necesario un educando 

activo y el maestro debe tener el rol de facilitador y estimulador. 

De la misma forma, las Corrientes Pedagógicas Contemporáneas suponen cambios en el proceso 

enseñanza-aprendizaje y en la reconstrucción de sus prácticas con el uso de las NTIC.  

Finalmente, el uso de tabletas, celulares inteligentes, portátiles y sus aplicaciones o programas 

como “PowerPoint” o “Movie Creator” está disponible para variadas actividades o 

presentaciones que los estudiantes puedan realizar y, de esta forma, participar activamente, ser 
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protagonistas en su clase de inglés y construir su propio conocimiento. 

CONCLUSIONES 

En este ejercicio investigativo transformé mi forma de enseñanza mediante la búsqueda de las 

causas de la baja participación en la clase de inglés. La inclusión de las NTIC y la 

implementación de un formato de evaluación y seguimiento ayudaron a que mis estudiantes 

participaran más activamente y me hizo replantear las formas tradicionales de enseñanza y la 

necesidad de innovar para facilitar el aprendizaje significativo. Encontré que es un proceso que 

puede seguir mejorando y que la enseñanza de una segunda lengua como el inglés debe ser vista 

como un conjunto de competencias y estrategias que deben ser aplicadas en el aula. 

Los estudiantes de un colegio público del grado 700 estuvieron de acuerdo con los siguientes 

cambios en la clase: atmósfera, organización, uso de las NTIC y la implementación del formato. 

Gracias a estos cambios muchos de los estudiantes mejoraron su desempeño y se interesaron más 

en la clase de inglés. Asimismo, gracias al formato adoptaron autonomía en su proceso de 

aprendizaje y se sintieron responsables. En este punto, no era necesario que el docente que estar 

propusiera todo el tiempo el paso a seguir. Ellos ya contaban con herramientas para crear textos 

como el de "my daily routine", donde debieron crear un texto con un vocabulario, conectores y 

un uso correcto de la gramática y, además de todo esto, crear un objeto de aprendizaje en 

PowerPoint o video y exponerlo en frente de la clase. Este ejercicio permitió emplear la 

competencia comunicativa.  

De otro lado, me valí de los Estándares Básicos de inglés del MEN y los Derechos Básicos de 

Aprendizaje para guiarme y poder desarrollar unas competencias u objetivos. Así, la malla 

curricular del área de humanidades fue modificada, ya que no cumplía con los elementos 
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necesarios para planear o plantear unos logros u objetivos para cada nivel; ni mucho menos, 

lograr que los estudiantes alcanzaran su nivel de inglés B1 para grado 11. Las limitaciones que 

encuentro es que en su gran mayoría los cursos están acostumbrados a la enseñanza tradicional y 

algunos estudiantes de cursos nuevos en los que el formato o las NTIC no han sido utilizados se 

muestran reticentes, ya que no están al tanto de estas nuevas formas de enseñanza, evaluación y 

seguimiento.  

De igual manera, algunos docentes prefieren seguir con sus clases magistrales, pues con ellas han 

laborado toda su vida docente y la innovación no siempre está presente en sus currículos. Mis 

expectativas, luego de consolidar este documento investigativo, será continuar con un nuevo 

ciclo acorde con los dos ciclos anteriores. De tal forma, algunos de mis objetivos serán la 

participación activa, la autonomía, el aprendizaje significativo y la motivación para que mis 

estudiantes alcancen la competencia comunicativa de inglés como lengua extranjera.  

Este formato creó un impacto positivo en la construcción de la malla curricular de humanidades, 

y en el área como tal. Muchos de mis compañeros de la IED Técnico Comercial de Tocancipá 

utilizan el formato no solo en las clases de inglés sino también en otras asignaturas. Asimismo, 

los padres de familia se muestran satisfechos cuando se dan cuenta de que sus hijos lo usan como 

guía y que tienen la posibilidad de saber el desempeño de sus hijos bimestre a bimestre. 

Mis aprendizajes como docente luego de este trabajo de tesis son muchos. Primero, aprendí que 

es necesario tener una metodología definida, la Investigación-Acción en mi caso. Segundo, es 

preciso ser un docente-observador para determinar y diagnosticar cómo se está desarrollando la 

clase. Tercero, aprendí que la motivación es vital, ya que esta mantendrá el interés por aprender 

y así los educandos se involucrarán en la clase. Cuarto, como docente debo presentar la 
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información, instrucciones o parámetros claros de la actividad que se va a desarrollar. Quinto, es 

importante aplicar unas herramientas y técnicas de recolección de información apropiadas e 

interpretar y reflexionar adecuadamente sobre los resultados de estas herramientas y técnicas. 

Asimismo, debo apropiarme de las nuevas corrientes pedagógicas, ya que incrementan la calidad 

de la educación y van acorde con la globalización, la transversalidad curricular. En ese sentido, 

el uso de las NTIC debe ser una prioridad para el desarrollo de mis clases. En este proceso 

investigativo transformé mi práctica y formas de enseñanzas mediante la búsqueda de esta 

transformación al incentivar la participación e involucrar a mis estudiantes en mi clase de inglés. 

De otro lado, en mi rol de profesor de inglés cambié mis formas tradicionales de enseñanza y 

adopté la Escuela Activa. Así, busqué formas novedosas de presentar las competencias y logros 

teniendo en cuenta que el estudiante es autónomo, pero que como docentes debemos darles las 

pautas para que ellos mismos construyan su conocimiento, pues finalmente, la investigación es la 

única forma de mejorar nuestro desempeño y labor como maestros. 
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ANEXOS 

 

A continuación, los resultados de cada instrumento uno en su orden descrito: 

 

1. I1: Diarios de campos:  

ELABORADO POR: Juan Carlos Melo Arévalo 

DÍA Y 

HORA 

ASPECTOS 

OBSERVADOS 

COMENTARIOS 

DEL 

OBSERVADOR E 

HIPÓTESIS 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

BIBLIOGRAFÍ

A 

REVISADA 

Febrer

o 16 de 

2017 

 

9 a 10 

a.m. 

1. Se 

evidencia 

que no 

hay 

determina

ción para 

ir al 

tablero a 

completar 

un cuadro 

de 

vocabulari

o. Lo 

realizan 

unos 

pocos, los 

de 

siempre, 

otros 

esperan a 

que los 

primeros 

pasen y 

luego 

ellos 

buscan su 

oportunid

ad. 

2. Su 

participaci

ón busca 

obtener 

una 

calificació

n más que 

La participación se 

da cuando se ha 

establecido que 

habrá una 

calificación. 

 

La timidez y el 

miedo al fracaso 

limitan la 

participación de los 

estudiantes en este 

colegio público. 

¿Es necesaria la 

recompensa 

académica para 

que los estudiantes 

participen? 

 

¿Cuándo hay 

participación se da 

con el ánimo de 

aprender y mostrar 

lo que se ha 

aprendido? 

Alcaraz,  C. 

(2010) 

Motivación: 

una influencia 

recíproca. 

Universidad 

Católica de 

Sacro Cuores. 

Milán.  
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un 

aprendizaj

e. 

3. La 

participaci

ón está 

orientada 

a un iteres 

personal. 

 

REFLEXIÓN DE MI PROCESO COMO INVESTIGADOR 

Puedo decir que es la primera vez que hago una observación propia con fines formales como el 

desarrollar un ejercicio de investigación basado en un diario de campo. 

Antes también hacia observaciones o reflexiones sobre el desarrollo de la clase, el de mis 

estudiantes y el mío propio, pero se quedaban ahí solo en la reflexión de ese momento. Nunca 

pensé en usarlas con fines investigativos. 

 

 

ELABORADO POR: Juan Carlos Melo Arévalo 

 

DÍA Y 

HORA 

ASPECTOS 

OBSERVADOS 

COMENTARIOS 

DEL OBSERVADOR 

E HIPÓTESIS 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

BIBLIOGRA

FÍA 

REVISADA 
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Marzo  

18 de 

2017 

 

10:30 

a 

11:30 

a.m. 

1. Después de 

haber 

propuesto 

unas 

preguntas 

de forma 

oral sobre 

información 

personal en 

el tablero, 

un 

estudiante 

se acercó 

queriendo 

responderlas 

sin pedirlo 

ni siquiera, 

por su 

propia 

iniciativa. 

 

2. Persisten en 

participar 

los mismos 

estudiantes. 

Cuando se establece 

como hábito el 

calificar para que los 

estudiantes 

participen, solo así 

demuestran interés y 

deseos en aportar a 

la clase. 

¿Es necesario 

pedir a mis 

estudiantes que 

participen y 

recompensarlos 

con una 

calificación o 

algunos lo harán 

para aportar a la 

clase y aprender? 

Manzaneda, 

F. y D. 

(1997) 

Actitudes y 

motivación 

en la clase 

de inglés."In 

Memoriam", 

The Grove, 

nº 4, pp. 

153-171. 

Universidad 

de Jaén: 

Servicio de 

Publicacion

es. Madrid. 

 

 

 

REFLEXIÓN DE MI PROCESO COMO INVESTIGADOR 

Hoy dirigí mi atención más a conseguir que los estudiantes participen. Me doy cuenta que la 

auto-observación no es un proceso que se haga de forma natural y sin algún factor externo que lo 

modifique. En este caso mi interés era que los estudiantes participarán para lograr la observación. 

He permitido que mis estudiantes averigüen información que necesitan para ellos mismos, por 

ellos mismos, debo motivar la autodeterminación y la autonomía. Antes yo les mostraba todas las 

preguntas y también las respuestas. 

 

ELABORADO POR: Juan Carlos Melo. 
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DÍA Y 

HOR

A 

ASPECTOS 

OBSERVADO

S 

COMENTARIO

S DEL 

OBSERVADOR 

E HIPÓTESIS 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓ

N 

BIBLIOGRAFI

A 

REVISADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 

16 

Abril 

2017 

6:15 

a.m. a 

7:30 

a.m. 

 

Al ingresar a mi 

aula, grupo de 

36 estudiantes 

de grado   (706) 

iniciamos la 

aventura de leer, 

este es un 

espacio diario 

que se utiliza 

para fortalecer 

hábitos de 

lectura en 

nuestros 

estudiantes. 

Todos los días se 

realiza lectura de 

forma 

individual, 

grupal, o 

dirigida se elige 

un libro y se 

lleva un registro 

de lo que se lee. 

No sé si fue por 

tantos días de 

ausencia  que 

todos morían por 

leer, situación 

curiosa pues 

siempre es 

difícil que ellos 

deseen hacer 

lectura en voz 

alta para el 

grupo de forma 

espontánea ya 

que se muestran 

todos muy 

penosos “Profe 

yo no leo, 

 

Esta pena 

(timidez) que ellos 

manifiestan parece 

ser más temor a la 

burla de sus 

compañeros o a la 

edad en que se 

encuentran pues 

ya algunos niños y 

niñas muestran 

gusto entre ellos y 

esto los hace 

sonrojar y no les 

permite ser 

espontáneos. 

   

 

 

 

  

 

 ¿La edad y el 

desarrollo biológico 

influyen en la 

participación de los 

estudiantes en 

clase?  

 

 

 

Francolí. R. 

(2002). Aula 

de Innovación 

Educativa. 

[Versión 

electrónica]. 

Revista Aula 

de Innovación 

Educativa 

116. 
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porque 

Alejandro se me 

burla me pongo 

roja” y 

efectivamente la 

niña si se 

sonrojo  de solo 

pensar en leer” 

 

 

REFLEXIÓN DE MI PROCESO COMO INVESTIGADOR 

La cantidad de actividades anexas a mi labor como docente de aula muchas veces me distrae y 

aleja  de mí el objetivo de docente investigador. 

 

 

2. I2: Transcripción de audios: (Juan Carlos Melo Arevalo)  

 

1. Duración: 2, 15 minutos 

¨Grabación 001: abril 19 de 2017 clase con 706, me doy cuenta que cuando a la hora de 

participar debo escoger a los mismos siempre son los mismos en el salón que yo sé que pueden 

ayudarme en la actividad, tengo que presionarlos un poco para que ellos contesten, para que ellos 

trabajen y no los demás necesito colocarles calificación de 1 a 10 en participación.  

Si no lo hacen cuando les sigo pidiendo por unos minutos que participen y no hay respuesta me 

toca utilizar la lista y de esta forma debo asignar algunos, esta forma no es como se debería ser, 

porque muchos de ellos no van a contestar y me toca colocarles unos puntos negativos. Seguir 

una línea como estas no es adecuado, no se les da una calificación positiva, simplemente ellos no 

entienden que es por aprender. Estoy hablando de otro contexto un instituto de idiomas donde 
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saben lo importante de este aprendizaje. Eso fue lo que paso en la clase podría decir que el 

interés hacia actividades nuevas y como pronunciar y hacer algo que desconocen siempre los 

coarta un poco lo que puedan hacer. Terminada grabación 001¨. 

2. Duración: 1,41 minutos 

¨Grabación 002: abril 20 de 2017, 9:00 am justo después de la clase con el grado 706 me doy 

cuenta que el ambiente escolar se ha mejorado, el ambiente del salón los puestos son colocados 

en mesa redonda corta. Ahora el darles la oportunidad que hagan una actividad nueva y que 

tengan que completar al mismo tiempo que utilicen audios y que utilicen otras ayudas hace que 

el estudiante se interese. Al principio la participación fue complicada, ya que no les gustaba 

pronunciar, pero ya lo están haciendo, aunque siguen siendo los mismos de la clase, no están 

participando se ve el interés de algunos que antes no. Si tienen también una hoja en la que 

puedan realizar un taller veo que la participación es alta, obviamente esto tiene que ver con el 

interés me di cuenta al final que estudiantes que no estaban participando muy bien aún 

continuaban o querían seguir participando, algunos de ellos ya habían salido a su otra clase¨. 

3. Duración: 4,13 minutos 

¨Grabación 003: Grado séptimo lengua extranjera inglés, día 22 de abril, 10:00 am finalizada la 

clase me doy cuenta que aunque hice que el ambiente del aula fuera un poco más agradable 

colocando los puestos en círculo, bueno en cuadro resultó en que se notaban mucho más 

cómodos y esto ayudaría a la participación. Su expresión fue abierta y personal de grupo e 

individual. Al principio los estudiantes se sentían cómodos se veían más alegres en la clase 

además la ambientación y los recursos  y las demás cosas que la institución tiene como 

proyector, telón y demás así como  algunas fuentes de ambientación del tema hizo que estuvieran 

más interesados cuando se les pidió que leyeran referente al Titanic, obviamente relacionado con 
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un trágico documental después de que leí en voz alta las primeras partes y les pedí a ellos que 

leyeran después de mi teniendo en cuenta la pronunciación que quería mostrar la participación 

fue siempre de los mismos que han participado durante todo el año en la clase. Sin embargo, 

cuando se les pidió a los demás que lo hicieran se mostraron un poco reticentes. La personalidad 

y la seguridad a la hora de hablar que no les permitía una charla en inglés. Debí hacerles 

refuerzos y darles lo importante que era para ellos la clase y que estaba formulada para que ellos 

participaran. Luego de una charla y de unos comentarios que les hice algunos optaron por 

participar, claro está teniendo en cuenta que la calificación tiene una participación, aunque logre 

que participaran. El monitor me ayudaba a consignar quienes participaban activamente para que 

les calificara su participación o que ellos vieran que yo consignaba en la lista de calificación la 

participación. No obstante, aún sigue siendo difícil la participación activa sin ninguna presión y 

sin ninguna contraprestación por una calificación. Hay que seguir trabajando dándoles confianza 

para que ellos realicen su participación y desarrollen sus competencias en lengua extranjera final 

grabación número tres¨. 

4. Duración: 1,44 minutos 

¨Grabación 004: abril 28 de 2017, terminadas hora y media de clases con el grupo 706, me doy 

cuenta que la participación en estancias  definitivas se puede dar cuando ha pasado un tiempo y 

se les ha dado más confianza, es importante darles confianza para que ellos lean, además para 

realizar otros trabajos me di cuenta que es importante darles recursos fotocopias para qué ellos 

revisen la información o los datos que necesitan. El ambiente del salón es importante también 

tener carteleras o carteles que le sirvan como guía y herramientas para su tarea en ese momento, 

sino deben ser cosas que ellos utilicen, por ejemplo, hoy de casualidad tenía tres fotocopias de 

verbos irregulares por ahí se las deje en la mitad del salón por que las mesas están ubicadas en un 
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cuadro así las podían observar más fácil y no tuve que decirles cómo era la forma del verbo 

simplemente ellos iban y los miraban y ya eso es algo que nunca había visto, no imagine que 

fuera posible de esa forma no lo había pensado. Fin de la grabación 004¨ 

5. Duración: 0, 54 segundos 

Grabación 005: Son las 10:00 am, hoy es 13 de mayo, y acabo de realizar las entrevistas cortas a 

los estudiantes, me doy cuenta que algunos de ellos están respondiendo de pronto un poco 

teniendo en cuenta que yo soy el profesor. Creo que hubiera sido bueno que otro docente hubiera 

preguntado y creo que las preguntas debieron ser un poco más elaboradas porque esta es la 

primera fase de esta investigación vamos a ver qué sucede después. Gracias Fin grabación 005. 

 

3. I3: Transcripción de entrevistas a estudiantes:  

1. Estudiante:  Karen  

Yo: ¿Cuál es su nombre? 

Est 1: Karen Julieth Díaz 

Yo: ¿En qué curso estas? 

Est 1: 706 

Yo: ¿Cuántos años tienes? 

 Est 1: 14 

Yo: ¿Qué opinas de la clase de inglés? 

Est 1: Es muy buena porque con estos años he aprendido mucho.  

Yo: ¿Están claro los objetivos de la clase? 

 Est 1: Si señor.  

Yo: ¿Qué tan importante es esta clase para ti? 
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 Est 1: Es mucho, porque sí. 

 Yo: ¿Participas en las actividades de clase? 

 Est 1: yo sí. 

Yo: ¿Qué has aprendido?  

Est 1: Los verbos irregulares y como se pueden por decirlo como se pronuncia cada palabra.  

Yo: ¿Cómo es la participación de tus compañeros en la clase se muestran interesados o no? 

Est 1: Algunos si y algunos no porque hay unos que solamente vienen por venir y hay otros que 

vienen a aprender.  

Yo: ¿Quienes participan y quienes no? 

Est 1: Pues casi 10 para mi hay 10 niños que participan en clase.  

Yo: Dime algo positivo y algo negativo de la clase.  

Est 1: Que es divertida y con lo divertido uno puede aprender más y pues que a la ves los demás 

no se ponen serios, ya que algunos si quieren y otros no.  

Yo: Gracias Karen. 

 

2. A Estudiante:  Natalia 

Yo: ¿Cuál es tu nombre? 

 Est. 2: Natalia 

Yo: ¿Cuántos años tienes Natalia?  

Est. 2: 13  

Yo: ¿En qué curso estas? 

Est. 2: Séptimo 

Yo: ¿Qué opinas de la clase de inglés?  
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Est. 2: Me parece muy chévere muy dinámica porque aprendimos vocabulario y ortografía en 

inglés. 

Yo: ¿Los objetivos de la clase por ejemplo los de hoy estuvieron claros?  

Est. 2: Si estuvieron muy claros  

Yo: ¿Qué tan importante es esta clase para ti? ¿Qué has aprendido? 

Est. 2: He aprendido más vocabulario más verbos. 

Yo: ¿Cómo ves la participación de tus compañeros? 

Est 2: Algunos son más interesados, pero algunos como que no les importa esta clase. Creo que 

es algo positivo y algo negativo de la clase algo positivo es que es muy dinámico y podemos 

participar entre todos y negativo es que hay muchos que no participan de la clase.  

Yo: Gracias Natalia. 

3. A Estudiante:  David Santiago 

Yo: ¿Cuál es tu nombre? 

Est. 3: David Santiago 

Yo: ¿Cuántos años tienes David?  

Est. 3: 14 

Yo: ¿En qué curso estas?  

Est. 3: En 706 en que colegio departamental.  

Yo: ¿De dónde? 

Est. 3: Tocancipá. 

Yo: ¿Qué opinas de la clase de inglés? 

 Est. 3: Que a veces es dinámica y a veces es un poco aburrida.  

Yo: ¿Están claro los objetivos de la clase o no? 
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Est. 3: Si más o menos.  

Yo: ¿Qué tan importante es para ti esta clase? 

Est. 3: Mucho porque puede ser que yo salga del país y necesite aprender inglés 

Yo: ¿Participas de las clases?  

Est. 3: Pocas veces. 

Yo: ¿Qué has aprendido? ¿De los temas? 

Est. 3: Los verbos, el presente continuo. 

4. I4 Entrevista a otra docente de inglés de la institución: 

Yo: Profe ¿Cuál es su nombre? 

Profe: Ruby  

Yo: ¿Qué cursos orientas? 

Profe: Grado 800. 

Yo: Profe usted después de haber leído las respuestas de una de las estudiantes me puede decir 

usted en su rol de profesora ¿Qué opina de las respuestas de mi estudiante desde su experiencia? 

Profe: La chica dice que es una clase divertida, si yo creo que en este colegio hemos tratado de 

buscar que el inglés sea una actividad lúdica que le impacte a los estudiantes, ya que es un 

segundo idioma que es muy necesario 

Yo: Profe usted ¿Cómo interpreta la respuesta de la niña cuando dice que los objetivos de la 

clase avecen están claros y a veces no?  

Profe: Bueno tratamos siempre de dar el objetivo de la clase, pero hay veces se busca que el 

estudiante lo deduzca después de haber trabajado ciertas actividades no siempre el maestro tiene 

que darle todo al estudiante, si no que él también tiene que ser un constructor de su propio 

aprendizaje  
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Yo: Profe algunos estudiantes dicen que algunas veces participan que casi siempre lo hacen los 

mismos ¿Cómo es la participación de los estudiantes en su clase?  

Profe: Bueno no es la que uno espera, uno siempre quisiera que los estudiantes participaran de la 

misma forma por lo menos uno dice escuchen un video de tal cosa y de eso. Analizamos 

entonces hay miles de disculpas que no vienen al caso por eso se le ve truncado el espacio, 

aunque se considera que cada salón debería tener un proyector, no existe la grabadora medio 

suena y con los grupos tan grandes tampoco se puede lograr lo que uno espera. 

Yo: ¿Participan activamente o no? 

 Profe: Yo pienso que a pesar que uno busca actividades bonitas que le llamen la atención porque 

son chicos pequeños siempre hay unos que nada les gusta, dañan el material que unos les 

entregan no tienen plata para pagar las fotocopias, así se les brinde no valoran lo que el maestro 

se esfuerza, si es en el proyector eso les agrada, pero va uno a preguntar, pero no participan 

como uno espera.  

Yo: profe finalmente desde su punto de vista y su rol en cuanto a la metodología ¿Qué se podría 

hacer para mejorar la participación de los estudiantes y fueran activos en la clase de inglés?  

Profe: Bueno, yo como docente de inglés veo que es necesario desarrollar las cuatro habilidades 

comunicativas, pero lamentablemente necesitamos los equipos de audio. Pero eso no es posible. 

De todas maneras, cuesta al menos tener un televisor o algo que uno pueda implementar, traer un 

video o algo para poder tener la forma al menos una herramienta que tuviera para utilizar en el 

aula de clase. Con respecto a la parte escrita veo muchos vacíos en los chicos, la ortografía de las 

palabras las confunde hay veces toca implementar planas, oraciones para que trabajen esa 

palabra y escribir bien. Más, sin embargo, cuando la escriben lo hacen como la pronuncian 

entonces se ven ciertas dificultades en esas actividades. 
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Yo: Profe muchas gracias, que tenga un buen día que este bien. 

 

5. I5 Resultados y evidencia de la encuesta a estudiantes: 
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1. ¿Còmo le parecio la clase y sus actividades? 

Aceptable

Bueno/a

Excelente

Podria ser mejor

 

 

2. ¿Còmo fue la motivaciòn del profesor en pro 

de la participaciòn de la clase? 

Aceptable

Bueno/a

Excelente

Podria ser mejor

 

 

3. ¿Còmo fue su participaciòn de la clase? 

Aceptable

Bueno/a

Excelente

Podria ser mejor
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6. I6 Árbol del Problema: 

 

La adquisición de las habilidades comunicativas en los estudiantes de grado 706, correspondientes a 

Idioma Extranjero no se evidencia y el resultado de su desempeño es bajo. 

 

 

 

 

Los estudiantes de grado 706 de la IED 

Técnico Comercial de Tocancipa no 

participan activamente en la clase de 

inglés. 

 

Los alumnos están 

desmotivados, timidos y 

presentan poco interés a 

participar en clase. 

El clima del aula y su 

organización son poco 

favorables para su 

participación. 

Las metodologías y 

prácticas 

tradicionales no 

contribuyen a la 

participación. 
 

Los estudiantes solo 

participan en clase si 

se les da una 

calificación como 

estímulo. 

La adquisición de las habilidades 

comunicativas en los estudiantes de 

grado 706, correspondientes a Idioma 

Extranjero no se evidencia y el 

resultado de su desempeño es bajo. 

 

 

Los alumnos se 

muestran menos 

tímidos y por ende su 

participación es más 

activa. 

La ubicación y 

disposición de los 

estudiantes en el aula 

ahora es favorable a 

su participación. 

Las metodologías 

novedosas y la 

implementación de 

la escuela activa 

son factores 

positivos. 

Son más los 

estudiantes que 

participan motivados 

por su propio 

aprendizaje. 
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6. I7: Formato de evaluación y seguimiento (ENG7). 
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8. I1: Diarios de campos:  

 

ELABORADO POR: Juan Carlos Melo Arévalo 

 
DÍA Y 

HORA 

ASPECTOS 

OBSERVADOS 

COMENTARIOS 

DEL 

OBSERVADOR E 

HIPÓTESIS 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

BIBLIOGRAFÍA 

REVISADA 

      

 

 

 

 

9. I2: Transcripción de audios: (Juan Carlos Melo Arévalo)  

 

Audio No. 1: abril 01 de 2017, duración 2, 5 minutos. 

Audio No. 2: abril 20 de 2017, duración 1,41 minutos. 

Audio No. 3: abril 23 de 2017, duración 4,13 minutos. 

Audio No. 4: abril 28 de 2017, duración 1,44 minutos. 

Audio No. 5: Mayo 3 abril de 2017, duración 0,54 segundos. 
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10. I3 Adaptada del: Orientaciones Metodologías para la investigación-acción denominada I3:  

Entrevista a estudiantes de registro de actividades de grupo 

(Participación en la clase de Idioma extranjero, inglés)  

Nombre: 

Curso:  

Edad:  

¿Qué se va a observar? La participación en la clase de inglés en el grado 800 y la metodología de 

la misma. 

¿Cuál es el rol del profesor/a? Docente-investigador 

 

1. ¿Qué opinas de la clase de inglés? 

2. ¿Están claros los objetivos de la clase? 

3. ¿Qué tan importante es esta clase para ti? 

4. ¿Participas en las actividades de clase? 

5. ¿Qué has aprendido? 

6. ¿Cómo es la participación de tus compañeros de clase? ¿Se muestran interesados/as?  

7. ¿Quién o quiénes participan activamente? 

8. Señala lo positivo y negativo de la clase y como se podría mejorar para que la 

participación sea activa. 
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11. I4 

Entrevista a docente de inglés de la IED Técnico Comercial de Tocancipá 

(Participación en la clase de Idioma extranjero, inglés)  

Nombre: 

Título:  

Edad:  

Cursos que orienta:  

 Fecha:  

¿Qué se va a observar? La opinión de un docente de inglés acerca de las respuestas de un 

estudiante entrevistado acerca de la participación en la clase de inglés en el grado 800 y la 

metodología de la misma. 

¿Cuál es el rol del profesor/a? Docente-investigador 

 

1. ¿Qué opina de la respuesta del estudiante acerca de la clase de inglés? ¿Cuál es su 

experiencia? 

2. ¿Cómo interpreta la opinión sobre si están claros los objetivos de la clase? ¿qué aporte 

tiene? 

3. ¿Desde su rol como docente que puede decir acerca de lo que el estudiante afirma en 

cuanto a la importancia de la clase, participas en las actividades y lo que han aprendido? 

4. ¿Cómo es la participación de sus estudiantes de clase? ¿Se muestran interesados/as?  

5. ¿Quién o quiénes participan activamente? 
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6. Señale algunas sugerencias, en cuanto a la metodología, para que la participación sea 

activa en una clase de idioma extranjero, inglés en una institución educativa pública 

como esta donde labora. 

 

12. I5 Encuesta a estudiantes: 

 

Escala de estimación descriptiva de la participación del alumno de grado 706 en su clase de 

Idioma extranjero, inglés 

 (Marca con una X lo que más se ajusta a tu caso) 

 Aceptable Bueno/a Excelente Podría ser 

mejor 

1. ¿Cómo le pareció la clase y 

sus actividades? 

    

2. ¿Cómo fue la motivación 

de parte del profesor en 

pro de la participación en 

la clase? 

    

3. ¿Cómo fue su participación 

en la clase? 

    

4. ¿Cómo fue la participación 

de sus compañeros? 

    

5. ¿Cómo fue la contribución 

de las actividades de la 

clase en su aprendizaje? 
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13. I6 Árbol del Problema. 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación del problema. 

Causa 1 Causa 2 

 

Causa 3 
 

Causa 4 

. 

Identificación del problema. 

 

Consecuencia 1 Consecuencia 2 

 

Consecuencia 3 
 

Consecuencia 4 
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14. I7 Formato de evaluación y seguimiento ENG7: 
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15. Consentimientos informados 
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