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PROLOGO

En tiempos modernos, donde todo el mundo se encuentra sumido en la llamada
sociedad del conocimiento, los agentes universitarios se encuentran inundados
por ingentes cantidades de información o saberes procedentes de todas partes del
mundo. En ese sentido, la universidad colombiana no es la excepción, la
investigación en nuestro país enfrenta una crisis de falta de financiación y
presupuesto, lo cual trae como consecuencia una limitada capacidad en la
formulación de los proyectos de investigación, estas dificultades económicas
afectan sobre todo a las instituciones de educación superior versus las grandes
universidades públicas, por lo tanto estas instituciones de provincia deben asumir
estrategias de creatividad en el momento de propiciar el desarrollo y la producción
de conocimiento

Desde esta perspectiva, existe la alternativa de la investigación formativa como
herramienta fundamental para proyectar y fortalecer la generación del
conocimiento. En este sentido la Unidad Central del Valle, en especial la facultad
de Ciencias de la Educación ha incorporado estrategias investigativas y
asignaturas que dan cuenta de la investigación dentro del currículo, de tal manera
que los estudiantes se familiarizan con el ejercicio investigativo desde los primeros
semestres, siendo permeados por las necesidades del sector educativo y de la
comunidad que les rodea, para al final de sus carreras generar proyectos que les
permiten plantear alternativas de solución a dichas problemáticas. Es así como
este libro contiene algunos productos resultado de esos proyectos de investigación
que impactaron de forma positiva a la comunidad del centro-norte del Valle del
Cauca.
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INTRODUCCIÓN

Los procesos cognitivos de alto nivel que se deben fundamentar y fortalecer en la
educación superior, son vitales para crear y desarrollar la habilidad intelectual de
generar y utilizar conocimientos, y para el mejoramiento del proceso de
aprendizaje constante y sistemático que necesitan los estudiantes para actualizar
sus conocimientos, capacidades y habilidades. Esta postura es de vital
importancia ahora en la sociedad actual en la que el conocimiento es la principal
herramienta de desarrollo académico, de crecimiento intelectual y progreso
económico. Sin embargo, para que un individuo desarrolle la capacidad de
producir conocimientos, y de generar un proceso de aprendizaje permanente se
necesita poseer capacidades para la investigación.
Desde esta perspectiva, es importante plantearse ¿Qué se entiende por
investigación? La definición proporcionada por la RAE (Real Academia de la
lengua Española) define la acción de investigar cómo llevar a cabo acciones de
carácter experimental e intelectual de modo sistemático con el objetivo de
aumentar los conocimientos sobre una materia específica u objeto de estudio. Por
lo tanto, se considera el concepto de investigación desde la indagación
permanente, organizada y fundamentada hasta la práctica científica experimental
por medio de la cual se construye y se generan nuevos datos y un conocimiento
posterior.
Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación se constituye como una eje
esencial de la universidad; constituye un elemento fundamental en el proceso
formativo y educativo, ya que a través del ejercicio investigativo se genera
conocimiento y se construye el aprendizaje significativo para la generación de
nuevo conocimiento; además, la investigación establece un vínculo vital e
indisoluble entre la universidad y la sociedad, la cual expone3 sus necesidades y
conflictos para que se planteen soluciones desde la academia. Al establecerse
esta función primordial y sustantiva, la investigación se convierte en un deber ser.
Por esta razón, las universidades deben desarrollar capacidades para la
investigación en los estudiantes e incorporar este ejercicio como estrategia de
importancia para desarrollar habilidades investigativas a través del currículo.
Además, para profundizar un poco en la amplitud del concepto de investigación,
se puede revisar la definición proporcionada por Guerrero quien se refiere a la
investigación al conjunto de acciones orientadas a favorecer la apropiación y
desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para que
estudiantes y profesores puedan desempeñar con éxito actividades productivas
asociadas a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, ya
sea en el sector académico o en el productivo
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Por otro lado, el ejercicio de investigación formativa, plantea que esta debe ser
vista como como una herramienta sustantiva del proceso de enseñanzaaprendizaje, o sea que su propósito es divulgar información existente y favorecer
que el futuro profesional la incorpore como conocimiento a poner en práctica para
favorecer necesidades de su entorno. Para finalizar, se puede afirmar que este
tipo de investigación evidencia características secundarias fundamentales: por un
lado, la primera es una investigación que es dirigida y orientada por un profesorinvestigador, como parte de su función como docente y por otro lado, se debe
enfatizar que los sujetos investigadores, no poseen amplios y profundos
conocimientos sobre la investigación, sino que son considerados sujetos aun en
formación.
En este sentido, el libro que hoy se propone es producto de esta postura
investigativa dentro del Programa Licenciatura en Lenguas Extranjeras con
Énfasis en Inglés y los profesores investigadores pertenecientes al grupo
Investigación en Lingüística Aplicada – ILA, los cuales muestran el producto de
sus trabajos investigativos.
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1. El Rol de la Argumentación del Pensamiento Crítico en la Escritura
Epistémica de los Trabajos de Investigación de los Estudiantes de
10º Semestre del Programa de Licenciatura en Educación Básica
con Énfasis en Lenguas Extranjeras1
Mg. Heberth Caicedo Saldaña 2
Lic. Manuel Ricardo Rivera Hernández 3

1.1 Resumen

En la actualidad, las instituciones de educación superior mediante el currículo de
los programas de formación buscan que los estudiantes desarrollen la escritura
epistémica, debido a que permite al sujeto transformar el conocimiento mediante la
construcción del lenguaje escrito. Por lo que el presente estudio se interesó en
comprender cómo los estudiantes que están cerca de finalizar su proceso de
formación en la educación superior, elaboran la escritura epistémica que se
desarrolla gracias a la argumentación, que es una habilidad del pensamiento
crítico. De este modo, se utilizó la técnica de análisis del discurso desde una
perspectiva lingüístico-discursiva, para analizar cómo este fenómeno lingüístico
tiene lugar en la escritura de trabajos de investigación en las dimensiones espacio
problema de contenido y espacio problema retórico, que interactúan mediante una

1

Articulo elaborado a partir de la Tesis “El rol de la argumentación del pensamiento crítico en la
escritura epistémica de los trabajos de investigación de los estudiantes de 10º semestre del
programa de licenciatura en educación básica con énfasis en lenguas extranjeras” con la Unidad
Central del Valle, en la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras,
sede Tuluá, Valle del Cauca, 2020; para optar al título de licenciado en educación básica con
énfasis en lenguas extranjeras, dirigida por el Mg. Heberth Caicedo Saldaña y asesoría por el Mg.
Gonzalo Romero Soto.
2
Docente investigador de la Unidad Central del Valle -Uceva, pertenece al grupo de Investigación
en Lingüística Aplicada -ILA; Mag. Literatura francesa y lingüística, Mag. Bilingüismo.
3
Licenciado en educación básica con énfasis en lenguas extranjeras de la Unidad Central del
Valle.
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serie de categorías de la argumentación del pensamiento crítico, siendo estas el
crear, identificar y evaluar argumentos, lo que da como resultado los procesos de
composición y estructuración de los conocimientos, esto permitió entender cómo
los escritores expertos logran configurar sus textos, mediante el uso de las
categorías de la escritura epistémica con la argumentación del pensamiento
crítico.

Palabras clave: Habilidades del pensamiento crítico, escritura epistémica,
argumentación, rol.

Abstract

Currently, institutions of higher education through the curriculum of training
programs seek to have students develop epistemic writing, because it allows the
student to transform knowledge through the construction of written language.
Therefore, the present study was interested in understanding how students who
are close to completing their training process in higher education develop
epistemic writing through argumentation, which is a critical thinking skill. Thus, the
technique of discourse analysis from a linguistic-discursive perspective was used
to analyze how this linguistic phenomenon takes place in the writing of research
papers in the dimensions of content problem space and rhetorical problem space,
which interact through a series of categories of critical thinking argumentation.
These categories are the creation, identification, and evaluation of arguments,
which results in the processes of composition and structuring of knowledge; this
allowed to understand how expert writers manage to configure their texts, through
the use of the categories of epistemic writing with critical thinking argumentation.

Key Words: Critical thinkings skills, epistemic writing, argumentation, role.
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1.2 Introducción

La escritura se ha instaurado en la humanidad desde las primeras civilizaciones
antiguas como un medio de comunicación que trasciende de la oralidad al formato
escrito, permitiéndole al sujeto guardar información por tiempo indeterminado,
convirtiéndose así en una herramienta de valor para las actividades sociales como
las que se llevan a cabo en las instituciones de educación superior. Hoy en día, la
escritura ha evolucionado en miles de lenguas, adaptando estructuras más
complejas y enriquecidas que permiten una mejor comunicación entre las
personas. Además, la escritura ya no es solamente utilizada para la comunicación,
sino para la construcción del lenguaje (Serrano, 2014), llamándose así escritura
epistémica; este tipo de escritura permite transformar el conocimiento a partir de
los modos en los que se estructura el lenguaje escrito. Por tal motivo, las
universidades en el mundo han dado interés a estas prácticas comunicativas
tomándola como un medio de alfabetización académica para que los estudiantes
puedan adquirir los conocimientos disciplinares y a su vez estos ellos los
transformen. Es por ello que, el currículo del programa que brinda cada
universidad se dan materias que están orientadas a que los estudiantes pongan
en práctica la lectura y la escritura académica, esto considerando el potencial
epistémico de la escritura.

Asimismo, este saber ha sido interpretado de forma similar por autores como
Padilla (2012); Zacipa (2012); Castro y Sánchez (2016), entre otros, quienes dicen
que la escritura epistémica se desarrolla en géneros discursivos como ensayos y
trabajos de investigación; sin embargo, ante la práctica de la escritura epistémica
los estudiantes tienen dificultades al llevarla a cabo en los niveles de educación
superior. En América Latina los estudiantes de educación superior en la actualidad
presentan dificultades para llevar a cabo la producción de textos académicos
(Vargas, 2013); por este motivo, las universidades, a través del currículo del
programa, buscan resolver esta falta de escritura en los educandos poniéndola en
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práctica con ayuda de las asignaturas de formación del programa. Es el caso del
Programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas
Extranjeras –PLEBELE de la Unidad Central del Valle del Cauca –Uceva, donde
hay espacios escriturales como en la asignatura de trabajo de grado, en la cual los
estudiantes deben redactar epistémicamente para poder llevar a cabo la
innovación disciplinar en los procesos investigativos.

De este modo, el problema de escritura epistémica en la educación superior en
Colombia se puede evidenciar en los resultados de la prueba Saber Pro, tanto a
nivel nacional como local en el PLEBELE, que es una prueba que ha venido
aplicando el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Superior –
Icfes; esta es una evaluación que se aplica a los estudiantes universitarios una vez
estén cerca de finalizar sus estudios para dar a conocer en qué nivel se
encuentran con respecto a ciertas competencias genéricas y específicas, entre
ellas la comunicación escrita que es una competencia genérica que busca evaluar
la capacidad del estudiante para comunicar ideas por escrito con base en un tema
en específico de los cuales no se requieren conocimientos especializados o en
pocas palabras redactar un ensayo argumentativo.

De acuerdo al informe nacional en Colombia, en la prueba Saber Pro entre el año
2016 al 2018 el puntaje obtenido general es de 150 puntos ante la prueba de
competencia escrita en las universidades del país y también de forma específica
en el PLEBELE, estos puntajes van de 1 a 300 puntos, por lo que se encontraría
en la mitad de dicha calificación, esto sirve como argumento a favor sobre la falta
de escritura epistémica que se vive actualmente, este puntaje intermedio en el
cual gran parte de la población se encuentra por debajo, lo cual demuestra que
hay falta en la escritura epistémica en la población, debido a que como se ha
venido explicando la escritura epistémica es utilizada en la redacción de ensayos
argumentativos.
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Así, en el año 2016 el puntaje general en el país fue de 150 puntos con una
desviación estándar de 31 puntos, la desviación hace referencia sobre algunos
puntajes particulares en el país que fueron mayores a 150 puntos, mientras que
para el año 2017 aumentó un punto, pero para el año siguiente 2018 disminuyó 2
puntos en el puntaje global. En el caso del programa ocurrió lo contrario, no
permaneció estable en la misma puntuación, sino que este disminuyó 20 puntos
del 2016 al 2018. A continuación, se expone una tabla donde se puede observar
estos resultados de manera más clara en los últimos tres años.

Tabla 1

Programa

2017 151,41

150,97

160,00

152,40

151,29

160,00

147,31

160,00

2018 151, 26

144,55

150,33

154,19

147,34

150,33

148,41

150,33

Depto.

170,00

ntal
Programa

151,08

GR

170,00

Depto.

152,13

país

151,39

Programa

170,00

Nacional

151,25

GR

2016 150,93

Año

Nacional

Institución

Departame

Promedios comunicación escrita SABER PRO 2016 – 2018

Nota. Recuperado de “Promedios comunicación escrita SABER PRO 2016 – 2018
(Uceva, 2020, pág. 32)

Por el contrario, la falta de escritura epistémica no se ve solo en ensayos, sino
también en otros géneros discursivos como los trabajos de investigación. Este tipo
de escrito debe ser redactado por el estudiante una vez esté cerca de finalizar sus
estudios en la educación superior, llevando a cabo un trabajo investigativo sobre
una problemática que se encuentra en la que debe explicar de qué forma ocurre
dependiendo la naturaleza del estudio y cómo se relaciona con otras variables,
posteriormente

justificar el estudio,

enmarcar objetivos y preguntas de
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investigación, elaborar marco referencial y marco metodológico, en donde la
construcción del lenguaje es esencial para realizarlo:
El “trabajo de grado” (mal llamado tesis en el pregrado en algunos contextos) se
convierte en un “dolor de cabeza” para el estudiante y su realización en “la piedra
en el zapato” que no permite conceptualizar y sintetizar el ejercicio investigativo
realizado. (Castro & Sánchez, 2016, pág. 23)

En relación a lo que dice Castro y Sánchez (2016), los trabajos de investigación
son producciones escritas complejas, esto puede deberse a la gran extensión del
mismo o por los diferentes retos escriturales que presenta el estudiante al
momento de redactar epistémicamente un trabajo investigativo. Por lo tanto, es
normal que resulte difícil para un estudiante redactar un proyecto de investigación,
si en primera instancia ya presenta faltas en la escritura de un ensayo.

Ahora, la cuestión es saber que genera este problema de escritura epistémica.
Según autores como Córdova, Velásquez y Arenas (2016), la argumentación
desarrolla

la

escritura

epistémica.

Esto

quiere

decir

entonces

que

la

argumentación es utilizada en la redacción epistémica, por lo tanto, que los
estudiantes presenten faltas en el uso de la argumentación favorece a que el
problema de escritura epistémica se presente; la habilidad del pensamiento crítico,
en este caso la “argumentación”, que hace parte de las habilidades del
pensamiento crítico, que permite analizar, construir y evaluar argumentos, es
necesaria para llevar a cabo la escritura epistémica tanto en los ensayos como en
los trabajos investigativos.

En este sentido, la presente investigación se interesó en analizar el rol de la
argumentación del pensamiento crítico en la escritura epistémica de trabajos de
investigación de los estudiantes de décimo semestre del PLEBELE, puesto que
como menciona Molina y Carlino (2016), es necesario saber el rol de la
argumentación dentro del espacio problema de contenido y el espacio problema
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retórico, las cuales son las dimensiones que componen la escritura epistémica,
que permiten al sujeto a través de la interacción de ambas dimensiones la
transformación del conocimiento, por lo que de este modo se sabrá que ocurre
dentro del espacio problema retórico y esto permitiría saber cómo los escritores
expertos logran configurar sus textos. Para ello, se utilizó la metodología de
análisis del discurso desde una perspectiva lingüístico-discursiva perteneciente a
los diseños de campo cualitativos, que es transversal a la semántica lingüística,
que permiten conocer a partir de la estructura de los textos que se abordaron, el
uso de la argumentación que se relaciona a su vez con sus expresiones
ideológicas lo que permite evidenciar esta habilidad en la escritura epistémica, la
cual compone los trabajos de investigación.

1.3 Marco teórico

1.3.1 Escritura epistémica
Es así, el concepto de los investigadores Scardamalía y Bereiter (1992) la cual es
la teoría principal de esta investigación sobre la escritura epistémica, en su
concepto hablan sobre los modelos de decir y transformar el conocimiento en la
escritura, los cuales se diferencian en la manera en la que el conocimiento es
introducido en dichos procesos y lo que posteriormente ocurre con ese
conocimiento.

El primero «Decir el conocimiento» se entiende como el decir de manera lineal de
lo que ya se tiene conocimiento, en el cual se reconoce un escritor inexperto,
donde se genera un contenido a partir de un tópico del que se escribe y un género
conocido. En este sentido, el escritor redacta una representación del tópico del
cual habla, por lo que a partir de preguntas como: ¿Por qué existimos? El tópico
emerge de palabras como “Dios” o “Evolución”, los cuales vendrían siendo los
identificadores del tópico que permiten poner en marcha el conocimiento del sujeto
y así conceptos asociados dentro del género discurso que en este se utilice. Esto
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a su vez, ayudará en la identificación de nuevos conceptos como se explica antes,
los cuales también a su vez se lograrán relacionar con el contenido de los tópicos
antes mencionados, todo esto gracias a la memoria del sujeto.

El segundo «Transformar el conocimiento» hace uso del modelo anterior como un
subproceso; sin embargo, este modelo es más complejo y es llevado a cabo por
sujetos expertos en la escritura que llevan a cabo procesos de solución de
problemas. Este proceso, contiene dos dimensiones, la primera es el espacio
problema de contenido y el segundo es el espacio problema-retórico. El primero se
caracteriza por estados de creencias, los cuales son conocimiento y las
operaciones como las hipótesis que conllevan de un estado de creencia a otro. El
segundo se caracteriza por las múltiples representaciones que contiene el texto y
a sus objetivos, las cuales son el conocimiento. En este último, se ocupa de llevar
adelante los objetivos discursivos, al igual que dar importancia a la relación entre
el contenido y el estado actual del lector. En este caso, el proceso de
transformación de conocimiento ocurre dentro del espacio problema de contenido,
pero para que este tenga lugar, es necesario que haya una constante interacción
entre el espacio de problema de contenido y el espacio de problema retórico. Por
lo tanto, la clave consiste en traducir problemas del espacio retórico en sub
objetivos a conseguir dentro del espacio de contenido. Esto quiere decir entonces,
que esta interacción debe ocurrir entre ambas dimensiones para que la
transformación del conocimiento de lugar.

1.3.2 La argumentación como habilidad del pensamiento crítico
A su vez, autores afirman que en el pensamiento crítico subyacen unas
habilidades que sirven para desarrollar el pensamiento crítico, en este caso bajo el
modelo de Halpern (2012) este está conformado por un grupo de habilidades, las
cuales son: habilidad de comprobación de hipótesis, habilidad de razonamiento
verbal, habilidad de análisis de argumentos, explicándose cada uno de ellas a
continuación.
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1.3.2.1 Habilidad de comprobación de hipótesis. Esta habilidad concierne con
el criterio que tiene el sujeto sobre la fuente de datos que se le presentan,
generando a partir de sí mismo la duda sobre si la hipótesis que se plantea es
veraz o no, esto lo hace a través de la comprobación para identificar si el
problema, situación o hecho tiene una solución a razones explicativas que
permiten explicar, predecir y controlar el acontecimiento. El planteamiento de
hipótesis por lo tanto genera nuevos argumentos como medida esencial para la
solución de un problema, lo cual genera aprendizajes, ya sea para verificar o
contratar.
1.3.2.2 Habilidad de razonamiento verbal. Esta habilidad permite llevar a cabo
un análisis del lenguaje de forma interpretativa realizando principios de
clasificación, relación y lógicas de forma coherente, que permiten identificar
características del lenguaje, es decir que la argumentación es la declaración de
una idea que deben ser sustentadas desde las premisas con relación a la
conclusión, que soportan su declaración.
1.3.2.3 Habilidad de análisis de argumentos. Esta habilidad permite identificar y
valorar la calidad de las ideas y razones que justifican un hecho; es decir que un
argumento contiene por lo menos una declaración y conclusión del hecho en
discusión.

Con lo mencionado antes, sobre las habilidades de pensamiento crítico, el autor
quiere decir entonces que estas son habilidades que en conjunto permiten llevar a
cabo el pensamiento crítico, el autor muestra una compleja explicación de las
habilidades del pensamiento crítico que tienen funciones específicas y que se
logra entender de qué forma operan gracias a la teoría del autor, he de resaltar
que en esta teoría la argumentación se encuentra inmersa en la función de
algunas de estas habilidades como una habilidad del pensamiento crítico que
puede tanto analizar, desarrollar y evaluar argumentos, por ejemplo en la habilidad
de: comprobación de hipótesis, como la habilidad que permite la generación
argumentos, el razonamiento verbal que permite reconocer argumentos, al igual
que análisis de argumentos donde se recoge también la capacidad para evaluar
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argumentos, estas habilidades se encuentran relacionadas, por lo tanto es posible
que algunas se complementen

1.4 Método

A continuación, se da comienzo al apartado metodológico donde se explica los
pasos que se tuvieron en cuenta para llevar adelante los objetivos que se han
planteado en este estudio de investigación, para ir hacia adelante en la búsqueda
del conocimiento verdadero que dé respuesta a todas nuestras preguntas.

Así, como se ha establecido en este trabajo de investigación, es de enfoque
cualitativo, ya que se busca describir rol de la argumentación del pensamiento
crítico en la escritura epistémica de trabajos de investigación, según Lecanda y
Garrido (2003) la investigación cualitativa que logra producir descripciones sobre
fenómenos sociales a partir de las palabras de las personas, habladas o escritas.
Por lo tanto, esta investigación es de tipo descriptivo.

Por su parte, la población del estudio como se ha logrado evidenciar hasta el
momento, son los trabajos de investigación de los estudiantes de décimo semestre
del PLEBELE, de allí se tomó la muestra o corpus para el análisis que se llevó a
cabo, en este caso se tomaron cuatro trabajos de investigación pertenecientes a la
línea de investigación de pensamiento crítico, se eligieron estos trabajos de forma
intencional, debido a que todo el universo es susceptible a ser analizado y se
tomaron cuatro investigaciones para priorizar la profundidad sobre la extensión. En
cuanto a los trabajos de investigación seleccionados para el análisis, el análisis se
centró en el capítulo II, siendo este el marco teórico y el capítulo IV, análisis y
discusión de resultados, se eligieron estos dos segmentos ya que es donde el
investigador despliega más el uso de la argumentación y donde pone en discusión
los resultados con la teoría.
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Así pues, dado el objeto de análisis y el corpus seleccionado, la presente
investigación se ubica dentro del análisis del discurso y se aborda desde una
perspectiva lingüístico-discursiva, la cual pertenece a los diseños de campo,
debido a que la información se recolecta de forma directa de la realidad, a
diferencia de los diseños bibliográficos los cuales toman datos ya recolectados
para su análisis; en esta investigación por el contrario, se busca recolectar por
primera vez la información a partir del fenómeno epistémico de la escritura de los
trabajos de investigación de los estudiantes de décimo semestre para describir
cómo ocurre este fenómeno lingüístico

Entonces, para analizar el corpus se toman los pasos del análisis del discurso de
Manzano (2005). El primero es la identificación de los componentes que rodean el
discurso, esto quiere decir los aspectos relevantes que hicieron posible la
elaboración del género discursivo, en este caso el trabajo de investigación tiene
que ver con el contexto, asunto o tema, los agentes implicados (quién lo elabora,
para quién lo elabora, etc.) y productos (los materiales que fueron elaborados). En
este primer paso, se utilizó una rejilla de apoyo que permitió definir la complejidad
en la cual fue elaborado el texto teniendo en cuenta los puntos mencionados
anteriormente. Por lo que este instrumento, ayudó a comprender a fondo la forma
como el corpus de análisis fue elaborado antes de adentrarse en contenido y
analizar los fenómenos lingüísticos en los que se interesa el estudio, para así
tener una visión amplia del objeto de análisis que se pretende estudiar.
A su vez, el segundo paso el autor lo define como “entrar en su contenido denso”,
dentro de este paso, el investigador dice que hay una serie de aspectos lo cuales
se pueden encontrarse dentro de la estructura de los textos, como: ideologías,
recursos lingüísticos, argumentaciones, técnicas de persuasión empleadas,
propuestas de acción y estrategias de apoyo. En este caso, el estudio se centró en
la argumentación; aunque, se tienen en cuenta otros aspectos como lo son las
ideologías y técnicas de persuasión, ya que estos están relacionados con el
desarrollo de la misma argumentación y la escritura epistémica, el análisis del
discurso relaciona todos los aspectos que están interconectado. Además, en este
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segundo paso, se utilizó como instrumento una segunda rejilla, la cual fue
elaborada en esta investigación a partir de las categorías de análisis de la
argumentación del pensamiento crítico y la escritura epistémica, que se explican
más adelante. En el último paso, se elaboró un modelo discursivo, este permitió
relacionar los elementos identificados dentro de los trabajos de investigación, para
eso se utiliza como eje principal “trabajo de investigación” el cual está compuesto
por “escritura epistémica” lo que vendría siendo espacio problema-de-contenido y
retórico, donde se vinculan las categorías de la argumentación.

1.5 Análisis de resultados

En este escenario, el escritor del trabajo de investigación es un estudiante
universitario del PLEBELE, quién ha estado durante un proceso de formación de
cinco años, quien fue formado para ser capaz de conjugar el conocimiento
disciplinar a través de un proceso investigativo para apoyar los procesos
investigativos del programa en el estudio de problemas específicos. En cuanto al
trabajo de investigación o informe final de investigación, este es un texto de
carácter argumentativo, el trabajo de investigación está diseñado a partir de una
determinada estructura (introducción, capítulo I “contextualización del problema,
capítulo II “marco referencial”, capítulo III “diseño metodológico”, capítulo IV
“análisis y discusión de resultados”) el propósito de un trabajo investigativo es
ofrecer información significativa que aporte a los procesos investigativos del
PLEBELE, para dar solución a los diferentes problemas que se presenten en el
campo disciplinar como la enseñanza de lenguas extranjeras. Por último, la
elaboración del trabajo de investigación va dirigido directamente a la comunidad
académica del PLEBELE que está conformada por estudiantes, docentes, entre
otros; no obstante, el informe final de investigación es presentado especialmente a
un grupo de jueces quienes tienen el papel de evaluadores, por tanto revisan
detalladamente los componentes de los textos para validar su rigurosidad y
sustento investigativo a través de los fundamentos teóricos y los hallazgos
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encontrados, al igual que todos los aspectos estilísticos mencionados en la
categoría anterior.

Por tanto, al hacer una lectura preliminar de los indicadores de las categorías de la
segunda rejilla, siendo estos: crear, identificar y evaluar argumentos, al igual que
espacio problema de contenido y retórico. Se interpretan con base en la estructura
y contenido de los trabajos de investigación. Una vez ubicados en el texto, se
logró encontrar una primera categoría, en donde el investigador hace la citación de
una postura teórica, dando todas las explicaciones sobre lo que argumenta el
autor, por lo que es claro y detallado con la información que se comparte; Canale
(1983) citado por el autor, habla sobre un subgrupo de competencias que integran
la competencia comunicativa, las cuales son: La competencia gramatical, la
competencia sociolingüística, la competencia discursiva y estratégica, se logra
encontrar la descripción de cada uno de ellas. A partir del análisis lingüísticodiscursivo y partiendo de los indicadores de las categorías, este fenómeno
escritural lo definimos como la identificación de un argumento, debido a que el
autor establece el concepto claramente sobre el subgrupo de competencias que
es descrito comprensiblemente, lo que resulta en un entendimiento completo del
punto de vista del autor. A continuación, se relaciona la categoría y el indicador
con el fragmento de texto donde ocurre el fenómeno argumentativo, lo que ayuda
a tener una mejor apreciación de lo que se explicó antes.
Figura 1
Categoría argumentativa
Identificar
argumentos

Fragmento de texto: Tres años más
tarde, Canale (1983) agrega cuatro
subgrupos de competencias que
integran la competencia
comunicativa, es aquí donde se hace
notoria la relación y la separación entre

El concepto es establecido
claramente y descrito
comprensiblemente, dando toda la
información relevante necesaria para
un entendimiento completo
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Continuando, luego de la identificación de argumentos por el investigador, se logra
evidenciar la tercera categoría de la rejilla “evaluar argumentos”, esto puede
deberse al hecho de que una vez la postura ha sido identificada, el investigador
tiene dos opciones, la primera continuar identificando la postura donde no ocurre
ninguna evaluación por el autor y continuar así con información que se relacione o
por el contrario, el autor toma la decisión de evaluar la postura que acaba de
presentar, desarrollando claramente la postura que tiene sobre el fenómeno que
se encuentra, por lo que el autor una vez cita la teoría de Canale (1983) sobre la
competencia comunicativa, procede explicando el investigador que tal postura no
era tomada en cuenta como se hace en la actualidad, debido a que se consideró
como una subcompetencia dentro de la competencia sociolingüística. A partir de
esta razonamiento del autor del trabajo de investigación frente a la postura de
Canale (1983), se puede inferir la forma en la que el autor evalúa el argumento,
manifestando que la competencia sociocultural no era tomada en cuenta en ese
entonces como se hace en la actualidad, aquí el autor evalúa contrastando la
situación pasada con la actual y termina explicando la razón, donde manifiesta que
la razón era que dicha competencia sociocultural se encontraba dentro de la
competencia sociolingüística en ese entonces, se logra apreciar una evaluación
por parte del autor frente a la postura que plantea el autor Canale (1983) donde no
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se manifiesta el concepto de competencia sociocultural y las razones por las
cuales esto se debe.
Figura 2
Categoría argumentativa

Evaluar argumentos

La información es tomada de fuentes
con suficiente evaluación para un
desarrollo comprensible de análisis o
síntesis. Los puntos de vista de los
expertos son cuestionados
cuidadosamente
Fragmento de texto: Como es evidente en la
postura anterior por parte de Canale (1983) la
competencia sociocultural no era tomada
en cuenta como se hace en la actualidad,
debido a que se consideró como una
subcompetencia dentro de la competencia
sociolingüística (Muñoz y Reyes, 2019).
Por otra parte, la categoría de crear argumentos se identificó en el Capítulo IV,
donde el autor a través del despliegue argumentativo, sustenta los resultados,
logrando evidenciar coherencia entre lo que se desarrolla, la información, en el
segmento del texto. Desde los resultados de la aplicación didáctica, el investigador
indica que la mayoría de los estudiantes que participaron en el estudio se ubican
dentro de un nivel de lectura inferencial, por tanto el investigador argumenta que
los estudiantes se encuentran en ese momento en un nivel de lectura inferencial,
como indica la categoría, la idea es precisa y a su vez también es claramente
relacionada con el contenido del texto, continuando, el autor justifica su postura
diciendo que es debido a tuvieron información textual del libro y realizan

24

inferencias cortas y simples acerca de lo que se les preguntó en el test, esta
justificación refuerza lo que informa el investigador frente a su argumento de forma
que se demuestra con hechos reales las causas que hacen que ocurra ese
fenómeno actualmente en los niños.
Figura 3
Categoría argumentativa

Crear argumentos

Enuncia argumentos esenciales de
manera precisa y claramente
relacionadas con el enunciado. En
donde se logra observar una postura
la cual es justificada
Fragmento de texto: Como pudo ser
observado, la mayoría de los estudiantes se
posicionaron en un nivel de lectura inferencial,
debido a que tienen en cuenta información
textual del libro y además realizan inferencias
cortas y simples acerca de lo que se les
preguntó en el test. (Muñoz y Reyes, 2019)

1.5.1 Modelo discursivo
Ahora, una vez hecho el segundo paso del análisis del discurso, se procede a
diseñar el modelo discursivo, en este modelo como se ha explicado antes, se
relacionan los elementos lingüísticos analizados dentro de los trabajos de
investigación, en donde se podrá observar su génesis y su expresión, en este
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caso los hallazgos del diagnóstico del segundo paso servirán para elaborar el
modelo discursivo.

Para comenzar, el eje central del modelo discursivo es la palabra trabajo de
investigación, como se sabe sin estos trabajos elaborados por el esfuerzo de los
investigadores no sería posible hacer este análisis, por este motivo el objeto de
análisis principal donde ocurre el fenómeno lingüístico es dentro de estos trabajos
científicos, es por ello que se parte de su diseño para posteriormente dividirlo en
dimensiones, las cuales componen la estructura del texto. Como se ha visto desde
el inicio del texto, se ha explicado que la escritura epistémica se desarrolla en
escritos como ensayos y trabajos de investigación, por lo tanto, se ha considerado
que los trabajos de investigación están compuestos de escritura epistémica que
permite la construcción del lenguaje y la transformación del conocimiento.

Como resultado, con relación a la teoría de Scardamalía y Bereiter (1992), se
identifican dos categorías de la escritura epistémica en el texto, los cuales
pertenecen a los modelos de transformar el conocimiento, siendo el espacio
problema de contenido y el espacio problema retórico. Con la información anterior,
se designan estas dos dimensiones dentro de los trabajos de investigación,
quedando de la siguiente manera.
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Figura 4
Modelo discursivo del informe final de investigación: Primer nivel.
Trabajo de Investigación

Está constituido por Dos
Dimensiones

Dimensión: Espacio–
Problema de Contenido

Dimensión: Espacio–
Problema Retórico

Por lo tanto, una vez se ha identificado las dimensiones que tiene el trabajo de
investigación, se procede a realizar los componentes de cada dimensión y
relacionarla con aquellas a las que pertenece cada una. En este caso, como se ha
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visto en este trabajo de investigación, se parte de la idea que la escritura
epistémica se desarrolla con la argumentación, por lo que se interesó en estudiar
el rol de la argumentación en la interacción que ocurre dentro de estas
dimensiones, no solo para saber que ocurre dentro del espacio problema retórico,
sino además para comprender como escriben los expertos y poder responder a la
pregunta de investigación.
Teniendo en cuenta lo anterior, los componentes de cada dimensión se
encuentran en las categorías que se han identificado en los trabajos de
investigación previamente, siendo estas identificar, crear y evaluar argumentos,
donde se identifica por medio de los indicadores que las categorías de escritura
epistémica obedecen a aspectos más generales mientras que la argumentación ha
aspectos más específicos o precisos los cuales vendrían siendo sus componentes.
De este modo, la habilidad para identificar, crear y evaluar argumentos son los que
hacen posible la interacción de las dimensiones de la escritura epistémica las
cuales son espacio problema de contenido y retórico.

Continuando, la dimensión espacio problema de contenido está compuesta por
crear argumentos, ya que aquí es donde se desarrolla las creencias que generan
hipótesis lo que conlleva a otras creencias, por lo que la creación de argumentos
hacen parte del desarrollo de las creencias que a su vez conllevan a hipótesis lo
que plantea nuevos argumentos, por lo tanto como se ha visto en el análisis, el
investigador crea sus propios argumentos, los cuales parten de creencias propias
que pudieron ser obtenidas mediante el estudio o la experiencia. Como se ha visto
también, la transformación del conocimiento ocurre dentro de este espacio, esto
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puede deberse a que en ella se plasman nuevas reflexiones críticas sobre los
conceptos por parte de los investigadores, siempre teniendo en cuenta lo
académico de la comunicación.

Por otra parte, la dimensión espacio problema retórico está compuesta por el
identificar y evaluar argumentos, debido a que esta dimensión como se ha
evidenciado desde los teóricos contiene las diferentes perspectivas de
conocimiento, por lo que el investigador logra realizar este proceso por medio de
la habilidad de identificar argumentos, lo que su vez origina la evaluación de
argumentos como se ha observado antes. Se puede decir que, están compuestas
jerárquicamente, he de recordar además que el identificar argumentos, no solo va
con la capacidad para citar posturas teóricas, sino también con la capacidad para
identificar cualquier tipo de información que contenga posturas y justificaciones,
quedando entonces de la siguiente manera:

Figura 5
Modelo discursivo del informe final de investigación: Segundo nivel.

Trabajo de Investigación

Está constituido por Dos
Dimensiones

Y

Tres componentes

Identificadas como
Dimensión: Espacio–
Problema de Contenido
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1. Crear argumentos

2. Identificar argumentos
Dimensión: Espacio–
Problema Retórico

3. Evaluar argumentos

Cabe mencionar que, la transformación del conocimiento a partir de lo que dice
Scardamalia y Bereiter (1992) ocurre en la dimensión espacio problema de
contenido; sin embargo, para que esta tenga lugar, es necesario la interacción
entre ambas dimensiones de la escritura epistémica, siendo estas el espacio
problema de contenido y espacio problema retórico, en donde la información del
espacio problema retórico es traducido en subobjetivos dentro del espacio
problema de contenido. Por lo que, se puede decir que, el investigador una vez ha
empleado las categorías de identificar y evaluar argumentos, procede a utilizar la
categoría de crear argumentos, donde por medio de la información ya mencionada
y evaluada desde las categorías, entra el investigador hacer aportes frente a lo
que se ha puesto en discusión, dejando en claro, sin plagio, desde nuevas
estructuras, su posición frente a la información, lo que da lugar a la transformación
del conocimiento, debido a que esta denota nuevas estructuras en el lenguaje
escrito.

De esta forma, se elaboraron una serie de características de cada una de las
categorías de la argumentación y de la escritura epistémica a partir de los datos
obtenidos en el análisis de los trabajos de investigación, para así denotar a modo
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general los aspectos que la caracterizan y cómo es construida, para poder
establecer la discusión sobre el rol de la argumentación en la escritura epistémica.

En primer lugar, se toma la categoría de crear argumentos, al revisar los datos
exhaustivamente, se observó varios rasgos que distinguen el uso de esta
capacidad del sujeto, los cuales son: La posición es establecida, la justificación
que defiende la premisa es precisa, hay un lenguaje académico y correcto uso de
la ortografía, hay coherencia y cohesión en la construcción del argumento, por su
parte, la generación de hipótesis surge a partir de los argumentos o creencias en
las que se basa el sujeto, los argumentos son fundamentados por lo general con
fuentes confiables que tienen un respaldo académico. También se observó que
esta categoría puede denotar una creencia compartida, donde otros sujetos ya
han hablado sobre el tema y el investigador lo transforma de manera que se
apropia del mismo conocimiento. A rasgos generales estas son las características
de la categoría de crear argumentos que en un principio parten de los indicadores
que se logran identificar en los textos.
Figura 6
Modelo discursivo del informe final de investigación: Tercer nivel.

Trabajo de Investigación

Está constituida por Primera
Dimensión

-Descripción de la postura

-Justificación de argumentos
-Coherencia y cohesión en la
construcción de sentido
-Generación de hipótesis a
partir de las creencias.
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Caracterizada por el
componente

Crear argumentos
(Postura del investigador)

Por otro lado, en la categoría de identificar argumentos, se denotan características
como: La descripción de conceptos, se hace uso de citas directas o indirectas para
presentar los argumentos, la información es interpretada a partir del sentido
otorgado por el autor, el argumento puede ser una posición de un autor o una
organización, también puede provenir la información de un conocimiento general
de la sociedad.
Figura 7
Modelo discursivo del informe final de investigación: Tercer nivel.

Trabajo de Investigación

Está constituida por
Segunda Dimensión

-Descripción de concepto,
dando toda la información
relevante para un
entendimiento completo
-Se hace uso de citas directas
e indirectas para presentar los
argumentos

Caracterizada por el
componente

-Se interpreta la información a
partir de la del sentido otorgado
por el autor.
- La información es tomada de
fuentes confiables como bases

32

Identificar argumentos
(Posturas sociales)

En última instancia, se mencionan las características identificadas en la categoría
de evaluar argumentos. En este caso el sujeto al evaluar los argumentos, recurre
a una posición académica, en la cual establece desde un análisis serio y lógico las
posturas que identifica, esta evaluación puede realizarse desde lo positivo, neutral
o negativo, donde se permite ver la posición que tiene el autor frente al argumento
que evalúa. Por lo tanto, los argumentos son evaluados críticamente, los puntos
de vista de los expertos son cuestionados cuidadosamente y por lo general ocurre
cuando el sujeto identifica la postura de un autor o luego de identificar información
relevante frente al estudio que está realizando.
Figura 8
Modelo discursivo del informe final de investigación: Tercer nivel.

Trabajo de Investigación

Está constituida por
Segunda Dimensión
-Los argumentos son
evaluados de forma crítica, en
donde se interpreta la relación
de la información a partir de las
diferentes posturas científicas.
Caracterizada por el
componente

-Los puntos de vista de los
expertos son cuestionados
cuidadosamente.
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Evaluar argumentos
(Posturas sociales)

A partir del modelo discursivo, se puede señalar las características específicas
que atañen a cada una de las categorías, por lo tanto, permite responder a la
pregunta de investigación de lo cual se hablará más adelante, en donde se podrá
describir el rol de la argumentación del pensamiento crítico en la escritura
epistémica, la cual está compuesta por una serie de categorías que se encuentran
dentro de ella, las cuales tienen unas funciones que las caracterizan o más bien
un rol en la interacción de las dimensiones epistémicas.

1.6 Discusión

En un antecedente a nivel nacional, llevado a cabo por Lozano y Medina (2019) se
encuentra que en su estudio también se parte de que el pensamiento crítico es un
conjunto de habilidades, las cuales son: interpretación, análisis, evaluación,
inferencia y explicación, que fueron identificadas en la escritura de ensayos. Se
observa que, en las categorías, el uso de recursos lingüísticos como: sin embargo,
para empezar, me parece que, creo que. Estos conectores, sirven de contraste
para hacer alusión al efecto y sentido lingüístico que se pretende conceptualizar,
es por ello, que relacionan estos sentidos con el hecho de hacer presencia
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enseguida de las categorías o habilidades de pensamiento crítico como la
interpretación.
Como ejemplo, el dinero se le da el significado de “poder”, equivalente al poder de
decidir sobre la vida humana y como se ha vuelto una necesidad hacer uso de
este recurso social. Este resultado del antecedente, se relaciona con la categoría
de creación de argumentos del presente estudio, debido a que el sujeto al
momento de elaborar una posición o punto de vista como se ha visto antes, hace
uso de justificaciones que permiten la interpretación que tiene el sujeto frente a un
tema en específico; sin embargo, ambas categorías se diferencian desde sus
raíces teóricas y conceptuales, donde ambos sentidos pueden variar de acuerdo a
factores de sentido y significado dentro de cada una de ellas.

He de reconocer además que estas categorías son identificadas en formatos de
texto diferentes, debido a que el primer trabajo que aquí se desarrolla se centra en
la identificación de las categorías dentro de trabajos de investigación, los cuales
tienen una elaboración más compleja frente a la estructura de los ensayos;
aunque, como se ha visto a lo largo del estudio, ambos trabajos están compuestos
por la escritura epistémica, por ende es posible encontrar el uso de estas
categorías dentro de la elaboración de ensayos.

Además, la investigación, como se explica, por medio de fragmentos de texto, a
través de la estructura misma de ensayos, muestra cómo se desarrollan las
categorías del pensamiento crítico, por ejemplo: “El uso de la habilidad de análisis
se revela cuando el estudiante escribe que “En la sociedad capitalista somos
enseñados a valorar todo aquello que el dinero puede comprar como las cosas
materiales, viajes, etc.” (Lozano y Medina, 2019, pág. 75) A lo que continúa
agregando que, esto se debe a que plantea una premisa e indica una asociación
al pensamiento que tienen las personas hacia el dinero. En este caso, esto se
relaciona con la habilidad de identificar argumentos, debido a que este se
encuentra identificando cierto tipo de información; sin embargo, esto puede
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vincularse también a la categoría de evaluar argumentos, ya que el sentido que
comparte el fragmento de texto tiene que ver con la evaluación que presenta el
investigador frente a lo que es el dinero. Pero esto puede variar, ya que al mismo
tiempo se está elaborando una posición a partir del escritor, lo que denota un
aspecto en la categoría de crear argumentos. Por lo que, a pesar de poder
relacionarse con las categorías del presente estudio, estas de cierta manera son
diferentes a las categorías del estudio de Lozano y Medina, en donde se
identifican las habilidades del pensamiento crítico. También, en otro fragmento de
texto se identifica la habilidad de evaluación, donde los investigadores dicen lo
siguiente:

La habilidad de evaluación se evidencia en el texto argumentativo que escriben los
estudiantes cuando se valoran los aspectos sobre los cuáles el dinero produce
afectos, por ejemplo: “No podemos evitar el dinero, pues sobre todo es necesario
para nuestra supervivencia (Lozano y Medina, 2019, pág. 75)

A partir de lo anterior, este también contiene un patrón de sentido diferente, debido
a que el autor señala que este pertenece a la categoría de evaluación, debido a
que se valoran los aspectos sobre el dinero; sin embargo, para las categorías del
presente estudio este no se ubicaría en la evaluación de argumentos, sino en la
categoría de crear de argumentos, ya que, el escritor elabora el fragmento de
texto, donde argumenta que no se puede evitar el dinero, debido a que es
necesario para la supervivencia. Esto demuestra así que a pesar de que las
categorías puedan estar relacionadas en nombre, están en los diferentes estudios
tienen diferentes significados y esto puede deberse a que tienen diferentes raíces
teóricas.

Al mismo tiempo, no he de olvidar las posturas teóricas en las cuales se ha
basado el presente estudio, donde a partir de lo que plantean autores como
Halpern (2012) sobre las habilidades del pensamiento crítico, entre ellas: la
habilidad de comprobación de hipótesis, la habilidad de razonamiento verbal y la
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habilidad de análisis de argumentos, se relacionan con la presencia de las
categorías que en el presente estudio se han descrito, las cuales son crear,
identificar y evaluar argumentos.

1.7 Conclusiones

En este sentido, se señala que el rol de la argumentación en la escritura
epistémica tiene que ver con el crear, identificar y evaluar argumentos, ya que se
evidenció que estas categorías argumentativas se encuentran dentro de las
dimensiones epistémicas que le permiten llevarla a cabo. Por lo tanto, el rol de la
argumentación es poner en juego la interacción entre ambas dimensiones de la
escritura epistémica, donde a medida que se construye la unidad de sentido, el
investigador continúa identificando y evaluando posturas teóricas, se crea
entonces una interacción constante en el texto gracias la repetición constante de
estas categorías y entra también la creación de argumentos a partir de toda la
discusión que se presenta, dando como resultado nuevos estados de creencia o lo
que se conoce también como la transformación del conocimiento.

De este modo, la transformación del conocimiento a partir de los hallazgos ocurre
en la dimensión espacio de contenido gracias a la categoría de crear argumentos;
sin embargo, para que esta tenga lugar, es necesario la interacción entre ambas
dimensiones de la escritura epistémica, siendo estas el espacio problema de
contenido y espacio problema retórico, en donde la información del espacio
problema retórico es traducido en subobjetivos dentro del espacio problema de
contenido. En este caso, el espacio problema retórico tiene lugar gracias a la
categoría de identificar y evaluar argumentos, por lo que el investigador, una vez
ha empleado las categorías de identificar y evaluar argumentos, procede a utilizar
la categoría de crear argumentos, haciendo aportes frente a lo que se ha puesto
en discusión, desde nuevas estructuras del lenguaje escrito, lo que da lugar a la
transformación del conocimiento.
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Se agrega también, las características específicas de las categorías de la
argumentación del pensamiento crítico, que son utilizados por los expertos para
lograr así configurar sus textos de forma profesional. Por tal motivo, el escritor al
conocer estas características y ponerlas en práctica lo guiaran exactamente en la
configuración de textos como lo hacen los expertos.

De esta manera, se recomienda crear una serie de indicadores que permitan
identificar los diferentes niveles en los cuales la escritura epistémica y la
argumentación pueden presentarse para poder así evaluar el nivel de escritura
que los estudiantes estén realizando, existen dos rúbricas que sirven para evaluar
algunos de estos aspectos, que fueron utilizadas en esta investigación, los cuales
sirvieron para identificar la problemática que se vive actualmente, en la falta de
argumentación en los trabajos de investigación.

Asimismo, se sugiere que los procesos escriturales de formación de trabajo de
grado se planteen de forma diferente en el PLEBELE, en donde exista una guía
con la explicación del desarrollo del tipo de escritura que los estudiantes
universitarios deben elaborar en el informe final de investigación mediante la
explicación que se ha detallado a lo largo de esta investigación sobre el desarrollo
de las categorías de la argumentación del pensamiento crítico y la escritura
epistémica, de forma que el estudiante sepa cómo debería desarrollar la escritura
en los procesos investigativos y evitar así posibles consecuencias que el
estudiante pueda tener en asignaturas como trabajo de grado, generando pérdida
de tiempo y deserción estudiantil como se ha visto anteriormente, por la falta de
recursos que no permitan el esclarecimiento del producto que ellos deben hacer.
Es importante a su vez, tener un experto quien oriente en el aula los conceptos de
la escritura epistémica y la argumentación del pensamiento crítico, para no solo
tener logros positivos en redacción de un informe final de investigación, sino
además en otros escenarios como la escritura de ensayos argumentativos en la
prueba de Saber Pro, para que los estudiantes puedan de este modo hacer frente
a las situaciones por las cuales se formó y las diferentes problemáticas que deba
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enfrentar, ya que mediante el pensamiento crítico y la escritura epistémica es
posible construir el lenguaje y a su vez transformar el conocimiento disciplinar en
la búsqueda de solución a las diferentes problemáticas que hay en el contexto,
respondiendo así a las demandas actuales de formación en la educación superior.
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2. Habilidades Del Sentido Numérico Al Resolver Situaciones
Problemas4
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2.1 Resumen

La investigación se centra en determinar las habilidades del sentido numérico que
están presentes en los niños de grado primero al resolver problemas aritméticos
de primer nivel, referentes al orden y conteo en los números naturales, asociados
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con su entorno inmediato y permitiéndoles usar material manipulativo para
resolverlos. Para una mejor claridad de ello, se hizó un breve recorrido por los
planteamientos teóricos de autores como Castro y Segovia (2015), Bruno (2000),
Llinares (2001) y Thornton (1997). El enfoque empleado, es la investigación mixta,
porque vincula datos de la investigación cualitativa como de la investigación
cuantitativa. Al Caracterizar las habilidades del Sentido Numérico para estudiantes
de grado primero; se puede concluir que al ser entendido el sentido numérico
como un conjunto de capacidades, teniendo en cuenta la propuesta hecha por
Castro y Segovia (2015), se pudo determinar que la mayoría de las habilidades sí
estuvieron presentes en los estudiantes.

Palabras claves: Conteo, orden, habilidades, enseñanza, matemáticas.

Abstract
The research focuses on determining the number sense skills that are present in
first-grade children when solving first-level arithmetic problems, referring to order
and counting in natural numbers, associated with their immediate environment and
allowing them to use manipulative material to solve them . For a better clarity of
this, a brief tour was made through the theoretical approaches of authors such as
Castro and Segovia (2015), Bruno (2000), Llinares (2001) and Thornton (1997).
The approach used is mixed research, because it links data from qualitative
research and quantitative research. By Characterizing Number Sense skills for first
graders; It can be concluded that when number sense is understood as a set of
abilities, taking into account the proposal made by Castro and Segovia (2015), it
could be determined that most of the abilities were present in the students.

Keywords: Counting, order, skills, teaching, mathematics.
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2.2 Introducción

El referente base de esta investigación fue el sentido numérico entendido como la
capacidad que tienen los estudiantes para comprender los números y las
operaciones, desarrollando la habilidad de usar lo comprendido y aplicarlo de
forma estratégica en la resolución de problemas de la vida cotidiana (Castro &
Segovia, 2015). Mediante esta investigación se planteó la innovación en la
enseñanza de las matemáticas enfocándolas en el uso de los números en
diversas situaciones contextualizadas (Thornton, 1997). Partiendo de éste
referente se tomó como estrategia la resolución de problemas, donde se da el
reconocimiento de los contextos socio-culturales, ya que prima que los niños
aprendan a usar los números en situaciones reales manipulando diferentes
materiales y de esta forma puedan hacer evidentes las habilidades del sentido
numérico que poseen (Llinares, 2001).
Aspectos como éstos, permitieron establecer seis categorías determinando las
habilidades que dan cuenta de ellas y se elaboró la caracterización del sentido
numérico, accediendo al dominio mostrado por los estudiantes sobre cada una de
las habilidades. Una vez establecida la caracterización se realizó un análisis que
permitió definir las conclusiones, donde se justifica el logro del objetivo de la
investigación.
En lo que respecta a la construcción de actividades de aula para el orden y conteo
de los números naturales por medio de la resolución de problemas, se puede
concluir que el planteamiento de las actividades permitió acercar a los estudiantes
al conocimiento matemático haciendo más comprensibles los conceptos
abstractos al manipular materiales, pues siendo contextualizadas los enfrentaron a
situaciones donde debían resolver problemas aritméticos de primer nivel tal como
lo proponen por Castro y Castro (2015), donde usaron los números de forma
adecuada contribuyendo a su aprehensión y a la estructuración del conocimiento.
Según el Ministerio de Educación de Colombia (MEN, 2006) los materiales
manipulativos son importantes en el proceso de resolución de problemas
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facilitando el emplear estrategias que evidencien el desarrollo de las habilidades,
por esta razón el direccionamiento del sentido numérico en las actividades propició
que los estudiantes lograran adquirir habilidades para el aprendizaje y la
comprensión de los números aplicando estrategias en los diferentes problemas.
2.2.1 Contexto de la Investigación
Las matemáticas son fundamentales para el desarrollo cognitivo de los
estudiantes y a la vez, constituyen una de las asignaturas con mayores
dificultades en el proceso de aprendizaje. Estas dificultades pueden estar
sustentadas por una multiplicidad de factores, por ejemplo, la forma tradicional en
que se enfoca su enseñanza, ya que en algunas ocasiones se centra en el
aprendizaje de contenidos, los cuales resultan poco comprensibles y carentes de
sentido para ellos. Otro factor importante es la temprana edad que tienen los niños
que ingresan al sistema educativo, ya que aún no cuentan con la suficiente
madurez cognitiva, lo que ocasiona que se presenten dificultades y diferentes
ritmos de aprendizaje, haciendo aún más complejo su proceso de enseñanza –
aprendizaje (Dienes, 1997).
Las diferentes pruebas externas que viene realizando el Ministerio de Educación
Nacional para dar seguimiento a los procesos académicos de las instituciones
educativas del país, han mostrado deficiencias en los estudiantes de la institución
educativa Juan María Céspedes descritas en el informe “Siempre día E” según los
resultados de las pruebas saber tercero, quinto y noveno del (MEN, 2016), desde
las competencias de comunicación, razonamiento y resolución, para lo cual a
continuación se hace un breve resumen de los resultados encontrados en grado
tercero relacionados con el conteo y orden de los números naturales que son los
aspectos que ocupan esta investigación.
*El 59% de los estudiantes no construye ni describe secuencias numéricas ni
geométricas
*El 58% de los estudiantes no reconoce equivalencias entre diferentes tipos de
representaciones relacionadas con números.
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*El 25% de los estudiantes no reconoce el uso de los números naturales en
diferentes contextos.
*El 58% de los estudiantes no genera equivalencias entre expresiones numéricas.
*El 53% de los estudiantes no resuelve ni formula problemas multiplicativos
rutinarios de adición repetida.
*El 52% de los estudiantes no resuelve situaciones que requieren estimar grados
de posibilidad de ocurrencia de eventos.
*El 48% de los estudiantes no resuelve ni formula problemas sencillos de
proporcionalidad directa.
*El 31% de los estudiantes no resuelve problemas aditivos rutinarios de
composición y transformación ni interpreta condiciones necesarias para su
solución.
*El 27% de los estudiantes no resuelve problemas a partir del análisis de datos
recolectados. (MEN, 2016, p. 11-16)
Es importante que los niños comprendan los números y las operaciones, así como
su aplicación estratégica para resolver problemas aritméticos (Castro y Castro,
2015), ya que ha sido evidente la dificultad que presentan los niños a la hora de
completar secuencias numéricas, comparar números, analizar información y
resolver problemas por medio de cálculos mentales, surge la motivación de
estudiar el sentido numérico a través de actividades de aula que les permitan
manipular objetos para dar solución a los problemas aritméticos presentados, de
tal forma que se puedan evidenciar las habilidades que los estudiantes poseen
para usar los números en su vida diaria.

2.3 Aportes teóricos

El sentido numérico se entiende como la habilidad que tienen las personas para
operar con los números y las operaciones, es decir, comprender los números y
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desarrollar la habilidad de saber utilizarlos en un contexto determinado, siendo
críticas y reflexivas. El sentido numérico es un proceso que posibilita la
exploración de los números, como base fundamental en el conocimiento
matemático y en el desarrollo cognitivo como conjunto de actividades mentales
que hace el niño para aprender. El sentido numérico es personal, cada persona
posee su propio sentido sobre los números de acuerdo con la comprensión que ha
desarrollado sobre ellos, además no es algo estático, ya que puede desarrollarse
a través de la experiencia (Castro y Segovia, 2015).
Para Bruno (2000), el sentido numérico hace referencia a la asimilación del
conocimiento que tiene una persona sobre los números y las operaciones, junto
con la habilidad para entender de forma flexible y hacer juicios matemáticos para
el desarrollar de estrategias numéricas. El sentido numérico es entendido como la
aprehensión de los números y las operaciones donde usan las destrezas de forma
comprensible para realizar razonamientos matemáticos en el desarrollo de
estrategias

que

permiten

resolver

problemas,

por

tanto

se

desarrolla

progresivamente (Godino y otros, 2009; Citado por Cardeñoso y Peñas (2009).
Llinares (2001) concibe el sentido numérico como una manera de pensar, por tal
motivo no es una "lección" en el currículo de las matemáticas, sino una forma de
acercarse al trabajo con números en el aula; por esta razón en Colombia se
propone que se promuevan actividades con los números de forma contextualizada
a través de situaciones que sean próximas a la cotidianidad de los estudiantes y
en la medida de lo posible usar materiales concretos como bloques, regletas,
ábacos, entre otros; ya que el sentido numérico no es una lección curricular sino
que se encuentra inmerso en el currículo. Para desarrollar un buen sentido
numérico, las actividades de aula deben encaminarse en métodos que potencien
las habilidades y para ello debe tenerse en cuenta propiciar un clima que ayude a
los estudiantes a sentirse familiarizados con los problemas presentados
fomentando el trabajo cooperativo y permitiéndoles el uso de materiales
manipulativos que permitan representar y visualizar las relaciones entre los
números (Castro y Segovia, 2015).
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2.3.1 Conteo y orden de los números naturales
Las matemáticas juegan un papel muy importante en la sociedad. Por esta razón,
en la educación se le ha dado mayor importancia a esta disciplina, especialmente
en los primeros grados, pues, si los niños tienen buenas bases en sus
conocimientos podrán ser altamente cualificados para desenvolverse en la vida
cotidiana (MEN, 2006). Pero no se trata solo de aprender sino que haya
comprensión,

donde

los

niños

aprehendan

en

situaciones

o

contextos

determinados.
Aspectos como los mencionados anteriormente, son los que dan la importancia a
desarrollar el pensamiento numérico en los estudiantes en edades tempranas;
entendiendo que este pensamiento trata de aquello que la mente puede hacer con
los números, aunque en ocasiones puede llegar a ser difícil para los niños realizar
cálculos con ellos. Para alcanzar una comprensión de los números se considera
de gran importancia el manejo de dos nociones: el conteo y el orden, aspectos de
los que tratará este apartado.
Con el tiempo, los conteos de los niños se van tornando estables. Además de
aprender las palabras básicas de la secuencia y su relación uno a uno con los
elementos de las colecciones contadas, los niños aprenden poco a poco a
respetar su existencia en un orden convencional, a otorgarles el valor semántico
de la cardinalidad y la ordinalidad y a inferir aspectos sintácticos de las
combinaciones que permiten generar nuevas palabras numéricas en rangos
mayores (MEN, 2010, p 22).
Cuando los niños realizan conteo de secuencias desarrollan diferentes habilidades
matemáticas que intervienen en la organización de la realidad, donde se articula lo
cognitivo con sus experiencias. El conteo se considera una base fundamental para
el trabajo con los números, pues de éste se desprenden otras nociones básicas
para saber usar los números en los diferentes contextos de la vida.
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El funcionamiento cognitivo cuantificación y principios de conteo, permite a los
niños determinar exactamente cuánto hay en una colección de objetos haciendo
uso de la secuencia verbal de palabras de conteo (MEN, 2010, p 22).

2.3.2 Resolución de problemas
El objeto fundamental del currículo debe ser el de potenciar el nivel de
competencias básicas donde los estudiantes puedan dar solución a problemas
contextualizados para despertar el interés por aprender, aplicar sus nuevos
conocimientos

y

razonar

lógicamente,

es

decir,

enseñar

a

pensar

matemáticamente para que los estudiantes desarrollen la habilidad de realizar
abstracciones.
Desarrollar la competencia de los estudiantes en resolución de problemas es
una de las finalidades que contemplan las propuestas curriculares, desde la
Educación primaria hasta la universidad (Castro y Ruiz, 2015, p 91).
Una situación problémica es un desafío intelectual que permite planificar
estrategias, hacer inferencias y reconocer la importancia de argumentar las
respuestas a la hora de dar solución a un problema matemático, (Polya, 1962).
Esto conlleva a realizar el proceso de resolver problemas partiendo de entender el
problema, determinar un plan, realizarlo y comprobar la solución.
La resolución de problemas en matemáticas implica una serie de procesos
complejos: la identificación del problema, la interpretación de lo que hay que
hacer, la selección y aplicación de una estrategia para resolverlo, y la evaluación
de la razonabilidad de la solución” (Flores y Rico, 2015, p 99)
Al resolver problemas, los estudiantes adquieren la habilidad de descubrir
soluciones posibilitando el desarrollo de otras estrategias. Para dar solución a un
problema ellos deben ahondar en las experiencias, en sus conocimientos y
analizar datos para dar una solución pertinente al reto planteado. Los problemas
aritméticos presentan datos de cantidades específicas y su relación son de tipo
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cuantitativo, requiriendo desarrollar operaciones aritméticas para dar solución
(Castro y Castro, 2015).
Cuando los niños utilizan sus experiencias a la hora de resolver problemas, esto
les permite recurrir a herramientas nuevas donde ponen en un contexto una
situación de conocimiento. Para Thornton (1997), la experiencia de los estudiantes
al resolver problemas les facilita concebir nuevas estrategias en una situación
planteada, promoviendo nuevas formas de entender y comprender los conceptos y
hacer inferencias.

2.3.3 Habilidades del sentido numérico
Para Castro y Segovia (2015) el sentido numérico es un conjunto de habilidades
que posibilita a las personas desempeñarse al saber en qué situaciones usar los
números. Las categorías que presentan los autores permiten caracterizar el
sentido

numérico

en

habilidades

para

que

sean

más

comprensibles.

Entendiéndose habilidad como la capacidad, destreza o facilidad que posee una
persona para realizar cierta actividad, el caso que ocupa este trabajo de grado es
la capacidad que tiene una persona para el manejo de los números en un contexto
real.
Así mismo, Castro y Segovia (2015), hacen referencia a que el sentido numérico
puede caracterizarse como un conjunto de capacidades para saber usar los
números y hacen referencia a seis capacidades que caracterizan el sentido
numérico, las cuales han sido tomadas como base para construir las categorías
que dan cuenta de las habilidades contempladas en este trabajo de grado. Los
autores hacen referencia a las siguientes categorías: reconocer cómo y cuándo
usar los números, percibir la magnitud de los números, realizar cálculos numéricos
por procedimientos diferentes, conocer distintas representaciones de los números
y usar la más adecuada, tomar el procedimiento más sencillo entre varios posibles
y por último aceptar diferentes estrategias para resolver un problema aritmético y
brindan una proximidad de cómo se entiende cada una de ellas. De igual forma
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estos autores presentan una lista con algunas de las habilidades más significativas
sobre el sentido numérico, algunas de ellas fueron tomadas para fortalecer las
categorías con otras presentadas por otros autores.

2.3.4 Aprendizaje en los niños
El aprendizaje es entendido como la apropiación del conocimiento, dicho
conocimiento puede ser transformado cuando el niño aprende a través de la
observación, exploración y comprensión del mundo que lo rodea. El conocimiento
está asociado con lo cognitivo, ya que mediante el proceso de aprendizaje o la
experiencia que adquiere en su día a día acumula información que le permite a los
niños ir desde lo más simple a lo más complejo entendiendo su contexto. Según el
MEN el aprendizaje se da “…a partir de las acciones e interacciones con los
objetos y eventos de su entorno los niños logran construir conocimiento numérico”
(2010, p 22).

2.4 Método
El enfoque mixto es un proceso que vincula tanto datos de la investigación
cualitativa como de la investigación cuantitativa, por ello al realizar una
investigación con enfoque mixto se tiene la ventaja de obtener una riqueza
interpretativa. Según Mertens (2005) “en un enfoque mixto se usan métodos de los
enfoques cuantitativo y cualitativo y pueden involucrar la conversión de datos
cuantitativos en cualitativos y viceversa” (citados por Hernández, Fernández, y
Baptista, 2014, p, 755).
El enfoque mixto ofrece confiabilidad en el estudio de un fenómeno, ya que se usa
las fortalezas de dos enfoques (cualitativo y cuantitativo), de esta forma se obtiene
una mejor representación de éste. Con un diseño mixto se analiza el fenómeno
desde diversas perspectivas: Frecuencias o variables desde la parte cuantitativa y
todas las generalidades desde el enfoque cualitativo. En este enfoque la fase de
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recolectar y analizar los datos cualitativos y cuantitativos permite emplear los dos
enfoques para dar respuesta a la pregunta de investigación del planteamiento del
problema posibilitando una mayor profundización y amplitud al problema
investigativo, teniendo una visión integral y completa en el análisis. La
concertación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo, posibilita tener un
resultado al cuantificar datos cualitativos cuando se incorporan ambos enfoques.
“Si los problemas de investigación que nos ocupan son abordados con diferentes
enfoques y desde la perspectiva de diversas disciplinas, obtendremos mejores
resultados, un mayor conocimiento”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p
797). A continuación se explica cómo se desarrolló esta investigación mixta y en
qué momentos se aplicó el enfoque cualitativo y en cuáles el enfoque cuantitativo.
Para la investigación que se reporta en el presente documento fue necesario
interactuar en diferentes contextos con los estudiantes para observar sus
comportamientos ante ciertas situaciones, de esta manera analizar sus
habilidades del sentido numérico y así abordar la problemática planteada;
representándolas a través de observaciones, escritos en diarios de campo,
grabaciones y otro tipo de instrumentos que permitieron hacer visible lo que
sucedió en diferentes situaciones. Por esta razón mediante la categorización se
pudo recolectar información básica, que determinaron datos para interpretar los
procesos al que hacían referencia, permitiendo identificar conceptos implicados en
las acciones y las interacciones de los participantes. Por lo tanto la recolección de
los datos estuvo situada a suministrar una mayor comprensión de los significados
y experiencias de los estudiantes, para ello se aportó el instrumento de
recolección de los datos que permitió involucrar a unos cuantos casos porque no
se buscaba generalizar los resultados del estudio, sino analizarlos.
Los datos se recogieron por medio de diarios de campo donde se realizaron las
anotaciones de lo observado especificando la actividad realizada, las grabaciones
hechas y todo lo que pudiera resultar relevante en cada una de las actividades de
aula. En los registros fue importante escribir con las propias palabras, sentimientos
y comportamientos; de esta forma, cada vez que resultara pertinente se debía
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volver a revisar, y si fuese necesario registrar nuevas ideas u observaciones.
Posteriormente se diligenció la rejilla de caracterización del sentido numérico
dónde se hizo énfasis en lo observado a los estudiantes que conformaron la
muestra, especificando si las diferentes habilidades por categoría estuvieron
presentes, parcialmente presentes o no estuvieron presentes en los estudiantes. A
medida que se recogía la información, ya sea verbal, escrita o audiovisual, se
recolectó una base de datos a través de la rejilla que permitió caracterizar, analizar
y describir las habilidades que estaban presentes en la población participante. Una
vez descritas las habilidades se hizo necesario cuantificar los resultados para
representarlos a través de diagramas y así presentar dichos resultados de una
forma más clara.

2.4.1 Tipo de proyecto secuencial
En una primera fase se analizaron las habilidades de manera cualitativa con la
intención de explorar en el contexto de los participantes y luego en la otra fase se
analizaron los datos en forma cuantitativa para entender mejor el problema
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014.)
2.4.2 Diseño Comparativo
Consiste en realizar la investigación en dos etapas con la opción de darle más
prioridad a uno de los dos enfoques o priorizándolas por igual. “En la primera fase
se recolectan y analizan datos cualitativos para explorar un fenómeno,
generándose una base de datos; posteriormente, en la segunda etapa se
recolectan y analizan datos cuantitativos y se obtiene otra base de datos”
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p 552). La integración de estas etapas
se materializa cuando al interpretar y elaborar el análisis se da prioridad a lo
cualitativo y la modalidad cuantitativa asiste en la interpretación de la descripción
de los resultados cualitativos.
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El desarrollo de esta investigación se realizó con grado primero, las actividades de
aula se aplicaron a los grupos donde laboran las docentes participantes, se tomó
un grupo de estudiantes en cada una de las aulas para aplicar de mejor manera el
instrumento y de allí poder realizar el análisis de los datos. Este trabajo de
investigación fue aplicado en las sedes John F. Kennedy y Jorge Eliecer Gaitán.
La sede John F. Kennedy se encuentra ubicada en el Barrio Maracaibo,
perteneciente a la comuna nueve en los estratos dos y tres; atiende dos jornadas
con aproximadamente 400 estudiantes divididos en 12 grupos desde transición
hasta quinto de primaria con su respectivo docente director de grupo, de los
cuales seis atienden la jornada de la mañana y seis la jornada de la tarde. La sede
cuenta con espacios como: Sala de sistemas que a la vez funciona como sala de
audiovisuales, restaurante escolar, cocina para preparar el refrigerio, biblioteca,
baños, seis aulas, patio pequeño poco adecuado para el descanso de los
estudiantes.
La sede Jorge Eliecer Gaitán se encuentra ubicada en el Barrio Jorge Eliecer
Gaitán perteneciente a la comuna ocho estrato dos; atiende aproximadamente 425
estudiantes divididos en 12 grupos desde transición hasta quinto de primaria con
su respectivo docente director de grupo, de los cuales siete atienden la jornada de
la mañana y cinco la jornada de la tarde. La sede cuenta con espacios como: Sala
de sistemas que funciona también como sala de audiovisuales y biblioteca, cocina
para la preparación del refrigerio escolar, siete aulas de las cuales tres están
ubicadas en el segundo piso, baños, patio de juegos y tiene acceso a la cancha
que es propiedad de la comunidad.
La población objeto de estudio fueron los estudiantes con edades entre los cinco y
siete años pertenecientes a los grados primero y segundo de primaria los cuales
están conformados por grupos de 36 y 37 niños. En su mayoría viven en familias
funcionales, son muy pocos los que viven con padrastros u otros familiares, de
igual forma en la mayoría de ellos se evidencia el acompañamiento en casa y el
compromiso de sus padres con su proceso educativo.
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2.4.3 Selección de la muestra
Después de realizar algunas observaciones en grado primero en las aulas de 2-1 y
2-2 de la sede John F. Kennedy y Jorge Eliecer Gaitán, integradas por 36 y 37
estudiantes respectivamente, surgió la necesidad de seleccionar un muestreo para
la aplicación del instrumento; para ello se tuvieron en cuenta los siguientes
factores que determina que fueron importantes en dicha selección:
1. Capacidad operativa de recolección y análisis (el número de casos que
podemos manejar de manera realista y de acuerdo con los recursos que
tenemos). 2. El entendimiento del fenómeno (el número de casos que nos
permitan responder a las preguntas de investigación, que más adelante se
denominará “saturación de categorías”). 3. La naturaleza del fenómeno en análisis
(si los casos o unidades son frecuentes y accesibles o no, si recolectar la
información correspondiente lleva poco o mucho tiempo (Hernández, Fernández y
Baptista, 2014, p 562).

2.5 Instrumentos
Diarios de campo
El diario de campo fue un instrumento diseñado por las autoras del trabajo que
permitió consignar las observaciones hechas durante las actividades de aula
acerca de lo que sucedía durante su desarrollo, los comportamientos de los
estudiantes y las estrategias usadas para dar soluciones a cada uno de los
problemas planteados. Cada diario de campo contiene la fecha en que se aplicó la
actividad y su nombre, la intención didáctica, el criterio de evaluación, las
observaciones y percepciones que pueden extraerse de cada una de las
actividades.
Rejilla de caracterización del sentido numérico
Este instrumento diseñado por las autoras fue aplicado a cuatro de las actividades
de aula (una al iniciar, dos en medio del desarrollo del trabajo y una al final) y
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permitió analizar las habilidades presentes. Contiene las seis categorías, las
habilidades de sentido numérico que dan cuenta de ellas, los criterios de
evaluación de cada una de las actividades analizadas y el dominio mostrado por
los estudiantes donde NP equivale a que en la mayoría de los estudiantes no se
evidenció habilidades. PP en algunos estudiantes fueron evidentes las habilidades
y SP en la mayoría de los estudiantes se evidenciaron las habilidades planteadas
en cada actividad de aula.

2.5 Análisis y discusión de resultados

Con relación al primer objetivo específico se realizó la caracterización de las
habilidades del sentido numérico para estudiantes de grado primero en seis
categorías que componen la rejilla de caracterización, se irán desglosando y
analizando de acuerdo con las habilidades que dan cuenta de ellas.
Categoría No. 1. Las habilidades que dan cuenta de esta categoría estuvieron
presentes en la mayoría de las estudiantes, pues para el desarrollo de las
actividades lograron extraer la información necesaria para dar solución a los
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problemas y luego relacionarlos con su contexto, para así obtener una mejor
comprensión de cada situación. En casi todas las actividades la mayoría de los
estudiantes tuvieron la capacidad de ubicar los datos con los cuales podían operar
de distintas formas y así hallar la respuesta. Para Castro y Segovia (2015) los
números se pueden entender como datos que permiten cuantificar los hechos y
así saber si es adecuado o no usarlos en un contexto determinado.
Categoría No. 2. Las habilidades de esta categoría estuvieron parcialmente
presentes en los estudiantes pues utilizaron el conteo como una estrategia para
resolver la situación, mostraron destrezas a la hora de realizar sumas y lograron
encontrar las cartas con cantidades mayores y menores mediante el juego que
hace parte de su cotidianidad. Mostraron algunas dificultades para comparar los
números con las cantidades correspondientes y para realizar las comparaciones
entre ellos al tratar de dar solución a los problemas; pues la mitad del grupo
resolvió el problema dibujando la cantidad correcta de artículos faltantes para
completar la cantidad dada y la otra mitad presentó dificultad pero lograron hacerlo
con la intervención de la docente. Además se evidenció dificultad al hallar la
diferencia entre dos números porque algunos estudiantes no sabían lo que era
una diferencia y otros no sabían cómo hallarla. Según Llinares (2001) presenta la
idea de magnitud del número como una capacidad cognitiva que permite
corroborar de forma razonable un resultado al relacionar tamaños entre números.
Categoría No. 3. Una de las habilidades de esta categoría estuvo presente en la
mayoría de los estudiantes, pues fue evidente como ellos dieron respuesta a los
diferentes problemas por medio del conteo con sus dedos o del material,
organizaron cantidades para relacionarlas y realizaron cálculos mentales; algunos
requerían contar el material o hacer dibujos en sus cuadernos para poder hallar
cantidades, otros simplemente con observar la información podían dar sus
respuestas. Aunque habían podido hacerlo de la misma forma, en la mayoría de
las actividades de aula se observa que los estudiantes usaron maneras diversas
para resolver la situación, ya sea de acuerdo a su capacidad para operar con los
números o con su preferencia. Según Llinares (2001) vincula esta habilidad con la
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composición y descomposición de los números desde el punto de vista de cada
persona.
Categoría No. 4 Se pudo observar esta habilidad en casi todos los estudiantes,
pues pudieron representar los números con dibujos, puntos, cantidades de fichas,
cantidades obtenidas con las fichas y en la utilización de material concreto. Los
estudiantes encontraron las diferentes representaciones del número, empezando
por las fichas que tenían cuatro y uno y luego las que tenían tres y dos. La
mayoría de los estudiantes encontraron las mismas respuestas y usaron el conteo
para resolverla. Según Bruno (2000) propone realizar actividades de clase que
permitan a los estudiantes la exploración y la búsqueda de sus significados.
Además se puede afirmar que para ellos es más fácil comprender los números
asociándolos o relacionándolos en diferentes representaciones o cantidades para
poder comprender la magnitud de los mismos, por eso para ellos resultó mucho
más sencillo resolver los problemas al poder contar y manipular los elementos.
Según el MEN (2010) cuando los estudiantes comprenden los principios de conteo
y cuantificación pueden determinar cuántos objetos hay en una colección
contándolos verbalmente.
Categoría No. 5 En esta categoría, la habilidad de elaborar hipótesis y resolver
problemas estuvo presente por lo menos en la mayoría de los estudiantes, pues
se atrevían a lanzar sus hipótesis sobre las posibles respuestas a la situación,
dándose luego a la tarea de comprobarla realizando procedimientos. Algunos
estudiantes hicieron cálculo mental y posteriormente repartieron las fichas de
forma adecuada siguiendo las indicaciones del problema para corroborar su
respuesta. Según Thornton (1997) plantea que la mejor forma para resolver
problemas es elegir una estrategia y comprobarla determinando si funciona o no
para intentar otra posibilidad.
Categoría No. 6 Esta habilidad estuvo presente en casi todos los estudiantes pues
nuevamente se observa cómo fueron más hábiles en encontrar las estrategias
para resolver los problemas que encontraron más familiares a su cotidianidad
como lo fueron formar decenas contando con palos de paleta, armar un rompe
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cabezas, comprar en la tienda de aula y jugar con las cartas, mientras que en las
actividades con las cuales han tenido poco acercamiento mostraron algunas
dificultades, tal como lo fue hallar la diferencia en las secuencias. Según Thornton
(1997), manifiesta que los niños adquieren destrezas para encontrar estrategias y
hacer inferencias a través de la experiencia en solucionar problemas facilitándoles
la comprensión de conceptos.
Referente al segundo objetivo específico relacionado con la construcción de
actividades de aula, que fueron organizadas de tal forma que permitieran a los
estudiantes enfrentarse a la resolución de problemas de su vida cotidiana
haciendo uso de materiales manipulativos. Se aplicaron doce actividades
relacionadas con el orden y conteo de los números naturales y que a su vez
permitieron evidenciar el uso de las habilidades del sentido numérico que los
estudiantes poseen. Además de la importancia que tuvo para ellos el trabajo de
pares y colaborativo, pues se evidenció liderazgo en algunos de ellos y para otros
era más comprensible cada problema cuando era explicado por sus compañeros.
Por esta razón fue importante que las actividades permitieran el uso de los
números en diferentes contextos y desde sus diferentes representaciones.
Teniendo en cuenta que los números están presentes a diario en la vida del ser
humano se hizo necesario contextualizar las actividades relacionándolas con
problemas referentes al juego para que ellos pudieran tener familiaridad con ellas
y hacer más sencilla su comprensión; ya que para los niños es mucho más fácil
extraer información en los problemas que representen modelos de su cotidianidad.
Lo que se hizo evidente en las actividades donde usaron monedas como
representación del dinero real, jugaron con cartas y fichas y en las que usaron
dados como representación de los números; mientras en la actividad que les
exigía hacer cálculos mentales o estimaciones sin poder materializarlas mediante
la manipulación de objetos presentaron mayores dificultades. Thornton (1997)
afirma que para un niño es más sencillo resolver una situación con la que se
siente identificado que situaciones de los que no tiene conocimiento alguno en su
vida cotidiana.
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En

cuanto

al

tercer

objetivo

específico

se

analizaron

los

resultados

correspondientes a las habilidades del sentido numérico arrojando las habilidades
que estuvieron presentes en los estudiantes de grado primero de la Institución
Educativa Juan María Céspedes. A saber:
Habilidad de comprender y contextualizar, habilidad de observar, en estas
habilidades los estudiantes estuvieron familiarizados con el contexto porque
resolvieron problemas a través del juego y desarrollaron la capacidad de observar
para determinar la solución más adecuada, habilidad de calcular y aplicar
procedimientos, en esta habilidad el estudiante hace uso de los números en su
contexto al realizar cálculos y aplicar diferentes procedimiento cuando resuelve el
problema, empleando diversas formas, habilidad de entender y utilizar formas
diferentes de representaciones de los números y utilizar la más adecuada, esta
habilidad hace referencia a la forma que tienen los estudiantes de comprender los
números, ya que en las actividades agruparon cantidades para formar la decena e
identificaron el valor posicional de la centena, teniendo en cuenta el contexto y el
propósito de la representación, habilidad de elaborar hipótesis y resolver
problemas, la habilidad hace referencia a las destrezas que presentan los
estudiantes cuando eligen la forma más adecuada para dar solución a un
problema dado, tomando la opción que le resulta más útil, habilidad para
desarrollar estrategias con las que resolver problemas, en el desarrollo de la
habilidad los estudiantes usan diversas estrategias para resolver el problema
usando materiales, cálculos mentales o realizan el conteo utilizando la técnica que
les resulte más cómoda. Estas fueron las habilidades en las que mostraron mayor
dominio y evidenciaron el sentido numérico tal como lo definen. (Castro y Segovia,
2015).
Las habilidades que estuvieron parcialmente presentes son: Habilidad para
comparar y relacionar y habilidad de establecer múltiples relaciones entre los
números, que se evidenciaron cuando los estudiantes comprendieron la magnitud
de cantidad de los números, establecieron la comparación de mayor que, menor
que o igual con la orientación de la docente, aunque se presentaron dificultades al
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hallar la diferencia de cantidad entre dos números. Llinares (2001) vincula esta
habilidad con la composición y descomposición de los números donde el
estudiante comprenda el número aplicando diferentes procedimientos.
La habilidad que no estuvo presente es: Habilidad de ordenar y clasificar porque la
mayoría del grupo tuvo dificultades para hallar la diferencia que había entre un
número y otro y por lo tanto también para completar las secuencias, pues al no
poder realizar cálculos con materiales manipulativos no supieron dar cuenta del
patrón de cambio en la secuencia. Cuando los estudiantes interactúan con
materiales manipulativos asimilan los conceptos matemáticos de forma abstracta,
ya que se debe realizar un proceso de aprendizaje donde los estudiantes vayan de
lo más simple a lo más completo para entender su contexto (MEN, 2010).

2.6 Conclusiones

Al caracterizar las habilidades del sentido numérico para estudiantes de grado
primero, se puede deducir que al ser entendido el sentido numérico como un
conjunto de capacidades, teniendo en cuenta la propuesta hecha por Castro y
Segovia (2015), se determina que la mayoría de las habilidades que estuvieron
presentes en los estudiantes fueron: Habilidad de comprender y contextualizar,
habilidad de observar, habilidad de calcular y aplicar procedimientos, habilidad de
entender y utilizar formas diferentes de representaciones de los números y utilizar
la más adecuada, dependiendo del contexto y el propósito de la representación,
habilidad de elaborar hipótesis y resolver problemas, habilidad para desarrollar
estrategias con las que resolver problemas.
Las habilidades que estuvieron parcialmente presentes son: Habilidad para
comparar y relacionar, habilidad de establecer múltiples relaciones entre los
Números; la habilidad que no estuvo presente es: Habilidad de ordenar y clasificar.
En lo que respecta a la construcción de actividades de aula para el orden y conteo
de los números naturales por medio de la resolución de problemas, se puede

59

concluir que el planteamiento de las actividades permitió acercar a los estudiantes
al conocimiento matemático haciendo más comprensibles los conceptos
abstractos al manipular materiales, pues siendo contextualizadas los enfrentaron a
situaciones donde debían resolver problemas aritméticos de primer nivel tal como
lo proponen Castro y Castro (2015), donde usaron los números de forma
adecuada contribuyendo a su aprehensión y a la estructuración del conocimiento.
Según el MEN (2006) los materiales manipulativos son importantes en el proceso
de resolución de problemas facilitando el emplear estrategias que evidencien el
desarrollo de las habilidades, por esta razón el direccionamiento del sentido
numérico en las actividades propició que los estudiantes lograran adquirir
habilidades para el aprendizaje y la comprensión de los números aplicando
estrategias en los diferentes problemas.
Como inferencia general se puede afirmar que las habilidades del sentido
numérico se hicieron evidentes cuando los estudiantes mostraron destrezas para
manipular de diferentes formas los números, relacionando los problemas
presentados con su entorno y mostrando capacidad para usar los números en la
forma adecuada según la intención de cada problema aritmético. Por lo anterior y
según la categorización propuesta por Castro y Segovia (2015) con las
modificaciones realizadas por las autoras, se puede concluir que las habilidades
que estuvieron presentes en la población objeto de estudio son: Reconocer
cuando y como usar los números, entender y utilizar diferentes representaciones
de los números y usar la más adecuada, elaborar hipótesis y resolver problemas
aritméticos y desarrollar estrategias para resolver problemas; ya que fueron las
habilidades en las que mostraron mayor dominio y evidenciaron el sentido
numérico tal como lo definen (Castro y Segovia, 2015).
En lo que se refiere al análisis de las categorías que contienen las habilidades del
sentido numérico presentes en los estudiantes de grado primero de la Institución
Educativa Juan María Céspedes, se puede concluir que los estudiantes asociaron
y relacionaron las diferentes representaciones o cantidades al comprender las
magnitudes de los números siendo más hábiles para encontrar las estrategias con
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las que resolver los problemas familiares a su cotidianidad resultando más sencillo
resolverlas al manipular elementos; de acuerdo con las afirmaciones de Castro y
Segovia (2015) donde el sentido numérico es personal y puede desarrollarse a
través de la experiencia.
Al enfrentar a los estudiantes de grado primero a problemas aritméticos
contextualizados se hicieron evidentes las habilidades que les posibilitaron hacer
más sencilla la interpretación para extraer la información y resolverla de forma útil
en su contexto escolar, haciendo uso de diferentes estrategias para ordenar y
contar tales como: realizar cálculos numéricos usando diferentes métodos y
materiales, representar de diversas formas un mismo número estableciendo una
correcta relación entre ellos, reconocer la forma como usar los números de
acuerdo al contexto presentado y aceptando las diferentes estrategias que puede
tener una problema aritmético para ser solucionado, es así como Godino, Font,
Konic y Wilhelmi (2009) se refieren al sentido numérico como la aprehensión de
los números donde se usan las destrezas para realizar razonamientos
matemáticos y desarrollar estrategias que permiten resolver problemas.
Por otra parte, en las actividades donde los estudiantes no interactuaron con
materiales o elementos presentaron mayor grado de dificultad, pues aún no tienen
construido el proceso de abstracción y les resulta más complejo comprender el
patrón o variable en una secuencia numérica sin construir el proceso de forma
dinámica o tangible como lo reafirma el MEN (2010) cuando expresa que los niños
logran construir el conocimiento numérico a partir de las interacciones con los
objetos y los episodios de su entorno.
Como determinación general se puede afirmar que las habilidades del sentido
numérico que las habilidades que sí estuvieron presentes en la población objeto
de estudio son: Habilidad de comprender y contextualizar, habilidad de observar,
habilidad de calcular y aplicar procedimientos, habilidad de entender y utilizar
formas diferentes de representaciones de los números y utilizar la más adecuada,
habilidad de elaborar hipótesis y resolver problemas, habilidad para desarrollar
estrategias con las que resolver problemas. Habilidades que se hicieron evidentes
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cuando los estudiantes mostraron destrezas para manipular de diferentes formas
los números, relacionando los problemas presentados con su entorno y mostrando
capacidad para usar los números en la forma adecuada según la intención de
cada problema aritmético; según la categorización propuesta por Castro y Segovia
(2015) con las modificaciones realizadas por las autoras.

2.7 Recomendaciones
Se recomienda diseñar actividades de aula orientadas al trabajo de las secuencias
numéricas planteadas de tal forma que permitan a los estudiantes el uso de
materiales concretos para facilitar su comprensión. Este tipo de actividades
pueden ser utilizadas para desarrollar la comprensión de otros conceptos
numéricos diferentes al orden y conteo. El trabajo de investigación permite a otros
investigadores ahondar sobre el tema del sentido numérico para potenciar o
desarrollar las habilidades que aquí fueron determinadas.
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3.1 Resumen
El presente artículo de investigación busca exponer el perfil de inteligencia
emocional (IE) que tienen los estudiantes de Licenciatura en Educación Básica
con Énfasis en Lenguas Extranjeras de la Unidad Central del Valle del Cauca
(UCEVA) ubicada en el Municipio de Tuluá. La investigación se realizó con 80
sujetos de los cuales 40 eran de género masculino y 40 de género femenino, entre
las edades de 17 a 30 años. Se intentó profundizar sobre la inteligencia emocional
desde el modelo de Mayer, Salovey y Caruso los cuales además de proponer la
teoría,

también

diseñaron

el

MSCEIT,

instrumento

que

permite

medir

cuantitativamente la inteligencia emocional (IE) y sus componentes. Fue aplicado
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para realizar la caracterización de IE en los estudiantes del programa y
posteriormente realizar un análisis de tipo descriptivo que pretendió visibilizar las
características emocionales de los sujetos objeto de estudio. El interés por
ahondar sobre el tema de Inteligencia Emocional en el ámbito educativo surge
ante las necesidades sociales y nuevas exigencias del Ministerio de Educación
Nacional de Colombia en la construcción social desde la escuela, puesto que
plantea la percepción, comprensión y regulación de emociones como un papel
mediador en la resolución de problemas emocionales que pueden surgir en un
aula de clase. A partir de ello, establecer la relevancia de la inteligencia emocional
en docentes como formadores de las nuevas generaciones. Por lo tanto, es
necesario identificar el nivel de inteligencia de estos estudiantes que aspiran a ser
futuros docentes.
Palabras clave: Inteligencia emocional, construcción social, resolución de
problema, percepción, manejo.

Abstract
This research article seeks to present the profile of emotional intelligence (EI) of
students in Basic Education with Emphasis on Foreign Languages at the Central
Unit of Valle del Cauca (UCEVA) located in the municipality of Tuluá. The research
was carried out with 80 subjects, 40 of whom were male and 40 female, between
the ages of 17 and 30. An attempt was made to study emotional intelligence in
depth from the model of Mayer, Salovey and Caruso who, in addition to proposing
the theory, also designed the MSCEIT, an instrument that allows for the
quantitative measurement of emotional intelligence (EI) and its components. It was
applied to carry out the characterization of EI in the students of the program and
later to carry out a descriptive type analysis that sought to make visible the
emotional characteristics of the subjects under study. The interest in deepening the
theme of emotional intelligence in education arises from the social needs and new
demands of the Ministry of National Education of Colombia in the social
construction from the school, since it raises the perception, understanding and
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regulation of emotions as a mediating role in solving emotional problems that may
arise in a classroom. From this, to establish the relevance of emotional intelligence
in teachers as trainers of new generations. Therefore, it is necessary to identify the
level of intelligence of these students who aspire to be future teachers.
Key words: Emotional intelligence, social construction, problem solving,
perception, management.

3.2 Introducción

En la actualidad comúnmente se habla de educación tradicional, la cual se
enfoca estrictamente en los procesos cognitivos e incluso algunos se han atrevido
a afirmar que dicho modelo de educación ha ido desapareciendo, también se ha
hecho muy común el hablar de una educación moderna en la que intervienen
conceptos como modelos pedagógicos, estrategias, metodologías, didácticas y
nuevas formas de evaluación, pero todo esto enfocado en fortalecer los procesos
cognitivos. Sin embargo, de acuerdo con el Ministerio de Educación, debe haber
un consenso entre la educación cognitiva y los procesos orientados al pleno
desarrollo de la personalidad de los estudiantes; es decir, fomentar un desarrollo
personal integro en los jóvenes y adolescentes colombianos, pero ¿Qué implica el
pleno desarrollo de la personalidad de los estudiantes?
Dentro del desarrollo del ser influyen factores como la genética, la cultura,
ambientes sociales, hábitos, entre otros aspectos. De modo que, dichas
exigencias educativas fueron planteadas partiendo de las dificultades sociales y
culturales que se evidencian actualmente en Colombia (violencia, delincuencia,
asesinatos, drogadicción, prostitución, intolerancia, desequilibrio emocional, por
ejemplo) que envuelven cada vez más a los jóvenes y adolescentes.
Ahora bien, aunque se haya detectado la incidencia de estas problemáticas o
dificultades sociales en el contexto escolar y se quieran tomar medidas frente a
estas particularidades postulando nuevas normatividades o haciendo cambios en
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el sistema educativo, también se debe reconocer que “los nuevos programas
cambian sus accionares y dejan todo el resto igual. [...] pero no se reflexiona sobre
el sentido de lo que se hace en las instituciones escolares, que siguen muy
ancladas en el pasado y no consiguen adaptarse a los rápidos cambios de las
sociedades actuales” (Teluero, 2000, p. 142), es decir, que se encuentra mucha
teoría sobre el tema. Sin embargo, esto no se ve evidenciado en todas las
instituciones y aulas de clase. No obstante, cabe preguntarse el ¿Por qué?
partiendo de la idea que los docentes son los gestores de este nuevo desarrollo
personal y social que se pretende alcanzar en los estudiantes.
En estos momentos, los docentes se encuentran como mediadores en proceso
de construcción social y afrontamiento de las particularidades de los estudiantes,
también es importante centrarse en el docente como ser emocional. Consecuente
a ello, surge el interrogante ¿Qué tan capacitados están los docentes
emocionalmente para afrontar las problemáticas sociales actuales?, aunque sus
causantes puedan ser externas al aula de clase, de alguna manera tienen
incidencia dentro del contexto escolar.
Partiendo de esto, se establece un interrogante aún más controversial ¿Qué
capacidades emocionales tienen los futuros docentes de lenguas extranjeras?
Cabe resaltar que los estudiantes de licenciatura en lenguas extranjeras
actualmente no están tan alejados de estas nuevas generaciones y sus
problemáticas, por lo que sería interesante preguntar ¿Qué tan capacitados están
los futuros docentes emocionalmente para afrontar las particularidades sociales y
resolver posibles problemas emocionales en un aula de clase?
Ahora, es de gran importancia señalar que durante el recorrido teórico la
investigación se postuló la inteligencia emocional como mediador para obtener un
buen rendimiento académico y como regulador de conductas disruptivas que
puedan desviar el pleno desarrollo personal y social de los estudiantes, así mismo,
se pretendió enfatizar la importancia que ha cobrado la inteligencia emocional en
el ámbito educativo; por lo que, el propósito de esta investigación ha sido hacer
una caracterización del perfil de inteligencia emocional en los estudiantes de
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Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras de la
Unidad Central del Valle del Cauca de la ciudad de Tuluá, la cual tiene como
finalidad formar seres íntegros capaces de responder a la demanda laboral y
social.
Por lo tanto, el estudio se encaminó en resolver el interrogante, dado que, ser
docente es entendido como gestor de construcción social, por lo que es importante
evaluar las capacidades emocionales que posee. De ahí que, primero debe
desarrollarlas en sí mismo para pretender ser un ejemplo de estas ante sus
estudiantes.

3.3 Mirada constructiva
Resulta importante destacar la forma como algunos teóricos como Mayer y
Salovey (1997), Goleman (1995), Fernández Berrocal (2011) y Bisquerra (2007),
entre otros, se han empeñado en el estudio y definición de la Inteligencia
Emocional (IE), optan en cada uno de sus estudios por comenzar siempre
separando inteligencia y emoción, con el fin de acercar los elementos que hacen
comprensible el asunto.
Sus posturas permiten orientar la comprensión de la inteligencia emocional en
el ámbito educativo, especialmente la importancia que tiene para el aprendizaje,
asimismo las habilidades académicas, las habilidades sociales, el control
emocional y la resolución de conflictos en forma debida. Así, desde esta
configuración Feizas (1999) y Teruel (2000) sostienen que además de alfabetizar
con letras y números, es necesario alfabetizar en las emociones, las habilidades
sociales, la toma de decisiones, el manejo de relaciones y, en definitiva, en los
problemas que afectan de verdad la vida, que pocas veces son las raíces
cuadradas (aunque esto también sea necesario aprenderlo). Teruel (2000)
enfatiza que conocerse a uno mismo es seguramente la tarea más importante en
la vida y vale la pena hacerlo. Los futuros profesionales en la labor docente deben
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empezar a enseñar cómo conseguirlo en la escuela, donde tantas cosas se
aprenden.
Efectivamente, ésta es una de las razones que demuestran que todo el
aprendizaje no se puede presentar de la misma forma y especialmente si se trata
de la formación de docentes. Durante la formación inicial de los profesores debe
hacerse posible conjugar coherentemente la exposición cognitiva y la formación
práctica en situaciones escolares reales, haciendo especial hincapié en ello
(Teruel, 2000). Para poder aprender y desarrollar óptimamente las capacidades
emocionales y las habilidades sociales hace falta la práctica. En cualquier caso,
llevar la educación emocional al terreno de la praxis obliga en definitiva a revisar o
replantear la propia actividad como docentes.
Considerar que un alumno aprende del profesor, inclusive más que lo que
aprende sobre él mismo, se convierte en un modelo a seguir, incluso con relación
a sus emociones. Por ello, se insiste hoy día en que el afecto es una de las
asignaturas pendientes y que está más en mora en la educación mundial.
Fernández y Extremera (2005) plantean que la escuela del siglo XXI ha asumido y
reflejado desde sus inicios este debate, y se ha comprometido con la doble misión
de educar tanto la cabeza como el corazón, lo académico y lo emocional. Con la
certeza que ambos tipos de aprendizajes están inseparablemente interconectados
y que se trata de una falsa dicotomía, no es necesario apostar por uno de ellos en
detrimento del otro.
Emergiendo en estas ideas, Bueno, Teruel y Valero (2005), manifiestan en su
investigación con relación a la Inteligencia Emocional en los contextos educativos
que se observa ya un claro reconocimiento y una evidente necesidad que el
profesor ideal para este nuevo siglo tendrá que ser capaz de enseñar la aritmética
del corazón y la gramática de las relaciones sociales. Pero habrá que hacerlo
dinámicamente, probando formas o modelos de acción docente y observando
resultados.
En este sentido, lo afirma también Gardner (1983) y citado por Bueno, Teruel y
Valero (2005) cuando plantea que al querer que los estudiantes lleguen a
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aprender, dominar y aplicar algo con criterio, se debe procurar envolver ese algo
en un contexto que haga intervenir las emociones. Parece obvio, pues las
emociones influyen en el conocimiento, pero el conocimiento influye en las
emociones, es decir la inteligencia está al servicio de las emociones (Gardner,
1983). Efectivamente, porque al mostrarnos de acuerdo con todas estas
afirmaciones, obliga en definitiva a revisar la actividad docente, recalcando la
responsabilidad que se le plantea a la escuela en el futuro.
En el proceso de la afluencia europea, si no hay un cambio en los modos de
pensar como dice con acierto Perinat (s.f) citado por Bueno, Teruel y Valero
(2005)

de

representarse

la

relación

profesor-alumno,

de

atribuir/asumir

responsabilidades, de posicionarse frente al saber, la reforma de la institución no
pasará del nivel de las buenas intenciones. Así entonces, considerando el interés
que tiene la formación de nuevos maestros, se justificó de la mano del presente
abordaje teórico, pasar a desarrollar la metodología que permitió evaluar lo
propuesto como objetivo principal de esta investigación, considerando lo
subrayado por Extremera y Berrocal (2005) acerca de este aspecto específico,
para ser un profesor eficaz es necesario serlo a través de las emociones.

3.4 Método
Se realizó dentro de los parámetros del enfoque cuantitativo de acuerdo a
Hernández, Fernández y Baptista (2014) quienes plantean la importancia de medir
fenómenos mediante análisis de la realidad objetiva, adquiriendo bondades como
la generalización de resultados. La incorporación de la investigación en asuntos
educativos resulta realmente necesaria. Así mismo, cualquier investigación en
este campo suele estar acompañada del deseo del investigador por ofrecer un
aporte, bien sea para conocer un fenómeno, para renovar, dinamizar, o también
buscar cambios y transformaciones de las prácticas educativas a partir de
conocimientos o interrogantes que estudios previos o experiencias hayan
contribuido; indistintamente del objetivo de las anteriores, todas indagan la
reflexión, comprensión o alteración de aspectos en el campo educativo.
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El tipo de estudio seleccionado tuvo un alcance descriptivo, en tal sentido
Sabino (1992) lo plantea para describir algunas características fundamentales de
conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que
permiten poner de manifiesto la estructura o el comportamiento de los fenómenos
de estudio, de esta manera se puede obtener notas que caracterizan a la realidad
estudiada. Según lo antes expuesto, la originalidad de esta investigación radicó en
describir cada una de las capacidades que conforman la inteligencia emocional
entendida como variable independiente según el modelo propuesto por John D.
Mayer, Peter Salovey y David R. Caruso (2000, 2016) en estudiantes de
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras, que
corresponde a la variable dependiente. Como objeto de análisis se tuvo la variable
género y edad. El diseño de investigación fue de corte transversal no
experimental, aplicado en un sólo momento (Hernández, Fernández, y Baptista,
2014).

La población se seleccionó bajo los siguientes criterios: estudiantes en un rango
de edad mayor a 16 años (dado que el instrumento a utilizar es aplicable a partir
de 17 años), y que estuviesen matriculados en el primer semestre del 2017.
Respecto a la selección de la muestra, se contó con una población finita de 228
sujetos pertenecientes al programa de Licenciatura en Educación Básica con
Énfasis en Lenguas Extranjeras en la UCEVA. Para ello, se tomó una muestra
aleatoria simple aplicando las técnicas estadísticas mediante la ecuación de
Balestrini, fórmula para el cálculo de la muestra para una población.

𝑁∗𝑍 2 𝑎𝑝∗𝑞

N=𝑑∗(𝑁−1)+𝑍2 𝑎∗𝑝∗𝑞
En la siguiente descripción se muestran los elementos que intervienen en la
fórmula para el cálculo de la muestra para una población.
Donde:
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N = Total de población
Z²a=Nivel de seguridad
p = Proporción esperada
q= 1-p (en este caso 1-0.05=0.95)
d = Precisión.
La aplicación de la formula dio como resultado una muestra de 76 personas y
tomando como muestra representativa 80 estudiantes.

3.5 Instrumento
En relación a la recolección de la información, se utilizó el Test de Inteligencia
Emocional

Mayer-Salovey-Caruso

(MSCEIT),

adaptación

española

Natalio

Extremera y Pablo Fernández Berrocal (2003, 2005), siendo este producto de la
ardua búsqueda de un instrumento apropiado y validado para la medición de
inteligencia emocional en estudiantes futuros docentes. El mencionado test
permite medir cuatro categorías de la inteligencia emocional propuestas por
Mayer, Salovey y Caruso (2000, 2016) como variables de análisis que posibilitan
el contraste de capacidades de la inteligencia emocional. Según Brackett (s.f)
citado por Espinosa (2013) es un test reconocido y prestigiado entre los
estudiosos de la inteligencia emocional y ha sido confrontado a otros igualmente
prestigiados siendo este mejor evaluado.
El Test de Inteligencia Emocional Mayer-Salovey-Caruso (MSCEIT) 2.0
adaptación española por Natalio Extremera y Pablo Fernández Berrocal (2003,
2005) se basa directamente en el MEIS (Escala de Inteligencia Emocional
Multifactorial), el cual fue desarrollado para poner a prueba el modelo de las 4
ramas de la inteligencia emocional y permitiendo indicar que la inteligencia es
única con factores diferenciados. Sin embargo, también presenta limitaciones
como una cantidad elevada de ítems (402) que resultan tedioso para los
individuos, lo cual generó la necesidad de realizar modificaciones en la
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confiabilidad y validez del test, la reducción de ítems y la añadidura de escalas
nuevas. El MSCEIT cuenta con un cuadernillo de estímulos, una hoja de
respuestas, un total de 141 ítems fáciles de utilizar debido a que es atractivo para
los examinandos, toma alrededor de 30 y 45 minutos, siendo aplicable a partir de
los 17 años.
El test mide la capacidad de IE, por tal motivo no existen respuestas correctas o
erradas, simplemente algunas respuestas recibieron una mayor puntuación que
otras de acuerdo a su nivel de corrección o desarrollo. El MSCEIT se ha diseñado
para evaluar la inteligencia emocional. Se trata de una escala de capacidad, es
decir, mide cómo resuelven problemas emocionales en lugar de limitarse a
preguntar, por ejemplo, cuál es su valoración subjetiva de sus habilidades
emocionales (Mayer, Salovey y Caruso, 2016). Así mismo, tuvo como objetivo
medir las capacidades que conforman la inteligencia emocional.
Dentro de esas capacidades identificadas están en primer punto la percepción
emocional, entendida como la capacidad para reconocer cómo te sientes y cómo
se sienten las personas de tu alrededor. Segundo, la facilitación emocional,
comprendida como la capacidad para generar emociones y utilizarlas para mejorar
el razonamiento y otras tareas cognitivas. Tercero, la comprensión emocional, que
abarca la capacidad para comprender emociones simples y complejas. Último está
el manejo emocional, concebida como la capacidad para manejar tus emociones y
las de los demás (Mayer, Salovey, y Caruso, 2016).
Las respuestas dadas en el MSCEIT presentan aptitudes precisas para resolver
problemas emocionales, lo cual significa que se vio poco afectado por variantes
como el estado de ánimo en el que se encontraba cada estudiante al resolverlo, el
autoconcepto, las respuestas en las diferentes preguntas, entre otros.

3.5.1 Categorías evaluadas
Con respecto a los resultados, Mayer, Salovey, Caruso (2016) plantean una
distribución de subcategorías con unas puntuaciones. El test proporcionó 15
puntuaciones principales, las cuales se detalladas a continuación:
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Puntuaciones de CI Emocional
Puntuación total de la inteligencia emocional (CIE). Esta puntuación proporciona
una clasificación total de la inteligencia emocional de cada estudiante.
Puntuaciones de área:
La puntuación de inteligencia experiencial (CIEX) suministra un índice de la
capacidad que tiene el sujeto examinado para percibir información emocional y
manipularla, sin que esto implique que la comprende. Así mismo, brindó
información acerca de si el sujeto puede leer y expresar emociones y relacionarlas
con sensaciones como gustos o colores. Además de esto, la puntuación de
inteligencia estratégica (CIES) proporcionó un índice de la capacidad del
estudiante examinado para comprender la información emocional y utilizarla de
forma valiosa para proyectar y manejar sus emociones y las de los demás.
Puntuaciones de rama:
La puntuación de percepción emocional (CIEP) hace referencia al grado en el
que el estudiante examinado puede identificar emociones propias y reconocer
cómo se sienten los individuos que lo rodean.
La puntuación de Facilitación emocional (CIEF) señala el grado en el que el
sujeto puede utilizar sus emociones para mejorar su pensamiento y ayudar a una
persona a resolver problemas de forma creativa.
La puntuación de Comprensión emocional (CIEC) indica qué tan bien el sujeto
comprende las dificultades de los significados emocionales y las situaciones
emocionales. En qué medida el sujeto puede entender que las emociones se
combinan y cambian a lo largo del tiempo, lo cual es importante al momento de
relacionarse con los demás.
La puntuación de Manejo emocional (CIEM) indica qué tan bien el sujeto es
capaz de manejar sus emociones en su vida y en la de los demás. Es decir, sentir
el sentimiento en el momento apropiado, trabajar en ello de forma reflexiva y
utilizar las emociones para la solución de problemas (Mayer, Salovey, y Caruso,
2000, 2016).
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Puntuaciones por tareas
Caras (tarea propia de la percepción emocional): En esta tarea, el sujeto
identifica cómo se siente una persona, basado en su expresión facial.
Dibujos (tarea propia de la percepción emocional): En este caso, se identifica
mediante el arte, en qué medida un paisaje expresa emociones.
Sensaciones (tarea propia de la facilitación emocional): En esta tarea, el
examinando compara distintas emociones con sensaciones como la temperatura,
color, luz, entre otros.
Facilitación (tarea propia de la facilitación emocional): Esta mide el
conocimiento sobre la interacción de estados de ánimo.
Combinaciones (tarea propia de la comprensión emocional): Esta valora la
unión de emociones simples para ocasionar sentimientos complejos.
Cambios (tarea propia de la comprensión emocional): Esta mide el
conocimiento sobre la evolución de las emociones, por ejemplo: cómo la tristeza
puede convertirse en miedo.
Manejo emocional (tarea propia del manejo emocional): En esta tarea el sujeto
muestra su capacidad para integrar sus emociones en el proceso de toma de
decisiones.
Relaciones emocionales (tarea propia del manejo emocional): Esta tarea evalúa
la capacidad para integrar emociones en el proceso de toma de decisiones que
comprometen a otras personas.
Finalmente, Mayer, Salovey, Caruso (2016) en su instrumento proporcionan dos
puntuaciones adicionales: una puntuación de dispersión y una puntuación de
sesgo positivo-negativo. La puntuación de dispersión indica en qué medida la
inteligencia emocional de un individuo es en general consistente o, por el
contrario, sufre grandes variaciones de una tarea a otra. En cuanto a la puntuación
de sesgo positivo-negativo, evalúa el grado en el que el examinando percibe las
emociones positivas (p.ej, felicidad) como opuestas a las emociones negativas (p.
ej, tristeza) en los estímulos visuales del MSCEIT.
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Así mismo, la versión española del MSCEIT es un instrumento que cuenta con
una fiabilidad total de 0,95, una fiabilidad en las áreas de 0,93 en la Experiencial y
0,90 en la Estratégica, la fiabilidad en las ramas oscila entre 0,76 en la facilitación
emocional, la cual cuenta con el valor más bajo; y 0,93 en la percepción
emocional, cuyo valor es el más alto de las ramas. La puntuación de cada rama a
su vez, presenta puntuaciones por las diferentes tareas. Estos valores de fiabilidad
se resumen en la siguiente tabla elaborada con base en la publicada en el manual
de John D. Mayer, Peter Salovey y David R. Caruso (2016) adaptación española,
Natalio Extremera y pablo Fernández Berrocal (2003, 2005).
En definitiva, el MSCEIT se presenta como un instrumento altamente fiable
tanto a nivel de puntuación total, como a nivel de las áreas y ramas. Las tareas
son, en algunos casos menos fiables, pero el coeficiente alfa de Cronbach es
similar a los encontrados en otros prestigiosos test de evaluación de la
inteligencia. Los datos de la adaptación española muestran que los coeficientes
alfa en las tareas son muy similares, o incluso superiores a los obtenidos en la
versión original (Mayer, Salovey y Caruso, 2016).
Con respecto al procedimiento de corrección del MSCEIT, Mayer, Salovey y
Caruso (2016), a través de la editorial Tea, la cual facilitó un código de acceso
para la corrección (PIN) que sistematizó las respuestas e inmediatamente produjo
puntuaciones de las distintas escalas, generando un perfil gráfico con las
puntuaciones alcanzadas por el sujeto. Además de esto, las puntuaciones fueron
agrupadas en diferentes jerarquías que facilitaron la interpretación de los
resultados, las cuales son ordenadas de menor a mayor aptitud, es decir, aspectos
como necesita mejorar. Aspecto a desarrollar como competente, muy competente,
experto; siendo definidas en el manual de interpretación de la siguiente manera
(Caruso, Mayer y Salovey 2011.):
Menor de 70: Necesita mejorar: Es posible que usted tenga algunas dificultades
en esta área. Seguramente le resultaría útil mejorar sus habilidades y
conocimientos.
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Entre 70 y 90: Aspecto a desarrollar: Dado que no se trata de un punto fuerte,
usted puede considerar la posibilidad de mejorar en esta área si es un aspecto
importante en su vida cotidiana.
Entre 90 y 110: Competente: Usted posee habilidades suficientes para
desenvolverse en esta área con cierto éxito.
Entre 111 y 130: Muy competente: Usted tiene esta área bastante desarrollada
y constituye un punto fuerte para usted.
Mayor de 130: Experto: Usted tiene esta área muy desarrollada. Su puntuación
sugiere que tiene una elevada aptitud y potencial en ella

3.7 Resultados
Los resultados del presente estudio fueron de carácter cuantitativo, derivados
de la aplicación del instrumento Test de Inteligencia Emocional Mayer, Salovey y
Caruso (MSCEIT). Una vez obtenida la información, lo descrito y analizado, parte
de las puntuaciones generales (Puntuación total, puntuación por áreas, puntuación
por rama, puntuación por tareas y puntuaciones adicionales) de la población
objeto de estudio.
Respecto a esta puntuación total, se pudo analizar que hay una división notoria
en los resultados de puntuación total. De un lado, alrededor del 50% de los
estudiantes futuros docentes se encuentran en aspecto a desarrollar con una gran
tendencia a pensar en poseer la habilidad, ya que hay un 46% de la población que
se encuentra en competente, lo cual es relevante puesto que es posible llegar a un
nivel en el que los estudiantes posean habilidad suficiente y logren ponerla en
escenario; pero, también hay una leve tendencia del 3% que indica que los
estudiantes necesitan mejorar para ser competentes. Es decir, se habla de un
49% de estudiantes que debe y necesita mejorar para llegar al nivel competente;
esto pensando en que la IE es un aspecto realmente importante en la formación
docente.
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Fuente: Chávez, J. y Duque, A (2017).

Ahora bien, cabe hacer mención a lo que señaló el psicólogo David del Bosque
(2017), que la inteligencia emocional es un aspecto con influencia en diversos
entornos (familiar, escolar, social y laboral), por lo que resulta importante
focalizarse

en

adquirir

capacidades

que

le

permitan

tener

un

buen

desenvolvimiento y éxito en los diferentes escenarios de la vida. Del Bosque
(2017), además menciona que las emociones no se deben confundir con la
personalidad o el carácter y excusarse en ello para no crecer psicológicamente,
puesto que las emociones son un aspecto cambiante, es decir que requieren de
entrenamiento para ser desarrolladas. El autor expuso un ejemplo clave, este
considera que una persona puede no simplemente catalogarse como impulsiva
sino también trabajar en ello para adquirir un autocontrol o de catalogarse como
perezoso a fomentar su automotivación. Por lo tanto, se considera que los
estudiantes que presentan aspectos a mejorar y desarrollar están en la posibilidad
y la necesidad de adquirir competencias emocionales.
Afortunadamente, estudios muestran que todas las personas tienen el potencial
de ejercer cambios en sí mismos en cualquier momento de sus vidas a través de
experiencias y ¿Por qué no en el transcurso de su formación profesional?
Por el contrario, el 46% de la población que se encuentra en competente con
una leve tendencia del 5% a ser muy competente, indica que hay ligeros indicios
de un excelente desenvolviendo de IE en los estudiantes; llevando esto a concluir
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que sí se evidencia la IE como punto fuerte, aunque no muy significativo en
comparación con los anteriores aspectos. Se hace necesario entonces, iniciar
proyectos inclinados a la estimulación de esta, para lograr un elevado potencial de
IE en los estudiantes futuros docentes. Algunos expertos coinciden en que tener
inteligencia emocional constituye el éxito profesional y la satisfacción personal tal y
como lo muestra Goleman 1999 en su libro “La práctica de la Inteligencia
Emocional “en el que concluye que, desde los puestos de trabajo más modestos
hasta los altos cargos prestigiosos, el factor determinante no es el cociente
intelectual, ni mucho menos los estudios universitarios sino la inteligencia
emocional.

Fuente: Chávez, J. y Duque, A (2017).

En cuanto a las puntuaciones por áreas se pudo identificar que en el área
experiencial el 46% de los estudiantes se encuentran entre necesita mejorar y
aspecto a desarrollar. Del otro, el 54% están entre competentes, muy competentes
y expertos en esta área. Por lo que se pudo concluir que poco menos de la mitad
de los estudiantes necesita mejorar para llegar a ser competentes en esta base de
la IE, porcentaje que no debería existir, ya que se trata de futuros docentes y una
de sus tareas es promover la construcción de relaciones interpersonales (haciendo
parte fundamental la percepción y facilitación emocional). Sin embargo, cabe
resaltar que poco más de la mitad (54%) están en los niveles superiores de
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evaluación (competentes, muy competente y experto), cuestión que sugiere que
hay una alta tendencia a pensar en que, al igual que estos estudiantes, toda la
población puede poseer la habilidad y tener buen desarrollo de ella si se inician
métodos de incentivación de la misma.
En suma y haciendo énfasis en el 46% que indicó que poco menos de la mitad
de los futuros docentes necesitan mejorar y desarrollar el área experiencial, dado
que como lo plantean los autores del modelo, esta área sugiere la capacidad que
tienen los sujetos para percibir, responder y manipular información emocional y
este grupo de estudiantes indicó que no lee con precisión las emociones de
quienes le rodean y a su vez, tampoco presentan facilidad para expresar las
emociones propias. Los autores mencionaron que el área experiencial sirve para
indicar cómo funciona el individuo bajo la influencia de ciertas emociones y no
resulta conveniente que un docente no exprese emociones con facilidad o que, por
el contrario, no las lea o las ignore en sus estudiantes.
Ahora bien, en el área estratégica se pudo analizar que hay un 31% de la
población está en aspecto a desarrollar con una tendencia del 55% a ser
competente. Sin embargo, también existe una leve tendencia del 6% que
realmente necesita mejorar para llegar al nivel de aspecto a desarrollar y
posteriormente pensar en poseer la habilidad. Además, se encontró que hay un
poco más de la mitad de los estudiantes que son competentes en esta área, con
una tendencia del 8% que indica que pueden llegar a constituir un punto fuerte en
esta área y llegar a ser muy competentes. De modo que se puede concluir que
esta área inicia con un nivel mínimo que termina en un auge positivo para los
estudiantes respecto al área mencionada.

Al inferir que un (63%) de la población están entre competente y muy
competente, es decir que hay mayor fortalecimiento en el área estratégica, lo cual
hace referencia a la comprensión y manejo emocional. Esto implica según Mayer,
Salovey y Caruso (2000, 2016) que algunos estudiantes futuros docentes están en
la capacidad de etiquetar y agrupar las emociones y así mismo, reconocer que son
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cambiantes y que una emoción puede dar lugar a otra (comprensión emocional). A
su vez, también implica que están en la capacidad de usar sus sentimientos y
emociones para mejorar el pensamiento y tomar mejores decisiones (manejo
emocional). Es decir que la población tiene un índice representativo en la
capacidad de razonar a partir de las emociones.

3.7.1 Análisis de resultados
Se encontró que los estudiantes futuros docentes presentaron mejor puntuación
en el área estratégica, es decir que según lo plantea el modelo, este grupo de
estudiantes comprende el significado de las emociones y presenta aptitud para
manejarlas en sí mismo en los demás, lo que sugiere que los estudiantes futuros
docentes hacen uso de sus emociones y planifican la toma de decisiones a través
de ellas.
En cuanto a las ramas, se encontró que en percepción emocional el 49% de la
población son competentes, el 11% muy competente y 3% son expertos, es decir
que un poco más de la mitad de los estudiantes de licenciatura en lenguas
extranjeras tienen la capacidad de identificar y diferenciar sus emociones (algunos
con mejores niveles que otros). Así, por ejemplo, la población puede identificar y
diferenciar sentimientos similares como rabia, enfado y fracaso. También puede
identificar con exactitud las emociones y sentimientos de los que le rodean.
Como lo mencionan Mayer, Salovey y Caruso (2000, 2016), la percepción
emocional es la habilidad más básica de la inteligencia emocional y es muy
importante, dado que cuanto mejor sea la interpretación y diferenciación
emocional que se haga de una situación, es decir, la precisión con la que
percibamos e identifiquemos las emociones presentes en ella, más apropiada
podrá ser la respuesta a dicha situación. Dicho brevemente, un 63% de los
estudiantes de licenciatura tienen la capacidad de leer y diferenciar emociones
que le permiten actuar con precisión en determinadas situaciones. Un ejemplo
muy útil de la buena percepción emocional en el ámbito educativo es que un
docente puede percibir si los estudiantes están prestando atención y disfrutando
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del tema a través de los gestos o, por el contrario, sus pensamientos están
dispersos y no están entendiendo el tema de la clase.
Sin embargo, también se pudo observar que el 37% de los sujetos necesita
mejorar y/o presenta aspectos a desarrollar, de lo que se puede concluir que se
debe fortalecer la percepción y diferenciación de sus propias emociones para
responder correctamente a estas, dado que, según Goleman (1995) y
colaboradores, quien no posee percepción emocional no tiene conciencia y
valoración de sí mismo ni mucho menos confianza y por consiguiente tampoco
tendrá confianza en los demás.
En la habilidad de facilitación emocional se halló un 55% de la población se
encuentra en un nivel competente, muy competente y/o experto. Significando esto
que existe una tendencia a presentar un elevado potencial en ella. Según Mayer,
Salovey y Caruso (2000, 2016), la facilitación emocional refleja en qué medida los
pensamientos y demás actividades cognitivas del individuo utilizan la información
de su experiencia emocional; es decir, trabajar sobre cómo las emociones pueden
afectar de manera positiva el sistema cognitivo y, por tanto, pueden utilizarse para
solucionar problemas, razonar, tomar decisiones y esforzarse de forma más
creativa. Se observó entonces, que los futuros docentes (el 55%) tienen la
capacidad de crear emociones e integrarlas en su forma de pensar, estableciendo
prioridades y prestando atención a lo realmente importante y dejando de lado los
sentimientos negativos, brindando así éxito y satisfacción laboral al adoptar
estados de ánimo asertivos en su qué hacer.
En efecto, Fernández y Extremera (2005) explican mejor lo dicho anteriormente,
con un ejemplo de facilitación emocional en la labor docente, dicen que algunos
profesores tienen conciencia que los estados de ánimo negativos influyen de
alguna manera al momento de evaluar, por lo que prefieren calificar en momentos
en los que su estado de ánimo es más neutro y así ser imparciales con sus
estudiantes.
Se encontró también un 45% entre necesita mejorar y aspecto a desarrollar, es
decir, un poco menos de la mitad no presentan niveles significativos en la
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facilitación emocional. Aspecto preocupante, puesto que este porcentaje de la
población de futuros docentes no tienen la capacidad de generar pensamientos
positivos; y como lo comentaron los autores Mayer y Salovey (1997), cuando las
personas tienen un estado de ánimo negativo tienden a ver el mundo desde ese
punto, a centrar su atención en detalles y a tratar de buscar errores. Por el
contrario, quienes cuyo estado de ánimo es más positivo, son mejores generando
nuevas ideas y soluciones novedosas a los problemas, así mismo conocer qué
estados ánimo es más adecuado en cada situación y conseguir el estado de
ánimo correcto, lo cual supone una buena actitud frente a la vida (Mayer y
Salovey, 1997; Extremera y Fernández-Berrocal, 2003; Extremera y Berrocal,
2005; Fernández y Extremera, 2005).
Acerca de la comprensión emocional, no se encontró un porcentaje en nivel de
experto. Sin embargo, el 52% de los futuros docentes se encuentran en un nivel
competente y un 15% en muy competente; lo cual constituye un punto fuerte en
esta habilidad. Es decir que, un 67% de la población tiene la aptitud adecuada
para comprender las causas y transiciones de las emociones. Según expertos, las
emociones son un conjunto de símbolos complejamente relacionados, es decir se
puede hablar de un lenguaje emocional el cual debe ser comprendido por los
individuos para mejorar el autoconocimiento (percepción). De la misma manera, la
comprensión de uno mismo ayuda a la comprensión de los demás y esto supone
un conocimiento emocional, el cual ayuda a comprender mejor a los que le
rodean, en el caso de los futuros docentes, comprender las complejidades
emocionales de sus estudiantes. Un ejemplo claro, sería cuando los docentes se
ponen en los zapatos de estudiantes que pasan por situaciones complejas y tratan
de apoyar al estudiante que lo necesite.
También se encontró un 35% de la población está entre necesita mejorar y
aspecto a desarrollar, lo cual indica que tienen dificultades para comprender las
causas y transiciones de las emociones. Es de gran importancia fortalecer este
aspecto, como lo plantean Mayer, Salovey y Caruso (2000, 2016), entender qué
es lo que da lugar a las distintas emociones, resulta ser un componente
fundamental de la inteligencia emocional. Estos plantean un ejemplo muy
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interesante, el enojo y la irritación pueden dar lugar a la ira (en caso de que la
irritación persista y se haga más intensa), un individuo debe lograr comprender
que estas combinaciones también pueden tener transiciones dando lugar al
cambio y, así mejorar las relaciones interpersonales.
En manejo emocional, también se halló que no hay porcentaje en nivel experto,
es decir que ninguno de los estudiantes futuros docentes tiene un nivel experto en
esta habilidad. Por otro lado, se encontró un 57% de los estudiantes entre un nivel
competente y muy competente, es decir, según el MSCEIT, tienen un punto fuerte
en aptitud para generar estrategias eficaces dirigidas a utilizar las emociones de
forma que ayuden al logro de las propias metas, en lugar de verse influido por las
propias emociones de forma imprevisible. Lo que llevó a concluir que poco más de
la mitad de los futuros docentes genera estrategias que le permiten evitar estrés.
Resulta verdaderamente importante, que esta habilidad implica que no se dejan
influenciar por los sentimientos y emociones negativas que le puedan generar su
labor.

Mayer, Salovey y Caruso (2000, 2016) plantean que se necesita permanecer
abiertos a los sentimientos, aprender de ellos y utilizar esta información para tomar
decisiones y emprender las acciones apropiadas. Sin embargo, otras veces puede
ser más eficaz desconectar una emoción y retomarla posteriormente para
manejarla con eficacia y de esta manera actuar sobre ella con raciocinio. Se
concluye entonces que este grupo de futuros docentes tienen la capacidad de
actuar con asertividad sobre sus emociones.
Ahora bien, se presenta una puntuación no tan favorable en la habilidad de
manejo emocional puesto que un 42% está entre necesita mejorar y aspecto a
mejorar, aspectos que deben ser desarrollados y fortalecidos pues como
recomiendan Mayer, Salovey y Caruso (2000, 2016), mantener un equilibro a la
hora de manejar las emociones es importante para obtener éxito en la vida y en
los diferentes escenarios de la cotidianidad.
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A modo de reflexión, la labor docente implica trabajar con los sentimientos de
forma reflexiva, de tal modo que le permita ser consciente, hacer uso y aceptación
de las emociones en la resolución de problemas.
Respecto a las puntuaciones de tarea, corresponden a ocho tareas diseñadas
para dar información adicional en los casos en que pueda ser interesante. En este
aspecto, se pudo observar variedad en puntuación. Primeramente, se encontró
que, en caras, la población tuvo una tendencia a ser competente con un 44%,
puntaje del cual puede inferirse, que dichos estudiantes tienen la capacidad de
centrarse en la atención y la conciencia de las emociones. Sin embargo, como lo
plantean Mayer, Salovey y Caruso (2000, 2016), no es suficiente con ser
simplemente conscientes de ellas. También es necesaria la aptitud para
distinguirlas, por ejemplo, hacer la distinción entre tristeza y miedo o entre enfado
e indignación y esto fue evidenciado a partir de la identificación de emociones en
ciertas fotografías mostradas en el MSCEIT, es decir, suelen evaluar de forma
precisa las emociones y sentimientos de los demás.
Esto mismo sucede con el 27% de los estudiantes que obtuvieron un nivel muy
competente, es decir, que tienen mayor destreza para leer y distinguir emociones
con tan solo una información visual. Por lo que el 71% se considera como un
puntaje relevante, de manera que la destreza de leer y distinguir emociones está
en uso. Por otro lado, resulta importante mencionar que se encontró un porcentaje
del 29% en aspecto a mejorar, es decir que su capacidad para leer expresiones e
interpretar los sentimientos de los demás a través de estas necesita ser
fortalecida.
Ahora, en lo que implica la tarea dibujos, se encontró que el mayor puntaje,
49% se sitúa en competente, es decir, posee la aptitud de identificar emociones en
los objetos y paisajes. Para lo que los autores exponen que también se puede
comunicar emociones a través del arte, es posible leer emociones en una película,
en escritos como poesía, en la música, etc. Ahora bien, se encontró que un 13%
de los estudiantes se encuentran en un nivel muy competente, para lo que el
MSCEIT indica que parece poseer sentido de la estética. Cuando dispone de
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información visual es capaz de procesar y comprender esta información. Tiene
"buen ojo" y es consciente y sensible ante las señales de su entorno, es probable
que también sea muy analítico y pueda utilizar esta aptitud de muchas formas. En
efecto, se puede denotar que un 62% de la población obtuvo un puntaje
significativo en esta tarea.
De otro lado, el 38% de ellos indica un aspecto a desarrollar, lo cual implica que
no posee en gran medida la aptitud para leer emociones a través del arte (objetos
y paisajes). La tarea de dibujos indica la medida en que un sujeto puede percibir
diversas emociones, es decir, este 38% de los futuros docentes no tienen facilidad
para percibir las emociones del entorno que le rodea, lo cual implica dificultades
en su labor docente pues no percibe correctamente las emociones que se gestan
en el aula de clase.
En cuanto a la tarea facilitación emocional, por el contrario se encontró que la
mayor puntuación (46%) se encuentra en aspecto a desarrollar, puntaje
preocupante puesto que poco menos de la mitad de los estudiantes futuros
docentes según la interpretación de MSCEIT, no tienen aptitud para determinar
cómo y en qué medida los distintos estados de ánimo tienen un impacto sobre el
pensamiento y la toma de decisiones; lo cual resulta poco conveniente dentro de
su labor docente, dado que un formador que no mida el impacto de sus emociones
al momento de actuar, tiene pocas posibilidades de tomar buenas decisiones.
Recordando, Casassus 2013 planteó que las decisiones son obligatoriamente
emocionales y se debe tener conciencia de la presencia y el impacto de estas para
dar lugar al buen razonamiento.
Sin embargo, se encontró un 38% poco relevante pero que poseen esta aptitud,
lo cual implica que es un punto fuerte y que requiere de trabajo para llegar a un
nivel muy competente. Finalmente, un 16% alcanzaron la puntuación máxima de
esta tarea, es decir, que el 54% tienen facilidad para ser conscientes de sus
sentimientos y emociones y así evaluar en qué manera estos sentimientos y
emociones influyen sobre las propias decisiones y opiniones.
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Ahora bien, en la tarea de sensaciones se halló que un 27% obtuvo la
puntuación mínima aspecto a desarrollar, es decir, no posee en gran medida la
capacidad para describir sus sentimientos y sentir lo que sienten los demás, lo
cual resulta poco conveniente en la vida profesional del docente, dada la
importancia de un conocimiento interno de sus sentimientos para expresarlos
adecuadamente y así mismo conocer y sentir lo que le sucede a los que le rodean.
Se halló también que un 37% de los futuros docentes presentan un nivel
competente en esta tarea, es decir que según el MSCEIT puede sentir lo que
sienten los demás, aunque es posible que le resulte más sencillo relacionarse con
los otros cuando muestra determinados estados de ánimo (positivos) en lugar de
otros. Esto, con una tendencia del 36% a ser muy competente en la tarea
sensaciones,

implicando

que

cuenta

con

un

nivel

más

avanzado

de

autoconocimiento de sus emociones y de igual manera está en la capacidad de
describirlas para lograr sentir lo que sienten los demás desde su mismo
conocimiento interno. De esta tarea se concluye que, hay un buen indicador (73%)
del nivel de autoconocimiento de las emociones.
Seguidamente, se encontró en la tarea cambios, un 27% de la población que
presenta un aspecto a desarrollar, es decir, no presenta con exactitud la aptitud
para comprender las emociones y cómo estas pueden cambiar a lo largo del
tiempo. Es decir, no comprende ni sus emociones ni las de quienes le rodean y
mucho menos tiene consciencia de que las emociones evolucionan. Por ejemplo,
el enfado en caso de ser persistente y sin ser comprendida su implicancia como
emoción, puede convertirse en furia.
Sin embargo, el 58% de la población obtuvo un nivel competente en esta tarea,
es decir, tiene la capacidad de comprender con facilidad las emociones y su
evolución. Consecuente, el 15% obtuvieron un rango muy competente. Por tanto,
el 73% según el MSCEIT, tiene buena comprensión de las emociones y de sus
causas, puesto que quien obtiene un rango alto es un individuo que
probablemente comprende a la gente y puede entender cómo progresan y
cambian los sentimientos.
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Con relación a la tarea de combinaciones, se identificó que un 29% de la
población obtuvo el rango mínimo aspecto a desarrollar en esta tarea, es decir que
no tiene conocimiento sobre las emociones complejas, no posee la capacidad para
sepáralas, distinguirlas y mucho menos, unirlas y dar lugar a nuevas emociones.

Ahora bien, un 52% están en competente, puntaje que según sugiere el
MSCEIT, muestra capacidad para analizar las combinaciones emocionales,
separándolas en sus componentes y al mismo tiempo, unir emociones simples
para generar sentimientos complejos. De otro lado, el 19% de ellos presenta un
rango muy competente, por lo que el MSCEIT interpreta que tienen la capacidad
para captar y describir la información emocional sutil, posee una buena intuición
emocional, entiende los matices de las emociones y puede explicar ese tipo de
sutilezas con gran nivel de detalle. De lo que se concluye que un 71% de los
estudiantes obtuvo un puntaje significativo en esta tarea.
Respecto a la tarea manejo emocional, se obtuvo un 41% que presentan un
aspecto a desarrollar. Es decir, no poseen aptitud para seleccionar correctamente
estrategias emocionales que le sean de gran ayuda en la toma de decisiones. Lo
que resulta poco conveniente en un futuro docente, pues reprimir los sentimientos
no representa precisamente un punto fuerte al tomar decisiones, puesto que, lo
correcto no es omitir o guardarlos, sino reflexionar frente a estos para tomar
decisiones adecuadas según lo demande el momento.
Por el contrario, un 45% de los futuros docentes obtuvo un nivel competente, lo
que indica que es eficaz en distintas acciones para conseguir determinados
objetivos que implican a otras personas, es decir, tiene la capacidad de incorporar
sus emociones en la toma de decisiones que implican a terceras personas.
Respecto a esta tarea, también se halló un 14% en el rango muy competente lo
que indica que son individuos abiertos a las emociones (positivas y negativas),
tomando ventaja de estas para elegir estrategias efectivas que incluyan toda la
información disponible al momento de decidir. En síntesis, se puede decir que el
59% de la población constituye un punto fuerte en esta tarea.
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En lo que se refiere a la tarea de relaciones emocionales, se encontró que el
40% de la población está en un nivel crítico: aspecto a desarrollar. Según las
interpretaciones del puntaje del MSCEIT, este grupo manifiesta que no tienen la
capacidad para obtener un buen resultado emocional en determinadas situaciones
sociales. En lo que refiere a la labor docente, implica que este grupo de
estudiantes no se desenvuelve con éxito en el ámbito social, es decir, no logra
tener conexión con el entorno, lo cual no es precisamente lo que se espera de un
docente, dado su constante contacto con estudiantes de realidades sociales muy
diferentes y a su vez, variedad y contrariedad en sus emociones
Sin embargo, aunque no es una cantidad relevante como el aspecto anterior, se
obtuvo que un 38% de los futuros docentes son competentes en esta tarea de las
relaciones emocionales, es decir, poseen en gran medida un manejo de sus
emociones, permitiéndoles desenvolverse socialmente. También, se encontró el
22% en un nivel muy competente. Por lo que, para el MSCEIT, este grupo de
estudiantes generalmente está abierto a los sentimientos y los utiliza como
información para ayudarle a tomar buenas decisiones, no siendo el tipo de
persona que suele ponerse a la defensiva ante los sentimientos y ayuda a los
demás a procesar sus sentimientos para interactuar mejor con ellos. Finalmente,
se obtiene que un 60%, es decir, poco más de la mitad de los estudiantes del
programa de licenciatura tienen un buen desenvolvimiento social.

Discusión
Recapitulando un poco el principal aspecto que se da como respuesta, es el
sustento al objetivo principal de la investigación, el cual evidencia la
caracterización del perfil de IE que tienen los estudiantes de la Licenciatura. Este
objetivo se consiguió aplicando el test MSCEIT e identificando el nivel de
inteligencia emocional en el que se encontraba la población objeto de estudio.
Los datos permitieron verificar que la población objeto de estudio presenta un
aspecto a desarrollar con tendencia a ser competente, teniendo así habilidad para
percibir con precisión, valorar y expresar emoción; de acceder y/o generar
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sentimientos cuando facilitan pensamientos; la habilidad de comprender la
emoción y el conocimiento emocional; y la habilidad para regular las emociones
para promover crecimiento emocional e intelectual (Caruso, Mayer, Salovey,
2011).
Al llegar a este punto, los porcentajes se distribuyen equitativamente entre los
rangos de evaluación aspecto a desarrollar y competente, pues se halló la misma
cantidad (46%) en ambos rangos. Para esto, el MSCEIT señala que el rango
evaluativo aspecto a desarrollar significa que posee la IE, pero aún presenta
debilidades y el rango evaluativo competente significa que posee habilidades
suficientes para desenvolverse en la IE con cierto grado de éxito. Es decir que, en
los resultados hallados en el proceso, alrededor de la mitad de los estudiantes se
encuentran en un nivel en el que señalan tener IE, pero que esto no representa
precisamente un punto fuerte en ella. De otro lado, se encontraron índices de un
correcto grado de competencia y desenvolvimiento.
Se sugiere entonces, trabajar la IE a fin de mejorar y potenciar las
competencias emocionales y para convertirse en un punto fuerte para la
resolución de problemas. Como ya se mencionó, los resultados varían entre una
tendencia a presentar un aspecto a desarrollar y una tendencia positiva a ser
competente. De ahí se infiere que, una cantidad mínima obtuvo el rango de
evaluación muy competente, mostrando un punto fuerte en el perfil del estudiante.
Cabe señalar entonces que, no se presenta un elevado potencial de la IE.
Como se indicó, es posible concluir que la inteligencia emocional que poseen
los estudiantes, requiere ser fortalecida como parte importante de sus vidas como
futuros docentes, pues como fue mencionado anteriormente, en su futura labor
encontrarán grandes desafíos y un nivel adecuado de inteligencia emocional
ayudará a afrontarlos con mayor éxito (Extremera, Fernández-Berrocal, 2003,
Extremera y Berrocal, 2005; León, 2013).
A pesar que en educación se han hecho muy comunes los términos desarrollo
integral del estudiante y construcción social a partir de las aulas, algunos
hallazgos sobre el tema, señalan que en la actualidad son insuficientes y poco
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pensados la inclusión de programas emocionales en el plan de estudios para
solventar estos propósitos en los estudiantes. Esto teniendo en cuenta que,
actualmente se conocen cantidad de programas encaminados al desarrollo
emocional humano, los cuales permiten conseguir unos estudiantes equilibrados,
con un buen desempeño social y eficientes en las cuestiones académicas (Teruel,
2000; Tamayo, 2014)
Teniendo en cuenta lo anterior, las emociones son un aspecto potenciable y
dada su importancia en los contextos educativos, resulta esencial desarrollar
programas de educación emocional en los futuros formadores con el fin de
potenciar estas habilidades e incitar su desarrollo (Bueno, Teruel, Valero, 2005;
Extremera y Berrocal, 2005; Del Bosque, 2017).
Seguidamente, la inteligencia emocional es considerada importante en el
desempeño laboral y la satisfacción personal. Por lo que algunos estudios han
encaminado investigaciones en torno al cuestionamiento ¿Cómo incide la
inteligencia emocional en el éxito laboral? Teniendo como objetivo principal, la
determinación del nivel de inteligencia emocional de un grupo de 52 maestros del
Municipio de San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango, para el que se tomó
como referente principal Daniel Goleman (1995) y su modelo de las 5
competencias emocionales.
Así pues, se concertó que los docentes de nivel medio poseen suficiente
inteligencia emocional para desempeñarse con éxito en su labor. Además, tienen
habilidades para establecer relaciones sociales dentro de su entorno laboral. Lo
que permite concluir que las competencias emocionales se encuentran claramente
reflejadas en el grupo de docentes del municipio de San Martín Sacatepéquez, y
supone la buena actitud de cada docente al enfrentarse a dificultades adversas y
en la resolución de conflictos entre estudiantes o con padres de familia. Dicho, en
otros términos, cuentan con habilidades suficientes que les garantizan éxito en su
labor. (Goleman, 2008; León, 2013)
Al igual que la presente investigación, se logró constatar que las capacidades
de la IE se reflejan en la labor de los docentes. No obstante, resulta importante
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mencionar que las habilidades estudiadas difieren en cuanto a los modelos por los
que optaron ambas investigaciones. De un lado, en la presente investigación, se
optó por el modelo de habilidades de Mayer y Salovey (1997), mientras que, en la
tesis realizada por Eugenia Vanesa de León Castillo, se trató el modelo de las
cinco competencias emocionales de Daniel Goleman (1995).
El proyecto analizado demostró que el grupo de maestros del Municipio de San
Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango presenta poseer las competencias
emocionales de manera equitativa, lo que sugiere que el gran potencial de
inteligencia emocional se ve reflejado en las 5 competencias planteadas por
Goleman (1995). Mientras que el grupo de estudiantes de licenciatura de la
UCEVA, presenta gran variación en las puntuaciones. Estos criterios permiten
deducir que las habilidades mayormente fortalecidas son la percepción emocional
y la comprensión emocional, es decir, respecto a la percepción emocional, hay
capacidad para identificar emociones propias y leer con exactitud emociones en
los demás. Un ejemplo de esta habilidad en el entorno educativo es que el
docente con percepción emocional identifica con facilidad qué estudiantes están
atentos y entendiendo la clase y quienes por el contrario tienen sus pensamientos
dispersos y no están concentrados. En cuanto a la comprensión emocional, indica
que hay habilidad para comprender la transición de emociones primarias a
emociones secundarias. Por ejemplo, el enojo puede convertirse en ira,
sentimiento mucho más difícil de manejar y puede ocasionar que el docente pierda
el control y el respeto de la clase (Caruso, Mayer, Salovey, 2011).
Por el contrario, las demás habilidades podrán ser pensadas como un proyecto
a fortalecer, pues la facilitación es la capacidad de incluir las emociones en el
proceso del pensamiento y así actuar de manera creativa frente a cada situación
en el aula y el manejo de las emociones que implica el control de ellas en sí
mismo y en los estudiantes, permitiendo mantener un equilibrio de emociones
dentro del aula de clase (Caruso, Mayer, Salovey, 2011).
Así mismo, este aspecto es precisamente abordado por el artículo la
inteligencia emocional en el contexto educativo, hallazgos científicos de sus
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efectos en el aula. En donde Extremera y Fernández-Berrocal (2003) plantean que
el principal error de los sistemas educativos está en centrarse en la preparación de
estudiantes académicamente. Es decir, pensar la educación únicamente desde el
aspecto cognitivo, resulta verdaderamente un error; pues la misma palabra
educación, implica formar para la vida (cognitiva y emocionalmente).
Para estos sistemas, cualquier falencia académica requiere la reestructuración
de estrategias curriculares como aumentar las horas de la asignatura, elección de
nuevo material didáctico, reasignación de profesores, o revaloración de los
métodos de evaluación. Cuestión que puede resultar conveniente, pero no
suficiente para atender a las carencias y exigencias de la formación actual, pues el
problema no se encuentra precisamente en el rendimiento académico de los
estudiantes, sino en la necesidad de educar desde lo humano (Chaux, E, 2002;
Extremera y Fernández-Berrocal, 2003).
Lo anterior es considerado como un error; pues los principales problemas
educativos no solo son asociados al rendimiento académico, sino también el
afrontamiento a las actuales problemáticas sociales como la violencia escolar, el
consumo de drogas, embarazos no deseados, maltrato físico, y/o trastornos
emocionales diversos. Por lo cual, las inclusiones de políticas centradas en el
mejoramiento de la inteligencia emocional podrían ser pensadas como el centro de
la educación.
Además, estas políticas son asociadas a la prevención de conductas disruptivas
e incluso, como estimulación del mejoramiento del rendimiento escolar, pues
diferentes expertos coinciden en que un buen índice de inteligencia emocional
puede ser considerado como método para reducir sentimientos negativos,
fortalecer las relaciones sociales, desarrollar la empatía, mejor actuación personal
y social y la disminución de conflictos (Berrocal, Extremera, 2003; Goleman,
2008).
La inteligencia emocional, es considerada como un papel fundamental dentro
del correcto rendimiento académico de los estudiantes y prevención de estrés ante
actividades escolares que representen dificultad para estos y finalmente, el alto
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índice de inteligencia emocional está relacionado con la prevención de conductas
disruptivas como la agresividad, impulsividad, conflictos, negativismo, entre otras
(Fernández Berrocal, 1999; Espinosa, 2013).
Esto muestra los beneficios de la inteligencia emocional en las aulas y la
utilidad de esta para los docentes poder evitar esta clase de problemáticas y
aportar a la construcción social desde las mismas.
De todo ello, la información sumada a los diferentes hallazgos de inteligencia
emocional en el sector educativo, presenta la importancia de la inclusión de
políticas emocionales como fuente de construcción social, solución de problemas,
prevención de malas aptitudes en los profesionales y más aún en futuros
licenciados. Así pues, como ya fue mencionado, pese a las problemáticas que
emergen en las nuevas generaciones para estos profesionales, existe un nuevo
desafío en su labor y es formar a partir de las emociones, educar para la vida y
construir la paz y la sana convivencia desde el contexto escolar. Todo esto en
función de dar respuestas asertivas a las problemáticas y lograr seres íntegros con
buen desempeño social para la comunidad.

Conclusiones
Inteligencia emocional, tema de interés para el presente estudio de carácter
cuantitativo. Partió de la idea que los datos hallados ayudarían a presentar un
esquema base que permitiera proponer o por lo menos, ser tema de discusión y
reflexión en pro de defenderla. Como resultado de la utilización del instrumento de
medición cuantitativa de inteligencia emocional en un ambiente colombiano,
pensado y diseñado primeramente para ser aplicado en contextos educativos por
Mayer, Salovey y Caruso (2000, 2016) en contextos españoles. Considerado
como un valioso instrumento de evaluación de la inteligencia emocional. Con ello
se plantearon una serie de conclusiones presentadas a continuación, teniendo en
cuenta los objetivos establecidos al inicio del estudio.
En primer lugar, se concluyó que efectivamente hay un nivel de habilidad
suficiente de inteligencia emocional que permite un desenvolvimiento con cierto
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grado de éxito. Sin embargo, no fue como se esperaba. Este nivel de capacidad
no es significativo e indudablemente, muestra que la IE requiere ser mejorada
para llegar a un nivel de competencia (en todos los estudiantes) que constituya un
punto fuerte o incluso, un elevado potencial que responda a las necesidades
evolutivas y socio emocionales de las nuevas generaciones.
Lo dicho hasta aquí supone que, la evidencia de niveles suficientes de IE
(aunque no representativos) podrían deberse al grado de experiencia de los
estudiantes, además de considerar que, estos se han caracterizado por ser de
mentes abiertas con un alto grado analítico y crítico ante las nuevas ideas y
diferentes puntos de vista. Cuestión que la UCEVA podría tomar a favor teniendo
en cuenta dichas características halladas por el grupo de investigación ILA
(Investigación en Lingüista Aplicada del programa de la Licenciatura en Lenguas
Extranjeras, Director Hebert Caicedo y co-investigador Paola Andrea Mina, 2016)
y los datos encontrados en el estudio para incentivar proyectos encaminados a
potenciar habilidades emocionales para la resolución de problemas emocionales,
que sumadas a las de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras,
garanticen total éxito en el desenvolvimiento como futuros profesionales, además
del desarrollo integral de sus estudiantes.
En segunda instancia, al dividir estos niveles de habilidad de IE en las
capacidades propias de la misma, se concluyó que los estudiantes presentan
inicios de competencia en cada una de ellas (aunque la mayor parte no alcanzan
un nivel realmente significativo). Para ser más específicos, los estudiantes
presentan mayor capacidad para percibir y expresar sentimientos (habilidad de
percepción emocional) y para comprender que las emociones cambian a lo largo
del tiempo; punto altamente positivo que les permite relacionarse con los demás y
mejorar el autoconocimiento (habilidad de comprensión emocional).
Dicho lo anterior, se infiere que algunos de los estudiantes, presentan bases en
cada una de las áreas del modelo de inteligencia emocional de Mayer, Salovey y
Caruso (teniendo la percepción emocional como el origen del área experimental, y
la comprensión emocional como origen del área estratégica). Hallazgo importante
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que reafirma la necesidad de fomentar todas las habilidades en los futuros
docentes, resaltando que la IE es entendida como un total que no podría ser
fraccionado.
Se sugiere entonces que, con programas especiales de formación emocional,
es posible lograr un mayor potencial y desarrollo de cada una de las habilidades
específicas de la IE, teniendo en cuenta que hay inicios de habilidad de
percepción de emociones basadas en expresiones faciales y dibujos, además de
hacer análisis de ello. A continuación, se deja constancia dejar constancia de
algunos programas para estimular el desarrollo de la inteligencia emocional, en
caso de que docentes o futuros docentes estén igualmente interesados en el tema
de IE y deseen profundizar con un proceso de investigación de otros aspectos
influyentes en el perfil brindado por el estudio, o bien sea en procesos de
intervención en pro al desarrollo de habilidades emocionales. Para lo que se
recomienda el DSA: Programa de desarrollo socio- afectivo cuyo objetivo es
ayudar a los estudiantes a reconocer, clasificar y aceptar sentimientos, a
conocerse a sí mismo, aprender a comunicarse, pertenecer y actuar en grupo y a
desarrollar

procesos

de

pensamiento

que

ayudan

a

elegir

conductas

personalmente satisfactorias y socialmente constructivas.
En tercer lugar, y respondiendo al uso de las capacidades de inteligencia
emocional, se concluye un grado de uso que, aunque no significativo, bien puede
servir como motivación para su estimulación y lograr mejores resultados en los
futuros docentes, dada su importancia; pues es de real necesidad como futuros
formadores, poseer las habilidades que se buscan desarrollar en los estudiantes,
además de ponerlas en contexto.
Para finalizar, hay que recalcar que la inteligencia emocional contribuye al
manejo de diversas situaciones problemáticas en un aula de clase con mayor
grado éxito y menos deterioro personal. Por lo que el presente estudio es una
mínima contribución al contexto educativo y el proceso de formación del
profesorado y que bien, podría ser el principio de futuras investigaciones.
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El trabajo de investigación buscó analizar cómo la estimulación de procesos
cognitivos incide en el aprendizaje de una lengua extranjera. Para ello, los
investigadores proponen estimular la memoria de trabajo como componente
cognitivo implicado en el desarrollo y comprensión del lenguaje. El diseño
metodológico es investigación acción, con un enfoque cualitativo y un alcance
descriptivo. Para llevar a cabo la investigación, se realizó una amplia revisión
bibliográfica en torno a los objetos de estudio. Para implementar el proyecto con la
población la cual estuvo conformada por 22 niños del grado de transición de una
institución pública, fue necesario diseñar una guía metodológica cuyas actividades
están dirigidas a estimular la memoria de trabajo, a través de lo cual se puede
promover el desarrollo de la habilidad de escucha en los niños; la guía conserva
los lineamientos propuestos por el Ministerio de Educación Nacional en el currículo
sugerido para transición. Los resultados obtenidos son relevantes ya que se contó
con poco tiempo para la implementación. Finalmente, para dar respuesta a la
pregunta de investigación planteada al inicio del estudio, se concluye que la
implementación de la guía metodológica basada en la estimulación de la memoria
de trabajo, incide de manera positiva en el desarrollo de la habilidad de escucha.

Palabras claves: Memoria de trabajo, escucha, estimulación, guía metodológica,
transición.

Abstract
The research sought to analyze how the stimulation of cognitive processes affects
a foreign language learning. To do this, the researchers propose to stimulate
working memory as a cognitive component involved in the development and
understanding of language. The methodological design is action research, with a
qualitative approach and a descriptive scope. To carry out the research, an
extensive bibliographic review was conducted around the objects of study. To
implement the project with the population, which was made up of 22 transition
degree children from a public institution, it was necessary to design a
methodological guide which activities are aimed at stimulating working memory,
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through which children's listening skill can be promoted; the guide preserves the
guidelines proposed by the Ministry of National Education of Colombia in the
suggested curriculum for transition. The results obtained are relevant since there
was little time for implementation. Finally, to answer the research question posed
at the beginning of the study, it is concluded that the implementation of the
methodological guide based on the stimulation of working memory has a positive
impact on the development of listening skill.

Key words: Working memory, listening ability, stimulation, methodological guide,
kindergarten.

4.2 Introducción

La educación preescolar cobra cada día más un valor significativo en el proceso
educativo, en razón de que, representa un primer escalón donde los niños
empiezan su recorrido por la educación formal, a partir de allí se establecen los
primeros fundamentos para que los niños en calidad de individuos empiecen a
adquirir los conocimientos, herramientas y formación necesarios, que los
capacitarán y dotarán para hacer frente a los desafíos de los demás procesos por
venir.

En el contexto colombiano, durante los últimos años el gobierno nacional ha
emprendido la implementación de diversas estrategias tanto económicas, políticas,
sociales y culturales, con el propósito de mejorar la calidad de la educación en el
país. Si bien, dichos esfuerzos han contribuido con el mejoramiento de la calidad y
la puesta en marcha de diversos programas educativos, aún falta mucho por hacer
para que la educación preescolar, básica y media pueda ser equitativa para todos
los sectores de la sociedad, puesto que, existen niños que inician con ventajas
sociales y económicas sobre otros. Siendo así, uno de los aspectos en los cuales
el gobierno nacional por medio del Ministerio de Educación ha venido trabajando
con empeño, ha sido la enseñanza del inglés como lengua extranjera en todos los
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grados de la escolaridad, así como en todas las instituciones tanto públicas como
privadas del país. Para esto, el Ministerio de Educación decidió crear el Programa
Nacional de Bilingüismo 2004 – 2019, en lo cual se buscó determinar unos
estándares de competencia comunicativa en inglés, que permitieran precisar
cuáles son los niveles básicos de calidad a los que tienen derecho los niños y las
niñas de todas las regiones del país.

Sin embargo, pese a dichos esfuerzos por parte del Ministerio de Educación
Nacional, la enseñanza del inglés pareciera ser un privilegio para muchos
estudiantes, en especial aquellos que pertenecen a instituciones públicas, visto
que, la mayoría de los docentes asignados a la enseñanza en preescolar y
primaria no tienen formación en lengua extranjera, por lo general el mismo
docente dicta todas las asignaturas del currículo. Por consecuencia, los
estudiantes en estas primeras etapas de la escolaridad no obtienen resultados
relevantes en el aprendizaje de la lengua extranjera inglés.

Por lo anterior descrito, desde un comienzo los investigadores quisieron conocer
cómo era llevada a cabo la enseñanza del inglés en el grado de transición en las
instituciones públicas, es así, que después de tener acceso al colegio Aguaclara,
la sede Luis Carlos Delgado, hicieron unas observaciones en el grado transición B,
donde se pudo conocer que en la institución en mención no se utilizaba el
currículo sugerido para transición, en su lugar se utiliza un documento que
evidencia un vació importante en cuanto a contenidos que los niños no reciben.
Ahora bien, el currículo sugerido muestra unas competencias que los niños deben
desarrollar; pero basados en las observaciones realizadas, se pudo demostrar que
en el área de inglés a los niños no se les promueve el desarrollo de la
competencia de escucha, la cual según el currículo del Ministerio de Educación se
considera la habilidad más importante para promover en este grado. Por lo tanto,
en el presente proyecto se pensó en estimular la memoria de los niños,
específicamente la memoria de trabajo, la cual, según Baddeley (2012) es uno de
los componentes cognitivos que más está involucrado en el aprendizaje humano

104

especialmente en la comprensión y desarrollo del lenguaje, y así lograr promover
el desarrollo de la habilidad de escucha (listening) en el grado de transición.

Expuesto lo anterior, el presente proyecto de investigación se llevó a cabo en la
Institución Educativa Aguaclara Sede Luis Carlos delgado, de carácter público
ubicada en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca – Colombia, con los estudiantes
pertenecientes al grado de transición B, previas observaciones realizadas por los
tesistas, además de una entrevista semiestructurada dirigida a la docente titular
del grado intervenido.

4.3 Concepción teórica

Considerando la problemática abordada en el apartado anterior, el siguiente marco
teórico se centra en discutir los objetos centrales de estudio de la investigación,
los cuales son: la memoria de trabajo y el desarrollo de la habilidad de escucha.
La revisión se hizo de forma descriptiva y se organizó en torno a los objetos de
investigación, las teorías y conceptos que los apoyan, igualmente las relaciones
y/o las discusiones que existen entre ellos. Lo anterior es argumentado de acuerdo
a la óptica y aporte de autores y teóricos expertos en el tema, y que han propuesto
teorías sobre la estimulación de la función ejecutiva memoria de trabajo y su
incidencia en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en niños, cómo
asimilan los niños una lengua extranjera, así como el desarrollo cognitivo de estos
desde la perspectiva y análisis de autores relevantes, entre los que sobresalen
autores como Baddeley (2012), Cassany, Luna, & Sanz, (2003) y Weill, (2011).

4.3.1 La memoria
Cuando se piensa o se habla de la memoria, por lo general el significado que
evoca está relacionado con la facilidad que tienen las personas de recordar algo;
sea esto el nombre de un amigo, un número telefónico o eventos del pasado, entre
otros. Si bien lo anterior es función y competencia de la memoria, es necesario
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definirla desde ángulos más académicos y psicológicos.

Para empezar, en

palabras de Kundera (2010):
La memoria no es un almacén, ni una biblioteca, sino una facultad que
conserva y elabora, es una memoria creativa. Además, la memoria no es una
realidad unitaria, sino la integración de múltiples sistemas. Y no es perfecta,
está sujeta a errores, distorsiones e ilusiones (p. 134).

Siguiendo con este razonamiento, y desde la perspectiva de los autores se puede
sostener que la memoria es una habilidad fascinante que permite que la
información que es percibida del entorno pueda ser captada, retenida, y procesada
para posteriormente ser utilizada, a su vez esta se vale de más procesos
cerebrales complejos que soportan la manera en cómo evoluciona la información
desde el momento en que es recibida y almacenada hasta que es utilizada, ya sea
en el desarrollo de alguna tarea o en la resolución de algún problema.

Como se ha venido diciendo, la memoria no se concibe como una realidad
unitaria, por el contrario, se entiende como la suma de varios sistemas que ayudan
al procesamiento de la información. Ahora bien, existen tres sistemas de memoria
los cuales se comunican y relacionan entre sí, estos son: memoria sensorial (MS),
memoria a corto plazo (MCP) y memoria a largo plazo (MLP). Estos sistemas no
son estáticos, se refieren a períodos sucesivos a través de los cuales se procesa
la información hasta llegar a la memoria de largo plazo, en esta última la
información se puede recuperar (Kundera, 2010). Cabe aclarar que para efectos
de la presente investigación se tuvo en cuenta la MCP o memoria de trabajo MT,
sobre la cual se hablará más adelante.
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Figura 9: Características de la memoria.

Fuente: Kundera, 2010, p. 141

4.3.2 Tipos de memoria
Como ya se dijo en el párrafo anterior, existen tres sistemas de memoria, los
cuales según Atkinson & Shiffrin (como se citó en Kundera, 2010) se comunican y
relacionan entre sí. A esta relación ellos le llamaron “la teoría multialmacén de la
memoria”. Así pues, estos tipos o sistemas de memoria son:

4.3.2.1 Memoria sensorial (MS)
Este tipo de memoria es la que reconoce las sensaciones y capta la información
que viene del exterior, esta puede provenir de “imágenes, sonidos, olores,
sabores, y el tacto de las cosas, durante un tiempo muy breve (un segundo), pero
suficiente para que esa información sea transmitida a la MCP” (Kundera, 2010, p.
140).
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Esta memoria tiene la capacidad de examinar los rasgos físicos de los estímulos y
grabar las sensaciones, las características de estos estímulos son decisivas para
que la información sea registrada, al hablar de estas particularidades se hace
referencia al color, la intensidad y la forma de dichos estímulos y sensaciones.
Finalmente, cuando la memoria sensorial recibe la información pero esta no logra
llegar a la MCP es difícil que permanezca (Kundera, 2010).

4.3.2.2 Memoria de corto plazo (MCP)
Esta es la memoria encargada de mantener durante un corto periodo de tiempo la
información que recién recibió del entorno. Por lo general la información en este
sistema de memoria deriva de la memoria sensorial, la información es cifrada en
su mayoría de manera visual y acústica, además se encarga de reunir los
recuerdos y saberes que son útiles en el momento presente y de esta manera
enfocarlos a la realización de una tarea o en la resolución de problemas futuros.
La información durante este período dura un poco más que en la MS, no obstante,
su capacidad es limitada y a menos que se practique el ensayo, el repaso o la
atención continuada, la información tenderá a ser reemplazada por nuevos
conocimientos o experiencias (Aguado, 2001), (Téllez, 2003), (Kundera, 2010).
Cabe mencionar que, si la información es repasada y organizada de manera
coherente, puede ser transferida a la memoria de largo plazo siendo así recordada
por más tiempo o de forma indefinida (Kundera, 2010).

4.3.2.3 Memoria de largo plazo (MLP)
La MLP se encarga de conservar de forma permanente la información que
comprende los conceptos y saberes del mundo físico, estos en palabras de
Kundera (2010) se refieren a “la realidad social y cultural, nuestros recuerdos
autobiográficos, así como el lenguaje y el significado de los conceptos” (p. 141).
Dentro de este sistema la información se encuentra bien estructurada y ordenada,
y por lo tanto el sujeto puede acceder y hacer uso de esta cuando sea necesario.
En cuanto a la duración de la información en este sistema de MLP se dice que es
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ilimitada, los recuerdos permanecen de forma estable y disponibles, a menos que
exista una lesión considerable en la cognición del sujeto, lo cual sería un factor
que pudiera conllevar al olvido, la información en la MLP puede durar toda la vida
(Aguado, 2001) Kundera, 2010).

4.3.3 La relación entre el aprendizaje y la memoria
En lo referente a esta relación, Aguado (2001) argumenta que el aprendizaje y la
memoria son dos procesos psicológicos fuertemente relacionados, y se puede
decir que determinan dos momentos en la serie de procesos por medio de los
cuales los sujetos manipulan y elaboran información suministrada por los sentidos.
Por lo tanto, para el autor el aprendizaje es un proceso de cambio en el estado del
conocimiento del sujeto, y, por ende, en su conducta, en este sentido, es siempre
un proceso de adquisición a través del cual se incorporan nuevos conocimientos,
nuevas conductas y maneras de reaccionar al entorno. Dado que el aprendizaje
compromete siempre una forma de adquisición de información, y, en
consecuencia, una transformación del estado de la memoria del sujeto, puede
decirse que aprendizaje y memoria son fenómenos interdependientes.

Asimismo, el autor considera que el aprendizaje no es simplemente un proceso y
la memoria no solo un estado. En otras palabras, el aprendizaje no solo se refiere
o se interpreta como adquisición, o la memoria como almacén de lo aprendido.
Más bien, la memoria es un proceso dinámico en sí misma. En primer lugar, la
información que se almacena a largo plazo en el cerebro se encuentra sujeta a
transformaciones que responden a diversos factores, tales como: la adquisición de
nuevas informaciones que se encuentran relacionadas entre sí, también la
exigencia de dar nuevas interpretaciones a informaciones pasadas, igualmente, la
decadencia y debilidad de los recuerdos con el paso del tiempo, entre otros
factores. En segundo lugar, dentro del vocablo “memoria” se pueden agrupar
procesos dinámicos de uso y manipulación temporal de la información como
sucede cuando se realizan cálculos mentales mientras se intenta recordar una
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cifra anterior o cuando se interpreta una frase a partir de un contexto previamente
definido (Aguado, 2001). Esto último, es función de la llamada memoria operativa
o memoria de trabajo.
4.3.4 La memoria de trabajo
La memoria de trabajo es un concepto que se utiliza en la neuropsicología y fue
aportado por Baddeley (1974), convirtiéndose este en el modelo más usado y
aceptado hasta ahora. Así pues, actualmente la memoria de trabajo se reconoce
como un sistema cerebral que proporciona almacenamiento temporal y
manipulación de la información necesaria para tareas cognitivas complejas y que
opera en la inmediatez, como la comprensión del lenguaje, el aprendizaje y el
razonamiento Baddeley (como se citó en Gramunt, 2017). Es importante aclarar
que, inicialmente los investigadores creían que la memoria de corto plazo MCP y
la memoria de trabajo MT se referían al mismo proceso. No obstante, se llegó a la
conclusión de que la MT hace parte de un sistema más complejo que está
involucrado en la ejecución de tareas y que opera en la inmediatez (Ortega &
Ruetti, 2014). De manera que, fue en medio de estas discusiones cuando
Baddeley plantea su modelo multicomponente de la MT, llegando este a ser, como
ya se dijo, el modelo más aceptado y utilizado hasta la actualidad. Por lo antes
dicho, y por su amplia aceptación en el campo de la neuropsicología, este es el
modelo en el cual se apoyaron los investigadores para llevar a cabo la
investigación.
Ahora bien, según Gonzáles, Fernández, & Duarte (2016) “La Memoria de
Trabajo, MT, es uno de los componentes cognitivos que más está involucrado en
el aprendizaje humano” (p. 162). Cabe destacar que, desde el surgimiento del
concepto de MT se han generado numerosos aportes desde la neuropsicología,
los cuales han permitido conocer más en profundidad el rol de la memoria de
trabajo en el aprendizaje y su función en áreas específicas del conocimiento como
lo son las matemáticas y la adquisición de lenguas.
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En este orden de ideas, la memoria de trabajo es un sistema que conserva de
manera temporal la información que recién se recibe, la noción de MT se concibe
como una memoria operativa que se ocupa en apoyar a todo un conjunto de
procesos cognitivos, los cuales son necesarios para planear la manera en que se
llevarán a cabo actividades futuras, también para tareas de razonamiento, así
como para el entendimiento y asimilación de los mensajes lingüísticos (Aguado,
2001).
Como ya se aclaró con anterioridad, el modelo de memoria de trabajo presentado
por Baddeley (1974) sigue siendo el más usado y aceptado (Gonzáles, Fernández,
& Duarte, 2016). Inicialmente, este modelo consideraba tres subdivisiones de la
MT, estos son: la agenda viso-espacial, el bucle fonológico y el ejecutivo central.
Más adelante, en el año 2000, Baddeley incorpora un nuevo componente, el buffer
episódico, (Rivera, 2018). Así pues, la memoria de trabajo se encuentra
conformada de la siguiente manera:

Figura 2: Modelo de la Memoria de Trabajo
MEMORIA DE TRABAJO

Agenda
Viso-espacial

Bucle
Fonológico

Ejecutivo
Central

Fuente: Baddeley, 2000.

Buffer
Episódico
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Con respecto a la agenda viso-espacial, esta corresponde al componente que se
encarga de retener la información visual a través de las imágenes, también
almacena información espacial, todo lo anterior en el corto plazo. Por su lado, el
bucle fonológico se encarga de almacenar información verbal y numérica de
forma temporal, a su vez tiene dos subdivisiones: en primer lugar, un almacén de
información acústica; esta dispone de una duración de solo 3 segundos a no ser
que tenga repaso por medio de la repetición, y en segundo lugar un almacén de
información acústico-verbal, lo cual por medio de la articulación reiterativa y
constante a través del habla almacena la información indefinidamente. Acto
seguido se menciona al ejecutivo central, este tercer componente es el
encargado de manipular la información almacenada en los dos sistemas
anteriores. De igual manera está relacionado directamente con el control de la
atención.

Como se precisó anteriormente, para el año 2000 Baddeley incorporó un nuevo
componente al modelo de memoria de trabajo, este es el buffer episódico, este
último se encarga de almacenar episodios multidimensionales de manera
temporal, en este sentido, no solo capta imágenes o sonidos, sino que también
posee la capacidad de mezclar información del medio, permitiendo así la
interacción de información entre la memoria de trabajo y la memoria de largo
plazo, jugando un papel muy importante con relación a esta última (Gonzáles,
Fernández, & Duarte, 2016).

Siguiendo en este razonamiento, estudios llevados a cabo con niños menores de
tres años han evidenciado una relación fuerte entre este bucle fonológico y el
vocabulario adquirido, esto podría dar evidencia de la importancia y trascendencia
que tiene este bucle en la adquisición del lenguaje temprano (Weill, 2011). En
igual orden de ideas, la relación de este bucle con el vocabulario parece dar
cuenta de la manera en cómo este se enriquece con el desarrollo del niño, de
manera que a medida que este crece y adquiere vocabulario, está en capacidad
de desarrollar más habilidades y herramientas para seguir adquiriendo más y más
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vocabulario (Baddeley, 1998). Conviene señalar que la agenda viso-espacial
pareciera no estar tan vinculada con el lenguaje como lo está el bucle fonológico.
Sin embargo, parece que esta cumple una función relevante en tareas habituales
de lectura donde se requiere conservar representaciones viso-espaciales en la
mente (Baddeley, 2012). Por su parte, el ejecutivo central es el componente más
implicado en las diferencias individuales que existen en cuanto a la duración de la
memoria de trabajo; la duración de la MT es un fuerte indicador de una vasta
gama de destrezas cognitivas complejas entre las cuales se encuentra la
comprensión de lectura (Baddeley, 1998). En adición a lo anterior, cuando los
niños presentan dificultades para leer, esto no solo es evidencia de una afectación
en el bucle fonológico, sino también y quizás en mayor proporción en el ejecutivo
central (Dawes, Leitão, Claessen, & Nayton, 2015), lo anterior obviamente
teniendo en cuenta su importante rol en la comprensión del lenguaje, gracias a
que, como ya se explicó antes en este mismo apartado, es el encargado de
organizar los procesos cognitivos recuperando la información a largo plazo,
planear el cambio de tareas y concertar simultáneamente dos tareas
independientes (Rivera, 2018).

Finalmente, el buffer episódico está igualmente asociado al desarrollo y
aprendizaje del lenguaje, esto gracias a su capacidad para conectar información
de diversas fuentes y organizarla en episodios. También se encuentra fuertemente
asociado al proceso en que los niños adquieren el lenguaje materno. Cabe
destacar que este cuarto componente cumple una función muy importante con los
niños ya que les ayuda en el reconocimiento de palabras, habilidad que irá
mejorando y perfeccionándose con la edad. Lo anterior tiene lugar a causa de que
la información de tipo auditiva y verbal se puede asociar de forma temporal con su
correspondiente forma visual, significando esto un fundamento primordial en la
manera en que los niños reconocen las palabras (Gonzáles, Fernández, & Duarte,
2016).
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Como se ha venido diciendo, la MT y cada una de sus subdivisiones cumplen un
papel vital en el aprendizaje y desarrollo del lenguaje, así como en la adquisición
de la lengua materna. Teniendo en cuenta esto último, Verhagen & Leseman
(2016) llegan más allá, al afirmar que la memoria de trabajo no solo es útil y
necesaria para adquirir la primera lengua, sino que también favorece el
aprendizaje de una segunda lengua, en razón de que, según los autores la
adquisición de la gramática y el nuevo vocabulario del segundo idioma se
encuentran estrechamente asociados al bucle fonológico.

En síntesis de lo ya planteado, la memoria de trabajo es un proceso cognitivo que
se ocupa de retener y procesar información para luego manipularla en el corto
plazo. Gracias a dichas características está directamente relacionada con el
aprendizaje, por lo tanto, se asocia a todo contexto educativo. Además, la
memoria de trabajo es un factor determinante en el desarrollo y comprensión del
lenguaje, no solo en términos de la lengua materna sino también en la adquisición
de un idioma extranjero, también la MT evoluciona a medida que se da el
desarrollo del ser humano, lo cual está vinculado a la individualidad de cada sujeto
y al contexto en el que este se desenvuelve. Lo anterior da cuenta de la relevancia
de los procesos cognitivos que se dan en el cerebro de los seres humanos,
especialmente cuando son niños.

4.3.5 La habilidad de escucha
El lenguaje es un acto social que ayuda a ordenar la estructura cognitiva de los
seres humanos, y ésta, por medio de sus esquemas y funciones interviene en la
comunicación, la cual es el resultado de los vínculos que el individuo establece
con el entorno, conformándose de esta manera en un proceso socialmente
mediado. De ahí que la competencia comunicativa se considere como un acto
complejo

que

comprende

un

conglomerado

de

procesos lingüísticos

y

sociolingüísticos, los cuales, al ser ejecutados por el ser humano ayudan en la
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producción o comprensión de discursos de acuerdo a diferentes situaciones y
contextos. (Monsalve, Franco, Monsalve, Betancur & Ramírez, 2009).

Es importante resaltar que, de todas las habilidades lingüísticas la escucha es la
primera en desarrollarse. Este desarrollo tiene sus inicios en el interior del núcleo
familiar y cuando en este existen condiciones favorables para que ello ocurra.
Posterior a esto, llega la comunicación de los niños con sus pares y maestros una
vez inicia la etapa preescolar (Beuchat R, 1989). Antes de continuar con este
apartado, es necesario definir qué significa escuchar, según la Real Academia
Española (2019) “escuchar” es prestar atención a lo que se oye, dar oídos,
atender a un aviso, consejo o sugerencia, aplicar el oído para oír algo. Por su lado,
para autores como Cassany, Luna, & Sanz (2003) la habilidad de la escucha se
refiere a la capacidad que tiene el sujeto para comprender y reconocer el
significado de la intención que quiere transmitir el hablante. Escuchar involucra
procesos cognitivos complejos, ya que implica construir significados en la
inmediatez, y para ello se advierte la ejecución de procesos cognitivos de
construcción de significados y de interpretación del discurso oral. Dando
continuidad a lo planteado, escuchar es prestar atención auditiva a un fenómeno
determinado, en tanto que oír es responder a estímulos sonoros (Cova, 2012), oír
es un fenómeno de orden fisiológico, dicho de otro modo, es la capacidad natural
que tienen los seres humanos de percibir sonidos del medio que le rodea, en
cambio escuchar es darle sentido a ese sonido, decodificarlo para poder
interpretarlo, pues sin interpretación no hay lugar a la escucha; en palabras de
Cova (2012) “son dos fenómenos diferentes, “oír” forma parte del “escuchar”, pero
“oír” no necesariamente implica “escuchar” (p. 130).

Tabla 1: Diferencias entre oír y escuchar
Oír
Orden fisiológico
Percibir el sonido
Pasivo
Tomado de Ortiz, 2007, p. 9

Escuchar
Orden interpretativo del lenguaje
Interpretar el sonido
Activo
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Ilustrado lo anterior, se afirma que oír es un evento de carácter fisiológico, un
proceso pasivo que consiste en tener la facultad de percibir los estímulos sonoros
que provienen del medio circundante, pero no necesariamente significa que exista
un proceso atencional en ello; mientras que escuchar es un proceso activo donde
los gestos, las posturas, los sonidos, y hasta los silencios se afianzan entre ellos
para hacer posible la comprensión, y para que la interpretación tenga lugar. Es por
esto, que la escucha se impone como una relación entre las palabras y las
acciones, concediéndole sentido a la comunicación (Cova, 2012).

Ahora bien, a lo largo de este proceso tienen participación unos elementos que
integran lo que se conoce como la comprensión de la escucha, esto se refiere al
proceso por parte del oyente o receptor cuando toma parte en un escenario de
comunicación oral. Los elementos que intervienen en este proceso son:
1. El que escucha (el escucha)
2. El mensaje transmitido
3. El contexto (entorno lingüístico)
El que escucha es aquel que interpreta los sonidos y los ordena en partes más
complejas, el mensaje transmitido es lo que se establece como resultado de
ordenar las unidades lingüísticas, el contexto es lo que define cómo el que
escucha va a recibir el mensaje. Los anteriores elementos se fusionan entre ellos
para dar lugar a la comprensión (Cova, 2012). En este sentido se entiende, que la
comunicación es compartir información y gracias a la escucha, el receptor será
capaz de interpretar esa información.

Como se ha venido diciendo, la escucha comprende un momento crucial en la
comunicación humana, ya que permite comprender y decodificar los estímulos
sonoros provenientes del entorno lingüístico, es por ello, que Ortiz (2007) plantea
que cuando los seres humanos se comunican, el tiempo es distribuido de la
siguiente manera: escribir 10%, leer 15%, hablar 30% y escuchar 45%, los
planteamientos del autor se fundamentan en los resultados de diversos estudios
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realizados en el campo de la lingüística, de lo cual se puede apreciar que la mayor
cantidad de tiempo en el proceso de comunicación es destinado a escuchar, de
ahí

que

las

personas

pasen

más

tiempo

recibiendo

información

que

transmitiéndola.

Figura 3: Tiempo empleado en la comunicación por habilidades lingüísticas.

Fuente: Ortiz, 2007, p. 8

Expuesto lo anterior, y después de haber definido el concepto de la habilidad de
escucha, y su papel protagónico en el proceso de la comunicación, se prosigue a
continuación a hablar sobre las micro habilidades de la escucha, estas son
componentes de la habilidad de escucha que optimizan el proceso. En este orden
de ideas, las micro habilidades de la escucha son: reconocer, seleccionar,
interpretar, anticipar, inferir, retener. Las anteriores, inciden de diferente forma en
los estudiantes dependiendo la edad y su nivel. Por ejemplo, los más pequeños
necesitan trabajar los aspectos más generales de la comprensión, tales como
temas e ideas elementales de la atención y la retención; factores determinantes
para su desarrollo cognitivo. Por otro lado, los de mayor edad pueden ocuparse de
las micro habilidades más complejas, como lo son la comprensión detallada de un
texto o deducir información de un contexto específico (Cassany, Luna, & Sanz,
2003).

Ahora bien, es necesario aclarar que las micro habilidades no obedecen a un
determinado orden, sino que interaccionan entre si al mismo tiempo de acuerdo a
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las diferentes expresiones del lenguaje, como lo son las ideas, las palabras, los
sonidos, etc. Por una parte, los seres humanos reconocen los sonidos que vienen
del entorno y al mismo tiempo los decodifica dando lugar a la interpretación;
también, por un lado el oyente anticipa lo que viene de su emisor y por otro
selecciona las partes relevantes del discurso, y así sucesivamente, hasta que por
último la información relevante y significativa es retenida en la memoria de largo
plazo, esto después de haber pasado primero por la memoria de corto plazo, la
cual permite que lo que se escucha sea retenido durante unos segundos para
poder interpretarlo y realizar tareas o resolver problemas en la inmediatez.

Para finalizar, es importante remarcar que, los niños al tener un conocimiento del
mundo limitado, tienen poco educada la atención y la capacidad de retención, es
por esto que, con frecuencia, de un conjunto de indicaciones o instrucciones solo
retienen la primera. Lo anterior se debe a que los niños pierden el interés muy
fácilmente y no saben escuchar, en realidad, los niños están más interesados en
hacerse entender que en entender a los demás (Cassany, Luna, & Sanz, 2003).
De aquí la importancia de promover el desarrollo de la habilidad de escucha en los
pequeños, y el marcado interés de los investigadores en apoyar este proceso en la
etapa preescolar.

4.4 Metodología

Para emprender la consecución de los objetivos propuestos al inicio de la
investigación y el correcto desarrollo del proyecto, este se llevó a cabo bajo un
enfoque cualitativo, concerniente al diseño metodológico investigación acción, con
un alcance descriptivo. El cual buscó analizar cómo la implementación de una guía
metodológica basada en la estimulación de la función ejecutiva memoria de
trabajo, incidía en el desarrollo de la habilidad de listening en niños de transición,
la población estuvo compuesta por 22 niños, de los cuales 14 eran mujeres y 8
eran hombres. Para esto, se tomaron en cuenta las 5 etapas propuestas por Yigit
(2016) para el correspondiente análisis de la población y llevar el plan de acción a
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cabo. La recolección de los datos fue a través del Trail Making Test (TMT) para el
diagnóstico de memoria de trabajo y el examen de Cambridge pre-startes A-1 para
el diagnóstico de la habilidad de listening. También, se recolectaron datos a través
de diarios de campo para llevar una información detallada del proceso con la
población objeto de estudio, al finalizar las intervenciones se hizo el debido
análisis de los resultados obtenidos.

4.4.1 Análisis de resultados
Con el fin de analizar la incidencia que tuvo la implementación de la guía
metodológica en la estimulación de la memoria de trabajo y en el desarrollo de
listening de los niños; se realizó el debido análisis partiendo de las competencias
de la memoria de trabajo de acuerdo a la teoría de los autores Baddeley (2012),
Rivera (2018), Verhagen & Leseman (2016), González, Fernández & Duarte
(2016). De igual forma, para el análisis de la habilidad de listening se tomaron los
estándares de competencias correspondientes al grado de transición propuestas
en las Mallas de Aprendizaje de inglés (2016), y las competencias del Marco
Común Europeo (2018) establecidas para el nivel pre-A1.

Para llevar a cabo lo anterior, los investigadores recurrieron a la teoría para
determinar las competencias que la memoria de trabajo permite desarrollar, y así
clasificarlas de acuerdo a los cuatro componentes de la MT, en cuando a la
habilidad de escucha se recurrió a los estándares de competencias del currículo
sugerido y el marco común europeo. El análisis se realizó teniendo en cuenta lo
observado durante la primera sesión de implementación y la última sesión. Lo
anterior, con el fin de establecer una comparación de cómo se encontraban los
estudiantes al inicio y cómo la implementación de la guía metodológica incidió en
las competencias ya mencionadas al final de las intervenciones. Por último, cabe
afirmar que dichas competencias sirvieron a los investigadores para establecer las
categorías de análisis para los diarios de campo.
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Figura 4: Esquema comparativo por competencias de la memoria de trabajo,
observación primera y última semana de intervención

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en el esquema anterior, durante la primera semana los
estudiantes presentaron muchas dificultades en actividades que involucraban su
capacidad de memoria de trabajo (representado esto por las palabras “No se
alcanzó”). Lo anterior, en función de que se observó a los niños muy dispersos, no
prestaban casi atención cuando se les daban las instrucciones, por esta razón no
podían realizar las actividades de forma adecuada, y en las actividades de
secuencia fallaban en el orden de los objetos. Sin embargo, al alcanzar la
intervención 8 en la última semana los investigadores pudieron notar resultados
representativos para la investigación, evidenciándose una mejoría considerable en
el desarrollo de las competencias propias de la memoria de trabajo (representado
esto por la palabra “Se alcanzó).
La mejoría evidenciada se refiere a que, al finalizar las intervenciones los niños
no mostraron dificultad para llevar a cabo las actividades propuestas por los
tesistas, eran capaz de retener la información recibida y la utilizaban
correctamente en la actividad sugerida, el control de la atención fue bastante
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notorio, en función de que, escuchaban atentamente cuando los investigadores
estaban hablando, y cuando se daba paso a la actividad ellos se apresuraban a
realizarla, en las actividades donde debían pasar al frente uno por uno, ellos
levantaban sus manos y pedían al unísono ser el primero o la primera en salir, y
en cuanto a las actividades de secuencia, demostraron un notable progreso al
poder recordar la serie que se les había presentado.

Figura 5: Esquema comparativo por competencias del Listening, observación
primera y última semana de intervención

Fuente: Elaboración propia

Ahora bien, en cuanto al listening, de acuerdo a como se observa en el esquema
anterior, en la intervención 1 los estudiantes presentaban dificultades en la
comprensión de la lengua extranjera, aunque reconocían que otras personas usan
este idioma para comunicarse, no lo comprendían, de manera que no generaban
una reacción física al recibir instrucciones llevadas a cabo en este idioma, o
cuando se les saludaba y despedía tampoco había respuesta por parte de ellos.
Al presentarles videos y canciones infantiles, se distraían demasiado, esto debido
a la falta de comprensión de lo que allí se les pedía, además se pudo evidenciar
que los estudiantes mostraban gran dificultad para reconocer vocabulario referente
a números, colores y animales, cabe afirmar que, lo anterior es en virtud de que
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los estudiantes no habían tenido antes un contacto con el idioma. En cambio, en la
intervención 8 después de desarrolladas las actividades de la guía e impartidas
estas en lengua extranjera, se notaron avances y hallazgos significativos, debido a
que, los estudiantes comprendían los comandos “stand up”, “sit down”, “put this in
your folder”, “come here”, “push” , “pull” , “jump” , “play”, “run, up” y “down”
respondiendo físicamente a través de movimientos, al saludar y despedir a los
profesores lo hacían en inglés, cuando se reproducían videos y rondas infantiles
ellos identificaban lo que se les pedía y procedían a realizar las acciones y
pronunciar las palabras propuestas allí. En cuanto al vocabulario, ya estaban
familiarizados con términos referentes a números del 1 al 5, colores, animales y
algunos adjetivos, además de estar en la capacidad de responder a las siguientes
preguntas: What is your name?, What color is this?, What is the Lion / Cat/ Snake
like?, Where is the Lion?", de forma sencilla.

4.5 Discusión

Para llevar a cabo la discusión, se abordó el concepto de triangulación de datos, lo
cual es un método el cual se caracteriza por hacer uso de variadas estrategias,
metodologías y fuentes de información y de este modo es posible hacer una
comparación entre los datos propios y los abordados. (Aguilar & Barroso, 2015) .

En ese orden de ideas, la aplicación de los tests diagnósticos permitió dar
cumplimiento al primer y segundo objetivo específico y fundamentar las bases
para diseñar e implementar la guía metodológica, lo cual correspondía al tercer
objetivo.

Ahora bien, mencionando el trabajo de Osle (2012) y el de Alemán y Guacaneme
(2011) los cuales buscaron conocer la importancia de la MT en el aprendizaje de
una segunda lengua, y el fortalecimiento de la habilidad escucha en el área de
ingles respectivamente, por lo consiguiente, se encuentra una relación entre
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dichos trabajos y la presente investigación, en virtud de que, la aplicación de un
test al inicio de una investigación permite a quien investiga diagnosticar el estado
actual de la población la cual se pretende intervenir, y permite establecer puntos
de partida para lo que se desea realizar.

Prosiguiendo con los resultados obtenidos nos referimos al trabajo de Sivó (2016),
donde se buscó entrenar la MT en el contexto académico, este autor concluyó que
sí es posible entrenar la MT a temprana edad, ya que, con un entrenamiento
constante y dirigido se pueden lograr cambios positivos en la memoria de trabajo
de los estudiantes. Este trabajo tiene afinidad con la investigación, primero porque
la población tenía la misma edad que la nuestra y además porque se obtuvieron
resultados en poco tiempo. Esto a luz de lo planteado por Baddeley (2012)
muestra que, aunque la capacidad de la MT es limitada, si se practica el repaso
constante la información puede pasar a la MLP y puede ser recordada por más
tiempo o de forma indefinida.

También, citando el trabajo realizado por Rodríguez (2013), el autor buscó
conocer la incidencia del aprendizaje y la memoria en la comprensión de una
segunda lengua, donde concluyó que la memoria de trabajo juega un papel crucial
en el aprendizaje de la segunda lengua, este trabajo se relaciona con nuestra
investigación ya que buscamos analizar la incidencia de la MT en la escucha,
siendo así, Cassany, Luna y Sanz (2003) aseveran que escuchar involucra
procesos cognitivos complejos, teníamos entonces que recurrir a las funciones
ejecutivas, las cuales según Bauermaister (2008) son procesos cognitivos de alto
nivel, y específicamente a la memoria de trabajo la cual está involucrada en todo
proceso de aprendizaje, para buscar desarrollar esta habilidad, así pues
Rodríguez (2013) comprobó que la MT es necesaria para aprender una lengua
extranjera.

En relación a la guía, se trae a colación el trabajo de Reyes (2011), ella en su
investigación elaboró una cartilla para reforzar el vocabulario en inglés, donde
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evidenció gran motivación por parte de los estudiantes hacia las actividades
propuestas en la cartilla, aparte de incidir de manera positiva en la adquisición de
vocabulario. Lo anterior se relaciona con la presente investigación ya que nosotros
diseñamos una guía y también pudimos ver que cómo sesión a sesión los niños se
iban motivando más y más cuando realizaban las actividades propuestas.
Llegados a este punto, es importante resaltar lo planteado por Krashen (1982) en
su teoría del “filtro afectivo”, donde él dice que un sujeto motivado y sin ansiedad
va a tener éxito en el aprendizaje de una lengua extranjera, nosotros lo
evidenciamos en los niños y esto se vio reflejado en el buen desempeño durante
las actividades.

Ahora se nombra el trabajo de chaparro (2015), lo cual fue un proyecto lúdico
pedagógico que buscó desarrollar la habilidad de escucha por medio de comandos
e instrucciones, al principio con unos resultados bajos pero obteniendo finalmente
una notable mejoría, algo muy similar a lo experimentado por nosotros, donde
pudimos observar cómo algunas microhabilidades de la escucha sobresalían en el
proceso, ya que como lo expresa Cassany, Luna, & Sanz, (2003), los más
pequeños necesitan trabajar los aspectos más generales de la comprensión,
nosotros pudimos notar que los niños retenían palabras, frases e ideas por unos
segundos y luego las interpretaban.

Finalmente, para dar respuesta a la pregunta de investigación propuesta al
comienzo de la investigación, se concluyó que la implementación de la guía
metodológica basada en la estimulación de la función ejecutiva memoria de
trabajo, incidió de manera positiva en el desarrollo de la habilidad de listening en
niños de transición de la institución educativa Aguaclara, Sede Luis Carlos
Delgado de Tuluá. En función de que, sí es posible estimular la memoria de
trabajo de los niños por medio de actividades dirigidas, y de esta manera se puede
promover el desarrollo de la habilidad de escucha (listening) en el grado de
transición, la cual como lo expresa Beuchat R (1989) es la primera de las
habilidades lingüísticas en desarrollarse, tiene sus inicios en el hogar y se matiza
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en la etapa preescolar con la interacción de sus pares y maestros. Nuevamente es
necesario destacar, que estos resultados obtenidos son relevantes debido al poco
tiempo disponible que tuvieron los investigadores para la intervención.

4.6 Conclusiones

Después de realizar el análisis correspondiente de los resultados, se pudo concluir
que, efectivamente se cumplieron los objetivos propuestos al incio de la
investigación. A continuación se explica cada uno de ellos.


Con respecto al primer objetivo, se logró identificar por medio del test
diagnóstico (Trial Making Test TMT) la capacidad de la memoria de trabajo de
los estudiantes, donde se encontraron oportunidades de mejoramiento.



Considerando el segundo objetivo, se logró también, diagnosticar el nivel de
escucha (listening) de los niños a través del Test de Cambridge Pre-Starters
A1, donde se encontró que los estudiantes poseían un bajo nivel de listening.



Teniendo en cuenta el tercer objetivo, los investigadores diseñaron una guía
metodológica en lengua extranjera inglés, teniendo en cuenta los contenidos
sugeridos y las necesidades del contexto, lo cual fue posteriormente
implementado durante las intervenciones.



En cuanto al cuarto objetivo, se concluye que la implementación de la guía
incidió de manera positiva, puesto que, por medio de las actividades
propuestas se logró una mejoría notable en la capacidad de memoria de
trabajo de los niños, y en el desarrollo de su habilidad para escuchar y
comprender en la lengua extranjera inglés.
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5.1 Resumen
Colombia tiene dificultad frente al dominio del inglés dado que fue categorizado
como uno de los desempeños más bajos en Latinoamérica. Además, los sectores
rurales son los que mayores necesidades tienen frente a la educación bilingüe ya
que se han llevado a cabo planes para lograr el objetivo de educación bilingüe que
plantea el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, pero sin obtener logros
contundentes en estos. Por lo tanto, surge la necesidad de proponer alternativas,
considerando que muchos de los sectores rurales disponen de equipos
tecnológicos como computadores, se plantea como una solución mediadora,
interactuar con videojuegos con la finalidad de que los estudiantes estén inmersos
en un ámbito tecnológico y al tiempo que mejoran su competencia en inglés. Por
consiguiente, la presente investigación tiene un enfoque cuantitativo adoptando el
diseño cuasi experimental y de alcance explicativo, en el que se tomaron como
grupo experimental y control, dos grupos de grado quinto de primaria
pertenecientes al sector rural, a los cuales se precederá a la realización del pretest, exposición al videojuego The Sims: Makin’ Magic solo para el grupo
experimental, y al final un pos-test para así determinar la incidencia del
videojuego. Finalmente, la investigación presenta resultados de que la exposición
al videojuego incide de forma positiva en el mejoramiento de la comprensión de
vocabulario de los estudiantes.
Palabras clave: Video-juegos, comprensión de vocabulario, inglés, Digital Gamebased Learning, EFL

Abstract
Colombia has difficulty with English proficiency due to it was ranked one of the
lowest performances in Latin America. In addition, rural sectors have the greatest
need for bilingual education since relevant plans have not been implemented to
achieve the bilingual education goal set by the Colombian Ministry of National
Education. Therefore, the need to propose alternatives arises, considering that
many of the rural sectors have technological equipment such as computers. It is
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proposed as a mediating solution, to interact with video games with the purpose of
having students immersed in a technological environment and at the same time
improve their competence in English. Therefore, the present research has a
quantitative approach adopting the quasi-experimental design and explanatory
scope, in which two groups of fifth grade of primary school belonging to the rural
sector were taken as an experimental and control group. The pre-test, exposure to
the video game The Sims: Makin' Magic only for the experimental group, and at the
end a post-test to determine the incidence of the video game were taken. Finally,
the research shows that exposure to the video game has a positive impact on the
improvement of students' vocabulary understanding.

Key words: Video games, vocabulary understanding, English, Digital Game-based
Learning, EFL

5.2 Introducción
Desde el 1994 Colombia reconoció la importancia de aprender una lengua
extranjera, tomando diferentes medidas, desde modificaciones en la ley y planes
de gobierno para lograr una Colombia bilingüe. El Ministerio de Educación
Nacional

20

(2013)

modifica

artículos 13, 20, 21, 22, 30 y 38 de

por
la

medio

Ley 115

la

ley

1651

(1994) y se

en

dictan

los
otras

disposiciones, especifícando la ley de bilingüismo, en donde se estípula
desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir,
escuchar, hablar y expresarse correctamente en una lengua extranjera, por lo que
anteriormente no se hablaba de una lengua extranjera como objetivo,
adicionalmente tampoco se hablaba de todas las habilidades que implican
aprenderla, apenas se hacía mención de la importancia de esta. Por lo tanto, en
esta modificación por medio de la ley 1651 de 2013, se tiene la importancia y el
objetivo de aprender una lengua extrajera con el fin de promover el bilingüismo y
20

MEN en adelante
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lograr mejores niveles de competitividad a nivel internacional. A pesar de lo
anterior mencionado, se mostró resultados desfavorables para Colombia sobre el
dominio del inglés como lengua extranjera, el país se posicionó en la categoría de
Nivel muy bajo con el puesto 46 de 60 países, de puntaje promedio 48.90
(Education First, 2013). Igualmente, en lo resultados del 2018 Colombia se
posicionó en la categoría de Dominio Bajo en el puesto número 60 de 88 países,
con un promedio de 47.07

(Education First, 2018). Es decir, en un registro

internacional histórico, en 5 años ha sido muy poco el desarrollo de la
competencia en inglés con una diferencia de 1.02 en la calificación internacional,
estando en misma posición.
El sector rural es el sector que han presentado mayores dificultades frente a la
educación, desde disposición de recursos, material, personal docente, entre otros
(Arias, 2017). Esta realidad no se aleja de lo que ocurre en la sede José Eustasio
Rivera ubicada en el sector rural pues desde el acercamiento a la institución con la
práctica docente, se pudo evidenciar que los estudiantes mostraron debilidad
frente al idioma extranjero. Adicionalmente, en palabras de la docente titular, ella
explica que dada su formación, al tener un dominio básico del inglés, imparte la
lengua extranjera mediante métodos tradicionales/basicos y son instruidos bajo la
escuela nueva, esto parece no ser suficiente para favorecer la lengua extranjera,
entonces surge la necesidad de proponer alternativas, considerando que muchos
de los sectores rurales disponen de equipos tecnológicos, se plantea como una
solución mediadora, interactuar con videojuegos una herramienta que esta al
alcance de los recursos, y así conseguir que los estudiantes estén inmersos en un
ámbito tecnológico y al tiempo que mejoran su competencia en inglés. Es
entonces, donde se propuso usar para el presente estudio el video-juego como
estrategia para exponer a los la población frente a la práctica del inglés y al
acercamiento a los recursos tecnológicos con los que cuenta la institución,
teniendo en cuenta la necesidad de los estudiantes frente al inglés, refiriendo a
qué estrategia les pueden permir un mayor acercamiento a la lengua extranjera,
se planteó la pregunta de investigación a la problemática de la siguiente manera
¿Qué incidencia tiene el uso del video-juego The Sims: Makin’ Magic en la
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comprensión de vocabulario de inglés en niños de grado quinto de primaria de la
sede rural José Eustasio Rivera de la Institución Educativa Gimnasio del Pacifico?
Ahora tomando en cuenta el vocabulario como aspecto de estudio, el vocabulario
es el almacén de palabras, este es crucial para la comprensión y comunicación en
cualquier idioma (Baçi, 2014), es decir tratar el vocabulario es ir directo a la matriz
específica del problema en una lengua, de allí nuestra investigación va
direccionada al vocabulario. Ahora respecto la intención del videojuego es generar
un impacto para que los estudiantes desarrollen una comprensión del vocabulario
en inglés más amplia, porque como lo explica Prensky (2001a) el videojuego es un
poderoso medio interactivo entre educación-tecnología. Así nuestro trabajo de
investigación será favorable para la necesidad de la escuela del sector rural
aprovechando los valiosos recursos que dispone para el acercamiento al inglés,
de esta manera será un aporte importante en el campo investigativo dado que se
encuentran pocos antecedentes donde se relaciona el estudio de un videojuego
con una lengua extranjera, dando posibilidad a replicar y ampliar futuras
investigaciones en otros niveles académicos.

5.3 Marco teórico

5.3.1 Juego vs video-juego
Como lo define Caillois y Palos (como se citó en Rios, 2013) “el juego es una
actividad libre lúdica, con finalidad en sí misma, es gratuita, desinteresada,
gratificante y creativa” (p. 4). Se puede deducir que el placer es inherente al juego,
todo lo que se realiza en este es voluntario, generando la espontaneidad dentro de
su actividad. El concepto del video-juego, por medio de avances tecnológicos, a su
vez articulan las reglas del juego, poco varían las definiciones que se da de los
video-juegos; Frasca (2001) dice “incluye cualquier forma de software de
entretenimiento por computadora, usando cualquier plataforma electrónica y la
participación de uno o varios jugadores en un entorno físico o de red”, teniendo en
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cuenta que las tecnologías están en constante desarrollo, los videojuegos ya no
solo se limitan al computador o a una consola dedicada, sino que se encuentran
en muchos dispositivos inteligentes como los celulares.
5.3.2 Video-juegos en la educación
Desde finales de los años 70 cuando se introdujeron los video-juegos se
convirtieron en los juegos más populares entre los niños. Sin embargo, por parte
de los padres estos nuevos juegos causaron preocupación por los posibles efectos
negativos que estos producían. Así que Provenzo (1991) en respuesta a las
preocupaciones de los padres, destacó los efectos positivos que estos pueden
traer a los jugadores, y aclaró que los argumentos en contra de los video-juegos
no eran concluyentes, además carecían de información verídica, poniéndolos en
duda. Debido a esto, surgen los llamados Nativos Digitales e Inmigrantes
Digitales, las pantallas desde entonces han dominado la sociedad y el acceso a la
información es de fácil acceso. Estos conceptos fueron desarrollados en relación
al ámbito educativo, pues ¿cómo se deberían llamar a los nuevos estudiantes de
hoy? Esto obliga a profesores a adaptarse y a adaptar su currículo el uso de
tecnología para su alumnado, los nativos digitales (Prensky, 2001b). Además, los
video-juegos generan ambientes que permiten a los alumnos realizar experiencias
personales,

epistemológicas,

culturales

y

conexiones

potencialmente

transformadoras (Shaffer, Squire, Halverson y Gee, 2005). Entonces a su vez,
Prensky (2002) afirma: “Cada vez que uno juega un video-juego, el aprendizaje
ocurre constantemente, ya sea que los jugadores lo quieran, y lo sepan, o no”
(p.2). Es decir que los videojuegos tienen la capacidad de enseñar consciente o
inconscientemente algo al jugador además que genera una motivación de manera
que el jugador puede sentir su avance, esto se debe a que los resultados de los
videojuegos se encuentran cuantificables o descritos por objetivos, el jugador
puede observar con claridad sus logros en tiempo real, generando una expectativa
a continuar y superar sus objetivos en el videojuego.
Los video-juegos tienen una característica especial, pues es el entorno el que
atrapa al jugador en una historia. El entorno de los videojuegos es ambientado,
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desde sus gráficas hasta los sonidos que permiten conectar con el jugador, quien
es motivado por el mismo video-juego a continuar avanzando en él. Debido a esto,
le genera confianza al jugador, ya que es un ambiente simulado y no importa la
veces que se equivoque siempre lo podrá volver a intentar. Por ejemplo, como lo
hacen los pilotos de avión, quienes practican horas y horas de vuelo a través de
un simulador, el cual no es más que un videojuego con grandes pantallas y
grandes controles (Galvis, 2011). Es decir que el estudiante al interactuar con un
video-juego, este aumenta significativamente su confianza cada vez que juega,
con su propio ritmo de juego. Según la revisión de investigaciones sobre los
efectos de videojuegos en el aprendizaje (Etxeberria, 2016), se encuentra la
favorabilidad que tienen estos en el desarrollo de habilidades como, la atención, la
concentración, la resolución de problemas, la creatividad entre otras, por lo que sé
evidencia que estos contribuyen al desarrollo intelectual del jugador.

5.3.3 Video-juegos en la lengua extranjera
Ahora, referente a una segunda lengua, según Krashen (1989) el desarrollo de
ésta, es un proceso inconsciente, por lo tanto, la gramática no se hace evidente de
una manera explícita, esto indica que las reglas no se hacen evidentes al
momento de aprender la segunda lengua. El aprendizaje se da de manera natural
y espontánea, la corrección de errores está en un segundo plano. Krashen (1989)
también indica que el objetivo del hablante en el proceso de adquisición va
enfocado al mensaje, pero no en la forma que se transmite. Así, también este
proceso es similar a como ocurre en los video-juegos, donde el conocimiento y
desarrollo de habilidades ocurren sin querer mientras se está jugando (Prensky,
2002).
En el lenguaje hay diversos campos que se encargan del estudio para la
comprensión profunda de esta (fonología, morfología, semántica, pragmática,
entre otros), Harmer (2007) describe al lenguaje con tres elementos muy
importantes que se desarrollan durante el aprendizaje y que al menos el aprendiz
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es conciente de estos: la gramática, el vocabulario y la pronunciación. Dicho autor,
explica que el vocabulario es el elemento más importante del lenguaje y que este
de divide en categorias21, adicionalmente el significado de una palabra depende
del contexto, de la relación con las otras palabras(antonimos, sinonimos) y de los
cambios morfológicos (sufijos, prefijos). Sin embargo, Brown (2000) sustenta que
el aprendizaje netamente de vocabulario es una limitación grande que puede
presentar obstaculos para los aprendices debido a que ellos se bloquean cuando
encuentran una palabra desconocida, lo recomendado es el uso frecuente de un
diccionario bilingüe y predecir el contexto de lo que se esta leyendo para
determinar el significado de palabras desconocidas. Por otro lado, Oster (2009)
afirma que tener un amplio vocabulario es indispensable para la comprensión de
una lengua extranjera, y el aprendizaje de vocabulario esta relacionado con tres
tipos de conocimiento; el semántico (propiamente el significado de la palabra),
sobre la forma (aspectos fonéticos y morfológicos) y de uso (funciones
gramaticales).

5.3.4 Digital Game-Based Learning
El concepto del aprendizaje basado en video-juegos o el Digital Game-Based
Learning, este concepto se ha desarrollado principalmente por dos autores
influyentes en este método, las cuales exploran ampliamente las ventajas y
posibilidades que ofrecen los videojuegos a los procesos de aprendizaje. La
primera es el trabajo de Prensky (2001a) quien acuñó además el término “Nativos
digitales”, sobre el Digital Game-Based Learning (DGBL); y el siguiente es de Gee
(2004), libro que habla sobre que enseñan los videojuegos en el aprendizaje
publicado en el 2004. Estos dos trabajos fueron puntales en señalar que los
videojuegos movilizan herramientas intelectuales y cognitivas que son de gran
importancia en los procesos de aprendizaje.

21

Como por ejemplo: pronombre, adjetivo, verbo, etc.
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Asi pues, Prensky (2001b) desarrolló el método que impulso el aprendizaje basado
en video-juegos y de como la sociedad se ha ido adaptando a las nuevas
generaciones tecnológicas, para esto el autor acuña 2 términos de gran distinción,
los Nativos digitales y los Inmigrantes digitales. El primer término se le da a los
jovenes que actualmente son hablantes nativos del lenguaje digital, de las
compuutadoras, video-juego y del internet; el segundo concepto se origina de
aquellos que no nacieron en el mundo digital como tal, pero posteriormente se
fascinaron por adoptar los aspectos de la nueva tecnología. El DGBL está basado
sobre ideologías constructivistas, en el cual las heramientas de investigación son
los video-juegos que estos a su vez, examinan diferentes caractirísticas
individuales como autoestima, autoconcepto, diferencias individuales y metas a
alcanzar. Los video-juegos en el aprendizaje ofrecen diferentes aspectos a
desarrollar: el aumento de la habilidad para leer imágenes como representaciones;
desarrollo de habilidades mentales; y mejoran las habilidades de “descubrimiento
de reglas” a través de la observación, prueba y error. Por otra parte, (Griffiths,
2002) direcciona que los video-jueos traen desventajas y puntos negativos en el
aprendizaje.
Griffiths (2002) explica algunas de las desventajas que trae consigo usar videojuegos cuando se aprende; los video-juegos hacen que lo participantes desarrollen
variables confusas como la motivación y la habilidad individual; el mundo de los
video-juegos evoluciona rápidamente, por consecuencia las actividades basadas
en video juegos se vuelven obsoletas facilmente; la experiencia afecta el
desempeño de los estudiantes, generando dificultades sobre aquellos que no
tienen manejo del juego. Sin embargo “a pesar de las desventajas, parece que los
video-juegos (en el contexto) pueden ser un facilitador de la ayuda educativa” (p.
48). Adicionalmente, menciona que los video-juegos traen nuevos desafíos al
campo de la educación, hay que tener cuidado que esta técnica no elimine otras
técnicas más efectivas para otros contextos.
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5.4 Metodología
La presente investigación se rigió bajo un enfoque cuantitativo, debido a que se
hizo una recolección de datos los cuales fueron producto de mediciones
numéricas, se pudo realizar un análisis para comprobar la hipótesis planteada
mediante métodos estadísticos (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Se
adoptó un diseño cuasi-experimental, dado que se buscó determinar la incidencia
del

video-juego

mediante

la

afectación

de

la

variable

independiente.

Adicionalmente, con base en los planteamientos de Creswell (2014) quien señala
que en un cuasi-experimento no es posible en su totalidad el control y la
manipulación de cada una de las variables en situaciones naturales, por lo tanto,
este diseño propone un contraste de grupos. La presente investigación es de
alcance explicativo, dado que el objeto de estudio fue más allá de una observación
y descripción, en el cual los investigadores afectaron la variable dependiente
manipulando la variable independiente, así pues se determinó la incidencia que
tuvo el video-juego The Sims: Makin’ Magic para la comprensión del vocabulario
de una lengua extranjera (inglés) en estudiantes de grado quinto de primaria de la
sede rural José Eustasio Rivera de la Institución Educativa Gimnasio del Pacifico,
esperando como resultado, un cambio de la variable afectada, para así comprobar
la hipótesis planteada (Creswell, 2014).

5.4.1 Variables e hipótesis
De acuerdo al objeto de estudio de la presente investigación, se esperó evidenciar
un cambio de la variable comprensión de vocabulario en inglés mediante la
estrategia antes mencionada. Por lo tanto, con base a la pregunta de investigación
se planteó la hipótesis de la siguiente manera haciendo referencia a esta
deducción: H1: La exposición al video-juego The Sims: Makin’ Magic mejora la
comprensión de vocabulario de inglés de los estudiantes de grado quinto de
primaria de la sede rural José Eustasio Rivera de la Institución Educativa
Gimnasio del Pacifico y como hipótesis nula H0: La exposición al video-juego The
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Sims: Makin’ Magic no mejora la comprensión el vocabulario de inglés de los
estudiantes de grado quinto de primaria de la sede rural José Eustasio Rivera de
la Institución Educativa Gimnasio del Pacifico.
Ahora a continuación, definiendo las variables del presente estudio, se definen las
variables de estudio para la presente investigación, la variable dependiente es
Comprensión de vocabulario, que es medido mediante del puntaje obtenido del
respectivo instrumento.

5.4.2 Instrumentos
Prueba diagnóstica Pre-Test y Post-Test
Para medir la comprensión de vocabulario en inglés de la población de estudio, se
utiliza un test diseñado para este fin. El test Tevi-R el cual es un instrumento
originalmente diseñado para su aplicación de reconocimiento del repertorio de
palabras que tiene un individuo sobre objetos y conceptos de la vida cotidiana
(Echeverría, Herrera , y Segure, 2005). El test consiste en que el participante debe
identificar entre una selección múltiple de cuatro imágenes A, B, C o D la
respuesta correcta, el objeto indicado por el evaluador. Es importante resaltar que
dicho test de vocabulario distribuye sus grupos de palabras en 12 categorías, por
ejemplo: animales, acciones, plantas, escenas de la naturaleza, entre otros,
vocabulario que se presenta en la vida cotidiana.

5.4.3 Puntaje e interpretación
Una vez finalizada la fase diagnóstica, cada estudiante obtuvo un puntaje al que
se llama Puntaje X, este valor es determinado por cada lamina acertada en la
prueba, cada punto de la prueba equivale efectivamente a 1 punto. Entonces,
luego de determinar el Puntaje X, este se comprobó con Puntaje T que es
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equivalente resultado (nivel) del Puntaje X. Finalmente, el instrumento categoriza
los resultados con base al Puntaje T como lo indica la siguiente tabla.

Tabla 1: Categorización del puntaje
Sobresaliente

Muy bueno

Normal

Bajo

> 65 puntos

55 a 65
45 a 54
35 a 44
puntos
puntos
puntos
Fuente: Test Tevi- R (Echeverría, Herrera , y Segure, 2005)

Deficiente
< 35

Esta categorización que proporciona el instrumento, permite conocer el
desempeño que obtuvo el individuo frente a la variable medida, como ya se
mencionó anteriormente la dependiente es la comprensión de vocabulario que
será afectada durante la fase de tratamiento con el video-juego.

5.4.4 Video-juego The Sims: Makin’ Magic
El video-juego The Sims fue creado por Will Wright y posteriormente sellados y
distribuidos por Electronic Arts, siendo este video-juego lanzado en su primera
versión el 31 de enero del 2000. The Sims es un simulador virtual de la vida real
en donde una persona se representa digitalmente a través de avatares. Dichos
avatares son modificables desde su inicio en el juego que conforman una familia,
se pueden ser modificados tanto aspectos físicos (cabello, color de piel, vestuario,
género) como de personalidad (pulcritud, extroversión, actividad, ánimo lúdico,
cordialidad).
En el entorno virtual, el jugador de enfrenta a un contexto simulado de la vida real,
cuyo objetivo es vivir una vida normal dentro de un entorno seguro, donde los
jugadores pueden colocar sus avatares en casas propias, prefabricadas por
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defecto del juego, o incluso pueden ser creadas a gusto del jugador.
Adicionalmente, el jugador se encuentra con mascotas, trabajos, interacciones y
diferentes objetos que conforman el entorno virtual. Cabe resaltar que, el único
desafío al que se los participantes de la investigación se enfrentan en su
momento, es que el video-juego está en inglés, por lo tanto, vocabulario en inglés
de un entorno cotidiano está presente durante todo el procedimiento de la
investigación.

5.4.5 Procedimiento
Para la aplicación se realizó el siguiente proceso, para la ejecución de la
investigación teniendo en cuenta el procedimiento del diseño experimental cuasiexperimental propuesto por Creswell (2014). Por lo tanto, el procedimiento a su
aplicación se caracteriza en 3 fases: (1) Pre-prueba, (2) tratamiento y (3) Postprueba; y finalmente así realizar el debido análisis y conclusiones para así probar
la hipótesis planteada. Teniendo en cuenta lo anterior, el siguiente cronograma
contempla las actividades planeadas a realizar para llevar a cabo la investigación,
la cual responde las actividades realizadas al momento de la interacción y estudio
del video-juego. La fase de pre-prueba y de la pos-prueba se realizó previamente
y posteriormente al siguiente cronograma de actividades.

Figura 1 Cronograma de actividades
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Fuente: Elaboración propia
5.5 Análisis de datos

Análisis estadísticos de la pre-prueba

Tabla 2: Resultados estadísticos de la pre-prueba del Grupo A Experimental
Tipo de Media Mediana
puntaje
Puntaje X
7.2
6.5
Puntaje T
42.8
41.5
Fuente: Elaboración propia

Moda

Desviación
Estándar
5.0
3.3
40.0
4.6

Valor
Mínimo
3.0
37.0

Valor
Máximo
13.0
51.0

En la tabla 2 se puede observar que el Puntaje X tuvo una media de 7.2; con una
moda de 5.0; teniendo como mediana 6.5 lo que significa que el 50% de la
población está por debajo de ese valor y el otro 50% superó el dicho valor.
Además de esto, se obtuvo una desviación estándar de 3.3 lo cual indica que
existe una baja dispersión de los resultados considerando que el valor mínimo fue
3.0 y como valor máximo 13.0. Por otro lado, en el Puntaje T se tuvo un puntaje de
42.8 lo que lo ubica al grupo con un desempeño bajo; con una mediana de 41.5 y
una moda 40.0. La desviación estándar mostró un 4.6 con un valor mínimo 37.0 y
un valor máximo 51.0
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Tabla 3: Resultados estadísticos de la pre-prueba del Grupo B Control
Tipo de Media Mediana
puntaje
Puntaje X
8.1
7.5
Puntaje T
43.7
43.0
Fuente: Elaboración propia

Moda

Desviación
Estándar
7.0
3.3
42.0
4.5

Valor
Mínimo
4.0
38.0

Valor
Máximo
15.0
53.0

En la tabla 3 se observan que el Grupo B Control obtuvo en el Puntaje X una
media de 8.1; con una mediana de 7 y una moda de 7.0. Ahora, en la desviación
estándar obtuvo un 3.3 lo cual indica que existe una baja dispersión de los datos
igual al grupo anterior, pero con un valor mínimo 4.0 y un valor máximo 38.0. Por
otro lado, el grupo en el Puntajes T obtuvo un puntaje de 43.7 que lo categoriza
con un desempeño bajo, una mediana de 43.3 y una moda de 42.0. Además, una
desviación estándar de 4.5 de un valor mínimo 15.0 y un valor máximo 53.0.

Tabla 4: Resultados estadísticos de la pre-prueba de todos los participantes
Tipo de Media Mediana
puntaje
Puntaje X
7.6
7.0
Puntaje T
43.3
42.0
Fuente: Elaboración propia

Moda

Desviación
Estándar
7.0
3.2
42.0
4.4

Valor
Mínimo
3.0
37.0

Valor
Máximo
12.0
53.0

Y, para la tabla 4, se evidencian los resultados en general, en el que se tuvo una
media de 7.6 del Puntaje X; con una moda de 5.0; teniendo como mediana 6.5;
con una desviación estándar de 3.2 lo cual indica que existe una baja dispersión
de los resultados considerando que el valor mínimo fue 3.0 y como valor máximo
15.0. Por otro lado, en el Puntaje T se tuvo un puntaje de 43.3 lo que lo ubica al
grupo en general en un desempeño bajo; con una mediana de 42.0 y una moda
42.0. Además, la desviación estándar mostró un 4.4 mostrando una similitud de
los datos corroborando el valor mínimo 37.0 y un valor máximo 51.0.
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5.5.1 Análisis estadísticos de la pos-prueba
Tabla 5: Resultados estadísticos de la pos-prueba del Grupo A Experimental
Tipo de Media Mediana
puntaje
Puntaje X
30.0
31.5
Puntaje T
73.6
75.5
Fuente: Elaboración propia

Moda
31.0
75.0

Desviación
Estándar
5.8
7.7

Valor
Mínimo
16.0
55.0

Valor
Máximo
34.0
79.0

En la tabla 5 se puede observar que el Puntaje X tuvo una media de 30.0;
teniendo como mediana 31.5 lo que significa que el 50% de la población está por
debajo de ese valor y el otro 50% superó el dicho valor; con una moda de 31.0.
Además de esto, se obtuvo una desviación estándar de 5.8, un valor mínimo de
16.0 y como valor máximo 34.0. Por otra parte, en el Puntaje T se tuvo un puntaje
de 73.6 lo que lo ubica al grupo con un desempeño excelente; con una mediana
de 31.5 y una moda 75.0. Y, la desviación estándar mostró un 5.8 con un valor
mínimo 37.0 y un valor máximo 51.0

Tabla 6: Resultados estadísticos de la pos-prueba del Grupo B Control
Tipo de Media Mediana
puntaje
Puntaje X
21.8
21.0
Puntaje T
62.6
61.0
Fuente: Elaboración propia

Moda

Desviación
Estándar
21.0
6.8
61.0
9.3

Valor
Mínimo
14.0
52.0

Valor
Máximo
33.0
78.0

En la tabla 6, del el Grupo B Control, se observar que en el Puntaje X el grupo
obtuvo una media de 21.8; una mediana de 21.0; una moda de 21.0; y teniendo en
cuenta que el valor mínimo de los resultados fue 14.0 y el valor máximo 33.0, la
desviación estándar fue de 6.8. Por otro lado, en el Puntaje T el grupo obtuvo 62.0
que lo ubica en un desempeño sobresaliente; una moda de 21.0; y una mediana
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de 21.0; Además, se obtuvo una desviación estándar de 9.3 considerando que el
valor mínimo fue 52.0 y como valor máximo 78.0.
Tabla 7: Resultados estadísticos de la pos-prueba de todos los participantes
Tipo de Media Mediana
puntaje
Puntaje X
25.9
30.5
Puntaje T
68.1
74.0
Fuente: Elaboración propia

Moda

Desviación
Estándar
31.0
7.4
75.0
10.0

Valor
Mínimo
14.0
52.0

Valor
Máximo
34.0
79.0

Finalmente, como se puede observar en tabla 7 de los resultados de la pos-prueba
de todos los participantes en general, se obtuvo en el Puntaje X un promedio de
25.9; una mediana de 30.5 y una moda de 31.0. Además de esto, se obtuvo una
desviación de 7.4, indicando como valor mínimo 14.0 y como valor máximo 34.0.
Ahora bien, en el Puntaje T, se obtuvo 68.1 lo que ubica al grupo en general en un
desempeño excelente; una mediana de 74.0 y una moda 75.0. Y en la desviación
estándar se obtuvo 10.0, teniendo en cuenta que se toman a todos los
participantes, el valor mínimo fue de 52.0 y el valor máximo de 79.0.
5.5.2 Análisis de contraste
Análisis de la media de resultados de la pre-prueba y pos-prueba

Figura 2 Contraste de la pre-prueba y la pos-prueba del Grupo A Experimental
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Fuente: Elaboración propia
Como se puede observar, con base a los resultados recolectados, la anterior
figura representa el puntaje obtenido en la pre-prueba y la pos-prueba del Grupo A
Experimental, para lo que se tomó de referencia la media estadística. Por
consiguiente, se puede evidenciar que en el Puntaje X el grupo obtuvo una media
de 7.2 en la prueba inicial y de acuerdo al instrumento Test Tevi-R el resultado
equivale a un Puntaje T de 42.8 que entra en el indicador de Bajo desempeño. Por
otro lado, en los resultados obtenidos en la prueba final, los participantes
obtuvieron una media de 30 del Puntaje X y un puntaje de 73.6 de la media del
Puntaje T lo que los ubica en un Excelente desempeño. Teniendo en cuenta lo
anterior mencionado, el grupo experimental evidenció un incremento en la variable
comprensión de vocabulario, mostrando una avance de 22.8 puntos en el Puntaje
X y un avance de 30.8 puntos en el Puntaje T, lo cual prueba la hipótesis
alternativa teniendo en cuenta que este fue el grupo al que se le aplicó el
tratamiento de interacción con el video-juego The Sims: Makin’ Magic.

Figura 3 Contraste de la pre-prueba y la pos-prueba del Grupo B Control
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Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la figura anterior, el Grupo B Control obtuvo un Puntaje X de
8.1 en la prueba inicial y de acuerdo al instrumento Test Tevi-R el Puntaje T fue de
42.8 lo que muestra un Bajo desempeño respecto a la comprensión de vocabulario
(veáse 3.7.1.2 Puntaje e interpretación). Continuando así, en los resultados
obtenidos de la prueba final, los participantes obtuvieron un promedio de 43.7 del
Puntaje X y de 62.6 del Puntaje T. Entonces, se puede deducir que el grupo
control obtuvo un incremento en la variable medida, mostrando una avance de
13.7 puntos en el Puntaje X y un avance de 18.9 puntos en el Puntaje T. Lo
anterior evidencia que, si bien, las clases de inglés que recibe la población ayudan
a su mejoramiento de la comprensión de vocabulario, sin embargo, este grupo
obtuvo un incremento mucho menor al del Grupo A Experimental, esto se debió a
que al Grupo B Control no se le aplicó el tratamiento del video-juego The Sims:
Makin’ Magic. Lo anterior comprueba la hipótesis alternativa la cual plantaba H1:
La exposición al video-juego The Sims: Makin’ Magic mejora la comprensión de
vocabulario de inglés de los estudiantes de grado quinto de primaria de la sede
rural José Eustasio Rivera de la Institución Educativa Gimnasio del Pacifico.
Contraste de los resultados de la pre-prueba y pos-prueba
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Figura 4 Análisis de contraste de los resultados de la pre-prueba y pos-prueba

Fuente: Elaboración propia
Finalmente, en la presente gráfica se muestra a modo de comparación los
resultados obtenidos de la pre-prueba y pos-prueba de ambos grupos. Por
consiguiente, de acuerdo al instrumento Test Tevi-R, se puede evidenciar que, el
grupo experimental aumentó 22.8 puntos en el Puntaje X, obteniendo en la posprueba una media de 73.6 lo que los categoriza con un desempeño Excelente,
mientras que el grupo control aumentó 13.7 puntos, con un resultado de 62.6
puntos en la media del pos-test lo que los categoriza con un desempeño
sobresaliente. Finalmente se puede evidenciar que el grupo experimental obtuvo
un incremento más alto sobre el grupo control, con una diferencia de 9.1 puntos.

5.6 Discusión de resultados
Teniendo en cuenta el procedimiento realizado a partir de una serie de secciones
al Grupo Experimental de interacción con el video-juego se da respuesta a la
pregunta de investigación y comprobación de hipótesis anteriormente planteadas
donde se evidencia que el video-juego incidió en la comprensión de vocabulario
causando un efecto positivo. La interacción con el video-juego efectuó que los
estudiantes incrementan su comprensión de vocabulario del idioma inglés,
forzando a que los participantes desarrollarán una comprensión más amplia del
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inglés como lengua extranjera como se explica en la teoría. El video-juego
contiene un gran contenido de categorías léxicas, que si bien el instrumento
apenas medía una cantidad determinada de ítems22, estos estaban distribuidos
entre, animales, acciones, plantas, adjetivos, ocupaciones u oficios, partes de una
casa, vestuario, artículos del hogar y otros objetos inanimados. Por otro lado,
durante el proceso de un video-juego, se pudo comprobar algunos principios de
teorías como el conductismo de Skinner (1968) en donde la conducta del individuo
esta directamente influenciada por la repetición, es decir que al repetir una y otra
vez se consigue una mejora significativa. Previamente dicho, es notable que al
jugar un video-juego, el participante presenta una serie de repeticiones e intentos
para conseguir lograr un objetivo, pasar el mouse por los elementos del videojuego en repetidas ocasiones, tratar con situaciones semejantes constantemente,
recurrir a los apoyos visuales del video-juego, los participantes generaban dicha
mejoría frente al inglés. Adicionamente, algunos principios de la teoría del
constructivismo de Vygotsky (1978) fueron vistos, dado que el escenario donde se
dio el proceso de investigación permitió la interacción en tiempo real de los
participantes, dado que, durante las secciones de aplicación, ellos compartieron y
construyeron un conocimiento que les permitirá lograr avances durante el juego de
una forma social.
Ahora, los hallazgos de la presente investigación permiten evidenciar la relación
entre video-juego y lenguas extranjeras que se dio, así mismo como ocurrió en los
antecedentes. En concordancia con los resultados de la investigación llevada a
cabo por Vahdat y Behbahani (2013), se tomó un video-juego para responder a
sus preguntas de investigación planteadas, la cual para la primera se planteo ¿en
que medida los video-juegos ayudan a los alumnos a adquirir vocabulario?. Por
otro lado, se puede encontrar en la investigación de Vahdat y Behbahani (2013) y
la presente, el efecto que tiene un video-juego es más significante para la
interacción con el idioma inglés a diferencia como se da de forma tradiccional,
dado que los resultados estadisticos que obtuvieron fueron más altos en
comparación a los resultaods del grupo control mostrando un efecto sifnificativo
22

35 ítems
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para el grupo experimental. Adicionalmente, Vahdat y Behbahani (2013) tomaron
la correlación entre genero y adquisición de vocabulario, para lo que se plantearon
una segunda pregunta de investigación ¿las mujeres adquieren mejor vocabulario
a través de los videojuegos, o los hombes?, se encontró que los hombres
adquirieron más vocabulario que las mujeres. Sin embargo, teniendo en cuenta
que Griffiths (2002) explica que los video-juegos pueden ser de apoyo pero solo
en el contexto correcto dado que las variables extrañas que se presentan pueden
generar efectos negativos. Como en el antecendente ya mencionado se
presentaron variables extrañas, como por ejemplo el interes por el video-juego
utilizado, lo que pudo generar un impacto menor del video-juego en las mujeres, el
presente trabajo considera irrelevante analizar dicha corelación dado que el rango
de edades era de niños de escuela primaria, pues como lo explica Griffiths (2002)
los video-juegos son más atractivos para los niños independientemente del
género.
Otro antecendente que resultó de gran relevancia, fue el trabajo realizado por
Musa (2015) quien llevó a cabo su investigación con video-juegos casuales, videojuegos con propósitos de entretenimiento y ocio, presentó su trabajo de
investigación Adding New Vocabulary While Playing Casual Games: Young People
in Brunei as a Case Study, cuyos hallazgos mostraron que efectivamente las
palabras siempre presentarán una interacción directa con el jugador, siempre será
relevante y útil la información que ofrece el video-juego, el vocabulario
desarrollado mediante el uso de video-juegos es una actividad más productiva que
actividades tradicionales. De acuerdo a lo anterior, como lo explica Oster (2009) el
vocabulario es el primer contacto que cualquier persona tiene frente a un idioma,
el vocabulario que ofrece The Sims: Makin’ Magic es amplio, es posible afirmar
que la comprensión de vocabulario fue afectada a causa del uso del video juego
ocasionando un impacto más significativo a diferencia de los métodos
tradicionales que rigieron al grupo control de la presente investigación.
Por otro lado, se considera que si se va a utilizar un video-juego, sea que
corresponda a los objetivos planteados, pues apoyándonos en Gee (2004) no se
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trata de escoger cualquiera sino de tener claro que hay unos que poseen
características de enseñanza e interactividad adecuados para los propósitos
adecuados. Galvis (2011) en su trabajo de investigación obtuvo hallazgos que
fueron considerados para la presente investigación, entre los más destacados
están, los efectos negativos que puede generar un video-juego, dado que se utilizó
GTA San Andreas, video-juego donde se presentaban situaciones de violencia
explícita, vocabulario vulgar, y situaciones complejas, se deja en evidencia que no
cualquier video-juego puede funcionar en cualquier contexto, o adecuado para
cualquier población. Por lo tanto, retomando lo que dice Gee (2004) es importante
tener en cuenta que puede ofrecer el video-juego al jugador y en qué situación
puede ser aplicado en un aula de clase, en el caso de la presente investigación se
utilizó The Sims: Makin’ Magic dado que este ofrece una realidad virtual en
atractiva y apta para niños de acuerdo a su calificación PEGI +7 23 logrando a la
meta de interactuar con dicha realidad con el idioma inglés, mientras que el videojuego utilizado por Galvis (2011) tiene una escala PEGI +1824 en una población de
4 estudiantes de último semestre de la academia militar. A pesar de que se
llevaron a cabo algunos procesos diferentes entre el presente trabajo y el trabajo
de Galvis (2011)

desde el enfoque investigativo, los objetivos y herramienta

propuesta utilizada, la relación de los resultados de ambas investigaciones
muestra efectos positivos sobre el poder de los video-juegos que tienen en el
aprendizaje del inglés como lengua extranjera, pues en el antecedente se
consiguió que los estudiantes exploraran realidades virtuales donde se mostraron
más atentos y participativos por la asignatura ya que los estudiantes de la
academia militar tenían un rendimiento bajo frente a la asignatura inglés y la
investigación consiguió incrementar dicho desempeño.

23

Formas muy suaves de violencia (violencia implícita, no detallada o no realista)
son aceptables para edades de 7 años o superior (PEGI, 2019).
24
Formas de representación de violencia brutal, asesinato sin motivo aparente o
violencia hacia personajes indefensos, glamurización de drogas ilegales y
actividad sexual son aceptables para edades de 18 años o superior (PEGI, 2019).
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5.7 Conclusiones
Teniendo en cuenta los resultados, se puede deducir que tanto el grupo
experimental que lo conformaban estudiantes de grado quinto de la sede Jose
Eustasio Rivera, tanto como el grupo control que lo conformaban estudiantes del
mismo grado escolar de la sede Débora Guerrero Lozano, mostraron un bajo
desempeño respecto a la comprensión de vocabulario a inicios del año lectivo
2020, de acuerdo a la aplicación del Test Tevi-R, instrumento que permitió
conocer el repertorio de palabras que tienen los individuos sobre objetos y
conceptos de la vida cotidiana de la lengua extranjera, lo cual reflejó la situación
problemática del sector rural frente al inglés. Por lo tanto, la presente investigación
frente a dicha problemática logró llevar a cabo una serie de intervenciones
mediante el video-juego The Sims: Makin’ Magic, herramienta por la cual se
consiguió incrementar la variable medida Comprensión de vocabulario de la
población objeto de estudio.
Por otro lado, se demostró además de que el video-juego mostró resultados
positivos en relación a la lengua extranjera inglés, resultó también ser una
herramienta pertinente para el centro educativo del sector rural, los estudiantes
interactuaron con los recursos tecnológicos que ofrece su propia institución, lo que
percibieron atractivo para el acercamiento al idioma extranjero. Adicionalmente se
concluye que dicho video-juego, ofrece la oportunidad de ser utilizado por
cualquier institución educativa que cuente con los recursos tecnológicos para ser
replicado, incluso abriendo las posibilidades de enfocarse en otras habilidades y
campos del idioma.
Por último, al finalizar el proceso de investigación, se pudo evidenciar que el
video-juego incidió de manera positiva al mostrar resultados favorables en la
comprensión de vocabulario, lo que comprobó como se dijo anterior mente la
hipótesis alternativa planteada. Adicionalmente, se debe tener en cuenta el
contraste entre el grupo experimental y el grupo control, pues si bien el grupo
control mostró un incremento en la variable medida debido a que las actividades
curriculares en la institución tenían sus propios logros a cumplir frente al idioma, la
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presente investigación concluye que los video-juegos son de gran ayuda en un
contexto educativo dado que los resultados del grupo de estudio, presentaron un
mejoramiento muy por encima del grupo control.
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6.1 Resumen
Una de las mayores problemáticas de la comunidad con discapacidad auditiva ha
sido la inclusión en una sociedad de personas oyentes, enfrentando grandes
dificultades en el día a día en los campos educativo, laboral, social o familiar. Por
esta razón, el objetivo general del presente proyecto es analizar los beneficios de
la implementación de los métodos de ayudas visuales y comunicación total para el
aprendizaje de vocabulario básico en inglés con personas de ASORTUL. Siendo
una investigación de tipo acción con un enfoque cualitativo y teniendo un alcance
descriptivo. Con una población de 30 personas con discapacidad auditiva y una
muestra no probabilística de 15 personas. Los instrumentos que se utilizan
durante el proceso son: la secuencia didáctica, la cartilla de apoyo, flash cards,
videos, y medios audio-visuales mientras que, para la recolección de datos, se
utiliza el diario de campo, en donde las investigadoras se encargan de interpretar
la información y analizarla. Los resultados obtenidos muestran que la combinación
de los métodos de ayudas visuales y comunicación total son efectivos para el
aprendizaje de vocabulario básico de inglés. Dichos resultados se evidencian en el
progreso de los participantes en las pruebas pre y pos y la rúbrica de seguimiento.
Palabras clave: Discapacidad auditiva, comunicación total, ayudas visuales,
vocabulario, inglés
Abstract
One of the biggest problems of the community with hearing impairment has been
the inclusion in a society of hearing people, facing great daily difficulties in the
educational, labor, social or family fields. For this reason, the general objective of
this project was to analyze the benefits of the implementation of visual aids and
total communication methods for learning basic English vocabulary with people
from ASORTUL. It was an action-type investigation with a qualitative approach and
had a descriptive scope. The population was 30 people with hearing impairment
and a non-probabilistic sample of 20 people. The instruments that were used
during the process were: the didactic sequence, support card, flash cards, videos,
and audio-visual media and for data collection, the field newspaper was used,
where the researchers were responsible for interpreting the information and
analyze it. The results obtained show that the combination of visual aids and total
communication methods are effective for learning basic English vocabulary. These
results areevidenced in the progress of participants in the pre and posttest and the
follow-up rubric.
Keywords: Hearing impairment, total communication, visual aids, vocabulary,
English.
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6.2 Introdución

La presente investigación se enmarca en el campo de la investigación de la
lingüística aplicada, donde se propone la combinación de dos métodos para la
enseñanza del inglés en personas con discapacidad auditiva de la ciudad de Tuluá
en la ASORTUL (Asociación de Sordos de Tuluá).
Con el método de comunicación total el cual abarca elementos fundamentales
como lo son la lectura de labios, el deletreo manual, los gestos y las señas, y las
ayudas visuales como un gran soporte en el proceso, se les proporciona a los
estudiantes una gran cantidad de input de nivel básico en vocabulario de inglés.

Del mismo modo, este trabajo investigativo surge de la necesidad que poseen las
comunidades con necesidades educativas especiales, en este caso las personas
con discapacidad auditiva las cuales en Colombia, carecen de material didáctico
para el aprendizaje de una lengua extranjera como lo es el inglés, la falta de
compromiso por parte del Ministerio de Educación en este ámbito en el cual el
inglés no es una materia obligatoria para estas personas y en donde los mismos
colegios deciden si el estudiante sordo debe o no cursar la materia, dificulta la
posibilidad del aprendizaje de una lengua extranjera a estas personas con
discapacidad auditiva.
Así, el sentido final de este trabajo de grado es el de lograr la creación de un
método innovador con la combinación del método de comunicación total y las
ayudas visuales, con el objetivo de empezar con un legado para futuras
investigaciones en este campo, como lo son la creación de una secuencia
didáctica y una cartilla de vocabulario básico en inglés con deletreo manual,
imágenes y las palabras en inglés, las cuales son una herramienta de gran ayuda
para los docentes de inglés quienes se encuentren a un estudiante con
discapacidad auditiva en su salón de clases.
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6.3 Marco legal para la enseñanza de una lengua extranjera a personas con
discapacidad auditiva

Los datos reportados por el INSOR, indican que la población con discapacidad
auditiva corresponde a una minoría (1.1% del total de la población). Sin embargo,
la atención a este grupo ha tenido poco alcance a pesar de las estrategias y los
proyectos de inclusión creados para atender las necesidades educativas que esta
comunidad requiere. Hay que mencionar además que, la enseñanza de una
lengua extranjera a personas sordas es un reto enriquecedor, el cual aporta en el
campo docente, educativo, laboral, social e intercultural, más aún en el contexto
actual donde se hace necesario construir de manera conjunta una sociedad en el
que la exclusión no sea una barrera para personas con alguna discapacidad.

El gobierno de Colombia empezó con la creación de políticas públicas que
favorecen a la población con discapacidad auditiva en 1996, con la Ley 324. En la
cual se definen algunos términos importantes como lo son: limitado auditivo,
sordo, hipoacúsico, lengua manual colombiana, entre otros; se establecen a su
vez artículos que velan por una educación y un ambiente laboral que fomenten la
atención especializada para la integración de dicha comunidad. Posteriormente,
aparece la Ley 361 de 1997 por la cual se establece mecanismos de integración
social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones, como lo son
la parte médica y psicológica para la persona con discapacidad auditiva. En el
capítulo II de esta ley, se resalta la importancia de los planteles educativos con
planes de desarrollo que integren a las personas con necesidades especiales y
donde el Ministerio de Educación Nacional se compromete a la difusión de
material didáctico especializado para estas personas. En el 2005, surge la ley 982
por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades
para las personas sordas y sordo ciegas y se dictan otras disposiciones,
definiendo nuevamente ciertos conceptos como lo son: sordo, sordo señante,
sordo hablante, sordo semilingüe, sordo monolingüe, sordo bilingüe, lengua de
señas, educación bilingüe para sordos, etc. Además, se incluyen algunos artículos
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sobre el apoyo del Estado en la creación de institutos para la difusión de la lengua
de señas, la ayuda de intérpretes, entre otros.

En esta misma línea encontramos la ley estatutaria 1618 de 2013 por medio de la
cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los
derechos de las personas con discapacidad, hablando de un presupuesto por
parte del gobierno para un plan de inversión, el cual contribuya a las personas con
discapacidades; la creación de políticas de inclusión social, la mejora de los
planes institucionales según el índice de inclusión entre otras disposiciones
legales.

Todas las leyes anteriormente nombradas favorecen al desarrollo de las
actividades diarias de los ciudadanos con discapacidad auditiva en Colombia,
cuya población según el último censo realizado por el Instituto Nacional para
Sordos (INSOR) en el 2014, fue de 455.718 personas. A pesar de que estas leyes
están vigentes en el país, en el ámbito educativo la enseñanza del inglés en
personas con discapacidad auditiva se convierte en un enorme reto. La ventaja de
desarrollar un idioma extranjero (inglés) es reconocida notablemente por esta
comunidad y por el mismo gobierno de Colombia con su Programa Nacional de
Inglés “Colombia Very Well 2015-2025”, el cual busca incrementar los niveles de
esta lengua de los educandos acorde a su grado de escolaridad. Sin embargo, el
proyecto de bilingüismo en Colombia orienta la formación de los docentes de
inglés desde una lógica del entrenamiento, capacitación, actualización, o
perfeccionamiento sin incluir aspectos fundamentales que den respuesta a la
realidad contextual del país. (Ramos, 2019)

En contraste con lo anterior, las personas en condición de discapacidad auditiva
se encuentran en desventaja para aprender inglés, teniendo en cuenta que el
currículo sugerido por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) estandariza el
proceso de enseñanza de la lengua sin reconocer las carencias de grupos con
necesidades educativas especiales como es el caso de personas con

160

discapacidad auditiva, demostrando de esta manera una falla en el Programa
Nacional de Inglés.

Por ejemplo, este ente gubernamental encargado de la educación en el país,
propone la creación de la cartilla 34 sugiriendo a las instituciones públicas y
privadas unos consejos en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional
(PEI) en los cuales pueden implementar un plan de mejoramiento adaptando
ciertas medidas para incluir a las personas con discapacidad. Otros documentos
elaborados por este ente (MEN) y por fundaciones que velan por los derechos de
estas personas son: los lineamientos de política para la atención educativa de
poblaciones vulnerables, la guía número 12 sobre fundamentación conceptual
para la atención en el servicio educativo a estudiantes con Necesidades
Educativas Especiales (NEE) y las Orientaciones generales para la atención
educativa de las poblaciones con discapacidad en el marco del derecho a la
educación entre otros. Aunque, estas herramientas ayudan de cierto modo al
docente, no son suficientes, la falta de material didáctico apropiado para la
enseñanza de una lengua extranjera a personas con discapacidad auditiva,
capacitaciones a los maestros sobre cómo enseñar a este tipo de población,
talleres, conferencias y difusión sobre la temática de educación inclusiva es un
gran problema al cual se enfrentan los docentes en Colombia por su falta de
conocimiento y preparación frente a la diversidad de población con discapacidad
que asisten a las instituciones educativas. Al respecto, Ramos (2019) explica que
los procesos de formación de los profesores de lengua extranjera han estado
enfocados hacia el desarrollo de competencias metodológicas representadas en
capacitaciones cortas que poco aportan a la formación de los maestros en
situaciones reales del contexto.

Sin embargo, vale la pena recalcar que las personas con discapacidad auditiva no
poseen anomalías en sus habilidades cognitivas, según Kirk y Gallagher (1989)
los niños sordos tienen habilidades cognitivas normales y su bajo rendimiento
académico en realidad se debe a su dificultad para leer y escribir el idioma inglés,
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no a su inteligencia, demostrando que las personas sordas cuentan con la
capacidad para desarrollar esta tercera lengua si el método que se usa es el
adecuado.

6.3.1 Métodos para la enseñanza de una lengua extranjera a personas con
discapacidad auditiva
Históricamente, han existido diversos métodos para la enseñanza no solo de una
lengua extranjera sino de otras asignaturas. Entre los métodos utilizados para este
fin, se encuentran: El método de comunicación total y el método de las ayudas
visuales. A continuación, se presenta una descripción de dichos métodos.
Desde hace más de 30 años, se ha incrementado el uso de los procedimientos
operantes para dotar a los niños autistas del lenguaje verbal expresivo. Según
Lovaas (1977), hubo niños que lograron tener ese lenguaje verbal expresivo, y
otros que no lo utilizaron espontánea-mente. En ellos los terapeutas hablan y
signan a la misma vez a los niños del programa; si bien a los mismos solo se les
exige la ejecución signada.
A raíz de esto, muchos profesionales intentaron abrir nuevas vías para el
tratamiento de esos trastornos es así como, aparecen los signos. Creedon (1973),
presentó un informe sobre sus experimentos en niños autistas utilizando
procedimientos de Comunicación Simultánea. En este método los terapeutas
hablan y signan a la misma vez a los niños del programa; los datos dieron
prioridad a los procedimientos de comunicación simultánea como los más
adecuados para estas poblaciones.
Es así como, en Estados Unidos, Schaeffer (1986) utilizó un nuevo programa para
la implantación del lenguaje en tres (3) niños autistas, dicho programa se conoció
como: Habla Signada. Este programa a su vez hacía parte de un marco general
denominado Comunicación Total. El programa indica que es apropiado para
personas con retraso mental grave, severo, autistas, niños afásicos sin habla y
personas con problemas de lenguaje moderados y severos. Se podría decir que el
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programa de Habla Signada de Schaeffer va dirigido a niños no verbales y
verbales con alteraciones del lenguaje y/o la comunicación.

Años más tarde, Schaeffer incluye dos componentes adicionales que lo
diferencian de otros procedimientos de intervención, estableciendo el primer
componente como el habla signada (producción por parte del niño / adulto de
habla y de signos de forma simultánea) y el segundo, el de Comunicación
Simultánea (empleado por parte de los adultos, terapeutas, padres, hermanos,
entre otros; de dos códigos utilizados simultáneamente cuando se comunican con
las personas sujetos de tratamiento: código oral o habla y código signado o
signos).

Con respecto al Programa de Comunicación Total o de Habla Signada, según
Schaeffer (1986) es fundamentalmente, un lenguaje de signos con aspectos de
enseñar algo más que a signar. Se identifica por ser un método estructurado, su
éxito está en que hace hincapié en la ejecución de un acto, una conducta verbal, o
una conducta gestual, con el propósito de logro de un deseo. La meta es
conseguir en el/la niño/a con problemas de comunicación utilice un lenguaje de
signos espontáneo y un habla signada desenvuelta para finalmente alcanzar un
lenguaje hablado espontáneo. Nada estimula más a un/a niño/a que la necesidad
y el deseo. De esta manera, enseñándoles el mecanismo hacia la obtención de
sus deseos, no cesarán en repetirlo y perfeccionarlo, afirma Schaeffer (2001).

Ahora bien, según Schaeffer (1986) la enseñanza de los signos inicialmente se
centra en los deseos del niño/a, y las instrucciones se ajustarán atendiendo a los
movimientos naturales de alcance del sujeto, aceptando aproximaciones. Es
necesario ayudarle a formar parte de un signo y esperar a que el deseo de "lograr"
lo impulse a finalizar el signo de forma espontánea. Más adelante se reduce la
ayuda en la producción del signo y se deja que lo realice por sí mismo, y de forma
gradual, mecanismos que se conoce como Estructura de Espera.
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Para maximizar la espontaneidad que la enseñanza de signos necesita, el
Programa de habla Signada requiere los siguientes pasos:
1. Empezar con la expresión de deseos, ello enseña al niño/a que a través del
lenguaje es posible lograr deseos personales, aprende cuál es la utilidad de la
comunicación.
2. No dar énfasis a la imitación, imitar inhibe la comunicación espontánea, los
signos han de ser aprendidos por moldeamiento.
3. Pautas de espera estructurada, consisten en retirar las ayudas, una a una y
esperar a que el/la niño/a produzca un signo por sí mismo/a.
4. Fomentar la autocorrección del alumno/a.
5. Evitar en el proceso de intervención como método de corrección el castigo
al niño/a, el castigo de errores de comunicación condiciona el temor al lenguaje.
6. Proveer información indirecta.

Los sistemas de comunicación aumentativa se han diseñado para incrementar el
habla y el lenguaje, que, si bien se pueden evidenciar en la persona estos dos
elementos, pueden no ser suficientes para una comunicación fluida e inteligible.
Según Rodríguez (1992) los sistemas alternativos pueden relacionarse con el uso
de una lengua no oral, como es el caso de la Lengua de Señas utilizada por las
personas sordas como sustitución de la lengua oral mayoritaria y por tanto la
Lengua de Señas hace parte de la comunicación aumentativa (término que
contiene y engloba tanto la comunicación alternativa y la aumentativa, ya que su
propósito es potenciar la comunicación en el ser humano).

En la lista de estos elementos que componen los sistemas Comunicación
Aumentativa, se encuentran los objetos manipulables, las fotos e imágenes,
pictogramas (también se toma en cuenta este elemento en la propuesta),
ortografía, la mímica natural, signos manuales con valor lingüístico a nivel
sublexical, signos manuales con valor lingüístico a nivel lexical y los signos
manuales sin valor lingüístico. Los signos manuales con valor lingüístico a nivel
sublexical son:
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La representación manual de los grafemas o letras en el aire, es decir, la
dactilología o el uso de ciertos rasgos de los fonemas que suelen hacerse
poniendo la mano en lugares relacionados con el rasgo fonético a resaltar,
ejemplo: el apoyo del dedo índice a un lado de la nariz para expresar la
nasalidad o poner la palma de la mano en la garganta para reforzar los
fonemas guturales (Torres, 2001, p.48).

Las ayudas Visuales: Según Rosell y Basil (1998), existen sistemas de signos
manuales y sistemas de signos gráficos los cuales funcionan con ayudas como
imágenes, fotografías y dibujos, o sin ayudas como gestos y señas. Los sistemas
sin ayudas pueden ser prácticos y accesibles mientras que los sistemas con
ayudas algunas veces requieren de esfuerzos económicos, pero facilitan un mayor
input en el estudiante.
Para la realización de este proyecto, la secuencia didáctica que se elaborará se
apoyará en un sistema basado en elementos muy representativos como lo son el
canal visual, el cual comprende la conducta oculésica, es decir, todo lo percibido a
través de la vista: expresión del rostro, mirada, gestos, movimientos corporales,
distancia interpersonal y orientación espacial, además del porte externo con el uso
de los pictogramas, para que los estudiantes se apropien de las mismas
(imágenes), las comprendan y reproduzcan desde su expresión corporal,
manteniendo el orden del espacio e intentando ser fiel a las situaciones y acciones
que tenga que expresar.
Para la mayoría de las personas sordas, el acceso al mundo de los significados se
produce a través del sentido de la visión, en consecuencia, sus estrategias de
comunicación y aprendizaje son predominantemente visuales (Herrera 2014).

6.4 Metodología

En este apartado se presentan los aspectos metodológicos que se tomaron en
cuenta para el desarrollo de la investigación.
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La presente investigación se enmarca en un enfoque cualitativo y un diseño de
investigación acción de acuerdo con Kemmis y McTaggart (2000) quienes
describen la investigación acción como un tipo de investigación que pretende
generar conocimiento nuevo por medio del aprendizaje a través de la acción,
generando un impacto en una comunidad. El alcance de esta investigación es
descriptivo.
Como instrumentos de diagnóstico y prueba final se utilizó un test, para comparar
los resultados de estos y así poder encontrar si las ayudas visuales y el método de
comunicación total tienen o no un beneficio en el aprendizaje de vocabulario
básico de inglés de la población seleccionada.
La prueba diagnóstica fue tomada del proyecto: “The effectiveness of Visual
Materials” elaborada por Gülengül (2014), la cual tiene en cuenta la estrategia de
las ayudas visuales. La prueba está estructurada en cinco puntos importantes para
identificar el nivel de vocabulario en inglés en personas con discapacidad auditiva.

A continuación, se presentan los tipos de preguntas que contiene la prueba:

1. Emparejar palabras de acuerdo a las imágenes.
2. Completar las palabras con la letra correspondiente.
3. Escoger la mejor opción para cada imagen.
4. Reorganizar palabras.
5. Escribir el nombre de una imagen dada.

Como instrumento de intervención, se utilizaron: una secuencia didáctica, una
cartilla de apoyo, flash cards, videos y medios audio-visuales. La secuencia
didáctica y la cartilla de apoyo fueron elaboradas por las investigadoras utilizando
el deletreo manual, acompañado de una imagen para facilitar la comprensión del
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vocabulario básico de inglés (nivel A1) de acuerdo con el Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas. El contenido de la cartilla fue alineado a los
estándares de competencia para el aprendizaje de una lengua extranjera (Inglés)
establecidos en la guía 22 del Ministerio de Educación Nacional. Teniendo en
cuenta lo anterior, se incluyeron los siguientes temas: saludos y despedidas,
números, miembros de la familia, partes del cuerpo, profesiones, lugares, días de
la semana, meses del año, adjetivos, colores y prendas de vestir.

6.5 Resultados

La población seleccionada estuvo conformada por diez mujeres y cinco hombres,
con edades que oscilan entre los 18 a 30 años. Todos los participantes de esta
investigación,

pertenecen

a

los

estratos

socio-económicos

dos

y

tres.

Adicionalmente, los quince jóvenes mayores de edad, no poseen un nivel de
escolaridad mayor a la primaria, por lo tanto, la mayoría presenta dificultades para
escribir y por ende, sus respuestas no muestran coherencia en las preguntas
abiertas; sin embargo, reconocen la importancia del aprendizaje del inglés e
incluso manifiestan que les gustaría aprender dicho idioma. En la encuesta
realizada, diez participantes respondieron que les gustaría iniciar su proceso de
aprendizaje de la lengua extranjera. Cinco participantes respondieron que no les
interesaría aprender dicho idioma. Además, los miembros de ASORTUL que
participaron en esta investigación, expresaron en la encuesta motivacional que
este era su primer contacto con la L3.
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Figura 10. Caracterización de la población

6.5.1 Análisis de la implementación del método de comunicación total
Este método creado por Schaeffer se ve reflejado a lo largo de este proceso
investigativo por medio de las intervenciones realizadas, las cuales fueron
propuestas en las secuencias didácticas. Estas implicaban explicaciones a través
de este método, usando el deletreo manual en cada clase para obtener
memorización y buena escritura por parte de los participantes al momento de
asociar el gesto y el deletreo con las letras en el abecedario para una correcta
ortografía en inglés.
Gracias a la implementación del método de comunicación total que utilizaron las
investigadoras en las actividades desarrolladas a través de la secuencia didáctica,
se pudo observar el avance en el aprendizaje de vocabulario en inglés por parte
de los estudiantes de ASORTUL. Así, los participantes mostraron una capacidad
de asociación de la imagen con la palabra en inglés, el uso de la lengua de señas
y deletreo manual para la correcta escritura del vocabulario en L3 y la formación
de palabras por medio de la combinación de la lectura de labios y uso de
grafemas.
El deletreo manual ayudó a los estudiantes a entender de manera más fácil cada
una de las palabras que las investigadoras iban enseñando. Un ejemplo de la
efectividad de dicho método en el aprendizaje de vocabulario se vio cuando, los
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estudiantes no entendían la palabra mediante la lectura de labios. Las
investigadoras utilizaron el deletreo manual y así los estudiantes pudieron
comprender el vocabulario en inglés, tal y como se observa en la totalidad de los
diarios de campo.
A su vez, se implementó la lectura labial con cada una de las palabras. Es
importante señalar que, incluso algunos de los participantes hacían un esfuerzo
por pronunciarla o tratar de aprender cómo era la postura de los labios de la otra
persona para identificar el vocabulario. Por otro lado, las señas también fueron
utilizadas debido al intercambio de información. Incluso, las investigadoras
aprendieron lengua de señas y debido a este hecho se pudieron realizar algunas
actividades con el apoyo de las señas.
6.5.2 Análisis de la implementación de las ayudas visuales
El método de ayudas visuales implementado por las investigadoras en las
intervenciones realizadas, fue de gran ayuda en el proceso debido a que los
participantes aprendían de manera más rápida la palabra al asociarla con
sistemas de signos gráficos como lo son las imágenes, letras del alfabeto, para
reforzar su conocimiento al momento de escribir o formar una palabra, videos
cortos, etc. Lo anterior se puede observar en las actividades realizadas y
registradas en el diario de campo número dos. Las investigadoras solicitaban a los
participantes asociar la representación gráfica de una palabra con la imagen. Para
ello, se requería que los participantes formaran las palabras utilizando las letras
del alfabeto apoyados en la seña correspondiente.
La implementación de signos manuales como lo son las señas y el deletreo
manual, fue usada ya que forman parte de las ayudas visuales y facilitan la
enseñanza de vocabulario.
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6.5.3 Análisis de la rúbrica de evaluación, sesiones de la 1 a la 3

Con el fin de contar con una herramienta que permita realizar un seguimiento
detallado de las implementaciones realizadas con los métodos de comunicación
total y ayudas visuales, la rúbrica de evaluación permitió evidenciar el avance
alcanzado por los miembros de ASORTUL en el aprendizaje de vocabulario básico
en inglés. La rúbrica de evaluación se divide en cuatro puntos clave los cuales
son: los elementos gestuales, la coherencia de la palabra con el deletreo manual,
el conocimiento previo del estudiante en relación con el vocabulario de la lengua y
la motivación.
En cuanto a los elementos gestuales, se pueden mencionar todos los apoyos que
los estudiantes utilizan mediante expresiones utilizando gestos.
La coherencia de la palabra con el deletreo manual: La cual se veía reflejada en
cada una de las sesiones mediante las actividades realizadas con los soportes de
ayudas visuales y al momento de pedir que los participantes formaran una
palabra, la escribieran o la deletrearan manualmente.
El conocimiento previo del participante relacionado con el vocabulario enseñado
en cada sesión, para este a su vez los participantes contaban con una cartilla
didáctica la cual contaba con el vocabulario básico de inglés el cual iba a ser
enseñado en cada una de las sesiones, con esta herramienta los participantes
disponían de aprendizaje autónomo, repasando las unidades en sus casas y
tiempo libre.
La motivación: que demostraban en la clase, con su participación en las
actividades cuando se dividían en grupos y competían por puntos o incentivos.
A continuación, se detallan cada una de las rúbricas de evaluación tomada cada
tres sesiones:
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Ilustración 1. Rúbrica de evaluación 1-3

Por lo anterior se puede observar que:
1- La parte gestual, la cual está relacionada con las señas y la expresión facial
son implementadas de manera correcta por parte de los participantes.
2- La coherencia entre la escritura en inglés y el deletreo manual no es la
mejor, se encuentran algunas fallas por parte de los participantes. Uno de
ellos tiene problemas incluso con el reconocimiento de la palabra en
español al momento de deletrearla, mientras que con ayuda de las señas
se le hace sencillo.
3- El conocimiento previo de los estudiantes está más relacionado a la palabra
en español y al gesto que a la misma palabra en inglés. La mayoría de
participantes se familiarizaban con el vocabulario por vez primera en las
sesiones gracias al uso de imágenes, flash cards y videos utilizados
durante las sesiones trabajadas con el fin de asociar las palabras en L3 y
su representación gráfica.
4- La motivación por parte de los participantes fue excelente, querían aportar,
dar a conocer la seña a las investigadoras, verificar si el deletreo manual
era correcto o no, competir con los compañeros y verificar con ellos que la
seña y el deletreo manual en inglés fuese acorde a lo aprendido en la
sesión.
5-
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Resultados de la rúbrica, sesiones de la 4 a la 6
Ilustración 2. Resultados de la rúbrica, sesiones de la 4 a la 6

Como resultado de las sesiones se puede observar que:
1. En la parte gestual, los participantes obtienen excelentes resultados debido
a su habilidad para interpretar por medio de señas y deletreo manual.
2. En la parte de coherencia en el deletreo manual, se notan avances
positivos debido al estudio autónomo que han realizado los participantes,
algunos aun presentan dificultades al momento de deletrear correctamente
la palabra por una o dos letras, pero son errores pequeños
3. En el conocimiento previo, vale la pena destacar que algunos participantes
van adelantados debido a que han estado estudiando la cartilla didáctica la
cual contiene las unidades de las clases.
4. En cuanto a la motivación, cada vez que se realizan actividades
participativas los integrantes de ASORTUL muestran interés, realizan los
ejercicios propuestos solicitando más ejercicios que les permitan continuar
el aprendizaje del vocabulario estudiado.

Resultados de la rúbrica, sesiones de la 7 a la 9
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Ilustración 3. Resultados de la rúbrica, sesiones de la 7 a la 9

De acuerdo con los resultados de la gráfica que corresponden a las sesiones
siete a nueve, es posible analizar lo siguiente:
1. En los elementos gestuales la población continúa con excelentes resultados
debido a que de manera cotidiana utilizan gestos para comunicarse.
2. En la parte de coherencia en la escritura se muestran unos resultados de 4
a 4.5, los cuales indican mejoras en su progreso, en donde las estrategias y
los métodos utilizados como: el deletreo manual, lectura de labios y apoyo
con ayudas visuales fueron de gran utilidad para el aprendizaje del
vocabulario en inglés.
3. En cuanto al conocimiento previo los participantes presentan óptimos
resultados debido a su compromiso de estudio, se adelantan en las
temáticas y se memorizan las palabras gracias al uso constante de la
cartilla que las investigadoras elaboraron y entregaron a los participantes
desde el inicio de la intervención.
4. La motivación por otra parte recibe una puntuación alta debido a la
participación activa y buena disposición de las personas de ASORTUL al
momento de realizar las actividades propuestas en las sesiones.

6.6 Discusión

173

A continuación, se presenta el proceso de triangulación realizado a partir de la
información recolectada y analizada en los instrumentos utilizados (Diario de
campo, rúbrica de seguimiento, test diagnóstico y final) además de la secuencia
didáctica elaborada teniendo en cuenta las observaciones registradas en el diario
de campo. La triangulación que se presenta en esta sesión sirvió como insumo
para la discusión que se muestra más adelante.
Para realizar la discusión, se tomaron cuatro investigaciones que presentan
afinidad con el trabajo aquí descrito.
En primer lugar, los resultados obtenidos en el trabajo “Análisis de la
implementación del método de comunicación total y de ayudas visuales en el
aprendizaje de vocabulario básico de inglés en personas de la ASORTUL” en el
que después de realizar una minuciosa observación a los test diagnóstico, test
final, diarios de campo y rúbricas evaluativas, se identifica que los miembros de la
comunidad de ASORTUL obtienen resultados positivos debido a la combinación
de los dos métodos anteriormente nombrados.
Dichos resultados se asemejan de los obtenidos por Gülengül (2014) en donde el
soporte de las ayudas visuales genera un gran impacto en los resultados
obtenidos con el grupo experimental, mientras que el grupo control solo utiliza el
lenguaje de señas y no pueden memorizar por largo plazo o retener dicho
vocabulario por mucho tiempo a comparación del grupo experimental. A partir de
este antecedente, es importante destacar que tanto en los resultados de este
estudio como el de la presente investigación, se identifica la importancia de la
implementación de las ayudas visuales para el aprendizaje de vocabulario básico
de inglés en personas con discapacidad auditiva las cuales fueron utilizadas en
cada una de las intervenciones.
Asimismo, este resultado es vital para contribuir con el mejoramiento de la
planeación e implementación de secuencias didácticas teniendo en cuenta los
diferentes soportes visuales como flash cards, videos, abecedario, gestos,
complementando dicho trabajo con el uso del método de comunicación total.
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En el mismo orden de ideas, Bernal (2018) y Muñoz (2015) como otro de los
antecedentes cuyos resultados son comparables a los resultados de esta
investigación, logran evidenciar que los alumnos sordos pueden adquirir
conocimientos de elementos de vocabulario a través del lenguaje de señas, pero
utilizando los materiales visuales en la enseñanza del vocabulario. Dichos autores
muestran que los resultados son superiores a la enseñanza del lenguaje de señas,
lo que reafirma la idea clave de este proyecto que es la combinación del método
de comunicación total junto con las ayudas visuales, lo que permite lograr mayores
y mejores resultados en cuanto al aprendizaje de vocabulario en personas con
discapacidad auditiva.

Ahora bien, tal y como lo plantea Saizarbitoria (1993), los resultados de esta
investigación muestran que el método de comunicación total es efectivo, en
contraste con la idea del empobrecimiento del input u output en una persona con
discapacidad auditiva por el solo hecho de recibir un mensaje y enfocarse en la
seña o dificultar las debilidades del habla al no transmitir información. Schaeffer
(2001) quien recalca la importancia del método de comunicación total el cual,
facilita al aprendiz crear una relación entre significante y significado, familiarizando
a la persona con discapacidad auditiva con los movimientos manuales gestos y
signos con una palabra o concepto determinado, es corroborado a través de los
resultados obtenidos por las investigadoras en esta investigación. Lo anterior se
evidencia en el uso de los gestos como parte fundamental para alcanzar la
comunicación en personas con discapacidad auditiva. Por ejemplo: en el diario de
campo número uno, el uso de los gestos para comunicar saludos, números y
vocabulario sobre la familia permitió la interacción entre participantes e
investigadoras. La comunicación fue efectiva gracias al uso de los gestos, tal y
como lo plantea Schaeffer (2001).

Por su parte, el estudio de Diaz & Cubillos (2014), que se presentó como
antecedente, muestra el gusto de los estudiantes con discapacidad auditiva por el
aprendizaje colaborativo. A través de actividades de vocabulario, soporte visual y
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retroalimentación,

los

autores

enseñan

gramática

y

vocabulario.

Este

planteamiento se asemeja a las actividades realizadas en este estudio a través de
la secuencia didáctica. En ambas investigaciones, las actividades se realizaron por
equipos de trabajo, con material visual acerca de vocabulario o letras específicas
para la formación de palabras y repasos generales de las temáticas, al inicio de
cada sesión para fortalecer los conocimientos previos. Dichos resultados pueden
relacionarse con la teoría de Maslow (1970) aplicada a situaciones de aprendizaje,
en las que actividades corrientes o rutinas pueden generar un ambiente propicio
en el salón de clase. Las actividades realizadas por las investigadoras motivaron a
los estudiantes hacia el aprendizaje de la L3, tal y como se observa en los
registros de los diarios de campo en cuanto a la categoría de motivación.

Finalmente, el trabajo realizado por Morávková (2011), muestra en sus resultados
que la motivación para el aprendizaje de una L3 en población con discapacidad
auditiva es un factor determinante en el éxito de este objetivo. Tanto los resultados
de la presente investigación como los obtenidos por Morávková (2011) en
términos de la motivación, se enmarcan en la propuesta conceptual de Brown
(2002), quien resalta el valor de la motivación en el aprendizaje de una lengua
extranjera.

Dado lo anterior, es muy importante que los docentes centren la enseñanza en el
desarrollo de estrategias de aprendizaje focalizándose principalmente en la
manera de cómo los alumnos aprenden dichas estructuras lexicales; en especial
los alumnos con discapacidad auditiva, los cuales según Di Bella, Lugo & Luque
(2018), poseen una necesidad de apoyo visual como una característica en el
aprendizaje de la lectura y escritura del inglés.

De esta manera, se concluye el capítulo de la discusión resaltando los resultados
generados en este proyecto investigativo, los cuales presentan una concordancia
con los postulados teóricos, demostrando su viabilidad en la metodología y
fiabilidad en el proceso.
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6.7 Conclusiones

Del primer objetivo se logró identificar el nivel de vocabulario de inglés de los
miembros de ASORTUL que participaron en la investigación, por medio del test
diagnóstico, en donde se evidencia que el nivel de inglés de esta comunidad es
prácticamente nulo, con unos resultados muy bajos, observándose la falta de
conocimiento de esta lengua.
De acuerdo con el segundo objetivo específico planteado, se propuso el diseño y
la aplicación de una secuencia didáctica para la enseñanza de vocabulario básico
en inglés, usando el método de comunicación total y las ayudas visuales, en
donde los resultados demuestran que tanto el método de comunicación total como
las ayudas visuales poseen una relación entre sí y por ende al combinarlos se
obtienen unos hallazgos positivos al ser trabajados con personas con
discapacidad auditiva, las cuales poseen su parte visual muy desarrollada.
El tercer objetivo específico planteaba contrastar los resultados de la
implementación de los métodos de ayudas visuales y comunicación total con el
aprendizaje de vocabulario básico en inglés. Los resultados mostraron que al
utilizar los métodos mencionados, permiten a los estudiantes con discapacidad
auditiva lograr un aprendizaje más efectivo dado que ambos métodos
proporcionan a los estudiantes herramientas útiles para la formación de palabras,
oraciones e identificación de palabra-imagen. Lo anterior se observa en la rúbrica
de seguimiento y test final, donde se evidencia un progreso significativo en el
aprendizaje de vocabulario básico en el idioma inglés de los miembros de
ASORTUL.
En conclusión, atendiendo al objetivo general de este trabajo investigativo el cual
busca un análisis de los beneficios de la implementación de los métodos de
ayudas visuales y comunicación total para el aprendizaje de vocabulario básico en
inglés con personas de la ASORTUL, se demuestra que, a través de las
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actividades realizadas en las intervenciones, los diarios de campo, el desarrollo de
las secuencias didácticas, la elaboración de la cartilla y la rúbrica evaluativa, la
combinación de los métodos utilizados fue efectiva. Lo anterior se constata a partir
de, el progreso logrado en el aprendizaje de vocabulario básico de inglés de los
participantes.
Como comentario final, se sugiere para futuras investigaciones sobre la
enseñanza de una L3 a personas con discapacidad auditiva, la publicación y
difusión de material didáctico para el aprendizaje de vocabulario básico de inglés;
continuar con el desarrollo curricular y creación de material didáctico la población
objeto de estudio, con vocabulario básico de inglés en nivel A1 y A2 según los
temas propuestos por el Marco Común Europeo y el Ministerio de Educación
Nacional para ampliar los conocimientos en el tema y tener material de apoyo
como

base

para

los

docentes

del

país.
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7.1 Resumen
El presente artículo, explica la aplicación del Sensitive Training para analizar el
comportamiento a raíz de la mejora de la empatía en estudiantes del grado 1°,
niños que oscilan entre los 6 y 7 años de edad. Para el desarrollo del proyecto se
ha seleccionado un grupo focal de 5 individuos dentro de un grupo poblacional de
23 estudiantes y así hacer un seguimiento más específico de cada sujeto. Una vez
analizados ciertos patrones comportamentales y actitudinales que dificultaban la
convivencia dentro del grupo, se decide preparar una serie de intervenciones
desde las asignaturas brindadas por los investigadores, cuyo objetivo ha sido la
modificación

de

aquellos

comportamientos

que

afectan

las

relaciones

interpersonales y a su vez, el desempeño en clase.
A partir de lo anterior, se abordan diferentes herramientas en conjunto con los
padres de familia del grupo focal para conocer la percepción de estos acerca de
los comportamientos de sus hijos en casa; se analizan las diversas formas de
implementar los temas de clase y sesiones que se tienen con los estudiantes con
el objetivo de hacer énfasis en una manera de mejorar e incrementar su empatía.
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Por lo tanto, se les hace un seguimiento riguroso en los diferentes espacios de
convivencia que brinda el colegio durante la jornada escolar, concluyendo que el
Sensitive Training sí tiene un impacto en el comportamiento de las personas a
largo plazo y se recomienda que las sesiones deben de seguirse trabajando,
siempre apuntando a actividades de socialización entre los estudiantes.
Palabras claves: Sensitive training, comportamiento, empatía, grupo focal.
Abstract
This article, explains the application of Sensitive Training in order analyze behavior
as a result of improving empathy in 1st grade students, in children ranging from 6
to 7 years of age. For the development of the project, a focus group of 5 individuals
has been selected within a population of a group of 23 students and thus make a
more specific follow-up of each individual subject. After analyzing certain
behavioral and attitudinal patterns that made coexistence in the group difficult, it
was decided to prepare a series of interventions from the subjects provided by the
researchers, the objective of which was to modify those behaviors that affect
interpersonal relationships and in the other hand the performance in class.
Therefore, different tools are discussed together with the parents of the focus
group to know their perception of their children's behaviors at home; the different
manners of implementing the topics of class and sessions that are held with
students are analyzed in order to emphasize a way to improve and increase their
empathy. Through, they are rigorously monitored in the different coexistence
spaces that the school provides during the school day, concluding that, Sensitive
Training does have an impact on people's behavior in the long term and it is
recommended that the sessions should to continue working, always aiming at
socialization activities among students.
Key words::Sensitive training, empathy, behaviour, focal group.

7.3 Introducción
Entendiendo el buen comportamiento y prácticas correctas dentro de la definición
brindada por el Ministerio de Educación como un sistema de hábitos, actitudes,
valores y normas mínimas que son compartidas por el común denominador de la
sociedad, ya que permiten la convivencia, la solidaridad y respeto por los demás,
así como el disfrute sostenible de los bienes colectivos; además de reconocer que
todos a todos los ciudadanos como sujetos de derechos, deberes y agentes de
transformaciones culturales (Alcaldía Mayor de Bogotá, Cultura Ciudadana y
Gobierno Urbano 2.014 p 16). Considerando de igual manera los estándares de
competencia ciudadana definido por el Ministerio de Educación Nacional, los
cuales se tomaron como base para el comportamiento que el estudiante debe
presentar dentro y fuera del salón de clase, se entiende que las competencias
ciudadanas son: “El conjunto de conocimientos y habilidades cognitivas,
emocionales y comunicativas, que, articuladas entre sí, hace posible que el
ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática.” (Sánchez E,
2.006 p 13). A partir de lo anterior, es posible decir que, en Colombia dentro de la
cultura ciudadana, se presentan múltiples faltas cometidas tanto de forma
voluntaria como de forma involuntaria, lo cual ha incitado a la sociedad en general
como a los estudiantes a olvidar o pasar por alto ciertas pautas mínimas para la
convivencia en comunidad. Por ende, normas como: el respeto por las diferencias,
el cumplimiento de los acuerdos mínimos, permitir el libre desarrollo de la
personalidad según los parámetros estipulados por la sociedad, etc., son
quebrantadas

por

la

facilidad

que

representa

no

cumplirlas,

la

poca

concientización respecto a la convivencia ciudadana y las consecuencias que
estas acarrean para la comunidad, todo con el fin de evitar algunas molestias o
incluso anteponer los intereses personales al bien común. Ahora bien, cabe
mencionar que mientras la sociedad se siga desenvolviendo de esta manera en la
cultura del más vivo, los colombianos no podrán ser competentes en cultura
ciudadana y mucho menos se estará formando verdaderamente en dichas
competencias si sólo se limitan a clases teóricas dentro de las aulas y no se hace
una apropiación práctica de estas competencias

7.3.1 Contexto
La población, presenta algunas características particulares las cuales se
evidencian de manera rutinaria en el grado 1°B del Colegio Bilingüe
Hispanoamericano de la ciudad de Tuluá, en el año lectivo 2016. Acciones como
rechazar a un compañero por su bajo desempeño académico y resaltar su fracaso
constantemente, el rechazo por vanidad, la impaciencia, monopolizar amistades,
querer buscar el primer puesto en todo sin importar pasar por encima de los
demás, que la voz propia se escuche más fuerte que la del compañero, la poca
atención que se presta a lo que los demás dicen, los estudiantes no les importen
los daños que le puedan causar a uno de los compañeros, el distanciamiento entre
los espacios del descanso; son algunas de las muestras donde niños entre 6 y 7
años no han interiorizado aún algunas de las reglas mínimas de convivencia. La
idea nunca ha sido que las reglas se cumplan porque el docente al frente de la
clase lo dice y lo impone, sino que el niño entienda que el ser humano es un ser
social que debe asumir unos derechos y deberes para el goce sostenible de la
vida en comunidad.

La población que pertenece al presente proyecto son los estudiantes del grado
1°B, que está conformado por 22 estudiantes, niños entre seis y siete años de
edad, pertenecientes a estratos cuatro y cinco, de la ciudad de Tuluá y sus
municipios aledaños. Ninguno de los estudiantes presenta ningún tipo de
discapacidad física y/o cognitiva. A pesar de ciertos casos puntuales en el cual el
ambiente familiar no es el más adecuado; todos presentan un desarrollo
emocional y afectivo estable dentro del colegio. Los estudiantes cuentan con un
espacio físico adecuado a sus necesidades educativas; pupitres en buen estado,
tablero, casillero para sus materiales, laboratorio de inglés adecuado para
desarrollar las habilidades comunicativas en inglés, entre otras. Al igual que el
espacio adecuado para las clases, para los momentos de esparcimiento el colegio
cuenta con amplias zonas verdes y lugares de recreación.
En materia académica los estudiantes reciben el 70% de sus clases en inglés y las
clases son impartidas por 6 docentes de los cuales 2 son los titulares con quienes
pasan la mayor cantidad del tiempo. Por otro lado, los estudiantes cuentan con el

apoyo de la psicóloga, quien siempre hace una entrevista previa al ingreso de los
estudiantes al colegio, y un seguimiento en su desarrollo; y la ayuda del
departamento de fonoaudiología para la asesoría en los procesos de
lectoescritura.
Todos los estudiantes del grupo focal están en la edad de 6 años, su promedio
académico oscila entre 4.5 y 5; Sin embargo, cada uno posee diferentes
habilidades que los resaltan más en unas asignaturas que en otras, encontrando
en estas diferencias una oportunidad para que en ciertas ocasiones se
desencadenen problemas en cuanto a la convivencia de los sucesos que acaecen
en el aula de clase, viendo este escenario como la oportunidad para implementar
las estrategias que han sido preparadas con el objetivo de crear una conciencia
que permita entender y resolver los conflictos que se evidencian en el contexto
diario.

7.4 Marco teórico
Teniendo en cuenta los planteamientos de Piaget en su teoría de las Etapas de
Desarrollo en la cual explica las características de los niños entre los 6 y 7 años,
edad en la que los niños se encuentran en el grado primero, pues que se
consideró que esta población atraviesa un periodo donde “puede resolver
problemas en forma lógica si ellos se enfocan en el aquí y ahora” (Piaget).

Piaget plantea que el desarrollo psíquico de las personas sufre diferentes cambios
y adaptaciones que van desde el nacimiento (0 años de edad) hasta la
maduración física y psicológica que va antes de la vida adulta (15 años de edad),
así mismo durante cada una de estas etapas se notan diferentes procesos y
estructuras mentales que se desarrollan y fortalecen, todo con el objetivo de
preparar al ser para la siguiente etapa (Jean Piaget, 1977 p 23), el autor crea un
sistema donde clasifica los diferentes estadios del ser humano en su desarrollo
mental, logrando así concebir cuatro etapas por las que atraviesa el ser humano
en sus procesos tanto mentales como físicos.


Etapa Sensorio-motora:



Etapa Pre operacional:



Etapa de operaciones concreta:



Etapa de las operaciones formales

Todas las etapas del desarrollo cognitivo propuestas por Jean Piaget, muestran
claras señales de un desarrollo por fases donde cada una de dichas fases se
distingue por aportar nuevas conductas que van formando y marcando a un ser. El
presente trabajo se centra de manera exclusiva en la etapa de operaciones
concreta que abarca desde los 7 hasta los 11 años de edad aproximadamente, ya
que en esta fase se nota un interés de los estudiantes en el aprendizaje. En esta
etapa se percatan notables avances en el pensamiento del niño, siguiendo estos
procesos mucho más lógicos ante los objetos tanto físicos como abstractos,
permitiéndole así al infante predecir el resultado de sus acciones y poder tomar
riesgos basados en las probabilidades de éxito, también cuenta con la habilidad de
retener información a mayor plazo demostrando así ser una edad idónea para el
aprendizaje de toda clase de conocimiento, puesto que el infante será capaz de
relacionarlo con su entorno de vida cotidiana. Es claro afirmar que en esta etapa
los niños empiezan a dejar de lado toda su visión egocéntrica del mundo para
empezar la etapa de volverse seres sociales que se preocupan por las
aspiraciones y problemas de los demás, mostrando así una mayor habilidad para
crear opiniones ajenas, haciéndose más conscientes en escuchar lo que dicen los
demás y la manera en que manejan esa información; se puede decir, que el
principal aporte que tiene esta etapa es que el infante por fin empieza a desarrollar
las habilidades de entender el punto de vista del otro, justificar sus propias ideas y
reconocer que las decisiones tomadas afectarán tanto a sí mismo como a los
demás. En adición, esta es una etapa donde la instrucción de los individuos llega a
ser más fácil puesto que sus mentes están en pleno proceso de transformación,
permitiendo así la asimilación de manera rápida de nuevos contenidos que se
relacionan tanto como con su ser individual, como con su ser social.
Una vez explicadas las características que poseen los estudiantes durante la
etapa de operaciones concretas, es importante resaltar que la facilidad de
aprendizaje que adquiere el individuo en este momento de su vida facilita a su vez

hacer uso de la teoría de aprendizaje llevado a cabo por David Ausubel y Jerome
Bruner; denominada Aprendizaje Significativo. Ausubel y Bruner aportaron en gran
medida una nueva forma de ver el pensamiento y la educación de las personas,
así mismo como una manera más eficiente para la asimilación de nuevos
conceptos y enseñanzas por parte de los alumnos, debido a que brinda las pautas
necesarias para un tipo de aprendizaje donde el estudiante posee la capacidad de
relacionar el nuevo conocimiento con conocimiento previo, permitiendo de esta
manera hacer una combinación entre ellos y crear una síntesis, centrándose más
en el estudiante que en los propios conocimientos a transmitir lo cual otorga una
nueva vía para crear representaciones mentales las cuales sirvieron de base para
el estudiante, y así explotar al máximo todas sus capacidades para que al
momento de encontrarse con nuevo conocimiento, posea las habilidades
necesarias y de esta manera poder asimilarlo de forma más rápida, clara y
concreta, insistiendo de manera recurrente en que la motivación del alumno frente
a los temas nuevos es de suma importancia, ya que este debe de reconocer que
todo lo aprendido ha de utilizarlo en su vida cotidiana, es decir, va a llevar lo
aprendido al contexto.
Esto permite tomar como ejemplo, la enseñanza formal en una escuela, en la cual
se van construyendo estructuras cada vez más elaboradas para ligar todo el
aprendizaje y darle un solo camino; y el conocimiento recientemente adquirido
sirve de base para aquellos conocimientos que serán asimilados a futuro, y así
utilizarlos en conjunto. Ausubel afirma que a medida que transcurren los años van
avanzando cada vez es más fácil el acceso a múltiples tipos de información y si
realmente se quieren asimilar y aprender de ellas es imperativo el manejo del
aprendizaje receptivo significativo tanto en la vida cotidiana como en el salón de
clase “Adquirir grandes volúmenes de conocimiento es sencillamente imposible si
no hay aprendizaje significativo” (Ausubel, 1976, pag.82), definiendo así la
verdadera importancia que tiene el aprendizaje y definiéndolo como: “la verdadera
aprehensión de los conocimiento que se encuentran relevantes, para que pasen a
formar estructuras organizadas en el plano mental” (Ausubel, 1976, pag.86). Así
mismo se detectan y diferencias algunas condiciones que deben de estar
presentes para que en la persona se dé un verdadero aprendizaje significativo:



Disposición para aprender, es decir encontrarle un sentido a lo aprendido y
poder proyectarle un uso en la vida.



El material debe de ser potencialmente significativo, es decir un tema del
cual se pueda encontrar y construir un sentido lógico.



Un componente afectivo, como la motivación, es decir que el individuo
muestre la intención o disposición para aprender, es este el componente
más difícil de encontrar, debido a que el educador debe de construirlo en
sus alumnos.

El proyecto en cuestión desarrolló el Sensitive Training a través de la enseñanza
del inglés, por ende, se hizo importante aclarar que dicho proceso ha de llevarse a
cabo mediante el Aprendizaje Significativo, lo que significa que el aprendizaje se
basa en el tipo de orden superior, de representación, y los procesos combinatorios
que se producen durante la recepción de la información.
La idea principal de la teoría del aprendizaje significativo es que el aprendizaje de
nuevos conocimientos depende de lo que ya se conoce. Dos principios detrás de
organizadores previos están relacionados con la explicación de cómo las personas
adquieren conocimiento.
7.4.1 Diferenciación progresiva
trabajar desde conceptos generales a conceptos específicos de cualquier
disciplina;
7.4.2 La reconciliación integradora
Relativo de nuevas ideas a los conocimientos previos.
Esto significa que cada clase el docente pedía a los estudiantes ideas acerca de lo
que recuerdan o saben sobre el tema en aspectos generales con el fin de lograr
alcanzar el tema específico de esta manera los estudiantes pueden hacer un entre
relación lo que ya saben y lo nuevo conceptos; y lo más importante es que ellos
encuentren la utilidad en su vida diaria.

Partiendo desde la complejidad que presenta el desarrollo del ser humano, tanto
individualmente como ser en sociedad; la cual es la premisa que movió esta
investigación, el proyecto buscó generar un cambio en los comportamientos
disruptivos que se presentan en la interacción de los estudiantes mediante la
enseñanza del inglés. Para lograr analizar los cambios en la práctica de las
competencias ciudadanas como se ha hecho en Colombia hasta el momento, se
tomó como base la teoría planteada por B. F. Skinner el condicionamiento
operante que se entiende como un tipo de aprendizaje asociativo, que tiene que
ver con el desarrollo de nuevas conductas y la modificación de las previas, a
través del estímulo o refuerzo tanto positivo como negativo de ciertas conductas
específicas. De acuerdo a la teoría de Skinner, considerar que las acciones de los
individuos son el resultado de estímulos externos; es decir, el individuo es
sometido a un contexto al que irremediablemente responde, no porque él decida
hacerlo, sino que es estimulado por factores externos a él, se ve obligado a
hacerlo. Ahora bien, dentro de este tipo de teorías también se encuentran las de
Pavlov y Watson, sin embargo, la teoría del condicionamiento operante de Skinner
ha sido la más influyente en el ámbito de la educación ya que, gracias a ella se
entiende de manera más precisa el proceso de aprendizaje-enseñanza.
En palabras de Skinner, el aprendizaje es definido como “un cambio en la
probabilidad de la respuesta” (Skinner 1.948 p72); el autor considera que se puede
incidir en el comportamiento del individuo y hacer que llegue a una respuesta que
se pretende o desea como la más probable. En este sentido, se entiende que el
condicionamiento operante plantea la posibilidad de condicionar la generación de
un determinado comportamiento del individuo. Cabe precisar que se entiende por
operante a la serie de acciones que realiza el individuo y que generan
consecuencias o respuestas de las mismas, las cuales pueden cambiarse o
modificarse a través de lo se conoce como reforzadores, los cuales como su
nombre lo indica, refuerzan la respuesta a la que se espera llegue el individuo
(Skinner 1.947 p 56). Los refuerzos, en este sentido hacen el papel de estímulos
que ya sea por su presencia o su ausencia favorece que se presente el
comportamiento que se desea por parte del sujeto. Es decir, el fortalecimiento de
las respuestas que se espera o desea obtener (comportamiento) del individuo,

ocurren a partir de los refuerzos. De esta manera es que se busca reforzar con
estímulos positivos el correcto desempeño de las competencias ciudadanas,
buscando que, a mediano plazo, éstas se conviertan en parte de la conducta
natural de los estudiantes y se den cuenta de la influencia a gran escala que dicho
comportamiento tiene en la vida cotidiana.

Después de haber explicado cómo funciona el cambio de las conductas en los
seres humanos, se requiere mencionar que para lograr, modificar de manera
adecuada la conducta de los estudiantes, es necesario hacer un contraste de la
manera en que se desarrollan las competencias ciudadanas en la cultura
colombiana a comparación de otras culturas, y así plantear un cambio favorable
para los estudiantes de acuerdo a los alcances de la cultura colombiana, ya que
esto depende de varios factores, como lo son: políticos, económicos, de
infraestructura entre otros. Dicho contraste con otras culturas se hace necesario
ya que según Vygotsky el contexto donde se desarrolla la vida de un hablante, el
idioma que domina y los ejemplos a seguir que nota en sus congéneres, influyen
de manera radical en su desarrollo, su forma de hablar, de expresarse y de
comportamiento tanto individual como en comunidad, a raíz de esto, Lev Vigotsky
en su obra “Pensamiento, lenguaje y habla” (1.934) en la cual desarrolla su teoría
sobre la importancia que tiene la influencia sociocultural en las actitudes del niño a
lo largo de su desarrollo, hace hincapié en los diferentes estímulos que modifican
y transmiten un manera de pensar a los infantes; la teoría de Vigotsky inicia
enmarcando los Procesos Psicológicos Superiores (PPS) que son aquellos pasos
que se le transmiten a una persona al inicio su vida en sociedad, es decir, el
conocimiento y normas que se van originando a través de la interacción con los
demás y su posterior asimilación e interiorización; es el espacio donde el infante
imita, comprende y desarrolla lo que ve, es decir, lo que los demás hacen (por lo
regular, el principal modelo a seguir son los adultos, sobre todo con quienes
convive, generalmente los padres), el infante va desarrollando las capacidades de
identificar lo que es bueno y lo que es malo y a autorregularse y reconocerse
como un ser de comunidad (Vigotsky 1.931 p93), este apartado de la teoría de
Vigotsky es fundamental, debido a la importancia que tienen los buenos ejemplos
y enseñanzas que se le inculquen tanto de manera intencional o no a los niños en

sus primeros años, los procesos psicológicos superiores se basan en una ley
denominada “Ley de doble formación”, que es el momento de observación y
posterior asimilación;

Cualquier función presente en el desarrollo cultural del niño, aparece dos
veces en dos planos distinto. En primer lugar, aparece en el plano social,
para hacerlo luego en el plano psicológico. En principio, aparece entre las
personas y como categoría inter-psicológica, para luego aparecer en el niño
como una categoría intra-psicológica” (Vigotsky, 2007 p56)

El autor explica que para esta etapa es donde se nota que lo primero que se hace
para aprender algo, es observarlo, luego, según Vigotsky, se hace una
interiorización de dicho conocimiento; esto aplica tanto para las prácticas sociales,
el lenguaje, la manera de pensar y el conocimiento. Para poder identificar el por
qué los actos de una persona, conlleva a comprender toda la historia de su
cultura, poder entender el actuar de un individuo, y comprender cómo funciona
realmente la capacidad de los seres humanos de asimilación y transmisión de
conocimiento Vigotsky desarrollo algo llamado “Zonas de desarrollo próximo
(ZDP)” donde explica cuál es la verdadera relevancia que tienen los demás en la
capacidad de pensamiento tanto analítico, como crítico y las capacidades de
resolver problemas en las personas, porque la cultura y la presión social por parte
de los demás individuos hace que se actúe de una manera diferente, Vigotsky
pone como ejemplo las capacidades de un niño de resolver un problema por sí
mismo y que tanto es capaz de avanzar por su cuenta para resolver dicho
problema, pero ¿Cuál es el grado de influencia que tendría, si otra persona más
capacitada le ayudará a resolverlo, realmente aprendería o simplemente imitaría?

Nosotros postulamos que la ZDP es un rasgo esencia del aprendizaje, es
decir, el aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos
capaces de operar sólo cuando el niño está en interacción con las personas
de su entorno y en cooperación con algún semejante. Una vez que se han
internalizado estos procesos, se convierten en parte, de los logros
evolutivos independientes del niño (Vigotsky 1.980 p6).

Los procesos de asimilación se categorizan por pasos y se dividen en 3 y estos
son:


El Cambio Cognitivo: Es la etapa donde se pone a prueba el conocimiento
del niño, sus capacidades para resolver problemas por su cuenta y su
reacción y desarrollo cuando se encuentra bajo la guía de un adulto.



El Proceso de apropiación: La capacidad mental de cualquier infante para
adaptar su mente frente a los diferentes estímulos, para Vigotsky el
conocimiento no se transmite de una persona a otra, sino que por el
contrario es un proceso de construcción y desarrollo de habilidades
cognitivas para la verdadera asimilación de las enseñanzas.



Mediación: Es la capacidad que poseen todas las personas para interactuar
con su medio (que en este caso es la cultura), comprenderla a través de la
experiencia y poder ser participe activo, siempre con una actitud reflexiva
frente a lo aprendido.

Gracias a esta teoría, se denota que la enseñanza no es la simple transmisión de
conocimientos, sino una adaptación al medio, aprender a ser participe activo y
constructor de lo aprendido, sin olvidar la importancia que tienen los bueno
ejemplos en la mentalidad de los educandos, es aquí donde se planeó desarrollar
las capacidades de reflexión frente a las problemáticas, sus posibles soluciones y
como ser actores positivos de las soluciones.
El Sensitive Training se ha utilizado como un método con el propósito de aumentar
la empatía entre los estudiantes, las investigaciones usaron el método como una
forma de establecer la conexión entre los estudiantes, el conocimiento y su
contexto dentro del aula (Lewin, 1947), para lograr esto, una lección de diferente
los planes se modelaron con el objetivo de seguir y guiar a los estudiantes para
descubrir el sentimiento de sus compañeros de clase y la forma en que no eran
una isla aislada sino seres humanos que podían sentir y sentir a quienes los
rodeaban; durante la sesión diferente, lo que se pretende hacer con los
estudiantes es exponerlos a las diferentes opiniones y compartir sus sentimientos

con sus compañeros de clase, al mismo tiempo, se pensaba que las diferentes
clases exponían a los estudiantes a algunas experiencias que iban a ser
explicadas desde la clase misma.

7.5 Métodos

Por lo tanto se les presentaron situaciones de la vida cotidiana de la población
escogida, situaciones que reflejaron la realidad de los estudiantes que sirvieron
para modificar a través de la implementación de diferentes conocimientos y
prácticas pensadas por los docentes las cuales partieron de diferentes estrategias
metodológicas asociadas a las asignaturas, con el objetivo de transversalizar e
impartir consejos para la mejora de ciertas actitudes desde el conocimiento,
creando así una relación más fuerte y duradera.
Basándose en las características que fueron analizadas en los estudiantes y a las
cuales se les hizo un seguimiento, se optó por un tipo de estudio cualitativo, en el
cual se toma como base un grupo focal de 5 individuos que sirvieron como
muestra, en este proyecto se hizo uso de del método IAP (investigación acción
participativa), ya que el propósito central era analizar el impacto que tuvo la
implementación del modelo del Sensitive Training, por lo tanto los investigadores
han hecho una intervención con el objetivo de analizar de los comportamientos y
diseñar las metodologías y ajustar las herramientas de recolección de datos para
que apunten a la modificación de algunas conductas que pueden mejorar
las maneras de actuar que necesiten de ciertos ajustes.

El método IAP o investigación acción participativa, se caracteriza por ser un tipo
de estudio de corte cualitativo mediante el cual se examinan, comparan, analizan y
observan diversos resultados que son extraídos directamente del contexto para su
posterior estudio, y al ser tomados de una situación colectiva, estos se vuelven
valederos.
Según Camic and Joans (2003), es un instrumento para el desarrollo, brinda una
clara definición acerca de los esfuerzos que se tienen al momento de llevar a cabo

una investigación de este tipo de carácter, tiene como propósito integrar tres
aspectos fundamentales y básicos del análisis de un contexto determinado, los
cuales son:


La participación, entendida como la vida social y democrática de una
comunidad en específico.



La acción, hace referencia al punto donde los investigadores toman parte
activad dentro de la observación con la experiencia y la historia del
ambiente analizado, siendo así participes directos de las diferentes
situaciones que se viven dentro de ella



La investigación, es decir, las diferentes estrategias y herramientas ideadas
y pensadas por los investigadores para realizarlas frente a una situación, lo
principal que se debe de optar por parte de los investigadores es dar una
revisión al contexto y a las diferentes situaciones que se encuentran en
este, optar por una observación exhaustiva, sólida y con un desarrollo que
apunte a una solución concreta frente al problema detectado.

7.5.1 Aspectos a tener en cuenta a la hora de analizar el impacto de la
implementación de método.
1. Saluda a las personas con las que trata en la escuela.
2. Tolera el comportamiento de sus compañeros cuando se alteran.
3. Llama a sus compañeros por su nombre y no por apodos.
4. Utiliza un vocabulario adecuado para dirigirse a sus compañeros.
5. Respeta el uso de la palabra de sus compañeros.
6. Acata puntualmente las Instrucciones dadas por la profesora.
7. Se abstiene de agredir a sus compañeros cuando lo ofenden.
8. Es solidario con sus compañeros en momentos de calamidad doméstica.

9. Colabora con los compañeros durante los trabajos en grupo.
10. Respeta las diferencias de género dentro de su grupo.
7.5.1.1 Descripción
Los anteriores fueron los aspectos que se tuvieron en cuenta a la hora de evaluar
en primera instancia el comportamiento y actitudes de los estudiantes en su
convivencia interpersonal con sus compañeros y docentes al inicio, antes de la
aplicación del Sensitive Training; de esta manera se hará un diagnóstico general
de la situación que se presenta en el salón de clases. De igual forma se hizo la
misma evaluación en la etapa final de la evaluación lo cual sirvió de insumo para
el análisis de los cambios que se dieron con la implementación de dicha
metodología.
Por medio de la entrevista, se recolecta información general sobre el contexto
familiar y las principales situaciones que afectan a los niños de grado 1B y en su
interacción familiar en general, se habla con los padres que son generalmente las
personas con las que comparten la mayoría del tiempo. Las entrevistas informales
con los padres de familia y la docente, por ejemplo, permite reconocer algunas
opiniones sobre aspectos relacionados con el desarrollo de la afectividad de los 5
estudiantes que son objeto de estudio, desde sus entornos familiar, escolar y
social.
La realización de esta entrevista se hace en dos momentos cruciales de la
intervención. El primero antes de iniciar la intervención para conocer cuáles son
los pensamientos que manejaban los padres o acudientes de los sujetos y tener
unos antecedentes por parte de terceros sobre el comportamiento de los sujetos; y
el segundo momento al finalizar la intervención, con el objetivo de poder analizar
de manera clara aquellos resultados, también se resaltaron cuáles fueron los
comportamientos y actitudes específicas que cambiaron en los estudiantes.
Una vez puestas en marcha las clases haciendo usos de las diversas estrategias
del Sensitive Training, cada docente hace un registro escrito, de manera detallada
en un diario de campo. En éste, se explican los acontecimientos más importantes
de las clases haciendo especial énfasis en la participación de los 5 estudiantes
elegidos como grupo focal, se escriben los hechos, tanto los esperados como los

no esperados. Esta herramienta permite un seguimiento continuo, sistematizado y
marcado en un contexto para realizar un rastreo cronológico al suceso en
particular, según Kemmis y Mctaggart (1988), el diario es: " un informe personal
sobre una base regular en torno a temas de interés o preocupación. Los diarios
pueden contener observaciones, sentimientos, reacciones, interpretaciones,
reflexiones, pensamientos, hipótesis y explicaciones”. De igual manera, el diario
de campo cumplió la función, de verificar que lo planteado en el PEI y que los
planes de clase se estén llevando a cabo de manera adecuada. Con el fin de
cotejar bien la información existente de los estudiantes, se acordó que cada
docente maneje su diario de campo y así hacer el respectivo a análisis.
A través del uso de cuadros de análisis de interpretación, se constata que los
resultados encontrados en las diversas intervenciones que se dieron con los
estudiantes, que por lo general estaban expuestos a los docentes y su
metodología en una intensidad horaria de aproximadamente unas 7 horas diarias,
5 veces por semana, por lo cual se les hacia un seguimiento constante a su
desarrollo a través de las semanas con los objetivos de observar y examinar su
comportamiento y los cambios que estos presentaban durante las diferentes
intervenciones, cabe resaltar que el propósito central de la implementación del
Sensitive Training, no es llegar a realizar un cambio en el comportamiento o
hábitos de los estudiantes, sino analizar aquellas características que sufrieron un
cambio en la vida de los estudiantes; el Sensitive Training presenta como
característica principal según Lewin (1.946 p 46), la capacidad ser más
conscientes de los sentimientos y emociones de las personas que nos rodean,
razón por la cual en las diversas clases e interacciones que tenían los estudiantes
estos

eran

constantemente

observados

para

examinar

y

analizar

su

comportamiento bien fuera en ambientes controlados o en ambientes donde ellos
eran los que podían tomar sus propias decisiones ya que no iban a estar bajo la
guía constante del docente, como en los descansos o en sus juegos.

7.6 Análisis

Después de haber abordado cada análisis de manera separada e independiente,
se realiza un análisis de manera general en el cual se constata aquellos
comportamientos que fueron presenciados durante las clases y las reacciones que
tuvieron los estudiantes al largo de las diferentes intervenciones realizadas; siendo
uno de los principales propósitos por parce de los investigadores de crear un
ambiente de confianza ya que de acuerdo a Krashen (1.992 p 57), cuando los
aprendientes están inmersos en un medio ambiente que les propicie las diferentes
herramientas y especialmente la seguridad y autoconfianza, la capacidad de
explicar sus ideas y de comunicar sus sentimientos es más rápida y directa, lo cual
por ende facilita la carga emocional y el aprendizaje será más veloz, significativo y
eficaz, esto se notó en el aula de clase y en los estudiantes al momento en que
ellos decidían compartir sus diferentes ideas y emociones con los demás
compañeros y el docente.
Los cambios que se pudieron apreciar en el comportamiento y hábitos de los
estudiantes a lo largo de las intervenciones y al finalizar las mismas resaltan el
compromiso que estos adquirieron con sus compañeros y pensar en cómo se
sienten los demás antes que pensar de una manera egoísta y egocentrista,
siguiendo el modelo y objetivos que plantea el Sensitive Training, (Lewin 1.993 p
352) dice que “las circunstancias donde interactúan los sujetos inciden de manera
directa en su comportamiento con los demás, razón por la cual el desarrollo de las
habilidades sociales es imperante al momento de la interacción”, los resultados
revelan que a lo largo del tiempo, los estudiantes desarrollaron su empatía ya que
en las diferentes interacciones que ellos tenían se les veía preocuparse por cómo
se sentían sus amigos y por el impacto que podían tener sus palabras o actos en
sus compañeros, lo que los hizo ser más reflexivos y autónomos al momento
antes de decir o hacer algo que pudiera llegar a afectar de manera negativa a sus
camaradas, durante las sesiones, se comprobó que el sujeto de investigación que
tuvo mayor cambio fue el sujeto 2M ya que provenía de una institución diferente,
por lo tanto era el estudiante nuevo en el grupo y al comienzo no se acoplaba muy
bien con sus nuevos compañeros, pero con el transcurrir del tiempo y las
diferentes clases a las cuales estuvo expuesto aprendió a mejorar su convivencia
con sus compañeros, lo cual se demuestra a partir de los resultados encontrado

tales como que aprendió a formar parte de los grupos de trabajo, mejoró sus
relaciones personales con los demás estudiantes, formó lazos de confianza con
sus compañeros lo que hizo que durante las clases no estuviera tan apartado y
mejoró su rendimiento estudiantil.
Partiendo desde la teoría de los refuerzos positivos y negativos planteada por
Skinner en su teoría del conocimiento operante, se demostró durante las
diferentes intervenciones que cuando los estudiantes perciben que tienen unas
personas que los van a escuchar y refuerzos positivos a sus intervenciones, estos
se motivan aún más a prestar atención y ser entes participativos durante las
clases, el caso más particular es del estudiante 1M ya que este desde grado
anteriores y analizando la entrevista realizada a su madre, presentaba una gran
timidez que le impedía poder expresarse con claridad, pero por medio de las
intervenciones e interacción que ha tenido, se ha notado como ha dejado atrás
este problema, ya que ha mejorado su confianza también lo ha hecho la manera
en la cual trata a sus compañeros y se volvió una persona más consciente de sus
decisiones y manera de actuar.
La estudiante 1F presento cambios diversos ya que se notó que a lo largo de las
clases ella mejoro sus relaciones con su círculo cercano que está formado por 5
estudiantes con los cuales es con los que pasa la mayor cantidad de tiempo,
mejorando su empatía y la manera en la cual se relaciona con ellos, pero por el
contrario aquellos aspectos que se pretendían mejorar como el respeto por las
opiniones y decisiones que toman sus demás compañeros no se presentó
cambios muy significativos.
La estudiante 2F por el contrario y pese a las diferentes intervenciones no
presentó cambios ni de manera positiva o negativa.
El sujeto de investigación 3F, por testimonio de la madre, la cual afirma que desde
el hogar ella ha evidenciado cambios sustanciales en el comportamiento de su hija
ya que se preocupa más por las actividades que se realizan en el hogar, su
relación con el hermano y su relación como madre e hija, se ha evidenciado tanto
en el salón de clase como en el hogar que un elemento que ha mejorado de
manera considerable es la paciencia frente a situaciones que no pueden ser

controladas y los diferentes deseos que ella expresaba que debían de ser hechos
de manera como ella quisiera .
Pese a que el método aplicado fue el mismo para los integrantes del salón y de
manera particular para aquellos que conformaban el grupo focal, los resultados
que se encontraron variaron de estudiante a estudiante y no hubo resultados de
manera uniforme, pero se encontraron diferentes mejorías y avances en la
mayoría de los estudiantes, demostrando así que su convivencia escolar y por lo
tanto el ambiente donde interactúan de manera diaria, lo cual propicio de manera
considerable el desempeño escolar, ya que los estudiantes al no tener tantos
conflictos durante las clases, estos podían estar más tiempo concentrados en la
lecciones.
7.7 Conclusiones
A manera de conclusión es factible decir que el método del Sensitive Training
cuenta con unas ventajas, las cuales fueron evidenciadas en el comportamiento
de los estudiantes ya que permitió crear en ellos una relación con sus congéneres
y sentirse identificados con una comunidad, creando así la necesidad de poder
pensar en las emociones y sentimientos de los demás para así apuntar a una
sociedad que deja atrás el egocentrismo y el individualismo y se guía por la
búsqueda de la equidad entre sus miembros, por lo tanto se hace hincapié en la
enseñanza de los infantes desde su más tierna edad ya que estos pueden
comprender de una manera más fácil y rápida los diferentes procesos que se debe
de seguir al momento de estar en interacción con las personas gracias al ejemplo.
Ahora bien, para lograr este cometido es necesario tener en cuenta la teoría de
Krashen (1958), donde se resalta la relevancia de crear un ambiente que se preste
para la seguridad y confianza de sus participantes si se quiere hacer que estos
interactúen entre ellos, especialmente por el tipo de enseñanza que se estaba
brindando la cual tenía como propósito crear un ambiente en el cual sus
participantes pudieran expresar sus sentimientos y desarrollar su empatía. De
acuerdo con lo anterior y haciendo un anclaje con lo expuesto por Piaget (1.970 p
67), sobre los diferentes estadios y procesos que transcurren en el ser humano
para formarse tanto de manera física como mental, la edad de entre 6 y 8 años se

presta para que las personas se hagan consientes de los roles que se deberán de
desempeñar en una sociedad. Es por esto que se pudieron alcanzar buenos
resultados con la implementación del Sensitive Training ya que la edad de los
infantes permite una fácil modificación de su comportamiento. Es importante
recalcar también el hecho de crear ciertos hábitos y cambios en el comportamiento
de las personas conlleva un largo proceso de asimilación, es por esto que
apoyados por la teoría de Skinner (1.977 p 87) explica que los diferentes refuerzos
positivos que se deben de brindar en las personas con el propósito de establecer
los cambios deseados de conductas se hacen imperantes ya que a largo plazo
crean la necesidad de un comportamiento previamente establecido y un patrón
que va a ser seguido.

7.8 Sugerencias
A manera de sugerencias es necesario mencionar que lo estudiantes pueden ser
reevaluados con el fin de identificar si existen nuevos aspectos de su
comportamiento que puedan ser mejorados y si de verdad aquellos sobre los
cuales se trabajaron no necesitan ser reforzados durante más tiempo. De igual
modo es necesario replantear las actividades que se lleven a cabo con la
estudiante 2F puesto que, el nivel de influencia del Sensitive Training en ella no
fue alto por ende se requiere de una nueva intervención con otro tipo de
actividades, o posiblemente que se refuerce más a menudo. Sugiere igualmente
una evaluación a mediano plazo de los estudiantes para así confirmar que los
cambios evidenciados ahora, se perciban en ellos más adelante.
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8. Influencia De Una Estrategia Pedagógica Basada En Rimas Y
Rondas Infantiles En La Pronunciación De Sonidos Fricativos Y
Africados Del Inglés En Los Estudiantes De La Etnia Embera
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8.1 Resumen
El Inglés es uno de los principales problemas de los estudiantes del sistema
educativo nacional, especialmente para las personas indígenas que se encuentran
en él, siendo la pronunciación de algunos sonidos como los fricativos y africados lo
más complejo. Iniciando con esta problemática, el presente trabajo de
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investigación tuvo como objetivo "Analizar la incidencia de una estrategia
fundamentada en los sonidos fricativos y africados del inglés a través de rimas y
rondas infantiles aplicada a estudiantes pertenecientes a la etnia Embera Chamí"
el cual fue alcanzado en el marco del diseño metodológico cualitativo, con un tipo
de investigación investigación-acción y un alcance descriptivo, que permite a
través de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, tales como la
prueba fonética de diagnóstico, prueba fonética final, el diario de campo y un
instrumento de evaluación fonética, para evaluar los sonidos fricativos y africados
al comienzo de la investigación, durante y al final de la misma, para así obtener

resultados más concisos. Esta investigación se llevó a cabo a 14 jóvenes
pertenecientes a la comunidad indígena Embera Chamí, quienes estudian en el
colegio Sagrado Corazón de Jesús en el municipio de Trujillo, quienes pasaron por
un proceso de doce intervenciones, obteniendo resultados iniciales con bajo nivel
de pronunciación. Asimismo, es evidenciado el bajo nivel de vocabulario que
poseen los estudiantes. Finalmente se hacen las respectivas evaluaciones finales
en las que hay una notable mejora con respecto a la pronunciación de los sonidos
fricativos y africados, gracias a la estrategia basada en las canciones infantiles y
rondas.
Palabras clave: pronunciación; sonidos fricativos y africados; canciones
infantiles y rondas; indígena Embera Chamí.

ABSTRACT:
English is one of the main problems for students of the national education system,
especially for the indigenous people who are in it, being even more complicated the
pronunciation of some sounds such as fricatives and affricates. Starting from this
problematic, the present research work was aimed at "Analyzing the incidence of a
strategy based on the fricative and affricate sounds of English through nursery rhymes and
rounds applied to students belonging to the Embera Chamí ethnic group" which was
reached under the qualitative methodological design, a type of research called action
research and a descriptive scope, which allowed through the implementation of data
collection instruments such as the diagnostic phonetic test, final phonetic test, the field
diary and an instrument of phonetic evaluation, to evaluate the fricative and affricate
sounds at the beginning of the investigation, during and at the end of the same part so, to

obtain more concise results. This research was implemented to 14 young people
belonging to the Embera Chamí indigenous community, who are studying at Sagrado
Corazón de Jesús School in the municipality of Trujillo, who underwent a process of twelve
interventions, obtaining as initial results a low level of pronunciation. Likewise the low level
of vocabulary possessed by the students could be evidenced. Finally the respective final
evaluations are made in which there is a noticeable improvement with respect to the
pronunciation of the fricative and affricate sounds, thanks to the strategy based
on the nursery rhymes and rounds.

Keywords: pronunciation; fricative sounds and affricates; nursery rhymes and
rounds; indigenous Embera Chamí.
8.2 introducción
La presente investigación se refiere al campo de la lingüística
aplicada, especialmente a los procesos de enseñanza en lenguas
extranjeras. En este se propuso una estrategia pedagógica en el aula cuyo
objetivo era fortalecer y demostrar una mejora en la producción de los
sonidos fricativos y africados de Inglés en la población intervenida, que eran
estudiantes que pertenecen al grupo étnico indígena Embera Chamí en una
institución educativa del sistema nacional de educación, estos sonidos son
los que presentan un mayor nivel de dificultad para aquellos que estudian el
idioma de origen germánico.
De la misma manera, este trabajo de investigación surgió de la
necesidad de las comunidades indígenas a tener en cuenta en la legislación
educativa bilingüe de Colombia, ya que el gobierno ha alienado a sí mismo
de sus particularidades étnicas excluyéndolos de las pautas de enseñanza,
es decir, Sólo hay políticas para enseñar español como segunda lengua a
los indígenas, pero no Inglés, esto se evidencia en el plan Nacional de
bilingüismo.
Por lo tanto, el significado general de este trabajo fue lograr una
estrategia metodológica basada en canciones infantiles y rondas, con el
objetivo de satisfacer la necesidad de los estudiantes nativos que entran en
el sistema educativo nacional, sin ninguna base de Inglés, para reducir el
conocimiento brecha que existía entre ellos y los otros estudiantes que

habían visto las clases de ese idioma desde la escuela primaria, debido a
que la metodología propuesta, además de estar dirigida a mejorar la
producción de algunos sonidos, también presentan aspectos motivacionales
tales como el trabajo en grupo, la interacción constante con el profesor y la
participación activa en la clase.
Por otro lado, es importante destacar que la globalización ha tenido
una gran importancia en el mundo, y Colombia no es ajeno a ella, por eso,
cada uno de los estudiantes que asisten a las once grado en las escuelas
públicas y privadas de Colombia, debe tener un nivel de Inglés que se
determina de acuerdo con las especificaciones del Marco Común Europeo
de lingüística de Referencia (MCER), estos parámetros no se cumplen en
su totalidad, ya que en primer lugar, algunos de los profesores que están
dirigiendo el área de Inglés en los primeros años, no tienen las
herramientas necesarias para enseñar en el buen sentido, y cuando los
estudiantes llegan a un nivel más avanzado se debe olvidar los errores de
sus antiguos profesores, para aprender lo que es correcto, y en segundo
lugar, porque en el sistema educativo nacional no tiene en cuenta los
grupos indígenas que están inmersos en ella y les invisibiliza, tratándolos
en paralelo, sin que estos alumnos tengan conocimientos previos de la
nueva lengua.
Del mismo modo, se debe tener en cuenta que los niños indígenas
provienen de su resguardo a las escuelas del sistema de educación
nacional un poco de auto-absorción, lo que los convierte en algunos casos
apáticos para interactuar con otras personas, ya que son muy reservados
con su cultura e Ideas, por lo tanto, es importante saber que la educación
es uno de los principales escenarios para el desarrollo humano, tanto
intelectuales y sociales, así es como Angarita y Campo (2015) ponen en su
artículo "la educación indígena en el proceso: sujeto, la escuela y
autonomía en el Cauca", ya que mencionan que la educación es
responsable tanto de la socialización y proporcionar apoyo emocional a los
estudiantes que les permite interactuar con la gente sin miedo.

Es por esta razón que a veces pueden surgir casos en los que los
niños no hablan español, pero el maestro debe entenderlos y de la misma
manera de hacerse entender, para que tengan un mejor rendimiento, como
dice Hamel (como se cita en Hernández y García, 2011) en el artículo "los
maestros tienen dificultades para enseñar a los niños indígenas", publicado
en el diario Excelsior: la formación del profesorado no ayudará a los niños
indígenas aprenden de una manera adecuada, ya que ninguna de las
partes puede comunicarse en el idioma del otro, es en este punto donde
aparece el idioma español, y el resultado del aprendizaje del estudiante es
insuficiente.
Es en este punto que el Ministerio de Educación Nacional y el Plan
Nacional de Bilingüismo deben tener en cuenta los grupos étnicos, como los
maestros que llegan al aula sin las herramientas necesarias en su
formación para que todos los estudiantes a entender lo que enseñan.
En vista de lo anterior, se tenía la intención de estudiar la etnia
Embera Chamí y los problemas que existían en especial en el área de
Inglés, ya que era una necesidad de estos niños en el aula, y también
buscar las incidencias que tenían el hablar de una lengua diferente a la
germánica por lo que esta solución podría encontrarse al problema actual
de la investigación, adicional a la misma, es necesario mencionar que, esta
fue la primera investigación que se llevó a cabo con esta colectividad y fue
una trabajo pionero en la región, en vista de eso, fue una investigación que
puede traer innumerables beneficios, no sólo para aquellos que lo hicieron,
sino también para los que ya están sumergidos en este campo en todo el
país y no saben cuál es la estrategia para poner en práctica para llevar a
cabo su clase de una manera equitativa, con estudiantes que no pertenecen
a la etnia, además de ser una propuesta de investigación, la intención de
presentar una propuesta pedagógica con el fin de optimizar la producción
de estos sonidos en los niños de la etnia Embera.
Al mismo tiempo, se puede decir que este proyecto presenta un
enfoque metodológico cualitativo, pensando sobre todo en los instrumentos
que se aplicaron durante el proceso de investigación, así como el alcance

descriptivo permitido aplicar y conocer, de primera mano, la problemática de
la que se enfrentó, por lo que de esta manera se pudo demostrar que los
métodos lúdicos, tales como rondas infantiles y la rima, son una buena
estrategia metodológica. A su vez, el presente era una investigación de
acción, ya que los investigadores y los participantes se reunieron en varias
ocasiones con el fin de dar un buen resultado para el proyecto.
En relación con esto, se utilizó el pedagógica - metodología lúdica
que estaba a punto de rimas y niños rondas, que eran el pilar de la
investigación y estos a su vez se evaluaron mediante la prueba de
diagnóstico inicial – Diagnostica final, que se aplica al principio y al final del
proceso, el diario de campo, que fue evaluada cada cinco intervenciones
para que el progreso de los estudiantes se pudo encontrar durante el
proceso, este instrumento fue una pieza fundamental de la recogida de
datos, y, finalmente, se utilizó un instrumento de evaluación fonética, con el
fin de corroborar que la metodología implementada tuvo buenos resultados.
Por lo tanto, es muy importante para describir el campo investigado,
lo que puede decirse que es un colegio llamado Sagrado Corazón de Jesús,
se encuentra en el municipio de Trujillo - Valle del Cauca, una institución
educativa de carácter público y perteneciente a la nacional de Colombia
sistema educativo; que tiene un modelo pedagógico constructivista
institucional humanista, del mismo modo, es una escuela católica en la que
la enseñanza de Inglés se lleva a cabo inspirándose en las normas básicas
de competencia propuesta por el Ministerio de Educación Nacional y por el
plan de estudios propuesto por la misma.
Allí, catorce estudiantes de trece a dieciocho años de edad,
pertenecientes a la comunidad Embera Chamí, quienes en su mayoría
dominan español como segunda lengua y tenía pocas bases en Inglés.
Estos estudiantes viajan diariamente cuarenta minutos de su resguardo a
la escuela y por lo tanto cumplen la jornada que va desde las 6:50 am hasta
las 2 pm.

8.3 Antecedentes teóricos
La pregunta que la presente investigación llevada a cabo fue la
incidencia de la aplicación de una estrategia pedagógica basada en
canciones de cuna y rondas en la producción de sonidos fricativos y
africados de Inglés en los estudiantes de la etnia Embera Chamí de la
escuela Sagrado Corazón de Jesús del municipio de Trujillo Valle del
Cauca. Del mismo modo, es importante saber cuáles eran los principales
estudios bibliográficos que
investigación

ayudarían

anterior, obteniendo

a

resolver el problema

como resultado

de

diferentes obras

(Romero, Ramos, González, y Bedoya, 2008, Kalhousová, 2014, Luchini y
Ferreiro, 2009; Quintero y Vélez, 2017; Lorenz, 2006). Los antecedentes
bibliográficos anteriores, eran una pieza clave en la enseñanza de Inglés
como lengua extranjera, por lo tanto, que proporcionaron contribuciones
muy significativas a la investigación propuesta.
Luchini y Ferreiro (2009) con su investigación titulada "Una nueva
propuesta didáctico para la enseñanza de la pronunciación del Inglés como
lengua extranjera en la Universidad Nacional de Mar del Plata" ofrece una
propuesta didáctica, con el objetivo de mejorar los aspectos fonológicos del
Inglés en catorce estudiantes de la Universidad de Colorado, teniendo en
cuenta que, la pronunciación correcta es indispensable en la comunicación
oral y destacando que la pronunciación deficiente de un sonido puede
alterar por completo el significado de una oración, poniendo así en peligro la
comprensión total del mensaje lo se quiere dar
El objetivo general de la anterior era conseguir que los alumnos
tengan una buena pronunciación, lo que permite utilizar esta lengua en los
diferentes contextos EFL (Inglés como lengua extranjera), ESL (Inglés como
segunda lengua) y la EIL (Inglés como una idioma internacional). En este
estudio se presentan los estudiantes del Discurso Oral II (Doii), un tema que
se dicta en el segundo año del Profesorado Inglés de la Universidad
Nacional de Mar del Plata (UNMDP).

Esta investigación tuvo gran importancia en la actualidad, por lo tanto
presentó una propuesta pedagógica con el fin de mejorar la pronunciación
de la segunda lengua, del mismo modo, las referencias teóricas de la
anterior aportaron contribuciones importantes, ya que tanto ayudó a
entender cuáles son las mayores dificultades que nace en el momento de
pronunciar una palabra en la lengua extranjera y por lo tanto las estrategias
que se ofrecen que promovió una metodología adecuada para resolver
estos problemas y encontrar así las dificultades que surgieron en el
momento de pronunciar un sonido fricativo y africado en Inglés.
De esta manera, la segunda referencia internacional fue tomado del
trabajo realizado por Kalhousová (2014) titulado "Análisis de las
interferencias fonético-fonológico del español en el Inglés de los hablantes
nativos" en el que se realizó un trabajo teórico práctico, con el fin demostrar
con diferentes entrevistas los errores cometidos por una persona que habla
español cuando se habla de una segunda lengua, de esta manera, destacó
que uno de los grandes problemas que un hablante español tiene que
hablar Inglés, es que esta es una lengua germánica, mientras que el
español es una lengua romántica, por lo tanto, Inglés contiene muchas
irregularidades, sonidos y reglas fijas que no se pueden cambiar en el
momento de hablarlo.
Del mismo modo, Kalhousová (2014) llevó a cabo esta investigación
con el fin de contrastar la pronunciación de Inglés con la de español. Esto
se hizo utilizando instrumentos de recolección de datos tales como: textos
grabación de entrevistas y la lectura.
Esta

investigación

proporciona

una

importante

contribución

metodológica en el ámbito de los instrumentos, ya que se utilizaron
herramientas de recopilación de datos, tales como grabaciones con las que
los estudiantes pueden aprender acerca de los problemas que presentan
los estudiantes en el momento de su pronunciamiento. También es un gran
aporte referencial debido a los teóricos a los que se recurre son de notable
importancia, de la misma manera, fue posible concluir que dicho proyecto
fue una fuente óptima para el buen desempeño de la exploración.

La tercera referencia teórica fue Lorenz (2006) con una exploración
titulado "El enfoque oral en la enseñanza de español como lengua
extranjera: la experiencia piloto de una propuesta didáctica, la memoria de
investigación" en este proyecto el objetivo principal era enseñar español
como segunda lengua sin recurrir a la estrategia de la lectura y la escritura,
utilizando sólo la oralidad. Para los estudiantes, siendo completamente
inmerso en el nuevo idioma, tienden a reconocer la segunda lengua con el
fin de responder a lo que se pide.
Dentro de esta investigación-acción, se determinaron un grupo
experimental y un grupo de control, con el que se estableció que el nivel de
manejo gramatical de los estudiantes que tomaron la prueba escrita y de los
que hicieron el examen oral era el mismo. Dentro de la metodología que
utiliza Lorenz (2006), se encontró que la recolección de datos, tales como el
diario de campo y grabaciones, esto se logró siguiendo las instrucciones del
enfoque cuasi-experimental.
Esta investigación fue muy importante, ya que ayudó a clarificar
diferentes dudas sobre el terreno metodológico, y los instrumentos que
deben utilizarse.
Por otra parte, se encontraron fondos nacionales que ayudó e hizo
contribuciones muy importantes a la investigación, mencionando Lozano
(2016) con su investigación "Mejora de la pronunciación del idioma Inglés
de los estudiantes de primer semestre del programa de idioma extranjero de
Santiago de Universidad de Cali a través de la enseñanza de la fonética
"que desarrollaron esta investigación con la preocupación por conocer los
problemas que tenían los estudiantes que vinieron a la institución para
tomar cursos de inglés, ya que en este ambiente son problemas diferentes
que ayudan a fortalecer la investigación, lo que retrasó la la continuidad del
curso.
Dentro de la metodología, se encontró un tipo mixto de investigación,
en el que 17 estudiantes de primer semestre de la licenciatura en Idiomas
Extranjeros Inglés-Francés de la Universidad de Santiago de Cali

participaron. Dentro de ella, se utilizaron instrumentos cuantitativos, tales
como encuestas y tipo cualitativo, tales como entrevistas, diario de campo,
entre otros. De la misma manera, se utilizó la ayuda de una persona nativa
para la calificación de los diferentes instrumentos.
Como se contempla una segunda referencia nacional Salazar (2012),
quien realizó la investigación "Estrategia didáctica para la pronunciación de
los sonidos [∫], [ӡ], [ө] de Inglés Americano", cuyo objetivo era estudiar los
alumnos del primer nivel de la Universidad de Nariño en el municipio de
Samaniego, cuando se trata de la pronunciación de los sonidos [∫], [ӡ], [ө]
de Inglés, teniendo en cuenta que estos son difíciles de pronunciar.
Durante

esta

investigación,

las

actividades

de

enseñanza-

aprendizaje se llevaron a cabo, lo que ayudó a los estudiantes a
comprender mejor el uso de cada uno de los fonemas seleccionados como
un tema de investigación.
Siguiendo con las referencias, la tercera nacional fue de Quintero y
Vélez (2017) con la investigación titulada "Incidencia de la aplicación de una
estrategia pedagógica basada en el papel y la lengua juego para la mejora
de la pronunciación de fricativas y africadas sonidos. Presentado por
alumnos del cuarto semestre del programa de Licenciatura en Educación
básica con énfasis en Idiomas extranjeros de la Unidad central del Valle del
Cauca "este proyecto tenían un enfoque de tipo mixto, ya que recoge los
datos cualitativos y cuantitativos, implementados en instrumentos como la
prueba, juegos de rol y trabalenguas, con el que se obtuvo una excelente
respuesta de los estudiantes intervenidos.
Finalmente, se encontró una cuarta referencia nacional, por Romero,
Ramos, González y Bedoya (2008) titulado "La enseñanza del español
como segunda lengua: un estudio de caso, con la NASA y Embera-Chamí
los niños" dentro de este proyecto, como en su propio nombre indica ella,
los investigadores trabajaron con los niños indígenas Embera Chamí, para
preguntar acerca de la enseñanza del español como segunda lengua,

haciendo hincapié desde la introducción que Colombia es un país rico en
biodiversidad de las lenguas y que debe ser preservado.
Además de esto, tuvo Godoy (2005) como referencia para su trabajo
con los niños portugueses en sus primeros años de alfabetización, así como
el trabajo realizado en Francia por Genard, Alegría, Leybaert, Mousty y
Defior (Francia). 2005) en el que 20 niños nativos franceses que estaban
aprendiendo a leer y a quienes se les aplicaron el método global y el
método fonético, del mismo modo, en esta investigación, se estableció que
el método fonético es mucho más eficaz, ya que con este Obtuvieron mejor
resultados.
La investigación Romero et al. (2008) también mencionaron que,
aunque muy pocos, hay instituciones del sistema nacional de educación
que tienen personal indígena, lo que hace que la migración antes
mencionada de estos niños más cómodo de su vivienda, así, el maestro
indígena adecuadamente preparada puede servir de puente y orientación
para que este cambio se lleva a cabo de la mejor manera, que los niños
nativos no son objeto de discriminación o se hace invisible y que sus
diferencias y riqueza lingüística no son un impedimento para su desarrollo
normal en el aula o en la sociedad en que sean es escarceos
Este trabajo fue relevante para la presente investigación, ya que se
consignó contribuciones importantes y apreciables, además de explicar muy
bien cada uno de los fonemas y las similitudes que existen entre la lengua
Embera y español, mostró los instrumentos y los resultados de cada una de
las secciones en las que los estudiantes participaron y compartieron la
información con la que los investigadores podrían ser más sumergida de lo
que podría ser presentado durante la ejecución de la investigación.

8.4 Aspectos generales de las canciones infantiles y rondas
Es importante aclarar el principio y la tradición de cada una de las
estrategias que se utilizaron en la investigación, a partir de sus orígenes y
de esta manera una mirada dentro del pedagógica que es lo que más en

este caso interesa, es necesario empezar con la historia de las rimas, que,
en la Edad media, eran en forma de cantos a las riendas, la rima se hizo
especialmente una forma en la que se marcó el estrato económico. De la
misma manera, la rima se utilizó en los cantos religiosos y literaturas
romances.
Por lo tanto, hay que decir que la rima tiene acentos, que son la
consonante y la asonante; en la primera, los sonidos de los versos tienen
una identidad fonética, lo que provoca que contienen un ritmo, mientras
que, en la rima asonante, los versos tienen muy poca igualdad, y lo único
que se parecen son las vocales en algunos de los versos
Por otro lado, rondas de los niños se transmiten de generación en
generación, voz a voz, el canto y la repetición de ellas, esta tradición aún no
ha llegado a su fin, porque la evolución en el ámbito audiovisual ha ayudado
mucho para que los niños tradicionales rondas no desaparecen.
También es importante destacar que las rondas de los niños eran
una buena herramienta didáctica en la enseñanza de los niños, debido a
que estas canciones estimulan el oído y aumentar el vocabulario. De la
misma manera, y como se ha mencionado por Bueno y Sanmartín (2015)
que dan una muy buena contribución al comentar que los niños como más
de lo que canta e incluso entonces, antes de entender el significado de lo
que dice la ronda, o la canción, tratan de descifrar ella, esto ayuda mucho
más en el aprendizaje significativo y percibir el lenguaje corporal.
Es importante destacar que ninguna lengua es ajena a las
competencias lingüísticas, tales como competencias léxica, gramatical,
semántica, fonética, ortográfica y orto épica, por ejemplo, Inglés tiene
diferentes sonidos, que hacen que las palabras se destacan entre sí, ya que
este lenguaje, y al igual que los otros, tienen las palabras que en el
momento de su pronunciación pueden confundir. Eva Kalhousová en su
trabajo "Análisis de las interferencias fonético-fonológico del español en el
Inglés de los hablantes nativos de español" menciona Mair (2008), quien
señala que hay tres causas con las que las consonantes se clasifican en

Inglés, "El primer factor es el lugar de articulación ("lugar de articulación"),
es decir, en el que partes de la boca se hacen los sonidos y la corriente del
aire está impedido. El segundo factor es la forma de articulación ("modo de
articulación"), es decir, la forma en que los órganos comportan cuando se
articula el sonido: si un obstáculo total o parcial es creado por donde la
corriente del aire pasa a la producción de una fricción. El tercer factor es la
sonoridad que se determina por la vibración de las cuerdas vocales
"Kalhousová (2014)

8.5 Metodología
Esta investigación presenta un enfoque cualitativo, y se llevó a cabo
por dos estudiantes de licenciatura en educación básica con énfasis en
idiomas extranjeros como el principal requisito para obtener su grado, por
otro lado, la investigación tenía instrumentos que permitieron observar el
conocimiento del estudiante, y que asimismo ayudó a fortalecer el
aprendizaje y darse cuenta de los cambios relativos que los estudiantes
presentan durante la aplicación de los instrumentos. Es importante tener en
cuenta que la investigación cualitativa es naturalista, ya que estudia los
fenómenos y los seres en su contexto natural, en este caso, y llevarlo a la
exploración actual, se puede decir que la investigación se llevó a cabo, en
lo natural medio ambiente de los estudiantes Embera, que estaba en la
escuela donde recibieron sus clases, también observando cuidadosamente
cómo algunos de ellos eran, si se incluyen o no dentro de cada uno de los
sujetos. Por lo tanto, es más importante citar la metodología libro de
investigación con sus autores Hernández, Fernández y Baptista (2010) "La
investigación cualitativa se basa en una perspectiva interpretativa, centrado
en la comprensión del significado de las acciones (...), trata de interpretar, lo
que se captura de forma activa "(p.9). De esta manera, es necesario decir
que lo que el enfoque cualitativo busca realmente es la difusión de datos e
información.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante que anexar una
investigación cualitativa permite, describen entender e interpretar los
fenómenos, esto a través de las percepciones, que son también los
objetivos de la investigación. Por otra parte, la naturaleza de los datos
cualitativos se extrae a través de textos, narraciones, significados, entre
otros, que hacen que todo sea mucho más descriptivo que numérica.
Por otro lado, la investigación tenía un alcance descriptivo, ya que
fue el que permitió conocer cuáles eran los problemas reales de los
estudiantes indígenas al pronunciar la fricativa y sonidos africados; Por otro
lado, es importante saber que los estudios con un alcance descriptivo son
aquellos que permiten especificar las propiedades y características de
cualquier caso fenomenológico.
Basado en lo anterior, lo que se pretendía con el alcance de tipo
descriptivo, era para implementar cada uno de los instrumentos, a
continuación, observar cómo los encuestados reaccionaron a ellos, y de
esta manera llegar a conclusiones definitivas.
La presente investigación se centró en el diseño de la investigaciónacción, que se centra principalmente en la búsqueda de un problema y
proporcionar las herramientas necesarias para resolver esta dificultad. De la
misma manera, y como Hernández, Fernández y Baptista (2010) en su libro
"Metodología de la Investigación", el diseño de la investigación acción,
también se conoce como investigación-acción práctica, en la que el
investigador y los participantes deben interactuar de una manera constante
para que la los resultados son más convenientes y de la misma manera,
encontrar la solución al problema investigado, pero en este caso el
investigador es mucho más interesado en el desarrollo del aprendizaje de
los participantes, por lo que un cambio real puede ser observado. Es
importante señalar que, dentro de la investigación cualitativa, el diseño de la
investigación es abierta, flexible y construido como el que avanza la
investigación.
Por otro lado, esta investigación, siguió unos pasos para lograr el
objetivo principal, estas medidas fueron: diagnosticar, planificar, observar y

reflexionar
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario decir que la primera fase
se realizó en el momento de la aplicación de la prueba de diagnóstico, con
el que fue posible observar las deficiencias que los estudiantes de la etnia
Embera Chamí tenían, como segundo paso , la estrategia para ayudar a
resolver estos errores, y por lo tanto mejorar la pronunciación de
vocabulario que contiene los sonidos fricativos y africados, seguido de la
etapa de observación, en el que por medio de la utilización del diario de
campo, y durante los doce intervenciones realizadas a la comunidad fue
capaz de apreciar los beneficios que la estrategia aplicada traído consigo,
además de esto, la prueba fonética final y el instrumento de evaluación
fonética fueron piezas fundamentales para llevar a cabo el último paso, que
era el reflejo, en la que era posible demostrar que las estrategias rimas y
rondas de niños estaban bien respetados por los estudiantes y, a su vez,
ayudaron a mejorar la pronunciación de los estudiantes en términos de
palabras que contenían sonidos fricativos y africados.
-

Encuesta sociodemográfica:

Este primer instrumento se define por Torrencilla (2006), quien afirma
que con este tipo de escalas es con la que una versión del tema se ofrece
en la que se solicita que en algunos casos se califica de 0 a 4 en función de
su grado de acuerdo con la cuestión que se enfrenta. Con estas actitudes
podríamos saber más sobre las actitudes positivas o negativas de los
estudiantes de acuerdo con lo que está siendo investigado, en la presente
investigación la prueba sociodemográfico tenía un objetivo principal, que
era recoger datos cuantitativos para conocer especialmente la inmersión de
los estudiantes en El idioma Ingles
Esta encuesta sociodemográfica tenía un grado calculado por medio
de gráficos, con los cuales se tabulan las diferentes respuestas de los
estudiantes de cada una de las preguntas, es decir, para cada pregunta se
obtuvo un gráfico.
- Prueba de diagnóstico fonética - fonética prueba final
Lo que se busca con este instrumento fue conocer la capacidad de

habla que Embera Chamí niños indígenas tenían en Inglés, al principio y al
final de la investigación y siempre centrándose en los fonemas fricativos y
africados. Para ello, era necesario intervenir los estudiantes con el fin de
llevar a cabo una investigación y saber por qué fonemas se pueden iniciar
de manera que los estudiantes pueden comenzar a partir de lo que ya
saben y fomentarla. También era necesario conocer los métodos utilizados
durante la investigación.
En esta prueba se utilizaron once sonidos entre fricativos y africados
los cuales son (/ v / / f / / d / / θ / / z / / s / / ʒ / / ʃ / / h / / dʒ / / tʃ /), con que se
utiliza un vocabulario sencillo para los niños, lo que hizo mucho más fácil
pronunciación para los estudiantes.
Además de lo anterior, esta prueba fue validada previamente, con el
fin de obtener una mayor fuerza dentro de la investigación.
Este instrumento tenía una cualitativa, así como una calificación
cuantitativa, de esta manera se conocen los defectos de los estudiantes en
cada uno de los fonemas, ya que son tres palabras del vocabulario básico
para cada fonema
Por otra parte, al ser las canciones infantiles y rondas los principales
instrumentos dentro de la investigación, cabe señalar que estos
instrumentos deben tener ciertos aspectos como lo fueron el uso en el 70%
de los sonidos tanto fricativas y africadas, de esta manera estos sonidos se
acoplaron por los investigadores para un mejor desarrollo de la
investigación, a continuación, los instrumentos que se utilizarán durante la
secuencia didáctica se presentan.
- Rimas y rondas
Los niños rimas y rondas deben contener los sonidos fricativos y
africados, ya que las canciones tienen similitudes en los sonidos al final de
cada verso, teniendo en cuenta que esta metodología fue implementada en
la mayoría de las clases de español e Inglés para obtener una mejor
pronunciación de los sonidos.

Dentro de este método lo que se busca es que los estudiantes tenían
una interacción lingüística, porque lo primero que deben hacer es escuchar
a él, lo que hizo que los estudiantes tratan de imitarla para que pudieran
entenderlo y finalmente practicarlo.
El principal objetivo de la ronda de los niños era llamar la atención de
los estudiantes, y de la misma manera a generar la participación de cada
uno de ellos en la práctica de la rima, ya que este instrumento fue una pieza
clave en la práctica de los sonidos fricativos y afectadas.
- Diario de campo
De acuerdo con Porlán (citado en Prieto, 2003) "el diario de campo
es una herramienta para la reflexión significativa y experiencia de los
maestros" (párrafo 7). Que es versátil y se puede adaptar a las necesidades
del investigador en el aula, facilita la observación y el seguimiento del
proyecto que se está llevando a cabo, recogiendo las apreciaciones de
diferentes tipos
Del mismo modo, Porlan y Martín (como se cita en Prieto, 2003)
definen el periódico como un "instrumento de análisis de la profundización
de la reflexión de los docentes tanto en la formación y en ejercicio". (Párrafo
10) De la misma manera, este instrumento no se utiliza simplemente para la
recolección de datos, sino que también tiene la función de alojar las
diferentes interpretaciones de los investigadores, detectar problemas y
sacar conclusiones.
8.6 resultados
8.6.1 Prueba de diagnóstico.
Durante la aplicación de la prueba, y el análisis de los resultados, se
pudo apreciar que los estudiantes tienen pocas bases de Inglés y la
confusión de algunas palabras. Del mismo modo, cabe señalar que el
alfabeto que utilizan en su lengua materna no contiene las mismas letras de
un Inglés o Español alfabeto, que a veces hace que sea difícil para ellos
pronuncian o articular una palabra, por otro lado, una de las partes a
destacar, es que una de las letras del alfabeto indígena Embera Chami es

la letra "f" siendo este también uno de los más utilizados en el lenguaje, por
lo tanto, es posible decir que gracias a eso es que la mayoría de las
estudiantes lograron obtener buenos resultados en las palabras que
contenían este fonema, en comparación con los otros fonemas, por lo que
entonces el gráfico de barras que contiene el análisis general de los
resultados de la prueba fonética de diagnóstico se muestra la tabulación de
los resultados de las palabras de cada uno de los estudiantes y
posteriormente analizado por el par la evaluación, se le concedió un valor
numérico de 00 a 2,00. o 00 la baja, 1.00 medio y 2,00 de alto, de esta
manera es posible obtener un resultado mucho más preciso y por lo tanto
será capaz de hacer las conclusiones finales de la investigación de una
manera más precisa.

8.6.1.1 Fonética prueba final

La prueba fonética final fue implementada el 16 de octubre, 2018,
después de haber aplicado una estrategia pedagógica basada en rimas y
rondas infantiles, lo que demuestra la importancia de estos para fomentar el
aprendizaje en los 14 estudiantes de la etnia Embera Chami de la
municipalidad de Trujillo. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anterior, los
siguientes gráficos se muestran en la que se muestra el progreso de los
estudiantes.

A partir del análisis en profundidad de cada uno de los estudiantes y
sabiendo que había un avance notable en la pronunciación de las palabras
propuestas en la prueba diagnóstica definitiva, es necesario hacer una
conclusión final y global de los resultados individuales en los que muestran
los fonemas en las que los estudiantes obtienen una mayor precisión en el
momento de pronunciar ellos y también el que no lograron entender en el
buen sentido, del mismo modo, es importante destacar que la prueba
fonética final, se realiza para averiguar el resultado de las 12 sesiones en
las que se implementaron las estrategias de juego propuestos en el
problema de investigación. Por otro lado, es muy importante hacer hincapié
en que el fonema que obtiene una mejor calificación por el par evaluar es el
fonema / ʒ / y dentro de esta la palabra decisión era la mejor palabra
pronunciada por todos los estudiantes, como se pone grados buenos y
regulares, aclarando con ello que sólo dos estudiantes pronuncian mal, del
mismo modo, como una anotación por el par evaluar, quien comenta que
cuando se escucha a algunos de los estudiantes de pronunciar las palabras
que contienen el sonido / d / es posible que los estudiantes lo confunden
con la letra D, ya que es normal tanto en los nativos y los hablantes de otra
lengua; Continuando con la interpretación y de acuerdo con el informe de
las pruebas evaluadas por el par evaluación se deduce que el fonema que
cuesta más dificultad para los estudiantes pertenecientes a la etnia Embera
Chami es el fonema / v /, y es en este momento donde el contraste de la
lengua indígena comienza a intervenir en el lenguaje, ya que los
estudiantes confunden la letra "v" con la "b" destacando a su vez que la
primera no existe en el alfabeto indígena Embera. Por lo tanto, era
necesario para crear un gráfico, que agrupa los resultados de cada uno de
los promedios extraídos de los estudiantes, dejando como evidencia de que
el promedio más alto se obtuvo por el fonema / ʒ / con un promedio de 2 ,,

48/5 y el promedio más bajo, obtenido por el fonema / v / con un promedio

de 1.43 /

8.6.1.2 Análisis del instrumento fonético evaluación
La rúbrica de calificación del último momento de la evaluación, es
decir la prueba fonética final, dio resultados muy positivos, con algunos
aspectos que deben continuar trabajando para su correcta ejecución y con
los demás que datan del avance que los estudiantes tenían la metodología
aplicada basado en canciones de cuna.
Como un primer paso, en este análisis los aspectos que de acuerdo
con el par evaluar tenían buena ejecución, pero deben ser mejorados, la
primera fue la confusión del fonema / d / con la / d / en palabras como tal o
Padre, el evaluador declaró en sus observaciones que este es un fenómeno
muy frecuente en los estudiantes de Inglés como lengua extranjera, a pesar
de que es una manifestación de la pronunciación coloquial en los hablantes
nativos de esa lengua y que ha caído en él, de la misma manera la
producción del fonema / s / es comprensible en la mayoría de los casos,
pero en otros, su articulación debe ser más clara, en este mismo modo el
fonema / f / fue calificado, porque de acuerdo a la evaluación, ya que este
es un sonido labiodental, el aire debe fluir con más intención en algunos
estudiantes. Por otra parte,
En cuanto a la entonación en la pronunciación de la rima, los
resultados fueron positivos para el evaluador, cuando dijo que la mayoría de
los estudiantes presentes buen ritmo cuando la articulación de sonidos, a
excepción de uno de los estudiantes cuyos resultados fueron en su mayoría

negativas, porque no podía leer a pesar de producir los sonidos así, del
mismo modo, la interferencia de la lengua materna de los estudiantes
podría reducirse considerablemente, pero no del todo, porque en la
realización de la prueba fonética final, cuatro estudiantes evidenciaron esta
confusión lingüística que impregna los sonidos de Inglés con los de la
lengua Embera Chami, no con la misma intensidad que en el inicio del
proceso, pero con lo suficiente para ser percibido en las grabaciones.
Por último, se concluyó que el tono de la voz, la entonación y la
velocidad en la pronunciación de la mayoría de los estudiantes fue
adaptado para entender y fácil percibir las palabras y los sonidos que se
están examinando, por lo que el proceso de evaluación eficaz y que sirve
de apoyo para el análisis de este instrumento.

8.7 Conclusión y discusión
El objetivo fundamental de esta investigación fue analizar la
incidencia de una estrategia basada en los sonidos fricativos y africados de
Inglés a través de canciones infantiles y rondas aplicadas a los estudiantes
pertenecientes a la etnia Embera Chami.
Se hizo la elección de la estrategia basada en la observación de la
población y también teniendo en cuenta el valor lúdico que proporcionan
estas herramientas, ya que estaban ayudando a los estudiantes y captando
su atención e interés durante las doce sesiones que tuvieron lugar en su
institución educativa, esto con la orientación de los investigadores que
aclaran dudas sobre la pronunciación de cada una de las palabras
presentes en las rimas o rondas y el fomento de la práctica en clase.
Las conclusiones que se derivan del trabajo de investigación
realizado con los alumnos de la comunidad Embera Chami y la estrategia
pedagógica basada en canciones de cuna y rondas se presentan a
continuación.

En primer lugar, se concluyó que a pesar de la interferencia
presentado por las lenguas maternas de la población en estudio y español,
se logra a través de la estrategia basada en canciones de cuna y rondas,
para reforzar la pronunciación de los sonidos fricativos y africados, teniendo
en cuenta que la población carecía de las bases fundamentales en relación
con la segunda lengua, esto se debió al hecho de que sólo cumplen con
este lenguaje de sexto grado, al entrar en una escuela perteneciente al
sistema nacional de educación. Del mismo modo, y partiendo de Selinker
(1972), que habla de inter-idioma, era evidente en el análisis de los
resultados que los estudiantes iniciaron un proceso de acercamiento
asertivo a un nuevo idioma se adapta a sus particularidades como sus
sonidos, las formas de articulación y vocabulario,
De esta manera, es pertinente para corroborar que los estudiantes en
estudio que pertenecen al grupo indígena Embera Chami, al comienzo de la
investigación, tenían pocas bases de Inglés, se encontraron con un
vocabulario desconocido para ellos en la presentación de la prueba fonética
de diagnóstico, por lo cual se deduce que este fue el factor principal para
que algunos estudiantes obtienen un bajo rendimiento y la calificación por
parte de la pareja de evaluación; Es importante tener en cuenta que la
lengua Embera Chami no contiene el mismo alfabeto en su totalidad, por lo
general omiten algunas letras y utilizar sólo una, como es el caso de la "B" y
la "V", ya que sólo utilizan la "B" "esta es la razón por la hora de evaluar las
palabras que contenían la fricativa sonido / v / esto solía ser pronunciado
como / b /.
Con lo anterior, es necesario mencionar lo que dice Selinker acerca
de los errores que se transmiten de la lengua materna a la lengua
extranjera que se encuentra en estudio, ya que en algunos casos, hay
errores de pronunciación que son inevitables ya que el error mencionado en
este momento pronunciar la fricativa sonido / v / por parte de los jóvenes
pertenecientes a la etnia Embera Chami.
Finalmente y gracias a la prueba de fonética definitiva era posible ver
una mejora importante en el momento de la pronunciación de los sonidos
fricativos y africados, dando lugar a los sonidos fricativos que eran los más

exitosos en el momento de la pronunciación de palabras que los contenían ,
mientras que, por el contrario, se puede deducir que los sonidos africados
eran los más complejos de pronunciar, de esta manera, los estudiantes
mostraron una mejora y dijo que durante la prueba fonética última era
mucho más fácil para ellos pronuncian algunas palabras, al igual que en el
momento de presentar el instrumento de evaluación fonética, ya que el
tener conocimiento previo y conocer el significado de la palabra que podían
relacionarse más fácil y así lograr una mejor pronunciación y la adaptación.

8.8 Bibliografía
Álvarez Diez, MV (2010). El Inglés mejor una Edades Tempranas.
Pedagogía Magna, 251 - la tecnología 256.
Angarita, j. J., y Campo Ángel, JN (2015). La Educación Indígena en
proceso: Sujeto, Escuela y autonomía en el Cauca, Colombia. scielo, 176185.
Bastidas, JA (N / a de N / a de N / a). La Lingüística Aplicada.
Obtenido

de

revista

Hechos:

http://revistahechos.udenar.edu.co/wp-

content/uploads/2012/05/59.pdf
Bigot, M. (N / A). Apuntes de lingüística antropológica. N / A, 103125.
Bueno Loja, MI, y Sanmartín Morocho, MA (2015). Las rimas,
trabalenguas y canciones de Como Estrategias metodológicas para
estimular el Desarrollo del lenguaje en Niños y niñas de 3 a 4 años de Edad
del Centro Infantil del buen vivir "Ingapirca" de la comunidad de Ingapirca
de la Parroquia Santa Ana (...) . Cuenca.
Buitrón Ortiz, MR, y Martínez Campoverde, EA (2015). LA
METODOLOGÍA MONTESSORI

Y LA ACTIVIDAD

EN EL lúdica.

Guayaquil.
Cabré,

RB

(N

longitudinales. Barcelona.

/

a).

Diseños

cuasi-EXPERIMENTALES

y

Cazau, P. (Enero de 2007). Rober Texto. Fundamentos de Obtenido
de linguistica: http://www.robertexto.com/archivo21/cazau_fund_linguis.htm
Cely, R. (2007). Programa Ncional de bilinguismo: En bsqueda de la
Calidad en Educación. Resvista magisterio internacional: Educación y
pedagogía (25), 20 - 23.
Constitución Política de Colombia. (1991).
Coseriu, E. (1951). Introducción a la lingüística.
Cruz Arcila, F. (2012). La multidimencionalidad del bilingüismo:
Consideraciones conceptuales e implocaciones En torno al plan de nacional
de bilingüismo. Revista de la Universidad de la Salle, 125 - 141.
Diaz, F., Gómez, R., y Otero, S. (2016). ESTRATEGIAS PARA EL
APRENDIZAJE LUDICAS DEL INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL
GRADO 6-1 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARIA DE LA
CIUDAD DE MONTERIA - CORDOBA. Montería, Córdoba.
EFE. (11 de 09 de 2011). Se Acelera la Desaparición de lenguas en
el mundo. El tiempo.
Godoy, DM (2005). Aprendizagem INICIAL DA LEITURA E DA NO
ESCRITA Português do BRASIL: Influencia DA consciencia fonológica E
DO MÉTODO DE Alfabetização. Florianópolis, Brasil.
Hernández, L., y García Tinoco, M. (01 de 05 de 2011). Profesores
ven Difícil Enseñar a los Niños indígenas. Exselsior, pág. 1. Obtenido de
Profesores

ven

dificil

Enseñar

una

Niños

indígenas:http://www.excelsior.com.mx/2011/05/01/nacional/733350
Herrera, E. (2002). Las ESTRUCTURAS foneticas de la lengua
embera. Ciudad de México.
INDEPAZ. (2009). Situación de los Pueblos Indígenas de Colombia.
Bogotá DC: Kaspapers.

Kalhousová, E. (2014). Análisis de las Interferencias fonéticofonológicas del español en el inglés de los hispanohablantes Nativos. N / A.
Ley de Lenguas Nativas 1831. (2010).
Lorenz, MG (2006). El Enfoque por vía oral en la Enseñanza del
Español como Lengua Extranjera: Experiencia piloto de Una propuesta
didactica. Phonica, 1-26.
Lozano, JA (2016). Mejoramiento de la pronunciación de la lengua
inglesa de los Estudiantes de imprimación semestre del Programa Lenguas
Extranjeras de la Universidad de Santiago de Cali a Través de la enseñanza
de la fonética. Cali.
Lozano, JA (2016). MEJORAMIENTO DE LA pronunciación de la
lengua INGLESA DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE DEL
PROGRAMA DE Lenguas Extranjeras DE LA UNIVERSIDAD Santiago de
Cali A TRAVES DE LA ENSEÑANZA DE LA FONÉTICA. Cali: Universidad
del Valle.
Luchini, PL, y Ferreiro, G. (2009). Una Nueva Propuesta didáctica
para la enseñanza de la pronunciación del Inglés como Lengua Extranjera
en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Didáctica, Lengua y Literatura,
203 - 225.
Márquez, LC, y Revelo, MA (2013). GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA
Y TRANSFORMACIONES LABORALES: EL PAPEL DE LAS NORMAS
INTERNACIONALES DE TRABAJO. 57-72.
Muños, EP (2014). INTERFERENCIA FONÉTICA DEL ESPAÑOL AL
INGLÉS EN LA PRODUCCIÓN DE LOS Fonemas / B / A / V /, / ɵ / / T /, / ʒ /
/ ʤ /, / ʃ / / ʧ /. Bogotá DC: Pontificia Universidad Javeriana.
N / A. (01 de 06 de 2012). La maloca de Babel: indígenas políglotas y
lenguas Que se pierden. Obtenido de Una Antropóloga en la luna:
http://unaantropologaenlaluna.blogspot.com/2012/06/la-maloca-de-babelindigenas-poliglotas.html

N / A. (N / A de N / A de N / A). PEMU. Obtenido de PEMU:
http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/areas/minorias/contenid/em
bera.htm
Okuda, M., y Gómez, C. (2005). Metodos en investigacion
Cualitativa: triangulación. Marzo: Colombiana Revista de Psiquiatría.
Pardo Garcia, NA (N / A). Diversidad lingüistica y Tolerancia en
Colombia.
Parenteau, D. (2007). Diversidad Cultural ET Mondialisation. Política
y sociétés, 133-145.
Posada, R. (2014). La lúdica Como Estrategia didáctica. Bogotá.
Quintero, S., y Vélez, L. (2017). Incidencia De La Implementación De
Una de estrategia Pedagógica Basada En El Juego de Roles y Los
Trabalenguas Para El Mejoramiento De La pronunciación de los Sonidos
fricativos Y africados Que Presentan los Estudiantes de IV semestre del
Programa de Licenci. Tulua: N / a.
Rigol, MB (2005). La pronunciacion en la clase de Lenguas
Extranjeras. Phonica Vol 1, 1-27.
Rodríguez, LR (2011/2012). Establecimiento del Inglés como
Lengua franca. Almería.
Romero, F., Ramos, A., González, G., y Bedoya, DY (2008). La
Enseñanza del Español como segunda LENGUA: UN ESTUDIO DE
CASO CON NIÑOS Y la NASA Embera-Chamí. Pereira.
Romero, L. (2004). El Aprendizaje de la lecto-escritura. Perú:
Perú: Fe y Alegría.
Salamanca, G., y Marlett, S. (2004). Curso Básico de fonetica en
general - las africadas.
Salazar, CA (2012). Estrategia didáctica para la pronunciación de
los sonidos [∫], [ӡ], [ө] del inglés americano.

Sampieri, RH, Collado, CF, y Lucio, M. d. (2010). Metodología de
la investigacion - Quinta Edicion. México: Interamericana Editores.
Selinker, L. (1972). Interlenguage, vol. X (Traducido en J. Muñoz
Liceraz 1991). La adquisiscion de Lenguas Extranjeras. Madrid: Visor.
Soler, MS (2003). El futuro de las lenguas en la ONU globalizado
mundo. Veintiuno, revista de pensamiento y cultura, 113-118.
Tapia, LE, Manguia, VA, y Terán, GA (2018). Juegos verbales
para desarrollar la pronunciación del idioma inglés en Niños de
Educación general básica. Revista Atlante: Cuadernos de Educación y
Desarrollo.
Torrencilla, JM (2006). Cuestionario de Actitudes y escalas.
Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.
Z, EH (2002). Las ESTRUCTURAS fonéticas de la lengua
embera. CIUDAD DE MÉXICO.

9. Desafíos y oportunidades para la implementación del Currículo
Sugerido de Inglés de MINEDUCACIÓN en la Escuela:
Reflexiones de Maestros de Básica Primaria.

Julián Eduardo Betancur Agudelo36 jbetancur@uceva.edu.co orcid.org/0000-00022890-826X
Diana Katherine González Ocampo37 dkgonzalez@uceva.edu.co ,
https://orcid.org/0000-0002-4523-0673
Laura Isabel Cardona38 lauracardona28@hotmail.com, https://orcid.org/00000002-7196-1859

9.1 Resumen
Pese a los esfuerzos del Ministerio de Educación Nacional para incorporar la
estrategia del currículo sugerido como el recurso principal para la enseñanza del
inglés en Colombia, en especial con los docentes involucrados en el contexto de la
básica primaria, aún no hay evidencia teórica o empírica para determinar que los
lineamientos pedagógicos diseñados por Mineducación están inmersos en las
prácticas de estos docentes. Además, no hay suficiente discusión en términos de
la recepción y apropiación hacia las iniciativas del currículo nacional. Esta
investigación cualitativa, guiada por los principios del método fenomenológico se
propuso comprender las percepciones de los docentes de primaria de la región
del valle del cauca acerca del currículo sugerido de inglés. Los datos se
recolectaron a través de entrevistas semiestructuradas y analizadas mediante el
proceso de codificación abierta y temática.
Las percepciones de los docentes develaron que el currículo sugerido carece de
un camino de implementaciones contextualizadas. Por lo tanto, los docentes
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entrevistados tienden a adaptar estrategias aisladas en sus micro currículos de
inglés donde el rol docente auto definido por ellos es de ejecutores más que de
colaboradores. Asimismo, los participantes comentaron que la falta de formación
disciplinaria, en conjuntos con su nivel de competencia insuficiente en inglés,
resulta en clases orientadas al método de gramática traducción. Sin embargo, los
profesores asumen la experiencia de enseñar inglés como una oportunidad para
desafiarse como profesionales y convertirse en docentes más innovadores y
comprometidos con sus clases. Lo anterior invita a reflexionar sobre las
posibilidades de repensar las futuras implementaciones curriculares nacionales
considerando la experiencia, fortalezas y limitaciones de los docentes.39
Palabras Clave
Fenomenología, percepciones, lenguas extranjeras, Currículo Sugerido, políticas
bilingües Colombianas.
Abstract
Despite the efforts made by the Colombian Ministry of Education to incorporate the
English suggested curriculum as the main resource for schools´ teachers,
particularly with those involved in elementary education settings, there is not
theoretical nor empirical evidence to determine the pedagogical guidelines
designed by Mineducación are immersed into elementary teachers’ practices. Even
more, little has been discussed as regards teachers´ receptiveness and
appropriation towards the national curriculum initiatives. This qualitative research
designed under the principles of the phenomenological method attempted to
comprehend elementary school teachers’ perceptions from Valle del Cauca sub
region about the national English suggested curriculum. Data was collected
through semi-interviews and analyzed under open coding processes. Results
demonstrated

teachers

perceive

the

suggested

curriculum

lacks

of

a

contextualized implementation path. Therefore, schools tend to adapt isolated
strategies in their English micro curriculums where elementary teacher's role is
39
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self-defined as executors rather than collaborators. Likewise, participants alleged
their lack of disciplinary training along with their insufficient English competence,
impairs them from teaching oral and listening skills, resulting in strictly grammartranslation oriented classes. Nevertheless, they assume the English teaching
experience as an opportunity to challenge themselves as professionals and to
become more innovative and committed in their classes. The prior invites to reflect
on the possibilities to rethink upcoming national curricular implementations in
consideration of teachers´ experiences, strengths and limitations.
9.2 Introducción
El presente capítulo expone las reflexiones acerca de los desafíos y oportunidades
para la enseñanza del inglés en la escuela primaria, producto de diversos
resultados del proyecto de investigación titulado “Percepciones de los maestros de
inglés frente a la implementación y evaluación del currículo sugerido de
Mineducación en básica primaria”
El inglés como lengua extranjera es una asignatura importante para el currículo en
Colombia que tiene como objetivo que los ciudadanos, entre ellos los estudiantes
y docentes obtengan el nivel de competencia necesaria con el fin de hacer parte
de la economía mundial (Fandiño, Bermúdez & Lugo, 2012). Sin embargo como lo
reporta el ranking del estudio EF English Proficiency Index realizado por EF
Education First, Colombia se situó como uno de los países con un nivel muy bajo
con una calificación de 48.75 puntos sobre 100, y siendo uno de los puntajes más
bajos para Latinoamérica (Portafolio, 2019). Frente a estos resultados, el
Ministerio de Educación ha venido generando estrategias para fortalecer el inglés
entre los colombianos, para ello ha diseñado e implementado programas bilingües
desde el año 2006 cuyos resultados siempre han sido inferiores a los propuestos
en los indicadores.
Entre dichos planes se encuentran el Programa Nacional de Bilingüismo (20062010), Posterior a este se generó el Programa de Fortalecimiento al Desarrollo de
Competencias

en

Lenguas Extranjeras (PFDCLE) (2010-2014)

y más

recientemente el Programa Nacional de Inglés Programa Nacional de Inglés
(2015-2025) donde se

plantean una serie de ejes de trabajo en los que se

destacan estrategias a nivel institucional, así como para docentes, docentes en
formación y estudiantes. Sin embargo, los acciones para el fortalecimiento de
inglés para el año 2025 no explicitan los procedimientos para alcanzarlos, lo que
deja en entredicho la responsabilidad estatal y la de las instituciones colombianas
para alcanzar las metas de un país bilingüe. Ahora bien, desde una revisión a las
propuestas bilingües colombianas, es preciso acotar que la enseñanza del inglés
en primaria en la escuela pública Colombiana ha carecido de especial atención. La
discusión actual sobre el nivel de inglés de los estudiantes se realiza en torno a la
media y al fortalecimiento de los docentes que orientan el proceso en estos
grados. Sin embargo, la estrategia aún es confusa para los docentes de la básica
primaria quienes no están formados disciplinaria o pedagógicamente en el campo
de las lenguas extranjeras. El Plan Nacional de Inglés (2014) es tácito al formular
sus ejes de trabajo para los docentes de primaria y no da cuenta de los
procedimientos a llevar a cabo para alcanzar las metas de “docentes de primaria
especializados” (p.49).
No obstante, en el año 2016, Mineducación desarrolló una iniciativa denominada
“currículo sugerido de inglés para Colombia”, proponiendo un documento de
orientación para los docentes de la básica y media. En estas guías se establecen
los lineamientos pedagógicos, didácticos, así como un esquema curricular para la
orientación del proceso de enseñanza

apostando al cumplimiento de los

Derechos Básicos de Aprendizaje, así como de los estándares de competencias
para el desarrollo de la competencia comunicativa Inglés a lo largo de los
diferentes ciclos escolares. Estos lineamientos indican cómo se debe orientar el
proceso de enseñanza del inglés, además, de ser herramientas que permiten
mejorar la práctica pedagógica del idioma y la planeación en el aula de clase
(Mineducación, 2018). Según datos de Mineducación (2018), la creación del
currículo responde a las necesidades y características propias de los docentes y
los estudiantes y que como proceso de familiarización con el currículo sugerido, se
realizaron 49 talleres presenciales de los que se beneficiaron 1.200 docentes de
transición y primaria de 21 ciudades colombianas. No obstante, Mineducación no
da parte sobre las ciudades participantes o los resultados de esta sensibilización
que marcaría las bases para formular estrategias para la interiorización del

currículo sugerido en el escenario escolar de la básica primaria alrededor del país.
La problemática que surge a partir de lo anterior se centra no solo en la forma
como se construyó el currículo, sino también en los espacios de participación que
brindaron a todos los agentes involucrados. La apropiación curricular por parte de
los docentes depende, entre otras cosas del sentido de propiedad y participación
que ellos tuvieron al momento de su diseño “Teachers´non involvement in the
development of the curriculum may result in a sense of a lack of ownership, which
will

directly

influence

their

understanding

and

consequently

affect

the

implementation of the curriculum reform” (Rahman, 2014).
Teniendo en cuenta que la implementación efectiva de un currículo para la
enseñanza y el aprendizaje parte de la involucración de todos los miembros que
la componen, docentes, estudiantes, directivos; fue preciso explorar a profundidad
en este caso con los actores docentes, sus percepciones frente a la
implementación y evaluación del currículo sugerido en sus instituciones y de este
modo articular sus experiencias en el aula de clase de inglés. Para ello, este
estudio abordó las percepciones los docentes desde un enfoque cualitativo, en el
que se buscó estudiar la realidad de los docentes participantes de estudio dentro
de su contexto, donde se explica la razón de sus comportamientos, conductas,
experiencias y opiniones dentro de su práctica frente a la implementación y
evaluación del currículo sugerido y dentro de su rol como docente de inglés. De
acuerdo a ello, el estudio se realizó a partir de los principios del método
fenomenológico que busca permitir ver lo que se muestra, tal como se muestra a
sí mismo y en cuanto se muestra por sí mismo”. Por lo tanto, interpretar los
pensamientos de los participantes, sus experiencias frente a su conocimiento de la
malla curricular inmerso en su labor docente de inglés. La fenomenología enfatiza
en conocer el mundo de la vida y explicar un fenómeno; en entender lo que la
gente piensa, sus vivencias y experiencias, en busca de develar y describir unas
realidades; en otras palabras esta investigación tuvo como propósito mostrar,
estudiar y comprender el significado de las experiencias vividas, la relación entre
esas percepciones encontradas de los maestros de básica primaria frente a la
creación, principios, implementación y evaluación del currículo sugerido del
Ministerio de Educación Nacional.

Dicha exploración implicaba un acercamiento a las percepciones de los maestros
frente a la estrategia curricular en términos de sus principios pedagógicos, la
apuesta didáctica y las herramientas para su desarrollo y evaluación. Asimismo, la
indagación permitió el abordaje de más profundos como sus creencias frente a la
lengua extranjera y sus miedos como aprendices y docentes, también destacó las
recompensas y satisfacciones de los profesores que enseñan esta asignatura y los
desafíos que enfrentan al no estar formados disciplinar y metodológicamente. Así,
esta investigación resinifica las vivencias positivas y negativas de los profesores
monolingües en su rol como docentes de inglés y plantea la discusión sobre el
actual escenario de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua extranjera en las
escuelas públicas del país, particularmente en el ciclo de primaria.
9.3 Revisión de la literatura
9.3.1 Currículo en lenguas extranjeras
La definición de currículo varía desde las perspectivas de los docentes y de las
instituciones, el currículo comprende las perspectivas didácticas, cuando muestran
las

teorías pedagógicas para la estructuración del currículo y sobre las

actividades de enseñanza teniendo en cuenta el contexto de cada institución y el
contexto de los estudiantes. “Curriculum means much more than subjects to be
taught, transmitted or delivered (Kelly, 2004, p. 1)”. En este sentido, la definición
de currículo se entiende entre otras cosas, como una huella que tiene cada
institución donde se establece de manera explícita e implícitamente, del por qué
y para qué se enseña. Es un manual que detalla el proceso para la enseñanza y el
aprendizaje a partir de las por las experiencias y los objetivos que tienen que
lograr los estudiantes a lo largo de su escolaridades sobre cómo organizad. Así
pues, el currículo no se debe enunciar como una simple lista de temas,
habilidades, sino que debe detallar la ruta para alcanzar objetivos evidenciables en
el estudiante, para lo que se diseñan actividades de aprendizaje y evaluación que
permitan obtener los resultados propuestos. (Wiggins & McTighe, 2006)
De este modo, el currículo son los planes y las experiencias que los estudiantes
adquieren bajo la guía del maestro y la escuela (Marsh and Willis, 2007, citado

por Altaieb, 2013). Se establecen unos parámetros y planes que los estudiantes
deben realizar en su proceso de aprendizaje de la mano con las experiencias de
cada uno, por este motivo cada currículo va enfocado a lo que exige el contexto
para suplir las necesidades de la comunidad estudiantil.
Frente a los tipos de currículo, Eisner (1994) realiza una clasificación mostrando el
currículo explícito que presenta los objetivos concretos y observables. En línea
con los materiales y la evaluación. El currículo oculto plantea las funciones y las
oportunidades de aprendizaje y enseñanza intencionales o no intencionales de las
instituciones. Finalmente, el currículo nulo que engloba lo que no enseñado por la
escuela. Estas posturas en términos de Kelly (2004) se denominan: currículo
educativo, total y oculto.
Ahora bien, en términos del currículo especializado para la lengua extranjera
inglés, se debe tener en cuenta un proceso o diseño especial, unos objetivos que
abarquen lo que se va a lograr y así desarrollar un currículo especial para la
enseñanza de idiomas. En virtud de la realización del currículo de inglés se tiene
en cuenta la teoría del desarrollo curricular de Richards (2001) el cual señala las
siete etapas sistemáticas para su desarrollo “needs analysis, planning goals and
outcomes, course planning, teaching, materials development, and evaluation” (p.
11-12). Estos elementos son esenciales para la creación y la ejecución de una
propuesta curricular y brindan las bases para su gestión y evaluación. En primer
Lugar, es necesario realizar un análisis de las necesidades del contexto que
presentan los estudiantes de las instituciones, describiendo las situaciones que se
presentan dentro y fuera del aula de clase. Así mismo, para su estructuración se
realiza la organización de las temáticas a enseñar por cada grado, los materiales y
actividades para llevar a cabo la enseñanza de los contenidos y por último el
diseño de los procedimientos e instrumentos de evaluación para conocer los
resultados que se dieron en el proceso de implementación del currículo dentro de
la institución y determinar qué tanto avanzó el alumno, y hasta qué punto se
cumplieron los objetivos propuestos y el nivel de proficiencia de la lengua
extranjera. (Lim, 1988).

Así mismo, cuando se habla del desarrollo curricular que está ampliamente
adaptada a la enseñanza de idiomas, Richards (2010) afirma “It has been
described as an ends- means model because it starts with a determination of the
kinds of language skills the learner needs in order to accomplish specific roles and
tasks and then sets out to teach the language needed to get there” (p. 40). Bajo
esta perspectiva, la construcción de un currículo de lenguas basado en objetivos
para el desarrollo de la competencia en lengua extranjera implica la construcción
colectiva y democrática, (entendiendo con esto la involucración de todos los
miembros de la comunidad educativa), de los objetivos de aprendizaje de acuerdo
a cada nivel de proficiencia de los estudiantes y de las competencias propias de
cada umbral. Asimismo, el currículo requiere de la apropiación de un método o
métodos para la enseñanza de las lenguas y el uso de material auténtico y
pedagógico, y con ello los ejes temáticos para cada momento de aprendizaje para
evaluarlos de forma sistemática a través de los recursos para el assessment y
evaluation.

9.3.2 Rol del docente frente al currículo de lenguas extranjeras
Los docentes de idiomas desempeñan una labor trascendental para determinar el
éxito de un programa de enseñanza de lenguas ya que, además de reforzar lo
propuesto dentro del currículo, ayudan a compensar las deficiencias dentro de la
malla curricular incorporando nuevas estrategias de enseñanza al igual que
nuevas metodologías y recursos. Richards (2001) afirma que dentro del rol
docente se hace evidente el aprecio de los docentes nativos, los cuales tienen
mejor dominio del idioma, pero para ejercer su rol frente al currículo propuesto
dentro del programa la mejor opción en un docente experimentado en la
enseñanza de los idiomas. En este sentido, el autor se propone revisar la visión
colonizadora del idioma y darle trascendencia al maestro no nativo. Según Roberts
(1998) el docente posee unos conocimientos y habilidades básicas que practica
dentro del aula, entre ellos están:
● Conocimiento práctico: son el repertorio de estrategias y técnicas
que el maestro implementa en el aula.

● Conocimiento del contenido: el conocimiento del maestro sobre las
temáticas a enseñar, la gramática, la pedagogía, las teorías de
enseñanza y el discurso especializado.
● Conocimiento contextual: la familiaridad con las normas de la
institución, conocimiento sobre los estudiantes y la cultura que los
rodea.
● Conocimiento pedagógico: es la capacidad de poder reestructurar
los métodos de enseñanza, los contenidos y las actividades frente
a cualquier situación, con la capacidad de planificar, adaptar e
improvisar.
● Conocimiento personal: las creencias y principios individuales de
cada docente y su conocimiento frente a cómo enseñar un idioma.
● Conocimiento reflexivo: la capacidad del profesor para reflexionar
y evaluar su propia práctica docente.
La tarea docente frente a la enseñanza de las lenguas extranjeras presenta un
gran reto, el maestro debe ampliar su base de conocimientos, debe desarrollar
interés y curiosidad para seguir innovando en el aula de clase, debe asumir
nuevas responsabilidades y superar cada dificultad que sea presentada. Dentro
del apoyo que deben tener los docentes durante el desarrollo de su labor se
destaca la orientación adecuada para realizar las tareas de enseñanza que
cumplan con los objetivos del currículo; el maestro debe tener el material
adecuado para realizar sus clases, debe conocer el contenido de los materiales
como los libros de texto y saber si ese material servirá para el éxito de sus clases;
las guías de curso que deben estar a disposición de los docentes para conocer y
aplicar los objetivos, las metas, los materiales, los métodos recomendados para la
enseñanza de cada tema y los procedimientos de evaluación. La división de
responsabilidades también es un tema del cual los maestros deben estar atentos,
es importante saber que maestro es el más adecuado para cada tarea presentada,
donde participará en la planificación de curso o coordinación de curso o
preparación de materiales.

9.3.3 Currículo Sugerido para las lenguas extranjeras
El currículo sugerido de transición, primaria y bachillerato es un documento
propuesto por el Ministerio de Educación Nacional para facilitar la planeación y la
enseñanza del inglés a los docentes. El documento toma definiciones como las de
(Bertalanffy, 1968); (Morin, 2004), en la que el currículo es todo en sí mismo y es
a su vez un sistema con elementos relacionados entre sí y con su contexto. El
currículo sugerido tuvo un diseño enfocado en las habilidades para la vida entorno
a
el

lo

que

se

espera que logre

estudiante,

como se puede

ver en la figura

1.

Fig. 1. Diseño Curricular sugerido. Fuente: MEN (2016)
El diseño curricular propuesto por el Ministerio de Educación, se diseña desde la
perspectiva sociocultural de Vigotsky (1979), en este, se

abordan las

competencias interculturales y competencias y saberes generales que cada
estudiante debe desarrollar dentro del aula de clase, donde además de una
formación académica se forma con valores para la vida. La propuesta entonces
sostiene que el aprendizaje de una lengua extranjera se alcanza a partir de la
interacción social, es decir mediante la comunicación y la interacción de los
sujetos en su contexto de aprendizaje, desde la apreciación de sus experiencias
individuales en razón con las vivencias colectivas dentro de la clase.

Además, el enfoque sociocultural que se concibe como la orientación de la lengua
por medio de la comunicación y construcción de significado, también se entiende
como un medio para favorecer la construcción discursiva de la lengua y los
aspectos sociales para el aprendizaje de la lengua extranjera por medio de
procesos cognitivos, afectivos y de interacción

(Bandura, 1992; Halliday &

Hassan, 1989; Hymes, 1972; Vygotsky, 1978, citado en Mineducación, 2016).
Para su estructuración, el currículo se diseña a partir de los componentes, macro,
meso y micro currículo (Posner, 2005). Entre los aspectos del macro currículo se
refiere a los principios curriculares orientados al aprendizaje de una lengua, en
conjunto a los principios metodológicos, y las teorías relacionadas a la educación
del inglés, en ellos se establecen los principios metodológicos para cada grado,
(Soft CLIL para primaria, TBL para grados 6-7, PBL , grados 8-9, y Problem Based
Learning para 10-11).
El meso currículo por su parte se entiende como la estructura del alcance y
secuencia de la progresión didáctica para la realización del proceso de
enseñanza-aprendizaje del inglés de acuerdo a los objetivos de aprendizaje, las
competencias de la Guía 22 , los Derechos Básicos de Aprendizaje DBA y los
tiempos asignados para estas secuencias de aprendizaje.
Finalmente, el micro currículo trabaja las secuencias didácticas y los recursos
para el aprendizaje. Este plantea a la propuesta y secuencia didáctica para cada
grado, compuesto por los objetivos de aprendizaje, indicadores de desempeño,
estándares básicos de competencias para cada grado, actividades adecuadas
para trabajar la enseñanza del inglés y la evaluación. Esta estructura curricular
está direccionada a ser una base fundamental para que los docentes puedan
diseñar su propia secuencia didáctica.
En esas mismas palabras, el diseño curricular está acompañado por unos
componentes específicos para lograr su eficacia en la enseñanza-aprendizaje del
inglés, según Posner (2005) citado en Mineducación (2016) son el alcance y
secuencia, es decir los objetivos para cada grado que deben alcanzar los
estudiantes y el programa de estudios conformado por los temas, los recursos, la
evaluación y los estándares donde se observan los conocimientos y habilidades

requeridos por el estudiante al finalizar cada etapa escolar. De igual forma los
libros de texto o guías para orientar el aprendizaje del inglés, las rutas de estudio
que los estudiantes deben realizar como complemento a su aprendizaje y las
experiencias académicas y emocionales de los estudiantes.
En este orden de ideas, el currículo sugerido se percibe como

incluyente y

abierto, porque hay una relación de la vida dentro y fuera del aula. En términos
concretos esto se puede entender como enfoque curricular en el cual existe una
conexión entre los actores y el entorno generando una interacción de las
experiencias. Asimismo, Mineducación sostiene que el currículo se guía por
principios de la transversalidad, la cual es concebida como la construcción de
diálogos entre las diversas asignaturas fomentando el aspecto multidisciplinar
entre los problemas sociales, éticos y morales presentes en el entorno escolar,
familiar y cultural. De ahí que los módulos planteados en la estructura curricular se
enfoquen

en:

educación

ambiental/sostenibilidad,

educación

para

la

sexualidad/salud, Construcción de Ciudadanía /Democracia y paz y globalización.
Finalmente, el currículo se concibe desde, la diversidad y equidad como ejes
transversales del currículo sugerido donde se debe asegurar el cumplimiento de
todos los derechos de los estudiantes, para que gocen y vivan las mismas
experiencias orientadas al aprendizaje.
Por consiguiente, retomando lo anterior sobre la estructura del currículo sugerido,
dando un énfasis en la malla curricular orientado a la básica primaria, este
documento del Ministerio de Educación está constituido por un

alcance y la

secuencia para los diferentes grados desde transición a quinto de primaria, donde
se puede identificar los derechos básicos de aprendizaje los cuales son los
derechos y saberes que deben lograr los estudiantes al finalizar cada año escolar;
así mismo se encuentran los ejes temáticos divididos en cuatro módulos basados
en el contexto de los estudiante, en los cuales se puede distinguir la meta a
alcanzar por el estudiante, de igual forma las funciones de la lengua que debe
desarrollar cada uno de los estudiantes y los objetivos que se deben lograr al
finalizar cada año escolar de cada uno de los grados de escolaridad.

Por último, el currículo sugerido brinda unas estrategias de evaluación y de
seguimiento como por ejemplo, preguntas relacionadas a las temáticas vistas,
mecanismos de observación, registros anecdóticos, muestras de trabajo, etc. El
currículo sugerido brinda herramientas que facilitan la labor docente a maestros
no especializados en la lengua extranjera inglés para lograr una mejor enseñanzaaprendizaje de la misma.
9.4 Metodología
Para el desarrollo de este trabajo fue necesario entender las lógicas de la
complementariedad (Murcia & Jaramillo, 2008), puesto que al comprender las
percepciones de los maestros de básica primaria sobre la implementación de los
procesos didácticos de la enseñanza del Inglés como idioma extranjero y el
currículo sugerido, se optó por una mirada holística de las realidades sociales que
pudiera interpretar como los sujetos de investigación viven y le dan sentido a este
fenómeno, complementando diferentes métodos, técnicas e instrumentos de
investigación.
9.4.1 La fenomenología como ruta para la interpretación de las experiencias
con el currículo sugerido.
De acuerdo a la problemática planteada y a los objetivos del estudio, se estableció
el diseño y/o método de investigación fenomenológica, pues, su finalidad es
explicar y entender la naturaleza de las cosas, lo que el individuo construye y
modifica constantemente; describir e interpretar las experiencias vividas de un
fenómeno (Martínez, 2012).
Para Heidegger la fenomenología se enfatiza en la ciencia de los fenómenos; ésta
consiste en “permitir ver lo que se muestra, tal como se muestra a sí mismo y en
cuanto se muestra por sí mismo”; por consecuencia, es un fenómeno objetivo, por
lo tanto verdadero y a su vez científico (citado por Martínez, 2012, p. 99). Según lo
expuesto por el autor, el fenómeno a develar en este estudio, se enmarcó en las
experiencias de los maestros con la propuesta curricular sugerida del Ministerio de
Educación Nacional y desde procesos interpretativos se buscó describir

las

realidades pedagógicas y didácticas inmersas en la práctica de los docentes de
primaria que orientan clases de inglés en la escuela pública colombiana.

9.5 Resultados
Para comenzar, teniendo en cuenta los encuentros que se obtuvieron en esta
investigación, es necesario mencionar que dichos hallazgos hacen parte de las
experiencias y las formas en cómo los diferentes docentes de la básica primaria
de algunas de las instituciones educativas de la ciudad de Tuluá, viven el proceso
de la enseñanza del inglés a estudiantes de ese mismo nivel, sin haber recibido
una formación disciplinar en esta área. En este orden de ideas, se desarrollarán
tres categorías resultados de este trabajo, las cuales devienen en los desafíos y
oportunidades que tiene un maestro para abordar la asignatura del inglés.

Gráfica 1: Categorías. Fuente: creación propia por medio de Atlas.ti 8
Por tanto, en la gráfica anterior se pueden evidenciar algunas de las categorías y
códigos que se constituirán en la presentación de los resultados de investigación,

que a su vez se convierten en una reflexión apropiada para las realidades que
viven los docentes de básica primaria de las instituciones educativas de carácter

público en el país, en donde estos deben enfrentarse a orientar varias asignaturas
académicas que hacen parte de las áreas fundamentales propuestas por el
artículo 31 de la Ley 115 de 1994, y en donde, a pesar de no contar con una
formación disciplinar en el área específica, son los responsables y encargados de
ejecutarlas y llevarlas a cabo.
Por consiguiente, estas dinámicas han instituido en los docentes prácticas de
enseñanza enmarcadas en la búsqueda de alternativas o en la replicación de
contenidos temáticos que se orientan en lineamientos curriculares, tal es el caso
de la aplicación del currículo sugerido (Equipo Colombia Bilingüe, 2016), situación
que genera ciertas dificultades en los procesos de enseñanza y aprendizaje que
se orientan en el escenario escolar, puesto que la formación disciplinar profesional
se encarga de los procesos del conocimiento pedagógico del contenido (Shulman,
1986).
La denuncia de este problema muestra las dificultades en el escenario escolar, y
la poca pertinencia de las dinámicas que se han propuesto en el sistema educativo
colombiano, además de los continuos inconvenientes que se dan en los
aprendizajes de los estudiantes que se ven enfrentados en las áreas específicas,
tal es el caso del inglés. Es así como se comienza con la primera categoría que
emergió de las voces de los profesores encargados de orientar estos procesos
formativos en la escuela.
9.5.1 Experiencias negativas de enseñanza
Esta categoría hace referencia a aquellas situaciones que afectan a los docentes
en sus procesos de enseñanza, convirtiéndose en obstáculos y barreras para
poder llevar a cabo sus prácticas pedagógicas con los estudiantes, y
determinando su desempeño de una manera negativa, teniendo como
característica temores y limitaciones que impiden un buen desarrollo de la labor
docente.

9.5.2 Traumas con el inglés

Este código hace referencia a todas las situaciones que los docentes expresaron
como momentos adversos que tuvieron en el desarrollo de su vida y les genera
algún tipo de temor e inseguridad para poder enseñar esta materia, generando en
sí una apatía e inclusive una total negación a este idioma, afectando de una
manera directa los procesos de enseñanza y las prácticas pedagógicas.
Estas situaciones afectan los procesos de enseñanza de los docentes, puesto que
una experiencia negativa en el aprendizaje (Cárcamo & Emerita, 2012) de
estudiante, influye en temores que se verán reflejados a la hora de orientar una
clase o una actividad académica, lo que se convierte en un obstáculo para la
comunidad educativa y principalmente los alumnos que no obtendrán una
educación de calidad.
“Yo, yo tengo una situación particular con el inglés, y es que… Mmmm, ha sido
más, de parte mía como un, como se le llama a eso, un trauma, ¿será? Si, puede
ser, ¿no? la verdad. Es más traumático porque en el momento en de que he
querido avanzar en el estudio, por ejemplo, del inglés, siempre recuerdo como el
inglés de mi colegio” E#1
Esto muestra en gran manera algunos de los sentires de los docentes de la básica
primaria en las instituciones educativas del país, que indica una de las grandes
problemáticas a las que las instituciones educativas están sometidas, porque
además de no contar con profesionales especializados en los saberes específicos
y disciplinares, también deben lidiar con profesores que tienen una impresión
negativa del área a enseñar.
“Que siendo orientado por profesionales de la época, eh, no fue profundo y
cuando uno medio se equivocaba siempre había era el…, como el juzgamiento de
que usted le va a ser imposible dominar esa lengua. Incluso cuando tengo que
viajar al exterior, que he viajado a los Estados Unidos, a Canadá y a Puerto Rico,
uno se siente que es, como será eso, un, un atrasado. Un atrasado porque estar
uno en territorio donde la lengua de domino es esa y uno escasitamente pues lo
mínimo de mínimo. Entonces sí, yo me siento la verdad, me siento mal”. E#2
Este es quizás uno de los más grandes desafíos con los que se enfrentan los
programas de educación básica, puesto que se hace necesario generar en el

docente titular un ambiente de confianza que, además de convencerlo de la
importancia de generar procesos de aprendizaje, causen unos mejores trabajos
con respecto a la enseñanza, en donde al estudiante se le muestre la importancia
de aprender el inglés.

9.5.3 Dificultad por falta de tiempo para la planeación
Otro de los grandes limitantes que se dan en el proceso de la enseñanza del
inglés en la básica primaria se caracteriza por las situaciones que acarrean con
grandes responsabilidades a los profesores de la escuela, los cuales deben
planear clase para todas las áreas fundamentales, y como ya se había planteado,
no cuentan con la formación disciplinar profesionalizante en todas las áreas,
deviniendo en planeaciones curriculares que en ocasiones no dan cuenta del
objeto de estudio, los procesos didácticos o el contexto educativo.
Para esta situación, algunos docentes de algunas instituciones educativas se han
organizado en grupos de trabajo, en donde cada uno se hace responsable de las
áreas afines a sus intereses y su formación académica, compartiendo con sus
otros compañeros las planeaciones curriculares para así poder resolver el
problema. Esto trae consigo un trabajo colaborativo más enfocado a las dinámicas
educativas mostrando más pertinencia, pero reduciendo el rol docente a una
simple ejecución y transmisión de planes clase.
“Para lo del plan de clases entonces también nos, nos hemos distribuido las
asignaturas como entre los profes que damos del grado tercero, por ejemplo a mí
me correspondió planear ética, religión, sociales y cátedra de paz y mi planeación
se la entregó a los demás compañeros del grado tercero, otro profesor le
correspondió inglés y castellano, entonces él prepara la clase para todos los
profes de tercero y nosotros ejecutamos lo que él planea”.
Es curioso como varios docentes aplican planes clase realizados por profesores,
pero no tienen en cuenta lineamientos curriculares tales como el currículo sugerido
(Equipo Colombia Bilingüe, 2016), situaciones que se repiten mucho en el sistema
educativo, en donde se ignoran aspectos vinculados a los derechos básicos de

aprendizaje y se priorizan elementos particulares, lo cual genera un desafío para
los procesos de formación universitaria de las licenciaturas encargadas del
proceso formativo de los futuros maestros.
9.5.4 Limitaciones al enseñar Inglés
Esta subcategoría menciona cómo los docentes encuentran barreras para los
procesos de enseñanza del Inglés, y a su vez se ve soportado en la formación
profesional que tienen la mayoría de profesores, la cual se ubica en un objeto de
estudio diferente; además, hay que tener en cuenta que las dos subcategorías
mencionadas anteriormente

están relacionadas con el poco tiempo para la

planeación, puesto que se ven influenciadas las múltiples responsabilidades
académicas y, algunos de los temores que le tienen a esta asignatura que
terminarán generando una afectación de los procesos didácticos.
Estas limitaciones devienen en unas falencias en la enseñanza del contenido
específico, ya que un docente que no cumpla con los criterios y los saberes
mínimos para la enseñanza de una materia (Shulman, 1986) terminarían
causando en el estudiante una afectación en los procesos de aprendizaje,
elemento que reconocen los mismos profesores a la hora de su práctica docente.
Pero en realidad eh, nosotros lo que hacemos es simplemente ejecutar lo que dice
el plan. Tal cual como lo sugiere el profesor. O sea, no hay una reflexión
pedagógica en el caso mío, ¿si? No hay una reflexión pedagógica del inglés
porque no es mi campo de formación. Yo ejecuto eh lo que el profesor nos pasa,
revisamos que esté acorde con lo referente de calidad y lo legales pero no hay
una reflexión de carácter pedagógico. No la hay. Sinceramente, no la hay. En en
primaria, no”. E#4
Este relato menciona como las reflexiones sobre el acto educativo son pocas o
ninguna, lo que desencadena en ejercicios docentes meramente reproductores,
reduciendo a las prácticas pedagógicas (Zuluaga, 1999), en un simple ejercicio
dictatorial que no cumple con las exigencias del sistema educativo.
La verdad, uno se, se siente, de manera honesta, se siente uno muy limitado. Es
para nosotros una limitación muy grande el solo hecho de tener que dar una

asignatura de la cual uno no tiene dominio, ya te muestra inseguridad frente a lo
que haces en un salón de clase. Y pues, uno realmente sabe que los niños están
ahí en ese momento es con lo, con lo mínimo de mínimos. Que el nivel de
competencia no va a ser mayor.” E#3
Es así como la anterior situación exige un mayor desafío y compromiso por parte
de la comunidad educativa, debido a que es necesario reorientar procesos de
formación y reflexión con los docentes que se ven inmersos en la básica primaria y
así superar estos reduccionismos que afectan directamente al estudiante en su
proceso de aprendizaje, por lo que los entes encargados de la formación de
formadores deben plantear acciones que desborden la simple capacitación o
entrega de material didáctico sin sentido.

Experiencias positivas de enseñanza
Las experiencias positivas de enseñanza se constituyen como una categoría que
en su resiliencia se convierte en posibilidad para superar las dificultades
anteriormente mencionadas, tal es el caso del disfrute que tiene el docente y la
pasión por enseñar, además de la disposición del niño hacia esta actividad
académica, la cual les interesa y promueve un escenario de transformación.
9.5.5 La felicidad y el gusto por enseñar inglés
En esta subcategoría se encuentra cómo un proceso de enseñanza se ve afectado
de manera positiva porque los docentes reconocen que orientar esta actividad
académica les genera un gusto y una felicidad en su labor docente, elemento que
va en contravía de los temores y traumas que manifiestan algunos de los
entrevistados. Por lo tanto, se presentarán las experiencias de vida que
enriquecen estas dinámicas educativas.

“(...) Afortunadamente los niños son niños que se sorprenden por todo, todavía. Lo
bello de enseñar en primaria es que los niños todavía tienen mucha capacidad de
asombro y confían demasiado en quien está orientando un conocimiento. O sea,

los niños disfrutan, así sea con el nivel de nosotros tan insuficiente, disfrutan de
las clases; porque para ellos es algo novedoso. El solo hecho de uno mostrarles
otro tipo de didáctica, porque eso si hace uno, ¿no? Eh, utiliza muchos medios
para transmitir la información. Entonces ellos con láminas, con diapositivas, eh,
con juegos, ellos sienten que están haciendo algo diferente a lo que normalmente
se hacen en otras asignaturas.” E#1
En el anterior relato, se puede evidenciar cómo los profesores manifiestan que los
niños tienen una capacidad para disfrutar y aprender este tipo de temáticas, en
adición a esto, los contenidos propios de la enseñanza de un idioma extranjero, en
este caso el Inglés, poseen unas características que promueven en los niños una
motivación intrínseca (González, Córdoba & Giraldo, 2019) que hace que los
procesos de aprendizaje sean percibidos de gran manera.
Además de esto, es importante mencionar que la vocación docente (Benítez,
2009) se convierte en un punto de partida para fundamentar el ejercicio del
profesor en la escuela, lo que en sí mismo direcciona estos desafíos a los que se
enfrentan continuamente los maestros, siendo pertinente una reflexión sobre cómo
orientar una formación diferente a los procesos de capacitación que se han
instituido en la reproducción de contenidos.
9.5.6 Pasión por ser docente
Aunado a la subcategoría anterior, la pasión por el ejercicio docente tiene una
relación directa con el gusto y el disfrute a la hora de orientar clases, es decir,
mientras exista un profesor comprometido, capacitado y con pensamiento crítico
(Tamayo, 2014), se pueden generar grandes transformaciones en el sector
educativo, supliendo algunas de las dificultades mencionadas anteriormente en las
subcategorías.
“Yo no sé pero yo me siento tan bien enseñando, yo con ellos, ellos no, yo me
pongo, cuando yo los veo a ellos que ellos aprenden una cosa nueva y esa cara
que ponen, a mí eso me encanta, eso es lo que a mí me apasiona de ser docente,
ver cómo los niños salen adelante, en inglés, en todo, en todo, yo diría que es en
general, en todo, ehh, cuando uno ve que ellos se ponen contentos y que son

receptivos y que eh les gusta participar, entonces yo diría que es en general, en
general pero bien.” E#4
En consecuencia, es evidente como en la pasión docente existe una relación entre
el ocio y el ejercicio profesional, la cual muestra que cuando los estudiantes
aprenden durante el desarrollo de las clases, se genera una satisfacción por el
deber cumplido y fortalece al maestro en su continua construcción en ser un
agente de cambio en los escenarios curriculares.
Esta subcategoría demuestra que para lograr un proceso asertivo en la enseñanza
de un idioma extranjero es indispensable tener un empoderamiento docente
(Mokhele, 2013), es decir, un docente que se convenza de sus capacidades y
posibilidades como actor directo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y pueda
llevar a cabo transformaciones significativas en el contexto educativo. Así como
también la habilidad de causar en el estudiante dicho objetivo y que, a su vez, este
lo ponga en práctica.
9.5.7 Conexión del niño hacia la clase de inglés
Cuando se menciona la subcategoría de conexión del niño hacia la clase de Inglés
es importante entender que esta es una de las más relevantes de la investigación
realizada, porque vincula directamente el rol del maestro en su quehacer con el
estudiante, pues se entiende que este es el actor principal en el proceso de
aprendizaje, asunto que es clave a la hora de la enseñanza de un idioma
extranjero.
Este elemento se presenta continuamente en las clases y se ve evidenciado en las
percepciones de los docentes que tienen la responsabilidad de orientar estas
asignaturas, según las cuales los jóvenes se ven motivados durante el desarrollo
de las clases por la naturaleza de los contenidos, los medios y las actividades que
se proponen para la resolución de los mismos; debido a que, las dinámicas que se
imparten al enseñar un idioma extranjero son llamativas para estos grupos
poblacionales, porque captan la atención de los estudiantes por medio del disfrute.
“yo siento que hay niños que lo necesitan y que ven en el inglés como una parte
positiva para aplicar en sus vidas, hay niños que son muy buenos para el inglés

entonces uno dice, uno les trae los animalitos para que hagan en español y en
inglés los días de las semana los meses del año, bueno esas cositas y ellos con
esas cositas tan básicas que uno les da y ellos hacen unas cosas hermosas
carteleras, ellos construyen oraciones.” E#3
De modo que, en el relato previamente expuesto se encuentra un elemento muy
importante a resaltar por parte de la docente, ya que menciona que el aprendizaje
de un idioma extranjero como lo es el Inglés, es de suma importancia porque se
convierte en un elemento esencial para sus vidas, es decir, esta formación se
convierte en un aspecto esencial en la consolidación de un ser íntegro y
competente que en un futuro podrá desenvolverse en las diferentes realidades que
se presenten.
Por lo tanto, con dicha situación se demuestra la relevancia que tiene esta
subcategoría de generar procesos de empatía con los estudiantes, con relación en
la clase de inglés, así como también el hecho de convertirse en una oportunidad
para hacer transformaciones de fondo en la básica primaria, debido a que esta
materia no ha sido asumida con los fundamentos y la magnitud correspondiente
para llevarlas a cabo de buena manera.
9.5.8 Posibilidades de la enseñanza del Inglés
Para finalizar, se presenta la categoría posibilidades de la enseñanza del Inglés
como las alternativas con las que se cuentan en los escenarios escolares, es
decir, aquellas situaciones que se convierten en oportunidades para que los
docentes dinamicen y transformen el contexto educativo, lo que deviene en unas
respuestas que darían resolución a los problemas que se puedan presentar, pues,
se deja un precedente de lo que se está viviendo en ese sector enunciado en las
subcategorías experiencia en otras áreas para enseñanza del inglés, fortalezas del
docente practicante y enseñanza del inglés como reto.

9.5.8.1 Experiencia en otras áreas para enseñar Inglés

En esta subcategoría se menciona la existencia de una posibilidad que comprende
el bagaje del docente a lo largo de su experiencia laboral y es trasladable a los
procesos didácticos de un campo en específico, es decir, el conocimiento didáctico
del contenido (Shulman 1986) que tiene un profesor sobre otra disciplina, puede
ser adaptado a las diferentes temáticas que propone un idioma extranjero siendo
efectivo.
Lo anterior hace referencia a cómo un docente es capaz de realizar adaptaciones
de un tema en particular del inglés a metodologías que ha utilizado para enseñar
en otras áreas, circunstancia que se convierte en una forma de aplicar un método
de enseñanza por asociación y similitud de sus principios, generando en el
estudiante el disfrute y la posibilidad de aprender los procesos propiamente de un
idioma extranjero.
"A ver, ahí hay una combinación de cosas; lo primero es que, como uno tiene el
dominio de esas competencias por otras asignaturas, entonces uno en la lectura,
en la reflexión propia, logra entender qué es lo que se quiere, ¿si? Y también,
pues obviamente, desde la misma experiencia de la labor de uno, uno entiende
que hay unas estrategias que son mucho más cercanas para que ese
conocimiento sea adquirido por los niños; o sea que hay una, es una combinación
de cosas." E#2
Como fue mencionado previamente en el relato, el docente reconoce que su
experiencia al enseñar otras áreas le ha permitido ser consciente que
metodológicamente se pueden realizar reflexiones didácticas sobre la datación y
secuenciación de la enseñanza misma, porque a pesar de las diferencias que
pueden llegar a tener las áreas fundamentales, hay elementos de la didáctica
general que se comparten. Es así como se ha resuelto en muchas situaciones
este fenómeno escolar, intentando responder a la falta de formación profesional y
disciplinar por parte de los maestros.

9.5.9 Fortalezas del docente practicante

En esta subcategoría se puede mencionar como el docente practicante ingresa a
los escenarios educativos de la básica primaria a orientar la asignatura de Inglés
para el cumplimiento de su práctica pedagógica (Mineducación, 2015, 2017), en la
que ellos deben orientar clases enfocadas a la enseñanza de un idioma extranjero
y, así, culminar con su proceso de formación profesional. Por lo que este maestro
novel asume un papel fundamental para dar pasos hacia el aprendizaje de los
estudiantes y de esa manera generar un impacto directo en el contexto educativo
donde su práctica docente se está desarrollando.
Este impacto que se genera en el escenario escolar desde la proyección del
docente asesor de la universidad, el practicante y el titular de la básica primaria
convergen para generar un proceso de formación más fuerte y concatenado con
las realidades del contexto educativo, siendo pertinentes también con las
directrices propuestas desde el currículo sugerido y los derechos básicos de
aprendizaje.
"Pero cuando van por ejemplo el docente practicante, la verdad, disfrutan más.
Cuando va el docente practicante que tiene un mayor ya de pronunciación, eh, los
niños se sienten mucho más atrapados. Sin embargo, los niños en esa asignatura
eh, sienten una gran conexión." E#4
Lo expuesto anteriormente, puede traer ventajas y desventajas, puesto que si el
docente practicante y el titular trabajan de manera conjunta se alcanzarán
mayores éxitos en términos de aprendizaje en el escenario escolar, pero en el
caso contrario el docente titular delega sus responsabilidades en el practicante y
se desentiende de los procesos formativos, esta oportunidad se convertirá en un
obstáculo. Es entonces necesario replantear las dinámicas que se dan entre la
universidad y el colegio para potenciar el aprendizaje como elemento fundante de
la educación.
Enseñanza del Inglés como reto
El último apartado, y no menos importante, de este documento es la subcategoría
de enseñanza del inglés como reto, la cual se puede definir como aquella situación
en que el docente percibe que el desconocimiento de la enseñanza de un idioma
extranjero, más que una dificultad, es la posibilidad para formarse y orientar

procesos didácticos pertinentes con el contexto, los lineamientos curriculares y el
mismo contenido.
“... Y pues ¿qué vacíos? Pues como ese temor por el área… pero yo siento que
ese vacío no es tan vacío si no que… es como una fortaleza para uno darse…
tener en cuenta que uno tiene que aprender el inglés”. E#3
Tal y como se plantea en la entrevista previa, así como también en la categoría
que habla sobre los traumas y temores hacia el inglés, los docentes reconocen
que tienen muchos vacíos de orden teórico y metodológico para la enseñanza de
un idioma extranjero pero también son conscientes que esto se puede solventar
promoviendo los escenarios de formación y discusión en la que ellos se apropien y
se empoderen de su ejercicio docente.
9.6 Conclusiones
Para concluir este trabajo, se da entrada a las siguientes reflexiones que esperan
convertirse en desafíos y posibilidades de los docentes de básica primaria y la
enseñanza del inglés como lengua extranjera. En primer lugar es necesario apoyar
a los profesores en el proceso de implementación del currículo sugerido; no
obstante, para que esto se logre, es indispensable que se supere la manera en
como se ha venido desarrollando la capacitación de temáticas y, que por el
contrario, se enfoque en discusiones sobre la formación y la secuenciación
didáctica del contenido.
Otro elemento que invita a la reflexión da cuenta de la pertinencia que tienen los
diseños curriculares y los lineamientos propuestos por entes gubernamentales o
las instituciones educativas, porque a pesar de ser un trabajo de gran calidad,
muchos de los docentes no lo apropian ni se empoderan de este porque, según
sus experiencias, se evidencia una falta de contextualización de los contenidos
con la realidad de los estudiantes.
Ahora, en el escenario utópico de una escuela perfecta, todos los maestros
contarían con la formación adecuada para poner en práctica sus conocimientos
sobre el inglés, pero como este no es el caso, es necesario que se movilicen
dinámicas que tengan en cuenta al maestro desde sus sentires y percepciones, ya

que así todas las dificultades y adversidades que afectan los procesos didácticos,
podrán convertirse en oportunidades para transformar el entorno escolar.
Por lo tanto, es importante que tanto profesores, directivos y estudiantes se
apropien de las situaciones que se ven relacionadas con la enseñanza de un
idioma extranjero, y tener en cuenta que si se busca algo de gran valor, en este
caso un cambio significativo, se debe dar algo de igual significación, es decir,
procesos de educación de calidad y contextualizados a la realidad.

9.7 Referencias
Altaieb (2013). Teachers' Perception of the English Language Curriculum in Libyan
Public Schools: An Investigation and Assessment of Implementation Process of
English Curriculum in Libyan Public High Schools.
https://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1025&context=etd
Benítez, P. M. (2009). Profesión y Vocación Docente. Biblioteca Nueva.
Equipo Colombia Bilingüe, (2016). Currículo Sugerido de inglés para Colombia.
Ministerio de Educación Nacional. Bogotá

Colombia Aprende. (Sin fecha). Programa Colombia Bilingüe. Recuperado de:
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/colombiabilingue/86689
Eisner, E. W. (1994). The educational imagination. New York: Macmillan.
Fandiño-Parra, Y. J., Bermúdez-Jiménez, J. R., Lugo-Vásquez, V. E. (2012). Retos
del Programa Nacional de Bilingüismo. Colombia Bilingüe. Educ. Educ. Vol. 15,
No. 3, 363381.https://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/21
72/25
Kelly, A. V. (2009). The curriculum: Theory and practice. London: Sage.
González, D. K., Córdoba Gonzáles, Ángela M., & Giraldo Fúquene, A. S. (2019).
El papel del filtro afectivo en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera a

través del método basado en el proyecto en estudiantes de la escuela secundaria
de una escuela en Colombia. Revista Boletín Redipe, 8(8), 153167https://doi.org/10.36260/rbr.v8i8.808

Martínez, F.T (2012). Fenomenología como método de investigación: Una opción
para el profesional de enfermería. México, D.F. Vol. 11.
Merino Cárcamo, Digna Emerita (2012) Factores psicosociales que inciden en el
aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua en los estudiantes de tercer
ciclo de educación básica del Centro Escolar “Doroteo Vasconcelos” ubicado en
el Municipio de Ayutuxtepeque, en el Departamento de San Salvador. Bachelor
thesis, Universidad de El Salvador.

Mineducación. (sf). Programa nacional de bilingüismo 2004 - 2018. Recuperado el
2019, de Inglés como una lengua extranjera: Una estrategia para la
competitividad:
.https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles132560_recurso_pdf_programa_na
cional_bilinguismo.pdf
Mineducación. (2014a). Colombia Very well! Programa Nacional de Inglés 20152025: Documento de Socialización. Bogota, Colombia: Authors. Taken from:
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles343287_recurso_1.pf
Mineducación, (2015). Decreto 2450 de 17 diciembre de 2015. Recuperado de:
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-357048_recurso_1.pdf
Mineducación. (2016). Derechos Básicos De Aprendizaje De Inglés. Colombia
Bilingüe. Página 10, recuperado de:
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/colombiabilingu
e/dbacurriculo/cartilla_dba/Derechos%20Baicos%20de%20Aprendizaje%20Tr%20
y%20Primaria.pdf

Mineducación. (2016). Mallas de Aprendizaje de Inglés para Transición a 5° de
Primaria. Recuperado el 2019.
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/colombiabiling
ue/dbacurriculo/cartillas_mallas_aprendizaje/Mallas%20de%20Aprendizaje.pdf
Mineducación. (2016). Orientaciones Y Principios Pedagógicos Del Currículo
Sugerido De Inglés Para Instituciones Educativas Y Secretarías De Educación.
Recuperado El 2019, de grados transición a 5º de primaria:
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/Anexo%2014
%20Orientaciones%20y%20principios%20Pedagogicos.pdf
Mineducación, (2017). Resolución 18583 de 15 de septiembre del 2017.
Recuperado de:
https://www.usbcali.edu.co/sites/default/files/resolucion_final_18583_de_2017dero
ga_2041.pdf
Mineducación. (2018). Los docentes de transición y primaria cuentan con
herramientas para optimizar enseñanza del inglés. Recuperado el 2019, de
Mineducación: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article375754.html?_noredirect=1
Mokhele, M. (2013). Empowering Teachers: An Alternative Model for Professional
Development in South Africa. Kamla-Raj journal. University of South Africa.

Shulman, Lee S (1986). Those who understand: knowledge growth in teaching.
Educational Researcher, 15 (2), 4 - 14.

Morin, E. (2004). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona, Spain:
Editorial Gedisa.
Portafolio. (2019). Nivel de inglés de Colombia, uno de los más bajos de América
Latina. Colombia. Portafolio. Recuperado de
https://m.portafolio.co/economia/ARTICULO-MOVILES-AMP-

535494.html?fbclid=IwAR0V0jGXwPf712-iWWtfYa-YdZ6QK1kcrZFHTD96sgGm2my8XD0M1JcB2I
Murcia, N; Jaramillo, G. 2008. Investigación Cualitativa “La complementariedad”.
Editorial Kinesis. Armenia, Quindio.
Posner, G. J. (2005). Análisis de currículo. (3rd. ed.). Santa Fe de Bogotá,
Colombia: McGraw-Hill S.A.
Rahman, A. H, (2014). From curriculum reform to classroom practice: An
evaluation of the English primary curriculum in Malaysia.
Richards, J. (2001). Curriculum development in language teaching. New York:
Cambridge.
Richards, J. (2010). Curriculum development in language teaching. New York:
Cambridge.
Richards, J. (2013). Curriculum Approaches in Language Teaching: Forward,
Central, and Backward Design. Australia.
Wiggins, G. P., & McTighe, J. (2006). Understanding by design. Virginia: Ascd.
Tamayo Álzate, Óscar E. (2014). Pensamiento crítico dominio específico en la
didáctica de las ciencias. Tecné, Episteme Y Didaxis: TED, (36).
https://doi.org/10.17227/01203916.4686
Zuluaga, O. L. (1999) Pedagogía e historia: la historicidad de la pedagogía: la
enseñanza, un objeto de saber. Universidad de Antioquia.

10. Comprensión de lectura literal mediante la implementación del
blog como estrategia de enseñanza
Larry Peñaranda G. lpenaranda@uceva.edu.co**
Jesús David Velásquez Barrera J-daveb@hotmail.com***
Royer-David Estrada-Esponda royer.estrada@correounivalle.edu.co****

10.1 Resumen
Este proyecto está encaminado a presentar los resultados de un estudio con
enfoque metodológico de carácter cualitativo, diseño de investigación-acción
educativa y alcance descriptivo, sobre los procesos de enseñanza de las lenguas
extranjeras, en la cual se implementó la herramienta blog como estrategia
tecnológica de enseñanza, con la intención de describir la incidencia de dicha
herramienta en el desarrollo de la habilidad de lectura en inglés. La población
seleccionada

fueron

diez

estudiantes

del

grado

quinto

del

Colegio

Latinoamericano de Tuluá, inicialmente se administró una prueba de diagnóstico
con el fin de identificar el nivel de la habilidad lectora en inglés de los estudiantes,
posteriormente se llevaron a cabo una serie de intervenciones de ocho sesiones
basadas en clases que tenían como recurso la implementación del blog;
finalmente se evaluaba lo visto en la clase. Los datos fueron recolectados
utilizando instrumentos cualitativos tales como el diario de campo y las rejillas de
evaluación estructuradas de acuerdo a los parámetros de la taxonomía de Barrett.
Los resultados iniciales mostraron que los estudiantes tenían un nivel bajo de
inglés en la habilidad de lectura, después de la implementación los estudiantes
demostraron un avance significativo y progresivo en relación al desarrollo de la
comprensión lectora literal. También se encontró que el uso de las Tecnología de
la Información y la Comunicación en espacios académicos aporta positivamente a
los procesos de enseñanza, ya que se adapta a la realidad social en donde la
tecnología ha tomado un papel relevante para la realización de diversas
actividades y diferentes ámbitos.
Palabras clave: Lectura, Enseñanza de idiomas, Tecnología de la información.

10.2 Summary
This project is aimed at presenting the results of a study with a qualitative
methodological approach, educational action research design, and descriptive
scope, on the teaching processes of foreign languages, in which the blog tool was
implemented as a technological strategy of teaching, with the intention of
describing the impact of this tool on the development of reading skills in English.
The selected population was ten fifth grade students from the Latinoamericano
School of Tuluá, initially, a diagnostic test was administered in order to identify the
level of the students' reading ability in English, later a series of eight interventions
were carried out. Class-based sessions that relied on the blog implementation;
finally, what was seen in class was evaluated. The data were collected using
qualitative instruments such as the field diary and the evaluation grids structured
according to the parameters of Barrett's taxonomy. The initial results showed that
the students had a low level of English in the reading ability, after the
implementation, students demonstrated significant and progressive progress in
relation to the development of literal reading comprehension. It was also found that
the use of Information and Communication Technology in academic spaces
contributes positively to the teaching processes since it adapts to the social reality
where technology has taken a relevant role in the performance of various activities
and Different areas.
Keywords: Reading, Language Teaching, Information Technology.
11. INTRODUCTION
Teaching and learning English as a foreign language is a fundamental requirement
and a global need, so it is understood that there is a demand and a requirement in
the domain of this language to establish a real communication between different
communities and inhabitants of the world. It is essential to access the great and
diverse information offered in this language, which today many sources distribute
as it is: Internet (Podcasts, Blogs, Wikis ...), articles or magazines (scientific,
educational ...), manuals, etc. As well as being able to obtain opportunities: labor,
cultural, social, economic; to developing English language is easier way.

In this aspect, the object of the present study focuses on the need to develop the
reading comprehension skills in English that students have when they start
secondary education, in this sense, students must be able to interpret texts written
in English, since it must comply with the quality standards demanded by the
Ministry of National Education (MEN).

Likewise, the national and international market demands that people have diverse
integral capacities and that they can optimally perform their functions, such is the
use of Information and Communication Technologies (ICT) a minimum requirement
that allows the person to compete for obtaining a job, therefore the purpose of this
study is to integrate the use of these technological tools for the development of
reading skills, as points of interest.

On the other hand, the main objective that guides this study is, to describe the
incidence of the blog mediated by the communicative approach as technological
teaching strategy for the literal reading comprehension in English of the fifth grade
students of the Latin American School; To achieve this purpose, we have
established as specific objectives, in the first instance, to diagnose the students'
literal reading comprehension through a reading test, followed by this diagnosis a
didactic sequence is implemented with the use of the blog and observation, and
finally assess the results of the implementation of a blog mediated by the
communicative approach to the literal reading comprehension in English through a
test.

Regarding the aspects of the methodological design, the research approach
proposed to carry out this study is qualitative, since it is developed in an academic
environment with a descriptive scope, since it is intended to know the interaction of
the population with the blog technological tool and the development of reading
activities in English, and the educational research-action method is proposed.

When conducting the search of national and international background, in the field
of textual comprehension in English with the use of ICT or blogs as teaching or
learning tools, it was possible to demonstrate that there are several explorations in

different academic cycles and with multiple purposes; some focus on increasing
vocabulary, to encourage or motivate students in learning English; as expressed by
Peñaranda, España and Gómes (2018) who consider that “the ICT is a positive
aspect in personalized teaching, meeting the needs, doubts and enhancing the
skills of each of the students; because they can complement, enrich and transform
education.” (p:2) It is also possible to find researchers you can also find jobs whose
goal is for students to design their own blogs to promote writing and autonomous
learning.

Within these studies, we can glimpse the interest that exists to implement
technological tools and articulate them with teaching and learning processes in the
classroom, thus promoting innovative strategies that generate interactive spaces
between students and students and teachers. And so, to ensure that students get
involved in their training process and feel that they learn English, at the same time
they use a tool that provides them with relevant information and that they can
consult autonomously.


THEORETICAL FRAMEWORK

2.1 Competence
The communicative competence is one of the concepts that is approached within
the discipline of linguistics to refer to the knowledge and use of the foreign
language, including skills, abilities and knowledge, which are required for the
mediation of a communication. Thus, Hymes (1971, 1972, 1974) proposes,
"communicative competence must be understood as a set of skills and knowledge
that allow speakers of a linguistic community to understand each other"(Quoted in
Isabel, 2016 p:27). That is, people must be able to make appropriate use of the
foreign language and interpret what the words mean in any sociocultural situation,
considering the rules of interaction established.

Currently, human coexistence requires active communication, seen as a
communicative competence for the production of coexistence, taking into account

the understanding and interpretation of what someone communicates, in
interpersonal and intergroup relations. It is here, where the term linguistic
competence is defined by Chomsky (1965) as "capacities and dispositions for
interpretation and performance" (Quoted in Bermúdez & González, 2011, p.97).
From this point of view, it is considered important to involve the creative process of
foreign language in the communicative competence within behavior as part of
human expression.

Understanding, the communicative competence as the faculty that has a real
speaker, who reaches an achievement, a domain and a proficiency in a specific
field of knowledge, it can be said that knowing the language allows the individual to
communicate in a social environment. Seen in this way, Bermúdez & González
(2011) defines “communicative competence is seen as a compendium of
knowledge, capacities, abilities or aptitudes that participates in the production of
coexistence and interpersonal and intergroup relationships” (p:2), In view of this
postulate, it is stated that education is transmitted through communication and its
various processes, to help individuals in their social formation, taking into account
the needs of their real context.
2.2 Reading Ability
The act of reading is considered as a mental ability that occurs in the process in
which a reading of a written text is made and its end in question, is to understand
this. It is stated that someone who does not know how to read or is not capable,
does not master a foreign language, that is, does not understand written
productions, as there is no skill to decode or interpret the message that the text is
saying, and at the same time a position of analysis and questioning is adopted in
front of it. Seen this concept from the point of view of Solé (2006), "reading is the
process by which written language is understood. In this understanding, the text, its
form and its content, as well as the reader, its expectations and previous
knowledge intervene" (Quoted in Pernía & Méndez, 2018, p: 2). Ultimately, the
purpose of reading is for the reader to face and obtain an understanding of a text,
demonstrating and expressing the satisfaction of having understood and
understood a specific message or the intention of what was read.

As already mentioned, the act of reading involves understanding and interpreting a
text, seeking to extract information and / or understand the message with a specific
purpose, which the author intends to communicate through the text. That is, the
reader develops or must develop a competence that allows him to face a reading
(foreign language), taking into account his experience and knowledge, which help
him to understand.
Seen in this way, “the reading competence is understood as the capacity of an
individual to understand, use and reflect on written texts, with the purpose of
achieving their personal objectives, developing their knowledge and abilities, and
participating in society” according to Organization for Economic Cooperation and
Development

. (OECD, 2006. p: 12). While it is true, reading, along with writing,

are fundamental means for mastering other subjects, learning of these
competences should be considered as a priority for the individual to develop in
their social environment.
2.3 Blog
The blog as a technological tool is a personal space for writing on the Internet in
which the author publishes articles or various materials of interest that may contain
text, images and hyperlinks. According to Peñaranda et al. (2018) “new
communication and information technologies have been applied to the teachinglearning of foreign languages satisfactorily through the use of software, and the
Internet understood as e-learning that is learning through electronic devices”
(p.331). As well as it is an educational resource that serves as support to develop
didactic, eye-catching and interactive activities.

In this way, the use of a blog in educational environments as a strategy, provides
several advantages, both for its ease and use and for its incentive that it generates
in pedagogical practices. In this regard Fernandez & Sevillano (2002) refers to this
as “argue that the impact of technologies such as the Internet in the educational
field determines great changes in education, transforming it not only in terms of its
form, but also in its content” (Quoted in Jiguan, B. 2012, p: 17). In other words, the

blog facilitates the creation of didactic material that contributes to the students'
learning and, at the same time, access to knowledge.

In education, you can find blogs with specific purposes, these with major factors in
the learning process of a foreign language, the creation of such blogs are largely
due to the ease and motivation that the user may have when accessing to these
sites; this leads to think that through this technological tool, the individual wants to
immerse themselves in a subject exposed in these, and at the same time
experience significant learning, since ultimately, the user is the one who
determines to make use of this virtual medium.

The use of technology in teaching and learning of a foreign language is not an
entirely new subject, but its use has been made more practical through the Internet
nowadays; and has given way to new technological tools such as the blog, which
for many reasons, in the educational field provides an extra reading practice for
students, who must be motivated to use them, frequent them and actively
participate. Accordingly, Grewling (2004), considers that in the teaching of
languages through the use of blogs, the most important thing is how they are
configured, promoting the participation and democratization of the classroom,
allowing all students to participate equally (Quoted in Sattar, 2015, p: 9). The
success of the blog is how the teacher directs its use and makes students
understand the purpose of the same, allowing them to get involved and feel that
they are part of the training process.
3 METHODOLOGY

Students have always worked with physical material (academic book), making little
use of technological tools that facilitate interaction between student and teacher;
hence the nature of this study is to describe the impact of The reading portal blog
as a technological strategy of classroom teaching of English. Faced with this
reality, the question arises in this regard: What is the incidence of the blog
mediated by the communicative approach as a technological teaching strategy for

the literal reading comprehension in English of the students of 5th grade of the Latin
American School of Tuluá?

On the other hand, the objectives that guide this study are relevant for the
development and fulfillment of this project; For this, it is proposed as a general
objective, to describe the incidence of the blog mediated by the communicative
approach
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School. To answer this, the specific objectives are, in the first instance, to diagnose
the students' literal reading comprehension; once the population is diagnosed, a
didactic sequence is implemented through the blog using the communicative
approach for literal reading comprehension in English; and finally, evaluate the
results of the blog implementation mediated by the communicative approach for
literal reading comprehension in English.

Therefore, the development of reading is a priority that must be taken into account
and addressed with broad interest, it is known that language is increasingly valued
in modern societies, so its mastery is very important for the formation of being
human, which facilitates and allows an interaction of the individual with society, its
environment and its context. In this way, reading ability is essential for the
acquisition of knowledge, intensifies logical thinking and facilitates the ability to
understand, as well as enriching the vision of reality.

Similarly, it is necessary to carry out activities mediated by ICT, nowadays, blogs
can be a great means of transmitting ideas, which various topics of interest can be
discussed, in addition to communication skills, this being the point of greatest
interest and being classified as a support tool for education and its processes. As
Lara (2005) affirms that blogs have great potential as a tool in the field of teaching,
since they can be adapted to any discipline, educational level and teaching
methodology. According to that, blogs or weblogs have a potential to make
changes in the organization of traditional teaching contexts. In that sense, it is
important to implement educational blogs as support didactic tools to energize
traditional classes within the classroom, either for a certain area of knowledge.

Likewise, it is relevant that spaces are provided to energize classes in academic
communities encouraging the training of students, since blogs as a technological
tool encourage the formation of communities. For that reason, the implementation
of this tool is pertinent to encourage the reading habit and contribute to the
improvement of the academic context.

The methodological approach of research that was proposed to carry out in this
work, is of a qualitative nature, since a phenomenon is studied in a natural context,
from which information of the population involved is collected and interpreted,
being these characteristics of this approach, which guides this study with which it is
intended to investigate the group and individual interaction of the participants with
the blog tool. As stated by McMillan & Schumacher (2005), the qualitative
approach "describes and analyzes collective and individual social behaviors,
opinions of thoughts and perceptions (p: 400). Qualitative studies are important for
the development of theory, the development of standards, the progress of
educational practice, the explanation of social issues and encouragement of
behavior. Seen in this way, this work allows the development of the practices in the
educational field thus allowing to understand the particular characteristics of the
teaching and learning process that frame this exercise.

Whereas, the scope of the study is descriptive, the idea is to know the incidence
generated by the development of previously planned reading activities through the
blog technological tool about the target population. In this regard, as indicated by
Tamayo and Tamayo (1999), descriptive research seeks to "systematically
describe the characteristics of a population, situation or area of interest" (p: 44).
According to that, the proposed scope is decisive for this work, it seeks to describe
the results of the implementation of the blog for the development of reading ability
and thus, make a qualitative analysis and generate conclusions that correspond to
the data collected.

Regarding to design, this project is structured from the educational research-action
method, the intervention aims to change the reality of a population in the academic
sphere and addresses issues related to the nature of the sector, it has the

participation of certain students, which involves these participants in an interaction
with the researcher in a natural environment, thus allowing them to have an
approach and point of view to the objective of the study in question that intends to
involve aspects specific for the educational field.

The project was developed according to the model proposed by Kemmis (1989)
(Quoted in Latorre, 2005, p: 35), who designs the process integrated by four
related phases:

Fig 1. The moments of Kemmis's research-action.

Kemmis's research-action model implies a self-reflective view of knowledge and
action; this process is seen as a spiral of cycles composed in four moments. At
first, an action plan is developed to improve a phenomenon or problem that is
happening, as it has been identified for this study, the deficiency in the reading
comprehension of English that presents the students of fifth grade of the institution
involved, to which, an intervention is proposed in order to improve the irregularity
found. Subsequently, an agreement is reached to put the aforementioned action
plan into practice. In that sense, the required management is done for the
authorization and permits for the implementation of the project.

Afterwards, observation of the effects (of the phenomenon) in the place of
objective, at this point, is where the execution of the previously structured planning

is done with the respective activities published in the blog called “The reading
portal”, collecting the necessary data of each intervention and evidencing the
interaction of the population with the instrument. Finally, we come to a reflection of
the observed to give way to a new planning, with the intention of analyzing the
information obtained, corroborating this with the proposed objective of the study,
which ultimately allows us to see adequate and positive results for further studies.

Accordingly, Elliott (1993), defines action research as "a study of a social situation
in order to improve the quality of action within it" (Quoted in Latorre, 2005, p. 24).
In that way, the investigation of this study is carried out in a participatory way, the
educator in his role as researcher, is aimed at contributing to educational practice
and the continuous improvement of his processes. Hence, as Stenhouse (1998)
exposes, “that teachers should not be the object of research by “external” people,
but a researcher of themselves” (quoted in Latorre, 2005, p:10). Therefore, the
practical activity allows a transformation and reflection for the improvement of the
students and the academic quality.
3.1 Sample
The population is fifth grade (students) from the Latin American school, a private
institution in the city of Tuluá, Valle, which has a total of (10) students, (3) women
and (7) men respectively. The common characteristics of the students are children
between the ages of nine and ten; the predominant socioeconomic stratum is
three.

It is important to mention that the students are beginners and are in a process of
initiation in the English language, whose subject is witnessed with an hourly
intensity of 4 hours per week; therefore they have a minimum knowledge
background in terms of grammar, vocabulary and lexicon of the language.
Regarding the needs of students, it is necessary to develop thinking skills: writing,
reading, listening and speaking; it is also necessary to increase the amount of
words read in English and in turn that they make use of technology appropriately.

4 RESULTS
To reach the first objective, the student survey is referred to as a technique; for
this, the questionnaire instrument is used, which had 5 questions about reading
and 5 questions about the use of technological tools, which were contextualized
according to the needs of the study and pre-established by the researcher. This
survey is structured with the Likert scale to know the perception, attitudes or
opinions of students about the issue to be addressed, which can ultimately offer
testimony and relevant information on the subject studied.

Then, in a second moment, a diagnostic test is used by means of a text entitled
Tom in the international restaurant and a series of questions corresponding to it,
formulated according to the parameters of the Barrett taxonomy that the students
must solve in the same way, in each question, the reference parameter is indicated
in parentheses. This test is provided in a physical way, with the purpose of
evaluating the literal reading comprehension of the students, in turn a rubric based
on Barrett's taxonomy is used to corroborate the answers obtained from each
participant, which contains the specific parameters of the evaluated skill.

In the rubric mentioned above, the requirement of identification and location of
explicit information by the student is specified to achieve a literal understanding of
a text, according to the two cognitive dimensions: Recognition and Recall; for the
first, the student is asked to locate or identify ideas or information explicitly
expressed in the reading selection itself; and in the second, the student is required
to produce from ideas of memory and information expressed explicitly in the
reading selection; The two parameters are also shown, yes or no, for the check of
whether each question is answered correctly or incorrectly.

Therefore, these dimensions contain the specific parameters that must be
adequately resolved, which correspond to details, where it is required to identify
facts such as the names of the characters, the time or place in the story; main idea,
that is, the student must locate or identify an explicit statement of a paragraph or
the main idea of the text; sequence, in which it is required to locate the order of the

incidents or actions explicitly indicated in the selection; comparison, where the
student must identify similarities and differences in characters, times and places
that are explicitly established; cause and effect, at this point, the student is asked
to identify the explicitly stated reasons for certain events or actions in the text; and
character characteristics, in which the student is required to locate explicit
statements about a character.

Table 1. Diagnostic reading test

The results obtained through the diagnostic test in the initial phase as it is seen in
the table one, allowed to show the difficulties that the students present when
approaching a reading and the process that is required for an adequate
interpretation of the text in terms of literal reading comprehension. In that sense,
students failed to locate or identify explicit information, such as details and main
ideas, sequences of actions or events, identifying similarities or differences,
examining cause and effect and character traits.

Thus, for the recognition dimension, it is reflected that most of the students failed to
solve the item regarding details, nor get a clear general idea, nor follow sequences
of actions, and among the most critical points are the lack of establishing
comparisons or cause and effect, and hardly recognized characteristic and specific
features of the character of the text.

Regarding the recall dimension, some of the students already manage to identify
details, locate the general idea; however, continuing to present difficulties in
resolving the items regarding sequence, comparison and cause and effect. It is
clear that the previously mentioned aspects should be strengthened in their
entirety, specifically the parameters in which they show the greatest weakness,
consequently, in each activity the identification and resolution of the specific items
will be strengthened.
5 IMPLEMENTATION
After the initial results, a series of reading activities was developed, which are
structured through eight reading workshops with a duration of 50 minutes each and
published in the blog “The reading portal”, which students had access at the time of
each planned intervention and where they could visualize the activities. Each
intervention session, started with a pre-reading activity for the reading activation of
the students; in which a tracking or recognition of the text to which they were willing
to read was made, as well as the identification of key words and unknown words.
After this exercise the reading began; once completed, students must answer a
series of questions related to the text.

Likewise, the field journal was used; a tool that supports direct observation and it
was used to record reflections and specific descriptions of what was done during
the session. Therefore, the journal was a tool that helped to keep record of each
intervention, and thus, do the correspondent feedback and evidence the
appreciation of the participating students in front of the implementation of the blog
and the performance of reading activities. The table (number two) shows the
results of along the implementation process:

Table 2. Reading activities results

Parameter with higher performance (Recognition)
Parameter with higher difficulty (Recall)

The overall result of the activities shows the development of the literal reading
comprehension presented by the students, in terms of obtaining specific
information provided in the texts and their performance to resolve the respective
parameters.

As can be seen in the table two of global results, regarding the recognition
dimension, of the total number of students, it is evident that always or almost
always manage to follow sequences of explicit events in the texts, for that
parameter students show the ability to solve it more easily.

However, for the other parameters, it was found that students on average, almost
always manage to extract the requested information when resolving questionnaire,
in terms of locating details, the majority of students almost always managed to
solve it assertively, but also others did it sometimes; in the parameters of main
idea, comparison and cause and effect there is a similarity, since most students
almost always identify them; for the case of the characteristics of the character of
the text, it is estimated that almost always the students manage to identified,
however some do it very seldom.

Moreover, in the recall dimension, students mostly had difficulty remembering the
parameter of cause and effect, they did it very rarely or sometimes and it
represents greater complexity, students did not regularly find reasons or events
given explicitly in readings of their academic book, which implies a little more
attention to solve it; for the parameters of details, main idea and comparison, a
relation with the dimension of recognition is presented, in the majority the students
reaffirm that they managed to remember the information and respond assertively,
even so students who do it sometimes appear. As for the sequence parameter, the
students continue to solve it, but even so, there are cases where they do it
sometimes.
6 FINAL TEST RESULTS
Table 3. Final reading test results.

According to the results obtained from the final test, students generally showed a
good performance, it is evident that in the recognition dimension, the students were
able to assertively resolve most of the parameters, demonstrating advances in
Reading comprehension, where there is a slight development in the ability to solve
and obtain specific information from the text, with respect to the required
parameters.

In the details parameter only two students answered incorrectly and eight of them
guessed correctly with their response, demonstrating that the students advanced in

the ability to recognize explicit details of the text, regarding moments of history,
places or descriptions of elements included in it.

Regarding the main idea, only half of the participating students responded
correctly. It could be said then, that identifying a main idea in the recognition
dimension represents greater complexity to solve the parameter.

In the sequence, a good progress was observed, seven of the students answered
correctly, showing that the students managed to do the exercise of sequentially
connecting the events described in the texts.

In the comparison parameter, the majority of the students showed a great advance
when establishing differences and/or similarities in the elements suggested in the
text, where eight students selected right and only two failed in their response.
Cause and effect had a considerable development in the final test, half of the
students answered correctly, being cause and effect one of the parameters that
represents higher complexity for the participating students, but it is important to
mention that during the interventions it was possible to encourage students to
analyze explicitly stated reasons for certain events in the text.

The parameter character traits had a considerable advance since more than half of
the students managed to identify the characteristics of the characters related in the
text.
The final test results show a great improvement in contrast to the diagnostic test.

Besides, in the recall dimension, the students were able to review the text once
again and do a reading comprehension process that allowed them to verify the
information acquired from the texts. Regarding the parameter details, it is observed
that of the total of the students, nine managed to remember specific details given in
the text.

In the main idea parameter, a significant improvement was found, eight students of
the total, succeed to remember the main idea of the text or a paragraph, correctly
indicating the explicit selection of the text.

For the Sequence parameter, it was slightly improved in the results of the final test,
which half of the participating students answered correctly, meaning that five
students managed to provide by memory the order of actions established in the
text.

Concerning the comparison parameter, a slight improvement is also evidenced,
seven students of the group managed to recover the information required in this
parameter.

Finally, for the cause and effect parameter, the student is asked to produce explicit
reasons for the text from the memory, and seven students were also able to
remember events or actions of the selection.
7 DISCUSSION AND CONCLUSIONS
Fig 2. Triangulation of results.

.
The previous triangulation graph demonstrates of the contents of the background,
results obtained and theoretical references, as evidence to take into account for

the validity and relevance of the exercise carried out to strengthen processes in the
educational field.
These results are similar to studies mentioned by DeLallo (2011), “The effects of
classroom blogging on Reading comprehension and interpersonal contacts among
fifth grade students”, in which it was evidenced that the use of the blog within a
specific framework and mediated by a reading strategy to structure the students'
publications on the discussion of the novel, generates a positive impact and
improves reading comprehension. It is important to highlight; that it is an effective
way
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communication. According to the previous statement, it can be corroborated that
through the blog tool it is possible to establish a means of communication for the
direction of the academic practice, in a certain way the willingness and interest in
the students to carry out reading and writing activities is evident. At the same time,
they learn to make use of the technological tool as a means of academic
information.

Another parallel with the results obtained from this research, students have a
significant development in reading ability, students demonstrated significant
progress in solving issues related to literal comprehension, as well as becoming
familiar with the parameters required to identify or locate the specific information.
Simultaneously, they expressed an appreciation for the issues addressed and the
implementation of the blog. Thus, the proposed by Solé (2006), it is relevant to this
study, in terms of the process of “reading comprehension, which should take into
account the text and issues of the reader so that this is given effectively, it is
pertinent that the subject is propitious and the students are in a position to carry
out this activity” (p:39).

Another important aspect that is related to this study is what was found in the work
of VanEpps (2012), entitled "Blogging as a strategy to support reading
comprehension skills", in which the blog is implemented in order to support reading
comprehension in English in a group of fifth grade students through guided
reading. Although, the findings allowed to conclude that the students showed gain

in the scores in the written answers and also the work they completed was much
more developed, compared to that presented before using the blog.

The previous evidences are corroborated with the contributions found Villalobos, J.
(2015) “the blog is an educational space that invites participation, facilitates
interaction by reading and writing opinions, arguments or data and that thanks to
its great ease of use, the versatility of tools added to its use of the Educational blog
in education learning processes design” (p:115). That is to say, who provide
important characteristics and advantages of the blog for teaching, this tool has to
facilitate the process of reading comprehension in students, they develop skills of
management and organization of the information requested, likewise, this allows to
monitor the progress that students are developing in the reading method, resulting
in an effective strategy with which they can express their opinions about the
process. Regarding the method, which is emphasized in action research, this
analyzes what happens from the perspective of the research participants; the
above materialized during the research exercise, knowing the students' perspective
through different tests also contributed to the teacher's continuous improvement on
how to develop their teaching processes, which implies an increase in quality
academic which in turn will positively impact students. Action research is
positioned as an excellent way to improve academic quality in education

Comparing the aforementioned with the present work, the implementation of the
blog represented in the students a possibility of performing unusual reading
activities and with the purpose of contributing to the development of such ability, as
well as to provide them with a meaningful experience in which they see the
usefulness and the importance of good use of ICT and web media for academic
purposes, and in this way the use of the blog can be useful for the institution for
future interventions.

In conclusion, in the research process that was carried out with the population,
taking into account the established problems, it can be said that the fifth grade
students of the Latinoamericano School, in their diagnostic test had a low
performance, evidencing a notable failure in reading ability, the test allowed to

show the deficiencies that students present when extracting specific information
from a text, especially in the identification of main ideas, explicit reasons for
events, order of incidents or actions, similarities and differences, parameters of the
Literal reading comprehension.
On the other hand, the implementation of the blog as a teaching technology
strategy, showed a significant effect in relation to student learning and showed a
considerable incentive in terms of the development of reading activities in English,
as well as its benefit to familiarize with unusual academic dynamics, in that way,
the importance of ICT in educational spaces is corroborated as a pedagogical
option.

Simultaneously, Servín (2020), mentions that the challenges imposed by
phenomena or events that temporarily affect or interrupt classroom activity or
educational processes, can be managed through virtual spaces or digital platforms,
thus affirming:
The moments of surprise that arise during the connection between people in
educational spaces and the relationships established in the way in which
teaching and learning processes take place make us believe that “normality”
consists of these social ties and in moments of enjoying knowing, learning,
discover, and experience the riches and wonders of culture (Servín, 2020, p.2).

In that sense, the use of ICT is increasingly important to guarantee, among other
things, teaching and learning processes can be carried out in a relatively “normal”
way. In addition to this research, it is observed that the use of ICT was useful to
improve the performance in reading comprehension skills of the students who
participated in the research.

In the final test there was an increase in the development of students' literal
reading comprehension, manifested in the result of this test, which shows the
ability to obtain the information requested. Thus, a notable difference is observed
in relation to the diagnostic test.
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