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Resumen 

Este proyecto investigativo buscó fortalecer las competencias comunicativas en el 

idioma extranjero inglés de los estudiantes del grado 305 de la IEM San Juan Bautista de la 

Salle. Para el cumplimiento de lo anterior, se estableció una serie de pasos; como apoyarse 

en el aprendizaje autorregulado para establecer que factores favorecen el aprendizaje 

significativo con el fin de generar en ellos suficiente motivación y que, consecuentemente, 

sean capaces de apropiarse de sus procesos de aprendizaje. Por lo anterior fue fundamental 

investigar artículos; proyectos y trabajos relacionados con el desarrollo de competencias en 

el idioma extranjero inglés, entre otros, tanto en la Institución donde se desarrolló el 

presente proyecto, como en otras Instituciones de carácter público. Además, en el marco 

teórico se presentan algunos conceptos esenciales para el entendimiento de este proyecto, 

luego, para el pertinente desarrollo y aplicación se optó por utilizar la metodología 

cualitativa y sus respectivos instrumentos, que fueron la base, para el desarrollo del trabajo 

de campo y así fue posible lograr las metas establecidas de este proyecto. 
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motivación, estudiantes, metodología cualitativa, transformación. 

  



Abstract 

This research project seeks to strengthen communicative skills in the English foreign 

language of students of grade 305 of the IEM San Juan Bautista de la Salle. To fulfill the 

above, a series of steps were established; such as support in self-regulated learning to 

establish which factors favor meaningful learning in order to generate enough motivation in 

them and, consequently, they are able to appropriate their learning processes. Therefore, it 

was fundamental to investigate articles; projects and works related to the development of 

competences in the English foreign language, among other things, both in the Institution 

where the present project was being developed, as in other public Institutions. Furthermore, 

the theoretical framework presents some essential concepts for the understanding of this 

project, afterwards, for the relevant development and application, it was decided to use the 

qualitative methodology and their respective instruments, which was being the basis for the 

development of fieldwork and, therefore, it was possible to achieve the established goals of 

this project. 

Keywords: 

Communication skills, self-regulated learning, meaningful learning, motivation, 

students, qualitative methodology, transformation. 

  



Introducción 

El desarrollo de las “competencias constituye uno de los parámetros de lo que todo niño, 

niña y joven debe saber y saber-hacer para lograr el nivel de calidad esperado” (Ministerio 

de Educación Nacional, 2006, pág. 9). Consecuentemente, se hace indispensable 

implementar las competencias en el currículum educativo consiguiendo que los 

aprendizajes adquiridos en el colegio puedan ser aplicados en contextos concretos (Zabala 

& Arnau, 2007). 

Por consiguiente, es indispensable el uso de la motivación como herramienta en el 

proceso de fortalecimiento de las competencias, ya que como lo menciona Dale H. Schunk 

(2012), en su libro Teorías del Aprendizaje, los estudiantes motivados invierten mayor 

esfuerzo en su propio aprendizaje al integrar actividades fuera del aula y plantear preguntas 

afianzando su conocimiento (Schunk, 2012). 

Asimismo, “los profesores entienden la importancia de la motivación para el 

aprendizaje[...]de sus alumnos” (Schunk, 2012, pág. 346) de esta forma, proponen nuevas 

didácticas y metodologías en búsqueda del estímulo correcto en sus estudiantes, es por eso 

que utilizan el enfoque basado en competencias debido a que contiene “elementos 

interesantes que constituyen un avance en la manera de plantearse, afrontar y buscar 

soluciones a algunos de los problemas y de las dificultades más acuciantes con los que se 

enfrenta la educación escolar en la actualidad” (Coll, 2007, pág. 34). 

De esa manera, la utilización de la motivación como herramienta, genera en los 

estudiantes procesos metacognitivos que como indica Villalón, es el “conocimiento y 

control del propio conocimiento” (Villalón, 2004, pág. 95), lo que significa que el 



estudiante será consciente de la información que yace en él y a la que está expuesto no solo 

en el transcurso de la escuela, sino en el transcurso de su vida. Esto permite manejar la 

habilidad de transformar esa información obtenida en un entorno para darle aplicabilidad en 

más de un contexto. 

Por lo anterior, este proyecto buscó fortalecer la motivación de los estudiantes de grado 

305 de la IEM San Juan Bautista de la Salle, y así generar en ellos competencias suficientes 

para afrontar el aprendizaje del idioma inglés, construidos en su formación académica. Así 

mismo, se tomó el aporte señalado en la cuarta consideración del acuerdo no. 4 del manual 

de convivencia de esta Institución, que se enfoca en mejorar las competencias de los 

estudiantes en las distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación de la cultura de la 

legalidad, así como ayudar a los niños y adolescentes en la práctica de las competencias 

ciudadanas que les permita asumir desde la interiorización de las normas una mejor 

convivencia (Comunidad educativa Lasallista liderada por el Consejo Directivo, 2018).  

De acuerdo a lo anterior y con el objetivo de fomentar las competencias comunicativas 

en idioma extranjero inglés de estos estudiantes, se empleó la teoría de las inteligencias 

múltiples elaborada por Howard Gardner (2006), quien reconoce que hay diferentes 

inteligencias con las que nace cada sujeto y que puede hacer uso de éstas; lingüística, 

musical, corporal-kinestésica entre otras, como instrumento de aprendizaje motivacional 

(Gardner, 2006), en la medida en que, a mayor motivación mayor posibilidad de 

aprendizaje.  

Con base en lo anterior, esta investigación respondió al siguiente objetivo curricular: 

Formar estudiantes íntegros que puedan hacer uso del idioma extranjero inglés en su 



entorno cotidiano. Para este fin, el estudio recurre al método cualitativo, el cual se lleva a 

cabo a través de entrevistas, encuestas, entre otros instrumentos. 

Delimitación del contexto educativo 

El presente proyecto se desarrolló en la I.E.M. San Juan Bautista de la Salle Zipaquirá, 

es de carácter oficial, naturaleza mixta, Jornada Única, consta de dos sedes. La sede de 

bachillerato está ubicada en el casco urbano, calle 8 N° 11 60, cuenta con los niveles Básica 

Secundaria y Media Técnica, donde funciona la sede de la Rectoría. En la actualidad y 

desde 1954 es administrado en convenio por la Comunidad de los Hermanos Cristianos de 

la Salle, la cual asigna tres hermanos para que desempeñen los cargos de Rector y 

Coordinadores. Dada la gran demanda de cupos, la población estudiantil se ha 

incrementado bastante, razón por la cual el Estado ha asignado dos cargos de coordinación.  

La sección primaria, funciona también en el casco urbano en el sector de la Fragüita y es 

aledaña al IEM Técnico Industrial, a la IEM Santiago Pérez, a la biblioteca regional de 

Zipaquirá, José María Triana Algarra y a CERES Centro Regional de Educación Superior 

Sabana Centro, Zipaquirá portal Uniminuto, la Institución Educativa es de Carácter 

Técnico/académico y calendario A, (Conexión Colombia, s.f). Los sujetos de estudio, 

actores principales de este proyecto fueron los estudiantes integrantes del grado 305 de la 

IEM San Juan Bautista de la Salle Zipaquirá, conformado por un total de 38 estudiantes 

discriminados así: 21 niñas y 17 niños, en un rango de edades entre los 8 a los 9 años. La 

clasificación socioeconómica del sector donde se encuentra ubicado el plantel educativo 

corresponde al estrato tres (3), sin embargo, la población fluctúa en niveles 

socioeconómicos del 1 al 4, quienes viven en los diversos barrios de la ciudad. 



Objetivos 

Con el propósito de fortalecer las competencias comunicativas en el idioma extranjero 

inglés del contexto anteriormente descrito se proponen los siguientes objetivos. 

Objetivo general: 

Proponer estrategias motivacionales articuladas con el aprendizaje autónomo que 

fortalezcan las competencias comunicativas en el uso del idioma extranjero inglés de los 

estudiantes de 305 de la IEM San Juan Bautista de la Salle 

Objetivos específicos 

 Determinar qué estrategias generadoras de motivación influyen favorablemente en 

el fortalecimiento de las competencias comunicativas de los estudiantes del grado 

305 de la IEM San Juan Bautista de la Salle. 

 Identificar los diversos escenarios de vivencia cotidiana del uso del idioma 

extranjero inglés derivados del aprendizaje autorregulado de los estudiantes del 

grado tercero de primaria de la Institución Educativa Municipal San Juan Bautista 

de la Salle y su correlación directa con el fortalecimiento de las competencias 

comunicativas. 

 Establecer correspondencia entre el aprendizaje autorregulado y las estrategias 

motivacionales para el fortalecimiento de las competencias comunicativas en el uso 

del idioma extranjero inglés en los estudiantes de 305 de la IEM San Juan Bautista 

de la Salle a través de una matriz de relación. 



Supuestos relacionados con la investigación 

Dentro de este estudio se identificaron los siguientes supuestos que están directamente 

correlacionados con los objetivos de estudio:  

 Al determinar estrategias generadoras de motivación para el fortalecimiento de las 

competencias comunicativas de los estudiantes del grado 305 de la IEM San Juan 

Bautista de la Salle, se potencia el aprendizaje del inglés. 

 Cuando se identifican escenarios de vivencia cotidiana del uso del idioma extranjero 

inglés, se facilita el aprendizaje autorregulado de los estudiantes del grado tercero 

de primaria de la IEM San Juan Bautista de la Salle. 

 Si se relaciona el aprendizaje autorregulado con las estrategias motivacionales se 

fortalecen las competencias comunicativas del idioma extranjero inglés en los 

estudiantes de 305 de la IEM San Juan Bautista de la Salle 

 Al incentivar la motivación intrínseca de los estudiantes, se fomentan las 

competencias comunicativas optimizando el aprendizaje del idioma extranjero 

inglés. 

Estado del arte 

Antecedentes 

Con el fin de indagar precedentes que permitan dar una base sólida al desarrollo de la 

investigación, así como generar propuestas para la mejoría de las competencias 

comunicativas del idioma extranjero inglés en los estudiantes de grado 305 de la IEM San 

Juan Bautista de la Salle, se relacionan, a continuación, algunos de los trabajos que 

sirvieron de cimiento en el constructo del presente proyecto. 



Velasco (2014) en su trabajo Desarrollo de habilidades meta cognitivas en los procesos 

De comprensión de lectura en los estudiantes de quinto Grado de la Institución Educativa 

San Juan Bautista de la Salle del municipio de Zipaquirá identifica bajo rendimiento 

escolar en 32 estudiantes de grado quinto de primaria de la IEM San Juan Bautista de La 

Salle, el cual se refleja en el resultado de las pruebas Saber. La investigadora determina que 

la causa de este bajo rendimiento es que los estudiantes no comprenden lo que leen. 

Consecuentemente, en el transcurso de 10 clases, realiza dos test, el primero: el test 

MARSI, con el fin de saber qué tanto los estudiantes hacen uso de las estrategias 

metacognitivas, y el test Prolec-Se, para medir qué tanto comprendían los textos 

expositivos. Posteriormente, diseñó una unidad didáctica de diez sesiones donde planteaba 

a los estudiantes el uso de procesos metacognitivos para la comprensión lectora, al finalizar 

la unidad didáctica vuelve a aplicar los dos test y confirma que los estudiantes han 

mejorado su comprensión lectora y son conscientes de su proceso de aprendizaje mejorando 

así su rendimiento académico con respecto al que tenían al inicio de la 

investigación (Velasco, 2014). 

Investigaciones Nacionales en diversas instituciones. 

El presente proyecto asumió los aportes dados por el proyecto Fostering Thinking Skills 

By Implementing Marzano’s High Yield Strategy In The English Classroom (Jara, 2012) 

liderado por la maestra Daizy Jazmín Jara Marín que, según lo indica ella, se aplicó en la 

IED Jorge Eliécer Gaitán en el año 2012 a 40 estudiantes; 19 niñas y 21 niños, integrantes 

del curso 801, cuyas edades oscilan de 12 a 16 años y su nivel socioeconómico va de 

estrato 1 a estrato 3, donde solo 13 de ellos viven en los alrededores del colegio y 6 son 



nuevos en la escuela. La maestra también indica que las clases de inglés solo se dictan 3 

horas en la semana.  

Según la investigadora, su proyecto se basa en el documento del Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) Revolución Educativa. 2002-2010. Acciones y Lecciones, 

porque este enfatiza en desarrollar en los estudiantes habilidades para su futuro éxito en su 

vida educativa y profesional. De igual manera, el manual de convivencia de la Institución 

indica que la escuela ha de propender por promover sentido crítico y de creatividad en los 

alumnos, fortaleciendo su nivel de liderazgo. La docente articula estas bases para ejecutar 

su proyecto investigador en pro del desarrollo de habilidades de pensamiento en el área de 

inglés o en cualquier otra materia, por lo tanto, lo denomina Investigación Innovadora, pues 

según ella, nunca antes se había realizado en la Institución. 

Jara (2012) también analizó la teoría de Facione (1998) quien es el padre del 

pensamiento crítico, el cual hace referencia a la auto-regulación y auto-rectificación 

facilitando la interpretación, el análisis y la inferencia. Con base en este referente Jara 

definió que el pensamiento crítico no es solo la adquisición de información, sino también la 

habilidad de poder cuestionar la información leída, escuchada y proveniente de diferentes 

medios, analizándola para poder aplicarla, ejerciendo la capacidad de sintetizarla mediante 

el razonamiento y la lógica, así como las habilidades de resolución de problemas. También 

hizo uso de la taxonomía de Marzano en el desarrollo de su proyecto, siendo esta similar a 

la de Bloom, sin embargo añadió nuevas habilidades relacionadas con los procesos de 

pensamiento (Jara, 2012). 



Debido a que los estudiantes integrantes del salón eran menores de edad, la aplicación 

del proyecto solo comienza una vez que los padres de familia firman la autorización para 

que sus hijos hagan parte del estudio. El paso a seguir fue la aplicación de una prueba 

diagnóstica donde se pudo apreciar que los estudiantes demostraban un bajo rendimiento en 

habilidades de análisis, así mismo, se les hizo una encuesta para que expresaran el nivel de 

frecuencia con que se hacía este tipo de pruebas y el nivel de dificultad de las mismas, 

donde se comprobó que casi nunca solían hacerse.  

Para conocer otro punto de vista, respecto del nivel de dificultad de las pruebas aplicadas 

a los estudiantes, los docentes también fueron encuestados y efectivamente se confirmó que 

este nivel era muy alto. 

Posteriormente la investigadora implementa la metodología investigación-acción 

asignando misiones a los estudiantes con el propósito de desarrollar pensamiento crítico en 

ellos, mediante los pasos de la taxonomía de Marzano: elaboración de resúmenes, 

construcción de representaciones no lingüísticas u organizaciones gráficas, aplicación del 

aprendizaje cooperativo, construcción de tareas o deberes, pero sobre todo, la identificación 

de similitudes y diferencias mediante la comparación de los conocimientos previos vistos 

en clases anteriores, confrontados con la propuesta temática nueva presentada por la 

docente en cada clase. 

La conclusión a la que llega la investigadora Jara después de realizar la tabulación de los 

resultados del trabajo efectuado por los estudiantes, fue que a consecuencia de su 

intervención y aumento en el nivel de frecuencia en este tipo de pruebas, los estudiantes 

sujetos de la investigación evidenciaron que disminuye el nivel de dificultad en: las 



pruebas, la realización de contraste y diagramas, la identificación de problemas, la 

evaluación, la elaboración de conclusiones, las hipótesis, las predicciones y las 

deducciones. Afirmando que lo anterior se debe a que mientras más conscientes estén los 

estudiantes al hacer sus procesos de fomentar la habilidad de pensamiento, más preparados 

estarán sus cerebros para aprender; y esta habilidad es proporcional al incremento de la 

frecuencia con que se realice este proceso y a la exactitud con que se impartan las 

instrucciones requeridas para desarrollarlo, pues así se ayuda al cerebro a tener un patrón 

como referente y a la vez posibilita ser más independiente en desafíos similares. 

Otra de las investigaciones importantes para el desarrollo del presente proyecto es el 

trabajo liderado por la maestra Dixie Mabel Gallo, titulado Estrategias para la enseñanza 

del aprendizaje de ciencias naturales, en los primeros grados de un colegio público de 

Bogotá con proyecto bilingüe, este trabajo innovador se aplicó en el Colegio Cundinamarca 

IED Bilingüe ubicado en la localidad 19-Ciudad Bolívar en el barrio Galicia, (Secretaria de 

Educación & DANE, 2015) a 40 estudiantes entre niños y niñas de segundo y tercer grado 

de básica primaria, cuyas edades oscilan entre 6 y 10 años (Gallo, 2016). 

La elección de este trabajo se realizó por la propuesta del manejo de la segunda lengua 

en el desarrollo de clase de ciencias naturales, así mismo,  por su reconocimiento como 

ganador por su innovación educativa premio “coordinado por la SED y el IDEP, con el 

apoyo del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad Nacional de 

Colombia”. (Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico & 

Secretaría de Educación del Distrito, 2016, pág. 7). 



Al hacer uso de la segunda lengua en el desarrollo de la clase de ciencias naturales se 

evidencia, la interdisciplinariedad o correlación de saberes proceso que como indican 

Bermúdez y Fandiño (2012), integra de manera lúdico-significativa el saber científico de 

toda área de estudio con el aprendizaje del idioma extranjero inglés, dándole un sentido 

novedoso a dicho aprendizaje (Bermúdez & Fandiño, 2012). Lo anterior facilita el uso del 

aprendizaje significativo como herramienta de aprehensión de nuevos saberes, en la medida 

en que el estudiante identifica un saber nuevo con un saber previo como se observa en el 

trabajo de Gallo al facilitar la aprehensión de nuevos saberes en idioma extranjero inglés. 

Es importante resaltar que aunque se presentó falta de articulación de los integrantes de 

equipo de trabajo de ciencias y los docentes de inglés, toda vez que hubo muchas 

“resistencias y desconfianzas por parte de los docentes del área de ciencias ante el temor 

que en la práctica se privilegie el desarrollo de las habilidades comunicativas del inglés 

sobre el desarrollo del pensamiento científico” (Gallo, 2016, pág. 132), la docente líder, 

segura de su conocimiento previo,  supo utilizarlo como herramienta para superar el 

obstáculo, sirviendo de ejemplo a los estudiantes quienes aprendieron que el aprendizaje 

significativo se puede aplicar como herramienta en cada momento de su vida, haciendo 

énfasis en que “no se trata de descubrir una respuesta sino de construir un camino” (Gallo, 

2016, pág. 132); es decir de innovar. 

El siguiente trabajo a destacar es el titulado Intercambio en tándem por comunicación 

mediada liderado por la maestra Dora Inés Mesa López aplicado en el 2012 y retomado en 

el 2015 en el Colegio José Manuel Restrepo IED a estudiantes de sexto grado.  



El trabajo se desarrolló con el objetivo de potenciar “el aprendizaje de la escritura en 

inglés de estudiantes” (Mesa, 2015, pág. 17) al mismo tiempo que lograr su entusiasmo por 

aprender; crear ambientes de aprendizaje en contexto real (Mesa, 2015), por consiguiente 

implementó las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje basada en el PEI institucional 

utilizando como recurso metodológico el tándem; plataforma de práctica gratuita de 

idiomas con hablantes nativos (Tándem Fundazioa, 2017) en comunicación mediada por 

computador (CMC) “siendo esta la forma en la que las personas interactúan entre sí a través 

de una computadora” (Gómez & Galindo, 2005, pág. 2), Kern (1995) señala al respecto que 

una de las ventajas de CMC es estimular la producción escrita (Kern 1995, citado por Mesa 

2015). 

Se realizaron evaluaciones antes y después de la intervención de la maestra líder con la 

aplicación del recurso metodológico tándem, los datos obtenidos se validaron en el 

programa estadístico SPSS el cual “se ocupa de todo el proceso analítico, desde la 

planificación hasta la recolección de datos para el análisis, y la presentación de 

reportes[...]” permitiendo“[...]tomar mejores decisiones” (IBM, s.f, pág. 1), 

consecuentemente como lo indica Mesa (2015) se confirmó la disminución de los errores 

de ortografía, gramática y puntuación así como la creación de oraciones simples libres de 

error, (Mesa, 2015) dado al buen uso del recurso metodológico usado. 

Investigación Internacional 

Para la realización adecuada de esta investigación se asumió el aporte de Kyriaki 

Emmanouilidou et al (2016) titulado Ready, Set, Go… CLIL desarrollado en la 3ª Escuela 

Primaria estatal experimental de Evosmos, Thessaloniki, Grecia, dirigido a 24 estudiantes 



de los cuales son 9 niños y 15 niñas, quienes están en segundo grado de primaria con 

edades entre los 7 a 8 años y a 19 de sus padres.  

El objetivo de este estudio fue explorar y presentar la percepción de los alumnos y 

padres de familia respecto a la implementación del AICLE en la clase de Educación Física. 

Para llevar a cabo el proyecto, se tomó una de las cuatro clases de Educación Física y se 

seleccionó cierto contenido establecido propio de esta materia, el desarrollo de las clases se 

realizó sólo en inglés, las actividades realizadas fueron: saltar cuerda, ejercicios aeróbicos, 

danza, coreografías, entre otras, y una de las características de estas actividades fue el 

trabajo en grupo. Las instrucciones para el desarrollo de las actividades se imparten en la 

medida en que van desarrollando las actividades, de tal manera que el estudiante interioriza 

en inglés la comprensión de las órdenes impartidas. Posterior a la implementación del 

AICLE se aplica una entrevista semiestructurada a los estudiantes y a los padres con el fin 

de conocer su percepción acerca de este método de aprendizaje. La conclusión del estudio 

muestra un alto nivel de satisfacción tanto en los padres como en los estudiantes con 

respecto al AICLE y lo interesante del aprendizaje mediante trabajo en equipo 

(Emmanouilidou, Laskaridou, & Mattheoudakis, 2016). 

Marco teórico 

Para la óptima comprensión del referente conceptual tomado como base de esta 

investigación, se tuvo en cuenta de manera sobresaliente el estudio de saberes específicos 

que se constituyen en puntos de referencia para el desarrollo de este proyecto como los 

siguientes, competencia, motivación, comunidad educativa, trabajo en equipo, aprendizaje 

significativo, procesos metacognitivos, aprendizaje autorregulado, el término AICLE o 



interdisciplinariedad, la expresión FODA, el proceso de romper esquemas o cambio, la 

innovación, la metodología cualitativa, entre otros.  

Competencias 

Este estudio destaca la propuesta ministerial, según la cual las “competencias 

constituyen uno de los parámetros de lo que todo niño, niña y joven debe saber y saber 

hacer para lograr el nivel de calidad esperado” (Ministerio de Educación Nacional, 2006, 

pág. 9). Consecuentemente, se hace indispensable implementar las competencias en el 

currículum educativo consiguiendo que los aprendizajes adquiridos en el colegio puedan 

ser aplicados en contextos concretos (Zabala & Arnau, 2007); específicamente en la vida 

cotidiana. El contexto en el cual ocurre este aprendizaje es el ambiente educativo, pero 

indudablemente es apoyado por los espacios no formales como son los medios de 

comunicación y las herramientas tecnológicas (computador, celular, televisor, etc.); 

generando así lo que la ley 115 del 1994 llama educación informal (MEN, 1994). 

Por lo anterior se entiende que, el currículum se genera en el ámbito escolar pero que su 

espectro o campo de desarrollo es mucho más amplio, su campo de acción y de ejecución o 

crecimiento es la comunidad educativa que según el Congreso de la Republica de Colombia 

(8 de febrero de 1994) está constituida “por estudiantes o educandos, educadores, padres de 

familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos docentes y administradores 

escolares” (Ley 115, 1994, pág. 2), además, el ideal es que trabajen articuladamente para 

lograr el bienestar de los estudiantes, de ahí que, mancomunadamente creen un ámbito 

propicio para fomentar la motivación en éstos. 



De acuerdo a lo anterior, el objetivo de esta investigación es fomentar las competencias 

comunicativas del idioma extranjero inglés de los estudiantes del curso 305, por 

consiguiente, es pertinente definir qué se entiende por este concepto. 

Según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2002) las 

competencias comunicativas “son las que posibilitan a una persona actuar utilizando 

específicamente medios lingüísticos.” (Council for Cultural Cooperation Education 

Committee Language Policy Division, Strasbourg, 2002, pág. 9). Estas competencias se 

componen de las competencias lingüísticas, competencias sociolingüísticas y las 

competencias pragmáticas. 

Las competencias lingüísticas, entendidas como el conjunto de los componentes 

principales de estas competencias permiten articular y formular mensajes bien formados y 

significativos, dichos componentes son; la competencia léxica, fonológica, gramatical, 

ortográfica, semántica, ortoépica. En cuanto a las competencias sociolingüísticas o 

socioculturales, el marco europeo se refiere a “el conocimiento y las destrezas necesarias 

para abordar la dimensión social del uso de la lengua.” (Council for Cultural Cooperation 

Education Committee Language Policy Division, Strasbourg, 2002, pág. 116), se destaca la 

comunicación propia de una cultura ubicada en cierta zona geográfica, el uso de la lengua 

como expresiones populares o refranes, el acento, las reglas de cortesía. Las competencias 

pragmáticas hacen referencia a los saberes del estudiante sobre: “los principios según los 

cuales los mensajes: a) se organizan, se estructuran y se ordenan («competencia 

discursiva»); b) se utilizan para realizar funciones comunicativas («competencia 

funcional»); c) se secuencian según esquemas de interacción y de transacción 



(«competencia organizativa»)” (Council for Cultural Cooperation Education Committee 

Language Policy Division, Strasbourg, 2002, pág. 120). 

Motivación 

Por otro lado, se establece que la motivación es una categoría primordial para las 

dinámicas de la práctica educativa, por lo que también es imperativo conceptualizarla. El 

término motivación ha sido explicado por varios teóricos y es pertinente asumir la 

perspectiva según la Real Academia Española (RAE); al día de hoy no ha habido un 

consenso definitivo acerca de estas definiciones, sin embargo, según la RAE, se entiende 

por motivación el “conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las 

acciones de una persona” (RAE, S.f.), también es importante tener en cuenta el concepto de 

algunos académicos que han acuñado como una serie de apreciaciones que concuerdan en 

reconocer que la motivación es el “conjunto de procesos implicados en la activación, 

dirección y persistencia de la conducta” (Beltrán, 1993; Bueno, 1995; McClelland, 1989, 

citados por (Doménech & García, 2000, pág. 1)) 

Tomados los anteriores conceptos, se visualiza la motivación como el deseo de 

participar activa e intencionadamente en la transformación del comportamiento personal y 

grupal, en ese sentido amplio de la motivación, se puede establecer que ella depende de la 

comunidad académica, donde tanto el contexto como los estudiantes son fundamentales en 

el proceso académico.  

Por consiguiente, es indispensable el uso de la motivación como herramienta en el 

proceso de fortalecimiento de las competencias, ya que como lo menciona Dale H Schunk 

(2012), en su libro Teorías Del Aprendizaje, los estudiantes motivados invierten mayor 



esfuerzo en su propio aprendizaje involucrando actividades fuera del aula, lo que les 

permite el planteamiento de preguntas y el afianzamiento de su conocimiento (Schunk, 

2012). 

Asimismo, Schunk (2012) resalta que “los profesores entienden la importancia de la 

motivación para el aprendizaje […] de sus alumnos” (Schunk, 2012, pág. 346) por lo tanto 

proponen nuevas didácticas y metodologías en búsqueda del estímulo correcto para sus 

estudiantes, por esto utilizan el enfoque basado en competencias, debido a que contiene, 

según Coll (2007) “elementos interesantes que constituyen un avance en la manera de 

plantearse, afrontar y buscar soluciones a algunos de los problemas y de las dificultades 

más acuciantes con los que se enfrenta la educación escolar en la actualidad” (Coll, 2007, 

pág. 34). 

En consecuencia, la utilización de la motivación como herramienta generará en los 

estudiantes procesos metacognitivos, que como indica Villalón (2004), es el “conocimiento 

y control del propio conocimiento” (Villalón, 2004, pág. 95), lo que significa que el 

estudiante será consciente de la información que yace en él y a la que está expuesto no solo 

en el transcurso de la escuela, sino a lo largo de su vida; esto permite manejar la habilidad 

de transformar esa información obtenida en el entorno para darle aplicabilidad en más de un 

contexto. 

Para profundizar el pensamiento de Villalón, es pertinente reconocer que el 

conocimiento es un proceso por lo que requiere realizar de manera ordenada una serie de 

actividades, tal como se desarrolla en esta investigación; concatenando una serie de 

actividades sin las cuales el culmen esperado difícilmente ocurre. Es decir, que la serie de 



acciones que conforman el conocimiento son metódicas, complejas e intencionadas. Como 

queda dicho en el anterior párrafo, existe profunda correlación entre la metacognición y la 

motivación, correlación en la cual se enfatiza en el desarrollo de este proceso.  

Sapientemente, tanto Sabino, C. (2014) como Hessen (1975) plantean en diferentes 

instancias, con la misma intencionalidad o propósito, que la sensibilidad y la racionalidad 

son dos de estos medios con los cuales el ser humano accede al conocimiento, por lo tanto, 

uno y otro requieren metodología específica y reconocimiento mutuo para poder diferenciar 

los alcances y límites de cada uno de ellos (Sabino, 2014); (Hessen, 1975). Articulados 

estos dos medios se intensifica la motivación en la medida en que la intencionalidad es más 

evidente. Destaca Sabino (2014) que la construcción del saber ha de ser rigurosa y 

reconocedora de la falibilidad metodológica, objetiva, racional y sistemática (Sabino, 

2014). Por lo tanto, ha de ser un proceso dispendiosamente adelantado. 

En ese sentido, se asume la teoría motivacional de Maslow (1968) quien se refiere a la 

satisfacción progresiva y estratificada de necesidades humanas desde lo fisiológico hasta la 

autorrealización como nivel máximo de crecimiento, estableciéndose como requisito la 

satisfacción de las necesidades de cada nivel para ascender al siguiente (Maslow, 1968), en 

síntesis, el aporte de Maslow enfatiza en la posibilidad de alcanzar progresivamente la 

motivación mediante la autorrealización, destacando la importancia que en este proceso 

tienen la trascendencia del conjunto de valores, así como la resolución de problemas que 

integran la pirámide. 



Herzberg – Teoría de los Dos Factores Motivacionales  

Herzberg (1966) también plantea algunos aportes fundamentales en el contexto de 

satisfacción e insatisfacción. Al respecto establece un paralelo entre el humano y el animal, 

presentando como necesidad básica animal la que responde al proceso de evitar el daño, en 

tanto que, las que responden a las necesidades humanas permiten el desarrollo psicológico 

(Herzberg, Mausner, & Bloch, 1966). En este proceso se identifica como una lectura 

integral de la realidad del ser humano el encontrar subsumido en su naturaleza la del 

animal, pero simultáneamente desarrollada como humano; clasificando las necesidades 

humanas como factores de motivación, que si se cumplen generan satisfacción y los 

factores de higiene prototipo de las necesidades animales que si no se cumplen generan 

insatisfacción. 

Miner (2015) señala que dentro del factor de higiene también denominado preventivo y 

ambiental destacan los siguientes elementos: política de la compañía, supervisión, relación 

trabajador/jefe, condiciones de trabajo y relación con pares. Por otro lado, el factor 

motivacional representado por los siguientes elementos: logro, reconocimiento, trabajo en 

sí mismo, responsabilidad, avance y crecimiento (Miner, 2015).  

Este último factor motivacional puede ser trasladado al ámbito académico al permitir al 

estudiante satisfacer sus necesidades motivacionales y al simultáneamente generar 

autonomía, específicamente mediante el alcance de los elementos característicos del factor 

motivacional; logro: alcance de metas propuestas (pasar el año, etc.), reconocimiento: 

hacerle saber al estudiante que ha realizado un buen trabajo (izar bandera, etc.), 

responsabilidad: mayor otorgamiento de confianza al estudiante para el cumplimiento de 

nuevas labores, avance y crecimiento: certificación de los logros y metas alcanzadas. Así 



mismo. Es importante destacar que estos dos factores propuestos por Herzberg no son 

interdependientes, por tanto, el estudiante puede llegar a la metacognición sin que la 

insatisfacción de las necesidades representadas en los elementos del factor de higiene le 

afecten en este proceso.  

Herzberg, citado por Abier (2004), destaca que para alcanzar el enriquecimiento laboral 

deseado es imprescindible la motivación intrínseca y para hacerla posible se requiere que el 

desafío sea suficientemente exigente acorde a los niveles del trabajador, así mismo, si la 

capacidad de desempeño del empleado es mayor, coherentemente, se otorgará mayor nivel 

de responsabilidad. En cuanto a la motivación intrínseca Woolfolk (2006) indica que:  

Se basa en factores internos y personales, como necesidades, intereses y 

curiosidades. Es la tendencia natural a buscar y vencer desafíos, conforme se 

persiguen intereses personales y se ejercitan capacidades. Cuando se está motivado 

intrínsecamente, se disminuye la necesidad de incentivos o castigos, porque la 

actividad es gratificante en sí misma (Woolfolk, 2006, pág. 151).  

Esta situación de correlación entre capacidad de respuesta y asignación de 

responsabilidad es susceptible de ser trasladada al nivel académico; donde un estudiante 

con mayor capacidad de desempeño ha de recibir mayor nivel de responsabilidad para que 

el nivel de rendimiento o de desempeño sea un reto permanente para su progresivo 

crecimiento. 

McClelland - Teoría De Las Necesidades 

McClelland (1987) indica que la motivación es la fuerza que impulsa, orienta y 

selecciona la conducta de las personas; por lo tanto, propone la Teoría De Las Necesidades 



donde explica que para motivar a los sujetos primero se debe hacer una clasificación de 

motivos en tres grandes grupos o sistemas: 1. motivo de logro, 2. motivo de afiliación y 3. 

motivo de poder, estos se encuentran simultáneamente en los protagonistas del proceso de 

motivación, y serán expuestos más adelante. Sin embargo, uno de estos motivos resaltará 

más que los demás y permitirá clasificar y clarificar qué motiva a las personas, además de 

identificar qué conducta de los actores posibilita generar comportamiento pertinente y hábil 

para ser claro, franco y directo en sus tareas a realizar (McClelland, 1987). 

Contextualizados estos tres sistemas de motivos en el ámbito académico, se puede afirmar 

que, para que los estudiantes tengan el debido impulso y logren orientar su energía y 

actitudes, el docente en rol de facilitador debe proceder a identificar el sistema de motivo 

de cada estudiante para que este intervenga asertivamente con el propósito de fomentar las 

competencias necesarias para su óptimo desempeño en todo entorno donde sea pertinente 

aplicarlas.  

Necesidad de Logro: El primer grupo de sistema de motivación es el motivo de logro; 

McClelland (1987) y Newstrom (2007) conciben que una persona con alta necesidad de 

logro es mucho más persistente e indica que una de las causas por las cuales un sujeto 

desarrolla esta necesidad radica en la independencia y en el énfasis del control de las 

funciones autónomas a temprana edad ejercidas por parte de los padres, específicamente en 

la regulación del hambre y el control de esfínteres. Además, reconocen que la madre es más 

autoritaria que el padre y asumen que una de las consecuencias sociales de la alta necesidad 

de logro es que estas personas tengan éxito profesional y éxito emprendedor (McClelland, 

1987); (Newstrom, 2007). Este control de las funciones autónomas ejercido por parte de los 

padres también se percibe en el sistema educativo, por lo tanto, es pertinente facilitar la 



participación de los padres dentro del proceso educativo, tal como lo prescribe la ley 115 

del 1994.  

Además, McClelland (1989) y Romero (1994) determinan que el incentivo, pábulo o 

estímulo intrínseco que mueve a estas personas con alta necesidad de logro es el deseo 

ferviente de alcanzar las metas y logros propuestos con el propósito de ascender siempre, 

pues ansían permanente retroalimentación con el fin de mejorar constantemente, lo cual es 

importante principalmente para ellos mismos, pues son muy competitivos; lo cual les 

genera satisfacción personal, aunque no lo hacen por recompensa alguna, sin embargo, si 

alcanzan alguna bonificación la asumen como resultado de la competencia ante los demás, 

mas no como recompensa (Romero, 1994). 

Esta situación se puede trasladar al escenario académico en la programación, planeación 

y ejecución de los objetivos de todo el proceso educativo desarrollado clase por clase. Así 

el docente ha de dar a conocer al estudiante, en cada clase, la temática y el objetivo de 

manera que este sepa hacia dónde dirigirse y hacia donde llegar, para que pueda motivarse 

intrínsecamente, debido a que, la nota, calificación o valoración tiene su valor intrínseco 

como referente a los logros propuestos y al aprendizaje alcanzado, pero no es este el único 

propósito planteado específicamente para el estudiante con alta necesidad de logro, toda 

vez que, el alcance de este aprendizaje y el alto grado de competitividad que le reporta este 

saber, eleva su motivación y satisface su primordial necesidad de logro. 

Así mismo, McClelland (2004) expresa que estas personas con alta necesidad de logro 

evidencian mayor tensión muscular y mayor sudoración al desarrollar una tarea por 

influencia del funcionamiento del sistema nervioso simpático, y su posición corporal suele 



estar alerta o en vigilancia. Además, una de sus características destacadas suele ser la 

obtención de mejores resultados en actividades relacionadas con palabras como anagramas 

debido al perfeccionamiento que conduce la necesidad de logro en el aprendizaje y en el 

rendimiento (McClelland, 1989). Al trasladar esta situación al sistema académico se 

permite a los docentes identificar a los estudiantes con alta necesidad de logro; 

posibilitando el establecimiento de la motivación más apropiada, y por ende la más 

efectiva, a través de juegos de palabras como: sopas de letras, anagramas, puzles, palabras 

secretas. 

McClelland (1989), Mandler y Sarason (1952) indican que, en general, estas personas 

con alta necesidad de logro son dadas a desarrollar efectividad en sus procesos mediante la 

innovación de los mismos, aún a costa de la ruptura de paradigmas establecidos y aceptados 

por la mayoría y se caracterizan por hacer ostentación de los logros alcanzados aun cuando 

no se ajusten a la realidad de los hechos, esta situación les ha hecho ganar fama de 

tramposos o poco veraces, distorsión de la realidad que no realizan todos los sujetos con 

alta necesidad de logro, pero su caracterización psicológica los hace propensos a realizarla, 

pues para ellos, el fin último es triunfar a cualquier precio, buscan el reconocimiento en 

público y vivir en permanente dinamismo que es catalogado por algunos como 

hiperactivismo (McClelland, 1989); (Sarason & Mandler, 1952). Esta espontaneidad y esta 

energía suelen ser reprimidas en el sistema educativo, por lo tanto, es pertinente sugerir que 

en vez de reprimirla se le encamine a la búsqueda de nuevos procedimientos, al 

fortalecimiento del espíritu investigativo y a la conformación de nuevos horizontes de 

desempeño, trabajo y de construcción de saberes. Además, el docente ha de ejercer proceso 



de acompañamiento para sugerir mayor ajuste a la realidad evitando así la distorsión en la 

lectura de esta. 

Según Elliot Aronson (2010) los niños pertenecientes a grupos con alta necesidad de 

logro, en el desarrollo de sus trabajos de escritura manual se pueden caracterizar por la 

realización espontánea de líneas en forma de S y diagonales aisladas directas y distintas, en 

tanto que los que tienen baja necesidad de logro garrapatean sobre el mismo espacio líneas 

enmarañadas y curvas múltiples (Aronson, 2010, pág. 87). Lo anterior permite destacar el 

esfuerzo que hacen los estudiantes con alta necesidad de logro al tratar de efectuar la 

realización de dibujos de forma variada, efectuando gráficas mediante líneas con mayor 

estructuración que otros y sin que estas sean repetidas sino manifiestamente novedosas 

creativamente. 

Necesidad de Poder: Redorta (2011) afirma que las personas que tienen alta necesidad 

de poder ejercen impacto, control o influencia sobre otras (Redorta, 2011), de esta manera, 

estas personas cumplen con las características de líder que según Martens (1987) son 

asertividad, empatía, habilidades de comunicación, autocontrol, confianza en los demás, 

persistencia, flexibilidad, entre otras, (Martens, 1987), las cuales hacen aportes al 

crecimiento progresivo de la comunidad en general y consecuentemente al de cada uno de 

sus integrantes, de manera que con la vivencia de estas características no solo se superan las 

dificultades personales y se integran estrategias para convertirlas en fortalezas, sino que, de 

manera intencional y constructivista se identifican las amenazas del entorno para 

transformarlas en oportunidades.   



Consecuentemente, Veroff y Veroff (1980) consideran que dada la dimensión 

comunitaria de dicha asertividad, esta no es una característica exclusiva de las personas con 

alta necesidad de poder (Veroff & Veroff, 1980); dicho en otras palabras, la asertividad se 

puede reconocer como el aporte de un sujeto para construir comunidad, tal como plantea 

Macías (2011) la asertividad es una habilidad social que surge desde cada persona de forma 

clara, franca y directa, fortaleciendo, pero cuidando de no herir ni menospreciar a los otros 

(Macías, 2011). En este contexto de trabajo comunitario se diferencian dos tipos de líderes; 

uno con clara visión individualista de uso del poder para beneficio propio, satisfacción de 

su ego y propósitos individuales, y otro el líder con visión de servicio a la comunidad que 

propugna por el desarrollo comunitario en primer lugar y que, como consecuencia de este, 

vengan luego las satisfacciones de las necesidades particulares. Este último líder se 

caracteriza por ser asertivo y propositivo. 

Reina (1991) y Duro (2006) refieren que los estudiantes, futuros líderes, deben tomar 

conciencia y tener clara certeza de su virtual influencia en la sociedad, la cual puede 

sesgarse desde su propia visión y ejercicio del poder (Reina, 1991); (Duro, 2006). 

Especialmente, cuando se pierde la naturaleza del liderazgo como función de servicio a la 

comunidad, por ello el docente en su desempeño de su rol formador enfatizará en la 

importancia de que el estudiante ejerza el liderazgo como servicio para bien de toda la 

comunidad. 

Por lo tanto, es pertinente aclarar el término liderazgo, que para Stogdill y Shartle (1948) 

enfatizan en la capacidad de influir sobre las actividades de un grupo social relativamente 

organizado con anhelos latentes, propósitos comunes y metas relativamente definidas 

donde se manifiesta la influencia del líder (Stogdill & Shartle, 1948). En esta influencia se 



expresa claramente el motivo o ejercicio de poder del líder sobre el grupo social. Liderar es 

entonces proponer sueños comunes y hacer sentir la necesidad de trabajar 

mancomunadamente para alcanzarlos.  

En este orden de ideas, Palomo (2013) resalta que el liderazgo más fortalecido es el 

transformacional; el cual hace referencia a la modificación en la visión o conceptualización 

de sí mismo y del mundo, toda vez que el líder genera confianza, seguridad y compromiso 

en sus colaboradores al tener presente sus necesidades de manera personalizada, al tomar en 

cuenta las ideas de estos, lo cual hace que se incremente el sentido de pertenencia de cada 

integrante al sentirse satisfecho por ser parte del cambio y por alcanzar las metas esperadas 

(Palomo M. , 2013). Es así como, en el contexto educativo el líder transformacional con 

alta necesidad de poder, motiva a sus compañeros a alcanzar los objetivos propuestos y 

disfrutar durante el proceso de maduración y logro de estos.  

Generalmente, una de las características de estos estudiantes con alta necesidad de poder 

suele ser el gusto o predilección por sentarse o ubicarse al lado derecho de los salones de 

clase o del punto de atención o de interés, debido a que, como indican McClelland y 

Burnham (2008), las personas al sentarse a la derecha del punto de atención, dirigen su 

mirada hacia la izquierda ejerciendo las funciones predominantes del hemisferio derecho 

del cerebro, situación que genera secreción o producción de norepinefrina (McClelland & 

Burnham, 2008); secreción que causa comportamientos típicos de estudiantes con alta 

necesidad de poder, al respecto, Morris y Maisto (2005) destacan que el estado de estrés y/o 

ansiedad produce la secreción de norepinefrina cuyo efecto es activar al organismo para la 

acción. Se ha comprobado que esta hormona, en niveles moderados, eleva el nivel de 

concentración, posibilita un mejor desempeño y optimiza el funcionamiento de la memoria 



(Morris & Maisto, 2005). Es así como el líder o estudiante con alta necesidad de poder, al 

desarrollar estrés o ansiedad quizá por la responsabilidad y presión del liderazgo que ejerce, 

posibilita el mejor desempeño individual y grupal por la acción de la secreción hormonal 

ocurrida. De otra parte, Luine, et al. (1994) establecen que es muy pertinente tener cuidado 

con el estrés extremo, toda vez que desmejora el aprendizaje y la evocación posterior 

(Luine, Villegas, Martínez, & McEwenb, 1994).  

Necesidad de afiliación: El tercer grupo de sistemas de motivación es el motivo de 

afiliación, del que Palomo (2008) señala que “hace referencia a la necesidad o al deseo 

general de entablar relaciones cercanas y cálidas con los demás y que suele manifestarse 

con mayor intensidad en circunstancias que impliquen un cierto grado de ansiedad” 

(Palomo T. , 2008, pág. 96). En las escuelas se genera ansiedad cuando al estudiante se le 

dificulta el entendimiento de un tema, cuando un maestro no se hace entender, cuando el 

estudiante se siente juzgado ya sea por sus compañeros o por algún profesor por estar solo 

en el patio de juegos o mientras toma onces, entre otras situaciones. Consecuentemente, 

para evitar estos momentos críticos, surgen diferentes grupos sociales con la esperanza de 

mantener la relación de afecto. 

Además de resguardarse, McAdams y Bryant (1987) señalan que las personas con alta 

necesidad de afiliación, al sentirse parte de un grupo, sin importar en qué contexto se 

encuentren, los niveles de felicidad aumentan en sus vidas en general, obtienen mayor 

satisfacción en el campo de trabajo, el nivel de ansiedad psicológica disminuirá, 

contrariamente a la salud física la cual aumentará (McAdams & Bryant, 1987), por lo tanto, 

en salones de clase, a quienes manifiesten actitudes afines a la alta necesidad de afiliación 

es coherente permitirles el trabajo en grupo, ya que además de aumentar su rendimiento 



escolar, también mejorará su salud física y consecuentemente su nivel de felicidad, siempre 

con la compañía del docente en su rol de facilitador o de un compañero en su rol de líder 

(quien manifiesta tener alta necesidad de poder y alta inhibición). Por otro lado, si no se les 

permite ser parte de un grupo se puede esperar que obtengan niveles más bajos de bienestar 

o un desajuste psicológico entre la persona y el entorno. 

Además, se puede apreciar que las características de las personas que se encuentran en 

esos grupos tienden a ser similares tal como lo mencionan Sánchez y García (2001) “las 

personas buscan el contacto con otras semejantes. Esa semejanza viene dada, 

principalmente, por compartir unos intereses comunes respecto a los objetivos de esa 

asociación, organización o grupo formal. «Sentido psicológico de comunidad»” (Sánchez & 

García, 2001). Esto genera en el ámbito académico un ambiente cómodo, confortable, a 

gusto y por consiguiente, mayor sentido de pertenencia hacia la institución, McClelland 

(1989) indica que bajo este ambiente el docente o líder de trabajo facilita el logro de metas, 

objetivos o resultados que no podrían ser alcanzados a este nivel si se trabaja 

individualmente (McClelland, 1989). 

En cuanto a sus indicios, a diferencia del motivo de logro, la conducta proveniente de los 

padres en los primeros años de los niños no marca crucialmente la necesidad de afiliación, 

sino que, como indica Naranjo (2009), la persona que a través del tiempo ha solucionado 

dificultades en compañía de otros integrantes asimilará que la obtención de estos logros o 

recompensas estará directamente relacionada con el trabajo en grupo, a consecuencia de 

esto, su nivel de confianza será mayor si la realización de estas responsabilidades es en 

compañía de pares (Naranjo, 2009). Lo anterior propicia un interés en la búsqueda continua 

de sus relaciones personales, por lo tanto, estratégicamente el docente debe propender por 



proponer la realización de actividades grupales en el colegio para alcanzar la articulación 

de las acciones de los estudiantes con las metas institucionales. 

Así mismo, los estudiantes con alta necesidad de afiliación aceptaran más fácilmente las 

reglas del grupo o las reglas para las cuales se haya creado el grupo, tal como lo indican 

Parra et al. y Dawes (2017) las personas con predominante necesidad de afiliación son 

constructoras de bienestar común mediante el establecimiento de armónicas relaciones con 

las personas que le rodean en la medida que aceptan las normas del grupo y propugnan por 

el general cumplimiento de estas, a través de una interacción interpersonal estratégica 

(Parra, Rubio, & López, 2017) & (Dawes, 2017). Por lo tanto, el docente debe ser asertivo 

y estratégico en el acompañamiento de estos grupos y debe evitar verlos como coalición en 

contra de los objetivos, metas o metodologías establecidas por el colegio o la clase, para 

que sean quienes logren encaminar la energía de estos grupos a la consecución de los logros 

propuestos. 

A propósito de la identificación de la necesidad más alta en los tres sistemas de motivos, 

Murray (1943) propone el test de apercepción temática (TAT) donde el animador hace uso 

de láminas, fotografías, frases o escritos con el propósito de provocar la respuesta del 

participante, la cual debe ser una descripción comportamental detallada del objeto 

mostrado, la cual debe tener uno o dos protagonistas, cuyas características y decisiones del 

protagonista serán las que permitan asociar el sujeto y su motivación más alta (Murray, 

1943). Por su parte, Veroff (1992) señala que en este TAT, las personas que relacionan sus 

relatos descriptivos con frases como ejercicio de influencia o actividad instrumental suelen 

identificarse con alta necesidad de poder (Veroff, 1992).  Las anteriores frases nombradas 

aluden a personas que convencen, utilizan o instrumentalizan con mayor frecuencia todo lo 



que requieran destacando a los sujetos que se encuentran a su alrededor para alcanzar sus 

propósitos.  

A manera de reflexión pertinente respecto de la teoría de las necesidades el docente, 

como asesor externo, ha de caracterizar y reconocer las individualidades propias de sus 

estudiantes para asignar funciones de acuerdo a las necesidades y capacidades de cada uno 

de ellos, enfocándolas al desarrollo del objetivo institucional. Aunque el docente sea líder 

por naturaleza, es pertinente destacar que su rol ha de enfatizar la función de facilitador 

para que sean los estudiantes quienes ejerzan la función de liderazgo. 

Vroom Teoría de las Expectativas o VIE  

Con el fin de enfocar la energía que subyace en los estudiantes hacia el aprendizaje, se 

cita a Vroom por su teoría de las expectativas o VIE. Vroom et al. (2005) señala que, en el 

ámbito laboral, si un trabajador ve que el cumplimiento de sus metas personales se realiza a 

través de la baja productividad, tiende a no ser productivo, por el contrario, si ve que a 

medida que aumenta su productividad también lo hace el cumplimiento de sus metas, su 

productividad tenderá a ir en acrecentamiento (Vroom, Porter, & Lawler, 2005). Así 

mismo, en el ámbito académico, se puede deducir que el desempeño o nivel de 

productividad de los estudiantes se puede ver afectado por el sistema de promoción 

publicado por el MEN que mantiene como criterio de calidad un bajo o nulo nivel de 

repitencia, por lo tanto, obliga al plantel educativo a promover estudiantes que no han 

alcanzado el mínimo de logros académicos, consecuentemente, estos estudiantes que no 

han alcanzado este mínimo, asimilaran que no habrá necesidad de alcanzarlos para cumplir 

sus metas. 



Así mismo, Vroom et al. (2005) destacan la relación entre la libertad para actuar y la 

motivación, resalta que entre mayor sea la libertad para actuar, la motivación surgirá con 

mayor facilidad y se convertirá en factor de felicidad, lo que consecuentemente generará 

mayor producción (Vroom, Porter, & Lawler, 2005). Por ende, en el ámbito académico, la 

labor del docente ha de ser de acompañante y facilitador, quien ha de propender porque el 

niño o la niña en los primeros niveles de estudio utilicen la creatividad como expresión de 

la libertad, para catalogar la información nueva y relacionarla con los preconceptos; esto 

permite que el estudiante se apropie de su proceso de aprendizaje y por ende de la 

metacognición, lo que es favorable en el largo y permanente camino de formación. Por el 

contrario, si el docente pone barreras a esta libertad, coarta la motivación y en el caso que 

el estudiante logre el objetivo de aprendizaje no lo relacionará con el factor que lo hace 

feliz, lo cual, traumatiza la relación entre aprendizaje-motivación-felicidad que se irán 

separando cada vez más. 

Consecuentemente, Vroom (1964) pretende encaminar la motivación hacia una mejor 

productividad y para ello establece tres conceptos y sus interrelaciones: valencia, 

instrumentalidad y expectativa o fuerza; la primera, La Valencia es la satisfacción que se 

espera de un resultado particular. Existen tres valencias: la positiva, la negativa y la cero; la 

positiva hace referencia al anhelo de alcanzar el resultado u objeto, por el contrario, la 

negativa es el deseo de no alcanzarlo y la cero alude a la indiferencia de alcanzar o no el 

objetivo particular. Además, resalta la diferencia entre la valencia y el valor para una 

persona, donde la valencia manifiesta el deleite anticipado del resultado y el valor indica el 

deleite real de este resultado (Vroom, 1964). Contextualizada la valencia en el ambiente 

académico, el objeto o resultado puede hacer referencia a la nota, actividad o al aprendizaje 



del estudiante y específicamente la valencia positiva alude al deseo de obtener una 

calificación alta o de desarrollar habilidades en clases como factor de éxito y felicidad. 

Opuesto a esto, la valencia negativa manifiesta el interés por evitar el fracaso como ocurre 

cuando un estudiante manifiesta interés por evitar ser castigado. 

Al respecto, Pareja (2014) afirma que la valencia es reconocida por la relación entre 

resultado/recompensa del trabajo y los objetivos personales, y aclara que los resultados del 

trabajo pueden ser estrés, agotamiento, debilidad, entre otros, lo que genera una valencia 

negativa, pero que para ocasionar motivación en los trabajadores es ineludible que la 

valencia sea positiva (Parijat, 2014). Congruentemente con lo anterior, en el ámbito 

académico se debe proceder a generar satisfacción a los estudiantes y no privarlos de su 

creatividad-libertad en las respuestas que proporcionen a las preguntas o actividades que se 

desarrollen en las aulas de clase facilitando que sean ellos (en grupo o individualmente) 

quienes den cuenta de la falencia y proponer alternativas de solución; siempre buscando 

obtener la recompensa o alcanzar el resultado esperado (realizar las actividades propuestas 

eficientemente, fomentar sus habilidades o alcanzar una nota alta, entre otras).  

Por su parte, Flores y García (2015) aclaran que el trabajador no siempre espera que el 

salario sea superior, por tanto, lo indispensable para él es la valencia que le otorga a ese 

salario o recompensa concedida por el empleador, permitiendo a este último determinar las 

preferencias laborales de sus clientes internos (Flores & García, 2015). Sin embargo, como 

indican Fuentes (2012) y Marrugo y Pérez (2012), con el paso del tiempo y la experiencia, 

muchos de los objetivos o resultados se superan. Consecuentemente, el ser humano espera 

que estos resultados, objetivos o retribuciones sean mayores, siempre en búsqueda de 

nuevas satisfacciones; esta condición se vuelve cíclica surgiendo así nuevas necesidades 



(Fuentes, 2012); (Marrugo & Pérez, 2012, pág. 52). La información citada anteriormente 

permite al docente ser consciente que las necesidades de los estudiantes son cambiantes, en 

consecuencia, al momento de motivarlos, debe tener en cuenta que la recompensa no es 

percibida de igual manera por todos, por lo tanto, no debe hacer generalizaciones al 

asignarlas o considerar que el lograr las habilidades o conocimiento les generará 

motivación a todos por igual, por lo tanto, es preciso el uso de herramientas como encuestas 

o entrevistas con el fin de validar qué les genera expectativa, estimulación o apremio. 

El segundo concepto es la instrumentalidad y al respecto, Landy y Conte (2010) la 

presentan a través de la siguiente pregunta ¿Si me desempeño o actúo según lo esperado, 

recibiré lo que me fue prometido? esta pregunta hace referencia a la relación entre el 

desempeño y recompensa prometida, que bien puede ser incremento en el salario, prestigio, 

entre otras, es necesario considerar que esto puede acarrear mayor responsabilidad o largas 

horas de trabajo (Landy & Conte, 2010). Werner y DeSimon (2009) señalan que esta 

instrumentalidad o relación acción/respuesta puede ser positiva, cero o negativa; la positiva, 

alude a seguridad que da el recibir la recompensa prometida luego de realizar una acción o 

comportamiento particular, la instrumentalidad cero, representa la seguridad que no habrá 

relación alguna entre un desempeño específico y el resultado propuesto, y por último, la 

instrumentalidad negativa, manifiesta la seguridad de un individuo que la realización de 

una determinada actividad no conlleva a un resultado negativo (Werner & DeSimone, 

2009). Esta instrumentalidad contextualizada en el ámbito académico refleja la certeza que 

los estudiantes obtendrán lo que se les prometió o evitarán lo que no quieren si realizan 

antes alguna actividad con ciertos requerimientos particulares, por lo tanto, es indispensable 



establecer rúbricas en la correspondiente matriz de calificación con términos claros de 

cómo se llevarán a cabo las calificaciones. 

Por último, el tercer concepto: la expectativa o probabilidad subjetiva a la cual Vroom 

(1964) se refiere a la posibilidad que un resultado particular se dé seguido de un acto 

intencionado; por lo tanto, los resultados u objetos a alcanzar no dependen solo de esta 

persona sino también de una serie de eventos los cuales están fuera de su control o poder 

(Vroom, 2 Motivation – A point of view, 1964). Consecuentemente, es indispensable que la 

infraestructura, la metodología, el entorno, el docente, entre otros factores asociados al 

logro, propendan por facilitar el proceso de aprendizaje del estudiante ya que por más que 

él quiera aprender (resultado particular), estas otras variables puedan dificultar su proceso, 

de esta forma el estudiante tendrá mayor probabilidad que su desempeño lo conduzca a los 

resultados, recompensas, u objetos esperados. 

Por su parte, Pinter (2008) indica que la expectativa es la asociación acción-resultado. 

Por ejemplo, no existe probabilidad que siendo escritor se convierta en astronauta, por lo 

tanto, no tendrá expectativa o simplemente no creerá que las acciones que realice le 

ayudarán a obtener el resultado particular, consecuentemente, no se esmerará en realizar 

estas acciones propuestas (Pinder, 2008). Asimismo, Fiore (2013) aclara que la expectativa 

puede estar entre el rango de 0 a 1; si una persona definitivamente no cree tener posibilidad 

alguna de lograr lo propuesto, su expectativa será 0, por el contrario, si certeramente 

considera que su actitud, esfuerzo, dedicación e intento lo llevará a alcanzar el logro 

propuesto su expectativa será de 1 (Fiore, 2013). En efecto, la expectativa 0 en un aula de 

clases se visualiza cuando el Ministerio de Educación Nacional, la administración o el 

mismo docente, proponen resultados inalcanzables o que por lo menos se visualizan así por 



los mismos estudiantes ya que ellos consideran que el alcance de sus capacidades no 

permite lograrlos. En otras palabras, el docente, en el planteamiento de sus actividades, ha 

de presentar los objetivos de forma tal que sus alumnos consideren que pueden lograrlos si 

persisten, se esmeran y trabajan fuertemente.  

En resumen, la teoría de la expectativa está constituida por deseos individuales y 

orientaciones afectivas, resultados particulares (valencia), desempeño de las actividades y 

percepción de las recompensas recibidas (instrumentalidad), además de la creencia de que 

determinado comportamiento permitirá obtener ciertas recompensas (expectativas) lo que 

guiará el esfuerzo para completar las actividades. De acuerdo con lo anterior, Pintrich 

(1989) citado por García & Doménech (2002) plantea las siguientes preguntas para aplicar 

en el entorno académico: ¿Es importante esta tarea para mí? (Componente Valencia) ¿Por 

qué hago esta tarea? (Instrumental) y ¿Soy capaz de hacer esta tarea? (expectativa) (García 

& Doménech, 2002), si las respuestas a estas preguntas son negativas no generarán 

motivación, por el contrario, la principal consecuencia será la frustración, que puede llevar 

consigo dificultades en el aprendizaje a corto y largo plazo.  

Pintrich – Aprendizaje Autorregulado  

A lo largo del tiempo el enfoque educativo ha ido cambiando por diversas razones, 

Posner (2005) plantea los siguientes enfoques: el tradicional, el experiencial, la estructura 

de las disciplinas, el conductista o behaviorista, el cognitivo y constructivista (Posner, 

2001). Por su parte, Valle et al. (2010) los clasifican en tres grandes grupos: adquisición de 

respuestas; el cual alude al conductismo, adquisición de conocimiento relacionado con el 

cognitivismo, y el aprendizaje como construcción de conocimiento que hace referencia al 

constructivismo (Valle, y otros, 2010).  



En este último se ubica la autorregulación, teoría planteada por Pintrich (1990) quien 

establece al comienzo que existen tres componentes indispensables para el buen 

rendimiento de los estudiantes en el aula: primero, la planeación, el control y la 

modificación de su cognición como estrategia metacognitiva. Segundo, la gestión de los 

estudiantes y el control de su esfuerzo en las tareas académicas del aula y el tercero, las 

estrategias cognitivas reales que los estudiantes utilizan para aprender, recordar y 

comprender el material (Pintrich & De Groot, 1990). El planteamiento de Pintrich referente 

a la autorregulación destaca el proceso de enseñanza aprendizaje centrado en el estudiante, 

por lo tanto, determina que la importancia de este proceso está más en el aprendizaje que en 

la enseñanza. 

Pintrich (1995) también resalta que es más trascendental definir la construcción del 

aprendizaje autorregulado que definir en sí mismo qué es este aprendizaje, por lo anterior 

ejemplifica las características comportamentales de los estudiantes que, siendo 

autorregulados son mejores aprendices y señala las dimensiones o áreas de su aprendizaje: 

comportamiento observable, motivación y afecto, y cognición. Así mismo, acentúa las fases 

del aprendizaje autorregulado en relación con siguientes dimensiones: la regulación y ajuste 

de estas características; lo que permite adaptarse a las demandas de la situación, el 

monitoreo y juicio a su propio rendimiento; que permite hacer los ajustes apropiados y por 

último, el prefijo yo; que hace referencia a que el estudiante, como individuo, tiene control 

de sus propias acciones, no un tercero como podrían ser docentes o padres, entre otras 

personas. (Pintrich, 1995). De esta manera, Pintrich continúa destacando la importancia de 

centrar el proceso en la autorregulación por parte de quien considera el protagonista 

principal y eje fundamental del aprendizaje, es decir, el estudiante. 



Luego de sus constantes estudios de mejora, Pintrich (2004) compendió en un marco 

conceptual las diferentes áreas y fases para la autorregulación, por ello afirma que las 

cuatro fases representan una secuencia general, ordenada cronológicamente, por la que 

pasarían los individuos mientras realizan una tarea, por tanto, estas fases no están 

estructuradas jerárquica o linealmente, toda vez que algunas pueden ocurrir de manera 

simultánea y dinámica; se evidencian en la tabla 1. La primera fase es la previsión, 

planificación y activación (Pintrich, 2004). Al respecto Montalvo y González (2004) 

indican que en esta fase el individuo precisa un objetivo específico que quiere lograr con la 

realización de la tarea, para ello activa preconceptos, conocimientos previos y 

metacognitivos; el individuo reconoce sus capacidades y estrategias para superar los 

diferentes niveles de dificultad de la tarea. Se siente determinado y anhelante de lograr ese 

objetivo, estima el tiempo y esfuerzo que le llevará el alcance del resultado y el cómo lo 

deben llevar a cabo dependiendo del contexto (Torrano & González, 2004). Esta visión de 

la primera fase, reviste un matiz absolutamente positivo, pleno de optimismo, por el 

desempeño laboral y el consecuente alcance de los propósitos u objetivos planteados. 

Tabla 1 

 Fases y áreas relevantes en el Aprendizaje Autorregulado  

Fases y 

escalas 

relevantes 

Áreas para la regulación 

Cognición  Motivación/Afecto 
Comportamiento/ 

Conducta 
Contexto 

Fase 1 

Previsión, 

planificació

n y 

activación 

Establecimient

o de metas 

Adopción de la 

orientación a la 

meta 

Planificación del 

tiempo y el esfuerzo  

Percepciones 

de la tarea 

Activación del 

conocimiento 

previo  

Juicios de 

eficacia  

Planificación para la 

auto-observación del 

comportamiento 

Percepciones 

del contexto 

Activación del 

conocimiento 

Percepción de la 

dificultad de la 



Metacognitivo  tarea 

Activación del 

valor de la tarea 

Activación del 

interés 

          

Fase 2 

Monitoreo 

Conciencia 

metacognitiva 

y monitoreo de 

la cognición 

Conciencia y 

monitoreo de la 

motivación y 

afecto 

Conciencia y 

monitoreo del 

esfuerzo, uso del 

tiempo, necesidad de 

ayuda 

Monitoreo de 

cambios en la 

tarea y 

condiciones del 

contexto  

Auto-observación del 

comportamiento 

          

Fase 3 

Control 

Selección y 

adaptación de 

estrategias para 

el aprender, 

pensando 

Selección y 

adaptación de 

estrategias para 

manejo, 

motivación y 

afecto 

Incrementar/Disminui

r el esfuerzo 

Cambiar o 

renegociar la 

tarea 

Persistir, dejarlo  Cambiar o 

dejar el 

contexto 
Conducta de búsqueda 

de ayuda 

          

Fase 4 

Reacción y 

Reflexión  

Juicios 

cognitivos 

Reacciones 

afectivas 

Elegir 

comportamiento  

Evaluación de 

la tarea 

    
 

    

Escalas 

relevantes 

de CMSA 

(MSQL) 

Atribuciones Atribuciones 
Regulación del 

esfuerzo  

Evaluación del 

contexto 

Ensayo Metas intrínsecas Búsqueda de ayuda 
Aprendizaje 

paralelo 

Elaboración  Metas extrínsecas Ambiente 

Estudio/Tiempo 

Ambiente 

Estudio/Tiemp

o 

Organización  Valor de la tarea 

Pensamiento 

crítico  

Confianza en el 

control de 

aprendizaje 

Metacognición Autoeficacia 

  
Prueba de 

ansiedad  

Nota. Fuente (Pintrich, 2004, pág. 390) Traducción propia. 



Wolters et al. (2003) indican que la fase dos se refiere al monitoreo y autoconciencia que 

realiza el yo sobre los procesos de: metacognición, motivación y afecto, esfuerzo, tiempo 

de uso, necesidad de ayuda, autobservación del comportamiento, tareas cambiantes y 

condiciones del contexto. (Wolters, Pintrich, & Karabenick, 2003). En otras palabras, la 

fase de automonitoreo alude a todos los métodos o técnicas que manejan los estudiantes que 

les genera conciencia de motivación, cognición, esfuerzo y tiempo para invertir en la 

realización de la tarea de, es decir, conocerse a sí mismos y ser conscientes de su proceso 

de aprendizaje. Pintrich (2002) representa esta fase con un ejemplo: Lyndsay una 

estudiante, mientras lee su libro se pregunta por qué no comprende todo, esta pregunta 

refleja el proceso importante de auto-observación o auto-regulación y monitoreo 

metacognitivo que realiza Lyndsay. (Pintrich, 2002, pág. 65). Al respecto Çetin (2017) 

señala que el sujeto protagoniza su propio proceso de conocimiento y de 

metaconocimiento, comprendiendo así de los efectos de su propia motivación, de la 

inversión tiempo y la importancia de reconocer que necesita ayuda y aceptar solicitarla” 

(Çetin, 2017). Consecuentemente, para fomentar en los estudiantes un aprendizaje 

autorregulado se les ha permitir que ellos sean los que analicen su propio comportamiento 

proceso cognitivo a través de sencillas preguntas como por ejemplo la de Lyndsay. 

La fase 3, el control y la regulación, está muy relacionada con la anterior, de hecho, 

pueden suceder simultáneamente, sin embargo, es importante clarificar la diferencia entre 

estas dos fases, por lo tanto, García (2012) se refiere a esta tercera fase como el control y 

regulación de todos los procesos monitoreados en la anterior etapa. Además, en esta tercera 

etapa se posibilita cambiar o adaptar estrategias cognitivas o motivacionales, así como su 

conducta, adecuándola a diferentes contextos (García M. , 2012, pág. 209), del mismo 



modo, Suárez y Fernández (2016) afirman que el término regulación es usado como 

modificación motivada en el programa inicial de trabajo, ejemplificando la regulación 

como una relectura en forma de supervisión (Suárez & Fernández, 2016), retomando el 

ejemplo de Lyndsay, la regulación se da luego de la formulación de la pregunta ¿Por qué no 

comprendo todo? Al retomar la lectura, ella está supervisando qué fue lo que no entendió y 

facilitando la respuesta a su pregunta, regulando y controlando así, su cognición, 

motivación, conducta y su relación con el contexto. 

De acuerdo a Winne y Stockley (1998) en la fase 3 ya se construye la información en la 

memoria de trabajo (Winne & Stockley, 1998, pág. 111). Esta memoria según Woolfolk 

(2010) “es la interfaz donde se retiene temporalmente la nueva información y donde se 

combina con los conocimientos de la memoria de largo plazo para resolver problemas o 

entender una conferencia” (Woolfolk, 2010), Es decir, en la fase tres, el cerebro actúa como 

un dispositivo al que llega nueva información, por ejemplo: un ejercicio, taller, o actividad 

de clase, en el cual, al no saber qué hacer o al entender que algo no está yendo como 

debería en el desarrollo del ejercicio, el cerebro selecciona, repite, reorganiza o reelabora de 

forma estratégica la información relevante en su acervo cognitivo o memoria de largo 

plazo, para mejorar la actividad recientemente realizada, gestionando así la respuesta 

acertada al reto.  

En la fase de reflexión o evaluación, última de las 4, Schunk y Zimmerman (2008) 

señalan que cuando la persona realmente quiere y se compromete a hacer bien las tareas o 

demás deberes, se identifica con estos, consecuentemente, genera interés por auto-

conocerse y por planificar qué tanto esfuerzo y tiempo debe usar para llevar a cabo 

plenamente el requerimiento (Schunk & Zimmerman, 2008). En efecto, la reflexión implica 



todos los juicios que los estudiantes hacen de sus propios procesos a lo largo de la 

realización de una tarea; validando si en efecto cumplieron los requerimientos previamente 

establecidos, lo que les permite recapacitar sobre hechos que realizaron y los que dejaron 

de hacer, así como las reacciones positivas o negativas que esto conllevó.  

Respecto de las 4 fases del marco conceptual del aprendizaje autorregulado y su relación 

con los enfoques educativos anteriormente planteados, Lanz, (2006) resalta que “estas fases 

sin duda correrán de manera paralela a los distintos momentos de un ciclo de aprendizaje 

constructivista: exploración, introducción de nuevos conocimientos, estructuración, 

aplicación y generalización” (Lanz, 2006, pág. 80).  

Los estudiantes que usualmente desarrollan las fases referidas anteriormente, suelen 

hacerlo bajo su propia responsabilidad y criterio debido a la motivación intrínseca que yace 

en ellos, lo que los impulsa a llevar a cabo alguna actividad o tarea, verificar si lo hacen 

bien y auto-retarse a hacerla lo mejor posible, siempre dentro de sus limitantes. Una 

característica propia de estos estudiantes es su regulación en la motivación, lo 

imprescindible es que puede ser enseñada, aprendida o modificada, lo que permite 

promover el aprendizaje autorregulado en los estudiantes que no evidencian características 

representativas de este.  

Al respecto, González y Tourón (1992) afirman que “las estrategias de aprendizaje 

autorregulado generan en el estudiante confianza en lo que hace y cómo lo hace y por ende, 

responsabilidad de su proceso de aprendizaje, lo afecta positivamente su motivación 

reflejándose en el rendimiento escolar” (González & Touron, 1992, pág. 402). Por su parte, 

Zimmerman (2000) señala que si los estudiantes están motivados, el nivel de compromiso, 



tiempo y energía es mayor en relación con las tareas de aprendizaje tanto en el aula de clase 

como en diferentes ámbitos (Zimmerman, 2000). En coherencia, el papel del docente es de 

realimentador, brindando así a los estudiantes la posibilidad de replantear sus estrategias, 

especialmente cuando se enfrentan a la frustración. 

Sintetizando, el aprendizaje autorregulado funciona perfectamente si lo que se pretende 

es avivar la planificación, la monitorización, el control o regulación y la reflexión en los 

estudiantes que no evidencian esta clase de características, además de afianzarlas en lo que 

ya manejan alguna o todas las anteriores, para poder enfocar al estudiante en el 

fortalecimiento de las competencias comunicativas.  

Es importante tener en cuenta que para el adecuado alcance de los resultados o de las 

metas propuestas, además de tener motivación, es indispensable tener la capacidad de 

realizar estos resultados, tal como lo indica Ramos (2014) “el esfuerzo[...] determina la 

consecución de metas. Además de esto, la consecución se ve también influida por las 

habilidades con las que cuenta la persona, así como por los conocimientos y destrezas que 

posee para poder desempeñar el trabajo” (Ramos, 2014, pág. 20). Coherentemente, el 

propósito de la presente investigación es hacer uso de la motivación en los estudiantes 

como anclaje clave en el fomento de las habilidades comunicativas para ser usadas en el 

contexto escolar y en contextos diferentes a este.   

Aprendizaje Autónomo  

El aprendizaje autónomo es un proceso, en el cual, según Aebli (1991) “quien ha 

aprendido a aprender no necesita ya de alguien que lo guie en el aprendizaje. Se ha 

convertido en un aprendiz autónomo, capaz de aprender por sí mismo” (Aebli, 1991, pág. 



151). Foulquié (1967) se refiere a la aprensión y a la acción de aprehender como el adquirir 

un conocimiento, asir o agarrar un objeto del conocimiento, en cuanto a la expresión 

„autónomo‟, menciona que se trata de acciones o movimientos realizados bajo propias leyes 

(Foulquié, 1967), de lo anterior se deduce que aprendizaje autónomo es el proceso 

mediante el cual el aprendiz se mueve por sí mismo intencionadamente en la búsqueda de 

la apropiación y/o construcción de un saber. 

Investigación-Acción-Participativa (IAP) 

Otro concepto importante para el desarrollo de este proyecto es la investigación-acción-

participativa. Fals Borda (1999) presenta la IAP como un instrumento político educativo y 

cultural emancipatorio; donde todo saber como manifestación de la cultura, deja la 

neutralidad y todo constructor de saber se compromete con la transformación social. El 

saber deviene en un saber-hacer aplicado por todas las personas integrantes del entorno 

socio cultural con el propósito de transformar progresivamente su vida mediante el esfuerzo 

intelectual y material de ellos mismos; el agente investigador deja de denominarse auto 

investigador puro y compromete en el desarrollo de sus acciones a los integrantes de la 

comunidad en la cual él se ha incardinado progresivamente sin perder su identidad y su 

propósito. Por lo tanto, la investigación se reviste de dos nuevos matices, en primer lugar, 

la correlación directa con la práctica, dos la articulación de todos los integrantes de la 

comunidad en el desarrollo del proceso investigativo. (Borda, 1999). 

Consecuentemente, este nuevo enfoque participativo se constituye en gancho motivador 

en la medida en que los integrantes de la comunidad se constituyen en los protagonistas de 

su propio proceso de transformación social. Situación que eleva la autoestima de los 



participantes e incrementa el sentido de pertenencia tanto al grupo social como a los 

procesos participativos que se desarrollan al interior de este. 

Aprendizaje significativo 

Asimismo, el Aprendizaje Significativo, el cual destaca relevancia en este estudio, toda 

vez que consiste en el proceso de apropiación y/o construcción de saberes nuevos a partir 

de los saberes previos que según Ausubel (1983) “va más allá de un simple cambio de 

conducta” (Ausubel, 1983, pág. 2), en tanto que este aprendizaje posibilita una 

transformación consciente del comportamiento equivalente al aprendizaje activo, en el cual 

el estudiante es el protagonista principal de su propio proceso de aprehensión del saber y de 

la subsiguiente transformación del entorno y de su propio ser mediante la aplicación 

intencional de este saber en un saber-hacer. Por lo tanto, el proceso no se queda en la 

aprehensión del saber, sino que hace posible la construcción de sentido y de significado 

total de la acción humana transformadora que da sentido a la existencia del ser humano. 

De igual manera, Ausubel (1983) afirma que “debe entenderse por „estructura 

cognitiva‟, al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado 

campo del conocimiento, así como su organización” (Ausubel, 1983). Por lo cual, la acción 

de conocer tiene unas condiciones dadas según las cuales el proceso es más o menos difícil 

según las condiciones en las cuales ocurra. Cuando es un saber absolutamente novedoso, el 

proceso de aprehensión del saber es más difícil pero cuando existen conocimientos previos 

este proceso se hace significativamente más atractivo y de fácil acceso. 

No solo el aprendizaje significativo, sino el aprendizaje activo, que según Piaget (1970) 

es considerado como una estrategia centrada en la autonomía del estudiante, donde el rol 



del docente es acompañante y diseñador de esta estrategia, la cual plantea, además de la 

transformación de roles, la conversión de escenarios pasivos en escenarios activos y 

significativos (citado por (Huber, 2008). 

Constructivismo 

De la mano del aprendizaje significativo se encuentra el constructivismo, al respecto, 

Vasco (1998) menciona que es contradictorio elaborar una definición o concepto del 

constructivismo como punto de partida de un estudio constructivista, toda vez que por 

esencia misma, el constructivismo reconoce y valora el saber cómo una realidad en 

permanente construcción a partir de la relación que se establece entre el sujeto y su entorno 

(citado por (Zubiría, 2001). 

Sin embargo, existe un constructivismo extremo, al respecto, De Zubiría (2001) indica 

que la versión radical del constructivismo plantea que la realidad es una creación del 

pensamiento desconociendo lo real (Zubiría, 2001) Esta visión del constructivismo es 

arraigadamente subjetivista y peligrosamente relativista poniendo en entre dicho la 

posibilidad de construir un saber válido universalmente. Epistemológicamente el 

relativismo se pone en entredicho a sí mismo, pues, si todo es relativo, con qué autoridad se 

puede afirmar que el conocimiento que se está obteniendo y la afirmación que se está 

haciendo son verdaderos, por lo tanto, no habría teoría que respaldase esta postura 

gnoseológica. 

Al respecto Piaget (1974) enfatiza que el conocimiento no es la realidad misma sino una 

representación que la mente humana elabora respecto de la realidad para aprehenderla para 

apropiarse de ella, para colorearla y darle significado conocer la realidad no es crearla 



(citado por (Zubiría, 2001). Piaget, al referirse al esquema, alude a situaciones concretas ya 

vividas, y de esta manera el esquema se usa a modo de ejemplo o como analogía, 

posibilitando la asimilación de la teoría o información con el entorno y así poder acomodar 

esa nueva información a su conocimiento previo. 

Por lo tanto, el objetivo propuesto por el constructivismo es establecer la posibilidad de 

llegar a un consenso entre las partes; donde cada uno pueda hacer un aporte basado en sus 

propias experiencias y así conseguir una construcción colectiva que esté relacionada al 

contexto en el que se construye; enfoque donde el papel del maestro se identifica como 

facilitador, por lo que no se encarga de dar las respuestas a los estudiantes sino que hace 

posible, bajo su propio conocimiento, que como Platón indicaba, se obtuvo a partir del 

mundo de las ideas, lo que quiere decir que cada individuo tenía de manera intrínseca esos 

conocimientos, por lo tanto se trata de asimilar y acomodar sus propias experiencias, al 

contexto en que se encuentran, dándole coherencia y permitiendo la interrelación entre 

teoría-practica acorde con lo real. 

Innovación 

Dentro del rigor y exigencia planteados para el óptimo desarrollo de este proyecto fue 

significativo determinar qué se entiende por el concepto innovación, la Real Academia 

Española define la innovación como la “creación o modificación de un producto, y su 

introducción en un mercado.” (Real Academia Española, s.f). Por otra parte, Rimari (2005) 

cita a la Academia para exponer su sentido etimológico cuya raíz básica proviene del 

lexema nov modificado por el prefijo in, que alude a la introducción de algo nuevo 

proveniente del exterior, de donde innovación sería el ingreso de algo nuevo dentro de una 



realidad preexistente o la emergencia o surgimiento de algo nuevo desde el interior de una 

realidad preexistente (Rimari, 2005).  

Zaltman y otros (1973) citado por Margaret y Arenas (2006) le plantean tres usos 

relacionados al término innovación, de los cuales se destacarán dos: 

El primero es “una invención”, consistente en establecer correlación novedosa entre dos 

o más realidades o conceptos existentes, por lo tanto, no se parte de cero toda vez que hay 

conceptos preexistentes los cuales se correlacionan entre sí, dando origen a una nueva 

interpretación a partir de la articulación de estas dos realidades. Y el segundo uso hace 

referencia al proceso mediante el cual un sujeto conocedor del tema se apropia de una 

innovación promovida y aplicada en un contexto diferente al suyo, con el propósito de 

aplicarlo a su repertorio conductual. (Zaltman y otros (1973) citado por (Margalef & 

Arenas, 2006)). 

De manera que, el concepto de innovación planteado por estos autores tiene alta 

incidencia en todo proceso pedagógico activo, toda vez que este promueva la participación 

consciente de todos los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues la pedagogía 

activa consiste en la “enseñanza centrada en el aprendizaje del alumno” (Pérez, 2006, pág. 

1), en el perfeccionamiento progresivo de los resultados del aprendizaje, como 

consecuencia se identifica la relación práctica y funcional entre innovación y pedagogía. 

Además, uno de los objetivos de la innovación educativa según Rimari (2005), es 

“promover actitudes positivas en toda la comunidad educativa en función de un 

comportamiento permanente, abierto a la necesidad del cambio y sus implicaciones, a la 

adecuación del currículo y a las necesidades e intereses de los alumnos y alumnas” (Rimari, 



2005, pág. 4), es así, como se puede ver que el espíritu innovador impregna el 

comportamiento de los integrantes del entorno y los predispone como los principales 

sujetos transformadores de este entorno, por lo tanto, el cambio, la innovación y el proceso 

transformador en general se producen desde lo particular hacia lo general. Cabe destacar 

que este cambio en el entorno y en sus protagonistas es medible, verificable y por ende 

cuantificable. Permanente como proceso sostenible y observable. No es un cambio como 

una acción aislada sino un proceso que articula intencionalmente varias acciones para 

lograr una transformación sostenible. 

Romper esquemas o cambio 

Otro gran aspecto relacionado con la innovación es el proceso de romper esquemas o 

cambio, que ayuda al fortalecimiento de la competencia comunicativa, del cual Margalef & 

Arenas (2006) indican que: 

El cambio siempre implica una alteración, una transformación de un objeto, de una 

realidad, de una práctica o de una situación educativa. Por ello, en el caso de la 

innovación educativa se considera que el cambio es la causa y el fin de la educación 

(Margalef, L. & Arenas, A., 2006, pág. 4). 

 Es necesario resaltar que el cambio siempre debe hacerse basado en las necesidades 

particulares de los integrantes del contexto. Se cambia la estrategia que se utiliza 

cotidianamente para que los estudiantes aprendan, a una que permita que este aprendizaje 

sea real y significativo, donde los actores principales sean parte del desarrollo y de la puesta 

en marcha de esta estrategia, es así como realmente se puede generar un cambio que 

permita el proceso de mejoramiento continuo. 



Según García (1972), la teoría del cambio entre los filósofos griegos generó disputa 

entre Parménides y Heráclito; mientras que el primero sostenía la existencia de un Ser 

único inmutable y eterno solamente cognoscible por la razón, el segundo afirmaba la 

existencia de un permanente devenir o cambio susceptible de ser conocido no solo por la 

razón sino inicialmente por los sentidos; donde el cambio o devenir no es otra cosa que el 

proceso de dejar de ser para llegar a ser. (García D. , 1972) 

Al respecto, Aristóteles (1873) señala que en este proceso, todos los seres están 

inmersos. Dejan de ser posibilidad (pura potencia) para llegar a ser existencia (Aristóteles, 

1873). Congruentemente, los seres siempre están en permanente cambio. De la posibilidad 

de existir pasan a la existencia. Dejan de ser espermatozoide u óvulo para empezar a ser 

huevo o zigoto. Dejan de ser huevo o zigoto para pasar a ser mórula y así sucesivamente. 

Dejan de ser feto para empezar a ser bebé. Dejan de ser bebé para empezar a ser niño, 

adolescente, joven, adulto, anciano. Dejan de ser seres vivos para transformarse en cadáver 

físicamente, pero desde el punto de vista de la fe, se deja de ser mortal para transformarse 

en inmortal. 

Revistiendo igual importancia que la innovación, las siguientes características se 

destacan por ser estrategias importantes en el desarrollo de este proyecto: 

Interdisciplinariedad 

La correlación de saberes más conocida como interdisciplinariedad, al respecto de la 

cual, Torres (1994) indica que su finalidad es corregir los posibles errores y la esterilidad 

que acarrea una ciencia excesivamente compartimentada y sin comunicación 

interdisciplinar […] es fundamentalmente un proceso y una filosofía de trabajo que se pone 



en acción a la hora de enfrentarse a los problemas y cuestiones que preocupan en cada 

sociedad (Torres, 2006, págs. 66-67). 

La interdisciplinariedad se emplea como un recurso que contribuye a la elaboración o 

construcción de la visión global o de conjunto de manera que las partes articuladas 

adquieren un sentido preponderante o superior con respecto a estas mismas desarticuladas. 

Por lo tanto, se puede decir que el todo es más que la suma de las partes, es la articulación 

intencionada de estas. 

Por consiguiente, se puede afirmar que el costo de la especialización es la pérdida de la 

visión global del todo. Consiste en especializarse en un saber correspondiente a una 

asignatura sin aparente relación con las otras, por lo tanto, es perder la visión de totalidad 

de la realidad que es estudiada por cada una de las áreas, sin embargo, hace posible la 

profundización de un saber, fortaleciendo su comprensión; en la medida en que, a menor 

extensión, mayor comprensión y viceversa. Esta especialización dificulta la comunicación o 

el diálogo del saber general y de los saberes particulares entre sí, pero a su vez hace posible 

la aprehensión del saber o del conocimiento de la totalidad de la realidad desde pequeños 

puntos de vista mediante el proceso analítico, el cual permite el dialogo de los diversos 

saberes que se construyen mediante las miradas particulares de cada asignatura. 

Por ejemplo, la aplicación del AICLE posibilita el aprendizaje de la lengua extranjera 

una vez que el estudiante posee pleno saber en una signatura diferente. Esta dificultad 

solamente se supera viviendo y desarrollando el proceso inverso a la especialización; 

mediante el diálogo de saberes específicos que solo es posible a través del desarrollo de un 

currículum integrado en el cual cada saber aporta lo propio y está abierto a recibir los 



aportes de los diversos campos del saber, por lo tanto, este proceso de interdisciplinariedad 

puede denominarse con propiedad diálogo de saberes o diálogo de ignorancias. 

AICLE 

De igual manera, se aclara el término AICLE, neologismo que sin duda es parte 

importante en el desarrollo de este análisis, que según Suárez (2005) por sus iniciales en 

castellano significa Aprendizaje Integrado de Contenido de Lengua Extranjera o CLIL 

(Content and Language Integrated Learning) por sus siglas en inglés (Suárez M. , 2005). 

Esta estrategia es aplicada en el contexto educativo para la enseñanza y el aprendizaje de 

contenidos no relacionados con la lengua extranjera, donde se utiliza esta lengua para el 

aprendizaje de dichos contenidos. 

Al respecto, Cummins (1986) indica que el aprendiz se apropia de un saber en lengua 

nativa y al transferirlo a una segunda lengua está apropiándose del conocimiento de la 

segunda lengua y a la vez desarrolla destrezas que se puede utilizar en la lengua nativa. 

Cummis citado por (Bermúdez y Fandiño, 2012).  

Por consiguiente, y como lo señala Salvador (2015), para que esta estrategia se pueda 

llevar a cabo, es necesario combinar los cuatro (4) principios o 4C (como se les conoce 

debido a su naturaleza), propuestos por Marsh, Coyle y Hood en su libro CLIL, los cuales 

servirán de guía en la planificación de las programaciones de área, las propuestas 

educativas o la creación de materiales; el primero de los cuatro (4) hace referencia al 

Contenido o malla curricular propia de la asignatura diferente a la segunda lengua 

(Salvador, 2015). El segundo principio es la Comunicación, al respecto Chiva et al. (2015) 

indican que lo que se busca es incrementar el tiempo de habla en inglés del estudiante y 



simultáneamente disminuir el tiempo de habla en inglés del docente, promoviendo así una 

participación mucho más activa por parte del estudiante en su proceso de aprendizaje 

(Chiva, Isidori, & Alessandra, 2015). 

En cuanto a la Cultura como tercer principio, Marsh (2012) enfatiza la complejidad de la 

correlación entre la cultura y el lenguaje, y por consiguiente destaca el uso del AICLE 

como estrategia para el aprendizaje de una segunda lengua, avivando al estudiante a 

conocer su propia cultura y otras diferentes a esta, valorando así su diversidad y riqueza 

(Marsh, 2012). Por último, se encuentra el principio de Cognición, Coyle (2005) señala que 

para que el AICLE sea efectivo el estudiante debe ser desafiado a hacer uso de las 

habilidades cognoscitivas de nivel superior de la taxonomía de Bloom, como son: analizar, 

evaluar y crear, permitiendo que los estudiantes sean quienes construyan su propia 

compresión evitando así la transferencia de conocimientos del docente al alumno (Coyle, 

2005). 

Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC) 

Es un término importante dentro del acopio informativo pertinente a la aplicación de este 

proyecto. Por consiguiente, y según lo establecido en el Art. 6 Ley 1341 2009 citado por el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC “las TIC son 

el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes 

y medios; que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de 

información como: voz, datos, texto, video e imágenes” (MINTIC, 2009), en el contexto 

especifico de este documento estas personas son los estudiantes, los cuales “viven 

intensamente la omnipresencia de las tecnologías digitales” (UNESCO, 2013, pág. 14), 

pues como lo dice Prensky (2001) son “nativos digitales” (Prensky, 2001). 



En consecuencia, estas tecnologías pueden constituirse como estrategia motivacional 

debido al frecuente uso que los estudiantes hacen de las TIC consuetudinariamente para su 

aprendizaje o disfrute personal, entre otras funciones, tal como lo presenta UNESCO 

(2013),  “estos jóvenes que no han conocido el mundo sin Internet, y para los cuales las 

tecnologías digitales son mediadoras de gran parte de sus experiencias” (UNESCO, 2013, 

pág. 15), por lo anterior, las Instituciones Educativas deben hacer buen uso de las TIC para 

asegurar que esta generación de jóvenes sean los constructores de su propio aprendizaje. 

Tándem 

El Tándem es una metodología de aprendizaje a la cual se refieren Ojanguren y Blanco 

(2006), especificando que es un procedimiento en el cual “se comunican dos personas con 

diferentes lenguas maternas para aprender en común el uno del otro” (Ojanguren & Blanco, 

2006, pág. 20). Uno de los principios o ventajas que Ojanguren y Blanco (2006) nombran 

es la facilidad de aprendizaje de la segunda lengua, pues no hay necesidad de ser un experto 

en esta ni en redes para utilizar el Tándem, además, a través del trabajo cooperativo se 

genera autonomía y apropiación del aprendizaje, y se facilita el auténtico intercambio 

cultural, entre otras bondades (Ojanguren & Blanco, 2006). 

Una de las características del aprendizaje mediante este recurso es su naturaleza lúdica. 

Es una manera de aprender divirtiéndose. Se podría decir que se juega a aprender, pero al 

aprendizaje alcanzado reúne los requisitos del obtenido mediante la aplicación de cualquier 

otro procedimiento igual o más exigente. 



Trabajo en equipo 

Hay que mencionar que, el trabajo en equipo también denominado por el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia (MEN) como “Consolidación de comunidades de 

aprendizaje” (Ministerio de Educación Nacional Colombia, 1994, pág. 5), Cardona y 

Wilkinson (2006) lo caracterizan como el proceso de “colaborar organizadamente para 

obtener un objetivo común […] donde cada miembro del equipo tiene una concreta 

personalidad y unas habilidades, conocimientos y experiencias específicas que aportar” 

(Cardona & Wilkinson, 2006, pág. 3), contribuye a hacer realidad el proceso de 

aprendizaje-enseñanza, toda vez que, cada uno de los integrantes del colectivo posee 

cualidades, habilidades o capacidades propias que no solo puede identificar y valorar sino 

disponer al servicio del logro de los propósitos o metas comunes; simultáneamente con este 

aporte personal al trabajo colectivo ocurre el desarrollo o crecimiento personal mediante el 

autoconocimiento y desarrollo de la autoestima de cada uno de los integrantes del equipo de 

trabajo. 

Gamificación 

Por otra parte, la Gamificación, factor importante en el desarrollo de este trabajo, está 

relacionada con el proceso motivacional de los estudiantes. Rivas y Delgado se refieren 

más específicamente a la gamificación de la educación como “la tendencia a fusionar el 

aprendizaje con la lógica de los videojuegos”, esta estrategia “favorece la participación de 

los alumnos y potencia su motivación y compromiso con el aprendizaje” (Rivas & Delgado, 

2016, pág. 5). Asimismo, Valda y Arteaga (2015) indican que “es el uso de mecánicas, 

componentes y dinámicas propias de los juegos y el ocio en actividades no recreativas” 

(Valda & Arteaga, 2015, pág. 1),  



Al respecto, Werbach y Hunter (2015) hacen énfasis en tres categorías de la 

gamificación: dinámicas, mecánicas y componentes, las cuales están están ubicadas 

jerárquicamente en una pirámide. Las dinámicas; situadas en la parte superior de la 

pirámide, aluden a los elementos que proveen motivación como: las restricciones o 

limitaciones, la narrativa o guion, progreso o evolución del jugador y las emociones. Las 

mecánicas; localizadas en la franja central de la pirámide, corresponden a elementos que 

involucran al jugador como: los retos propuestos, la competencia, la cooperación, la 

retroalimentación, las recompensas y la rotación o turnos. Por último, los componentes; 

ubicados en la base de la pirámide, hacen referencia a los ejemplos más específicos de un 

nivel alto de características, entre estas se encuentran, los desafíos, las misiones, los 

avatares, los puntos, entre otras. La interacción de estas características pueden generar unas 

nuevas (Werbach & Hunter, 2015).  

Reiners y Wood (2015) indican que el aprendizaje gamificado lleva a la motivación de 

los estudiantes, esto es posible al relacionar los tres elementos de la teoría de las 

expectativas con la gamificación; el primero, la valencia hace referencia a el valor que las 

personas le dan a los resultados o elementos como la colección de puntos, el ganar 

insignias, el establecimiento de metas, la reputación y estatus, entre otros, lo que lleva al 

aprendizaje autorregulado (Reiners & Wood, 2015). Por lo tanto, el docente que utilice la 

gamificación como estrategia motivacional en educación, debe elegir cuidadosamente que 

los objetos u objetivos sean visualizados por sus estudiantes como recompensas ya sean 

extrínsecas o intrínsecas, como por el ejemplo, insignias o la habilidad que pueda 

desarrollar al finalizar el „juego‟, ya que así el estudiante adquirirá compromiso con la 

actividad a realizar hasta cumplir sus metas u obtener los resultados.  



Metodología Cualitativa - Concepto 

Dentro del marco teórico de este proceso investigativo es pertinente estudiar 

conceptualmente la metodología cualitativa, para poder trabajarla pertinentemente en el 

marco metodológico. Congruentemente, Taylor y Bogdan (2000), indican que la expresión 

metodología se refiere al “modo en que enfocamos los problemas y buscamos las 

respuestas”, al respecto, los autores referidos mencionan específicamente que la 

metodología cualitativa es “la investigación que produce datos descriptivos: las propias 

palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (Taylor & Bogdan, 

2000), por otro lado, Strauss y Corbin (2002) se refieren a esta investigación como el 

“proceso no matemático de interpretación, realizado con el propósito de descubrir 

conceptos y relaciones en los datos brutos y luego organizarlos en un esquema explicativo 

teórico” (Strauss & Corbin, 2002, pág. 12).  

En este mismo sentido, Sandoval (1996) cita a Taylor y Bogdan (1992) para caracterizar 

la investigación cualitativa y menciona que dentro de los rasgos propios de esta 

investigación está su procedimiento inductivo que enfatiza en el descubrimiento, que es 

holístico en la medida en que permite la visión global del conjunto, es interactivo y 

reflexivo; donde los investigadores muestran sensibilidad con el entorno, es naturalista pues 

ejerce clara comprensión de la visión y pensamiento de los actores, además el investigador 

no impone su propia visión sino que es abierto; pues tiene presente los diferentes puntos de 

vista al analizar los datos, es humanista; pues permite que sobresalga la importancia de lo 

privado o personal de los actores, así mismo es riguroso en cuanto se refiere a validez y 

confiabilidad y al consenso intersubjetivo (Taylor y Bogdan (1992) citado por (Sandoval, 

2002).  



También, es pertinente señalar la finalidad de esta metodología que según Folgueiras 

(2009) es “Comprender, interpretar y transformar la realidad Social” y las técnicas de 

recolección de datos las cuales se suceden a través de la “entrevista, la observación 

participante y el análisis de documentos” (Folgueiras, 2009, pág. 4). Por otro lado, Ruiz 

(2012) resalta que los instrumentos más utilizados para la recolección de datos en esta 

metodología son las entrevistas y la observación, resaltando que existen diversas clases de 

estas dos (Ruiz, 2012). 

FODA 

Aunque el FODA es una herramienta de análisis más que un postulado teórico, en este 

proyecto se toma como uno de los principales conceptos para asumir el pensamiento y la 

posición de los estudiantes, quienes son protagonistas o actores primordiales de este 

proceso. Por esto, además de los temas tratados, se requiere aclarar conceptualmente la 

expresión FODA a la cual alude Ponce (2007) diciendo: “Estas siglas provienen del 

acrónimo en inglés SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats); en español, 

aluden a fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.” (Ponce, 2007, pág. 114). Se 

identifican dos grupos de factores que afectan o contribuyen al éxito o al fracaso del 

proyecto desde fuera o desde dentro del entorno mismo, los externos son las oportunidades 

y las amenazas, en tanto que los internos son las fortalezas y las debilidades. El propósito 

de esta aclaración conceptual es propender por la transformación genérica de las amenazas 

en oportunidades y las debilidades en fortalezas; por ende, la aplicación de esta matriz 

permite realizar un claro diagnóstico del entorno del proyecto visualizando todo de manera 

positiva o constructivamente donde es pertinente decir frases como, con esto cuento para 

crecer o siempre es susceptible mejorar.  



El optimismo marca el buen desarrollo de todo proyecto enmarcado con esta matriz, lo 

cual podría expresarse como, es mejor encender una luz y no limitarse a maldecir la 

oscuridad. 

Unidad didáctica  

En este trabajo es pertinente hacer referencia a la unidad didáctica que según Uriz et al 

(2017) integra la intencionalidad académica del docente que se expresa en un proceso de 

enseñanza y aprendizaje e incluye coherentemente las diversas actividades propuestas y 

propósitos a alcanzar así como la metodología propuesta y los criterios de evaluación 

asumidos (Uriz, Melgarejo, & Garcìa, 2017). En este sentido este proyecto se apropia del 

concepto de unidad didáctica, lo aplica y lo desarrolla propiciando el crecimiento 

académico del estudiante. 

Pregunta de investigación 

¿Qué estrategias motivacionales articuladas con el aprendizaje autónomo fortalecen las 

competencias comunicativas en el uso del idioma extranjero inglés a los estudiantes de 305 

de la IEM San Juan Bautista de la Salle? 

Justificación de la pregunta de investigación 

Es indudable que existe un número significativo de estudiantes del grado 305 con 

carencia motivacional respecto del uso posterior del idioma extranjero inglés y por lo tanto 

se disminuye significativamente el interés por el aprendizaje de este; razón por la cual en 

este estudio se pretendió identificar algunos factores que fortalezcan el nivel motivacional 

en los estudiantes respecto de la aplicación práctica del idioma extranjero inglés en la vida 

cotidiana. En este escenario analítico-crítico y propositivo, se identifican bondades del 



proceso de aprendizaje autónomo en la medida en que los participantes identifican 

progresivamente sus falencias latentes y mediante este mencionado proceso se convierten 

en los gestores de sus propias soluciones.  

 

Metodología de investigación 

A continuación, se presenta la metodología de investigación realizada, la cual es 

metodología cualitativa. 

Metodología Cualitativa 

Tal como se refirió en el marco teórico, la metodología cualitativa, acorde con Taylor y 

Bogdan (2000) es “la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de 

las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (Taylor & Bogdan, 2000, pág. 

20); es por esto que en el presente proyecto se utilizó esta metodología, la cual le da 

importancia al punto de vista de los estudiantes.  

En este mismo contexto, Strauss y Corbin (2002) identifican esta metodología como la 

interpretación de los datos no cuantificables para su precisa descripción y codificación 

(Strauss & Corbin, 2002). En concordancia con lo anterior, la metodología que se utilizó en 

el desarrollo de esta investigación fue cualitativa debido a que lo que se quiere lograr es 

identificar cuáles son los elementos que motivan a los estudiantes; lo cual es una realidad 

no cuantificable, y emplear esta motivación como recurso de aprendizaje del idioma 

extranjero inglés. 



En este mismo sentido, la docente-investigadora del presente proyecto tuvo en cuenta el 

procedimiento inductivo; rasgo propio de la investigación cualitativa. Respecto del 

procedimiento inductivo, Taylor y Bogdan (1992) destacan la importancia de la interacción 

entre el investigador y su correlato, el estudiante, posibilitando así un mayor grado de 

sensibilidad del investigador con el entorno, mayor comprensión de la visión de los actores 

(Taylor y Bogdan 1992); en ese sentido, de acuerdo a la afirmación de estos autores sobre 

la sensibilidad del investigador, el encuentro ocurrido entre la docente-investigadora con 

los estudiantes del grado 305 de la IEM San Juan Bautista de la Salle permitió conocer las 

herramientas de aprendizaje empleadas con acierto por los auto-aprendices, haciendo 

posible “comprender, interpretar y transformar la realidad social” (Folgueiras, 2009, pág. 4) 

de estos estudiantes, alentando a los que ya han utilizado el aprendizaje autorregulado a que 

continúen con su proceso y generando motivación en los demás participantes del grupo 305 

que aún no se han entusiasmado por el uso del aprendizaje autorregulado. 

Por su parte, Cegarra (2004) menciona que el procedimiento inductivo “Consiste en 

basarse en enunciados singulares, tales como descripciones de los resultados de 

observaciones o experiencias para plantear enunciados universales, tales como hipótesis o 

teorías” (Cegarra, 2004, pág. 83). Al respecto, Guba y Lincon (1994) indican que este 

método “parte de una realidad concreta y los datos que esta le aportan para llegar a una 

teorización posterior” (Albert, 2007, pág. 148), consecuentemente, y como se mencionaba 

en el anterior párrafo este trabajo partirá de la realidad de los estudiantes, sus gustos, sus 

actividades cotidianas, la forma en que ellos aprenden fuera de las instalaciones escolares, 

facilitando la descripción de estas para sistematizar paulatinamente nuevas formas de 

aprendizaje y seguidamente lograr un mejor manejo de sus competencias comunicativas en 



el idioma extranjero inglés posibilitando que este se vea reflejado en la evaluación 

formativa y sumativa establecida en el currículo. 

Método Investigación-Acción-Participativa 

El método seleccionado para el óptimo desarrollo del presente proyecto es la 

investigación-acción. Elliot (2000) menciona que esta “se relaciona con los problemas 

prácticos cotidianos experimentados por los profesores, en vez de con los "problemas 

teóricos" definidos por los investigadores puros en el entorno de una disciplina del saber.” 

(Elliot, 2000, pág. 5); dado que hay contacto real entre el docente investigador y los 

estudiantes del grado 305, la comunicación de los problemas vivenciados es directa y 

también real, lo cual permitió interactuar permanentemente, al docente investigador y a los 

estudiantes por medio del diálogo, facilitando una pertinente identificación y acertada 

interpretación de sus necesidades, para poder describirlas y explicarlas con sus propias 

palabras y, consecuentemente reajustar los procesos, las estrategias, y demás elementos 

integrantes del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como lo indica Stenhouse citado por 

Elliot (2000) 

En los principios de procedimiento […] 1) La actividad central del aula debe 

ser el diálogo en vez de la instrucción, 2) Debe protegerse la divergencia de 

puntos de vista, y 3) El criterio que rija la actuación del profesor debe ser la 

neutralidad de procedimiento (Elliot, 2000, pág. 9). 

En cuanto al tiempo en la investigación-acción, Bisquerra (2004) señala que:  

Para lograr el potencial de mejora y cambio, un ciclo de investigación acción 

puede llevar cierto tiempo si se requiere conseguir ciertos cambios en la 



conducta de los participantes. El tiempo necesario para que se origine el 

cambio dependerá de la frecuencia de las transacciones del docente con el 

grupo de alumnos, o de la capacidad que tenga el docente para analizar la 

situación problemática que intenta mejorar. Aunque la acción se implemente 

con relativa facilidad, pueden surgir efectos colaterales que requieran 

reajustes o cambios en el plan general de acción. (Bisquerra, 2004, pág. 376) 

Es así como para la planificación de las sesiones se tuvo en cuenta el nivel de 

autorregulación de aprendizaje de los estudiantes, la intensidad horaria de la clase, el 

currículo establecido por el MEN, el plan de asignatura de inglés para tercer grado, el límite 

de tiempo acordado con la Institución Educativa y las restricciones de tiempo del presente 

trabajo investigativo. 

Kemmis (1988) citado por Albert (2007) indica que la investigación acción “es una 

forma de indagación autorreflexiva que emprenden los participantes en situaciones sociales 

en orden a mejorar la racionalidad y la justicia de sus propias prácticas, su entendimiento de 

las mismas y las situaciones dentro de las cuales ellas tienen lugar” (Kemmis (1988) citado 

por (Albert, 2007, pág. 222). A fin de promover indagación autorreflexiva en los 

estudiantes, se propenderá porque ellos generen apropiación de su proceso de estudio 

(metacognición), así, además de cumplir con el ideal de fomentar las competencias 

comunicativas del idioma extranjero inglés, se facilita su aprendizaje en cualquier área del 

saber. Lo anterior se logra a partir de la investigación-acción, mediante la inmersión del 

investigador en el desarrollo de la investigación, permitiendo que en el transcurso de la 

investigación y partir de la teoría y lo observado, se propongan los cambios más adecuados 



para que los estudiantes se sientan a gusto con lo que aprenden y de la manera que 

adquieren este nuevo conocimiento. 

La investigación-acción se torna participativa en la medida en que recoge el sentir y el 

obrar colectivo de la comunidad participante; metodología desarrollada por Fals (1989) en 

su libro El problema de cómo investigar la realidad para transformarla por la praxis 

donde plantea que: 

La interpretación campesina y obrera de la historia y de la sociedad, sale de la 

propia entraña del pueblo trabajador, de los recuerdos de los ancianos informantes, 

de su tradición oral y de sus propios archivos, recuperar críticamente así como 

aspectos de la cultura general (Fals, 1989, pág. 185).  

Con este método, IAP, se dan simultáneamente dos procesos; el docente investigador se 

integra a la comunidad investigada y cada uno de los integrantes de esta participa 

activamente en este proceso, no sólo planteando las problemáticas vivenciadas, como la 

lectura personal de estas vivencias, sino esencialmente propuestas alternativas de solución a 

las mismas. 

La participación activa de los participantes de la comunidad se constituye así en 

columna vertebral de este método. La teoría aprehendida por el investigador es importante 

pero no es más importante que la vivencia cotidiana de cada uno de los participantes que 

integran la comunidad y que a diario requieren soluciones a sus problemas vivenciados; de 

esta manera, cuando el docente investigador sistematiza el proceso ha de recoger las 

expresiones literales de cada uno de los participantes para, luego, correlacionarlas con su 

visión teórica de las mismas. 



Reina (1991) indica que “la Investigación-Acción-Participativa, en su sentido más 

genérico puede comprender todas las estrategias donde la comunidad involucrada participa 

en la toma de decisiones, ejecución y evaluación de las fases del proceso de investigación” 

(Reina, Ordonez, & Ortiz, Formación comunitaria alrededor de los valores culturales 

asociados al cultivo de frutales en Sesquilé, 1991), por lo tanto, el desarrollo de este 

proceso metodológico no prioriza los resultados sobre el proceso mismo toda vez que la 

Investigación Acción Participativa (IAP) es ante todo la búsqueda de una relación cercana a 

la realidad más que una técnica estadística o de recolección de datos; por lo tanto, una vez 

sistematizada la información una vez sistematizada la información recolectada, los 

resultados deben revertirse a la comunidad a tal punto que esta información retroalimente al 

máximo el proceso comunitario. 

Muestreo cualitativo intencional  

Anguera (1998) citado por Albert (2007) indica que en la investigación cualitativa hace 

uso de una muestra intencional debido a que “no pretende representar a una población con 

el objeto de generalizar los resultados, sino que propone ampliar el abanico y rango de los 

datos tanto como sea posible” (Albert, 2007, pág. 150); acorde a la muestra intencional, la 

presente investigación no pretendía generalizar resultados ni afirmar que las herramientas 

utilizadas en los estudiantes de 305 funcionen de igual manera con los otros cursos u otros 

colegios, proyectaba en validar la mejor herramienta que motivará a los estudiantes del 

grado 305 de la IEM San Juan Bautista de la Salle generando gusto por el aprendizaje 

autónomo permitiendo fortalecer la competencia comunicativa en el idioma extranjero 

inglés.  



Instrumentos y recogida de datos 

Albert (2007) indica que el diseño de la investigación cualitativa puede ser no emergente 

o emergente; que el primero se divide en dos momentos: la recolección de datos seguido 

por el análisis de los mismos, en tanto que el emergente realiza simultáneamente la acción 

de recolección y análisis de datos durante un proceso continuo, adicional el foco o tema de 

la investigación podrá ampliarse, reducirse o en algunos casos hasta cambiarse, esto 

depende de cómo va evolucionando la investigación. Acorde al diseño emergente el 

presente proyecto realizó la recolección y análisis de datos de manera simultánea esto 

permitió ir elaborando o modificando a medida que se iban descubriendo aspectos no 

previstos. 

Ruiz (2012) resalta que los instrumentos más utilizados para la recolección de datos en 

la metodología cualitativa son las entrevistas y la observación, resaltando que existen 

diversas clases de estas dos. (Ruiz, 2012). Por lo anterior y teniendo en cuenta que la 

recolección de la información y/o datos pertinentes es una parte significativa del proyecto, 

se hizo uso de técnicas directas o interactivas y técnicas indirectas o no interactivas como la 

“entrevista, la observación participante y el análisis de documentos” (Folgueiras, 2009, pág. 

4). 

Técnicas directas o interactivas: 

Observación participante  

La observación como indica Sabino (2014) “consiste en el uso sistemático de nuestros 

sentidos orientados a la captación de la realidad que queremos estudiar” (Sabino, 2014, pág. 

110), como también lo plantea Aristóteles al afirmar “Nada hay en el intelecto que no haya 



estado antes en los sentidos” (Moya, 1993, pág. 371), temática planteada científicamente 

por Woolfolk (2010) en su libro Psicología Educativa, quien enfatiza que el sistema de 

procesamiento de la información está integrado por la memoria sensorial, memoria de 

trabajo y memoria de largo plazo; y que a través de la memoria sensorial se registra y 

percibe la información que proviene de los sentidos y/o estímulos del ambiente como 

imágenes, sonidos, olores, entre otros, por medio de nuestros mecanismos corporales como 

la visión, la audición, el gusto, el olfato y el tacto transformándolos en información, 

(Woolfolk, 2010). 

Acorde con lo anterior, el investigador debe estar con mente abierta, en actitud 

plenamente receptiva a todo tipo de información, sin prevención de naturaleza alguna de 

manera que pueda captar mínimos detalles para resolver pequeños o grandes enigmas. A la 

par que es indispensable el rigor organizativo para tabular y clasificar la información 

aprehendida. 

Sabino (2014), también indica que en la observación participativa (ver anexo 2) “el 

investigador debe primeramente integrarse al grupo, comunidad o institución en estudio 

para, una vez allí, ir realizando una doble tarea: desempeñar algunos roles dentro del grupo, 

como uno más de sus miembros, a la par que ir recogiendo los datos que necesita para la 

investigación” (Sabino, 2014, pág. 113), acorde con esta teoría se pretende que el docente 

investigador se integre con los participantes para observarlos directamente, conocer de 

primera mano sus actitudes, inquietudes, reflexionar sobre la forma de pensar y actuar que 

constituyen el comportamiento de cada estudiante antes, durante y después de la 

intervención con el fin de lograr acciones de transformación consciente en su cotidiano 

quehacer. 



Entrevista  

Entrevistas semiestructuradas: 

Hernández (2006) señala que “las entrevistas, como herramientas para recolectar datos 

cualitativos, se emplean cuando el problema de estudio no se puede observar o es muy 

difícil hacerlo por ética o complejidad, permiten obtener información personal detallada” 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2006), concretamente en este proyecto se requiere 

recolectar información detallada por parte de los participantes, acerca de sus contextos 

fuera de las aulas de clase y como estos se relacionan con el inglés.  

El objetivo de utilizar esta técnica es que el investigador docente obtenga mayor 

comunicación con los participantes del proyecto, tal como lo menciona Janesik (1998) 

citada por Hernández, cuando indica que “a través de las preguntas y respuestas, se logra 

una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema” (Janesick, 

1998), consecuentemente con lo anterior, el proyecto precisa utilizar la entrevista 

semisestructurada con el fin que las preguntas entre el investigador y el participante fluyan 

de forma casi natural, tal como Hernández (2006) lo menciona en su libro Metodologías De 

La Investigación; “las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o 

preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para 

precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas” (Hernández, Fernández, 

& Baptista, 2006). 

Por lo anterior, en esta investigación se utilizó la entrevista semiestructurada (ver anexo 

4) en dos momentos del proceso; al comienzo con los estudiantes que en el transcurso del 

periodo escolar se han destacado por su mayor competencia lingüística en inglés; la 



intencionalidad de esta entrevista fue indagar cómo han aprendido, qué herramientas han 

utilizado, qué los ha motivado, con qué frecuencia lo practican, en donde hacen, cómo han 

desarrollado esa capacidad de autoaprendizaje, entre otras. Y después de la intervención el 

investigador docente, con el propósito de validar si la intervención ha logrado motivar a los 

estudiantes de grado 305 así como fomentar su competencia lingüística para que sean 

capaces de aplicarla en diferentes contextos logrando que mientras disfruten aprendan. 

Técnicas de registro: indirectas / no interactivas 

Análisis de documentos  

La recolección de la información también se hizo a partir de la revisión de registros 

existentes; en virtud de lo establecido en la ley 1755 del 2015 se consultaron bibliotecas y 

se solicitó a la institución la información pertinente y/o documentación oficial, entre estos: 

revistas, documentos internos, estatutos y otros relacionados con las competencias 

comunicativas para el desarrollo del presente proyecto. Lo anterior con el fin de levantar el 

estado del arte y verificar que el proyecto sea de interés y genere una utilidad. 

Unidades, variables, valores y constructos 

Maykut y Morehouse (1994) señalan que una de las características de la investigación 

cualitativa es la perspectiva holística, “en el sentido en que estudia la realidad desde un 

enfoque global sin fragmentarla ni seccionarla en variables” Maykut y Morehouse (1994) 

citado por (Albert, 2007, pág. 149), por consiguiente, en este estudio se tomaron en cuenta 

todas las posibles variables que se presenten y se reconocerá la diversidad como elemento 

enriquecedor en el proceso de conocimiento y aprehensión del entorno espacio-temporal y 

de todos los participantes en este proceso a quienes se les valorará sus manifestaciones 



culturales en todas las posibles dimensiones en las cuales se exprese, dado que no todos los 

seres humanos expresan la misma comprensión y aprehensión del mundo, aunque el 

entorno sea el mismo. 

 La unidad de análisis en el presente proyecto son los estudiantes de grado 305 

de la Institución. 

 Variable independiente 

o La motivación  

 Variables dependientes: 

o El fomento de las competencias lingüísticas  

o Necesidades de los estudiantes: la situación particular de los estudiantes; de cada 

estudiante es una variable controlable o no controlable pero siempre afectará el 

desarrollo del proyecto. 

o Familia: estadísticamente esta variable tiene bastante peso en el desarrollo de 

este proyecto en particular toda vez que el proyecto está pensado y diseñado para 

que los padres de familia ejerzan control y acompañamiento en el desarrollo de 

las actividades sugeridas; en la medida en que incluye actividades vía internet 

como juegos.  

Acceso a tecnología e informática: esta variable juega un papel fundamental en el 

proceso de apropiación del conocimiento, formación de la identidad y afirmación del 

sentido de pertenecía. No necesariamente se requiere tecnología de punta pero si apoyo de 

los docentes directivos en cuanto a acceso a internet y a permisos para ingresar al aula de 

informática. 



Tipos de evaluación a utilizar 

El proyecto se planteó como prueba piloto delimitando el contexto a estudiantes del área 

de inglés de grado 305, utilizando la evaluación por competencias como instrumento de 

medición y verificación de las competencias adquiridas. Es así como se concibe el plantear 

diferentes alternativas al docente de área para que estas se lleven a cabo, con el fin de lograr 

la motivación requerida para fomentar finalmente las competencias necesarias en el 

estudiante y la aplicación íntegra de sus conocimientos en diferentes contextos. 

Consecuentemente, los procesos y técnicas de evaluación son de valiosa ayuda en esta 

investigación, no solamente como herramienta de medición, sino como método de 

enseñanza. A continuación, se expone brevemente los procesos de evaluación: 

Tabla 2  

Tipos de Evaluación 

 Tipo de Evaluación  Finalidad 

Evaluación Diagnóstica Se utiliza como punto de partida, con el objetivo de 

“verificar el nivel de preparación de los alumnos para 

enfrentarse a los objetivos que se espera que logren” 

(Santillana Docentes, s.f., pág. 1). Evaluación donde se 

identificará cúal es el nivel de inglés en el que se encuentra el 

estudiante para lograr un mayor acercamiento y facilitar el 

aprendizaje del mismo con base en esa información. 



Evaluación formativa: Se realiza en el transcurso del período académico y será 

utilizada “como un recurso que nos permitirá conocer los 

avances del estudiante, así como el funcionamiento de los 

procesos de aprendizaje con el fin de mejorarlo” (Quiroga, 

2008, pág. 30), recurso que facilita información permitiendo 

al docente reforzar temas para la mejora continua del 

estudiante.  

Nota: Fuente: diseño propio  

Con lo anterior, se evidencia, tal como lo indica Molina (2016), que la evaluación es un 

proceso sistemático, y que es importante tener presente tanto los objetivos planteados, 

como el seguimiento en el proceso que se debe dar al estudiante (Molina, 2016). 

Es necesario enfatizar que el proceso de evaluación formativa se hizo bajo el enfoque 

constructivista permitiendo el desarrollo del aprendizaje, tanto del estudiante como del 

maestro. Como lo indica Rafael (2006), el sistema de evaluación debe hacerse de manera 

continua o progresiva (Rafael, 2006), así les permite a ambos actores mantenerse 

actualizados respecto de sus necesidades. Además, atendiendo las exigencias planteadas por 

Sabino, C. (2014), debe ser lo más objetiva posible, eminentemente racional y 

absolutamente sistemática; pero no se puede desconocer que, como todo proceso humano, 

es falible. Por ende, ha de ser rigurosamente operacionalizada. 

Para que esta evaluación suministre información valiosa debe ser permanente, pues esto 

posibilita el aplicar con propiedad diferentes técnicas que generen motivación pertinente y 

predominante a los estudiantes.   



Las técnicas a usar son la informal, semiformal y formal; donde, en la informal, 

observación, entrevistas, debates y exposición de ideas sirven de base para estimular la 

participación del cuerpo estudiantil y exponer con mayor facilidad sus ideas (Díaz, 2002) 

en la técnica semiformal se encuentran los trabajos y ejercicios que los alumnos realizan en 

clase, las tareas y los trabajos que los profesores encomiendan a sus alumnos para 

realizarlos fuera de clase y La evaluación de portafolios. Por otro lado en la técnica formal 

las Pruebas o exámenes, los Mapas conceptuales y la Evaluación del desempeño (Díaz, 

Capítulo 8 Técnicas e Instrumentos de evaluación, 2002) que aunque requieren más tiempo 

las respuestas son de mayor duración y por su presentación física en su mayoría permite 

hacer mayores estudios. 

Aunque el objetivo estaba previamente definido, fue necesario establecer si existía o no 

motivación en los estudiantes antes de la intervención, esto se hizo a través del uso de 

instrumentos como: la encuesta inicial, el FODA y la entrevista semiestructurada, con el fin 

de recolectar la información que permitiera establecer qué técnicas usar dependiendo de sus 

necesidades. 

Adicionalmente se diseñó y aplicó una evaluación que integró la propuesta de trabajo de 

asignatura realizada por los docentes y aprobada por la asamblea general de los mismos y 

las exigencias referentes a estándares del Ministerio de Educación, en su guía Nº 22 de su 

revista Revolución Educativa Colombia Aprende, correlaciona cada grado de inglés con los 

estándares internacionales, por tanto, es importante realizar una evaluación diagnóstica al 

comienzo de cada ciclo, con el propósito de evaluar el avance que los estudiantes han 

tenido en comparación con ellos mismos y no con otros estudiantes de diferentes contextos, 

aclarando que la propuesta del MEN apuntaría a que todos los estudiantes alcanzaran al 



mismo nivel de estándares internacionales asignados para cada grado, se pretende que todos 

los estudiantes de 3°, independientemente de los diversos factores asociados al logro, o 

precisamente asumiendo estos, alcancen los niveles deseados y que estos sean verificados 

mediante evaluación lo más objetiva posible, evitando la subjetividad mediante la 

estandarización. 

Impactos y resultados obtenidos 

En esta sección se presentan los resultados alcanzados en el desarrollo de cada objetivo 

establecido en la presente investigación, el uso de los nombres de los estudiantes 

participantes en este estudio goza de la respectiva autorización otorgada de manera expresa 

por los padres de familia; por lo tanto, se evidenciarán tres momentos, que concuerdan 

directamente con lo adelantado, tanto en los marcos establecidos, como con lo 

metodológico. 

Primer resultado o momento: Determinando las estrategias generadoras de 

motivación 

El punto de partida de este trabajo de investigación fue la „Teoría Y’, a partir de la cual 

se identifica y valora la bondad de la motivación como motor general del crecimiento 

personal integral y motor específico del aprendizaje académico. En este contexto, nace la 

necesidad de diseñar una estrategia donde se genere conciencia acerca de la motivación en 

los estudiantes de grado 305 de la IEM San Juan Bautista de la Salle, de modo que los 

estudiantes implementen el auto-aprendizaje en compañía de su docente bajo el rol de 

facilitador, con el propósito de lograr un rendimiento académico adecuado y en continuo 

crecimiento; para esto es necesario reconocer las estrategias que fomenten la competencia 



comunicativa; específicamente aplicadas en el uso del idioma extranjero inglés, a partir de 

las teorías de la motivación. 

En consecuencia, es pertinente destacar que existen dos tipos de motivación; intrínseca y 

extrínseca. En esta investigación se utilizaron estrategias para potenciar la motivación de 

tipo intrínseca que permite desarrollar la autonomía en los estudiantes; lo cual constituye el 

objetivo primordial en el proceso de fomento de competencia comunicativa. Con este 

propósito, se aplica como soporte teórico el aporte de Herzberg (1966), en su teoría de los 

dos factores de la motivación, específicamente el factor superior, Víctor Vroom (1964), en 

su teoría de las expectativas, y McClelland (1987), en su teoría de las necesidades. Todos 

estos aportes se tomarán transversalmente en el desarrollo de este capítulo.  

De la mano de estas teorías, se trabajó simultáneamente con las siguientes estrategias 

motivacionales: AICLE o interdisciplinariedad, gamificación, trabajo en equipo y TIC, 

luego se procedió a validar que estas estrategias entusiasmaran a los estudiantes de grado 

305 a través de herramientas como la matriz FODA (ver anexo 1); realizada por los 

estudiantes al comienzo de la intervención, con el propósito primario de generar una 

reflexión en ellos, permitiéndoles conocerse a sí mismos y a su entorno académico, para 

que el investigador pudiese conocer la visión de ellos respecto de sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas para asegurar los aspectos positivos alcanzados y 

establecer el procedimiento que permita superar las deficiencias. Con el mismo propósito 

de afianzar el pleno conocimiento de los protagonistas por parte del investigador, se les 

aplicó una encuesta, aclarando todos los puntos establecidos en ésta con pertinentes 

ejemplos, lo que permitió establecer las estrategias adecuadas a la realidad vivida por los 

protagonistas. 



Con base en lo anterior, se enlistan y explican a continuación las diferentes estrategias 

motivadoras que fomenten las competencias comunicativas del idioma extranjero inglés en 

los estudiantes de grado 305. 

AICLE o interdisciplinariedad:  

Esta estrategia cumple con la teoría de los dos factores motivacionales de Herzberg, 

específicamente el factor superior, en la medida en que articula el aprendizaje del idioma 

extranjero inglés con los temas que se dan en la segunda materia de estudio; donde se 

identifican estos temas como factor motivacional intrínseco propuesto en la teoría de 

Herzberg. De esta manera, el estudiante está apropiándose de un aprendizaje del idioma 

extranjero inglés en un aparente segundo nivel, mientras que, para él se está produciendo un 

deleite en el manejo de una temática que, no solo es de su pleno agrado, sino que ya conoce 

y quiere conocer más; articulando así los aspectos cognitivo y motivacional del estudiante y 

construyendo un entorno favorable y ventajoso al aprendizaje significativo, es decir, que la 

aprehensión del idioma extranjero inglés ocurre a través de una asignatura favorita, por 

ende el docente, a partir de la encuesta, hubo de seleccionar una asignatura con alto valor 

motivacional para los estudiantes, de manera que canalice sus intereses personales, sus 

gustos e inclinaciones y articule a ellos el nuevo aprendizaje, afectando positivamente su 

desempeño académico como se indica en la teoría de los dos factores de Hezberg. 

Al desarrollar la teoría de los dos factores, el docente confía más en el desempeño 

autónomo del estudiante toda vez que éste trabaja en lo que le gusta y desarrolla gustoso las 

responsabilidades asignadas y facilita el cumplimiento de los logros propuestos, generando 

simultáneamente diversión y aprendizaje, así que, para cumplir a cabalidad estos logros, en 



este escenario, el docente debe estar consciente que el objetivo de la clase debe ser 

alcanzable por los estudiantes, para ello procura ir de lo simple a lo complejo, de lo sencillo 

a lo más elaborado, para garantizar un aprendizaje eficaz y paulatino. 

En este proceso se realizó una encuesta (ver anexo 3) previa a la intervención por parte 

del investigador con el fin de validar la efectividad del AICLE en los estudiantes del grado 

305 de la IEM San Juan Bautista de la Salle como recurso motivacional, donde, se 

presentaron y respondieron preguntas específicas como la número 13. ¿Te gustaría que 

relacionara tu materia favorita con el inglés? Donde el 83,7% de los estudiantes indicaron 

que sí. Tabulación que se presenta a continuación en la Figura 1. 

 

Figura 1 Tendencia uso del AICLE. 

Nota: Fuente diseño propio 

Se requiere confirmar que el AICLE funciona como factor motivacional; por ello se 

planteó el interrogante número 17. ¿Cuál de las siguientes es tu materia favorita o la que 

más te gusta? otra: _____. Aunque las respuestas estuvieron bastante divididas, la que 

obtuvo mayor puntaje fue Educación Física; con un 38% seguida de Dibujo; con un 16%, 



como se presenta en la figura número 2, por consiguiente, se decidió aplicar la 

interdisciplinariedad con Educación Física. 

 
Figura 2. Materia favorita. 

Nota: Fuente diseño propio 

En consecuencia, posteriormente a la aplicación de la encuesta, se estudiaron los 

beneficios de trabajar con el contenido de Educación Física como medio de aprendizaje de 

la lengua extranjera Inglés, reafirmando la elección, debido a que la naturaleza de los 

contenidos de la Educación Física y su lenguaje corporal ayudan a aclarar términos, 

expresiones y demás temas relacionados con el inglés, afianzando los componentes 

cognoscitivos y motivacionales necesarios para continuar consolidando su proceso 

educativo de manera significativa. 

Así mismo, en el análisis de la matriz FODA, en la sección de fortalezas, el 65% de los 

estudiantes consideran que su fuerte, son los deportes y especificamente indicaron que el 

fútbol es uno de sus deportes favoritos , el que han practicado en Educación Física, 

Recreación y Deportes y se encuentra dentro del currículo establecido para estudiantes de 

tercero de primaria como estrategia para desarrollar las habilidades y competencias 



propuestas. Además, aunque los estudiantes mencionan que el salón es grande, también 

especifican que se sentirían mucho más a gusto realizando actividades fuera del aula; por lo 

tanto, la estrategia AICLE se desarrolla en el ambiente externo al salón, escenario en el cual 

se realizan las actividades de Educación Física. 

Gamificación 

Es importante resaltar la gamificación como estrategia motivacional destacando el 

atractivo de las mecánicas, componentes, insignias, premios, puntuaciones y dinámicas 

propias de los juegos como pieza clave en la optimización del proceso de aprendizaje en el 

aula. 

Por lo anterior, esta estrategia cumple con los componentes motivacionales propuestos 

por Vroom (1964) en su teoría de las expectativas, debido a que, el primer componente: la 

valencia, le permite al docente conocer qué tan importante es el proceso y la recompensa 

para el estudiante; donde esta ocurre de manera intrínseca, haciendo referencia al logro, 

disfrute y satisfacción personal. Al respecto, en la encuesta se planteó la pregunta número 5 

¿Te gustan los videojuegos? Evidenciada en la figura 3, donde el 40.5% reconoció que les 

gusta bastante los videojuegos, por lo tanto, luego de esta intervención, el docente 

identificó la importancia de los videojuegos para los estudiantes de 305 y las estrategias que 

se manejan para encaminarlos con propósitos educativos. En este mismo contexto, se 

aplican las preguntas 11. ¿Los juegos de palabras son de tu interés? y 12. ¿Te gusta realizar 

juegos de lógica? Una y otra pregunta fueron respondidas afirmativamente con un 56% y 

un 67% respectivamente como se encuentran ilustradas en la figura 4. 



 
Figura 3 Interés por los videojuegos. 

Nota: Fuente diseño propio 

 
Figura 4 Preferencias juegos de habilidad 

mental.  

Nota: Fuente diseño propio 

El segundo componente motivacional es la expectativa, la cual hace referencia a la 

percepción del estudiante, acerca de hasta donde podrá llegar al final del proceso como 

resultado de su esfuerzo en el correspondiente desempeño. Con respecto a esta 

característica, el análisis del FODA (anexo 1) evidenció que una de las debilidades que 

mayor atención requiere es el aprendizaje de idiomas con un 36%, debilidad que se 

evidencia en la figura 5; y que hace referencia a la frustración que los estudiantes sienten 

con el aprendizaje del inglés, idioma que les gusta, pero que hasta el momento, no han 

obtenido resultados favorables, causando disminución en la motivación para el aprendizaje; 

tal como se refiere en el marco teórico en la afirmación de Pintrich, los resultados 

desfavorables reducen el disfrute de la tarea lo que repercute en la aparición de emociones 

negativas como la ansiedad, la ira, la tristeza entre otras que a si vez pueden llegar a 

generar una conducta de evitación de la tarea reduciendo la motivación intrínseca del 

estudiante.  



 
Figura 5 FODA – Debilidades.  

Nota: Fuente diseño propio 

Concorde a lo anterior, se tuvieron en cuenta los propósitos expresados por los 

estudiantes de 305 en las entrevistas y el FODA, como hablar inglés, aprender cosas 

nuevas, tener notas altas en inglés… y los resultados obtenidos de la evaluación diagnostica 

ilustrados en la figura 6, medio por el cual se determinó el nivel de conocimientos de los 

estudiantes, contrastado con el nivel propuesto en los estándares establecidos por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

 
Figura 6 Resultados evaluación diagnóstica 

Nota: Diseño propio 

El gusto por el inglés también se corroboró en la pregunta número 2 de la encuesta: ¿Te 

gusta el inglés? Ilustrada en la figura 7. Solamente dos (2) estudiantes equivalentes al 5%, 



indicaron que les gusta poco, lo anterior permite evidenciar que actualmente los estudiantes 

sí tienen motivación hacia el aprendizaje del inglés, pero que no todos los componentes 

motivacionales (Valencia, expectativa e instrumentalidad) están siendo fomentadas 

adecuadamente. Por esto, la Gamificación y las demás estrategias seleccionadas se 

identifican como fundamentales en la planeación de las clases. 

Coherentemente con lo anterior, los estudiantes confirman en la respuesta a la pregunta 

número 1 que se sienten a gusto yendo al colegio, por lo tanto, todos los participantes, sean 

docentes, directivas o demás integrantes en el proceso de aprendizaje de los niños, deben 

fomentar esta motivación y, como afirma Pintrich, vincularla con la dimensión cognitiva.  

 
Figura 7. Motivación y pasatiempos  

Nota: Fuente diseño propio 

En la anterior ilustración se muestra el agrado que los estudiantes del curso 305 

manifiestan por asistir al colegio y el interés por la asignatura de inglés, es así como se 

puede apreciar que la tercera característica motivacional, la instrumentalidad, ha sido 

afectada en el transcurso de los años académicos debido a la diferencia entre los objetivos 

concernientes a la matera de inglés establecidos por el Ministerio de Educación y los 



objetivos cumplidos, como se demuestra en los resultados obtenidos en la evaluación 

diagnostica. Consecuentemente, se han manifestado la ansiedad y disminución en la 

motivación por el estudio de esta área y si no se realiza un ajuste de carácter urgente la 

brecha entre lo establecido y lo cumplido se incrementará progresivamente. 

Trabajo en equipo 

Otra estrategia motivacional fue el trabajo en equipo, la cual se aplicó transversalmente 

en el transcurso de la investigación y su característica es tan importante que es imposible 

pasarla desapercibida. Debido a que el trabajo de equipo, no es solo un trabajo donde varias 

personas se encuentran a realizar una actividad común, sino que consiste en realizar labores 

conjuntas, coordinadas, articuladas y enfocadas al mismo objetivo; permitiendo así, la 

identificación de cada estudiante y propiciando que todos trabajen con los tres tipos de 

motivación establecidos en la teoría de McClelland, clasificación que se presenta 

enseguida. 

Primera: motivación por logro. Es indispensable en un comienzo, toda vez que se debe 

partir del autoanálisis hecho por cada estudiante del grado 305, con el propósito que se 

autoconozcan y se autorregulen, siendo éstas unas de las principales razones del porqué del 

uso de la matriz FODA; la que además permitió al investigador conocer a cada uno de los 

estudiantes desde su propio punto de vista. En este orden de ideas, a través del pertinente 

análisis del FODA se visualizó en la figura 8 que el 17% de los estudiantes prefieren 

trabajar solos y que necesitan que el docente les haga realimentación constantemente para 

seguir mejorando. Se les reconoce por su elevado espíritu competitivo, razón por la cual 

siempre quieren que su nota sea la más alta; característica típica del estudiante con alta 



necesidad de logro, tal como se presenta en la teoría de Hezberg. De igual manera, les gusta 

el reconocimiento por su trabajo bien hecho, también se fijan metas a cumplir y se 

reconocen por la independencia directa de sus padres. 

 
Figura 8. FODA-Teoría de las necesidades 

Nota: Fuente diseño propio 

Segunda: motivación por poder, que en este caso representa al 29% de los estudiantes. 

Se refiere a aquellos que desean dirigir, controlar e influir en sus compañeros para lograr 

las metas propuestas en clase, desean ser reconocidos no solo por el grupo sino por los 

docentes. En ciertas ocasiones, no tienen las habilidades necesarias para asumir la dirección 

del grupo por lo que crean disgusto en algunos compañeros. Aquí se destaca la técnica de 

observación del docente que permite asignar convenientemente a los líderes del grupo.  

Tercero: motivación por afiliación, alude a los estudiantes que les gusta y prefieren 

colaborar en grupo a competir individualmente, representados en un 54%. Quienes se 

encuentran en este porcentaje, si tienen la opción de escoger entre trabajar individual o 

grupalmente, sin dudarlo escogen la segunda opción debido a que sienten mayor agrado al 

tener contacto con los demás, por lo tanto, se esfuerzan por ser aceptados y por aceptar a 



los demás asumiendo las normas del grupo, en otras palabras, crean un ambiente propicio y 

grato para el trabajo, tornando significativa la interacción personal, así como la ayuda 

mutua. 

En síntesis, la mayoría representada por el 83% de los estudiantes se deleita trabajando 

en equipo, por lo tanto, la tendencia de las actividades será grupal fomentando las 

competencias comunicativas en el uso del idioma extranjero inglés. 

Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC) 

Estrategia reconocida como factor motivacional y facilitadora del aprendizaje en 

general, pero de manera específica del aprendizaje del idioma extranjero inglés, sin 

embargo, como esta investigación hace uso de la metodología cualitativa en el ámbito 

humanista socioeducativo, en el cual no siempre se busca generalizar, y con el fin de 

confirmar que esta estrategia sirva específicamente en este contexto, en la encuesta se 

realizaron preguntas acerca del gusto relacionado con aparatos tecnológicos y su uso en el 

aprendizaje, así como el tiempo que los estudiantes dedican a estos elementos, preguntas 

como ¿Te gustaría trabajar con el computador en clase? ¿Qué tanto usas las redes sociales? 

¿Ves películas en inglés? ¿Cuántas horas ves la TV? ¿Cuántas horas utilizas el celular fuera 

del Colegio? ¿Tienes computador en la casa? ¿Cuántas horas juegas en el computador? 

¿Tienes celular propio? ¿Tienes consola de videojuegos? Entre otras, estas preguntas son 

indispensables para conocer hasta qué punto se puede trabajar con las Tecnologías de 

Información y Comunicación como fuente motivadora enfocada al fomento de las 

competencias comunicativas del idioma extranjero inglés. 



Para poder llevar a cabo actividades relacionadas con la implementación de esta 

estrategia fuera del contexto o entorno educativo es fundamental que los estudiantes las 

utilicen cotidianamente, sin embargo, aunque la encuesta manifestó que al 56% de los 

estudiantes les gusta trabajar con el computador en clase, ese porcentaje se ve disminuido 

en un 16% al enfocar el uso del computador para estudiar, así mismo, solo el 27% de ellos 

utiliza aplicaciones para aprender. Congruentemente se podría utilizar el AICLE como 

estrategia motivacional, sin embargo, para poder llevar a cabo esta interdisciplinariedad el 

estudiante debería tener mayor contacto, mayor conocimiento y mejor manejo de la 

asignatura en la cual desarrolla el aprendizaje de la segunda lengua, así mismo, se pudo 

apreciar que, aunque se sienten atraídos por usar el computador, sin embargo, indican que 

les es difícil relacionar el uso de las TIC con el aprendizaje, por consiguiente, la 

implementación del AICLE, puede desarrollarse de forma más armónica haciendo uso del 

contenido de otra materia. En la figura 9 se puede apreciar la disminución del entusiasmo y 

el poco interés en usar aplicaciones tecnológicas relacionadas con el aprendizaje.   

 
Figura 9 Uso de las TIC  

Nota: Fuente diseño propio 
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De igual manera, como se puede apreciar en la figura 10, el 54% de los estudiantes 

tampoco tiene consola de videojuegos y el 62% no cuenta con celular propio y aunque el 

86% de los estudiantes indica que tiene computador en la figura 11 se evidencia que la 

mayoría solo invierte de 1 a 2 horas en este. Debido a que uno de los principales objetivos 

es hacer uso de las herramientas que en ellos ya generan motivación para enfocarla más 

fácilmente al aprendizaje del idioma extranjero inglés como segunda lengua, el uso de las 

TIC en los estudiantes de 305, será puesto en práctica exclusivamente en una sesión y para 

ello se contará con la información extraída del aprendizaje autorregulado del cual se 

hablará en el segundo capítulo.  

 
Figura 10 Experiencia con las TIC 

Nota: Fuente diseño propio 

Concomitante con lo anterior, en preguntas relacionadas con el tiempo que invierten los 

estudiantes en el uso de TIC en un entorno diferente al del colegio, se pudo establecer que 

el porcentaje más alto de estudiantes, se abstiene de utilizar las herramientas tecnológicas, y 

el segundo porcentaje mayor las usa entre 1 y 2 horas, lo que se encuentra ilustrado en la 

figura 11, consecuentemente, el que hecho que no hagan uso constante de estas tecnologías, 



reduce la posibilidad de implementar el aprendizaje significativo y su correspondiente 

aplicación práctica en contextos diferentes al escolar, y si se quiere mayor efectividad en 

los resultados de la aplicación del AICLE, es preciso seleccionar áreas con mayor dominio 

por parte de los estudiantes para lograr el fomento de las competencias comunicativas. 

 
Figura 11 TIC/hora al día 

Nota: Fuente diseño propio 

Conexo con lo anterior, se puede concluir que, aunque el método planteado para el 

desarrollo de esta investigación es Investigación-Acción-Participativa fue pertinente e 

imperioso realizar, la debida indagación previa, con el claro propósito de aplicar el máximo 

rigor científico en la investigación, reduciendo así todo posible riesgo de error, brindando la 

mayor seguridad posible a los participantes en la puesta en marcha de las estrategias aquí 

presentadas y buscando optimizar la certeza en la obtención de los resultados. En este orden 

de ideas, el uso de las TIC debió reducirse considerablemente y esta situación afectó 

significativamente el desarrollo inicialmente previsto para este programa. 



Tándem 

Otra de las estrategias motivacionales identificadas en el estado del arte fue el tándem, 

sin embargo, no se pudo desarrollar esta estrategia de aprendizaje debido al peligro que 

puede estar generando el hecho de conllevar el comunicarse con personas del extranjero 

siendo los estudiantes demasiado niños, con promedio de 8-9 años, y aunque el 

acompañamiento por parte del docente investigador es permanente para todo el grupo, la 

atención personalizada significaría estar 1,67 minutos con cada uno de los participantes de 

una hora de clase, así que para este específico contexto no se puede utilizar todavía la 

estrategia tándem. Por otro lado, para poder desarrollar este tipo de estrategias, se debe 

enseñar con anticipación los cuidados y peligros que esto puede conllevar, por lo que se 

requiere la cooperación permanente de un adulto responsable y si no es usada con la 

vigilancia y acompañamiento de los padres, siendo este el segundo motivo por el cual no se 

realizó, debido que los padres de familia manifestaron no tener tiempo suficiente para 

dedicarle a una sola materia. Aunque se planteó como estrategia, no fue posible realizarlo. 

 

Segundo resultado o momento. Identificando los diversos escenarios de vivencia 

cotidiana del uso del idioma extranjero inglés derivados del aprendizaje 

autorregulado 

La motivación juega un papel importante en el proceso de aprendizaje del estudiante, tal 

como lo menciona Núñez et al. (2006) un estudiante motivado se interesa por adquirir más 

conocimientos y perfeccionar los que ya tiene. También, se mantiene en la búsqueda del 

mejoramiento de su proceso de aprendizaje, se ocupa de su rendimiento académico, es 



crítico de sí mismo y es capaz de establecer sus propias metas. Es así como los estudiantes 

autorregulados se caracterizan por su motivación e implicación personal en su aprendizaje y 

son capaces de persistir y esforzarse en las tareas para conseguir las metas que se han 

propuesto (Núñez, Solano, González, & Rosário, 2006)  

Algunos de los aprendizajes con similares características al aprendizaje autorregulado 

son: aprendizaje autónomo, aprendizaje autodirigido, aprendizaje independiente, 

aprendizaje autoplanificado, autoeducación, autoinstrucción, autoenseñanza y autoestudio. 

Todos denotan las características que tiene el estudiante autogestor de su aprendizaje como 

lo son: gestionar, planificar, controlar, monitorear y hacer reflexión de la forma de 

aprender. En este momento o fase se parte de la premisa que los estudiantes con mayor 

relación con el idioma extranjero inglés tienen mejor desempeño académico. Con el fin de 

confirmar que estos estudiantes han adoptado algunas de las características propias del 

aprendizaje regulado se les aplicó una entrevista semiestructurada (ver anexo 4). Otro de 

los fines, considerado el más importante, fue identificar escenarios de su vida cotidiana que 

contribuyan al fortalecimiento del idioma extranjero ingles a partir de su aprendizaje 

autorregulado.  

Como base teórica se tomaron las cuatro fases del aprendizaje autorregulado del modelo 

de Pintrich citado en el marco teórico. 

Lo primero que se hizo con los estudiantes fue explicarles que se realizaría una actividad 

en las próximas 10 clases con el fin de que fuera más fácil y divertido aprender inglés, 

luego se les entregó un consentimiento informado donde se les pedía la autorización a los 

padres para poder obtener información de sus hábitos de estudio, pasatiempos y actividades 



extracurriculares en general, un vez se contó con la autorización de los padres se realizó 

una evaluación diagnóstica, donde se evaluó el nivel de competencias que tenían los 

estudiantes en idioma inglés. Después de esto, se revisaron los registros académicos de los 

estudiantes para identificar aquellos con notas sobresalientes y se compararon con la nota 

obtenida en la evaluación diagnóstica, lo que permitió seleccionar a 4 de los estudiantes con 

mejor rendimiento académico, a quienes se les practicó una entrevista (ver anexo 4) con el 

fin de indagar qué actividades relacionadas con el inglés hacen parte de su rutina cotidiana 

y validar qué situaciones hacen que su proceso de aprendizaje sea autorregulado. 

Como instrumento se utilizó una encuesta (ver anexo 3) y una entrevista 

semiestructurada en la que se tuvieron en cuenta algunas preguntas del cuestionario de 

auto-reporte desarrollado por Printich, el cual se aplicó a un grupo de estudiantes de grado 

tercero de clases de inglés y ciencias. El cuestionario está diseñado para valorar la relación 

entre autorregulación y desempeño académico y se conoce como Cuestionario de 

Estrategias de Motivación para el Aprendizaje (MSLQ por sus siglas en inglés). Está 

dividido en dos escalas, una motivacional que a su vez contempla componentes de valor, 

expectativa y afectivos y la otra de estrategias de aprendizaje con los componentes de 

estrategias cognitivas y metacognitivas y las estrategias de manejo del recurso. Este trabajo 

no tuvo en cuenta literalmente las 81 preguntas que plantea el cuestionario, pero sí abarca 

los 3 componentes de la escala motivacional; valor, expectativa y afectivo, también abarca 

las 9 estrategias de aprendizaje de los grupos de estrategias cognitivas y metacognitivas, y 

las estrategias de manejo de los recursos planteadas por Pintrich y desglosadas en los 

párrafos a continuación. Posterior a redactar las preguntas adaptadas al contexto de los 



estudiantes de tercero de primaria se obtuvo la valoración de dos jueces expertos 

(licenciados en lengua extranjera) antes de aplicarlo a los estudiantes. 

Escala Motivacional  

Dentro de la escala de la motivación del MSQL uno de los componentes es la valoración 

que está constituida por las sub-escalas Orientación a la meta intrínseca, Orientación de 

meta extrínseca y Valor de la tarea. La primera de éstas, la Orientación a la meta 

intrínseca alude a la razón o al por qué el estudiante realiza la tarea. De acuerdo a esto, se 

les planteó a los estudiantes con mayor rendimiento académico en el área de inglés la 

siguiente pregunta de la entrevista ¿Te gusta el inglés? Los estudiantes respondieron 

afirmativamente a esta pregunta e indicaron que también sentían agrado por la asistencia al 

colegio. En relación con la pregunta ¿por qué les gusta el inglés? 3 de los 4 entrevistados 

expresaron su interés por dominar la segunda lengua, toda vez que, según ellos los hará 

ganar cierto estatus dentro del contexto en el que se desenvuelven y ven esta habilidad 

como la posibilidad de abrir puertas en un futuro. A esta edad, los niños visualizan su 

futuro similar al de algunos de sus familiares, que dominan y usan el idioma inglés en sus 

exitosas profesiones, viajando fuera del país, entre otras situaciones. Por ello su 

preocupación por aprender y perfeccionar día a día su desempeño en el idioma inglés. 

La segunda sub-escala, la motivación de meta extrínseca manifiesta la importancia que 

las personas le dan a la recompensa externa de realizar una tarea, llámese nota, 

reconocimiento, mejor salario, ascenso, entre otras. Los estudiantes entrevistados mostraron 

su interés por obtener una buena nota en la asignatura de inglés, así como con las demás 

materias, algunos manifestaron la importancia de poder pasar el año con un buen 



desempeño para obtener el reconocimiento de sus padres tal como es presentado en el ítem 

30 del cuestionario que plantea Pintrich, el cual presenta una modalidad de éxito en el 

desempeño cotidiano: Quiero que todo me salga bien en esta clase porque es importante 

que demuestre mi habilidad a mi familia, amigos, profesores y otras personas. Se evidencia, 

un elevado nivel de interés mediante la comparación con pares que ya poseen determinado 

dominio el idioma extranjero inglés, relación que es presentada por uno de los entrevistados 

al considerarse capaz de superar a un primo suyo en el dominio de la competencia 

comunicativa en el idioma inglés y como es planteado en la teoría, la comparación con 

pares, es también una forma de motivación extrínseca. 

La tercer sub-escala es el valor de la tarea. La cual determina la importancia o nivel de 

interés que le otorga el estudiante a la actividad escolar. En ese orden de ideas, dos de los 

estudiantes indicaron que para ellos eran significativas actividades en clase como ver 

videos musicales, lo que les facilitaba buscarlo en internet con la letra, otra señaló que 

repasaba los conocimientos vistos con juegos o aplicaciones que encontraban en internet y 

algunas veces intentaban leer cuentos en inglés. En relación con la pregunta ¿Qué 

actividades han realizado dentro del aula de clase en el transcurso de tu estudio que te 

hayan atraído y por qué? Revelaron que les gustaban las actividades didácticas, y que se 

sentían atraídos especialmente por competencias o juegos de palabras. Sin embargo, aunque 

los estudiantes manifestaron que para ellos es importante el inglés, no cuentan con el apoyo 

de sus padres para afianzar los conocimientos adquiridos en clase o desarrollar nuevos.  

Otro de los componentes de la escala de la motivación del cuestionario MSQL es la 

expectativa constituida por las siguientes sub-escalas: la confianza en el control del 

aprendizaje y la auto-eficacia. La primera hace referencia a la confianza del estudiante 



sobre sus propios actos y los resultados positivos que estos llevaran. Evidentemente, estos 

estudiantes con mayor rendimiento académico señalan que se esfuerzan por aprender y 

hacer bien sus tareas, en efecto, una de las estudiantes entrevistadas indicó que le enseñaba 

a su mamá en un tablero que tienen en la casa lo que más le había gustado de la clase de 

inglés por dos razones, la primera porque el tema era interesante y la segunda porque sabía 

que así le iría bien en la escuela. Esta clase de actitudes demuestran lo conscientes que son 

y la seguridad que hacer un buen trabajo les traerá resultados positivos, aunque es un paso 

agigantado hacia la auto-eficacia, aún no tienen el control total de su aprendizaje; al 

preguntarles que creen que necesitan mejorar para ser más efectivos al aprender no tienen 

muy claro que debilidades tienen y donde enfocar sus esfuerzos, por su edad aun necesitan 

el acompañamiento del profesor para explotar este factor del aprendizaje autorregulado. 

El último componente de la escala de la motivación es el componente afectivo, 

compuesto por la sub-escala ansiedad en la prueba, la cual equivale a la preocupación y 

desorganización del pensamiento, afectando el rendimiento académico. al preguntarle a los 

estudiantes seleccionados para la entrevista si sienten temor a la hora de presentar un 

examen la respuesta inmediata fue que le temían a la reacción de sus padres en caso de 

fracasar en la prueba. Lo que demuestra que el evitar una situación penosa con sus padres 

los motiva a esforzarse por estudiar antes de la presentación del examen. 

Escalas de estrategias de aprendizaje 

En la escala de estrategias de aprendizaje se tienen dos grupos; las estrategias cognitivas 

y metacognitivas y las estrategias de manejo del recurso. Un componente de las estrategias 

cognitivas y metacognitivas es el de la repetición o ensayo, en tres de los cuatro 



entrevistados se observó que es una de las estrategias que más utilizan en su vivencia 

cotidiana, por ejemplo, la estudiante Sofía afirmó que le gusta utilizar el tablero que está en 

su casa para explicarle a su madre lo que aprendió en clase, haciendo la recapitulación de 

los contenidos que vio en el colegio. Así mismo, la estudiante Valentina manifestó que le 

gustaba llegar a su casa a leer los apuntes que había tomado en clase con el fin de repetir las 

nuevas palabras del inglés que su profesor le había impartido, los otros dos estudiantes 

entrevistados repetían la lección ocasionalmente cuando necesitaban estudiar para las 

pruebas o cuando una canción o video había llamado su atención. Más del 70% del total de 

los estudiantes encuestados respondió afirmativamente a las preguntas 27 y 28 las cuales 

indagaban acerca de si han tratado de aprenderse una canción en inglés y si han tratado de 

memorizar nombres de canciones, películas o series en inglés. Estas estrategias ayudan a 

mantener los conceptos en su memoria de trabajo, pero no logran quedarse en su memoria 

de largo plazo debido a que no tienen elementos que los enlacen con los conocimientos 

previos. 

El segundo componente del primer grupo de estrategias es la elaboración, esta estrategia 

ayuda al estudiante a construir conexiones de los conocimientos previos con los 

conocimientos nuevos, de esta forma es capaz de guardar la información en su memoria de 

largo plazo. Cuando se les preguntó a los estudiantes entrevistados si habían aplicado los 

conocimientos de inglés en su vida cotidiana respondían afirmativamente, las situaciones 

donde más usaban el inglés eran nombrando los objetos que tenían en su casa y de los que 

conocían su nombre correspondiente en inglés. De igual forma expresaron que usaban el 

inglés con los elementos cuyo nombre es similar en inglés y español como por ejemplo los 

animales lion, penguin elephant y tiger, de esta forma creaban lazos entre el nombre ya 



conocido en español y su correspondiente en inglés aplicando lo que se conoce como 

aprendizaje significativo. 

Otro componente más del grupo de estrategias cognitivas y metacognitivas es la 

organización que se refiere a la capacidad del estudiante de seleccionar, clasificar, agrupar 

y resaltar la información obtenida, busca crear conexiones entre los nuevos conocimientos 

presentados. Una de las vivencias cotidianas que se relaciona con la estrategia de 

organización se encontró cuando los estudiantes utilizan los videojuegos en sus ratos de 

esparcimiento. Uno de los estudiantes entrevistados manifestó que jugaba Minecraft, un 

juego de bloques donde se obtienen diferentes materiales que puedes combinar o usar solos 

para la construcción de mundos limitados solo por la creatividad del jugador. En este juego 

se clasifican, agrupan y seleccionan los diferentes materiales que obtienen para 

construcción de edificios y estructuras complejas, este juego también desarrolla otras 

habilidades como la concentración, la creatividad, el trabajo en equipo, el pensamiento 

lógico y resolución de problemas. Este es un ejemplo claro de cómo la gamificación sirve 

para desarrollar habilidades de autorregulación en el aprendizaje. 

El pensamiento crítico es otro de los componentes dentro de este grupo de estrategias. 

Un estudiante con pensamiento crítico es capaz de utilizar sus conocimientos previos en 

situaciones nuevas para resolver problemas o tomar decisiones. Aquí se reitera una vez 

más, el caso de la estudiante que le gustaba llegar a su casa a explicarle a su madre lo que 

había visto en clase. En ese proceso de sintetizar y compilar la información vista en clase la 

estudiante se cuestiona sobre si la información que obtuvo fue relevante y emite pequeños 

juicios relacionados con lo visto en clase. Esta es una estrategia de pensamiento crítico 



débil, que aún necesita seguir reforzándose y enfocarse más en las autocríticas que se haga 

el estudiante de lo que le puede faltar para llegar a la excelencia. 

El último y quizás la más importante de este grupo de estrategias es la autorregulación 

metacognitiva que es la conciencia y el control que tiene el estudiante de su proceso de 

aprendizaje. El MSQL plantea tres procesos generales que hacen las actividades 

autorreguladas; la planificación, el seguimiento y la regulación. En la planificación el 

estudiante establece sus metas y prioridades, durante el seguimiento se presta especial 

cuidado si los nuevos conocimientos son entendidos y si los métodos utilizados son 

efectivos, en la regulación el estudiante hace ajustes en su proceso de aprendizaje y enfoca 

eficientemente sus esfuerzos. Algunas de estas actividades están presentes en los 

estudiantes, pero no se usan como un proceso integrado, en las entrevistas se pudo 

evidenciar que los estudiantes suelen establecer metas para su desempeño en la asignatura 

de inglés como: obtener una nota sobresaliente, el reconocimiento de sus padres y la 

comparación con sus pares. Hacen algunos cuestionamientos sobre su método de 

aprendizaje como por ejemplo cuando mencionan que consideran que aprenden más inglés 

leyendo que hablando o escuchando, sin embargo, no tienen claro cómo ajustar y corregir 

su proceso de aprendizaje ni la forma como abordan la tarea. En este punto se necesita un 

gran trabajo del docente para concientizar a sus estudiantes  

En el grupo de las estrategias del manejo del recurso se cuenta con el componente de 

tiempo y ambiente de estudio. Tiempo se refiere a la forma en que los estudiantes 

administran su tiempo, si tienen horarios establecidos para estudiar y durante este periodo 

definen metas alcanzables. El ambiente de estudio es el lugar donde realizan su trabajo, se 

considera un ambiente sano de estudio, aquel que es silencioso, ordenado y libre de 



distracciones. En el cuestionario se les preguntó a todos los estudiantes cuántas horas 

estudiaban en casa, los resultados mostraron que en promedio estudiaban de 2 a 4 horas lo 

que demuestra que apartan una buena cantidad de horas a estudiar, también se revalidó en 

la entrevista cuando se les preguntó a los estudiantes cuánto tiempo dedicaban a estudiar 

inglés y sus respuestas mostraban que dedican buena parte del día a esta actividad. Lo que 

hay por desarrollar aquí es que los estudiantes hagan buen uso de ese tiempo y validar que 

su ambiente de estudio cumpla con los requisitos antes mencionados.  

La regulación del esfuerzo es el segundo componente de las estrategias del manejo del 

recurso. Un estudiante regula su esfuerzo si es capaz de mantener su concentración en 

ambientes con diversas distracciones o tareas poco interesantes. Este componente aún está 

en etapa de desarrollo en los niños del curso 305 y siempre hay que buscar actividades que 

los atraigan para mantener su atención, sin embargo, un dato importante que arrojaron los 

resultados de la encuesta (ver anexo 3) es que la segunda materia que más les gusta es el 

dibujo, esta es una actividad que requiere de mucha concentración ya que implica fijarse en 

los detalles como la forma de las líneas y colores. Así que incluir actividades donde los 

niños tengan que dibujar los mantiene concentrados y ayuda con el desarrollo de su 

regulación del esfuerzo. 

Continuando con la lista de estrategias del grupo de manejo del recurso nos encontramos 

con el componente de aprendizaje con compañeros (también llamado aprendizaje con 

pares). Está demostrado que el aprendizaje en equipo trae efectos positivos en el logro de 

los objetivos, compartir la información que se obtiene de la clase ayuda a aclarar puntos 

que el estudiante por sí solo no podría aclararlos. El trabajo en equipo es un punto 

fundamental de motivación que se discutió en el capítulo anterior y así como debe aplicarse 



en clase también se debe buscar la forma de aplicarlo por fuera de la clase de ahí que dos de 

los cuatro entrevistados contaron que eventualmente practicaban inglés con sus familiares y 

esto les hacía afianzar y mejorar sus conocimientos en la lengua extranjera, así como 

resolver dudas que no pudieron despejar en clase. 

Finalmente, para cerrar este grupo de componentes se acude a la búsqueda de ayuda. 

Que es la capacidad que tiene el estudiante de aprender a manejar la ayuda de otros, esta 

puede llegar tanto de sus propios compañeros como de los docentes o familiares, un buen 

estudiante reconoce cuando tiene dificultades con algún tema y sabe a quién buscar para 

salir adelante. No se pudo identificar un escenario de vivencia cotidiana donde el estudiante 

pusiera en práctica esta estrategia quizás por el temor a ser juzgado, por esta razón, es 

necesario crear un ambiente de confianza en donde el estudiante se sienta cómodo de poder 

mostrar sus debilidades y reclamar por ayuda. 

Es claro que el cuestionario de Pintrich no tiene la última palabra en lo que se refiere al 

aprendizaje autorregulado, pero sí está estructurado de cierta forma que facilita la 

identificación de un estudiante que es consciente de su proceso de aprendizaje. Si se 

observa detenidamente en este momento como se puede deducir que no todos los 

componentes del aprendizaje autorregulado están presentes en los estudiantes que se 

entrevistaron, pero sí se detectaron actividades que hacen en su vida cotidiana que los 

encaminan a llegar a ese punto. La idea es rescatar esas actividades e implementarlas en los 

demás estudiantes para que inconscientemente se motiven y mejoren sus competencias en 

el idioma extranjero inglés   



Tercer resultado o momento: Planeación de una unidad didáctica haciendo uso de 

las estrategias motivacionales y del aprendizaje autorregulado 

Con los resultados de los momentos uno y dos se obtuvieron las estrategias 

motivacionales y los componentes del aprendizaje autorregulado. Luego se buscó la forma 

de relacionarlos unos con otros; con el objetivo de aplicarlos en las actividades de la clase 

de inglés, relacionando las estrategias motivacionales (resultados del momento 1) y los 

componentes del aprendizaje autorregulado (resultado del momento 2).  

A partir de la obtención de los resultados anteriormente descritos y con el fin de tener 

una base sólida y clara que permita la planeación de una unidad didáctica, la cual fomente 

las competencias comunicativas de la lengua extranjera inglés a los estudiantes del grado 

305 de la IEM San Juan Bautista de la Salle, se platea una matriz donde se evidencia la 

relación de las estrategias motivacionales (EM) y los componentes del aprendizaje 

autorregulado (AA). 

Esta matriz está compuesta por la relación entre los componentes del aprendizaje 

autorregulado, ubicados en la en su primera columna y las estrategias motivacionales 

identificadas por medio de la encuesta semiestructurada, ubicadas en la primera fila. En la 

celda de cruce entre el componente de AA y la estrategia motivacional se encuentra la 

actividad que los relaciona. Adicional, se podrán apreciar diferentes elementos propios de 

la gamificación descritos en el marco teórico, lo cuales se clasifican en: dinámicas, 

mecánicas y componentes. 



Tabla 3  

Relación estrategias motivacionales con componentes del aprendizaje autorregulado 

Estrategia 

Motivacional 

Componente  

del AA 

TIC 
Trabajo en 

equipo 
AICLE Gamificación 

Repetición o 

Ensayo 

Se hace uso del 

videobeam como 

tecnología de 

proyección para 

ilustrar en 

repetidas 

ocasiones la letra 

de una canción. 

 

Se repiten las 

actividades de 

un 

entrenamiento 

de fútbol 

mientras se 

nombran en 

inglés. 

Rutina de selección y 

caracterización de un 

jugador. 

El elemento turnos, se 

observa en la actividad 

de uso de pronombres 

permitiendo la 

participación de todos 

para lograr el bien 

común.  

Elaboración 

A través del video 

musical se 

relacionan los 

días de la semana 

con la imagen de 

un calendario 

tradicional con 

una estructura 

notoriamente 

conocida. 

El estudiante 

asocia imágenes 

de lugares 

conocidos con 

nuevo 

vocabulario. 

A partir de las 

prácticas de 

fútbol 

previamente 

conocidas se 

aprehenderá el 

nuevo 

vocabulario en 

inglés 

relacionado con 

estas. 

El elemento avatar se 

observa en el juego 

de roles donde se 

involucran 

características, 

profesiones, lugares y 

cosas de familiares o 

héroes anhelados con 

la nueva información 

en inglés, provocando 

mayor apego 

emocional. 

Organización 
 

Los integrantes 

del salón 

intercambian 

frisos. Quien lo 

recibe ha de 

extraer la 

información 

importante para 

luego plasmarla 

en un dibujo que 

resume la 

actividad de su 

compañero. 

 

Se hace uso del 

elemento puntos al 

recolectar, seleccionar y 

clasificar la información 

relevante de otro 

jugador, (en la rutina 

sabatina, al ordenar 

comida del menú, en la 

realización del friso 

durante el desarrollo de 

actividades) y ser quien 

lo haga correctamente 

en el menor tiempo 

posible. 



Pensamient

o crítico  

Utilizar 

conocimientos 

previos de la 

clase 1 y 2 para 

encontrar 

mancomunadam

ente soluciones 

a nuevas 

situaciones que 

se plantean en 

esta actividad. 

(tour) 

Uso en ingles 

de los términos 

técnicos del 

fútbol en un 

partido. 

El elemento progreso 

se evidencia cuando 

el jugador se 

concientiza de su 

avance y aprendizaje 

en el transcurso de las 

actividades. 

Auto-

regulación 

metacognitiva 

Al final de cada actividad se pregunta a los estudiantes si consideran que 

aprendieron, cómo aprendieron, y si creen que pueden aplicar a diversos 

contextos lo que aprendieron. Además, si tienen alguna recomendación para la 

optimización de la actividad realizada. Haciendo uso del elemento feedback de 

la gamificación. 

Tiempo y 

ambiente de 

estudio 

Se adecua el 

espacio para que los 

estudiantes 

disfruten de la 

canción. 

El tiempo para 

cantar la canción 

está condicionado 

por la duración de 

la misma y es 

conocido por 

anterioridad por los 

estudiantes, así 

mismo, la cantidad 

de veces que se 

pueda repetir la 

canción está 

condicionado por el 

tiempo de 

establecido para 

realizar la clase. 

Se crea un 

escenario que 

facilita el 

acercamiento de 

los estudiantes 

con el fin de 

generar 

colaboración 

entre ellos. 

En relación con 

el tiempo, se 

toma de 

referencia el de 

la clase. 

El tiempo límite 

se dará a 

conocer desde el 

comienzo del 

entrenamiento, 

permitiendo que 

los estudiantes 

sean conscientes 

del manejo de su 

tiempo para 

alcanzar a 

realizar todas las 

actividades de la 

práctica. En 

cuanto al 

ambiente, el 

entrenamiento se 

realizará en la 

cancha de fútbol 

del colegio. 

En cuanto al 

elemento restricción o 

limitación, el 

ambiente de estudio 

será manipulado 

simulando el entorno 

del juego y el límite 

de tiempo de la 

actividad se 

asemejará al de la 

clase, donde los 

participantes deberán 

realizar las 

actividades antes que 

acabe este. 

 



Regulación 

del esfuerzo 

El estudiante se 

ha de enfocar en 

la letra y ritmo de 

la canción 

evitando 

distracciones para 

poder entender la 

pronunciación y 

su significado. 

Enfocarse en sus 

actividades 

grupales a pesar 

de las 

distracciones de 

los otros grupos. 

Mantener la 

concentración 

para que 

mientras juegan 

el partido no 

hagan uso de 

vocabulario en 

español. 

Haciendo uso de los 

elementos guion del 

juego, retos propuestos 

y niveles, el jugador 

conoce con anterioridad 

la misión a realizar, de 

esta forma se 

mantendrá concentrado 

en superar su reto o 

nivel, y atento en lo que 

sus compañeros dicen 

para corregirlos en tal 

caso, ganar puntos extra 

y pasar al siguiente 

nivel de dificultad. 

Aprendizaje 

con 

compañeros 

  

El trabajar 

estratégicamente 

en grupos, les 

permite a los 

compañeros 

aprender de 

cada miembro 

del grupo 

creando sinergia 

entre ellos para 

cumplir la meta 

colectiva. 

En el 

entrenamiento 

se interactúa 

con sus 

compañeros 

mientras se 

realizan las 

actividades 

haciendo uso 

del lenguaje 

técnico del 

fútbol en inglés. 

Los elementos de la 

gamificación, 

equipos, emoción, 

competición, 

cooperación, y 

combate, provocan 

sentimientos de 

alianza para superar a 

otros grupos y así 

poder avanzar de 

nivel, como en el 

partido de fútbol. 

Búsqueda 

de ayuda 
  

Debido al 

mismo rango y 

confianza que 

hay entre pares, 

se facilita 

comunicarse con 

ellos. 

  

El docente juega el 

papel de entrenador, 

quien está disponible 

para apoyar a los 

jugadores para 

superar los retos, 

también es válida la 

ayuda entre 

jugadores. 

Nota: Fuente diseño propio  

Con base en la relación establecida en la matriz expuesta, se realizó el siguiente plan de 

unidad didáctica de clase. 



Plan de Unidad Didáctica - Little Citizens - Ciudadanitos 

En esta unidad se simula una ciudad en el salón de clases; los estudiantes adoptan un rol 

de acuerdo con la profesión con la que estén más relacionados, ya sea porque han 

escuchado de ella, o vivenciado a través de alguno de sus familiares que la desempeña en la 

vida real. En todo caso, estos conocimientos previos sirven como herramienta para que el 

aprendizaje sea significativo al trabajar con elementos de la vida cotidiana. Se aprovecha el 

vocabulario visto en las unidades anteriores y se aplican los componentes motivacionales y 

de aprendizaje autorregulado. 

Temas principales a desarrollar: 

 Repaso 1er trimestre 

 Profesiones 

 Lugares de trabajo 

 Pronombres personales- she is- 

he is – I am 

 Prendas de vestir 

 Alimentos 

 Colores 

 Los números de 1 al 50 

 Los días de la semana 

 Rutina diaria 

Objetivo general del Aprendizaje 

Construir vocabulario y frases sencillas en inglés a partir del conocimiento y 

preconceptos establecidos en su estructura cognitiva sobre la vida cotidiana. 

Resultados y/o productos de aprendizaje  

El estudiante será capaz de: 



Comprender frases en textos escritos cortos y simples en inglés, soportados por 

imágenes. 

Emplear palabras y frases; siendo capaz de relacionarlas con los temas vistos en el 

trimestre. 

Identificar causas y consecuencias en textos orales y escritos, cortos y sencillos, sobre 

números y fechas especiales. 

Como resultado de la unidad, el estudiante entregará un friso donde se evidencia el 

trabajo de cada sesión. 

Habilidades prerrequisito  

 Conocimiento de profesiones 

en la lengua castellana  

 Nociones de imagen de 

alimentos  

 Noción de imagen de colores 

 Noción Imagen de ropa  

 Tiempos verbales simples y 

perfectos 

 Habilidad de escucha

Lugar: Aula de clase y patio de juegos de primaria Tiempo aproximado: 10 clases de 

60 minutos cada una. 

Metodología de aprendizaje 

 Aprendizaje significativo  

 Constructivismo  

 Aprendizaje autorregulado 

Actividades 



De acuerdo con la metodología planteada anteriormente, para definir el número de 

sesiones de la unidad didáctica se tuvieron en cuenta las recomendaciones que menciona 

Bisquerra quedando así un numero de 10 sesiones expuestas a continuación  

Tabla 4 

Planeación Unidad Didáctica 

Tiempo 
Actividades del 

Estudiante 

Actividades del 

Docente 

Herramientas 

didácticas 

Sesión 1: Presentación del proyecto de investigación a los estudiantes y elección del 

rol. 

Objetivo: Seleccionar la profesión que personificará cada estudiante en las diversas 

sesiones. 

15 minutos 

– Presentación  

Escucha 

atentamente las 

indicaciones del 

docente. 

Explica a los 

estudiantes la actividad a 

realizar; el salón de clases 

se convierte en cada 

sesión en una pequeña 

ciudad, donde cada 

estudiante elige un único 

rol (personaje) durante 

todo el desarrollo de la 

unidad. El estudiante debe 

tener bastante relación 

con el rol que va a elegir 

ya que de esto depende su 

aprendizaje. 

Tablero 

Marcadores 

Salón 

 

 

35 minutos 

- Selección y 

justificación 

del roll 

 

Participa 

activamente en la 

selección de su 

personaje. 

Explica la importancia 

del rol: el rol que el 

estudiante elija puede ser 

la profesión de un 

familiar (tío, padre, 

madre, hermano, etc.) el 

ideal es que lo conozcan 

demasiado bien. Sus 

Tablero y 

ejemplos de 

profesiones 

 

 

 

 

 



características, gestos, 

actividades, entre otros, 

seguidamente explicarán 

el motivo de su selección 

y el docente hace una lista 

en el tablero de las 

profesiones y su 

traducción en inglés en la 

medida en que los 

estudiantes vayan 

nombrando dichas 

profesiones. 

 

El docente registra la 

actividad en el formato de 

observación. 

 

 

 

 

 

 

formato de 

observación 

10 minutos 

– Tarea 

Tomar atenta nota 

a la tarea asignada 

por el docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El docente indica 

claramente dos puntos 

importantes de la tarea: 

 

1. En un pliego de 

cartulina dibujar el 

vestuario del personaje 

que eligieron y escribir en 

inglés el nombre y el 

color de la prenda, de 

manera que lo puedan 

vestir en clase de forma 

sencilla, ya sea con ayuda 

de un gancho. 

2. (primera parte del 

friso). En la mitad 

superior de un octavo de 

cartulina pintar la ropa del 

personaje que 

seleccionaron con el 

respectivo nombre y color 

en inglés. 

Ejemplo del 

disfraz o traje del 

personaje y/o 

profesión. 

 

 

Ejemplo del 

dibujo en el 

octavo de 

cartulina. 



Sesión 2: Uso el vocabulario de las prendas de vestir, de acuerdo a las profesiones 

Mi trabajo: identificar las prendas de vestir y aprender las profesiones de los 

compañeros. 

Objetivo: Asimilar el nuevo vocabulario por medio de la asociación de las prendas 

de vestir y las diferentes profesiones con la representación correspondiente y la 

ambientación del aula de clases 

 

15 minutos 

Vestir las prendas del 

personaje de televisión o 

profesión que eligió en la 

anterior clase. 

Ayuda a los alumnos a 

vestirse del personaje y 

les refuerza la 

pronunciación del 

mismo. 

Disfraces 

Cartulina 

Ganchos 

Salón de 

clases. 

35 minutos Hacen grupos de a 4 (2 

hombres, 2 mujeres) 

describen que prendas de 

vestir usa cada uno; teniendo 

en cuenta el color y el 

nombre del compañero, lo 

escriben y pintan en el 

cuaderno. 

Sirve de guía a los 

estudiantes en la 

creación de los grupos 

y resuelve dudas al 

respecto. 

Registra la actividad 

en el formato de 

observación. 

Cuaderno 

Esfero 

Salón 

10 minutos  Tomar atenta nota a la 

tarea asignada por el docente. 

1. Indicar 

detalladamente la 

segunda parte del friso; 

en la parte inferior del 

octavo de cartulina de 

la tarea anterior, 

escribir el nombre de 

los tres compañeros 

con la respetiva ropa 

de su personaje, el 

nombre de las prendas 

de vestir y sus 

respectivos colores en 

inglés. 

Pegarlo a la primera 

parte del friso. 

2.  Solicitarles que 

repasen el nombre del 

Tablero 

marcadores  

 

Ejemplo 

de friso 

 

 

 

 

 



lugar de trabajo de su 

personaje en inglés. 

Sesión 3: De camino al trabajo: Identificar diferentes lugares, direcciones y números 

de teléfono simples que asigna el profesor. 

Objetivo: Aprovechar el juego de roles para que los estudiantes indaguen por  las 

direcciones y teléfonos de sus compañeros y aprendan los números en inglés a través 

del enfoque experiencial así como desarrollar el pensamiento crítico y el trabajo en 

equipo 

10 minutos Los estudiantes deben 

ponerse las prendas de 

vestir del personaje familiar 

o de televisión que 

escogieron. 

Pegar en la pared 

diferentes dibujos 

hechos en cartulina 

y/o papel periódico 

alusivos a los lugares 

de trabajo de los 

personajes. 

Disfraces 

Cartulina 

Papel 

Periódico 

Cinta de 

enmascarar 

 



20 minutos Se agrupan los 

estudiantes y simulan estar 

en un bus de turismo. 

 

Responden las preguntas 

del profesor  

 

Si el personaje trabaja o 

se desempeña ahí, el 

estudiante deberá bajarse 

del bus de turismo. 

 

El estudiante que trabaja 

ahí se baja  

Escuchar con atención la 

presentación de la clase, 

observar el material 

propuesto y atender las 

indicaciones de la docente. 

 

Simula ser un guía 

de turismo, quien les 

da un recorrido por 

toda la pequeña 

ciudad. 

Al pasar por frente 

de un edificio 

pregunta. What is 

this? Señalando el 

edificio y con 

diferentes opciones de 

respuestas en las 

manos. 

 

Luego que los 

estudiantes respondan 

el maestro pega la 

lámina con el nombre 

del establecimiento en 

la parte superior del 

mismo y su respectiva 

dirección (números 

del 1 a 50) 

 

Who Works here? 

Láminas con 

nombres de 

establecimiento 

 

Láminas con 

números del 1 

al 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 minutos Luego que cada 

estudiante está en su 

respectivo edificio, se dirige 

al edificio de cada uno de 

los 3 compañeros con los 

que trabajó las sesiones 

anteriores y les pregunta el 

nombre de su lugar de 

trabajo (pronunciación), la 

dirección y número de 

teléfono, deben tomar nota 

en su cuaderno. 

Escribir el tablero 

la guía para que los 

estudiantes sepan 

cómo preguntar y 

responder en sus 

conversaciones.  

 

Dirigir la actividad 

y facilitar la 

pronunciación de los 

estudiantes que lo 

soliciten. 

Tablero 

Marcadores 

Cuaderno 

Esferos 

10 minutos Tomar atenta nota de la Indicar a los Tablero 



tarea tarea asignada por el 

docente. 

estudiantes qué deben 

dibujar en la parte 

superior de un nuevo 

octavo de cartulina el 

lugar de trabajo de su 

personaje con su 

respectivo nombre y 

el nombre de los 

colores del edificio. 

 

Y en la parte 

inferior del friso 

dibujan el lugar de 

trabajo de sus 3 

compañeros indicando 

el nombre del lugar de 

trabajo, colores, la 

dirección y teléfono. 

Pegarlo a la 

anterior parte del 

friso. 

Marcadores 

Ejemplo del 

friso 

 

Sesión 4 Salir a almorzar: repaso de los alimentos vistos en el trimestre anterior 

Objetivo: Reforzar los conceptos de alimentos y poner en práctica pequeñas 

conversaciones con los compañeros. Incentivar el uso del aprendizaje significativo 

para asociar las imágenes con su significado en inglés  

10 minutos Los estudiantes deben 

ponerse las prendas de 

vestir del personaje familiar 

o de televisión que 

escogieron. 

Se disfraza de cheff 

y les da su espacio y 

tiempo para que se 

vistan, siempre 

pendiente de atender 

alguna inquietud de 

los niños. 

Disfraces 

25 minutos Se agrupan con los 

compañeros que han venido 

trabajando y se dirigen a 

una mesa del restaurante. 

Allí encuentran un menú 

El docente, de 

forma sencilla 

ambienta el salón 

como restaurante. 

 

Sillas  

Mesa 

grande del 

cocinero 

Cuaderno 



donde cada uno elige qué 

desea comer. 

 

Cada uno escribe en su 

cuaderno lo que desea 

comer, seguido de lo que 

desean comer sus tres 

compañeros. 

Pasa por los 

puestos solucionando 

inquietudes. 

 

 

 

Esfero 

15 minutos 

– buffet 

Luego de saber qué van a 

pedir se acercan a la mesa 

del cocinero (profesor) y 

solicitan su comida. 

 

o mesero: el estudiante se 

acerca o levanta la mano 

para pedir su almuerzo en  

En el cuaderno escriben 

lo que desea comer y lo que 

sus tres compañeros desean 

comer y con diferentes 

comidas. 

El docente guía al 

estudiante en su 

petición y corrige de 

ser necesario, sirve en 

un plato las diferentes 

láminas las cuales 

tienen imagen de la 

comida y su 

correspondiente 

nombre en inglés. 

Láminas de 

comida  

Platos 

Mesa 

grande del 

cocinero  

10 minutos  

Tarea 

Tomar atenta nota a la 

tarea asignada por el 

docente. 

Muestra cómo debe 

ser la siguiente parte 

del friso: dibujar en la 

parte superior de un 

octavo de cartulina lo 

que ordenó en el 

almuerzo y en la parte 

inferior dibujar lo que 

pidieron sus tres 

compañeros para 

almorzar. Los dibujos 

deben tener el nombre 

correspondiente en 

inglés. 

Pegarlo a la parte 

anterior del friso. 

Tablero 

Marcadores 

Cuaderno 

Esfero 

  

 



Sesión 5 Juego de memoria: Competencia entre grupos 

Objetivo: Aplicar correctamente el uso de los pronombres personales. 

Uso de pronombres personales I-she-he para describirse a sí mismo y describir al 

otro a través del trabajo en equipo y pensamiento crítico  

10 minutos Los estudiantes deben 

ponerse las prendas de vestir 

del personaje familiar o de 

televisión que escogieron. 

Les da su espacio y 

tiempo para que se 

vistan, siempre 

pendiente de atender 

alguna inquietud de los 

niños. 

Disfraces 

40 minutos Hacen dos grupos, cada 

uno de 19 estudiantes, cada 

grupo hace un circulo donde, 

en la medida de lo posible, se 

ubicarán intercalado niño, 

niña. La primera persona que 

tenga el balón utilizará el 

pronombre I para indicar su 

profesión (I am a teacher) 

luego le da el balón a la 

persona de su derecha, quien 

también indicará su profesión 

(I am a doctor) y repetirá la 

profesión del compañero 

anterior, siempre debe utilizar 

el pronombre adecuado (niño: 

HE is a teacher o niña: SHE 

is a teacher), seguido le da el 

balón a la persona de la 

derecha permitiendo que él 

indique su profesión y las dos 

anteriores sin olvidar el 

pronombre correspondiente, 

así hasta que alguno pierda. 

En el caso que no indique el 

pronombre o la profesión 

correcta realiza una pequeña 

Guiar la actividad y  

atender dudas de los 

estudiantes. 

Sillas  

Balón 



penitencia y empezará 

nuevamente el juego desde 

esa posición. 

10 minutos 

Tarea 

Tomar atenta nota a la 

tarea asignada por el docente. 

El docente explica 

la tarea para la 

siguiente sesión:  

En el friso en la 

parte superior de un 

octavo de cartulina 

escribirá su profesión 

con el pronombre 

correspondiente. 

En la parte inferior 

escribe la profesión de 

sus compañeros con el 

pronombre 

correspondiente 

(mostrar un ejemplo). 

Pegarlo a la anterior 

parte de friso. 

Tablero 

marcador 

Cartulina 

con ejemplo 

Sesión 6: Mis actividades del día: Rutina diaria del profesional 

Objetivo: Elaborar la rutina del profesional (rol escogido) en el desarrollo de clase 

para aprehender los saberes pertinentes a esta rutina. Dónde trabaja, qué almuerza, qué 

hace en los ratos libres y de esta forma reforzar el conocimiento adquirido 

15 minutos Escuchan atentamente el 

ejemplo de rutina que realiza 

el docente. 

 

Da instrucciones de 

la actividad a realizar 

y realiza un ejemplo.  

Disfraces 

 

35 minutos Realizan la rutina 

sabatina del personaje a cual 

representan, integrando a su 

rutina los diferentes 

establecimientos que se 

encuentran ilustrados en el 

salón, haciendo uso de los 

alimentos, deportes (son los 

Les da su espacio y 

tiempo para que se 

vistan, siempre 

pendiente de atender 

alguna inquietud de 

los niños. 

Da instrucciones de 

la actividad y presta 

 



favoritos de ellos) y prendas 

de vestir vistas en el 

recorrido de la unidad. 

cuidado o atención al 

desempeño de los 

estudiantes en el 

desarrollo de las 

actividades sugeridas. 

10 minutos 

tarea 

Tomar nota a la tarea 

asignada por el docente. 

 

 

 

 

 

Explica 

detalladamente: 

Deben dividir en 8 

partes iguales un 

octavo de cartulina y 

en cada cuadro dibujar 

la rutina que realizó 

en clase. 

Pegarlo a la 

anterior parte del 

friso. 

Tablero 

Marcadores 

Ejemplo de 

friso 

Sesión 7 Canción: Los días de la semana 

Objetivo: Aprender los días de la semana mediante asociación de la melodía e 

imágenes de un video musical. 

10 minutos  Los estudiantes deben 

ponerse las prendas de 

vestir del personaje 

familiar o de televisión 

que escogieron. 

Les da su espacio y 

tiempo para que se 

vistan, siempre 

pendiente de atender 

alguna inquietud de los 

niños. 

Disfraces 

 

15 minutos Primera actividad: El 

estudiante frente a su 

respectivo lugar de 

trabajo escucha 

atentamente la canción y 

la canta apoyándose en la 

letra de la misma. 

Opera el 

computador y el 

videobeam para la 

correspondiente 

reproducción del video 

con letra de los días de 

la semana. 

Videobeam 

Computador 



25 minutos 

Actividades 

después del 

trabajo 

 

 

El estudiante escucha 

atentamente los días de la 

semana y la 

pronunciación de cada 

uno de estos, luego realiza 

la actividad asignada a 

ese día. 

En el salón de clases 

se proyecta el video de 

los días se la semana, y 

se hace énfasis en la 

pronunciación y su 

lugar en el calendario.  

Después de repetir 

el video varias veces se 

divide el salón en 

parejas y se practica la 

canción entre ellos 

corrigiéndose uno al 

otro 

Repetición 

y coreografía 

del video  

10 minutos 

tarea 

Tomar atenta nota a la 

tarea asignada por el 

docente. 

En la parte superior 

de un octavo de 

cartulina el estudiante 

debe escribir la canción 

vista en clase. 

 

En la parte inferior 

del octavo de cartulina, 

el estudiante escribirá 

los días de la semana y 

la correspondiente 

actividad asignada en 

clase. 

Ejemplo del 

friso 

Sesión 8 Cuento: recapitulación de los conceptos aprendidos  

Objetivo: Desarrollar la habilidad lectora y escritora mediante la elaboración de 

pequeños cuentos a partir del trabajo hecho por los demás compañeros. 

10 minutos Escuchan atentamente 

las indicaciones del docente. 

Indica la actividad 

de clase y el tiempo 

para realizarla: en 

mesa redonda, el 

estudiante le da su 

friso a la persona de la 

derecha para que este 

lo lea en forma de 

cuento y pinte lo que 

Tablero  

Marcadores 

Sillas  

Frisos 



entendió de la 

profesión del dueño 

del friso en su 

cuaderno. 

Se realiza un 

ejemplo antes de 

comenzar la actividad. 

40 minutos Leen la parte superior del 

friso del compañero de su 

izquierda y pintan o 

escriben en su cuaderno lo 

que entendieron de la 

profesión de su compañero. 

Acompaña a todos 

los estudiantes en la 

actividad y resuelve 

dudas que se generen 

en el transcurso de la 

misma por parte de los 

estudiantes. 

Tablero  

Marcadores 

Sillas  

Frisos 

 

10 minutos Escuchan atentamente al 

docente. 

Indaga las 

opiniones de los 

estudiantes acerca de 

la unidad y de lo que 

aprendieron, si esta les 

generó gusto hacia el 

inglés.  

 

Comentarios, 

críticas, gustos y 

disgustos sobre la 

misma actividad. 

 

Agradece su 

participación y el 

acompañamiento de la 

docente del área 

correspondiente. 

Salón de 

clases 

Filmadora 

 

 

Sesión 9 AICLE: Entrenamiento de fútbol 

Objetivo: Desarrollar la motivación intrínseca de los estudiantes a través de la 

implementación del AICLE en la materia de Educación física y en un juego de fútbol 

con el fin de desarrollar las competencias comunicativas en inglés   



10 minutos Escuchan atentamente 

las indicaciones del docente. 

Indica la actividad 

de clase y el tiempo 

para realizarla: Se 

realizará un 

entrenamiento de 

fútbol utilizando los 

implementos típicos y 

elaborando algunas 

jugadas específicas, 

pero todo en inglés. Se 

les indica a los 

estudiantes que el uso 

de un lenguaje 

diferente acarreará una 

infracción 

Tablero  

Marcadores 

Sillas  

 

45 minutos Siguen las indicaciones 

del docente y aprenden los 

nuevos términos enseñados  

El docente divide el 

curso en grupos de 6, 

cada grupo va a 

practicar una jugada 

conocida y va a repetir 

el nombre de la 

jugada, los grupos se 

irán rotando hasta que 

el estudiante pase por 

los 6 grupos de 

jugadas y aprenda sus 

correspondientes 

nombres en inglés.  

Cancha de 

fútbol  

 

5 minutos Terminan la actividad y 

escuchan las indicaciones 

del docente 

El docente cierra la 

actividad y agradece la 

participación y el 

acompañamiento de la 

docente del área de 

Educación Física. 

Cancha de 

fútbol  

 

Sesión 10 AICLE: Práctica de fútbol 

Objetivo: Desarrollar la motivación intrínseca de los estudiantes a través de la 



implementación del AICLE en la materia de Educación física y en un juego de fútbol 

con el fin de desarrollar las competencias comunicativas en inglés   

10 minutos Escuchan atentamente 

las indicaciones del docente. 

Inicia la actividad 

con el repaso de las 

jugadas practicadas en 

el entrenamiento.   Se 

les recuerda a los 

estudiantes que el uso 

de un lenguaje 

diferente acarreará una 

infracción 

Tablero  

Marcadores 

Sillas  

 

40 minutos Practican libremente el 

fútbol usando los términos 

aprendidos   

Crea dos equipos 

para que los 

estudiantes jueguen 

entre sí y está 

pendiente de que los 

estudiantes hagan uso 

correcto de 

vocabulario aprendido. 

También si debe poner 

infracciones por el uso 

de palabras en español 

Cancha de 

fútbol  

 

 

10 minutos Escuchan atentamente al 

docente. 

Indaga las 

opiniones de los 

estudiantes acerca de 

la unidad y de lo que 

aprendieron, si esta les 

generó gusto hacia el 

inglés.  

 

Comentarios, 

críticas, gustos y 

disgustos sobre la 

misma actividad. 

 

Agradece su 

participación y el 

Salón de 

clases 

 



acompañamiento de la 

docente del área 

correspondiente. 

Nota: Fuente diseño propio  

Tipos de evaluación a utilizar 

La unidad didáctica hace uso de la evaluación por competencias como instrumento de 

medición y verificación de las competencias adquiridas. Es así como se concibe el plantear 

diferentes alternativas al docente de área para que estas se lleven a cabo, con el fin de lograr 

la motivación requerida para fomentar finalmente las competencias necesarias en el 

estudiante y la aplicación íntegra de sus conocimientos en diferentes contextos. 

Consecuentemente, los procesos y técnicas de evaluación son de valiosa ayuda en este 

proyecto, no solamente como herramienta de medición sino como método de enseñanza. A 

continuación, se expondrán brevemente los procesos de evaluación a aplicar: 

Antes de empezar la unidad 

Evaluación Diagnóstica: Se utilizó como punto de partida, con el objetivo de verificar el 

nivel de preparación de los alumnos para enfrentarse a los objetivos que se espera que 

logren. La aplicación de esta evaluación (ver anexo 5) permite identificar el nivel de 

competencias en el cual se encuentran clasificados los estudiantes desde la primera sesión.  

Durante el desarrollo del proyecto  Evaluaciones formativas 



Tabla 5 Evaluaciones Formativas 

 

• El docente brinda acompañamiento a los estudiantes en la selección de 
los personajes con el fin de confirmar que el personaje que seleccionen 
lo conozcan muy bien y los motive para que sirva como conocimientos 
previos principal en todo el transcurso de la unidad. 

Sesión 1 

• En el transcurso de todas las actividades se aplicará la evaluación 
formativa toda vez que se emplea el aprendizaje significativo por 
representación al permitir la asociación del símbolo ya conocido por el 
estudiante, que en este caso es el color, con su correspondiente 
significado haciendo del símbolo el anclaje para la construcción del 
significado color (blue, red, Green, etc). 

• En esta evaluación, también se empleará el aprendizaje significativo 
por conceptos en la medida en que el estudiante le otorga diferentes 
características a la ropa del personaje ya conocido. 

Sesión 2  

• Una de las formas de evidenciar el proceso evaluativo formativo 
ocurre mediante el acompañamiento por parte del docente a cada uno 
de los grupos de trabajo que vivencian la cotidianidad de los 
correspondientes escenarios (colegio, hospital, oficina, iglesia, etc). A 
través de este acompañamiento el docente evidencia el desempeño de 
cada participante, afianza los logros alcanzados y posibilita que cada 
aprendiz corrija sus desaciertos. 

Sesión 3  

• También se evidencia la aplicación de la evaluación formativa cuando 
el estudiante nombra adecuadamente el alimento y lo escribe 
correctamente para solicitarlo al cocinero. En este momento del 
proceso se aplica retroalimentación. 

Sesión 4 

• En desarrollo de la actividad de la sesión 5 se valora el manejo del 
vocabulario, el uso de los pronombres personales con su 
correspondiente verbo to be. Por medio de la evaluación formativa a lo 
largo de este juego se posibilita que los mismos participantes se 
apropien del proceso evaluativo corrigiendo sobre la marcha los 
errores ocurridos. En el caso que esto no ocurra, la docente aplicara 
dicha corrección. 

Sesión 5  



 
Nota: Fuente diseño propio  

Al finalizar 

En esta etapa se pretende retomar la evaluación diagnóstica al finalizar el proceso para 

identificar los avances a partir del estado inicial, asegurar los logros alcanzados y establecer 

procedimientos que conduzcan al alcance de los que están por alcanzar.  

Uno de los propósitos de esta unidad es alcanzar una visión global del proceso logrado 

esto se reflejará en el friso, trabajo realizado en el transcurso de la unidad.  

• Observa y escucha atentamente la participación de los estudiantes en la 
actividad y felicita los aciertos y corrige los desaciertos. 

• El grupo de estudiantes ejerce el autocontrol y la autocorrección propia 
de la evaluación formativa. 

• El estudiante integra en una sola actividad y en un solo escenario todo 
el vocabulario empleado en los diversos escenarios anteriores en tanto 
que el docente acompaña el proceso como facilitador del 
afianzamiento de los nuevos conocimientos. 

Sesión 6  

• Proceso autoevaluación, revisión del proceso de aprendizaje y 
sugerencias para afianzar logros y corregir desaciertos de acuerdo a lo 
observado y vivenciado por los mismos estudiantes. Al final el docente 
felicita a todos y hace sugerencias para optimizar el uso cotidiano del 
lenguaje y en el mejoramiento de las relaciones interpersonales. 

Sesion 7 

• En el desarrollo de dicha actividad el docente presta atención a los 
aciertos para asegurarlos y a los desaciertos para corregirlos. 

Sesión 8 

• Se tendrán en cuenta la pronunciación y número de infracciones por 
estudiante para hacer el refuerzo correspondiente, del mismo modo, se 
felicitará a todos los estudiantes y se les cuestionará acerca de cómo se 
sintieron aprendiendo bajo este enfoque  

Sesión 9 

• Al finalizar la actividad se tiene el resumen de fallas o palabras más 
recurrentes en español respectivas a los acciones del juego del fútbol 
(reglas) para hacer el respectivo refuerzo. 

Sessión 10 



Conclusiones 

Como consecuencia o fruto de este trabajo de investigación se puede concluir lo 

siguiente: 

El AICLE, como estrategia motivacional de aprendizaje del idioma extranjero inglés, sí 

es funcional, en la medida en que la materia que se escoja sea lo suficientemente atractiva 

para los estudiantes. Sin embargo, para que funcione en su totalidad es importante manejar 

diversidad de temas en la materia favorita con el fin de abarcar, en lo posible, las 

preferencias de todos los estudiantes. Si se quieren mejores resultados es fundamental que 

el uso de esta estrategia sea puesta en práctica con mayor frecuencia, de modo que, el 

estudiante se concientice de los beneficios reales que estas actividades o tareas traen 

consigo. De forma tal, que pueda realizarlas disfrutando de ellas en entornos diferentes al 

escolar.  

Particularmente en esta investigación, los estudiantes en su mayoría ya conocían y 

manifestaron gusto por las reglas y actividades propias del fútbol, por lo que el 

entrenamiento fluyó de forma natural, con algunas explicaciones y aclaraciones tanto de los 

movimientos como de la pronunciación en inglés, pero fue gustoso y provechoso, tanto 

para los estudiantes como para la docente investigadora trabajar y fomentar las 

competencias comunicativas en ese entorno. 

Es indispensable que el docente en su rol de facilitador, fomente la reflexión luego de 

realizar actividades o trabajos en clase, promoviendo en el estudiante la monitorización de 

su propia conducta y cognición, y paulatinamente comprenda cuáles son sus capacidades 

para que en próximas ocasiones planifique el uso de estas como posible solución a 



inconvenientes. En la medida que esta reflexión se vuelva recurrente, el estudiante estará 

cada vez más en capacidad de seleccionar y adaptar nuevas estrategias optando por la más 

adecuada dependiendo del contexto donde se encuentre.  

Es importante reconocer que en estudios o investigaciones como esta, donde se trabaja 

con personas, no se debe generalizar, por lo tanto, es imprescindible al comienzo de todo 

curso realizar una encuesta, entrevista o tener en cuenta algún instrumento de recogida de 

información tal como se hizo en este proyecto de investigación, para saber qué actividades 

seleccionar dentro del vasto conocimiento de un docente y así ajustarlas según las 

necesidades de los participantes. No se deben realizar las mismas actividades que han 

venido trabajando con otros grupos hace más de cinco (5) años y esperar que los resultados 

sean los mismos. La idea es generar actividades dinámicas acordes con las 

transformaciones generadas en los contextos. 

Otra de las estrategias fue la gamificación, lo importante al hacer uso de la gamificación 

como estrategia motivacional es identificar qué mecanismos, instrumentos y recompensas 

propias de los juegos, motivan a los estudiantes con los que se están trabajando, no se trata 

simplemente de aplicar juegos caprichosamente seleccionados por el docente, sino que, 

siempre se debe reconocer que el estudiante es el centro del proceso, que los juegos 

seleccionados y demás actividades deben responder siempre al interés del estudiante, de 

manera que su motivación crezca.  

Específicamente el uso de la gamificación como estrategia motivacional, sí funcionó en 

este proceso, a partir de la información previamente recolectada en la encuesta, el FODA, 

las entrevistas y analizada posteriormente, permitiendo ajustar los elementos de la 



gamificación a las actividades realizadas en clase, presentados en la tabla 3 (en la columna 

de gamificación), elementos que generan motivación según la teoría de los dos factores de 

la motivación de Herzberg referenciada en el marco teórico y debidamente corroborada en 

esta investigación, a partir de la significativa participación entusiasta de los estudiantes en 

las diferentes actividades desarrolladas en este proyecto, como el apropiarse de un rol 

escogido y vivenciado por cada uno de ellos, así como por la entereza con que asumieron y 

desarrollan las conversaciones en inglés como un reto personal. Esta motivación hace que 

el proceso de aprendizaje se torne más fácil y más significativo para el estudiante.  

Así mismo, los estudiantes con alta necesidad de logro estaban motivados o impulsados 

a participar entusiastamente debido a que algunas actividades se presentaron en forma de 

metas y logros, se mostraron competitivos al presentar el trabajo o actividad terminado 

antes que sus compañeros, solicitaron retroalimentación que inmediatamente obtenían y 

ostentaron sus logros alcanzados. Los estudiantes con alta necesidad de poder participaron 

avivadamente dado que al trabajar en grupo se les facilitaba a ejercer impacto, control o 

influencia sobre sus compañeros alentándolos a realizar el mejor de los trabajos y los 

estudiantes con alta necesidad de afiliación actuaban entusiasmados por el hecho de 

interactuar con quienes encuentra afinidad. 

También cabe señalar, que estos estudiantes evidenciaron su gusto por continuar 

actividades relacionadas con la gamificación, y observaron gustosos la educación no como 

una imposición sino como una actividad lúdica, donde además de disfrutar aprendieron. 

Indirectamente al realizar diferentes actividades gamificadas, el estudiante en este proceso 

asoció las características de alguna de estas actividades con su proceso de aprendizaje, lo 

que permitió al estudiante paulatinamente planificar y activar su cognición y conducta para 



encontrar el más adecuado medio, recurso y/o procedimiento preparándose así a solucionar 

próximos retos o dificultades que se le presenten en diferentes contextos. 

Diversos estudiantes en diversos momentos del desarrollo de las actividades se 

acercaron a la docente, formulándole preguntas pertinentes a estas actividades, aclarando 

que previamente, al interior del equipo ya se habían resuelto satisfactoriamente algunas 

dudas, expresando así su agrado por trabajar articulados con sus compañeros, comprobando  

que para la mayoría de los estudiantes es beneficioso trabajar de esta forma, ya que fomenta 

la ayuda mutua y permite mayor facilidad al aclarar sus dudas debido a la confianza que se 

desarrolla progresiva y mancomunadamente entre pares.  

 En cuanto a la estrategia motivacional TIC, si cautivó la atención de los estudiantes y 

mediante la repetición, componente del aprendizaje autorregulado, facilitó la enseñanza de 

los días de la semana en inglés, sin embargo, el impacto que se esperaba era mayor, se 

considera que no se trata solo de dotar al colegio con la más alta tecnología, lo importante, 

es hacer uso de la tecnología con la que ya cuentan los estudiantes en sus casas, con el fin, 

de que aprovechen esta tecnología en entornos diferentes al escolar, donde puedan repasar y 

reforzar el aprendizaje desarrollado en clase, fomentando además de la competencia 

comunicativa en inglés, cualquier otra competencia relacionada con esta tecnología. 

Sin embargo, para poder llevar a cabo lo anteriormente descrito, se debe concientizar a 

toda la comunidad educativa, como al área administrativa de la institución, los padres de 

familia, docentes y a los mismos estudiantes, que esta estrategia de aprendizaje se puede 

llevar a cabo a través del manejo de los mecanismos que ya proveen los aparatos 

tecnológicos, entre estas el ingreso al modem para bloquear ciertas páginas, de ser 



necesario, sin necesidad de tener acceso al celular. Plantear que el uso de estos de estos 

aparatos, será únicamente para el desarrollo de la clase, por lo que no se permitirá el uso 

por fuera del salón o en actividades diferentes a lo concretado, a menos, que el padre de 

familia exprese lo contrario y se responsabilice del uso de estos. 

En definitiva, el nivel de desempeño aumentará significativamente, en la medida en que, 

el estudiante visualice la meta como un logro personal, en consecuencia, no realizará la 

labor porque le toque, sino porque disfruta hacerlo. 

Recomendaciones desde el contexto de la investigación  

A partir de los resultados y lo desarrollado en esta investigación es importante que todos 

los docentes, específicamente los del área de inglés, planifiquen los escenarios de clase, 

teniendo presente diversos aspectos, tal y como lo afirma Molina: 

Dentro de las secuencias didácticas el seguimiento es una constante, hay que 

diseñar estrategias de valoración y de aprendizaje, gestionar la integración de los 

conceptos, interactuar con el material de estudio, adelantar acompañamientos en 

forma continua y, en general, ejecutar actividades encaminadas a la estructuración 

del conocimiento y actividades de exploración y de aplicación (Molina, 2016, pág. 

20).  

Además, es conveniente, que se diseñe diversidad de materiales y que éstos respondan a 

objetivos claros de aprendizaje. Igualmente, se recomienda que para la apropiación de la 

enseñanza y fomento del aprendizaje autorregulado todos los miembros de la comunidad 

académica, se encuentren presentes apoyando los procesos que demande tanto por parte del 

docente, como por parte de los propios estudiantes. 



En el proceso de aprendizaje de los estudiantes, es sustancial la participación constante 

de los padres, sin embargo, esta participación debe fomentar la autorregulación o 

metacognición de los estudiantes; por lo tanto, los padres deben permitir que sus hijos sean 

quienes elijan la preferencia por algún área en particular y fomentar ese gusto, no decirles 

qué tareas o cuáles trabajos son más significativos que otros, al contrario, después que el 

estudiante aclare sus tendencias o gustos, los padres los deben fomentar. Por lo anterior, el 

colegio debe abrir ciertos escenarios o momentos planeados con anterioridad, acordado por 

todos los participantes, donde los padres puedan acompañar y ser partícipes activos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos.  

En este punto se debe hacer un llamado a los padres para que al menos una vez a la 

semana practiquen actividades con sus hijos como aprenderse una canción en inglés, ver 

una película en su idioma original o repetir un capítulo de la serie animada favorita de los 

niños, pero en inglés. También pueden aprovechar la oportunidad del gusto que 

manifestaron los estudiantes por los cuentos infantiles y leer esos cuentos tradicionales que 

ya conocen, pero en inglés.   

Lo que hay que fomentar aquí es que los estudiantes hagan buen uso de su tiempo libre y 

que su encentro con la familia sea oportunidad para reforzar su aprendizaje. 

Es importante destacar que todo proceso innovador siempre represente ruptura, por lo 

tanto, se brindan dos recomendaciones: primera, mantener actitud abierta y disponibilidad 

de cambio, y segunda, no darse por vencido ante la primera dificultad, sino por el contrario 

irradiar positivismo, convencidos que lo que vale cuesta y que siempre será posible lograr 



un mundo mejor cuando se trabaja en equipo y cuando se emplean los nuevos recursos 

legados por el desarrollo tecnológico de la humanidad. 
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Anexos 

Anexo 1 FODA 

 

  



Anexo 2 Formato de observación  

 

LINEAS TEMATICAS DESCRIPCION OPORTUNIDAD DE MEJORA

Características del grupo

Desarrollo de la sesión Estrategias:

Trabajo en equipo

Incidentes

Acompañamiento del docente

Inquietudes del grupo

FORMATO DE OBSERVACIÓN

Nombre del Investigador:

Fecha:

Área:

Colegio:



Anexo 3 Encuesta Inicial 

Apreciado(a) estudiante, el propósito de la siguiente encuesta es conocer la relación que 

tiene con el inglés y cómo esta puede incidir en tu aprendizaje 

 

Datos personales 

Nombres: __________________________ Apellidos: ________________________ 

Edad: _____ Colegio Anterior: _____________________________  

Curso anterior: ________ Curso actual: ________ Género:  F __ M __    

Barrio: _________________________  

 

A continuación, se presenta una serie de preguntas con única respuesta, selecciona con una 

equis (x) la opción con la que te identifiques más. 

 

Sección I: Motivación y pasatiempos 

 

14. ¿Cuál es tu deporte favorito? ________________________________ 

15. ¿Cuál es tu serie favorita? ________________________________ 

16. ¿Cuál es tu canción favorita en inglés? ________________________________ 

 

17. ¿Cuál de las siguientes es tu materia favorita o la que más te gusta? 

Pregunta
Muy 

Poco
Poco Regular Mucho Bastante

1.    ¿Te sientes a gusto asistiendo al Colegio?

2.    ¿Te gusta el inglés?

3.    ¿Te gusta trabajar en grupo?

4.    ¿Te gustaría trabajar con el computador en clase?

5.    ¿Te gustan los videojuegos?

6.    ¿Qué tanto usas las redes sociales?

7.    ¿Usas aplicaciones para aprender ?

8.    ¿Ves películas en inglés?

9.    ¿Escuchas canciones en inglés?

10.             ¿Crees que se puedes estudiar con el computador?

SI NO

11. ¿Los juegos de palabras son de tu interés?

12. ¿Te gusta realizar juegos de lógica?

13. ¿Te gustaría que relacionaran tu materia favorita con inglés?



 Sociales  

 Ciencias naturales 

 Dibujo técnico 

 Química 

 Física 

 Laboratorio de ciencias 

 Español  

 Música 

 Otra: 

___________________ 

 

¿Por qué? 

 ________________________________________________________ 

 

 

18. ¿Qué prefieres hacer en tu tiempo libre relacionado con el idioma inglés?  

 Leer libros (historias, cuentos) 

 Escuchar música  

 Ver películas 

 Jugar videojuegos 

 Otro: __________________________ 

 

 

 

Sección II: Actividades (En horas al día) 

 

 
29. Si quieres memorizar en inglés  

 Lo repites constantemente. 

 Lo asocias con algo en particular. 

 

Sección III: Experiencia con las TIC 

 
 

  

Preguntas/horas al día 0 1 - 2 2 - 4 4 - 6 6 o +

19. ¿Cuántas horas estudias en casa?

20. ¿Cuántas horas ves la TV?

21. ¿Cuántas horas utilizas el celular fuera del Colegio?

22. ¿Cuántas horas juegas en el computador?

23. ¿Cuántas horas escuchas música?

24. ¿Cuánto tiempo pasas con los amigos o amigas?

25. ¿Cuántas horas usas para leer un libro, cuento o artículo?

26. ¿Cuántas horas pasas con tu familia?

SI NO 

27. ¿Has tratado de aprenderte alguna canción en ingles?

28. ¿Te gusta memorizar nombres de canciones, películas, series de tv y artistas en inglés?

SI NO

30. ¿Te gusta esperar a que traduzcan las nuevas versiones de tus videojuegos favoritos?
31. ¿Descargas aplicaciones como duolingo o Busuu para enriquecer tu vocabulario en inglés?

32. ¿Tienes computador en la casa?

33. ¿Tienes celular propio?

34. ¿Tienes consola de videojuegos?



 

Anexo 4 Entrevista semiestructurada 

Objetivo de la entrevista: indagar cuál ha sido el acercamiento de los estudiantes con el 

idioma extranjero (inglés) con el fin de conocer los procedimientos, estrategias, elementos 

y demás herramientas que utilizan y con cuáles se sienten identificados. 

Dirigido a: estudiantes de grado Tercero  

Tiempo aproximado de la entrevista: 15 min. 

Preguntas: 

1. ¿Cuál es tu nombre?  

2. ¿En qué grado de primaria estás? ¿Y qué edad tienes? 

3. ¿Te gusta el idioma inglés? ¿por qué? 

4. ¿Consideras que has aprendido inglés en el transcurso del colegio? 

5. ¿Cuáles crees que son los puntos que debes mejorar para facilitar el aprendizaje del 

inglés?  

6. ¿Cuándo tienes que presentar una prueba de inglés sientes miedo o ansiedad? 

7. ¿Has aplicado alguno de los conocimientos aprendidos del idioma extranjero inglés 

en tu vida cotidiana? Proceso  

8. ¿Cómo consideras que has aprendido más inglés, leyendo, hablando, escribiendo o 

escuchando en inglés? 

9. ¿Realizas actividades fuera del aula de clase que estén relacionadas con el idioma 

inglés? 

10. ¿En tu familia alguien sabe inglés?  ¿quién? ¿Practicas inglés con esa persona? 

11. ¿Qué actividades han realizado dentro del aula de clase en el transcurso de tu 

estudio que te hayan atraído y por qué? 

12. ¿Consideras que los videojuegos ayudan a mejorar tu aprendizaje con el idioma 

extranjero inglés? 

13. ¿Qué tanto tiempo dedicas a practicar el idioma extranjero inglés? 

14. ¿Realizas alguna actividad en inglés en tu tiempo libre con tus compañeros? 

15. ¿Con qué frecuencia te relacionas en línea (redes sociales) con tus amigos? 

16. ¿De los amigos con que te relacionas en redes sociales te comunicas con alguno en 

inglés? 

  



 

Anexo 5 Evaluación diagnóstica 

NOMBRE: __________________________________________ GRADO: _______ 

ÁREA: Ingles _____  DOCENTE: Marysol Reina___ FECHA:________________ 

 

COMPONENTE COGNITIVO 

Basado en la imagen seleccione la respuesta correcta  

1.   
a) Head 

b) Neck 

c) Trunk 

d) Foot 

 

2.    
a) Head 

b) Neck 

c) Leg 

d) Hand 

 

3.    
a) Head 

b) Neck 

c) Leg 

d) Hand 

 

4.   
a) Foot 

b) Leg 

c) Hand 

d) Arm. 

 

5.    
a) Head 

b) Neck 

c) Hand 

d) Arm. 

 

6.  
a) I 

b) You 

c) He 

d) She 
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7.  

a) He 

b) She 

c) We  

d) They 

 

8.   

a) I 

b) She 

c) We  

d) They 

 

 

9.    

a) I 

b) He 

c) She 

d) We  

 

 

10.  

a) Duck 

b) Elephant 

c) Bear 

d) Lion 

11.   

a) Monkey 

b) Tiger 

c) Penguin 

d) Duck 

12.    

a) Elephant 

b) Bear 

c) Tiger 

d) Penguin 
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13.   
a) Duck 

b) Bear 

c) Lion 

d) Tiger 

 

14.     
a) Penguin 

b) Elephant 

c) Elephant  

d) Duck 

 

15.       
a) Sándwich 

b) Pizza 

c) Salad 

d) Broccoli 

 

16.  
a) Hamburguer 

b) Egg 

c) Hot dog 

d) Rise 

 

17.  
a) Hot dog 

b) Sándwich 

c) Egg 

d) Ice cream 

 

18.  
a) Pizza 

b) Egg 

c) Hot dog 

d) Broccoli 

 

19.  
a) Salad 

b) Soup 

c) Hot dog 

d) Rise 

 

20.  
a) Pizza 

b) Sándwich 

c) Egg 

d) Broccoli 
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21. Order:   match the description with it´s corresponding drawing.     What do they look 

like? 

 

(        ) José is tall and fat 

(        ) Ana is short and her hair is black and straight  

(        ) she´s tall and thin  

(        ) Gustavo is romantic  

(        ) Emilia is shy 

(        ) Maria‟s hair is long and straight. She´s thin  

(        ) Miriam is tall and thin. Her hair is blond and straight 

(        ) Luis is fat.  

 

 

22. Number Search. Complete the Series. 

    1. nine, eleven, thirteen, fifteen ___________________ 

    2. twenty, seventeen, fourteen ____________________ 

    3. Twelve, eleven, ten, nine _______________________ 

    4. Nine, twelve, fifteen ___________________________ 

    5. eight, twelve, fifteen __________________________ 

    6. three, six, nine ________________________________ 

    7. six, eight, ten, twelve __________________________ 

    8. four, nine, fourteen ___________________________ 

 

23.  The Questions and the Answers. 

 

_____________ 1. How do you spell that?  A. Australia 

_____________ 2. How old are you?   B. Australian 

_____________ 3. Where are you from?  C. L – O – G – A – N 

_____________ 4. What´s your name?  D. 12 

_____________ 5. What´s your nationality?  E. Herny Logan 

 

  

A B C 
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Anexo 6 Registro fotográfico 

 

  

  

    
 


