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Resumen
La cultura ha sido reconocida por diversos autores como el espejo de las interacciones
sociales entre los miembros de cada comunidad. La cultura llanera refleja la identidad,
costumbres, saberes, estilos de vida y tradiciones de un pueblo que inicialmente se construyó
luego de mezclar conocimientos entre comunidades europeas que llegaron a América durante la
conquista y comunidades indígenas que ya habitaban la zona. Estas nuevas poblaciones forjaron
un estilo de vida único. Por lo tanto, es difícil encontrar materiales educativos que se
contextualicen con estas tradiciones. Adicionalmente, distintas editoriales a nivel nacional e
internacional que diseñan materiales didácticos para la enseñanza de inglés como Lengua
Extranjera, imponen la cultura de los países angloparlantes sobre la cultura propia de los
aprendices del idioma inglés.
Esta tendencia pone en riesgo la identidad cultural de las nuevas generaciones de
estudiantes, quienes vivencian una cultura ajena debido a la falta de espacios que les permitan la
interacción constante con su cultura propia. Esta problemática motivó al grupo investigador a
llevar a cabo un análisis de necesidades que demostró la factibilidad de implementar una unidad
didáctica que incluyó la riqueza cultural de la comunidad llanera en el aprendizaje de vocabulario
en inglés.
La implementación de esta unidad didáctica demostró cómo un material para la enseñanza
de vocabulario en inglés que retomó los valores culturales llaneros, impactó de forma positiva el
aprendizaje de vocabulario en inglés, lo que incrementó la motivación de los estudiantes hacia la
clase de inglés, además de permitirles reconocerse como actores fundamentales en el proceso de
aprendizaje del inglés como lengua extranjera.
Palabras claves: Cultura, Cultura llanera, aprendizaje, inglés como lengua extranjera,
unidad didáctica, vocabulario, motivación.
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Abstract
Different authors recognize culture as the social interactions between the members of
every community. The Llanera culture reflects a town's identity that initially built its customs
after the knowledge mix of the European communities that came to America in the conquests
time and the native communities that already lived in that place. Those new settlers forged a
unique lifestyle. That is why; it is hard to contextualize materials to teach English as a Foreign
Language (EFL) with the students’ traditional culture. In addition, distinct national and
international publishing houses that design materials to teach EFL impose English-speaking
culture above the own culture of EFL students.
This trend creates a cultural identity lost in the new students’ generations. It means that
the foreign culture fits in these new students’ generations because of the lack of interaction
spaces that they have to relate with their own culture. This situation moved the researcher team to
apply a needs analysis that showed the feasibility of applying a didactic unit that included in the
English vocabulary learning process the cultural richness of plain land’s community.
The application of this didactic unit demonstrated how implementing a material that
retook “llaneros” cultural values for teaching vocabulary in English generated a positive impact
in the students’ vocabulary acquisition. It increased learners’ motivation toward the English
language class. In addition, it allowed the students to recognize themselves as principal actors in
the foreign language learning process.
Key words: Culture, "Llanera” culture, learning process, English as a foreign language,
didactic unit, vocabulary level, motivation.
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Capítulo 1. Introducción
Nací en el llano ardiente
bajo un hermoso cielo,
más bello y codiciado
que tierra de promisión,
donde la luna plena
retrata las palmeras
sobre un inmenso estero
en tardes de arrebol…
Tengo raza de titanes,
que forjaron victorias
sembrando con sus lanzas
la muerte y el pavor,
Soy de aquellos Centauros
que cruzaron los Andes,
para salvar la patria
de su fiero invasor.
Soy llanero, Gertulio Vargas Barón (1933)

La enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras son procesos que implican, tanto por
parte del docente como por parte del estudiante, trabajo constante dentro y fuera del aula, así
como la búsqueda de materiales que permitan acercarse al conocimiento y al uso de la lengua
inglesa. En el contexto del departamento de Casanare, específicamente en la institución
Educativa Fabio Riveros, el aprendizaje de inglés se ha visto afectado por el bajo nivel de
vocabulario de los estudiantes, hecho que se relaciona con el uso de materiales didácticos para la
enseñanza, que no incluyen elementos como la cultura propia de los estudiantes.
La investigación titulada “The great llanerazo”: un acercamiento a la cultura llanera a
través de la implementación de un material didáctico, se enfoca en el aprendizaje de vocabulario
en inglés como lengua extranjera en estudiantes de grado 7º del colegio Fabio Riveros de
Villanueva, Casanare (el cual autorizó hacer uso de su nombre, ver anexo n° 11). Esta
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investigación tuvo por objeto analizar la influencia del diseño y desarrollo de un material
didáctico en la habilidad escritora y en el aprendizaje de vocabulario en lengua inglesa de los
estudiantes del grado 7° de la institución educativa previamente mencionada.
Esta propuesta investigativa nace como una posible respuesta a las necesidades
mencionadas anteriormente, valorando y exaltando los elementos más sobrecogedores de la
cultura llanera, y el amor y la pasión que ésta despierta en los jóvenes casanareños. Además,
como una estrategia y un medio para atraer a los estudiantes al aprendizaje de vocabulario en
lengua inglesa. Este estudio también busca identificar la pertinencia de la inclusión de elementos
culturales propios, en este caso de la cultura llanera, en la aplicación de una unidad didáctica
dirigida a mejorar los procesos de adquisición de vocabulario en idioma inglés de una población
estudiantil asentada en una zona urbana perteneciente al grado séptimo.
Además, en este estudio es necesario resaltar la importancia y el valor que se le da a las
tradiciones y costumbres del pueblo llanero, al hombre y la mujer del llano y las labores que
llevan a cabo dentro de su quehacer diario y cómo esas costumbres y tradiciones pueden ser una
plataforma para la interacción y la construcción de aprendizaje en lengua inglesa, cobijando y
empoderando a su vez los conocimientos culturales propios de los estudiantes.
Esta investigación se suscribe al estudio de caso instrumental, pues busca analizar el
impacto del uso de una unidad didáctica sobre la cultura llanera en el aprendizaje de lengua
extranjera y el desarrollo de la habilidad escritora de los estudiantes en términos del
conocimiento de vocabulario. De igual manera el estudio busca analizar la influencia de la
aplicación de un material didáctico en los estudiantes de grado 7°, aludiendo al fortalecimiento de
un elemento que debe tener gran importancia hoy en día en lo relacionado al aprendizaje de
lenguas: el papel de la cultura propia en el aprendizaje de lenguas.
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, es importante resaltar que esta investigación se
suscribe a la línea de investigación: políticas públicas, calidad de la educación y territorio, ya que
tomando como punto de partida la población y la metodología que se busca desarrollar a través
de la misma, se identificó una problemática que afecta a una comunidad particular, lo cual se ve
reflejado en el direccionamiento de las diferentes políticas que regulan el funcionamiento y
desarrollo de la educación en el país y más específicamente en el departamento.
1.1. Justificación.
El análisis de necesidades, llevado a cabo por los investigadores, a través de entrevistas
estructuradas a los docentes de inglés de la institución educativa, arrojó afirmaciones como la que
se observa a continuación (ver anexo n°9):

Figura 1.1 Fragmento entrevista n° 1 a docente del área de inglés.

Figura 1.2 Fragmento entrevista n° 2 a docente del área de inglés.
Estas afirmaciones de los docentes del área de inglés, evidenciaron la necesidad de incluir
dentro del aula de lengua extranjera, la realidad y a su vez las vivencias de los estudiantes,
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teniendo en cuenta la región en la que habitan y los saberes culturales que poseen, por medio de
la elaboración y aplicación de material para la enseñanza de vocabulario y el aprendizaje de
inglés, contextualizado con el entorno de los estudiantes. De esta manera, este estudio sugirió el
diseño y aplicación de una unidad didáctica que permitiera fortalecer el arraigo cultural de los
estudiantes.
Es importante resaltar que el proceso de observación que se llevó a cabo en el entorno de
los estudiantes les permitió a los investigadores descubrir las dificultades que presentaban los
mismos al momento de enfrentarse al documento en blanco, dado el nivel de desconocimiento de
vocabulario en inglés que mostraban los estudiantes; lo cual les impedía desarrollar ejercicios
como traducir textos o responder preguntas sobre actividades relacionadas con comprensión de
lectura. Dentro de las clases de lengua extranjera impartidas por los diferentes docentes de la
institución, era notorio el desconocimiento de vocabulario en inglés de los educandos quienes
presentaban varias dificultades al momento de realizar ejercicios de producción y escritura de
frases cortas o de textos sencillos en los que se esperaba reflejaran sus opiniones y sentimientos.
Finalmente, es necesario subrayar que un alto porcentaje de los estudiantes participantes
en este estudio consideraban que del aprendizaje de inglés era un tema alejado de su realidad y
sus posibilidades académicas y laborales. Esto se daba porque el material usado en clase no
estaba conectado con temas tan propios y únicos como la cultura y la identidad de cada uno de
ellos. Conexión que se generó a través de la unidad didáctica titulada “El llanero que llevo
dentro”.
1.2. Planteamiento del problema
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Con el paso del tiempo, el aprendizaje del inglés como lengua extranjera ha venido
cobrando una marcada importancia a nivel mundial, principalmente, debido al proceso
globalizador que ha acrecentado la interacción entre las distintas culturas alrededor del mundo.
Dicha interacción no tendría lugar sin un código común hegemónicamente pre establecido por las
leyes del mercado, tal como lo afirma el MEN (2006) en los estándares de lenguas extranjeras,
inglés:
Además de todas las oportunidades que se abren con el manejo de una lengua extranjera,
el inglés se ha convertido en una herramienta muy importante para la educación […]Es la
lengua internacional más difundida y es un instrumento de comunicación estratégico en
diversas áreas del desarrollo humano. (p. 9)
Colombia, como país en proceso de desarrollo, lucha constantemente por no perderle el
paso a esta dinámica comercial desde las condiciones de posibilidad que proyecta la formación en
lengua inglesa. Esto último se manifiesta en declaraciones desde posicionamientos institucionales
oficiales de diversa índole es el caso de Parody (2016) quien afirma que “El Ministerio de
Educación Nacional se hace partícipe de esta meta y pone todos sus esfuerzos en establecer la
calidad y la equidad en el contexto educativo a través de programas como Colombia Bilingüe” (p.
1). Por este motivo, en el país se ha implementado, dentro de sus programas educativos en los
distintos niveles de formación, normas que limitan la enseñanza de lenguas extranjeras a inglés y
que determinan los saberes generales y mínimos que se deben alcanzar grado a grado.
Esta naciente necesidad lingüística ha dado lugar para que distintas compañías editoriales
brinden alternativas de trabajo siempre en concordancia con las modificaciones sistémicas
realizadas por el Ministerio de Educación Nacional. Aunque esta constante modificación de las
dinámicas de enseñanza es plausible porque evoluciona adaptándose a las necesidades generales
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del estudiantado, en la mayoría de los casos desconoce las particularidades específicas de cada
región, pues estos procesos se dan dentro de una dinámica comercial en la que se estandarizan las
comunidades, y se suprimen las particularidades, para abarcar un mayor potencial de ventas.
La cultura llanera colombiana, a pesar de estar presente en más de cinco departamentos
con una expansión territorial significativa, hace parte de una de esas culturas inmersas dentro de
esta realidad nacional. Aunque las herramientas para la enseñanza del inglés como lengua
extranjera se adaptan y se mejoran año a año por los docentes de la región, aún no existe un
recurso concreto que represente la vida diaria de las comunidades locales. Si bien, la enseñanza
de esta lengua extranjera se percibe en términos generales como un asunto de gran importancia,
esto no relaciona en lo absoluto con los intereses inmediatos del entorno, desmotivando a un buen
número de estudiantes que resultan indispuestos incluso antes de ingresar al aula.
Partiendo de la situación previamente descrita y luego de la observación, que incluyó el
uso de herramientas como entrevistas para trazar una imagen de las percepciones de la
comunidad, nació la necesidad de construir un material que, partiendo de las necesidades
tipificadas dentro del aula, incluyera vocabulario, costumbres, historias, saberes populares, entre
otros aspectos, típicos de la región llanera. Generando espacios donde por medio del respeto
hacia las diferencias culturales se mejoraron no solo algunas habilidades lingüísticas específicas,
sino que en adición se concientizó a los estudiantes sobre la cercanía de esta lengua con la
comunidad, además de romper barreras culturales que han producido desapego y desinterés hacia
el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera.
La problemática que dio origen a esta propuesta se detectó luego de un proceso de
observación realizado por el equipo investigador en un grupo de estudiantes de grado séptimo
pertenecientes a la clase de inglés como lengua extranjera en la Institución Educativa Fabio
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Riveros ubicada en Villanueva al sur del departamento de Casanare, cabe resaltar que en este
lugar la cultura llanera hace parte de la cotidianeidad de su población. La ya mencionada técnica
de investigación permitió visibilizar la carencia de vocabulario en lengua inglesa en este grupo de
estudiantes, generando la necesidad de analizar la influencia de la implementación de una unidad
didáctica que incluyó elementos culturales de la cultura propia de la población participante con el
fin de fortalecer su nivel de vocabulario en inglés.
Teniendo en cuenta lo anterior, surgió la siguiente pregunta de investigación:
¿Cómo influye la implementación de una unidad didáctica que emplea elementos propios
de la cultura llanera en el aprendizaje de vocabulario en lengua inglesa de estudiantes de grado 7°
del Colegio Fabio Riveros ubicado en el municipio de Villanueva – Casanare?
1.3. Objetivos.
1.3.1. Objetivo general:
Analizar la influencia que tiene la implementación de un material didáctico que emplea
elementos propios de la cultura llanera en el aprendizaje de vocabulario en inglés como lengua
extranjera de los estudiantes de grado 7° del colegio Fabio Riveros de Villanueva, Casanare.
1.3.2. Objetivos específicos:
1. Identificar la percepción de los estudiantes ante el uso de material de escritura
en lengua inglesa que incluye elementos propios de la cultura llanera.
2. Describir la influencia de dicha unidad didáctica en el aprendizaje de
vocabulario en inglés en estudiantes de grado séptimo.
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Capítulo 2. Revisión de los fundamentos teóricos
Se oscurecieron tus cielos,
adorado Casanare.
La paz huyó de tus lares
y la violencia llegó.
cuántas historias y cuentos
oímos bajo la luna,
de encantos en las Lagunas,
del errante trovador.
Leyendas de toros bravos
y de caballos cerreros,
de un vagabundo coplero
que con su cuadro andariego
a una morena cantó.
Mi trasegar por el llano, Gertulio Vargas Barón (1933)
2.1. Antecedentes
A continuación, se presentan el desarrollo, objetivos y resultados de diferentes trabajos de
investigación ejecutados a nivel nacional e internacional que se aproximan al objeto de estudio y
análisis de este documento.
El primer trabajo que se tuvo en cuenta fue: “El resultado obtenido en el proceso de
aprendizaje de vocabulario en inglés como lengua extranjera a partir de la aplicación de
recursos didácticos en estudiantes de grado 4° en una escuela pública de Bogotá”, desarrollado
por Foronda, Salamanca y Torres (2014), cuya problemática se centraba en el bajo nivel de
vocabulario en lengua inglesa de los estudiantes, factor que afectaba directamente sus
calificaciones y por lo tanto su nivel de interés hacia el aprendizaje de la lengua. Por medio de la
clasificación de los estudiantes de acuerdo con su edad y las etapas del ciclo de desarrollo
humano, se diseñaron e implementaron diferentes estrategias como la escritura de textos
literarios, el dibujo y el teatro con el objetivo de demostrar la efectividad de las mismas en la
adquisición de vocabulario en lengua inglesa. El resultado del estudio se relacionó inicialmente
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con la relevancia de diseñar e incluir en el aula de clase materiales y estrategias que permitan a
los estudiantes explorar sus habilidades y talentos, facilitando el aprendizaje de la lengua inglesa.
En segundo lugar, los investigadores hacen referencia al incremento de vocabulario en lengua
inglesa en la población participante en la investigación, mediado por el uso e implementación de
estrategias didácticas que promueven la creatividad y el trabajo en grupos.
Lo anterior es de gran utilidad para la presente investigación, pues permitió al grupo
investigador establecer una relación directa entre el uso de materiales didácticos e innovadores
dentro de la clase de inglés con la motivación y el aprendizaje; específicamente, el aprendizaje de
vocabulario. Dentro de la propuesta didáctica diseñada e implementada por el grupo investigador,
se encuentran diferentes actividades como canciones llaneras, dichos llaneros, concurso de
fotografía, dibujo, mini-libros, etc, que surgieron inspiradas en el trabajo de investigación
previamente presentado, pues buscaban lograr el aprendizaje de vocabulario en inglés
implementando actividades en las que mediaran los diferentes documentos orientadores de la
institución, del Ministerio de Educación Nacional y principalmente los intereses de los
estudiantes relacionados con su contexto inmediato.
El segundo trabajo desarrollado por Arrieta (2018) se titula: “La competencia
comunicativa intercultural en la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras en contexto
universitario: propuesta de intervención educativa.” En esta propuesta, se estudió la falta de
estrategias y materiales interculturales para la enseñanza del inglés en estudiantes de Idiomas
Modernos en la Universidad de Zulia. Dicho lo anterior, el objetivo de la investigadora era
proponer estrategias didácticas que desarrollaran la competencia comunicativa intercultural en
estos estudiantes. A través de la implementación de cuestionarios y entrevistas semi-guiadas a
diez docentes universitarios, fue posible para la investigadora, descubrir los supuestos
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metodológicos relacionados con el uso de los materiales y las estrategias previamente
mencionadas en las clases de inglés como LE, que estos involucraban en el desarrollo de sus
clases.
Dentro de los resultados se pudo descubrir que solo el 20% de los docentes encuestados y
entrevistados hacían uso de materiales y estrategias que involucraban el reconocimiento de la
cultura propia y de la cultura de la lengua extranjera inglés. Ante esta situación, la docente
investigadora creó una propuesta de estrategias didácticas para generar en el docente de inglés en
formación, conciencia sobre la importancia de desarrollar la competencia comunicativa
intercultural en el aula. Como conclusión, la investigadora presentó la importancia de continuar
los procesos de investigación, relacionados con la importancia de implementar materiales y
actividades dentro de las clases de inglés que propendan por formar estudiantes que sean
competentes y que puedan comunicarse; valorando y reconociendo las tradiciones y costumbres
propias de su cultura, así como las costumbres y tradiciones propias de la cultura de la lengua
meta.
Dentro de los aportes que la investigación anteriormente presentada hizo al este
documento se puede contar los siguientes:


Permitió visibilizar la falta de estrategias y materiales que involucraban la enseñanza de la
lengua inglesa por medio del uso de elementos de la cultura propia de los estudiantes, lo
cual se evidenció en los niveles de educación superior.



Permitió reconocer la viabilidad de diseñar e implementar materiales y estrategias para la
enseñanza de inglés que sean interculturalmente concientes y relacionados con las
necesidades a nivel mundial, pues recientemente han surgido leyes y documentos como el
manifiesto de los Estados Unidos titulado “preparing for the 21st century” que hace parte
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de los estándares para la enseñanza de lenguas extranjeras (1996), en el cual se afirma:
“El lenguaje y la comunicación son el corazón de la experiencia humana. Estados Unidos
debe educar a los estudiantes que están equipados lingüística y culturalmente para
comunicarse con éxito en una forma pluralista en sociedad” (p. 7).
El tercer trabajo se relaciona con el desarrollo e implementación de herramientas
didácticas para la enseñanza de lengua inglesa, en el cual López, Rodríguez y Rodríguez (2018)
ejecutaron en la Institución Educativa Departamental La Victoria de Cundinamarca, de carácter
rural y la institución educativa distrital Liceo Femenino Mercedes Nariño, de carácter urbano
ubicada en la ciudad de Bogotá; una de las secuencias educativas dadas por el Ministerio de
Educación, enfocadas a la enseñanza del inglés como lengua extranjera, en los últimos grados de
formación académica. En el pilotaje realizado en los grados 10° y 11°, fue posible para los
investigadores descubrir la necesidad de adaptar los materiales dados por el gobierno nacional a
las diferentes escuelas, contextos y poblaciones donde se enseñaba inglés, pues al no relacionarse
con la realidad del estudiantado no generaban interés hacia la asignatura. El anterior trabajo,
permitió al grupo investigador vislumbrar la importancia que tienen los materiales propios o
adaptados al contexto de los estudiantes dentro del aprendizaje de una lengua extranjera, así
como la viabilidad de los diferentes materiales para la enseñanza de inglés propuestos por
Ministerio de Educación Nacional, mientras estos se adapten y relacionen con las necesidades y
singularidades de cada contexto.
2.2. Revisión de la literatura:
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En el presente apartado, se delimitan los constructos teóricos que sustentan la propuesta
investigativa por medio de una caracterización de conceptos y análisis en relación con el
problema de investigación y con los objetivos previamente planteados.
Figur
a 2.1.
Refer
entes
teóric
os de
la
invest
igaci
ón.
2.2.1. Cultura:
La definición del término cultura y todo aquello que representa es uno de los principales
fundamentos teóricos dentro del presente trabajo de investigación. Empezaremos con un pequeño
análisis etimológico del término.
La palabra cultura proviene del latín (cultus), el cual deriva en el término colere, que ha
tenido desde la antigüedad variedad de significados: habitar, cultivar, criar, entre otros.
Significados que, al pasar lo siglos, se han incluido dentro de otras actividades y categorías
relacionadas con las diferentes labores humanas. Austin (2000) explica: “el significado primario
fue labranza: la tendencia al crecimiento natural” (p. 9). Posteriormente, en la edad media, San
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Agustín dio una transformación al término, pasando de la literalidad de cultivar la tierra, a la
analogía de cultivar el alma.
Al llegar el siglo de las luces, en la ilustración, el escritor Jerónimo de San José y algunos
otros, así como el Dictionnaire de l'Academie Française (1978), hacen referencia al término
como el cultivo y posesión de diferentes saberes, así como también al “cultivo del espíritu”. Fue
también en este siglo donde se iniciaron los primeros estudios sobre la cultura a nivel de
antropología y sociología. Lo anterior, permite ver que la definición y el estudio del término
pasaron por diferentes cambios, cada vez más relacionados con la construcción propia del ser y a
su vez del intelecto.
Posteriormente en la modernidad, los estudios desarrollados por Edward B. Tylor (1871)
permitirían definir el término como: “La cultura o civilización es ese complejo que incluye el
conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros
hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto que miembro de la sociedad” (p. 65).
Desde el análisis previamente presentado, es posible definir a la cultura como una
construcción social y comunitaria alrededor del hombre, donde cada uno de los saberes
ancestrales y los conocimientos académicos que este posea, trazan la hoja de ruta del auto
reconocimiento y la identificación de sí mismo, en pro de la interacción con miembros, tanto de
su comunidad como de otras comunidades. Entendiendo así, el valor de sus cosmovisiones y
cómo estas le permiten expresar y transformar su manera de comprender la realidad en un mundo
cada vez más globalizado y aislado socialmente.
Dentro de las definiciones de la palabra cultura, presentadas anteriormente se hace
referencia a la interacción y a la convivencia dentro de determinados grupos como el catalizador
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que realmente provoca en el individuo expresiones y sentimientos que después van a traducirse
en manifestaciones culturales. Por lo tanto, los estudiantes participantes de esta investigación, así
como la comunidad a su alrededor, son garantes y transmisores de valiosos saberes ancestrales,
propios de su región, de su departamento y de su país, que van más allá de bailar joropo,
ganadear o cultivar la tierra. Son saberes que implican el reconocimiento de su sentir y vivir
como hombres y mujeres del llano, que llevan en el alma y en la sangre, el amor por su tierra y
sus ancestros. En palabras de Austin (2010): “la cultura es el sustantivo común que indica una
forma particular de vida, de gente, de un período, o de un grupo humano; está ligado a la
apreciación y análisis de elementos tales como valores, costumbres, normas, estilos de vida,
formas o implementos materiales, la organización social, etc” (p. 3).
Cabe resaltar que, teniendo en cuenta la naturaleza del material didáctico que se diseñó e
implementó dentro del proyecto de investigación, así como la población partícipe dentro del
mismo y toda la riqueza y valor cultural de la comunidad llanera a lo largo de la Orinoquía
colombiana, comprender el origen del término cultura, las implicaciones que este tiene a nivel
etimológico y social, así como la definición de cultura llanera es fundamental para comprender la
relevancia de la misma dentro del desarrollo de la presente investigación.
2.2.1.1. Cultura Llanera:
El componente teórico relacionado con la cultura llanera suscita para el grupo
investigador gran interés, pues desde los inicios del descubrimiento y la conquista, momentos
fundamentales para comprender la historia colombiana, se ha hecho necesario identificar y
tipificar cada una de las micro-culturas pertenecientes a la macro-cultura colombiana,
específicamente la cultura propia de los llanos orientales del país.
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La cultura en palabras de Rivera (2010): “es una construcción social que se gesta a partir
de dos componentes fundamentales, en primer lugar, una evolución o desarrollo en medio del
entramado histórico y, en segundo lugar, una interacción con el contexto geográfico
determinado” (p. 3). Es decir, tanto el pasado histórico como la relación del hombre con su
medio, son elementos básicos para la generación y transmisión de la cultura. Por lo tanto, las
diferentes prácticas que tienen lugar en la Orinoquía colombiana, que han sido alimentadas por
siglos de intercambios sociales y antropológicos con otras sociedades, se relacionan directamente
con la cultura regional, la cual ha sido originada también por medio de la interrelación y el
diálogo continuo del hombre y la mujer con la llanura, la planicie y el piedemonte.
Se puede decir entonces que la cultura llanera es el resultado de la interacción del hombre
con las características específicas del medio donde habita (llano), y donde a su vez se identifica
como parte de una comunidad, artífice y transmisora de tradiciones y costumbres.
Lo que hoy en día se conoce como cultura llanera tuvo sus inicios desde el momento en
que se asentaron en el territorio americano las diferentes comunidades que, debido a los procesos
de encuentro y colonización generado inicialmente por los exploradores y religiosos europeos,
resultaron en la conformación de familias con diferentes raíces étnicas.
Inicialmente, los jesuitas provenientes de España, que arribaron al país en la época de la
colonización, fueron los encargados de transmitir algunas de sus costumbres y tradiciones, a las
comunidades indígenas, entre las cuales se encontraban: “Airicos, Macaguanes, Betoyes,
Lucalias, Chinatos, Guamos, Guayupes, Chiricoas, Otomacos, Sicuanis, Cuibas, Cuilotos,
Támaras, Maporas, Araucanos, Arawaks, Caquetíos, Sálivas, Piapocos, Achaguas, Tunebos,
Giraras, Guahíbos, Caribes, Teguas y Pautos” (Martín, 1979, p. 6). Todos ellas estaban asentadas
en lo que hoy se conoce como la Orinoquía, comprendida en los departamentos de: Meta,
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Casanare, Arauca y Vichada. En consecuencia, se incorporaron las creencias católicas, así como
las formas de vida y las costumbres propias de la sociedad europea de la época.
A pesar de que la cultura llanera se extiende desde las sabanas hasta el piedemonte, es
necesario resaltar que la cultura y la apreciación de la misma cambia dependiendo del lugar del
llano del que se hable en específico, por lo que, no todos los habitantes de la región Orinoquía
pueden llamarse indistintamente “llaneros”. Dependiendo de la ubicación donde se encuentren,
cada uno recibe un nombre específico, como lo propone Díaz (1998) “una tipología de esta
cultura nos plantea la existencia de las subculturas que la conforman: la de los cultivadores, la del
llanero citadino, la del llanero criollo, la de los colonos” (p. 260). Así las cosas, la población con
la que se desarrolló la presente propuesta de investigación pertenece a la subcultura de los
llaneros citadinos y los cultivadores, pues Villanueva es un municipio que se caracteriza por su
constante crecimiento a nivel geográfico y de desarrollo a nivel socio-económico, lo que lo
convierte en uno de los municipios más modernos de Casanare, donde se cuenta con miles de
hectáreas alrededor del municipio, en las cuales todavía se cultiva, se ganadea y donde todavía es
posible apreciar las prácticas culturales llaneras en su máximo esplendor.
Con respecto a las prácticas culturales, las tradiciones, las costumbres y los rituales del
hombre y la mujer llaneros, como se mencionó previamente, el pasado de esta cultura está
mediado por las tribus indígenas, así como las creencias religiosas provenientes de Europa. La
cultura llanera es variada y divergente, pues se ha apropiado durante siglos de prácticas
relacionadas con el cultivo y el cuidado de la naturaleza (saberes de los aborígenes), así como de
conocimientos relacionados con la vaquería y el trabajo de campo, provenientes del viejo
continente.
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También es importante reconocer que algunas de las diferentes prácticas y costumbres que
se configuraban como tradiciones dentro de la cultura llanera, pues se habían transferido durante
generaciones, han venido cambiando y en algunos casos, incluso desapareciendo. El machismo,
por ejemplo, era un elemento común dentro de las canciones, coplas, bailes e incluso la
convivencia en los hogares, así lo explica Rivera (2010) “el machismo en la cultura llanera, era
supremamente fuerte y arraigado” (p. 7), pero debido a las diferentes transformaciones
ideológicas del final del siglo XX y de inicios del siglo XXI, el machismo pasó a un segundo
plano, normalizando la participación de las mujeres, no sólo en las labores del hogar, sino
también en el trabajo de llano, el coleo y el canto de música llanera. Dentro del material didáctico
que se diseñó e implementó en la presente investigación, se evitó generar o reproducir ideas
machistas, otorgando importancia tanto a la labor del hombre, como a la de la mujer, dentro de la
cotidianidad de sus actividades diarias, invitando a niños y niñas por igual a participar y
compartir sus imaginarios sobre el llano colombiano y su cultura.
Llegando a una definición más reciente del término, Rivera (2010) afirma: "La cultura es
una construcción social que se gesta a partir de dos componentes fundamentales, en primer lugar,
una evolución o desarrollo en medio del entramado histórico y, en segundo lugar, una
interrelación en un contexto geográfico determinado" (p. 14). Es decir que la construcción de
cultura se da teniendo en cuenta la historia del individuo, así como el ambiente geográfico donde
este reside. Uno de los elementos más interesantes de la cultura, es que el individuo se define
como ser debido a la relación que genera entre el contexto donde habita y la comunidad a su
alrededor, lo que implica, como ya se ha mencionado anteriormente, que el ser humano es fuente
de expresión, de saber y de cultura en la medida que interactúa y se relaciona con el otro y con el
mundo.
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Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, la cultura llanera se define dentro del
marco de la presente investigación como el conjunto de tradiciones, creencias, prácticas e
imaginarios que han sido transmitidos a través de las generaciones dentro de las comunidades que
han habitado desde el origen de Colombia, en las sabanas, el piedemonte llanero y que han sido, a
su vez, testigos del crecimiento y evolución de la forma de vida del hombre y la mujer de llano.
2.2.2. Competencia comunicativa:
El término competencia comunicativa ha evolucionado a través de la historia pues ha
permitido conocer y tipificar las diferentes habilidades que se ven involucradas en las situaciones
de habla que tienen lugar cotidianamente, por esto se hace necesario desarrollar un análisis
etimológico del término.
Inicialmente y como un primer acercamiento al término, Noam Chomsky (1965) propuso
en los años 60 los conceptos “competencia – actuación”. El primero de ellos se relacionaba con
los conocimientos que tiene el hablante sobre la lengua a nivel teórico (fonológico, morfológico,
sintáctico, semántico y léxico) y el segundo se definía como el conocimiento que tiene el
hablante de la lengua en contextos reales y cotidianos donde esta cobra vida.
Casi una década después, Dell Hymes (1972) introduce el termino competencia
comunicativa, definiéndolo como el conocimiento que posee el hablante sobre cómo debe utilizar
el lenguaje para lograr los diferentes propósitos, además por supuesto de conocer ampliamente la
competencia gramatical de la lengua.
Es en este punto donde se genera una revolución en la forma como se concibe la
enseñanza de lenguas, puesto que gracias a los aportes de Hymes, fue posible comprender la
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importancia de reconocer las destrezas de los hablantes para llegar a generar situaciones
comunicativas.
Posteriormente, en los años 80 Moirand (1982) clasifica los cuatro componentes de la
competencia comunicativa en: componente lingüístico, componente discursivo, componente
socio-cultural y componente referencial, haciendo especial énfasis en la importancia de reconocer
las normas de interacción entre los individuos y así mismo el reconocimiento de la historia
cultural como factor fundamental dentro de la competencia comunicativa.
Un aspecto a resaltar dentro de la evolución del termino competencia comunicativa es la
definición propuesta por Byram y Fleming (1998) quienes incluyen el término “hablante
intercultural” que hace referencia a “los interlocutores involucrados en la interacción cultural.”
Lo anterior implica que la cultura empieza a tener un valor agregado dentro del aprendizaje de las
lenguas extranjeras; puesto que permite al interlocutor desenvolverse con facilidad en diferentes
contextos socio-geográficos haciendo uso de la misma.
Analizando un concepto más reciente, el Centro virtual Cervantes (2019) define en su
diccionario de términos de ELE a la competencia comunicativa como la capacidad de un
individuo para expresarse eficazmente en una comunidad, respetando y acogiendo diferentes
reglas gramaticales, lexicales, fonéticas entre otras, teniendo en cuenta el contexto sociogeográfico y cultural donde tienen lugar las interacciones. Así mismo, Van Ek (1986) afirma que
la competencia comunicativa se compone de:


Competencia lingüística



Competencia sociolingüística



Competencia discursiva
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Competencia estratégica



Competencia sociocultural



Competencia social

Luego de definir el término, es prudente analizar algunos elementos a tener en cuenta al
momento de conceptualizar esta competencia. La competencia comunicativa es una habilidad que
se adquiere y se desarrolla a través del tiempo, paso a paso, con constancia, disposición y
disciplina. Cantú, Flores, Roque (2015) comentan al respecto:
De tal suerte que algunas de las habilidades lingüísticas que intervienen en ella las
adquirimos de manera natural, como hablar y escuchar, mientras que otras, como leer y
escribir, requieren un mayor grado de madurez porque implican conocimientos y
destrezas más complejas; es por esto que a lo largo de toda nuestra actividad estudiantil
siempre están presentes en los planes de estudios de los diferentes niveles académicos.
(p.6)
Esta competencia requiere de múltiples estrategias pedagógicas y didácticas para lograr
avances visibles dentro del aula, pues más allá del desarrollo de actividades estructuradas, el
docente debe estar en conversación constante con las inteligencias y los estilos de aprendizaje de
sus estudiantes. Adicionalmente las actitudes y los ambientes de clase promueven el éxito y la
efectividad de estas estrategias. De este modo y como factor adicional, el desarrollo de elementos
motivacionales termina complementando u obstaculizando el fortalecimiento de esta
competencia.
A través del tiempo han llegado a las aulas distintas propuestas pedagógicas preocupadas
por lograr resultados aceptables en los procesos de enseñanza/ aprendizaje, cada una de ellas
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producto de una situación y un contexto determinado, siendo aceptadas y aplicadas en cada etapa;
iniciando en el modelo tradicional, pasando por los modelos conductista, romántico, cognitivo,
social, hasta llegar al colaborativo y el cooperativo. Este último genera gran interés para el
desarrollo de la presente propuesta investigativa, pues, según Kumaravadivelu (1993), “su
esencia radica en la oportunidad de la interacción negociada dada a los aprendices para dirigir sus
propios caminos hacia el aprendizaje haciendo uso de un abanico de estilos cognitivos y
estrategias de aprendizaje” (p. 73). De este modo el estudiante tiene un rol activo en el que, en
comunidad, apoyado de los materiales de estudio con contenidos llamativos y actualizados,
guiado por las asesorías del docente, construye de forma independiente sus propios saberes;
aprovechando los conocimientos que continuamente se encuentran a su alrededor, focalizándolos
para mejorar sus procesos de aprendizaje; aunque el docente es el guía de la actividad, su rol es
determinado por la mediación entre saberes y estudiantes, enfocando sus esfuerzos en labores
cognitivas más allá de dominio de grupo en un aula tradicionalmente conformada.
Partiendo de lo anterior, es oportuno mencionar que la competencia comunicativa puede
hacer parte de esta forma de enseñanza, siendo fortalecida a través de la asignación y seguimiento
continuo de materiales de estudio sistemáticos, organizados, pertinentes, contextualizados y
culturalmente oportunos.
2.2.2.1 Habilidad escritora
La escritura se enmarca como un elemento primordial dentro del aprendizaje de una
lengua extranjera, puesto que es el medio transmisor de saberes, conocimientos y expresiones que
permite llevar a cabo procesos comunicativos.

THE GREAT LLANERAZO | 22

Para Freire (2008) “escribir no es sólo dominar una serie de signos gráficos con mayor o
menor acierto; se trata de todo un esfuerzo de interpretación del mundo, que tiene como origen la
lectura y la escritura de la realidad” (p. 11). Lo que implica que, dentro de las aulas de inglés
como lengua extranjera, los estudiantes comprenden la cotidianidad de sus vidas y sus realidades
por medio del uso continuo de la palabra escrita. Así las cosas, cuando el estudiante no posee el
vocabulario suficiente en la lengua meta, en este caso específico en el idioma inglés, puede ver
obstaculizado su camino hacia la expresión individual en sociedad y hacia la comunicación.
Por lo anterior, dentro del aula de lengua inglesa para el docente es un proceso lograr que
los estudiantes adquieran la habilidad de escritura y la manejen conscientemente.
Al respecto, resulta ilustrador lo expuesto por Serrano de Moreno (2000), quien afirma:
“la escritura como un proceso de construcción de significados que requiere de un complejo
trabajo cognitivo. Es un proceso que demanda la progresiva construcción de esquemas
conceptuales que permitan interpretar datos previos y nuevos datos para transformarlos en
conocimiento.” (p. 8). La autora define las diferentes implicaciones que tienen la escritura vista
como un proceso, que se logra luego de articular varios pasos o momentos que definen el éxito
del mismo.
Dentro de dicho proceso, uno de los factores fundamentales es conocer suficiente
vocabulario relacionado con el tema que se pretende tratar, puesto que sería imposible escribir
textos con sentido sino se tiene un conocimiento por lo menos básico sobre la temática que se va
a exponer y por lo tanto del vocabulario necesario para abordar dicha temática, tal como lo afirma
Mosquera (2011):
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A medida que el estudiante adquiere un mayor repertorio de palabras, éste gana confianza
a la hora de leer o escribir en la lengua extranjera y que una riqueza de vocabulario no
sólo le facilita al alumno comprender gran variedad de discursos, sino que también le
ayuda a identificar más fácilmente las estructuras gramaticales. (p. 88)
Por lo demás, es posible diferir la relación entre el aprendizaje de vocabulario con la
habilidad para escribir en lengua inglesa. La relación previamente expuesta permitió ver la
necesidad de lograr que los estudiantes de la institución donde se desarrolló la presente
investigación, mejoraran su nivel de vocabulario en lengua inglesa para así desarrollar procesos
de escritura exitosos y que les permitieran comunicarse haciendo uso de la lengua extranjera
inglés.
2.2.3. Aprendizaje de vocabulario
Dentro de las interacciones que tenían lugar en la clase de lengua inglesa, una de las
situaciones más recurrentes era la falta de vocabulario en inglés que mostraban los estudiantes del
grado 7°, en cuanto a la lectura y comprensión de textos, pero principalmente hacia la escritura de
textos cortos con estructuras sencillas. Estos factores sumados a la desmotivación hacia el
aprendizaje del inglés y al uso de materiales que no se relacionaban con la realidad del contexto
de los estudiantes; los llevaba a concebir el aprendizaje del idioma inglés como un elemento de
poca utilidad para su futuro.
Así las cosas, es necesario tener en cuenta lo expuesto por Ballesteros (2012) “La lectura
en lengua extranjera juega un papel primordial en la mejora de la comprensión e interpretación de
textos y en la ampliación de vocabulario. Gracias a la lectura, los alumnos fijan el significado de
palabras y frases” (p. 3). Lo que implica que el aprendizaje de vocabulario es la base sobre la cual
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están cimentados los demás procesos lectores, pero es un proceso que se da en ambos sentidos, es
decir, es necesario conocer vocabulario en lengua inglesa para comprender textos y a la vez es
fundamental desarrollar procesos de lectura para aumentar el vocabulario en inglés.
Teniendo en cuenta lo anterior, el aprendizaje de vocabulario en lengua inglesa implica
según Thornbury (2002): “conocer una palabra: conocer su forma y conocer su significado” (p.
15)1.
También es necesario resaltar el papel que la escritura aborda en el proceso de aprendizaje
de la lengua inglesa. A este respecto Mota (2006) afirma: “la escritura no puede concebirse sólo
como un instrumento que ayuda a los estudiantes a aprender la lengua y para procesar el
contenido de un curso, sino también para convertirse en mejores escritores y para comunicarse de
manera más efectiva en forma escrita” (p. 61). Es decir, la escritura se configura como un
elemento fundamental en la adquisición de una lengua extranjera (inglés), pues permite fortalecer
los procesos de comunicación e interacción en la lengua inglesa.
A mayor carencia de vocabulario, mayores serán los tiempos necesarios para desarrollar
determinadas tareas, haciendo tediosas las actividades sin importar su simplicidad, a este
respecto, este tedio fácilmente se convierte en un factor que aleja al educando de posibles
experiencias de aprendizaje. Al respecto Correa (2008) afirma: “Para maximizar la comprensión,
el enfoque experiencia de lengua “the Language Experience Approach (LEA) (Rigg, 1981)’ es la
respuesta para controlar vocabulario, estructura y contenido” (p. 109). En este enfoque se hace
necesario identificar la base lexical del estudiante para, a partir de esta construir nuevos
_____________________________________________
1

Texto original: Thornbury (2002) “knowing a word involves knowing: its form and its meaning. (p. 15).
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conocimientos, incluyendo saberes en un entorno fácilmente asequible que sin poner en riesgo la
motivación, sean significativos en el mejoramiento de habilidades escriturales. Esta propuesta
busca partir de los saberes del entorno para lograr construcciones oportunas y coherentes con las
necesidades y los ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Si bien el aprendizaje de vocabulario
es necesario, también lo es construir herramientas que lleven al estudiante a interpretar las ideas
en un texto, apropiándose de saberes que le lleven a reconocer e interactuar con los argumentos
planteados en la lectura.
Como se mencionaba anteriormente, saber una palabra tiene más de una implicación, por
lo que es primordial comprender que, conocer un término va más allá de conocer la palabra en el
diccionario. Como lo explica Thornbury (2002): “conocer el significado de una palabra, no es
conocer solo el significado o significados del diccionario, también significa conocer las palabras
comúnmente asociadas con el término, así como las connotaciones, incluyendo su registro y sus
uniones culturales” (p. 15)2, afirmación que dialoga directamente con la propuesta de la
investigación en cuestión; considerando que la inclusión de términos de la cultura propia de los
estudiantes, es una forma de garantizar el aprendizaje de vocabulario.
Dentro del aula para la enseñanza y el aprendizaje de lengua inglesa, específicamente en
el caso de los estudiantes del grado 7°, participantes en este estudio, fue posible para la docente
investigadora, descubrir a través de procesos de observación, que el bajo nivel de vocabulario de
___________________________________________________
2

Texto original: Thornbury (2002) “knowing the meaning of a word is not just knowing its dictionary meaning (or
meaning) – it also means knowing the words commonly associated with it (its collocations) as well as its
connotations, including its register and its cultural accretions.” (p. 15).
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los estudiantes, afectaba sus niveles de motivación hacía el aprendizaje de inglés; lo cual se
evidenciaba al momento de pedirle a los estudiantes que escribieran textos cortos o frases
sencillas con estructuras básicas. La mayoría de los estudiantes dejaba la hoja en blanco o
escribía frases que carecían de sentido y coherencia pues no conocían el vocabulario para poder
escribir. Lo anterior generaba en ellos desmotivación e impotencia, puesto que en su mente tenían
claras las ideas que querían expresar, pero debido al desconocimiento de vocabulario era
imposible para ellos expresarlas.
2.2.4 Material didáctico en la enseñanza de inglés:
Dentro de la labor del docente, los materiales han cambiado constantemente,
especialmente los materiales usados dentro de la clase de inglés, pues se han visto inmersos en
procesos de globalización, crecimiento de la población y modernización de la tecnología y la
información.
Dicho lo anterior, se hace necesario clasificar los diferentes materiales que pueden usarse
para la enseñanza y aprendizaje del inglés; para este fin, en su obra Desarrollo de materiales en
la enseñanza de idiomas, Brian Tomlinson (1998) enlista los diferentes materiales que el docente
puede utilizar: “un libro de texto, un libro de trabajo, un casete, un disco compacto, un video, un
material fotocopiado, un periódico […]. En otras palabras, cualquier cosa que incremente el
conocimiento de la lengua sobre el lenguaje que está siendo aprendido” (p. 2) 3. Es decir, el
_____________________________________________
Texto original: Brian Tomlinson (1998) “Materials could obviously be: a textbook, a workbook, cassettes, CD
Roms, photocopied exercises, newspapers […]. In other words, they could be anything which is deliberately used to
increase the learners’ knowledge and/or the experience of the language” (p. 2).
3
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material para el aprendizaje del inglés, se da tanto fuera como dentro del aula y tiene un papel
fundamental como enlace entre la lengua y la realidad, pues puede encontrarse en los elementos
más sencillos.
Los materiales didácticos para la enseñanza del inglés son un medio de transmisión del
conocimiento lingüístico, gramatical y pragmático del idioma, por lo que son elementos
didácticos que emplean profesores y alumnos para la enseñanza y aprendizaje, son de vital
importancia porque condicionan la eficacia del programa y el aprendizaje que experimenta el
estudiante dentro del aula.
Es necesario recalcar que, los materiales deben ser elementos que influyan de forma
positiva dentro del aprendizaje, facilitando el aprendizaje de conceptos y la representación de
elementos cercanos al contexto de los estudiantes.
2.2.5. Material didáctico propio o adaptado:
Dentro del aula, en cada una de las clases y actividades, el docente debe siempre
proponer material que permita utilizar el conocimiento adquirido por los estudiantes, así como
dinamizar el aprendizaje, por lo que es fundamental en la enseñanza de inglés, que el docente
genere los espacios para diseñar o adecuar sus propios materiales, basándose en la realidad del
contexto, a pesar de que pueda parecer un proceso dispendioso o que requiere de bastante tiempo.
A este respecto Sálido y Sálido (2012) en su obra materiales didácticos para educación infantil,
comentan:
En el ámbito de la creatividad, pretendemos transmitir el proceso de elaboración de cada
uno de los materiales, haciendo hincapié en la idea de que no es necesario un gran
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dispendio ni buscar una materia prima difícil de encontrar ni especial; lo que utilizamos lo
tenemos al alcance de nuestras manos, está a nuestro alrededor. (p. 9)
Teniendo en cuenta el contexto donde se lleva a cabo la investigación aquí presentada, es
fundamental resaltar la importancia de la anterior afirmación, pues en las instituciones públicas
del departamento de Casanare es común la falta de recursos y de espacios adecuados para la
enseñanza, especialmente de una lengua extranjera; por lo que el docente debe apropiarse de los
espacios y materiales que tiene a su alcance para desarrollar las actividades en el aula.
Dicho lo anterior, en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de cualquier área en este
caso específico del aprendizaje de inglés, es fundamental crear espacios no siempre adornados
por infinidad de materiales y recursos, pero si lleno del análisis y estudio de las necesidades de
cada uno de los estudiantes y de las temáticas que se deben seguir dentro del área, ancladas a sus
necesidades y expectativas.
Las clases de lengua inglesa se configuran entonces en el espacio ideal para el desarrollo
e implementación de actividades dirigidas a tocar la parte más didáctica y curiosa de nuestro ser
como docentes, pues si los estudiantes pueden concebir ese interés en sus docentes, van a
reflejarlo en su interacción con la asignatura. Dentro de los procesos de producción de textos,
parte fundamental de lo que implica el aprendizaje del inglés, es importante estar produciendo e
innovando, en este caso específico con el objetivo de que los estudiantes sientan mayor
motivación hacia la lengua inglesa, lo que implicará a su vez mayor disposición y conocimiento
de vocabulario relacionado con su entorno social y su realidad cultural.
En la presente investigación se diseñó e implementó una unidad didáctica que reflejaba la
realidad de la comunidad estudiantil, a partir de la valoración, respeto y acogimiento de sus
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valores culturales que además de ser un medio para facilitar la enseñanza y el aprendizaje del
inglés, en este caso de lengua inglesa, sino también que le permita a los estudiantes explorar y
definir sus verdaderos intereses en lo que al aprendizaje de lenguas se refiere, permitiéndoles
descubrir nuevas formas de apreciar y de explorar el aprendizaje del inglés.
2.2.5.1. El valor del componente cultural en el diseño de materiales.
Para el estudio aquí presentado, los materiales culturalmente contextualizados son
primordiales, puesto que dentro de los procesos de observación y análisis de la población fue
posible visibilizar la baja motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje de lengua inglesa
relacionada directamente con el uso de materiales dados por el Ministerio de Educación
Nacional, los cuales obedecen a políticas internacionales dirigidas a la enseñanza de lengua
extranjera, estándares, medios y metodologías. Dicho lo anterior, es común encontrar entre los
materiales ya mencionados temáticas alusivas al componente cultural de la lengua meta, en este
caso específico la lengua inglesa; estos contenidos o temáticas son percibidos por lo estudiantes
como elementos ajenos a su cotidianidad y a su vida diaria, por lo que los materiales pasan de ser
ayudas o medios entre el conocimiento y el estudiante a ser obstáculos que hacen más amplia la
brecha entre la lengua inglesa y los estudiantes de grado 7°. Como expone Nérici (1973), el
material didáctico “Adquiere un aspecto funcional y dinámico, propiciando la oportunidad de
enriquecer la experiencia del alumno, aproximándolo a la realidad y ofreciéndole ocasión para
actuar” (p. 214). Es decir que, más que un medio para acercar la realidad al concepto, el material
didáctico basado en la realidad del contexto de la población, es un nexo entre el estudiante y el
conocimiento, donde éste pone en práctica sus saberes y le da vida al mismo por medio de su
uso constante y fructífero.
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Brindar al estudiante la oportunidad de ver la realidad de su contexto en sus materiales de
estudio, representa cortar distancias entre los aprendizajes y sus intereses, cautivando su
atención a la vez que se valora lo propio y se fortalecen lazos culturales con su entorno.
Adicionalmente, Rushtaller y Berguillos (2004) argumentan que “Los libros de texto elaborados
por nativos y en los que se recojan ejercicios contrastivos y vocabularios bilingües tendrán más
posibilidades de aceptación, aunque puedan incurrir en errores o visiones de la realidad” (p. 19).
En este orden de ideas, se estaría usando un código lingüístico foráneo para resaltar elementos
que engrandezcan la identidad llanera en la medida en que el léxico repasado en cada sesión
permita al educando vincularse con los saberes y sensaciones que experimenta a diario.
Así mismo, como lo argumentan los autores previamente mencionados: “La situación
ideal pasaría por la elaboración de materiales y libros de texto que, por una parte, recojan la
realidad lingüística de los aprendices” (p. 19) propiciando así, la generación de espacios que
vinculen al estudiante en la creación de sus propios saberes en un formato que permita a la
realidad del contexto aparecer con naturalidad en la práctica de clase de lengua inglesa,
permitiendo que los conocimientos aprendidos sean significativos.
2.2.6. La motivación en el aprendizaje del inglés.
El termino motivación, ha sido estudiado y referenciado desde diferentes perspectivas y
con diferentes propósitos. Para efectos de la presente investigación, se tendrá en cuenta la
definición de Pardo y Alonso Tapia (1990) quienes la definen así: “todos aquellos factores
cognitivos y afectivos que influyen en la elección, iniciación, dirección, magnitud, persistencia y
calidad de una acción” (p. 7) es decir, la motivación no es sólo un elemento presente en la
mentalidad de las personas, sino también a nivel afectivo; lo que conduce a que la motivación
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sea más que una percepción sobre las razones que se cree una persona que tiene para hacer algo
y se convierta también en el sentimiento que la lleva a querer hacerlo.
La motivación, puede entenderse también desde tres enfoques: la motivación intrínseca,
la motivación extrínseca y la motivación internalizada. La diferencia entre las tres radica en el
lugar que ocupa el estudiante en cada una, pues: en la motivación extrínseca, el estudiante
realiza las actividades por motivos diferentes al aprendizaje, en la motivación intrínseca el
estudiante realiza las actividades por la satisfacción misma que le produce el aprendizaje y en la
motivación internalizada (que se encuentra en un punto medio), el estudiante realiza las
actividades de aprendizaje siguiendo valores y convicciones que ha internalizado en su ser.
(García Legazpe, 2008).
Dentro del aprendizaje de lenguas, la motivación es un factor esencial en el proceso, pues
un estudiante que no se siente motivado frente a las temáticas que se están abordando en la clase
o frente a la metodología de la misma, es un estudiante a quien se le va a dificultar concentrarse
y ver la utilidad de los saberes que está adquiriendo a futuro.
En el contexto donde se llevó a cabo la presente investigación, se pudo observar que la
desmotivación hacia el aprendizaje de inglés, era influenciada por dos elementos: en primer
lugar, el desconocimiento de vocabulario y en segundo lugar el material didáctico usado por los
docentes, que no tenía relación con los intereses, ni con la realidad de los estudiantes. Lo que
significa que dentro de la clase de inglés en el grado 7-B, era notoria la ausencia de motivación
intrínseca. Lo anterior, impulsó en los investigadores el interés por generar un material
coherente con la realidad del contexto y a su vez útil para el aprendizaje de vocabulario en
lengua inglesa.
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Lograr que los estudiantes se muestren motivados e interesados en el aprendizaje de una
segunda lengua, es difícil para docentes de contextos rurales o alejados de universidades y
centros de estudio, ya que los estudiantes continuamente argumentan que saber inglés no les será
de utilidad en la vida, pues por motivos económicos en la mayoría de los casos, no podrán viajar
ni hacer uso del idioma, lo cual se convirtió en un aliciente para el grupo investigador, para
diseñar e implementar material que los estudiantes puedan relacionar con su contexto y sus
vivencias diarias y que de evidencia de que las tradiciones y costumbres propias, también son
importantes dentro del aprendizaje de una lengua extranjera, en este caso específico, el
aprendizaje de inglés.
Capítulo 3. Diseño metodológico
La luna en menguante, sota,
camina en la noche oscura,
y ya no me cabe duda que todo se está acabando.
El lucero madrugando no despierta al becerrero,
y ya no se va al potrero como antes se iba cantando.
Tampoco la corraleja tiene el olor del gana’o,
y no se escucha al carrao ni al arrendajo silbando.
Ha mucho no oigo pitando,
al criollo allá en las cañadas,
ni el padrote a la yeguada por doquier va correteando.
El mastranto no perfuma, ni el mora es buena madera,
hora con palo cualquiera mí llano se está cercando.
Nostalgia de mi llano, Gertulio Vargas Barón (1933)

Este apartado describe las acciones realizadas para el desarrollo de la presente
investigación. En él se explica por qué este estudio es de corte cualitativo, cómo inició orientado
bajo el marco de investigación acción y de qué forma pasó a ubicarse más adelante como un
estudio de caso de tipo instrumental.
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3.1. Tipo de investigación
Los tipos de investigación son propuestas que permiten focalizar esfuerzos en la búsqueda
exhaustiva y concluyente de la información para el desarrollo de la propuesta. Clarifican la ruta
que se debe recorrer durante el desarrollo de un estudio. Rodríguez (2005) alude que: "cuando se
va a resolver un problema en forma científica es conveniente tener conocimiento de los tipos de
investigación que se pueden seguir. Este conocimiento hace posible evitar equivocaciones en la
elección del método adecuado" (p. 23). Conocer el tipo de investigación es tan importante como
delimitar el problema, pues ubica al investigador en un paradigma que le ayuda a trazar el mapa
de la información por colectar para lograr resultados acodes con los objetivos propuestos.
Comprender la existencia de dos tipos de investigación, abre el camino en la delimitación
de este estudio. Resulta pertinente recordar la implementación de dos tipos de investigación para
el desarrollo de las diferentes ramas del saber, estas son: investigación cuantitativa e
investigación cualitativa. El primero es usado en ciencias exactas, pues "busca la máxima
fiabilidad (garantía de que una escala de medición es constante, es decir, aplicada repetidas veces
nos da el mismo resultado), la máxima precisión y la máxima validez (la unidad de la medida)."
(Ruiz, 2012, p. 120). Se vale de información numérica para lograr el desarrollo de sus objetivos.
El segundo tipo de investigación “incluye las voces de los participantes, la reflexión del
investigador y una descripción e interpretación completa del problema.” (Creswell, 2007, p. 37)4.
Por su dinámica reflexiva y descriptiva es más común hallarla en investigaciones de porte
humanístico en campos como la psicología, la educación, la sociología, entre otras.
__________________________________
4

Texto original: Creswell, J. (2007). “The final written report or presentation include the voices of participants, the
reflexivity of researcher, and a complex description and interpretation of the problem.” (p. 37).
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La presente investigación se sitúo en el campo educativo. Buscó abordar un caso
problémico vivenciado en la clase de inglés como Lengua Extranjera con un grupo de estudiantes
de grado séptimo. Se desarrolló por medio del diseño e implementación de un material didáctico
que permitió evidenciar la pertinencia de la información recogida. Creswell (2007)5 afirma que:
“Conducimos investigaciones cualitativas debido a un problema o aspecto que necesita ser
explorado. Esta exploración es necesaria, a su vez, debido a la necesidad de estudiar una
población o grupo, identificar variables que pueden ser medidas o escuchar voces silenciadas” (p.
39-40). Luego de analizar la información aquí presentada: el problema, los objetivos de
investigación, la realidad social y contextual del lugar donde se desarrolló esta propuesta se
concluyó que es de tipo cualitativo al centrar su atención en la descripción de diversos eventos,
más allá del análisis de información numérica. Colmenares y Piñero (2008) afirman que “en el
enfoque cualitativo se utilizan técnicas de recogida de información variada, procedente también
de fuentes y perspectivas diversas y que ayuden a conocer mejor la situación problema” (p. 107).
El estudio en mención quedó registrado por medio de notas de campo, ya que el valor
fundamental de este tipo de investigaciones es la interacción con las personas en su entorno
natural.
El contexto llanero del municipio de Villanueva y de la Institución Educativa Fabio
Riveros, fue el medio principal para entender el impacto de una unidad didáctica que usó la
cultura para dar lugar a nuevos aprendizajes en inglés, en este caso específico de vocabulario en
_____________________________________
5

Texto original: Creswell, (2007). We conduct qualitative research because a problem or issue needs to be explored.
This exploration is needed, in turn, because of a need to study a group or population, identify variables that can be
measured, or hear silenced voices. (p. 39-40)
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lengua inglesa. “La frase metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la
investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o
escritas, y la conducta observable” (Taylor & Bogdan, 2000, p. 7)6. Este tipo de estudio “inicia
con una suposición, una visión de mundo, el posible uso de lentes teóricos y el estudio de
problemas de investigación en la percepción en la cual individuos o grupos de personas se
adscriben a problemáticas sociales humanas.” (Creswell, 2007), p. 37)7 En este sentido, la cultura
llanera es un aspecto vivo que se evidenció dentro de las aulas de clase. Sus dichos y expresiones
típicas fueron tangibles en la interacción cotidiana de los estudiantes. La información recolectada
de forma descriptiva, vislumbró cómo se facilita la adquisición de vocabulario en inglés cuando
se hacer uso de las experiencias vividas desde la infancia.
La presente propuesta cumple con las características para el diseño de investigaciones
cualitativas, las cuales se clasifican de la siguiente manera por Creswell: ubicación natural, el
investigador como instrumento clave, información de múltiples recursos, análisis de información
inductiva, percepción de los participantes, diseño emergente, lentes teóricos, estudio
interpretativo y descripción holística. (Creswell, 2007)7. Cada uno de estos se especifica a
continuación:
Ubicación natural. La información del caso se compiló en el entorno natural del aula de
clases, observando a los estudiantes en su ambiente cotidiano de clases. Ellos no fueron llevados
_____________________________________________
6

Texto original: Creswell (2007). “Qualitative research begins with assumptions, a worldview, the possible use of a
theoretical lens, and the study of research problems inquiring into the meaning individuals or groups ascribe to a
social human problem.” (p. 37).
7

Texto original: Creswell (2007). Characteristics of a qualitative research:
Natural setting, researcher as key instrument, multiple sources of data, inductive data analysis, participants'
meanings, emergent design, theoretical lens, interpretive inquiry, and holistic account.
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a laboratorios u otros espacios que alteraran su conducta natural.
El investigador como un instrumento clave. La información usada en la presente
propuesta se tomó de los instrumentos de recolección de la información diseñados y no producto
de otras investigaciones o contextos educativos.
Información de múltiples recursos. La información analizada en la presente propuesta de
investigación se recolectó producto de la implementación de distintos instrumentos y técnicas
para la recolección de datos como: Observación, entrevistas, diarios de campo y encuestas.
Análisis de información inductiva. La información se analizó respetando el modelo “de
abajo hacia arriba” iniciando desde las opiniones de los participantes y pares académicos tanto en
entrevistas como en encuestas, hasta llegar a los constructos teóricos que fundamentaron la
propuesta investigativa.
Percepción de los participantes. Los investigadores observaron el desarrollo de las
actividades implementadas, registrando textualmente lo que se evidenció sin modificar la
información. La encuesta sirvió como otro instrumento que permitió a los educandos socializar
sus percepciones en relación con el material didáctico trabajado.
Diseño emergente. Esta investigación estuvo abierta al cambio de acuerdo con las
necesidades del contexto. Por ejemplo. Se pensó como una investigación acción, pero fue
emergente y necesario ubicarla como un estudio de caso instrumental durante su desarrollo.
Lentes teóricos. La presente investigación trabajó temas sociales de forma incidental, tales
como: cultura, cultura llanera, culturas foráneas sobre la cultura propia en el aprendizaje de
idiomas, pobreza lexical en estudiantes de la zona, entre otros.
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Estudio interpretativo. Cada persona que lee o ha sido parte de la presente propuesta
investigativa, ha dialogado con ella desde sus saberes previos y sus visiones de mundo. Esto
sucede debido a que su tipología cualitativa permite la aparición de estos espacios de reflexión.
Descripción holística. Esta investigación busca diseñar una unidad didáctica basada en la
cultura llanera con el fin de describir su influencia en el aprendizaje de vocabulario en un grupo
de estudiantes. Pero ni la unidad didáctica ni la cultura llanera representan el problema principal
de esta unidad, el caso a estudiar se relaciona con la influencia de estos materiales en el
aprendizaje de vocabulario de los estudiantes participantes en el estudio.
3.2. Método de investigación
En un primer momento esta propuesta fue pensada como investigación acción al buscar
estrategias y herramientas útiles para solucionar problemáticas de corte humanístico. Como lo
indica Ander-Egg (2003) “Su finalidad principal es la acción. Una acción con la participación
activa de la gente y con el propósito de resolver los problemas de la misma gente, que se pueden
resolver a nivel local” (p. 9). Este tipo de investigaciones son de carácter social, buscan conocer y
hallar soluciones grupales a determinadas problemáticas presentadas en una población objeto de
estudio. “La investigación acción constituye una opción metodológica de mucha riqueza ya que
por una parte permite la expansión del conocimiento y por la otra va dando respuestas concretas a
problemáticas que se van planteando los participantes de la investigación” (Colmenares & Piñero,
2008, p. 105). Es decir que implica un conocimiento y reconocimiento previo de los entornos
para detectar y tratar de solucionar las necesidades de una comunidad. Permite enriquecer los
conocimientos en cada rama del saber que haga uso de este método investigativo.
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Este tipo de estudios hacen del maestro un aprendiz reflexivo de su entorno. Genera en él
sensibilidad hacia las necesidades en su entorno, siendo capaz de plantear desde sus propios
recursos, posibles soluciones a las problemáticas que lo rodean. En un principio fue llamativa
para el desarrollo de la presente propuesta, pero no se adaptó al requerirse periodos prolongados
de tiempo para culminar las principales acciones de este método; ilustradas a continuación
tomando como referente a Teppa (2006):

Figura 3.1. Principales acciones para llevar a cabo la investigación-acción. Teppa (2006)
Estos momentos involucran a la población desde el primer hasta en último ciclo e
implican una importante participación de la comunidad en todo el proceso. Tiene su inicio en el
diagnóstico y la observación del entorno, luego pasa por la planificación, seguido la producción,
continuando con la trasformación de contenidos. Es necesario que todo se repita, pues la
reflexión y transformación son altamente relevantes para garantizar su efectividad.
Estas etapas de re-diseño y repetición no pudieron ser desarrolladas de forma oportuna en
la presente investigación, debido a que los cronogramas de tiempo establecidos entre la
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institución educativa en la que se llevaba a cabo la investigación y la universidad donde se
desarrolló el proceso no fueron compatibles; aspecto que limitó en múltiples oportunidades los
espacios de aplicación del material didáctico sobre cultura llanera diseñado por el equipo
investigador.
Al encontrar limitantes para la aplicación de la investigación acción a cabalidad, fue
necesario hacer un alto en el camino y repensar el desarrollo de las etapas de este primer modelo
escogido. Esta reflexión evidenció "la necesidad de introducir cambios para mejorar los procesos
y los resultados" (Báez y De Tudela, 2007, p. 377). Es decir, hallar otro modelo que se adaptara
mejor a las necesidades y oportunidades brindadas por las dos instituciones y permitir así la
puesta en marcha de esta propuesta. El cambio debía ser respetuoso de cada uno de los
momentos, instrumentos y constructos teóricos desarrollados dentro de la investigación
cualitativa ya iniciada. A propósito de lo anterior Catalán (2012) argumenta que: “los métodos
han de subordinarse a los propósitos y no a la inversa, se plantea que el aporte de la investigación
cualitativa es claramente optimizable, siempre que se den ciertas condiciones y se remuevan
ciertos obstáculos” (p. 273). El equipo investigador entendía la importancia de respetar el diseño
original de la propuesta. Pero era evidente la necesidad de realizar mejoras en el proyecto para
desarrollar y alcanzar los objetivos investigativos sin correr el riesgo de finalizar esta experiencia
con un proceso inconcluso.
Luego de analizar diversos métodos de investigación, se encontró que de manera paralela
se desarrollaba un estudio de caso, pues este tipo de estudio "tiene el objeto principal de
comprender en profundidad el fenómeno estudiado para describirlo, explicarlo o explorarlo"
(Rovira, Codina, Marcos y Palma, 2004, p. 14). De este modo, analizar la influencia del material
didáctico sobre la cultura llanera en el aprendizaje de vocabulario en lengua inglesa en el grupo
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de estudiantes participantes en el estudio, se convirtió en el caso a estudiar dentro del presente
estudio de investigación. Al analizar los objetivos investigativos, se evidencia cómo el hecho
previamente mencionado ha sido explorado, estudiado y descrito en cada una de las etapas de
este proceso.
Al considerar que múltiples autores han propuesto diversas tipologías para el desarrollo de
estudios de caso, abordar el término sin categorizarlo resultaba amplio. El grupo investigador se
identificó con los postulados de Stake (1995) citado por Rovira et al. (2004) quién:
Distingue tres tipos de estudio de caso: intrínseco, instrumental y colectivo. El objetivo
del estudio de caso intrínseco es analizar y comprender un caso en particular. En cambio,
en un estudio instrumental el interés está centrado en las implicaciones de los resultados
de la investigación en otros ámbitos más allá del propio caso. Este autor también distingue
entre estudios simples y estudios colectivos o múltiples en los cuales se investiga más de
un caso siempre con un interés instrumental. (p. 14).
De acuerdo con las necesidades del contexto, fue evidente la materialización de una
investigación de estudio de caso instrumental. Debido a que "la finalidad de este estudio de casos
es comprender otra cosa. Aquí el estudio de casos es un instrumento para conseguir algo
diferente" (Stake, 2007, p. 17). Este estudio se abordó desde el desarrollo de una unidad didáctica
que rescató los valores y conocimientos autóctonos de la sociedad llanera; aunque ni los valores
llaneros ni la unidad didáctica representaron el foco de interés del mismo; pues en realidad el
caso central de esta investigación buscaba analizar la influencia generada en el aprendizaje de
vocabulario en lengua inglesa en un grupo de estudiantes de grado séptimo, de la Institución
Educativa Fabio Riveros, por un material que usaba elementos de su cultura propia.
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Este desconocimiento de vocabulario en inglés, fue siempre una problemática que
dificultó el desarrollo de las competencias de aprendizaje pensadas para la clase de inglés. De
este modo, al disminuir esta falencia se afecta de forma positiva otros procesos comunicativos,
como la competencia escritora. Adicionalmente, “el aprendizaje del vocabulario no sólo implica
el aprendizaje de la palabra, sino también reglas de uso, su frecuencia, pronunciación, etc. De ahí
la necesidad de que el vocabulario se sitúe contextualizado dentro de un enunciado” (Martín,
2000, p. 149). De este modo nace la necesidad de hacer uso de la riqueza cultural de la zona para
llevarla a la clase de inglés en forma de material didáctico, acompañando los términos arraigados
en ellos, pero en la lengua materna con reglas de uso culturalmente contextualizadas con las
necesidades de aprendizaje evidenciadas en los educandos.

3.3. Fases del proceso investigativo
Esta investigación tuvo como meta analizar la influencia de un material didáctico que
emplea elementos propios de la cultura llanera en el aprendizaje de vocabulario en inglés en
estudiantes de grado séptimo. Para ello se diseñó una unidad didáctica que incluyó elementos
básicos del inglés y elementos culturales propios del contexto, con el ánimo de hacerla llamativa
e interesante para la población del estudio y así dar respuesta a los objetivos investigativos.
Esta unidad desarrolló un total de siete actividades de aula que se implementaron en un
lapso de tiempo un poco superior a dos periodos académicos, pues diversos factores internos de
la institución en ocasiones prolongaron cada uno de estos encuentros, es decir que algunos
tomaban hasta cuatro o seis horas de cátedra dependiendo de las necesidades halladas durante el
desarrollo de cada temática, dependiendo de las necesidades halladas dentro de la cotidianeidad
de la clase de inglés. Si tenemos en cuenta que la intensidad horaria de inglés es de tres horas por
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semana y que en ocasiones se reducía a dos o una, dependiendo de la semana y de las actividades
institucionales programadas; es comprensible que tardaron las actividades en ser compartidas con
los estudiantes.
3.3.1. Plan de acción.
Para la presente investigación, tipificada como un estudio de caso instrumental, y
partiendo de la interpretación de los procedimientos según lo propuesto por Stake (1995) citado
por Cresswell (2007), para el desarrollo de estudios de casos, se siguieron las fases desarrolladas
a continuación:
3.3.1.1. Determinar el tipo de investigación.
A propósito de lo previamente expuesto cuando se definía el tipo de investigación, este
estudio obedece a los parámetros de un estudio de caso, al describir una situación específica. Los
estudios de caso cuentan con sub categorías, entre ellas la categoría instrumental. “El uso de
estudios de caso sirven para entender algo más. Aquí el estudio de caso es instrumental para
conseguir algo más que comprender a este docente en particular y podemos llamar a nuestra
propuesta estudio de caso instrumental” (Stake, 1995, p. 3)8. El presente estudio se relaciona con
esta categoría, pues por medio del estudio de una situación se busca describir una problemática
adicional específica. Se busca conocer la influencia de una didáctica que retoma elementos
__________________________________________________________
8

Texto original: Stake, (1995) This use of case study is to understand something else. Case study here is
instrumental to accomplishing something other than understanding this particular teacher, and we may call our
inquiry instrumental case study. (p. 3)
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típicos de la cultura llanera en el aprendizaje de vocabulario en lengua inglesa en un grupo de
estudiantes. Para solucionar este caso, se usa como medio el diseño de una unidad didáctica,
desarrollada durante la clase de inglés, que emplea elementos de la cultura llanera, siendo el
diseño de esta unidad didáctica un material de apoyo que ayuda a dar respuesta a los objetivos
propuestos en el presente estudio. Lo anterior ubica a esta propuesta como un estudio de caso
instrumental.
3.3.1.2. Identificar el caso objeto de estudio.
Las debilidades halladas en la habilidad escritora de los estudiantes durante el desarrollo
de las actividades asignadas en clase de inglés, comprobaron cómo el desconocimiento de
vocabulario entorpecía el desarrollo de los procesos de lectura, siendo este aspecto uno de los
elementos claves en el desarrollo de esta propuesta, pues “un vocabulario extenso es crucial para
el alumno, puesto que existen datos contrastados de que el tamaño del vocabulario es un buen
indicador del nivel de lectura comprensiva” (López, & Molina, 2005, p. 73). La falta de
vocabulario aumentó el tiempo dedicado a buscar términos en el diccionario, desmotivando a los
estudiantes en relación con el proceso de aprendizaje de lengua inglesa, pues “los estudiantes
suelen asociar su progreso en el idioma con la cantidad de palabras que conocen.” (López, &
Molina, 2005, p. 73). Adicionalmente, la priorización de culturas foráneas en los materiales de
estudio sobre el entorno cultural propio, aleja a los estudiantes en relación con los contenidos que
se presentan en clase. Lo anterior, sumado al escaso conocimiento de vocabulario por parte de los
alumnos, logra que generen apatía ha el desarrollo de los materiales de texto que comúnmente
utilizan dentro estas clases.
3.3.1.3. Recolección de la información.
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Para el desarrollo del presente estudio se utilizaron diversos instrumentos y técnicas de
recogida de información útiles para el desarrollo de investigaciones cualitativas, entre ellas los
estudios de caso instrumentales. Cresswell (2007) afirma que: “Es típico que el investigador
colecte información en más de un recurso. Para recoger esta información, ejecuta protocolos o
formas escritas para grabar la información y las necesidades. Desarrollando formas de recuperar
los datos como: entrevistas o protocolos de observación.” (p. 119)9. El grupo investigador usó las
técnicas e instrumentos que serán enunciados a continuación y descritos con mayor profundidad
en la etapa de “técnicas e instrumentos para recoger la información”, lo cuales se convirtieron en
el medio principal para hallar una solución a los objetivos propuestos. Estos fueron: la
observación, la entrevista, la encuesta, el diario de campo y la validación de la información.
3.3.1.4. Descripción del origen del caso.
Esta investigación inició con el uso de la técnica de observación en el entorno social y
educativo de un grupo de estudiantes. Una reflexión profunda de esta técnica aplicada, llevó al
grupo investigador a identificar la problemática, dejando en evidencia las debilidades que
aquejaban al grupo muestra en sus actividades diarias en el aula. Esta problemática se relacionó
de forma directa con el bajo nivel de vocabulario en un grupo de estudiantes de 7° grado,
pertenecientes a la institución Fabio Riveros del municipio de Villanueva – Casanare.
Este proceso de observación arrojó como un factor incidental que la falta de motivación
hacia la clase de inglés, debido a la descontextualización de los materiales con la cultura propia;
generó barreras lingüísticas producto de la carencia de vocabulario y el desinterés que mostraron
____________________________________________
9

Texto Original: Cresswell (2007) “typically the researcher will collect data from more than one source. To collect
this information, the researcher develops protocols or written forms for recording the information and needs to
develop some forms for recording the data, such as interview or observational protocols” (p. 119).
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los educandos en relación con las actividades desarrolladas.
Se realizó una entrevista estructurada a los docentes de inglés en la institución con el
objetivo de validar el análisis de necesidades. Estas entrevistas afianzaron lo pre-visto sobre el
caso estudiado. Seguido y teniendo en mente los objetivos del material didáctico, se diseñó,
implementó y validó el primer encuentro con los estudiantes. Esto arrojó resultados que
confirmaron la pertinencia de implementar una didáctica basada en las prácticas, costumbres y
tradiciones pertenecientes a la cultura del llano casanareño para fortalecer el aprendizaje de
vocabulario en inglés en los estudiantes. (Ver anexo nº 9).
Luego se procedió al diseño de las actividades de clase, incluyendo en ellas cada una de
las sesiones de una unidad didáctica pensada en fortalecer el aprendizaje de vocabulario en
lengua inglesa en la población de estudiantes. Se hizo uso de la cultura llanera para lograr las
metas planteadas. Fue extraño y a la vez llamativo para los educandos ver los conocimientos del
contexto cultural, reflejados en sesiones dedicadas a estudiar una lengua inglesa. Este factor
sorpresa los motivó en gran manera, llevándolos a usar el diccionario de inglés más de lo
acostumbrado para poder compartir ideas tan propias que en ocasiones llevaron a los
investigadores a ser aprendices de la realidad cultural que creyeron conocer muy bien. (Ver anexo
nº 2).
Lo anterior evidenció cómo el uso de materiales didácticos relacionados con la cultura
propia motivó a los estudiantes hacia el aprendizaje de vocabulario en inglés, motivándolos a
emplear el diccionario para buscar términos cargados de emoción debido al factor sorpresa que se
creó. Esta emoción generadora del afán por buscar términos desconocidos resultó relevante al
intentar afectar de forma positiva su aprendizaje de vocabulario. Pues “las emociones siempre
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toman la "superautopistas" del cerebro” (Jensen, 2004, p. 106). Lo que aumentó la probabilidad
de generar un buen impacto en el caso propuesto.
A pesar del interés generado, la dependencia constante del diccionario fue evidente. No
tener esta herramienta a la mano para los educandos en múltiples oportunidades significó un
estancamiento importante en sus labores académicas en la clase de inglés. En la medida que
avanzaban las sesiones y al repetir ciertos términos en cada intervención se logró disminuir esa
“diccionario-dependencia”; sin embargo, no fue posible erradicarla en su totalidad. Los
materiales y las ilustraciones sobre el llano a color se convirtieron en un factor importante.
Durante los primeros encuentros algunos estudiantes se rehusaban a rayar las guías, mientras que,
en las sesiones siguientes, se tomaban un tiempo para contemplarlas y analizarlas antes de
desarrollar las actividades propuestas. El rol del docente también se vio afectado, pues en
múltiples ocasiones dejó de ser instruccional y pasó a ser un guía o un aprendiz durante el
desarrollo de cada sesión.
La temática pensada y desarrollada durante cada encuentro giraba en torno al aprendizaje
de vocabulario en inglés. Esta temática se abordó de forma oportuna por el grupo de estudiantes
del estudio y aunque el uso del diccionario fue frecuente hasta el final, se observó una constante
disminución de su uso al avanzar cada intervención. Este avance quedó registrado en la encuesta
realizada al final del proceso donde los estudiantes admitieron una mejora lexical en inglés.
El material didáctico y la cultura llanera se convirtieron en temáticas ligadas que crearon
motivación en los estudiantes. Castro (2005) afirma que “la curiosidad invita al trabajo, crea una
sensación de inconformidad, que se debe satisfacer” (p. 28). Teniendo en cuenta este aspecto,
lograr asombro en una clase es tener abierta una puerta por la que pueden entrar experiencias que
por su impacto positivo pueden marcar al estudiante a largo plazo. En ese sentido cuando “nos
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sentimos impresionados ante una cosa desconocida. De este asombro, surge la pregunta ¿qué es
esto? Pero tal estado de sorpresa no es una actitud afectiva vacía, sino que lleva un impulso a la
capacitación intelectual del objeto” (Mora, 1997, p. 27). Con esto en mente, y tomando ventaja de
esta actitud positiva de los estudiantes, se diseñaron las actividades que buscaban generar un buen
aprendizaje de vocabulario combinándolo con los saberes culturales, haciendo ver lo ajeno como
propio y mostrando la relevancia de desarrollar procesos lingüísticos asertivos más allá de las
acostumbradas cátedras tradicionales.
Este ejercicio investigativo abre la talanquera a futuros estudios en este campo del saber.
Pues luego de la búsqueda documental para solidificar los constructos teóricos de esta propuesta,
se logró determinar que su alcance es exploratorio, debido a que es muy reducido el número de
investigaciones con estas características, desarrolladas con este tipo de población. Este hecho
sitúa a esta investigación como una propuesta novedosa en su contexto local.
Pensar en diseñar una unidad didáctica empleando saberes culturales propios de la
comunidad llanera, influyó de forma positiva en el aprendizaje del nivel de vocabulario de los
estudiantes participantes del estudio. Lo anterior dejó en evidencia su utilidad en la solución de
problemáticas típicas en las aulas de clase.
Para el continuo mejoramiento de la labor docente, es necesario reflexionar de forma
constante sobre las prácticas en el aula. El proceso de enseñanza aprendizaje, es un proceso
inacabado que debe mejorarse día a día para lograr buenos resultados en la escuela y en la vida
diaria. Por este motivo, en esta propuesta se valora los eventos cotidianos por medio del diseño
un material didáctico.
3.4. Características de la población
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Esta investigación se desarrolló con 42 estudiantes entre los once y quince años de edad,
pertenecientes a los niveles socioeconómicos 0, 1 y 2, residentes en la zona urbana y rural de
Villanueva al sur del departamento de Casanare. Cursaban su proceso de formación en la
Institución Educativa Fabio Riveros, centro educativo de carácter oficial.
La Institución Educativa se encuentra ubicada en la región Orinoquía, un territorio donde
la cultura llanera es predominante a pesar de los múltiples fenómenos migratorios provenientes
de otras regiones del país, producto del auge petrolero que tuvo lugar durante los años 90. El
territorio es tropical con una gran variedad de especies silvestres, su topografía plana, típico de
los llanos colombo-venezolanos. Cabe resaltar que las clases se desarrollan bajo temperaturas que
oscilan entre los 30 y 38 grados centígrados y los salones no cuentan con aire acondicionado.
La población se seleccionó luego de un proceso de observación que evidenció el bajo
nivel de vocabulario no solo en ese, sino de los demás grados donde el equipo investigador
llevaba a cabo sus prácticas pedagógicas. Lo anterior en relación con los Estándares Básicos en
Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés, los cuales proponen que los estudiantes de grado
séptimo deben estar en un nivel A2, partiendo de la clasificación brindada por el Marco Común
Europeo de Referencia para Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación. (MEN, 2006, p. 6).
Debido al escaso contacto que tienen los estudiantes con la lengua inglesa durante su formación
en primaria, fue notorio el inicio de su educación secundaria con marcadas falencias lexicales en
este idioma que han venido retrasando su proceso formativo.
3.5. Técnicas e Instrumentos para recoger información
3.5.1. Observación del caso
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La observación fue la técnica de recolección de información que dio origen a esta
propuesta. Hizo notorias las necesidades de aprendizaje de la población objeto de estudio desde
antes del diseño y durante la puesta en marcha de las actividades del material didáctico. Al ser un
"proceso sistemático y controlado, mediante el cual se recoge información, en un contexto natural
o ficticio, durante la realización de una investigación" (Gil, 2016, s.p). Se convirtió en el medio
para resaltar los comportamientos y actitudes de los estudiantes, además de las percepciones de
los investigadores en cada etapa de esta propuesta.
Durante las intervenciones, los procesos de observación quedaron plasmados en los
diarios de campo. Para su desarrollo se realizó el registro anecdótico y reflexivo de la
información partiendo de los siguientes aspectos: fecha y hora de la observación, datos del
entrevistado, contexto de la observación, actividad evaluada, descripción de lo observado,
interpretación de lo observado.
Un aspecto, aunque se ampliará páginas más adelante, evidencia cómo el uso de
vocabulario en lengua inglesa relacionado con elementos y costumbres típicas del llano
casanareño, fue un factor que motivó a los estudiantes hacia la clase, pues desde las primeras
intervenciones se mostraron curiosos, interesados y dispuestos a comprender las costumbres de
su tierra en otro idioma.
3.5.2. Recopilación de la información
Teniendo en cuenta que la presente investigación es de porte cualitativo, se utilizaron
distintos instrumentos con el objetivo de recoger información, entre ellos se encuentran: los
diarios de campo, entrevistas, encuestas, grabaciones, fotografías y videos. Debido a que “en el
enfoque cualitativo se utilizan técnicas de recogida de información variada, procedente también
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de fuentes y perspectivas diversas y que ayuden a conocer mejor la situación problema”
(Colmenares Piñero, 2008, p. 107). Estos instrumentos permitieron al grupo investigador realizar
un seguimiento intensivo de los estudiantes, con el ánimo de comprenderlos y permitir el análisis
de los sujetos involucrados dentro de la investigación.
A continuación, se mencionan los instrumentos que hicieron parte del desarrollo de la
presente propuesta investigativa:
3.5.2.1. Entrevista.
Durante el análisis de necesidades se hizo una entrevista estructurada a los docentes de
lengua inglesa de la institución educativa Fabio Riveros. Este espacio se creó con el ánimo de
generar un momento de diálogo que permitiera realizar un análisis y seguimiento de la
problemática estudiada. A propósito de este instrumento, Sampieri, Collado y Baptista (2014)
argumentan que la entrevista “se define como una reunión para conversar e intercambiar
información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)”
(p. 403). Se optó por este primer instrumento con el fin de realizar una primera validación de la
idea investigada. Este instrumento confirmó en las respuestas de los docentes entrevistados,
quienes al igual que el grupo investigador habían notado el poco vocabulario en inglés de sus
estudiantes.
La investigación es coherente con las necesidades de la población del estudio y puede
llegar a ser de gran impacto para la comunidad académica, especialmente para los estudiantes de
grado 7°. Al fortalecer su vocabulario en inglés, de manera incidental se mejoran los demás
procesos comunicativos, “Cuanto más grande sea su vocabulario, más rápido podrá leer. Dudar
ante palabras no conocidas hace que nos detengamos e intentemos descifrar el significado de todo
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el pasaje, no sólo de la palabra en cuestión” (Konstant., 2007, p. 51). Tener un vocabulario pobre
entorpece el desarrollo de actividades de escritura, por eso esta propuesta buscaba mejorar el
aprendizaje de vocabulario en los estudiantes protagonistas del proceso.
Las respuestas de los docentes dejaron ver que es necesario conocer los gustos de los
estudiantes para hacerlos partícipes del proceso de aprendizaje de la lengua inglesa; si la
propuesta no es llamativa, difícilmente van a querer involucrarse en su aprendizaje. Es necesario
generar una estrategia que permita hacer que los estudiantes disfruten sus clases en lengua
extranjera y sobre todo en actividades que impliquen escritura dentro del aula. Pues la mayoría de
textos dados por el Ministerio de Educación para el trabajo en lengua inglesa muestran temáticas,
ambientes, situaciones e incluso nombres de personas que se alejan totalmente del contexto
propio de la población objeto de estudio.
3.5.2.2. Encuesta.
La encuesta es un instrumento práctico en el momento de recoger información, útil para
determinar los gustos, disgustos, deseos y necesidades de las comunidades en estudio. Toma la
información siguiendo esquemas pre-establecidos para luego tabularla en diagramas
probabilísticos que de forma algorítmica dan respuesta a un cuestionamiento formulado por los
investigadores. “La encuesta es sin duda la metodología de investigación más utilizada en
ciencias sociales y en el funcionamiento habitual de los gobiernos, los cuales se apoyan en la
información recogida en las encuestas para realizar las estadísticas” (Alvira, 2011, Portada). Para
el caso específico de este ejercicio y en concordancia con el estudio de caso instrumental, se
trabajó una encuesta que registró información vital para la propuesta investigativa, como lo son
las percepciones de los estudiantes en torno a: su aprendizaje, el material, la cultura llanera, la
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relación de las actividades con su entorno real y la forma como se abordó la cultura llanera a
través del uso de una lengua foránea.
La encuesta utilizó preguntas estructuradas, es decir, preguntas con un tipo de respuesta
específica para identificar las percepciones mencionadas; en ella se identificaron los tipos de
texto que llamaron la atención de los educandos y la pertinencia del material en el contexto donde
se desarrolló la propuesta. Sampieri, Hernández, y Baptista, (2006) afirman que “el instrumento
debe ser confiable y válido a la vez” (p. 623). Adicionalmente, la encuesta aplicada fue válida
pues logró medir los cuatro ejes abordados por la propuesta de intervención educativa: cultura,
motivación, vocabulario y material didáctico. Al ser una encuesta de selección múltiple, arrojó
respuestas exactas confirmando su confiabilidad.
3.5.2.3. Diario de Campo.
El diario de campo fue otro instrumento utilizado para recolectar la información derivada
de las diferentes sesiones de intervención pedagógica y del material didáctico desarrollado en la
propuesta de intervención. "El diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo
permanente del proceso de observación. [...] Un buen diario de campo es un recurso insustituible
para captar la lógica subyacente a los datos y compenetrarse con la situación estudiada" (Toro &
Parra, 2006, p. 179). En este orden, el formato fue diseñado teniendo en cuenta diferentes
aspectos cruciales para llevar a cabo observaciones que captaron las experiencias pedagógicas
desde varios puntos de vista; monitoreando cada detalle que pudiera aportar al proceso
investigativo, entre ellos: los factores émico y ético. El primero de ellos recopiló los puntos de
vista, voces y opiniones sobre la actuación de los sujetos observados y el segundo la clasificación
de los comportamientos a partir de una serie de rasgos que establece el investigador.
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Adicionalmente, se realizó una descripción e interpretación de lo observado, rescatando los
detalles emergentes en cada experiencia pedagógica. Ver anexo 1. Formato de diario de campo.
3.5.2.4. Validación
La visión del grupo investigador quedó corta al tratar de comprender el problema de
forma global. Por esto, corroborar la coherencia del proyecto de acuerdo con las necesidades del
contexto fue de vital importancia. De este modo, la opinión de pares académicos cobró
relevancia, pues desde la barrera y partiendo de su experiencia académica e investigativa
pudieron vislumbrar debilidades que corrían el riesgo de ser obviadas en la búsqueda de objetivos
específicos.
Lo anterior hizo parte de un proceso de validación que “hace referencia al nivel de
credibilidad o veracidad de las descripciones, interpretaciones y conclusiones de un estudio, el
cual debe reflejar por una parte el grado de coherencia lógica interna de los resultados” (Bonilla
& Rodríguez, 1997, p. 276). Esta validación se realizó en distintos momentos: inicialmente se
diseñó e implementó la primera intervención pedagógica con la población objeto de estudio.
Luego, los resultados de esta experiencia se verificaron con el grupo de docentes tutores
proporcionados por la Universidad de La Salle, cabe resaltar que en esta universidad se gestó este
proceso investigativo. Más adelante, fue compartida con docentes del área de inglés en la
institución Educativa, quienes a su vez hicieron aportes relevantes, agregando y focalizando
aspectos antes no contemplados por el grupo investigador.
Este proceso generó comentarios relevantes en la construcción e implementación del
material didáctico, que se incorporó en el desarrollo de las prácticas académicas para el alcance
de los objetivos propuestos.
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3.6. Análisis de datos:
A lo largo de esta investigación, se ha reflexionado sobre la relación que existe entre el
aprendizaje de una lengua extranjera (inglés) y la cultura propia de los estudiantes (cultura
llanera). En el presente apartado se explica el proceso de análisis de datos, el cual permite
conectar lo sucedido en el campo de acción con las metas y el marco de fundamentación teórica.
Dicho proceso se deriva del uso del material didáctico sobre la cultura llanera, así como los
resultados del análisis en relación con los objetivos y el problema de investigación planteados al
inicio de la investigación.
El análisis de datos, se basó en la propuesta de Severiche, Novoa y Sánchez (2017)
titulada: “categorización y codificación de los datos de investigación”, en donde exponen el
análisis de datos de una investigación cualitativa en cuatro pasos:
1. Establecimiento de categorías apriorísticas.
2. Lectura temática y codificación abierta.
3. Lectura relacional y codificación axial (subcategorías)
4. Codificación selectiva (categorías)
Si se contempla también el hecho de que la investigación es de carácter cualitativo, en todos
sus aspectos, se da como un tejido, donde el investigador aprende haciendo, viviendo y
conociendo el espacio y a los sujetos que intervienen en la acción, algunos apartes y momentos
surgieron con base en lo visto y experimentado por el grupo investigador; así como lo expresan
Mena y Méndez (2009) “La perspectiva cualitativa permite una visión más holista de la ciencia,
significa que el sujeto es constructor de respuestas y fuente de conocimientos, donde los
resultados parciales se convierten en el punto de partida para una nueva producción de
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conocimiento” (p. 1). Algunas de las fases para el análisis fueron adaptadas y desarrolladas según
la visión y el interés del equipo investigador.
3.6.1. Establecimiento de categorías apriorísticas
La recolección de los diferentes datos que dieron vida al análisis y permitieron llegar al
descubrimiento de diferentes hallazgos, se dio como ya se ha mencionado anteriormente, a través
de la encuesta y los diarios de campo, instrumentos que arrojaron la acumulación de un gran
volumen de datos e informes, por lo que se hizo necesario organizar y clasificar la información
desde un primer momento.
Así las cosas, desde el momento en el que se inició el desarrollo de las clases usando el
material didáctico y el diligenciamiento de los diarios de campo, el equipo investigador
estableció cuatro categorías apriorísticas para de esta manera agilizar la clasificación de la
información, de acuerdo a lo expuesto por Cisterna (2005): “Estas categorías y subcategorías
pueden ser apriorísticas, es decir, construidas antes del proceso recopilatorio de la información”
(p. 12). Las categorías en mención surgieron luego del proceso de construcción del marco
referencial de la investigación; pues fue en ese momento donde los investigadores establecieron
los principales constructos teóricos del presente documento, teniendo en cuenta la pregunta y los
objetivos de la investigación. Las cuatro categorías son: cultura, vocabulario, material didáctico y
motivación; cada una se identificaba dentro de los diarios de campo con un color diferente:
morado, azul claro, amarillo y gris.

CULTURA

VOCABULARIO

MATERIAL
DIDÁCTICO

MOTIVACIÓN

THE GREAT LLANERAZO | 56

Fig. 3.2. Categorías apriorísticas
3.6.2. Lectura temática y codificación abierta
Al tener establecidos los ejes y clasificada la información de los diarios de campo y la
encuesta final, se llevó a cabo la lectura temática, que en palabras de Navarrete (2011) se define
como: “desarrollar una lectura temática de cada texto. Se trata de encontrar lo más peculiar de
cada discurso (grupo de discusión, entrevista, historia de vida u otro) en cada una de las etapas
del proceso del análisis” (p.48). Es decir, en el caso particular de este estudio, tomar los aspectos
más relevantes, interesantes y notables de las diferentes fuentes registradas. Dichos aspectos se
agruparon de acuerdo a los 4 ejes de análisis, como se observa en el siguiente fragmento del
anexo
3.
Matriz
de
lectura
temátic
a:
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Figura 3.3. Fragmento anexo nº 3
El objetivo de realizar la lectura temática en relación con los ejes de análisis establecidos fue
el de organizar los datos recolectados y simplificar la labor del grupo investigador, pero también
ver la evolución de los estudiantes y de la dinámica de las clases en pro de los ejes previamente
mencionados, en palabras de Gibbs (2012) “no hay separación entre la recogida de datos y su
análisis. El análisis puede y debe comenzar en el campo” (s.p). Es decir que la recogida y el
análisis de la información pueden ser un solo momento, pues el análisis más valioso es el que se
da en el campo, en la acción.
3.6.3. Lectura relacional y codificación axial
En un tercer momento y luego de terminada la lectura temática, se tomaron las ideas, frases más
recurrentes dentro de la lectura temática y se agruparon en un cuadro de recolección de
información, agrupando cada intervención, opinión o suceso destacado o repetitivo en función de
cada uno de los ejes. (ver anexo nº 4. Matriz ejes de análisis)
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Luego tuvo lugar la creación de una matriz de construcción relacional de ideas, donde se
conjugaron los elementos comunes y relacionales resultantes del cuadro de recolección de
información, de los cuales surgieron las subcategorías de análisis de la información. Las
subcategorías obtenidas, se redactaron como afirmaciones que resumieran los aspectos o
momentos recurrentes e importantes dentro del proceso, como se ve en el siguiente fragmento del

anexo 5. Matriz relacional de ideas:

Figura 3.4. Fragmento de anexo 5
3.6.4. Codificación selectiva:
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Al finalizar la etapa de construcción relacional de ideas, el paso siguiente era la
construcción de las categorías a través de la codificación selectiva, que implicaba el análisis a
profundidad de las subcategorías, en palabras de Gil y Arana (2010): “empezaremos con el
proceso de codificación, propiamente dicho, mediante la identificación de palabras, frases o
párrafos que consideremos tienen una significación destacable en relación a nuestros
objetivos de estudio.” (p. 4). Es decir, como su nombre lo indica, la selección de los códigos,
sucesos o actitudes que tienen significación a lo largo de todo el análisis desarrollado.
Para el desarrollo de la fase de codificación selectiva, el grupo investigador diseñó una
figura con las afirmaciones más comunes o interrelacionadas, resultantes del proceso de
construcción relacional de ideas (subcategorías) y a su vez una matriz donde se ubican las
categorías que se generaron a partir de las subcategorías obtenidas.
Las subcategorías se ubicaron dentro de flechas, que hicieron el papel de indicadores, las
cuales apuntaban hacia el centro de la gráfica, donde se encontraba la matriz con las cuatro
categorías resultantes del proceso completo, como es visible en el siguiente fragmento:

Figura 3.5. Fragmento anexo 6
Las cuatro categorías obtenidas al finalizar el proceso de análisis de datos fueron:
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Por medio de la inclusión de elementos culturales propios, incrementa el interés y la
apropiación de la lengua inglesa.



El uso de material didáctico tecnológico y físico basado en la cultura llanera, tiene
influencia positiva en el aprendizaje de vocabulario.



El material didáctico basado en cultura llanera es un medio de reflexión y reconocimiento
propio.



El desarrollar ejercicios de escritura continuamente, impulsa el uso de vocabulario
practicado en el aula.
Capítulo 4. Resultados y discusión

Tu cuerpo, constelación
de palmeras y maporas;
tu andar, pasión tentadora,
cuerpo de garza morena;
tu risa, una nochebuena
en paraíso soñado;
y tus labios sonrosados,
plumaje de corocora.
Casanareña, Gertulio Vargas Barón (1933)

4.1. Resultados
El desarrollo de la presente investigación, se configuró en un reto, dado que el grupo
investigador tenía el interés de poder mostrar un poco de lo que la cultura llanera significa y
cómo el uso de elementos culturales propios a esta cultura específica puede influir en el
aprendizaje de vocabulario en lengua inglesa. Dentro de los diferentes resultados obtenidos, es
necesario analizar las categorías obtenidas al terminar el análisis de datos y también los
resultados con base en los objetivos y la pregunta de investigación propuesta inicialmente.
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4.1.1. Inclusión de elementos culturales propios para incrementar el interés y la
apropiación de la lengua inglesa
Dentro del aula de clase, lugar donde tomaba forma el caso específico estudiado a través
de la presente investigación, una de las mayores dificultades que presentaban los estudiantes
hacia el aprendizaje de vocabulario, era la baja motivación que los discentes sentían hacia el
proceso de aprendizaje como tal, pues lo contemplaban como un elemento obligatorio dentro de
su escolaridad, pero no lo podían conectar a ninguno de los aspectos de su vida diaria en el llano.
Por medio del diligenciamiento de los diarios de campo, fue posible visibilizar que el uso
del material didáctico sobre la cultura llanera, era un factor que acrecentaba clase a clase, el
interés de los estudiantes por el aprendizaje de inglés. Como se mencionó anteriormente, al
iniciar el diligenciamiento de los diarios de campo, se establecieron cuatro categorías
apriorísticas, una de ellas era la relacionada con la motivación, en la cual se pudieron observar
diferentes afirmaciones en relación con el uso de material basado en la cultura llanera, como la
que se muestra a continuación en la figura 4.1.

Figura 4.1. Anotación de la docente al usar el material dentro del aula. Diario de campo 1.
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El hecho de saber que dentro del material a desarrollar en la clase, con el objetivo de
mejorar los procesos aprendizaje de vocabulario en inglés, los estudiantes iban a encontrar
contenido que se relacionaba con su realidad y saberes previos, era un elemento que les
transmitía interés y cierto nivel de seguridad, pues conocían el tema a profundidad.
Así mismo, en la unidad didáctica diseñada, era frecuente el uso de videos y otros medios
audiovisuales dentro del desarrollo de la clase, lo cual sumado al uso de elementos culturales
propios a la cultura llanera, inicialmente sorprendían a los estudiantes y luego capturaban su
atención, disponiendolos para el trabajo dentro del aula, lo cual se evidencia en la figura 4.2. En
relación con este apartado, Chang (2017) afirma que: “la motivación ayuda a captar la atención
de los alumnos con más facilidad y esto se ve potenciado por el elemento sorpresa lo cual
produce una variedad de estímulos positivos por parte de los estudiantes” (p. 268).

Figura 4.2. Anotación de la docente al usar el material dentro del aula. Diario de campo 2.
4.1.2. El uso de material didáctico tecnológico y físico basado en la cultura llanera
tiene influencia positiva en el aprendizaje de vocabulario
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El aprendizaje de idiomas es un proceso, que implica para el estudiante gran esfuerzo a
nivel teórico y más aún a nivel físico, puesto que es en este nivel donde el estudiante logra el uso
efectivo de la lengua a través de la comunicación con otros.
Es entonces, el aprendizaje de vocabulario uno de los pilares fundamentales en el
aprendizaje del inglés, puesto que, es fundamental conocer la mayor cantidad de términos
pertenecientes a la lengua meta, pero además de esto conocer el valor que cada término tiene
dentro de la lengua.
Algunas de las anotaciones, como la que se muestra a continuación en la figura 4.3, que la
docente realizó en los diarios de campo apuntan a la relevancia de la cultura propia para el
aprendizaje de inglés:

Figura 4.3. Anotación de la docente al usar el material dentro del aula. Diario de campo 3.
La cultura llanera, deja de ser entonces un elemento aislado de las aulas de clase, para
convertirse en un medio para conectar al estudiante, sus saberes y creencias con el aprendizaje de
vocabulario en lengua inglesa.
Es prudente también resaltar que el uso de material didáctico dentro del aula, sumado al
uso e inclusión de la cultura llanera,

permitieron

que

los

estudiantes se mostraran dispuestos,

interesados

hacia

al

vocabulario que la docente buscaba

enseñar dentro de las
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clases de inglés. Así mismo, el uso de material didáctico de diferentes tipos (físico y tecnológico)
por los estudiantes dentro del aula para el aprendizaje de inglés, demostró ser de gran utilidad en
el aprendizaje de vocabulario, como se puede observar en la figura 4.4:

Figura 4.4. Anotación de la docente al usar el material dentro del aula. Diario de campo 7.
El nivel de vocabulario dentro de la clase de lengua inglesa, era uno de los elementos más
preocupantes para la docente, pues el hecho de no conocer vocabulario en inglés, impedía que los
estudiantes se pudieran desenvolver adecuadamente en la clase, como lo afirma Siqueira (2007):
“El léxico como uno de los elementos fundamentales tanto para la comprensión del texto, sea este
texto escrito u oral, para su producción se convierte en uno de los tópicos más importantes a
desarrollarse en el aula por los profesores” (p. 457). Es decir, el hecho de desconocer el
vocabulario suficiente, no deja que el estudiante se exprese a nivel oral y escrito, lo que perjudica
directamente el aprendizaje del inglés.
4.1.3. El material didáctico basado en cultura llanera es un medio de reflexión y
reconocimiento propio
Uno de los aspectos más evidentes para el grupo investigador, al analizar los datos
obtenidos a través de los diferentes instrumentos, fue la gran repercusión que tuvo el uso de la
cultura llanera dentro de la clase de lengua inglesa y dentro del aprendizaje de vocabulario. El
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poder plasmar y expresar lo conocido, la realidad de sus vidas y sus familias en el aula de inglés
hizo que los estudiantes acogieran y respetaran el material didáctico, así como respetan y valoran
su cultura.
Es claro que cuando se está aprendiendo una lengua extranjera, el docente siempre busca
incluir elementos culturales de la lengua meta dentro del aula, lo que indica que la cultura propia
de los estudiantes de lengua queda por fuera del proceso y la lengua materna se convierte en
mediadora de saberes, pero generalmente es discriminada en pro de “mejorar” el uso de la lengua
extranjera.
Se puede observar en la figura 4.5. que consta de un fragmento de uno de los diarios de
campo diligenciados por la docente al finalizar la clase, el sentir de los estudiantes hacia el
material basado en su cultura:

Figura 4.5. Anotación de la docente al usar el material dentro del aula. Diario de campo 1.
La cultura propia dentro del aula invita a los estudiantes a descubrir e interactuar con el
mundo a través de la lengua inglesa, respetando y valorando la realidad de su propia identidad.
En palabras de Wintergerst y Mc Veigh (2011): “cuando los estudiantes llegan a los salones de
lenguas, ellos traen su propio pasado cultural y sus propias experiencias” (p. 2). Lo anterior
implica que generalmente se dejan de lado los saberes culturales propios en el proceso de
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enseñanza de inglés, factor que aleja al estudiante del aprendizaje de la lengua. A pesar de que
pueda ser dispendioso o complicado para el docente de lenguas, es necesario darle al estudiante el
lugar que merece dentro del aula, puesto que el sentirse apreciado y valorado en la clase de
inglés, por medio del uso y exploración de la cultura llanera, fue uno de los elementos más
notables en el análisis de la encuesta realizada a los estudiantes del grado 7-B cuando finalizaron
el desarrollo del material didáctico sobre la cultura, como se puede observar en la figura 4.6:

Figura 4.6. Análisis cuantitativo del componente de cultura, encuesta final.
4.1.4. Desarrollar ejercicios de escritura continuamente impulsa el uso de
vocabulario practicado en el aula
La escritura y el conocimiento de vocabulario son dos habilidades dentro del aprendizaje
y la enseñanza de una lengua extranjera que van de la mano, pues si un estudiante no conoce
suficiente vocabulario en el idioma que está aprendiendo, comunicarse de forma escrita se
convierte en un imposible.
Para la docente, era común que, dentro de la clase de inglés, los estudiantes evitaran
realizar los ejercicios escritos y dejaran la hoja en blanco, pues no conocían las palabras que
necesitaban para poder expresarse. Por medio del material didáctico sobre cultura llanera usado
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en el aula y los diferentes ejercicios de escritura que en este se proponían, fue posible para el
grupo investigador relacionar el éxito en el aprendizaje de vocabulario y en la escritura de textos,
con el nivel de práctica y uso en contexto de la lengua inglesa, como se muestra en la figura 4.7.

Figura 4.7. Anotación de la docente al usar el material dentro del aula. Diario de campo 4.

Como se puede evidenciar en lo expresado por la docente durante una de las clases, cada
vez que los estudiantes se enfrentaban a la creación de un texto escrito, ya fueran oraciones o
párrafos cortos en lengua inglesa, el hecho de haber hecho esta actividad de forma repetitiva,
permitía que se sintieran más seguros y dispuestos a escribir, evitando dejar la hoja en blanco.
Freire (2008) afirma que “escribir no es sólo dominar una serie de signos gráficos con mayor o
menor acierto; se trata de todo un esfuerzo de interpretación del mundo, que tiene como origen la
lectura y la escritura de la realidad” (p. 11). Lo que significa que cuando el estudiante realiza las
actividades de escritura de forma repetitiva y logra cierto nivel de éxito en ello, es capaz de
interpretar la realidad por medio de los textos que produce. Esto es fundamental dentro del aula
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de inglés, puesto que más allá de enseñar una lengua extranjera, el docente debe propender por
enseñar visiones de mundo y realidades a través de la lengua inglesa.
A continuación, se desarrollará el análisis de resultados con base en los objetivos
específicos, el objetivo general y el problema de investigación.
4.2. Resultados de la encuesta
4.2.1. Resultados de la encuesta en relación con los objetivos específicos
1. Identificar la percepción de los estudiantes ante el uso de material de escritura
en lengua inglesa que incluye elementos propios de la cultura llanera.
El primer objetivo específico planteado por el grupo investigador se dirigía a identificar
cual era la percepción de los estudiantes del grado 7-B frente al material didáctico sobre cultura
llanera que se diseñó y desarrolló dentro del aula de clase de inglés. Para medir la percepción de
los estudiantes frente a la totalidad del material de escritura contenido en la unidad didáctica
sobre la cultura llanera, el grupo investigador realizó una encuesta (ver anexo n°8) que arrojó los
siguientes resultados en cuanto a la percepción:


22 de los 34 estudiantes encuestados dijeron sentirse motivados, hacia el aprendizaje de
inglés, debido al uso de la unidad didáctica sobre la cultura llanera, es decir un 82,04% de
los alumnos se motivó hacia el aprendizaje de vocabulario en inglés gracias al material.
Es necesario aclarar que la definición de motivación que se tuvo en cuenta para la
realización de la encuesta en mención, se relacionaba con el hecho de que los estudiantes
se sintieran interesados hacia el aprendizaje de la lengua inglesa y cautivados por el
material didáctico.
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A la pregunta: ¿Le resulta interesante ver en los materiales vocabulario de la cultura
llanera? 30 de los 34 estudiantes, el 88,2% respondió sí.
Lo anteriormente expuesto implica que el uso de la cultura llanera dentro del material

didáctico les pareció interesante a los estudiantes, factor que los llevo a estar más motivados
hacia el aprendizaje de inglés, en comparación a los momentos en los que usan otro material
basado en la cultura de la lengua meta o en otras culturas.
Así las cosas, es posible afirmar que la percepción de la mayoría de los estudiantes del
grado 7-B hacia la unidad didáctica sobre la cultura llanera fue positiva ya que la implementación
de este material didáctico dentro de las clases de inglés incrementó en ellos la motivación hacia el
aprendizaje del inglés y de su vocabulario; así como hacia su cultura, raíces, costumbres y
tradiciones llaneras. A este respecto, Tomlinson (1995) expone una lista de características que
deben tener los materiales para la enseñanza del inglés, entre las cuales se encuentran: ayudar a
los estudiantes a sentirse cómodos, servir para mejorar la autoestima, tratar temas relevantes y
significativos, hacer que los alumnos estén dispuestos a aprender, entre otros. Lo que significa
que la percepción positiva de los estudiantes hacia el material sobre la cultura llanera se relaciona
con que se sintieron cómodos, pues el material trataba temas relevantes para ellos y esto mejoró
su nivel de confianza en sus conocimientos.
2. Describir la influencia de una unidad didáctica en el aprendizaje de
vocabulario en inglés en estudiantes de grado séptimo.
Generalmente, dentro de las clases de lengua inglesa impartidas por la docente, era una
necesidad pensar en cómo enseñar vocabulario en inglés, pues en la mayoría de las ocasiones se
trabajaba vocabulario por medio de libros de texto, en los cuales se les pedía a los estudiantes
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diseñar un glosario en las últimas páginas de sus cuadernos, para posteriormente utilizarlo en la
lectura y escritura de textos, pero era notable que esta estrategia no estaba funcionando, ya que a
pesar de tener el glosario en el cuaderno, a los estudiantes se les dificultaba comprender textos y
producirlos o en la mayoría de los casos, ni siquiera escribían los términos en el glosario, pues lo
consideraban aburrido y dispendioso.
Todo lo anterior, motivó al grupo investigador a pensar en una estrategia o medio para
enseñar vocabulario en inglés de forma significativa. Fue así como surgió la unidad didáctica
sobre cultura llanera. Dentro de la unidad didáctica en mención, se diseñaron 7 actividades,
relacionadas con los diferentes aspectos de la vida del hombre y la mujer del llano, dichas
actividades, incluían uso de videos y un juego virtual sobre el vocabulario de una canción llanera.
Al analizar los resultados de la encuesta final realizada a los estudiantes del grado 7-B, se
pudieron establecer los siguientes resultados en relación con el material didáctico y el
componente de vocabulario:


Un 85,3% de los estudiantes expresó que la información presentada en la unidad didáctica
era clara.



28 de los 34 estudiantes, es decir el 82,4% del total de la población, afirmó sentir que a
través de la unidad didáctica había aprendido vocabulario.
Lo anteriormente expuesto implica, en primer lugar, que el material fue fácil de

comprender y usar por parte de los estudiantes, factor que hizo el aprendizaje de vocabulario en
el aula un proceso más sencillo y en segundo lugar, que el diseño y aplicación de la unidad
didáctica para la enseñanza del vocabulario en inglés fue un método efectivo para lograr el
aprendizaje de nuevos términos en lengua inglesa, por lo que se hace necesario resaltar la eficacia
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de esta herramienta, que al incluir diferentes elementos propios de la cultura llanera fomentó en
los estudiantes el interés por el reconocimiento y exploración de lo propio (cultura llanera) a
través del aprendizaje y uso continuo de la lengua inglesa.
Usualmente, se piensa que el aprendizaje de vocabulario es una habilidad que los
estudiantes adquieren de forma aislada al proceso de enseñanza de la lengua, y que los
estudiantes aprenden nuevos términos solamente por medio de la lectura. Sin embargo, según lo
expresa Thornbury (2002), cuando se maneja vocabulario con poca gramática es muy poco lo que
se puede expresar, pero si no se ha aprendido el vocabulario, nada en absoluto puede transmitirse.
Es decir que, dentro del proceso de aprendizaje del inglés, el conocimiento de vocabulario es
fundamental, pues sin este es imposible llegar a comunicarse, razón que motivó la creación del
material didáctico para el aprendizaje de vocabulario en inglés.
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, la influencia de la unidad didáctica
sobre el aprendizaje de vocabulario en inglés de los estudiantes del grado 7-B fue notoria, ya que
mejoró y facilitó este aprendizaje de vocabulario en lengua inglesa, por medio de la puesta en
escena de diferentes actividades como el uso de videos, juegos interactivos entre otras actividades
que, al estar basadas en las principales tradiciones y costumbres de la cultura llanera,
fortalecieron el proceso de adquisición del idioma, por medio de la interiorización del
vocabulario presentado.
4.2.2. Resultados de la encuesta en relación con el objetivo general


Analizar la influencia que tiene la implementación de un material didáctico que
emplea elementos propios de la cultura llanera en el aprendizaje de vocabulario en
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inglés como lengua extranjera de los estudiantes de grado 7° del colegio Fabio
Riveros de Villanueva, Casanare.
El uso de elementos culturales propios a los estudiantes dentro del aprendizaje de
vocabulario en inglés, es un campo de conocimiento poco explorado a nivel nacional ya que, en
el contexto colombiano y casanareño, cuando se enseña un nuevo idioma se hace uso de la
cultura propia a este idioma para involucrar al estudiante en el proceso de adquisición del mismo.
El objetivo principal del grupo investigador era analizar la influencia que la unidad
didáctica basada en la cultura llanera tuvo en el aprendizaje de vocabulario en lengua inglesa,
para lo cual se hizo el análisis de la encuesta final realizada a los estudiantes del grado 7-B, que
arrojó hallazgos como los siguientes:


El 76, 5% de los estudiantes, afirmó que el uso de elementos propios de la cultura
llanera, les ayudó a aprender el vocabulario en lengua inglesa.



28 de los 34 estudiantes encuestados respondieron si a la pregunta: ¿Se siente
identificado con las actividades en la unidad didáctica?

Estos resultados, muestran la relación directamente proporcional que se dio, teniendo en
cuenta el caso específico que fue objeto de estudio, entre la inclusión de elementos propios de la
cultura llanera dentro del material y el aprendizaje del vocabulario en lengua inglesa. Este
hallazgo demuestra la pertinencia y relevancia de la cultura de cada uno de los estudiantes en el
proceso de aprendizaje del idioma inglés, pues generalmente y por diferentes políticas
mercantilistas impulsadas a nivel internacional por el Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas (MCER) y que a nivel nacional han sido acogidas por el Ministerio de Educación
Nacional; se hace uso indiscriminado de los elementos culturales de la lengua meta; forzando a
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los estudiantes a dejar de lado sus raíces, creencias y tradiciones para tratar de comprender y vivir
saberes culturales con los que les resulta difícil relacionarse.
Así las cosas, es prudente afirmar que la implementación de la unidad didáctica basada en
la cultura llanera, tuvo una influencia importante en el aprendizaje de vocabulario en inglés,
puesto que fue evidente dentro de las clases de inglés, en las cuales se hacía uso del material, que
los estudiantes se mostraban más motivados e interesados hacia la clase, afirmación que dialoga
con lo propuesto por Herbert (1991), quien considera que el uso de materiales adecuados dentro
del aula se convierte en una motivación eficaz, pues hace del aprendizaje un proceso óptimo.
La implementación del material didáctico sobre cultura llanera, tuvo una influencia más
que positiva en el aprendizaje de vocabulario en lengua inglesa de los estudiantes del grado 7-B,
de la institución educativa Fabio Riveros, puesto que, por medio del uso de elementos propios de
la cultura llanera, los estudiantes pudieron expresar muchas de sus ideas y saberes en relación con
las implicaciones de la vida en el llano, tanto para el hombre como para la mujer del llano.
En cada una de las clases fue posible para la docente y para el grupo investigador ver el
crecimiento exponencial de la motivación de los estudiantes hacia la asignatura, lo que se pudo
relacionar también con el material que incluyó elementos como: canciones típicas llaneras, en
inglés y español, rimas, dichos y coplas llaneros, fotografías de paisajes llaneros, entre otros.
Todos estos elementos permitieron que los estudiantes pudieran explorar el aprendizaje de
vocabulario en inglés desde otra perspectiva, donde lo que cada uno de ellos es y sabe es
valorado y apreciado dentro del aula, a pesar de que la clase sea en lengua extranjera.
4.2.3. Resultados de la encuesta en relación con la pregunta de investigación
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¿Cómo influye la implementación de una unidad didáctica que emplea elementos propios
de la cultura llanera en el aprendizaje de vocabulario en lengua inglesa de estudiantes de grado 7°
del Colegio Fabio Riveros ubicado en el municipio de Villanueva – Casanare?
La pregunta formulada por el grupo de investigación surgió luego de finalizada la
observación del caso dentro del aula del grado 7-B en la clase de inglés, esta indaga sobre la
influencia que tuvo el material basado en la cultura llanera en el aprendizaje de vocabulario en
inglés, por parte de la población anteriormente mencionada. Inicialmente es necesario afirmar
que el material didáctico basado en la cultura llanera titulado: “El llanero que llevo dentro”, tuvo
una gran influencia en el proceso y la forma de aprender vocabulario en inglés de los estudiantes,
pues salieron de las prácticas de enseñanza de lengua comunes, y se adentraron en el aprendizaje
de nuevos términos por medio de material didáctico variado, diverso e interesado en la
exploración de sus necesidades e intereses.
Lo anterior implicó un cambio en la forma como se concebía la clase de inglés antes y
después del uso del material didáctico basado en la cultura de los estudiantes, pues al iniciar el
uso de este tipo de herramientas en el aula, los estudiantes empezaron a acostumbrarse a verlos y
utilizarlos dentro de la clase.
Siempre es necesario que los docentes procuren el trabajo activo dentro del aula,
diseñando e implementado materiales didácticos, no sólo usando los libros de texto y digitales
que proveen en el caso de nuestro país, el Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación
departamentales, los cuales no incluyen ni aprecian la diversidad cultural colombiana, ya que se
centran en la cultura de la lengua meta para promover su aprendizaje. Como lo explica Gómez
Sua (2007): “es necesario que el docente se apodere de su papel como guía y compañía;
generando actividades y espacios que propicien un fácil aprendizaje. Además; considerando que
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los estudiantes aprenden de diversas maneras, la variedad de actividades será primordial.” (p. 45).
Es decir, la variedad de los materiales puede llegar a garantizar el éxito en el proceso de
aprendizaje del inglés, representado en el nivel del vocabulario aprendido. En lo relacionado con
el uso de elementos culturales propios a la cultura llanera dentro del material, es prudente
analizar los porcentajes obtenidos por los estudiantes al responder dos de los interrogantes
planteados en la encuesta:


Así mismo, 30 de los 34 estudiantes, es decir el 88,2%, respondió si a la pregunta: ¿Le
resulta interesante ver en los materiales vocabulario de la cultura llanera? Lo que
establece una relación directa entre el uso de vocabulario basado en su cultura para el
aprendizaje del vocabulario en inglés, como un factor que promueve el interés por el
aprendizaje de la lengua extranjera.



33 de los 34 estudiantes encuestados afirmaron que el uso de estas actividades
(costumbres, tradiciones y actividades diarias del hombre y la mujer de llano) dentro del
material didáctico promovían el interés por la cultura misma.

Lo anterior implica que mientras más se usaban estos elementos dentro de la clase y dentro de
la unidad didáctica, más los estudiantes se interesaban por conocer datos adicionales sobre su
cultura. Así las cosas, es prudente afirmar que la cultura, en este caso específico la cultura
llanera, se consolidó como un elemento que les permitió a los estudiantes y a la docente, dentro
de las clases de lengua inglesa, fortalecer y construir conocimiento, pues al exponer a los
estudiantes a la tradición y el saber ancestral que hace parte de la cultura llanera, ellos se
encargaron de investigar más allá de lo expuesto por la docente en el aula, expandiendo así sus
conocimientos sobre sí mismos, sobre lo que son y sobre la realidad histórica que los antecede,
todo esto por medio del uso y aprendizaje de vocabulario en lengua inglesa.
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4.3. Resultados en relación con la unidad didáctica
4.3.1. Percepción hacia la clase de inglés
Como se ha mencionado anteriormente, la falta de motivación hacia la clase de inglés y
hacia la escritura de textos en lengua inglesa era un factor constante dentro del aula. Para la
docente se convertía en un reto tratar de enseñar el idioma, puesto que debido al desinterés de los
estudiantes los procesos de aprendizaje se tornaban complicados y poco fructíferos. Desde la
implementación de la primera actividad de la unidad didáctica, los estudiantes se mostraron
interesados, dispuestos y sobre todo curiosos frente al aprendizaje de vocabulario en
inglés por medio de sus tradiciones y costumbres llaneras. Uno de los aspectos más interesantes
que pudo ver el grupo investigador era el relacionado con la creatividad en el desarrollo de las
actividades, especialmente las actividades como “la Dibujatón”, “el concurso de fotografía” o “la
creación de mini-libros” (figura 4.8). Elementos como la creación de dibujos, el uso de colores y
la toma de fotografías en el entorno del municipio donde residían los estudiantes les permitió
sentirse motivados hacia el aprendizaje de vocabulario en inglés y mostrar todas sus habilidades
artísticas
haciendo

uso de

la lengua

inglesa.
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Figura 4.8. Collage actividades artísticas de la unidad didáctica
4.3.2 El aprendizaje de vocabulario por medio del material didáctico
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El uso de las tradiciones, costumbres y otros elementos típicos de la cultura llanera fue un
factor que como se ha mencionado previamente, incrementó el interés hacia la clase de inglés y
hacia las diferentes actividades propuestas en la unidad didáctica “El llanero que llevo dentro”, lo
que se vio reflejado en el vocabulario aprendido por los estudiantes clase a clase. Como se puede
evidenciar en la figura 4.9, en las primeras intervenciones, algunos estudiantes no desarrollaban
los ejercicios relacionados con el vocabulario, pero a medida que iban incrementando las
actividades de vocabulario dentro de las clases, el aprendizaje de vocabulario era cada vez más
evidente, hasta que llegaron a escribir frases relacionadas con la rutina del hombre y la mujer
llaneros, definición de términos para la creación de mini-diccionarios y posteriormente pasaron a
escribir
textos
cortos, con
estructuras
sencillas

relacionados con la cotidianidad de la vida en el llano, las labores de llano de los hombres y las
mujeres, entre otras.
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Figura 4.9. Collage actividades de vocabulario de la unidad didáctica

Capítulo 5. El llanero que llevo dentro
Todo su cuerpo víbrame
tiene el caballo llanero.
Sabe que los toros fieros
con sus cuernos asesinan,
por eso es de relancina y
vigorosa Carrera.
Sabe de las sequedades
ardientes en el verano
conoce muy bien el llano,
es diestro en la vaquería,
bueno pa’ las travesías
mejor en manga de coleo.
El caballo llanero, Gertulio Vargas Barón (1933)

5.1. Unidad didáctica
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Para el desarrollo de la presente propuesta investigativa, se diseñó e implementó una
unidad didáctica que fue titulada: “El llanero que llevo dentro”.
5.2. ¡Aquí viene el llanero, camarita!
Esta unidad tuvo lugar en la institución educativa Fabio Riveros, ubicada en Villanueva al
sur del departamento de Casanare. Se implementó con estudiantes de séptimo grado que
pertenecen a estratos socio-económicos 0, 1, 2 y se encuentran entre el rango de los 11 a los 15
años de edad. El municipio se caracteriza por pertenecer al pie de monte del llano colombiano;
motivo por el cual se viven en su territorio las costumbres, tradiciones y creencias propias de la
cultura llanera.
En el proceso de análisis y observación de necesidades, llevado a cabo por el grupo
investigador, se evidenciaron diferentes problemáticas relacionadas con la habilidad escritora de
los estudiantes (desconocimiento de vocabulario, dificultad para leer y producir textos cortos,
falta de motivación para el aprendizaje de inglés y uso de materiales no relacionados con la
cultura propia de los estudiantes); pero en la medida que avanzaban las observaciones, la falta de
vocabulario en inglés aparecía como el responsable de las demás debilidades en la clase. Al
mismo tiempo era notorio que el desconocimiento de vocabulario generaba en ellos desinterés
hacia el proceso de aprendizaje de inglés como lengua extranjera.
Se llevaron a cabo entrevistas estructuradas a los docentes del área, donde manifestaban
su aceptación e interés por presentar a los estudiantes materiales escritos y tecnológicos que
retomaran la riqueza de la cultura llanera para el estudio del inglés. Pues, los materiales que hasta
el momento han venido utilizando no se relacionan con el contexto ni con la realidad de los
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estudiantes, debido a que se aplican más como una ordenanza del gobierno central que como una
solución a las necesidades específicas del contexto.
Lo anterior generó la idea de diseñar e implementar una unidad didáctica basada en las
prácticas, costumbres y tradiciones pertenecientes a la cultura del llano casanareño. Este material
fue pensado específicamente para incrementar el vocabulario en lengua inglesa de la población
objeto de estudio. La unidad consta de 7 actividades que contemplan: desde ejercicios para
relacionar vocabulario e imágenes, creación de dichos llaneros en inglés, dibujo del hombre y la
mujer de llano con sus respectivas características físicas y de personalidad, así como el análisis
de una canción llanera traducida al inglés.
A continuación, en la figura 5.1. Caracterización de actividades de la unidad didáctica, se
muestra la lista de actividades de la unidad didáctica, en la cual se especifican los materiales, el
espacio, la duración y el nombre de cada una de las siete actividades.

ACTIVIDAD
Creación de
collages:
Reconocimiento de
valores culturales
sobre la identidad
llanera.

RECURSOS
1. Materiales:
 Papel (tamaño
carta)
 Lápiz
 Borradores
 Cuadernos
 Marcadores
 Pinturas

HERRAMIENTAS
 Soportes teóricos
desarrollados en la
propuesta de
investigación.
 Insumos
pedagógicos
diseñados para la
propuesta de
intervención.

TIEMPOS
1 sesión de
4 horas

ESPACIOS
Sala de audiovisuales
Institución Educativa
Fabio Riveros
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Dibujatón: creación
de caricaturas sobre
el hombre llanero.







Concurso de
fotografía.

¿Y qué aprendimos
parientico? Jornada
de reflexión.

El baquiano 1

Colores
Papel
periódico.
Cinta de
enmascarar.
Tintas para
marcadores.
Tinas para
impresora.

2. Humanos:
 Estudiantes
grado 7° IE
Fabio riveros.
 Docentes
investigadores.
 Tutores
Universidad de
la Salle –
Bogotá.
 Directivas IE
Fabio Riveros
3. Tecnológicos:
 Cámara
fotográfica
 Cámara de
video.
 Computadores
 Impresora.
 Amplificador
de sonido
 Video beam.
 Conectividad a
internet.
4. Administrativos:

 Soportes teóricos
desarrollados en la
propuesta de
investigación.
 Insumos
pedagógicos
diseñados para la
propuesta de
intervención.
 Soportes teóricos
desarrollados en la
propuesta de
investigación.
 Insumos
pedagógicos
diseñados para la
propuesta de
intervención.
 Soportes teóricos
desarrollados en la
propuesta de
investigación.
 Insumos
pedagógicos
diseñados para la
propuesta de
intervención.
 Soportes teóricos
desarrollados en la
propuesta de
investigación.
 Insumos
pedagógicos
diseñados para la
propuesta de
intervención.

1 sesión de
2 horas.

Sala de audiovisuales
Institución Educativa
Fabio Riveros

1 sesión de
3 horas.

Locaciones alrededor
del municipio y de la
institución

1 sesión de
1 horas.

Sala de audiovisuales
Institución Educativa
Fabio Riveros

1 sesión de
2 horas.

Sala de audiovisuales
Institución Educativa
Fabio Riveros
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El baquiano 2

The beauty of the
plainland.

 Gestión realizada
para lograr la
autorización para
desarrollar la
propuesta en la
institución.
(Directivas
Maestría – Salle)
 Gestión dirigida
a lograr el
préstamo de
espacios físicos y
académicos para
desarrollar la
propuesta.
(Grupo
investigador).
 Creación de
cronogramas de
préstamos de
espacios físicos y
académicos
dentro del
plantel.
(Coordinación
académica –
Institución
Educativa)

 Soportes teóricos
desarrollados en la
propuesta de
investigación.
 Insumos
pedagógicos
diseñados para la
propuesta de
intervención.
 Soportes teóricos
desarrollados en la
propuesta de
investigación.
 Insumos
pedagógicos
diseñados para la
propuesta de
intervención.

1 sesión de
2 horas.

Sala de audiovisuales
Institución Educativa
Fabio Riveros

2 sesiones
de 2 horas.

Sala de audiovisuales
Institución Educativa
Fabio Riveros

Figura 5.1. Caracterización de actividades de la unidad didáctica
5.3. Como el baquiano que busca el camino:
Los siguientes fueron los objetivos que guiaron el desarrollo y aplicación de las
actividades dentro de la unidad didáctica:
5.3.1. Objetivo 1:
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Incrementar el aprendizaje de vocabulario en inglés de los estudiantes de grado séptimo
del colegio Fabio Riveros, teniendo en cuenta las principales costumbres y tradiciones de la
cultura llanera.
5.3.2. Objetivo 2:
Implementar un material didáctico en lengua inglesa, que retome las principales
características, costumbres y tradiciones pertenecientes a la cultura llanera, en estudiantes de
grado 7° de la institución educativa Fabio Riveros, como medio para mejorar el aprendizaje de
vocabulario en inglés como lengua extranjera.
5.4. ¡Del llano pa’l llano, pariente!
Como se mencionó anteriormente, la propuesta de intervención “El llanero que llevo
dentro” se implementó en la institución educativa Fabio Riveros. Esta institución está ubicada en
el municipio de Villanueva, este es el último de los 19 municipios fundados en el departamento
de Casanare. Se fundó en el año de 1963, como lo indica Mendoza, O., (2004) en un estudio
realizado en la zona:
A comienzos de 1963 junto con la comunidad ubican el lugar de la escuela, la cual
construyen con gran entusiasmo reunidos alrededor de una junta comunal, cuyo presidente
fue el Señor Bernardo Doncel. Además, se trazó, la primera cuadra, donde se construirían
las primeras casas, exactamente lo que hoy es el marco del parque principal. (p. 11)
Actualmente, cuenta con más de 20 barrios, 7 veredas y 4 corregimientos, siendo uno de
los municipios más grandes del departamento. Una de las características más llamativas de este
municipio es que gran parte de los habitantes provienen de diferentes regiones del país, como la
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Costa Atlántica, los Santanderes y el altiplano Cundi-boyacense por nombrar algunos de los
mayormente representados.
Su riqueza multicultural podría hacer creer a los visitantes que la cultura llanera es un
elemento que se minimiza. Por el contrario, es un factor de unión que fomenta el respeto y
apropiación de la cultura propia a través de espacios de reconocimiento y celebración de la
diferencia y la variedad cultural.
Sus principales actividades económicas son derivadas de la agricultura: la ganadería, los
cultivos agrícolas, principalmente el cultivo de palma de aceite y el sector pecuario. También es
notorio el desarrollo del sector petrolero, la industria y el comercio. Este municipio es el más
grande del sur del departamento y limita con el departamento del Meta, factor que impulsa el
crecimiento de su economía.
La institución educativa Fabio Riveros, es la primera institución establecida dentro del
municipio, fundada “en el año 1.972 con la colaboración de la comunidad, dado el interés de
progresar a nivel educativo. La construcción de la infraestructura se inició con la cooperación del
Arquitecto Fabio Riveros” (Gordillo & Carrascal, 2002, p. 11). Inició con 2 maestras y sin
salones; las clases se impartían en la casa de una de las fundadoras por falta de aulas.
Actualmente cuenta con más de 80 docentes desde preescolar hasta undécimo grado y una
de las plantas físicas más modernas dentro de las instituciones del municipio. Su nombre se debe
a un gesto de agradecimiento hacia el arquitecto Fabio Riveros, quien diseñó y gestionó 15 aulas
nuevas para la institución con el objetivo de modernizarla y responder así a la demanda de
estudiantes del municipio en aquel entonces. Las familias de la mayoría de los estudiantes se
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dedican al trabajo del llano, a la recolección de palma de aceite, a laborar en zonas petroleras y al
comercio.
El grado 7B, grado con el que se implementó la presente unidad didáctica, está
conformado por 40 estudiantes, 23 hombres y 17 mujeres, que se encuentran en el rango de edad
de los 11 a los 15 años. Se pensó en este grado debido a la dificultad que mostraban para escribir
textos en inglés en el trabajo dentro del aula.
5.5. Bases teóricas que sustentan la unidad didáctica
Los fundamentos teóricos que sustentan la presente unidad didáctica se relacionan
directamente con los principales factores de análisis descubiertos a lo largo del desarrollo de la
propuesta de investigación, entre los cuales se encuentran: vocabulario, diseño de materiales para
el aprendizaje del inglés y cultura.

5.5.1. Vocabulario

El aprendizaje de vocabulario es un factor fundamental en el aprendizaje de inglés como
lengua extranjera. Permite al estudiante desenvolverse con mayor facilidad en los contextos del
uso del idioma, logrando así mayores y mejores niveles de interacción cuando la requiera.

En el contexto de la institución educativa Fabio Riveros, específicamente en las clases de
inglés, fue evidente que el desconocimiento de vocabulario era un impedimento para que los
estudiantes escribieran textos cortos. Este factor no les permitía desarrollar eficazmente pruebas
escritas ni participar en ejercicios de escritura o actividades grupales. Esta falta de vocabulario
también se convirtió en un agente desmotivador de los estudiantes hacia el aprendizaje del
idioma.
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En el mismo sentido, el material didáctico que se utilizaba para impartir las clases, libros
de texto, posters, etc., se basaba en la realidad de los no hablantes de lengua española, cuya
cotidianidad difería totalmente de la realidad de los estudiantes, del contexto colombiano y
casanareño. Este factor disminuía notablemente el interés de los estudiantes hacia el aprendizaje
de vocabulario en la lengua inglesa. Graves, August Mancilla-Martínez (2013) argumentan que
“Una forma de construir el vocabulario de los estudiantes es sumergirlos en una valiosa
enseñanza de experiencias en el lenguaje, lo que les permite aprender nuevas palabras a través de
ejercicios de escucha, escritura, habla y lectura” (p. 4). Los docentes deben realizar sus prácticas
académicas, haciendo uso de temáticas y ejercicios que despierten el interés de sus estudiantes y
generar situaciones de aprendizaje de lengua fructíferas, donde la experiencia adquirida producto
de la vida misma sea la clave en el aprendizaje de vocabulario en inglés.

Así las cosas, fue necesario para el grupo investigador idear una estrategia que permitiera
a los estudiantes sentirse identificados con el material que utilizaban diariamente dentro y fuera
del aula de clase de lengua extranjera. “El llanero que llevo dentro” nació como el medio para
unificar la cultura, los saberes, tradicionales y costumbristas del llano casanareño con la lengua
inglesa.

5.5.2. Diseño de materiales.

Otro pilar en el desarrollo de la propuesta es el relacionado con el diseño y adaptación de
materiales para el aprendizaje de vocabulario en lengua inglesa. Como se ha comentado con
anterioridad, una de las principales razones que provoca el desinterés de los estudiantes hacia el
aprendizaje del inglés, es la nula relación que este establece con los libros de texto y materiales
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audiovisuales que el Ministerio de Educación hace llegar a cada institución oficial del país para el
trabajo dentro en aula.

Una de las principales características del material usado para enseñar el inglés en la
institución se basaba casi en su totalidad en el contexto, la cultura y las tradiciones de los países
de habla inglesa. Estas temáticas en la mayoría de los casos no eran comprendidas con facilidad
por los estudiantes. Barreiro (2008) propone que “la enseñanza de una lengua hace necesario
integrar la teoría con la práctica, por lo que se deben emplear otras técnicas que fomenten la
participación activa del estudiante” (p. 128). El término “otras técnicas” se refiere al uso de
material didáctico basado en las necesidades e intereses de los estudiantes y no solo en las
tendencias y las ventas de las editoriales a nivel mundial. Este argumento llama a la reflexión en
torno al valor de los conocimientos propios y saberes tradicionales, como es el caso de la cultura
llanera en el aprendizaje de una lengua extranjera. Al presentar situaciones y elementos propios
de comunidades y países “globalizados” donde la lengua nativa es el inglés, el material basado en
la cultura específica de los estudiantes a quienes se les implementa esta herramienta para el
aprendizaje de esta lengua extranjera, parece una opción que no genera mayor interés debido a su
poca rentabilidad para las grandes editoriales.

Con lo anterior en mente, al interior del aula se permitió consolidar el proceso de
aprendizaje de vocabulario en inglés a través de la exploración y reconocimiento de la realidad de
los estudiantes en el presente estudio, permitiéndoles tomar parte activa y participativa dentro de
su propio aprendizaje del idioma.

5.5.3. Cultura
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El componente cultural del estudio aquí presentado es tal vez uno de los fundamentos
teóricos más importantes de toda la propuesta. Como se mencionó anteriormente, la falta de
interés hacia la clase de lengua inglesa y hacia el aprendizaje del idioma, sumado a la escasez de
material didáctico contextualizado con las necesidades e intereses de los estudiantes, fue para los
docentes el causante de las bajas calificaciones en esta asignatura. Este hecho provocó desidia
entre los estudiantes. De este modo fue necesario analizar los intereses de los estudiantes dentro
del rango de edad seleccionado para implementar el material didáctico.

Analizando el contexto de los estudiantes, fue posible para la docente del área de inglés y
para el grupo investigador, descubrir que la cultura llanera, su folclor, su tradición, y sus
costumbres, eran elementos de gran interés para los estudiantes analizados. Afirmación que
dialoga con la definición de cultura propuesta por Taylor (1871): “ todo complejo que incluye el
conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, la costumbre y cualquier otra capacidad
y hábito adquirido por el hombre en cuanto que es miembro de la sociedad” (p. 75), pues sin
importar la edad o el grado que cursaran, el respeto y la devoción hacia su cultura era un factor
común entre la población estudiantil, ya que todo lo que la cultura llanera abarcaba era una
capacidad y un hábito que los estudiantes habían aprendido desde sus hogares, y hacían parte de
la comunidad del municipio, donde desde muy pequeños aprendían labores como el baile de
joropo o el canto recio, entre otras.

Resultó entonces lógico para el grupo investigador encaminar el proceso de creación y
diseño de la unidad didáctica hacia la exploración de los saberes propios de esta cultura, por
consiguiente para la creación de la unidad en mención se tuvieron en cuenta aspectos como:
folclor (joropo), ubicación y características geográficas del municipio, trabajo del llano y
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características del hombre y la mujer del llano, ya que para los estudiantes estos eran los aspectos
más valiosos y llamativos pertenecientes a su cultura.

Por medio de la implementación de las diferentes actividades diseñadas para la unidad
didáctica, fue posible evidenciar que, para los estudiantes, el poder encontrar los aspectos
relacionados con la cultura llanera dentro de la clase de lengua inglesa, significó una gran
sorpresa. Este fue un factor inesperado dentro del desarrollo del trabajo en el aula que atrapó
inmediatamente su atención, permitiéndoles verse a sí mismos y a lo que son, saben y conocen.
Este hecho abrió un espacio en el que podían hacer parte del proceso de aprendizaje de una
lengua que en su mayoría fue ajeno a ellos:

El profesorado de la lengua extranjera debe intentar un acercamiento hacia sus alumnos
mediante la cultura. Dando así, la posibilidad de que los alumnos puedan interactuar entre
la cultura de su lengua materna y de la lengua extranjera que está aprendiendo (Barón, V,
2014, p.15)
Es necesario sentar la reflexión sobre el valor que debería tener la cultura propia de los
estudiantes en el aprendizaje de una lengua extranjera, específicamente la lengua inglesa,
contemplando siempre los procesos que se deben dar en el aula de las clases; lo anterior con
miras a fortalecer la cultura propia de la lengua materna por medio del estudio de la lengua
extranjera.
5.6. Implementación de la unidad didáctica
5.6.1. Análisis de necesidades
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Para desarrollar este proyecto, se analizaron las necesidades de aprendizaje de la
población participante por medio de un trabajo de observación, además de una entrevista
realizada a los docentes de inglés y a los estudiantes de grado 7°de la Institución educativa Fabio
Riveros, con el fin de clasificar la información en el análisis de resultados. A propósito de la
creación de un análisis de necesidades Díez (2014) afirma que:
Son varias las características que un análisis de necesidades debe presentar: (a) Es un
estudio sistemático antes de intervenir, (b) es un esfuerzo sistemático para identificar y
comprender el problema, (c) es un análisis de discrepancias entre “donde estamos
actualmente “y “dónde deberíamos estar”, (d) utiliza datos representativos de la realidad y
de las personas implicadas (p. 232)
Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó una entrevista a los docentes del área de inglés,
esta permitió ver las dificultades que enfrentan en el aula al intentar compartir saberes de la
lengua inglesa con los estudiantes. También permitió hacer notoria la carencia de textos o
materiales didácticos para el aprendizaje de lengua inglesa como lengua extranjera que tomen o
adapten la realidad de la cultura llanera además de los elementos propios de las costumbres y
tradiciones de esta cultura en la enseñanza de esta esta lengua.
Haciendo un análisis más profundo de las respuestas obtenidas en la entrevista, la falta de
motivación apareció como uno de los principales factores que generan la obtención de bajos
resultados a nivel académico en pruebas externas, esto se debe a la descontextualización tanto de
los materiales como de los libros de textos diseñados para la enseñanza de inglés; los cuales se
alejan de la realidad de los estudiantes del municipio de Villanueva y más exactamente de la
Institución educativa Fabio Riveros. En contraposición, algunas temáticas y experiencias
presentes en los materiales de estudio que actualmente usan, reflejan la realidad de jóvenes de
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otros contextos con ubicaciones geográficas distantes a las de ellos. Lo anterior genera que los
estudiantes no se sientan identificados con los materiales, pues no se adaptan a su cultura ni a los
elementos propios de las costumbres de su región de origen.
La propuesta aquí planteada tiene relevancia al proponer una unidad didáctica que rescata
y empodera a los estudiantes por medio de la valoración de su realidad geográfica y socioeconómica, aprovechando e incluyendo los saberes ancestrales propios a la cultura llanera en la
enseñanza de lenguas.
5.6.2. Unidad didáctica
A propósito del diseño de una unidad didáctica que incluya elementos propios de la
cultura llanera en la enseñanza del vocabulario en inglés y partiendo del planteamiento de Sálido
y Sálido (2012) donde argumentan que “no es necesario un gran dispendio ni buscar una materia
prima difícil de encontrar ni especial; lo que utilizamos lo tenemos al alcance de nuestras manos,
está a nuestro alrededor” (p. 9), se logró re-afirmar que haciendo uso de los elementos cotidianos
a los estudiantes, aunque estos puedan parecer básicos o irrelevantes, se puede generar un
impacto positivo en el proceso de aprendizaje de vocabulario en inglés.
Luego del desarrollo de esta unidad didáctica, los diarios de campo y una encuesta
realizada a los estudiantes sirvieron como instrumento de recolección de la información que
posteriormente fue objeto de análisis. Estos instrumentos fueron útiles para evaluar el proceso de
los estudiantes en clase; además de analizar la influencia del material didáctico basado en la
cultura llanera y el aprendizaje de vocabulario en lengua inglesa.
Cabe resaltar que el desconocimiento de vocabulario en inglés con el que contaban los
estudiantes de grado séptimo, más específicamente séptimo B, quedó en evidencia en ejercicios
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de redacción asignados por el equipo investigador durante la etapa de análisis de necesidades. Así
mismo creó una marcada indisposición hacia la clase de inglés como lengua extranjera,
generando rechazo hacia las actividades asignadas.
Otro factor negativo se relacionaba con el mal uso del diccionario de español-inglés; pues
los estudiantes demostraron incompetencia en el uso de esta herramienta de estudio, dificultando
aún más los procesos de aprendizaje de vocabulario en inglés como lengua extranjera en la
institución.
Bajo este panorama académico se implementó este material didáctico, buscando trabajar
sobre las debilidades halladas en la población participante en el estudio al tiempo que se
rescataban elementos propios de la cultura llanera, esta última, no incluida en los materiales que
cotidianamente se venían utilizando en la institución dentro de los procesos de aprendizaje de
inglés como lengua extranjera. Resulta oportuno recordar el primer contacto de la propuesta con
los estudiantes, recordar sus rostros sorprendidos y desconcertados al ver por primera vez un
video de música llanera en una clase de lengua extranjera. Era evidente su desconcierto al no
hallar una conexión lógica dentro de aquello que ellos llamaban cotidiano en clase, con lo cual se
pensó en incluir más actividades que hiciera uso de la tecnología, la música y el folclor. A
propósito de este aspecto Byram y Fleming (2001) añaden que “la enseñanza de idiomas
extranjeros llegó a ser interpretado, de una manera algo estrecha, como el uso apropiado de la
lengua en vez de una competencia que forme parte de las prácticas sociales y culturales de una
comunidad” (p. 82) Al avanzar la sesión, los estudiantes hallaban por sí mismos las conexiones
culturales que el equipo investigador buscaba crear, generando rostros llenos de emotividad, una
emotividad tan fuerte que a pesar de las evidentes barreras lingüísticas (desconocimiento de
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vocabulario en inglés) producto de los ejercicios propuestos, quedó minimizada ante el evidente
interés despertado.
Al pasar el tiempo y con la llegada de nuevas actividades de intervención, la curiosidad no
paró, la percepción hacia la clase había cambiado positivamente, pero lo suficiente para mejorar
el ambiente de enseñanza-aprendizaje, lo que facilitó la implementación de cada una de las
actividades de la unidad didáctica. El uso de imágenes contextualizadas con la realidad cultural
del municipio fue haciendo desaparecer la pre-disposición hacia el aprendizaje, esto generó
aportes por parte de los estudiantes en ocasiones más allá de los saberes culturales previos del
grupo investigador, abriendo espacios para brindar mejores oportunidades de aprendizaje de
vocabulario en la lengua objeto de estudio. Magdaleno, (2011) afirma que: “El reconocimiento y
la aceptación de las diferencias culturales y de comportamiento, promueven la tolerancia y la
integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias”
(p. 21). Partiendo de este argumento y teniendo en cuenta lo antes mencionado, esta unidad
didáctica logró determinar cómo el uso de materiales didácticos basados en la cultura propia, en
este caso específico en la cultura llanera, ejercen una fuerte influencia en el aprendizaje de
vocabulario en lengua inglesa.
Como ya se había mencionado en con anterioridad, “las emociones siempre toman la
"superautopistas" del cerebro” (Jensen, 2004, p. 106). Es decir que, si los materiales empleados
para desarrollar las clases generan asombro, curiosidad, empatía o despiertan cualquier emoción
positiva en los receptores, pre-dispondrán de forma positiva a los estudiantes para el desarrollo de
las actividades. El trabajar con la cultura llanera, inicialmente tomó por sorpresa a los educandos
y más adelante les brindó la oportunidad de compartir sus vivencias con la clase. Esta empatía
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abonó el terreno sobre el cual construir saberes que con el pasar de las clases era notorio que
quedaban archivados en la memoria de los participantes en la propuesta.
Estas experiencias demostraron la pertinencia de la propuesta. Generó una voz de aliento,
motivando a los educadores en su rol como docentes, quienes veían el propósito de dedicar
tiempo a la planeación de estas actividades. "El docente que está motivado para enseñar a sus
alumnos y, asimismo los motiva, les transmite actitudes positivas" (Aldape, 2008, p.60). Sentir
valoradas las actividades diseñadas, fortaleció el lazo entre profesores y estudiantes, motivó el
diálogo y la evaluación oral constante de cada actividad. En ese orden de ideas, generar un
ambiente propicio para lograr aprendizajes, puede motivar al punto de olvidar la presión de las
calificaciones, moviendo así, las experiencias hacia el disfrute.
Un gran número de los estudiantes que trabajaron en clase, manifestaron su interés por el
desarrollo de actividades Pues fue notorio en los estudiantes el interés hacia la unidad didáctica
diseñada por el grupo investigador, era fácil para ellos sentirse identificados y seguros de realizar
las diferentes actividades que se proponían, Maslow (1937) citado en Maslow (1991) señala que:
“Otros aspectos más amplios de buscar seguridad y estabilidad en el mundo se ven en la
preferencia corriente por las cosas familiares más que por las que no los son” (p. 26). Esta
preferencia por lo conocido potenció la participación de los estudiantes para lograr el aprendizaje
de vocabulario en la clase de inglés, además de una reflexión constante sobre las costumbres,
características y elementos propios de su cultura llanera.
Los ejercicios de escritura y expresión oral desarrollados al inicio de este material,
mostraron una marcada dificultad en la construcción de ideas en textos, debido a la falta de
vocabulario en inglés en los estudiantes. Esto obligó a los participantes a recurrir a su lengua
materna para poder expresar las ideas que deseaban expresar. Lo anterior, también afectó
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notablemente la participación de los estudiantes quienes evitaban responder preguntas sin
importar qué tan sencillas fueran.
La facilidad con que los estudiantes aprendieron el vocabulario trabajado durante las
actividades, dejó claro para los investigadores el vínculo que se estableció entre el vocabulario de
la unidad didáctica y la realidad cotidiana, las costumbres y tradiciones culturales propias de su
comunidad. Lo anterior se solidifica en lo propuesto por Resnick y Weaver (1979) donde indican
que “el reconocimiento de palabras precede la comprensión del significado” (p. 56). Lo anterior
quedó evidenciado en la facilidad con la cual los estudiantes exteriorizaron sus ideas por medio
de la creación de oraciones y párrafos cortos en lengua inglesa, a pesar de las limitaciones
lexicales que tuvieron que solventar usando el diccionario o recurriendo a la ayuda de un
compañero.
Fue notoria la influencia del material en el proceso de adquisición de vocabulario en
lengua inglesa en los estudiantes, desde el inicio se interesaron en utilizar el material empleado
en las distintas actividades. Inicialmente les llamó la atención el uso de gráficas, fotografías,
ejercicios de escritura y creación de textos; otro agente que potenció los aprendizajes fue la
relación entre la unidad didáctica y el contexto llanero. Rushtaller y Berguillos (2004) exponen
que: “los libros de texto elaborados por nativos y en los que se recojan ejercicios contrastivos y
vocabularios bilingües tendrán más posibilidades de aceptación” (p. 19). El grupo investigador
encargado de realizar cada una de las etapas del presente trabajo, es un equipo inmerso y
conocedor del contexto propio de los estudiantes, lo que lleva la unidad a desarrollar tópicos que
llamen la atención de los educandos al relacionarse con su cotidianidad. Esto fue notorio en el
uso y manejo que hacían del material físico, así como la aprehensión del vocabulario en ingles
presentado en la unidad didáctica.

THE GREAT LLANERAZO | 97

Otro elemento notable luego de la implementación y análisis de los instrumentos fue el
impacto del material propio o adaptado dentro de la clase de lengua extranjera. Como se ha
mencionado anteriormente a lo largo de este manuscrito, la mayoría de los materiales didácticos
para la enseñanza del inglés dentro del contexto colombiano son diseñados y distribuidos por el
Ministerio de Educación Nacional, el cual se rige por diferentes políticas gubernamentales a
nivel nacional e internacional. Como lo indican los Estándares Básicos en Competencias en
Lengua Extranjeras, inglés (2006):
Fue necesaria la adopción de un lenguaje común que estableciera las metas de nivel de
desempeño en el idioma a través de las diferentes etapas del proceso educativo. Por ello,
el Ministerio de Educación escogió el “Marco Común Europeo de Referencia para
Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación”, un documento desarrollado por el
Consejo de Europa, en el cual se describe la escala de niveles de desempeño paulatinos
que va logrando el estudiante de una lengua. (p. 6)
Esta distribución de materiales sin tener en cuenta la opinión de los docentes de aula,
condiciona las diferentes metodologías que giran en torno al aprendizaje de una lengua
extranjera, pues los educadores terminan usando materiales ajenos al contexto.
De este modo, el material diseñado e implementado resulta ser un material propio e
inédito que permitió a los docentes experimentar el valor de la enseñanza de vocabulario en
inglés, en este caso específico vocabulario, por medio de las necesidades e intereses de los
estudiantes más allá de desarrollar temas siguiendo una ordenanza escrita por profesionales
ajenos a los estudiantes. Esto resultó significativo al trabajar temáticas que se podían identificar
fácilmente en el entorno social.
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Una encuesta realizada por el equipo investigador a los estudiantes objeto de estudio,
sobre el impacto que ellos percibieron en su índice de riqueza lexical, arrojó un porcentaje de
aceptación del 91,9% en contraposición de un 7,4% que percibieron un incremento bajo y un
0,7% que manifestaban no haber mejorado su vocabulario en lengua inglesa. Estas percepciones
por parte de los estudiantes demuestran la efectividad del desarrollo de procesos que analicen
sus necesidades de aprendizaje antes del diseño de sus materiales de estudio. Partiendo de lo
anterior, Jaime y Coronado afirman que:
“A la hora de usar los materiales se ha de tener en cuenta que una lengua no es solamente
un sistema de formas, estructuras y palabras, sino que desde el punto de vista pragmático
es también un sistema de actos comunicativos y se espera que los medios y recursos
empleados favorezcan el desarrollo de la competencia comunicativa del alumno” (p. 181)
Es claro que el uso de elementos de la realidad de los estudiantes permite que creen
vínculos con el material que emplean dentro de la clase, lo cual influye directamente en el
aprendizaje de la lengua meta, específicamente el aprendizaje de vocabulario, lo que genera un
aprendizaje contextualizado y congruente con las necesidades de su entorno más cercano.
5.6.3. Evaluación de la unidad didáctica.
Una vez identificadas las necesidades de la población objeto de estudio; se diseñó un
material didáctico con actividades contextualizadas con la realidad cultural de los estudiantes,
para mejorar el aprendizaje de vocabulario en inglés. De este modo se dio génesis a este ejercicio
pedagógico e investigativo.
La unidad didáctica se desarrolló en siete sesiones académicas que buscaban: “Analizar la
influencia de la implementación de una unidad didáctica, que emplea elementos propios de la
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cultura llanera, en el aprendizaje de en lengua inglesa, de los estudiantes de grado 7° del colegio
Fabio Riveros”.
Estas sesiones académicas pasaron por diversos procesos de evaluación desde que fueron
pensadas, durante su aplicación y luego de su desarrollo con estudiantes. Estos procesos estaban
dirigidos a corregir las falencias que se identificaban en clase con el fin de superar las debilidades
halladas y convertirlas en fortalezas.
Durante los momentos previos al diseño, se realizó una entrevista a los pares académicos
dentro de la Institución Educativa Fabio Riveros, elegida por el grupo de investigación como la
Institución que mejor ofrecía las condiciones para llevar a cabo este proceso. Los docentes
validaron a través de sus opiniones la pertinencia de esta propuesta en la institución; es necesario
mencionar que, al conocer esta idea de trabajo, mostraron una marcada favorabilidad indicando la
necesidad de incluir procesos de enseñanza contextualizados con las realidades de los estudiantes.
Una vez diseñada y validada esta unidad didáctica con el grupo de tutores asignados por
la Universidad de la Salle en el área de investigación y luego de tramitar los permisos necesarios
con las directivas del plantel educativo, se realizó una evaluación continua de los procesos
pedagógicos aplicados clase a clase, por medio del diseño, diligenciamiento y posterior análisis
de diarios de campo que hicieron seguimiento a los factores éticos y émicos, describiendo tanto
los gestos, como los eventos ocurridos en cada clase.
Finalizando la implementación del material didáctico se realizó una encuesta, con el fin de
promover en los educandos un ejercicio de reflexión sobre su aprendizaje de vocabulario en
lengua inglesa. Esta encuesta arrojó porcentajes favorables (ver anexo n°8) que indicaron la
pertinencia del proyecto, evidenciando la necesidad de contextualizar los demás procesos de
enseñanza en la institución.
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Luego de la realización e implementación de la unidad didáctica para la enseñanza de
vocabulario en inglés, que retomaba las costumbres y tradiciones de la cultura llanera, se
presentan en el siguiente apartado, las conclusiones resultantes del proceso investigativo.

Capítulo 6. Conclusiones y prospectiva
Cuando la tarde en tus entrañas muere
y el sol te viste de arreboles mil,
pláceme contemplarte, Río Pauto,
con tu belleza milenaria, así
A tu vera el gran Ramón Nonato
corrió en un potro que al nacer domó.
Amó a su patria por amarte, oh río,
como a la libertad en que vivió.
Por eso te amo rio, como a nadie.
Salutación al rio, Gertulio Vargas Barón (1933)
6.1. Conclusiones
Dentro del desarrollo del estudio de caso previamente presentado, el objetivo principal era
analizar la influencia de una unidad didáctica, que hacía uso de los saberes culturales propios de
la comunidad llanera; dentro del proceso de aprendizaje de vocabulario en lengua inglesa. A este
respecto, el grupo investigador pudo precisar que la inclusión de elementos culturales de la
cultura llanera, dentro del material de aprendizaje de vocabulario en la lengua inglesa, les
permitió a los estudiantes en un primer momento, mostrarse curiosos y sorprendidos, pues en su
trasegar académico no habían tenido la oportunidad de ver, ni utilizar materiales para la
enseñanza de vocabulario en inglés que se relacionaran con un elemento tan propio a cada uno de
ellos, como lo es la cultura llanera. En un segundo momento, la implementación de la unidad
didáctica en mención ayudó a que los estudiantes expusieran sus saberes en relación con la vida,
costumbres y tradiciones de su comunidad, lo que a su vez fortaleció los conocimientos en lengua
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inglesa, relacionados principalmente con el vocabulario en inglés, que estaban aprendiendo
dentro de la clase. Finalmente, la unidad didáctica en mención y la metodología con la que se
trabajó el material dentro de la clase, incrementó la participación y la motivación de los
estudiantes en el proceso de aprendizaje del idioma, lo que se evidenció en el aprendizaje de
vocabulario y el mejoramiento en las actividades escritura que se propusieron en la unidad.
Así las cosas, es prudente afirmar que la implementación de la unidad didáctica titulada
“El llanero que llevo dentro”, tuvo una influencia muy notable en el aprendizaje de vocabulario
en lengua inglesa, para los estudiantes del grado 7-B. Pero lo que es indudable también, es que la
influencia del uso de este material representó algo más allá de aprender vocabulario en inglés.
Representó la inclusión y exaltación de cada uno de los estudiantes en el aprendizaje de la lengua
inglesa, acercándolos y motivándolos para que a través de una lengua foránea expresarán y
compartieran lo más real de sí mismos, su cultura. Representó a su vez un cambio, un giro, un
avance frente al aprendizaje de la lengua extranjera, abordándola desde una perspectiva diferente.
En relación con los objetivos específicos, planteados al inicio de la investigación, el
primero de ellos era identificar la percepción de los estudiantes ante al uso del material de
escritura que incluía elementos propios de la cultura llanera. A este respecto, la percepción de los
estudiantes, evidenciada en la encuesta final aplicada, así como en el desarrollo de cada una de
las clases donde se implementó el material, fue positiva. Factores como el desempeño de los
estudiantes dentro de la clase de inglés, la motivación que mostraron hacia el aprendizaje del
vocabulario en inglés que se propuso dentro del material didáctico, permitieron al grupo
investigador vislumbrar la percepción positiva en términos del aprendizaje y actitud renovada
frente a la clase de lengua inglesa y al idioma como tal.
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El segundo objetivo específico buscaba describir la influencia de la unidad didáctica en el
aprendizaje de vocabulario en los estudiantes del grado 7B. La influencia del material
desarrollado dentro de la clase atravesó diferentes momentos desde el inicio de la
implementación en la clase de lengua inglesa. Momento 1: curiosidad, sorpresa y descubrimiento
de la pertinencia de la inclusión de elementos culturales propios a la cultura llanera dentro del
proceso de aprendizaje de vocabulario en inglés, momento 2: exploración y reconocimiento de sí
mismos, a través del desarrollo de las actividades propuestas y momento 3: aprendizaje del
vocabulario en lengua inglesa, por medio de la cultura llanera. Lo anterior, generó el cambio de
las prácticas de escritura en lengua inglesa de los estudiantes, pues la costumbre de dejar la hoja
en blanco quedó en el pasado, factor que los impulsó a comunicarse de forma oral y escrita,
usando en vocabulario aprendido en inglés.
6.2. Prospectiva
Luego de exponer y dar a conocer el trabajo investigativo desarrollado por medio de la
investigación: “The great llanerazo”, la cual se implementó dentro de la clase de lengua inglesa
en una institución pública del sur de Casanare, es necesario resaltar la invitación que surge
dirigida a los docentes de lenguas extranjeras, especialmente de inglés y es a explorar, a conocer
y a incluir dentro de sus prácticas de enseñanza de la lengua, la inconmensurable riqueza cultural
que posee un país como Colombia y que está viva y latente dentro de cada uno de los estudiantes.
También es necesario cambiar, desde las aulas y para las aulas, la concepción y el papel
del estudiante dentro del proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, pues cuando se le
incluye, y se le permite participar de forma recurrente y proactiva, la dinámica de la clase en
general se transforma, sufre una metamorfosis, en la cual tanto el docente como el estudiante
proponen, exponen y dan lo mejor de sí mismos para lograr el aprendizaje.
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El aprendizaje de vocabulario es fundamental dentro del aprendizaje de inglés, por lo que
es necesario reformular constantemente la metodología con la que se enseña vocabulario,
evitando dejarlo a un lado, o como un elemento secundario, pues al aprender una palabra el
estudiante se encuentra un paso más cerca de conocer el lenguaje. Con respecto a la investigación
como tal, es necesario reflexionar sobre las dificultades que se presentaron durante su desarrollo.
Al momento de pensar y diseñar materiales para la clase de inglés, es fundamental tener en
cuenta los diferentes documentos que guían las instituciones educativas a nivel curricular, como
por ejemplo el plan de área, plan de estudios, parceladores y mallas curriculares, pues el material
debe dialogar con las temáticas que se espera que los estudiantes aprendan.
Así mismo es importante contemplar todas las actividades extracurriculares que tienen
lugar en las instituciones, ya que el normal desarrollo del proyecto puede verse interrumpido por
eventualidades como simulacros de pruebas tipo saber, cese de actividades de maestros o incluso
izadas de bandera, entre otras.
Para finalizar, el grupo investigador espera que esta propuesta investigativa, sea una
motivación y un impulso para empezar a repensar la enseñanza del inglés, y esta pueda en un
futuro abordarse desde la exploración de los saberes culturales propios a cada estudiante, desde el
desarrollo de materiales que pongan en escena las necesidades e intereses de los mismos y desde
el reconocimiento de lo propio y lo auténtico como medio para llegar a comprender y acoger lo
extraño, lo diferente y lo extranjero; para este estudio de caso, la lengua inglesa
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
THE GREAT LLANERAZO: UN ACERCAMIENTO A LA
TRADICIÓN LLANERA A TRAVÉS DEL INGLÉS COMO
LENGUA EXTRANJERA
FORMATO DE DIARIO DE CAMPO
ANEXO 1

DIARIO DE CAMPO N° _______
Nombre de la Actividad:
Lugar:
Fechas:
Hora de inicio:
¿Qué vamos a observar?

Grado:
Hora de finalización:

Ético

Émico

INTERPRETACIÓN DE LO OBSERVADO
(Reflexión, meta-cognición, percepciones del investigador)
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Ético

Émico

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO
(Eventos y gestos específicos)

Conceptos
relevantes:
Nota:

Émico: puntos de vista, voces y opiniones sobre la actuación de los sujetos observados.
Ético: Clasificación de los comportamientos a partir de una serie de rasgos que establece el
investigador.
¡No dejar pasar mucho tiempo luego de la observación para llenar esta ficha!

Notas adicionales:
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LAS LENGUAS
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
DEIBY GARCÍA & LAURA RUBIO
ANEXO 2

DIARIO DE CAMPO N° 1

Nombre de la Actividad:
Creación de Collages
Lugar:
Sala de bilingüismo I.E Fabio Riveros
Grado: 7-B
Fechas:
Marzo 18/22 de 2019
Hora de inicio:
6:15 am
Hora de finalización: 8:15 am
La capacidad de escritura de los estudiantes teniendo como base
¿Qué vamos a observar?
imágenes y elementos propios de su cultura.

Émico

Inicialmente causó mucha conmoción en los estudiantes el video de la canción “aguacerito menudo
Ya que no es común para ellos el uso de este tipo de materiales dentro de la clase. Debido a la falta
De vocabulario fue difícil para ellos responder a la pregunta sobre su opinión relacionada con el
Video. Al momento de escribir las 14 palabras o frases relacionadas con el video, su reacción
Inmediata fue hacer la búsqueda en el diccionario de los términos que consideraron interesantes
Dentro de las actividades mostradas en el video. Al hacer el juego de relacionar palabras con
Imágenes fue interesante para los estudiantes pensar cómo se dirían diferentes términos de su
Cultura (ordeñar, arrear) en lengua inglesa. Al hacer los dibujos y las oraciones los estudiantes
Hicieron nuevamente uso del diccionario y de sus conocimientos sobre presente simple, para crear
Oraciones sencillas. Tanto en la elaboración de los collages como en la presentación oral se pudo
Apreciar la presencia de errores en la redacción de las oraciones cortas con las que iban a sustentar
Su trabajo.

Ético

INTERPRETACIÓN DE LO OBSERVADO
(Reflexión, meta-cognición, percepciones del investigador)

Cultura: Fue un elemento sorpresivo para los estudiantes el uso de elementos culturales propios de
La cultura llanera dentro de su clase de inglés. El uso de dichos elementos los impulsó a pensar y
Recordar cuales son actividades propias de la cultura llanera tanto del hombre como de la mujer de
Llano, así como el expresiones propias de su cotidianidad y como pronunciarlas y escribirlas en
Lengua inglesa.
Vocabulario: durante el desarrollo de las actividades se hizo evidente el bajo nivel de vocabulario
De los estudiantes, lo cual afectó el desarrollo y la participación de los mismos.
Motivación: a pesar de que fue un factor sorpresivo para los estudiantes el uso de elementos
Propios de la cultura llanera, fue también un elemento motivante para ellos pues conocían la
Temática a tratar, términos propios, costumbres entre otros aspectos.
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Émico

Durante las 2 sesiones de trabajo desarrolladas para la primera actividad los estudiantes mostraron
Una actitud muy receptiva y atenta frente a las actividades, los materiales y las temáticas a tratar.
Inicialmente se les entregó el material correspondiente a la primera unidad a los estudiantes, luego
Escribieron en el espacio correspondiente sus nombres, y respondieron en español sus opiniones
Sobre la cultura llanera haciendo uso del diccionario. Después vieron el video, la primera vez solo
Observaron lo sucedido en el video, la segunda vez tomaron nota en sus cuadernos sobre los
Elementos que les llamaron la atención de video para posteriormente ponerlo en el listado de
Vocabulario en lengua inglesa. Al realizar la actividad de relacionar las imágenes con lo términos,
Fue de gran utilidad el uso de las mismas. Tanto en el momento de dibujo como en la creación de
Collages se mostraron muy creativos, pero al momento de realizar la presentación oral fue evidente
La falta de conocimiento de vocabulario, lo que les generó nerviosismo, así como la pronunciación
De las palabras; aun así trabajaron en equipo y mostraron interés por la actividad.

Ético

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO
(Eventos y gestos específicos)

Material didáctico: al momento de hacerles entrega del material fotocopiado a color para cada
Estudiante, ellos preguntaron si debían devolverlo y algunos se rehusaban a escribir en la hoja
A color, lo que implica que el material causó impresión en ellos, se concentraban observando las
Fotografías y los gráficos de las diferentes actividades. Los estudiantes trataban las guías para el
Desarrollo de la actividad con cuidado, evitando rayones o manchas.
Vocabulario: Al empezar el desarrollo de la primera actividad, especialmente la de escritura de
Oraciones fue evidente el bajo nivel de vocabulario de la mayoría de los estudiantes, muy pocos
Se sentían seguros frente a los términos tratados, al final de las presentaciones y de la primera
Intervención fue posible ver que la mayoría de los estudiantes aprendió el vocabulario trabajado a
Través de la actividad, lo que fue evidente en las presentaciones grupales que hicieron los
Estudiantes.

Conceptos
relevantes:
Nota:

Émico: puntos de vista, voces y opiniones sobre la actuación de los sujetos observados.
Ético: Clasificación de los comportamientos a partir de una serie de rasgos que establece el
investigador.
¡No dejar pasar mucho tiempo luego de la observación para llenar esta ficha!
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DIARIO DE CAMPO N° ___2___
Nombre de la Actividad:
DIBUJATÓN
Lugar:
Aula de clase grado 7-B
Fechas:
Abril 1/5 de 2019
Hora de inicio:
6:15 am
¿Qué vamos a observar?

Grado:
Hora de finalización:

7-B

8:15 am

Ético

Émico

INTERPRETACIÓN DE LO OBSERVADO
(Reflexión, meta-cognición, percepciones del investigador)
Los estudiantes se mostraron curiosos e interesados hacia la actividad de inicio de la intervención,
La cual debían cerrar los ojos y concentrarse en la actividad de escucha de música instrumental
Llanera, por lo cual mostraron una actitud de disposición e interés frente a la misma. El desarrollo
De la sopa de letras fue una actividad que a su forma de ver era sencilla, pero al no tener una lista
De palabras sugeridas se complicó la búsqueda y los estudiantes crearon nuevos términos con
Las letras disponibles. La creación de su personaje implicó el uso de su creatividad, pues debieron
Remontarse a los paisajes, costumbres y actividades diarias de sus padres y familiares que son
Hombres y mujeres de llano. La sustentación de la actividad de dibujo fue un espacio interesante
De interacción entre ellos y con la docente pues ejemplificaron al hombre y a la mujer de llano
Como super héroes, con características físicas y de personalidad muy llamativas como: “el pie lleno
De callosidad o la berraquera, ser parao’s, bien plantados”,etc.

Cultura: Dentro de la actividad el componente cultural fue de vital importancia para los estudiantes
Especialmente al final de la misma, pues el desarrollo de la actividad de dibujo implicó para ellos
Acercarse a sus raíces, apreciar y valorar tanto física como mentalmente las habilidades del hombre
Y la mujer de llano.
Motivación: en el desarrollo de la actividad la motivación fue un elemento constante en los
Estudiantes, pues a nivel físico en material captura la atención a través de las gráficas y en el caso
Específico de la actividad la sopa de letras. La actividad inicial de escucha de música instrumental
Llanera también fue un factor motivacional, pues los preparó a nivel físico y mental para la actividad
Que se iba a desarrollar.

Émico

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO
(Eventos y gestos específicos)
La actividad inició con la entrega del material a cada estudiante, posteriormente se les pidió se
Sentaran de forma cómoda y cerraran los ojos para hacer el ejercicio de escucha de un audio
Con música instrumental llanera. Posteriormente se les presentó la sopa de letras, inicialmente
Ubicaron las palabras dentro de la misma y luego en los espacios asignados, para luego escribirlas
En su cuaderno y anotarlas con su correspondiente significado en español.
Para la parte de la creación de su caricatura o trabajo creativo, se les pidió a los estudiantes pensar
En la rutina diaria de un hombre y de una mujer de llano, las actividades que realizan, los lugares
Donde dichas actividades tienen lugar y las principales características físicas y de personalidad tanto
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Ético

Del hombre como de la mujer de llano. La docente realizó un ejemplo en el tablero para guiar a
Los estudiantes sobre la forma y el fondo que debería tener su creación, para la que tomaron en
Cuenta algunas imágenes ya vistas en la unidad. La actividad de creación de dibujos tomó bastante
Tiempo, la sustentación de sus creaciones se desarrolló de forma voluntaria con algunos estudiantes
Material didáctico: los estudiantes ya sabían que el material a utilizar se entregaría a color, por lo
Que al recibirlo su primera reacción fue observarlo, revisarlo y analizar las gráficas, los títulos y el
Vocabulario de los textos que alcanzaban a leer para saber cuál era la temática de la actividad que
Se iba a realizar ese día.
Vocabulario: en esta actividad los estudiantes al conocer el tema de la unidad didáctica se
Contextualizaron rápidamente, buscando rápidamente las palabras en la sopa de letras y luego
En el diccionario, donde mostraron algunos de los estudiantes no tener conocimientos claros
Sobre la forma en la que éste se debe utilizar o que criterios o aspectos se deben tener en cuenta
Al buscar palabras en el diccionario.

Conceptos
relevantes:
Nota:

Émico: puntos de vista, voces y opiniones sobre la actuación de los sujetos observados.
Ético: Clasificación de los comportamientos a partir de una serie de rasgos que establece
el investigador.
¡No dejar pasar mucho tiempo luego de la observación para llenar esta ficha!
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DIARIO DE CAMPO N° ___3____
Nombre de la Actividad:
COUPLETS AND SAYINGS
Lugar:
Aula de clase 7-B
Fechas:
Abril 8 de 2019
Hora de inicio:
6:15 am
Hora de finalización:

Grado:

7-B

8:15 am

Émico

La actividad inició con la entrega del material a cada estudiante. Posteriormente se les dio un
Tiempo estimado para examinar el material, las gráficas y el contenido para tratar de definir el
Tema de la actividad. Posteriormente se le pidió a tres estudiantes voluntarios leer los dichos en
Inglés y después teniendo en cuenta el vocabulario aprendido hasta el momento tratar de
Decir el significado de los dichos en español. Luego de conocer el significado de los dichos,
La docente procedió a escribir en el tablero un ejemplo de un verbo, un adjetivo y un pronombre
tomados de los dichos que los estudiantes tenían en el material. Luego los estudiantes debían
Completar el resto del cuadro propuesto en el material, lo cual hicieron de forma relativamente
Rápida, ya que algunos estudiantes no tenían muy clara la definición de verbo, adjetivo e incluso
Pronombre. Posteriormente en la creación de sus propios dichos, muchos de ellos se remontaron
A frases que escuchan en el contexto de su cotidianidad y las tradujeron a inglés, para después
Explicarlas oralmente frente a la clase.

Ético

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO
(Eventos y gestos específicos)

Material didáctico: el uso de imágenes dentro de la actividad fue muy relevante para el desarrollo
De la misma, pues a través de las imágenes que se encontraban al inicio de la misma y los títulos
Coloridos los estudiantes pudieron determinar el significado de la frase “couplets and
Sayings”. Con respecto a los dichos plasmados en el material fue de gran ayuda en el desarrollo
De la actividad que los dichos se leyeran primero en inglés y luego en español pues los estudiantes
Lograron identificar los verbos, adjetivos y pronombres primero en español y luego relacionarlos
Con el dicho en inglés.
Vocabulario: el uso de dichos y refranes dentro de la actividad llevó a los estudiantes a pensar como
Deberían traducirse las expresiones propias de su cultura a inglés. El ejercicio de completar la tabla
Permitió ver algunas dificultades que tienen los estudiantes para la clasificación de los diferentes
Componentes de la oración tanto en español como en inglés.

Émico

INTERPRETACIÓN DE LO OBSERVADO
(Reflexión, meta-cognición, percepciones del investigador)
Un elemento que marcó el desarrollo de esta sesión de intervención fue “el cambio de código”
Entre la lengua materna (español) y la lengua extranjera (ingles) pues dentro del material físico
El hecho de visualizar los dichos primero en español y luego en inglés les permitió reconocer y
Aprender varios términos sin tener necesidad de buscarlos en el diccionario, factor que les dio
Cierto nivel de seguridad frente a la creación de sus propios refranes y al compartirlos frente a sus
Compañeros. En lo relacionado con la escritura de la oración sobre la opinión de cada uno frente a
Los refranes y dichos expuestos en el material la mayoría de los estudiantes expresó con términos
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Ético

Como “interesting, awesome, magnificent” lo que pensaba sobre los dichos, lo cual implica que
Tuvieron la capacidad para expresar con términos diferentes a “like” su percepción sobre los mismo.
En la presentación de sus propios refranes, fue curioso para los estudiantes no poder traducir todas
Las palabras dentro de sus refranes de creación propia, por lo que debieron usar un poco de
“spanglish” con terminología propia del llano y sus costumbres.
Cultura: el uso de elementos propios de la cultura llanera como los dichos y refranes fue un factor
Interesante y llamativo para los estudiantes, pues al momento de crear sus propios refranes y
Dichos debieron reflexionar sobre las diferentes expresiones propias de la cultura llanera, presentes
En la forma de hablar de sus padres, compañeros y familiares o en canciones llaneras así como la
Existencia de términos que no se pueden traducir debido a su valor y fuerza cultural.
Motivación: en el desarrollo de esta actividad en específico fue notable la motivación de los
Estudiantes, pues inicialmente retomaron diferentes términos de las actividades desarrolladas
Anteriormente para completar los ejercicios. También fue posible notar que cada vez se sienten
Más conectados con el material, pues lo exploran antes de iniciar el trabajo en el mismo y lo
Relacionan directamente con la realidad y la cotidianidad de su entorno.

Conceptos
relevantes:
Nota:

Émico: puntos de vista, voces y opiniones sobre la actuación de los sujetos observados.
Ético: Clasificación de los comportamientos a partir de una serie de rasgos que establece el
investigador.
¡No dejar pasar mucho tiempo luego de la observación para llenar esta ficha!
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DIARIO DE CAMPO N° ___4____
Nombre de la Actividad:
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Lugar:
Diferentes lugares del municipio – aula grado 7-B
Grado: 7-B
Fechas:
Abril 29/3 de 2019
Hora de inicio:
6:15 am
Hora de finalización: 8:45 am

Émico

Antes de finalizar la sesión de intervención anterior se les entregó a los estudiantes el material y
Se les explicó cómo se trabajaría la siguiente actividad. Luego de hacer un breve análisis de las
Imágenes en el inicio de la actividad y algunas palabras claves los estudiantes llegaron a la
Conclusión de que se realizaría una actividad relacionada con la toma de fotografías, por lo que la
Docente les explicó que en los dos espacios en blanco que estaban en el material físico debían
Pegar dos fotografías seleccionadas entre varias que debían tomar en las cuales capturaran la
Belleza y la singularidad ya fuera de los paisajes, costumbres o personajes propios de la cultura
Llanera dentro del municipio. En la sesión posterior, se les pidió mostrar a sus compañeros las
Fotografías que tomaron y explicar porque las escogieron. Luego de este ejercicio los estudiantes
Escribieron 5 oraciones sobre su fotografía favorita, haciendo uso de vocabulario nuevo y ya visto
Dentro de las anteriores actividades. En el ejercicio siguiente debían generar un párrafo de estilo
Descriptivo sobre los principales elementos dentro de la fotografía seleccionada.

Ético

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO
(Eventos y gestos específicos)

Material didáctico: las imágenes, gráficos y fotografías usadas dentro del material sirvió de
Ejemplo para los estudiantes en lo relacionado al tipo de fotografías que debían poner dentro de
Los espacios asignados. El hecho de poder pegar un material desarrollado por cada uno de ellos
Dentro de material dado por la docente le dio un toque más participativo, interactivo y lúdico al
Material.
Vocabulario: teniendo en cuenta el corte descriptivo de la actividad, especialmente los ejercicios
Relacionados con la redacción de oraciones y párrafos completos, le permitió a los estudiantes
Hacer uso de expresiones, términos y adjetivos trabajados en la sesión anterior, por lo cual en esta
Sesión en específico fue más sencillo para los estudiantes escribir, retomando el vocabulario
Trabajado en las sesiones anteriores. El uso del diccionario para buscar términos les ayudó a
Utilizar adjetivos diferentes a los generalmente usados por los estudiantes.

Émico

INTERPRETACIÓN DE LO OBSERVADO
(Reflexión, meta-cognición, percepciones del investigador)
Un factor interesante dentro de la realización de esta actividad fue que los estudiantes tuvieron
La oportunidad de desplazarse alrededor de su municipio para tomar las fotografías y poder así
Completar el material entregado por la docente en clase. Lo anterior permitió también que los
Estudiantes se sintieran más cómodos para desarrollar el ejercicio, y que tuvieran mayores
Posibilidades de explorar su entorno cercano, en busca de imágenes que consideraban dentro
De su opinión y perspectiva las más llamativas e interesantes. Lo anterior permitió que
Cada estudiante se sintiera creador de las imágenes expuestas en su material, por lo que explicaron
Con propiedad y diligencia cómo y dónde habían tomado las fotos. La creación de oraciones y
Posteriormente del párrafo sobre su fotografía favorita implicó para ellos un esfuerzo de redacción
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Ético

Mayor, pues las ideas que tenían claras el español sobre sus fotografías debieron ponerlas en
Lengua inglesa haciendo uso del vocabulario ya visto.

Cultura: el valor de este ejercicio de fotografía es muy alto a nivel de conciencia cultural, ya que
Los estudiantes se pusieron en contacto con su entorno más cercano, para resaltar a través de
Las fotografías que tomaron los elementos que consideraban más significativos para sí mismos
La exploración que hicieron a su entorno, les permitió incluso descubrir elementos desconocidos
Para ellos, lo cual se pudo ver a través de la socialización de las fotografías.
Motivación: un factor interesante dentro del ejercicio de las fotografías fue el contacto que los
Estudiantes establecieron con la tecnología, pues a través del uso de sus teléfonos celulares o
Los de sus padres, así como cámaras fotográficas (en algunos casos) generó gran interés en ellos, ya
Que se pusieron en los zapatos de un fotógrafo profesional para producir imágenes originales
Y llamativas. Así mismo, se pudo ver que por medio de las fotografías cada estudiante pudo dar a
Conocer su visión de mundo y de lo que consideran valioso a nivel cultural.

Conceptos
relevantes:
Nota:

Émico: puntos de vista, voces y opiniones sobre la actuación de los sujetos
observados.
Ético: Clasificación de los comportamientos a partir de una serie de rasgos que
establece el investigador.
¡No dejar pasar mucho tiempo luego de la observación para llenar esta ficha!
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DIARIO DE CAMPO N° ___5____
Nombre de la Actividad:
EL BAQUIANO 1
Lugar:
Aula de clase grado 7-B
Fechas:
Mayo 6/8 2019
Hora de inicio:
6:15 am – 3:00 pm

Grado:
Hora de finalización:

7-B

8:15 am – 5:00 pm

Émico

La actividad inició al dividir los estudiantes en dos grupos, grupo “A y B”, lo cual tomó tiempo
Puesto que a pesar de que parece un ejercicio sencillo no es fácil para ellos seleccionar quien los
Representa, así que siempre eligen al mejor en la asignatura. Cada uno de los estudiantes elegidos
Recibió un marcador por parte de la docente y tuvo una cantidad de tiempo determinada para
Pensar en una palabra en lengua inglesa, y así debían hacerlo los demás miembros de cada uno de
Los grupos. Para algunos estudiantes fue un ejercicio de mucha facilidad pues tenían conocimiento
De vocabulario, para los otros estudiantes la opción fue utilizar las palabras empleadas las previas
Actividades. Luego completaron individualmente los letras faltantes de las palabras relacionadas
Con la primera actividad de la unidad. Se le pidió a cada estudiante pensar en 3 términos propios de
La cultura llanera para crear la definición de los términos en lengua inglesa, lo cual implicó para ellos
Un reto pues siempre que definen un término lo hacen es español. En la parte creativa fue
Satisfactorio para ellos observar la pared del aula decorada con sus creaciones.

Ético

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO
(Eventos y gestos específicos)

Material didáctico: Al recibir el material que se desarrollaría en la sesión los estudiantes como de
Costumbre lo revisaron y analizaron las imágenes y los gráficos para tratar de definir que debían
Hacer con el material. De forma rápida solucionaron la parte de completar las letras dentro de las
Palabras aunque dos de las palabras les tomaron más tiempo, puesto que las confundieron con
Términos diferentes a los dados durante la primera actividad de la unidad.
Vocabulario: al desarrollar las actividades se hizo visible que los estudiantes tienen mayor nivel de
Vocabulario relacionado con las temáticas trabajadas en comparación con las sesiones anteriores,
Pues se desenvuelven con mayor facilidad al momento de definir y utilizar ciertos términos. El
Ejercicio del mini diccionario en inglés fue interesante, pues implicó para ellos pensar las palabras
De las que se sienten seguros en lengua inglesa, por lo que tuvieron que realizar construcciones de
Oraciones y redacción de párrafos.

Émico

INTERPRETACIÓN DE LO OBSERVADO
(Reflexión, meta-cognición, percepciones del investigador)
La actividad de inicio le permitió a los estudiantes mostrar un lado más participativo hacia el
Desarrollo del material, pues al recibir el material pensaron que debían responder completando
Las letras de las palabras faltantes, por lo que la actividad dinámica fue interesante para ellos
Ya que les permitió trabajar en equipo y tomar turnos para intervenir teniendo como objetivo el
Uso de la lengua inglesa y el vocabulario relacionado con la cultura llanera. La actividad de inicio
Fue un buen aliciente para el desarrollo de las actividades posteriores, pues tenían presente el
Vocabulario ya trabajado. Fue interesante ver el esfuerzo que hacían los estudiantes para poder
Definir en inglés los términos que definen en español con mucha facilidad. Al seleccionar las 3
Palabras que debían definir, la mayoría de los estudiantes buscó términos no convencionales
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Ético

Relacionados con la cultura llanera, así las cosas los términos seleccionados les implicaron un
Esfuerzo extra ya que no aparecían en el diccionario las palabras. La creación del diccionario
Comunitario mostró la creatividad de los estudiantes a nivel artístico.
Cultura: fue posible apreciar que al comprender la tarea que debían realizar en relación
Al mini diccionario, lo primero que hicieron los estudiantes fue remitirse al ejemplo del material
Para así guiarse y ver exactamente cómo debían desarrollar la actividad. En este sentido algunos
Estudiantes pensaron en términos ya trabajados dentro de las actividades anteriores para poder
Definirlos con mayor facilidad, mientras que otros más arriesgados pensaron en sus términos
Favoritos relacionados con sus costumbres y su cultura.
Motivación: la actividad inicial fue motivante para los estudiantes, pues se mostraron enérgicos e
Interesados en el desarrollo de la misma. Algunos se mostraron preocupados al comprender
Como debían crear el mini diccionario pues les pareció complicado poner los términos en inglés,
Aun así al recibir el material para el diccionario comunitario se les pudo ver más interesados en
Ilustrar las palabras que decidieron definir.

Conceptos
relevantes:
Nota:

Émico: puntos de vista, voces y opiniones sobre la actuación de los sujetos
observados.
Ético: Clasificación de los comportamientos a partir de una serie de rasgos que
establece el investigador.
¡No dejar pasar mucho tiempo luego de la observación para llenar esta ficha!
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DIARIO DE CAMPO N° 6

Ético

Émico

Nombre de la Actividad: The Baquiano 2
Grado: 7-B
Fechas: Julio 22/26 de 2019
Lugar: Sala de bilingüismo (I. E. Fabio Riveros) Hora de inicio: 6:15 am
Hora de finalización: 8:15 am
¿Qué vamos a observar? El uso de vocabulario propio de la cultura llanera, para la creación de material artístico
en lengua inglesa.
DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO
(Eventos y gestos específicos)
La actividad inició con un pequeño juego de vocabulario ya visto, relacionado con el trabajo del hombre
estudiantes. En un principio mostraban una actitud tediosa hacia el desarrollo del ejercicio, pero al
comprender la dinámica de la actividad, se fueron acercando más y más al juego. Posteriormente, la
docente escribió el título “mini adventure book” en el tablero y les pidió a los estudiantes traducir las
palabras, teniendo en cuenta el vocabulario ya trabajado durante las clases. Los estudiantes realizaron
rápidamente la traducción y comprendieron que el trabajo de la clase se iba a enfocar en el desarrollo de un
mini-libro. La docente realizó la conceptualización sobre el libro que iban a crear, explicando que aspectos
debía contener, cual debía ser el formato y cómo iba a estar organizado. Posteriormente, se les pidió a los
estudiantes organizarse en grupos de 3 o 4, según fuera la preferencia. Al estar organizados en sus respectivos
grupos, se inició la actividad de creación de los mini libros. Los estudiantes sacaron sus materiales o salieron a
conseguirlos en el caso de los estudiantes que no los llevaron. Al comenzar con la creación de los libros,
definían el nombre de sus libros y cómo los iban a presentar, a decorar, entre otros aspectos. Se les dio a los
estudiantes un tiempo estimado para el desarrollo de la actividad y para que todos participaran en la creación
del libro. Finalmente se llevó a cabo una sesión de socialización donde los estudiantes, 1 por grupo presentaba
a la clase su libro, y las oraciones que incluyeron en el teniendo en cuenta el vocabulario trabajado dentro de
las sesiones anteriores.
Material didáctico: Con respecto al componente del material didáctico, al recibir las guías de trabajo
individual, los estudiantes se mostraron concentrados, observando las imágenes, los colores y dándole
significado a los títulos presentes en la actividad. El uso de imágenes a color dentro del material es un
elemento que le da un toque de vida a las actividades y permite que los estudiantes se sientan concentrados y
motivados hacia el desarrollo de la misma. Otro aspecto interesante es la capacidad que mostraron los
estudiantes para diseñar y crear con sus propias manos el mini-libro, su propio material para el aprendizaje de
la lengua inglesa, lo cual fue una sorpresa para ellos, pues están acostumbrados a que el docente les entregue
siempre el material.
Vocabulario: A pesar de que esta actividad se realizó después de las vacaciones de mitad de año, los
estudiantes recordaron con rapidez y facilidad la gran mayoría de términos trabajados en las sesiones
anteriores. Fue fructífero iniciar el trabajo de creación de los mini-libros con la actividad de vocabulario, pues
permitió que los estudiantes pudieran hacer un repaso y así sentirse más seguros frente al desarrollo de la
actividad.
INTERPRETACIÓN DE LO OBSERVADO
(Reflexión, meta-cognición, percepciones del investigador)

Ético

Émico
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En el inicio de la actividad, los estudiantes mostraron una actitud de tedio frente a la clase, lo cual generó
preocupación en la docente, la actitud de los estudiantes se debió a que los estudiantes se encontraban en el
desarrollo de una actividad institucional que consideran aburrida. Al iniciar la clase con la actividad de
organización de letras para conformar palabras, fue notorio el interés y la curiosidad que empezaron a mostrar
los estudiantes. Los estudiantes estaban desarrollando la actividad individuamente, pero a quienes se les
dificultaba el desarrollo de la actividad buscaban la ayuda de sus compañeros, para tratar de comprender como
debían hacerlo. En el momento de organizarse en grupos, fue complicado para algunos de ellos, pues la
docente debió acomodarlos en otros grupos ya conformados. Lo anterior produjo cierta inconformidad, pero a
pesar de ello iniciaron a brevedad la actividad y se repartieron actividades para lograr entregar y socializar el
ejercicio en el tiempo propuesto por la docente. Se pudo observar a través de la creación del libro, que los
estudiantes eran muy creativos, y que habían llevado diferentes materiales para la realización del libro, lo que
denota que hubo un proceso de preparación para la clase de inglés. Los estudiantes se mostraron interesados
en la búsqueda de información para redactar las diferentes oraciones y textos cortos que debían incluir en el
libro, un elemento interesante es el uso que hacen del diccionario, pues en algunos casos los estudiantes se
muestran incapaces de realizar una actividad, pero al tener cerca el diccionario se sienten seguros y se les
facilita desarrollar las actividades. En la parte de socialización de sus trabajos, los más seguros fueron los
primeros en pasar y mostrar a sus compañeros el trabajo logrado, explicando con detalle, cada uno de los
aspectos que habían tenido en cuenta en su libro, los otros estudiantes un poco más inseguros y tímidos,
tomaron un poco más de tiempo para decidirse a hablar y compartir frente a los compañeros.
Cultura: El componente cultural aportó varios elementos motivacionales al desarrollo de la actividad, pues
inicialmente dialogaban con su grupo de trabajo sobre cómo hacer paisajes o diferentes elementos propios de
la cultura llanera y especialmente como nombrar a su libro teniendo en cuenta el vocabulario ya visto. En
segundo lugar, el ejercicio les permitió remitirse a la realidad de sus vidas y las de sus familiares, pues las
usaron como ejemplo dentro del libro.
Motivación: a nivel motivacional, los estudiantes participaron activamente puesto que a través del ejercicio
de creación del libro se sintieron libres para expresar sus opiniones y dejar volar su creatividad, lo anterior
fortaleció el interés de los estudiantes hacia la asignatura.
Émico: puntos de vista, voces y opiniones sobre la actuación de los sujetos observados.

Conceptos
relevantes
Nota:

Ético: Clasificación de los comportamientos a partir de una serie de rasgos que establece el
investigador.
¡ No dejar pasar mucho tiempo luego de la observación para llenar esta ficha!
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DIARIO DE CAMPO N° 7

Émico

Nombre de la Actividad: The beauty of the
Fechas: Agosto 5/9 de 2019
Grado: 7-B
plainland
Lugar: Sala de bilingüismo (I. E. Fabio Riveros) Hora de inicio: 6:15 am Hora de finalización: 8:15 am
¿Qué vamos a observar? El impacto del uso de material didáctico tecnológico en lengua inglesa, relacionado
con la cultura llanera.
DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO
(Eventos y gestos específicos)
La actividad inició con la oración en inglés, la organización del salón y la entrega del material didáctico
para el desarrollo de la misma. Posteriormente y haciendo uso de la pantalla para proyección de la sala
de bilingüismo, la docente presentó el material en la pantalla e indagó por el nombre de la canción en
inglés que aparecía en las hojas. Inicialmente los estudiantes trataron de adivinar, pero luego de unos
momentos y de hacer uso del diccionario pudieron traducir y darle sentido al nombre de la canción. Al
descubrir que el nombre de la canción era “una casita bella para ti”, los estudiantes empezaron a
comentar entre ellos si conocían la canción y donde la habían escuchado, luego la docente explicó cómo
debía realizarse la actividad, inicialmente debían escuchar la canción y ver el video, subrayando el
vocabulario que se relacionara con la naturaleza, los animales y el trabajo de llano. Cuando comenzó la
canción los estudiantes prestaron atención, permaneciendo en silencio y observando la letra de la canción
y las imágenes que aparecían en el video, pero al mismo tiempo subrayando en sus hojas las palabras que
podían relacionarse dentro de las categorías ya mencionadas. Al finalizar el video de la canción los
estudiantes se mostraron impresionados, pues muchos expresaban que nunca habían oído ni visto el
video de una canción llanera en inglés. Luego de esto, la docente con la participación activa de los
estudiantes realizó la retroalimentación de esa parte del ejercicio, tomando verso por verso de la canción
y revisando las palabras que los estudiantes subrayaron en la letra de la misma. Al terminar esta parte del
ejercicio, la docente procedió a explicar a los estudiantes como completar la tabla en la cual se
encontraban las diferentes categorías gramaticales, actividad donde los estudiantes mostraron una
participación activa, colaborando con ideas y opiniones sobre las diferentes palabras que deberían
incluirse en cada cuadro. Posteriormente la docente explicó la actividad siguiente que consistía en
escribir oraciones cortas teniendo en cuenta el vocabulario que se trabajó durante el ejercicio de
completar el cuadro con las categorías gramaticales.
Posteriormente, la docente les mostró a los estudiantes el ejercicio siguiente que consistía en escribir
oraciones cortas teniendo en cuenta las palabras claves que ubicaron en el ejercicio anterior, pero
teniendo en cuenta su canción llanera favorita. En una primera parte, debían escribir el nombre de su
canción llanera favorita y luego escribir oraciones cortas en lengua inglesa, teniendo en cuenta la letra de
la misma. Luego del ejercicio y como parte de la evaluación de la actividad, los estudiantes presentaron
uno a uno su canción y leyeron frente a sus compañeros las oraciones creadas por ellos mismos.
Finalmente, la docente les presentó a todos los estudiantes un juego en la plataforma educaplay como
otra forma de evaluar el conocimiento adquirido por los estudiantes. En esta actividad, los estudiantes
encontraban 6 palabras claves relacionadas con la canción llanera trabajada anteriormente y a su vez 6
imágenes, el ejercicio consistía en unir las imágenes con su correspondiente palabra en inglés. Se
asignaron puntos positivos a los estudiantes más participativos.

Émico

Ético
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Material didáctico: En esta última sesión, el material didáctico fue muy variado, lo que generó en los
estudiantes gran interés, pues inicialmente se les hizo entrega del material físico, en el cual los
estudiantes observaron detenidamente las imágenes e hicieron inferencia sobre el tema que se iba a tratar
en la sesión. El video de la canción “A pretty little house for you” fue un elemento cautivante dentro de
la sesión, pues el uso de imágenes relacionadas con el llano, el hombre y la mujer de llano y la letra de la
canción en lengua inglesa, fueron muy llamativos para los estudiantes. Finalmente, el juego interactivo,
proyectado a través de la pantalla gigante les causó inicialmente curiosidad, pero al comprender la
actividad se mostraron muy motivados y la actividad los llevó a recordar la letra de la canción y el
vocabulario visto.
Vocabulario: El vocabulario que se trabajó durante esta sesión se basó en la canción “A pretty little
house for you”, el cual estaba relacionado con el tema de la naturaleza, la flora, la fauna y algunos
elementos de la cultura llanera, por esta razón algunos de los términos fueron fáciles de definir para los
estudiantes, pues ya habían visto estas palabras con anterioridad durante las clases.
INTERPRETACIÓN DE LO OBSERVADO
(Reflexión, meta-cognición, percepciones del investigador)
Uno de los momentos más interesantes dentro de la última aplicación, fue el momento de ver y escuchar
la canción de llanera, traducida en inglés, pues al escuchar la voz de la docente entonando la letra que
aparecía en la pantalla, los estudiantes se mostraron muy concentrados y atraídos hacia la actividad. La
docente esperaba que los estudiantes le hicieran comentarios despectivos sobre el video o la canción,
pero por el contrario le aplaudieron al terminar el video y se mostraron interesados en hacer sus propias
versiones en inglés de sus canciones llaneras favoritas. El uso de la canción, fue un elemento positivo
dentro de la sesión de aplicación; pues permitió que los estudiantes se sintieran entusiasmados, e incluso
trataran de seguir la letra e hicieran algunos pasos de baile. En lo relacionado al material físico, el uso de
imágenes a color, cuadros y gráficas fue llamativo y fue un elemento ya esperado por los estudiantes,
quienes hacían comentarios al recibir la guía impresa, analizando los colores, los gráficos y los
personajes dentro de los gráficos. El ejercicio relacionado con subrayar las palabras de la letra de la
canción sobre la naturaleza y otros elementos fue fructífero, pues los estudiantes hacían uso de la letra de
la canción y del video, para subrayar los términos correctos. En el momento de completar la tabla según
las categorías gramaticales y según la letra de la canción, los estudiantes se mostraron muy
participativos, aunque fue necesario que la docente explicara y ejemplificara nuevamente las categorías
como tal. Al momento de pensar en su canción llanera favorita, la mayoría de los estudiantes se
inclinaron por las canciones más recientes, entre ellas: el chino de los mandados de Walter Silva, luego
de tener clara cuál era la canción que iban a trabajar, empezaron a recordar la letra de la canción, para así
escribir las 6 oraciones. Luego del ejercicio de escritura, los estudiantes compartieron el ejercicio de
escritura con sus compañeros y la docente, leyendo las oraciones, momento en el cual se observa un gran
cambio en comparación con el inicio de las sesiones de aplicación, pues trataban de leer con mayor
naturalidad, sin preocuparse por los posibles errores de pronunciación. Fue interesante ver el entusiasmo
de los estudiantes frente al juego que se diseñó para el final de la sesión de aplicación, todos levantaban
la mano para tener la oportunidad de participar y hacer uso del computador. Mientras pasaban a
desarrollar el ejercicio, se les podía ver muy concentrados, recordando el vocabulario y definiendo las
palabras en inglés que hacían parte de la actividad. Es fundamental pensar los materiales que se
desarrollen dentro de la clase y específicamente los materiales de la unidad más allá del documento
impreso, recurriendo a herramientas e instrumentos que dinamicen el aprendizaje y que motiven a los
estudiantes a participar en las clases de inglés, haciendo uso de los conocimientos que poseen.

Ético
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Cultura: el uso de la canción llanera traducida al inglés, fue generador de diferentes reacciones en los
estudiantes, pues no se imaginaban ver una de las canciones propias de su cultura en inglés, lo cual los
situó en el entorno y en el contexto de la actividad que se estaba desarrollando. Otro elemento valioso,
fue la selección de la canción llanera favorita de cada estudiante, pues les permitió conectarse y
compartir sus preferencias y gustos frente a la clase, lo que a su vez generó que otros estudiantes se
sintieran identificados.
Motivación: la motivación fue un factor constante dentro de la sesión, pues el video y el juego en la
plataforma educaplay, hicieron que los estudiantes se mostraran activos y muy participativos, por lo que
es necesario considerar los medios tecnológicos y las herramientas de este tipo dentro del aula de clase.
Tanto el tema de la sesión como los medios utilizados para el desarrollo de la misma, mantuvieron a los
estudiantes atentos y pendientes de cómo se debían desarrollar las diferentes actividades.
Émico: puntos de vista, voces y opiniones sobre la actuación de los sujetos observados.

Conceptos
relevantes
Nota:

Ético: Clasificación de los comportamientos a partir de una serie de rasgos que establece el
investigador.
¡ No dejar pasar mucho tiempo luego de la observación para llenar esta ficha!

THE GREAT LLANERAZO | 115
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LAS LENGUAS
MATRIZ LECTURA TEMÁTICA
ANEXO 3

LECTURA TEMÁTICA
INSTRUMENTO
DIARIO DE
CAMPO N°1

VOCABULARIO

CULTURA

MATERIAL
DIDÁCTICO

MOTIVACIÓN

DC.1. EM. “Debido a la DC.1. EM. “Al hacer el DC.1.EM.
“Inicialmente DC.1. EM. “Inicialmente
falta de vocabulario fue juego
de
relacionar causó mucha conmoción en causó mucha conmoción en
difícil
para
ellos palabras con imágenes fue los estudiantes el video de los estudiantes el video de
responder a la pregunta interesante
para
los la canción “aguacerito la canción “aguacerito
sobre
su
opinión estudiantes pensar cómo menudo”.
menudo”.
relacionada
con
el se
dirían
diferentes
video”.
términos
de
su
cotidianidad y cultura
DC.1. ET “El uso de
(ordeñar,
arrear)
en
elementos propios de la
DC.1.
ET
“Al
realizar
la
DC.1. EM “Tanto en la lengua inglesa”.
cultura llanera fue también
actividad de relacionar las
elaboración
de
los
para ellos un elemento
imágenes con los términos
collages como en la
motivante para ellos pues
fue de gran utilidad el uso
presentación oral se DC.1. ET “Fue un
conocían la temática a
de las mismas.”
pudo
apreciar
la elemento sorpresivo para
tratar, términos propios,
presencia de errores de los estudiantes el uso de
costumbres, entre otros
redacción de oraciones elementos
culturales
aspectos.”
DC.
1.
ET
“Al
momento
de
con las que iban a propios a la región de la
sustentar su trabajo”.
Orinoquía
colombiana hacer entrega del material
dentro de su clase de fotocopiado a color para DC.1. EM. “Durante las
cada
estudiante,
ellos
inglés”.
dos sesiones de trabajo que
preguntaron
si
debían
DC.1. ET “Durante el
se desarrollaron para la
devolverlo y algunos se
desarrollo
de
las
primera
actividad,
los
rehúsan a escribir en la hoja
actividades se hizo
estudiantes mostraron una
a color… se concentraban
evidente el bajo nivel de
actitud muy receptiva y
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vocabulario
de
los
estudiantes, lo cual
afectó el desarrollo y
participación de los
mismos.”

DC.1
EM
“Respondieron
en
español sus opiniones
sobre la cultura llanera
haciendo
uso
del
diccionario.”

DC. 1. EM “Al realizar
la presentación oral fue
evidente la falta de
conocimiento
de
vocabulario, lo que les
generó nerviosismo, así
como la pronunciación
de las palabras.”

DC. 1. ET “Fue evidente
el
bajo
nivel
de
vocabulario,
de
la
mayoría
de
los
estudiantes, muy pocos
se sentían seguros frente

observando las fotografías y atenta
frente
a
las
los
gráficos
de
las actividades, los materiales y
diferentes actividades.”
las temáticas a tratar.”

DC.1. EM “Tanto en el
momento de dibujo como
en la creación de collages se
mostraron muy creativos.”
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a los términos trabajados
en lengua inglesa… Al
final
de
las
presentaciones y de la
primera intervención fue
posible ver que la
mayoría
de
los
estudiantes aprendió el
vocabulario trabajado a
través de la actividad.”

DIARIO
CAMPO
N°2

DE DC. 2. EM “La creación DC.
2.
EM
“Los
2.
EM DC. 2. EM “El desarrollo DC.
de su personaje implicó “Ejemplificaron
al de la sopa de letras fue una estudiantes se mostraron
el uso de su creatividad, hombre y a la mujer de actividad que a su forma de curiosos e interesados hacia
pues
debieron llano como super héroes, ver era sencilla, pero al no la actividad de inicio de la
remontarse
a
los con características físicas tener una lista de palabras clase, en la cual debían
paisajes, costumbres y y de personalidad muy sugeridas se complicó la cerrar
los
ojos
y
actividades diarias de llamativas como: “el pie búsqueda y los estudiantes concentrarse en la actividad
sus padres y familiares lleno de callosidad o la crearon nuevos términos de escucha de música
que son hombres y berraquera, ser parao’s, con las letras disponibles.” instrumental llanera, por lo
mujeres de llano.”
cual mostraron una actitud
bien plantados”, etc.”
de disposición e interés
frente a la misma.”
DC. 2. ET “El desarrollo
DC. 2. EM “Se les pidió DC. 2. ET “La motivación
de la actividad de dibujo
que se sentaran de forma fue un elemento constante
DC.
2.
EM
implicó
para
ellos
“Contextualizaron
cómoda y cerraran los ojos en los estudiantes, pues a
acercarse a sus raíces,
rápidamente, buscando
para hacer el ejercicio de nivel físico en material
apreciar y valorar tanto
captura la atención a través
rápidamente las palabras
escucha de un audio
física como mentalmente
de las gráficas y en el caso
en la sopa de letras y
las
habilidades
del con música instrumental
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luego en el diccionario, hombre y la mujer de llanera.”
específico de la actividad la
donde
mostraron llano.”
sopa de letras. La actividad
algunos
de
los
inicial de escucha de música
estudiantes no tener
DC. 2. EM “La docente instrumental lanera también
conocimientos
claros DC. 2. EM “Para la parte realizó un ejemplo en el fue un factor motivacional,
sobre la forma en la que de la creación de su tablero para guiar a los pues los preparó a nivel
éste se debe utilizar.”
caricatura
o
trabajo estudiantes sobre la forma y físico y mental para la
creativo, se les pidió a los el fondo que debería tener actividad que se iba a
estudiantes pensar en la su creación, para la que realizar.”
rutina diaria de un hombre tomaron en cuenta algunas
y de una mujer de llano, imágenes ya vistas en la
las
actividades
que unidad.”
realizan,
los
lugares
donde dichas actividades
tienen lugar
y las DC.
2.
EM
“Los
principales características estudiantes ya sabían que el
físicas y de personalidad material a utilizar se
tanto del hombre como de entregaría a color, por lo
la mujer de llano.”
que al recibirlo su primera
reacción fue observarlo,
revisarlo y analizar las
gráficas, los títulos y el
vocabulario de los textos
que alcanzaban a leer para
saber cuál era la temática de
la actividad que se iba a
realizar ese día.”
DIARIO
CAMPO N°3

DE DC. 3. EM “Se les pidió DC. 3. EM “En la DC. 3. ET “El uso de DC. 3. EM “Les permitió
a
tres
estudiantes creación de sus propios imágenes dentro de la reconocer y aprender varios
voluntarios leer los dichos, muchos de ellos se actividad fue muy relevante términos sin tener necesidad
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dichos en inglés y remontaron a frases que para el desarrollo de la de
buscarlos
en
el
después teniendo en escuchan en el contexto misma, pues a través de las diccionario, factor que les
cuenta el vocabulario de su cotidianidad y las imágenes
que
se dio cierto nivel de seguridad
aprendido
hasta
el tradujeron a inglés.”
encontraban al inicio de la frente a la creación de sus
momento tratar de decir
misma
y los
títulos propios refranes y al
el significado de los
Coloridos los estudiantes compartirlos frente a sus
dichos en español.”
DC. 3. EM “Fue curioso pudieron determinar el compañeros.”
para los estudiantes no significado de la frase
poder traducir todas las “couplets and sayings.”
DC. 3. EM “La docente palabras dentro de sus
DC. 3. ET “El uso de
DC. 3. ET “Fue de gran
procedió a escribir en el refranes
de
creación
elementos propios de la
ayuda en el desarrollo de la
tablero un ejemplo de un propia, por lo que
cultura llanera como los
actividad que los dichos se
verbo, un adjetivo y un debieron usar un poco de
dichos y refranes fue un
leyeran primero en inglés y
pronombre tomados de “spanglish”
con
factor
interesante
y
luego en español pues los
los dichos que los terminología propia del
llamativo
para
los
estudiantes
lograron
estudiantes tenían en el llano y sus costumbres.”
estudiantes,
pues
al
identificar
los
verbos,
material. Luego los
momento de crear sus
adjetivos y pronombres
estudiantes
debían
propios refranes y dichos
primero en español y luego
Completar el resto del DC. 3. ET “El uso de
debieron reflexionar sobre
relacionarlos con el dicho
cuadro propuesto en el elementos propios de la
las diferentes expresiones
en inglés.”
material, lo cual hicieron cultura llanera como los
propias de la cultura
de forma relativamente dichos y refranes fue un
llanera.”
Rápida, ya que algunos factor
interesante
y
DC. 3. ET “El hecho de
estudiantes no tenían llamativo
para
los
visualizar
los
dichos
muy clara la definición estudiantes,
pues
al
primero en español y luego
de verbo, adjetivo e momento de crear sus
en inglés les permitió
incluso pronombre”
propios refranes y dichos
reconocer y aprender varios
debieron reflexionar sobre
términos sin tener necesidad
las diferentes expresiones
de
buscarlos
en
el
DC. 3. ET “El uso de propias de la cultura
diccionario.”
dichos y refranes dentro
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de la actividad llevó a llanera.”
los estudiantes a pensar
DC. 3. ET
“En el
cómo
deberían
desarrollo de esta actividad
traducirse
las DC. 3. ET “Así como la
en específico fue notable la
expresiones propias de existencia de términos que
motivación
de
los
su cultura a inglés. El no se pueden traducir
estudiantes… que cada vez
ejercicio de completar la debido a su valor y fuerza
se sienten más conectados
tabla
Permitió
ver cultural.”
con el material, pues lo
algunas dificultades que
exploran antes de iniciar el
tienen los estudiantes
trabajo en el mismo y lo
para la clasificación de
relacionan directamente con
los
diferentes
la realidad y la cotidianidad
componentes
de
la
de su entorno.”
oración tanto en español
como en inglés.”

DC.
3.
ET
“Un
elemento que marcó el
desarrollo de esta sesión
de intervención fue “el
cambio de código” entre
la
lengua
materna
(español) y la lengua
extranjera (ingles)”

DC. 3. EM “La mayoría
de
los
estudiantes
expresó con términos
como
“interesting,
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awesome, magnificent”
lo que pensaba sobre los
dichos, lo cual implica
que
Tuvieron
la
capacidad para expresar
con términos diferentes
a “like” su percepción
sobre los mismos.”
DIARIO
CAMPO N°4

DE DC. 4. EM “Los DC. 4. EM “Pegar dos DC. 4. EM “Luego de DC. 4. ET “Las imágenes,
estudiantes Escribieron fotografías seleccionadas hacer un breve análisis de gráficos
y
fotografías
5 oraciones sobre su entre varias que debían las imágenes en el inicio de usadas dentro del material
fotografía
favorita, tomar en las cuales la actividad y algunas sirvió de Ejemplo para los
haciendo
uso
de capturaran la belleza y la palabras
claves
los estudiantes
en
lo
vocabulario nuevo y ya singularidad ya fuera de estudiantes llegaron a la relacionado al tipo de
visto dentro de las los paisajes, costumbres o conclusión de que se fotografías que debían
anteriores actividades. personajes propios de la realizaría una actividad poner dentro de los espacios
En el ejercicio siguiente cultura llanera dentro del relacionada con la toma de asignados.”
debían
generar
un municipio.”
fotografías.”
párrafo
de
estilo
descriptivo sobre los
DC. 4. ET “El hecho de
principales
elementos “El valor de este ejercicio DC. 4. EM “Lo anterior poder pegar un material
dentro de la fotografía de fotografía es muy alto permitió también que los desarrollado por cada uno
seleccionada.”
a nivel de conciencia Estudiantes se sintieran más de ellos dentro de material
cultural, ya que los cómodos para desarrollar el dado por la docente le dio
estudiantes se pusieron en ejercicio, y que tuvieran un toque más participativo,
DC. 4. ET “Los contacto con su entorno mayores Posibilidades de interactivo y lúdico al
ejercicios relacionados más cercano, para resaltar explorar
su
entorno material.”
con la redacción de a través de las fotografías cercano, en busca de
oraciones y párrafos que
tomaron
los imágenes que consideraban
completos, les permitió elementos
que dentro de su opinión y DC. 4. EM “Un factor
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a los estudiantes hacer consideraban
más perspectiva
las
más interesante dentro de la
uso de expresiones, significativos para sí llamativas e interesantes.” realización de esta actividad
términos y adjetivos mismos. La exploración
fue que los estudiantes
trabajados en la sesión que hicieron a su entorno,
tuvieron la oportunidad de
anterior, por lo cual en les
permitió
incluso DC.
4.
EM
“Cada desplazarse alrededor de su
esta sesión en específico descubrir
elementos estudiante
se
sintiera municipio para tomar las
fue más sencillo para los desconocidos para ellos, creador de las imágenes fotografías.”
estudiantes
escribir, lo cual se pudo ver a expuestas en su material,
retomando
el través de la socialización por lo que explicaron con
vocabulario trabajado en de las fotografías.”
propiedad y diligencia
las sesiones anteriores.”
cómo y dónde habían
tomado las fotos.”
DC. 4. ET “Así mismo,
DC. 4. ET “El uso del se pudo ver que por medio
diccionario para buscar de las fotografías cada DC. 4. ET “Un factor
términos les ayudó a estudiante pudo dar a interesante
dentro
del
Utilizar
adjetivos conocer su visión de ejercicio de las fotografías
diferentes
a
los mundo y de lo que fue el contacto que los
generalmente usados por consideran valioso a nivel estudiantes
establecieron
los estudiantes.”
cultural.”
con la tecnología, pues a
través del uso de sus
teléfonos celulares o los de
DC. 4. EM “La
sus padres, así como
creación de oraciones y
cámaras fotográficas (en
posteriormente
del
algunos casos) generó gran
párrafo
sobre
su
interés en ellos, ya que se
fotografía
favorita
pusieron en los zapatos de
implicó para ellos un
un fotógrafo profesional
esfuerzo de redacción
para producir imágenes
mayor, pues las ideas
originales.”
que tenían claras el
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español
sobre
sus
fotografías
debieron
ponerlas en lengua
inglesa haciendo uso del
vocabulario ya visto.”
DIARIO
CAMPO Nª 5

DE DC. 5 EM “Cada uno de DC.5 EM “Se le pidió a DC. 5 ET “Al recibir el DC. 5. ET “El ejercicio del
los estudiantes elegidos cada estudiante pensar en material que se desarrollaría mini diccionario en inglés
recibió un marcador por 3 términos propios de la en la sesión los estudiantes fue
interesante,
pues
parte de la docente y cultura llanera para crear como de costumbre lo implicó para ellos pensar las
tuvo una cantidad de la definición de los revisaron y analizaron las palabras de las que se
tiempo determinada para términos
en
lengua imágenes y los gráficos sienten seguros en lengua
pensar en una palabra en inglesa, lo cual implicó para tratar de definir que inglesa”.
lengua inglesa, y así
debían hacer con el
para ellos un reto pues
DC. 5. EM “La actividad
debían
hacerlo
los
material”.
siempre que definen un
de inicio fue un buen
demás miembros de
término lo hacen es DC. 5. EM “al comprender aliciente para el desarrollo
cada uno de los grupos.
la tarea que debían realizar de
las
actividades
Para algunos estudiantes español.
en
relación
al
mini posteriores, pues tenían
fue un ejercicio de DC.
5.
EM
“Al diccionario, lo primero que presente el vocabulario ya
mucha facilidad pues seleccionar las 3 palabras
hicieron los estudiantes fue trabajado”.
tenían conocimiento de que debían definir, la
remitirse al ejemplo del
vocabulario”.
mayoría de los estudiantes material, para así guiarse y
términos
no ver exactamente cómo
DC.
5.
ET
“al buscó
desarrollar
las convencionales
debían
desarrollar
la
actividades se hizo relacionados
con
la actividad.”
visible
que
los cultura llanera.”
estudiantes tienen mayor
nivel de vocabulario
relacionado con las
temáticas trabajadas en
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comparación con las
sesiones anteriores, pues
se desenvuelven con
mayor
facilidad
al
momento de definir y
utilizar
ciertos
términos”.
DIARIO
CAMPO Nª 6

DE DC. 6 EM “Los DC. 6 ET “inicialmente DC. 6 ET “al recibir las DC. 6 EM “Los estudiantes
estudiantes
realizaron dialogaban con su grupo guías de trabajo individual, sacaron sus materiales o
rápidamente
la de trabajo sobre cómo los estudiantes se mostraron salieron a conseguirlos en el
traducción
y hacer paisajes o diferentes concentrados, observando caso de los estudiantes que
comprendieron que el elementos propios de la las imágenes, los colores y no
los
llevaron.
Al
trabajo de la clase se iba cultura
llanera
y dándole significado a los comenzar con la creación de
a
enfocar
en
el especialmente
como títulos presentes en la los libros, definían el
desarrollo de un miniactividad.”
nombre de sus libros y
nombrar a su libro
libro.
cómo los iban a presentar, a
teniendo en cuenta el DC. 6. ET “Otro aspecto
decorar,
entre
otros
DC. 6. EM “Fue vocabulario ya visto.”
interesante es la capacidad
aspectos.”
fructífero iniciar el
que
mostraron
los
trabajo de creación de DC. 6 ET “el ejercicio les estudiantes para diseñar y DC. 6. ET “su propio
los mini-libros con la permitió remitirse a la crear con sus propias manos material para el aprendizaje
actividad
de realidad de sus vidas y las el mini-libro, su propio de la lengua inglesa, lo cual
vocabulario,
pues de sus familiares, pues las material para el aprendizaje fue una sorpresa para ellos,
permitió
que
los usaron como ejemplo de la lengua inglesa, lo cual pues están acostumbrados a
estudiantes
pudieran dentro del libro.”
fue una sorpresa para ellos, que el docente les entregue
hacer un repaso y así
pues están acostumbrados a siempre el material.”
sentirse más seguros
que el docente les entregue
DC. 6. EM “Al iniciar la
frente al desarrollo de la
siempre el material.”
clase con la actividad de
actividad.”
organización de letras para
DC. 6 EM “Los
conformar palabras, fue

THE GREAT LLANERAZO | 125

estudiantes se mostraron
interesados
en
la
búsqueda
de
información
para
redactar las diferentes
oraciones y textos cortos
que debían incluir en el
libro.”
DIARIO
CAMPO Nª 7

notorio el interés y la
curiosidad que empezaron a
mostrar los estudiantes.”

DE DC.
7
EM DC. 7 EM “Al descubrir DC. 7 EM “Cuando DC. 7 EM “Cuando
“Posteriormente
y que el nombre de la comenzó la canción los comenzó la canción los
haciendo uso de la canción era “una casita estudiantes
prestaron estudiantes
prestaron
pantalla para proyección bella
atención,
permaneciendo
en
para
ti”,
los
atención, permaneciendo en
de
la
sala
de estudiantes empezaron a silencio y observando la silencio y observando la
bilingüismo, la docente comentar entre ellos si letra de la canción y las letra de la canción y las
presentó el material en conocían la canción y imágenes que aparecían en imágenes que aparecían en
la pantalla e indagó por
el video, pero al mismo
donde
la
habían
el video.”
el nombre de la canción
tiempo subrayando en sus
escuchado.”
en inglés que aparecía
hojas las palabras que DC. 7 EM “con la
en
las
hojas. DC. 7 EM “ la docente les podían relacionarse dentro participación activa de los
Inicialmente
los mostró a los estudiantes el de las categorías ya estudiantes
realizó
la
estudiantes trataron de ejercicio siguiente que mencionadas.”
retroalimentación de esa
adivinar, pero luego de consistía
en
escribir DC. 7 EM “la docente les parte del ejercicio, tomando
unos momentos y de oraciones cortas teniendo
presentó a todos los verso por verso de la
hacer
uso
del
en cuenta las palabras estudiantes un juego en la canción y revisando las
diccionario
pudieron
claves que ubicaron en el plataforma educaplay como palabras que los estudiantes
traducir y darle sentido
otra forma de evaluar el subrayaron en la letra de la
al
nombre
de
la ejercicio anterior, pero
teniendo en cuenta su conocimiento adquirido por misma.”
canción.”
canción llanera favorita.” los estudiantes. En esta
DC. 7 EM “realizó la
actividad, los estudiantes DC. 7 EM “Uno de los
retroalimentación de esa DC. 7 ET “vocabulario encontraban 6 palabras momentos más interesantes
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parte
del
ejercicio, que se trabajó durante esta claves relacionadas con la dentro
de
la
última
tomando verso por verso sesión se basó en la canción llanera trabajada aplicación, fue el momento
de
la
canción
y canción “A pretty little anteriormente y a su vez 6 de ver y escuchar la canción
revisando las palabras house for you”, el cual imágenes,
el
ejercicio de llanera, traducida en
que los estudiantes estaba relacionado con el consistía en unir las inglés, pues al escuchar la
subrayaron en la letra de tema de la naturaleza, la imágenes
con
su voz de la docente entonando
la misma.”
correspondiente
palabra
en
flora, la fauna y algunos
la letra que aparecía en la
inglés.”
pantalla, los estudiantes se
DC. 7 EM “la docente elementos de la cultura
muy
procedió a explicar a los llanera.”
DC. 7 ET “El video de la mostraron
estudiantes
como
canción “A pretty little concentrados y atraídos
DC. 7 EM “Uno de los
completar la tabla en la
house for you” fue un hacia la actividad.”
momentos
más
cual se encontraban las
elemento cautivante dentro
interesantes
dentro
de
la
diferentes
categorías
de la sesión, pues el uso de DC. 7 EM “Luego del
gramaticales, actividad última aplicación, fue el imágenes relacionadas con ejercicio de escritura, los
donde los estudiantes momento de ver y el llano, el hombre y la estudiantes compartieron el
mostraron
una escuchar la canción de mujer de llano y la letra de ejercicio de escritura con
llanera, traducida
en la canción en lengua sus compañeros y la
participación activa.”
fueron
muy docente,
inglés, pues al escuchar la inglesa,
leyendo
las
DC. 7 EM “Luego del
llamativos
para
los
voz de la docente
oraciones, momento en el
ejercicio y como parte
estudiantes.”
cual se observa un gran
de la evaluación de la entonando la letra que
actividad,
los aparecía en la pantalla, los DC. 7 EM “El uso de la cambio en comparación con
estudiantes presentaron estudiantes se mostraron canción, fue un elemento el inicio de las sesiones de
concentrados
y positivo dentro de la sesión aplicación, pues trataban de
uno a uno su canción y muy
hacia
la de aplicación; pues permitió leer con mayor naturalidad,
leyeron frente a sus atraídos
compañeros
las actividad.”
que los estudiantes se sin preocuparse por los
oraciones creadas por
sintieran entusiasmados, e posibles
errores
de
DC. 7 EM “se mostraron
ellos mismos.”
incluso trataran de seguir la pronunciación.”
interesados en hacer sus letra e hicieran algunos
DC. 7 ET “el juego propias versiones en
pasos de baile. En lo DC. 7 ET “el uso de la
interactivo, proyectado a inglés de sus canciones
relacionado al material canción llanera traducida al
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través de la pantalla llaneras favoritas.”
físico, el uso de imágenes a inglés, fue generador de
gigante
les
causó
color, cuadros y gráficas fue diferentes reacciones en los
DC.
7
EM
“fue
necesario
inicialmente curiosidad,
llamativo y fue un elemento estudiantes, pues no se
pero al comprender la que la docente explicara y ya esperado por los imaginaban ver una de las
actividad se mostraron ejemplificara nuevamente estudiantes, quienes hacían canciones propias de su
muy motivados y la las categorías como tal. Al comentarios al recibir la cultura en inglés, lo cual los
actividad los llevó a momento de pensar en su guía impresa, analizando situó en el entorno y en el
recordar la letra de la canción llanera favorita, los colores, los gráficos y
contexto de la actividad que
mayoría
de
los los personajes dentro de los
canción y el vocabulario la
se estaba desarrollando.”
visto.”
estudiantes se inclinaron gráficos.”
por las canciones más
DC. 7 ET “ motivación fue
DC. 7 ET “cultura
un factor constante dentro
llanera, por esta razón recientes, entre ellas: el
de la sesión, pues el video y
algunos de los términos chino de los mandados de
el juego en la plataforma
fueron fáciles de definir Walter Silva.”
educaplay, hicieron que los
para los estudiantes, DC. 7 ET “fue la
estudiantes se mostraran
pues ya habían visto
selección de la canción
activos
y
muy
estas
palabras
con
llanera favorita de cada
anterioridad durante las
participativos.”
estudiante,
pues
les
clases.”
permitió conectarse y
DC. 7 EM “El ejercicio compartir sus preferencias
relacionado
con y gustos frente a la clase,
subrayar las palabras de lo que a su vez generó que
la letra de la canción otros
estudiantes
se
sobre la naturaleza y
sintieran identificados.”
otros elementos fue
fructífero, pues los
estudiantes hacían uso
de la letra de la canción
y del video, para
subrayar los términos
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correctos.”
DC. 7 EM “Mientras
pasaban a desarrollar el
ejercicio, se les podía
ver muy concentrados,
recordando
el
vocabulario y definiendo
las palabras en inglés
que hacían parte de la
actividad.”

ENCUESTA

El
componente
de El componente de cultura A propósito del diseño de El
componente
de
buscaba
hallar fue pensado con el fin de los materiales y la forma motivación
pretendía
información sobre el recoger información que como llegó la información a obtener una idea sobre qué
impacto en el índice de brindara una idea sobre la los estudiantes se indagó tanto se identificaron los
riqueza lexical percibido existencia de la relación por: la claridad de la estudiantes
con
las
por los estudiantes. entre la unidad didáctica y información en la unidad, el actividades desarrolladas, el
Donde
opinaban si las
experiencias impacto visual del material interés y el nivel de
sentían haber aprendido vivenciadas
por
los (caligrafía e imágenes), atracción que la unidad
tanto vocabulario en educandos en su: ciudad, además de la claridad de los despertó en ellos.
inglés como palabras en familia, amigos y sus contenidos
y
las
inglés sobre su contexto propias
realidades; explicaciones en relación
cultural, además de además del interés hacia con el nivel de lengua de Se encontró que el 81,6%
indagar por el grado de la exploración sobre la los educandos.
de
los
estudiantes
interiorización
de cultura
llanera
que
encuestados denotaron un
vocabulario percibido y pudiera despertar en ellos.
grado total de afinidad con
la relevancia a futuro de
En este aspecto, se halló las actividades propuestas al
los
conocimientos
una afinidad total del 83,8% mismo tiempo que el 10,3%
adquiridos.
Fue posible visualizar que y
parcial
del
11%, admitieron esta afinidad en
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el
74,3%
de
los denotando una aceptación un grado menor; registrando
estudiantes con quienes se del material en orden del un nivel de aceptación del
El 80,9% de los
desarrolla
la 94,8%, además de poca 91,9%.
También
es
estudiantes encuestados
investigación, admitieron aceptación del 2,9% y un oportuno mencionar que el
respondieron de forma
vivenciar una relación grado de inconformidad del 5,9%
sintieron
poca
positiva
a
estos
total entre la unidad 2,2%.
motivación y el 2,2%
cuestionamientos
didáctica y su entorno
ninguna
motivación
sumado al 11% que
inmediato, además del
producto de la unidad
vieron con buenos ojos
creciente interés por la
trabajada.
la actividad, aunque en
cultura propia incluso a
un grado menor, lo cual
través del estudio de un
sumado arrojaría un
código
lingüístico
grado de aceptación del
foráneo; en ese orden
91,9%. Contrastado con
jerárquico
el
15,4%
el 7,4% que sintieron
admitió la existencia de
poco impacto lexical
esta relación, pero de
producto del material
forma parcial, lo que
trabajado y un 0,7%
indica que el 89,7% de los
quienes se pronunciaron
estudiantes encuestados
de forma negativa ante
notaron esta relación. Por
los
cuestionamientos
otro lado 7,4% sintieron
realizados.
que la relación realidadunidad fue poca y
finalmente el 2,9% no
encontraron esta relación.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LAS LENGUAS
MATRIZ EJES DE ANÁLISIS
DEIBY GARCÍA & LAURA RUBIO

ANEXO 4

EJES DE ANÁLISIS
VOCABULARIO

CULTURA

1.

Falta de vocabulario

2.

Errores de redacción

3.

33.
Bajo nivel de vocabulario

4.

32.

Afectó el desarrollo y
34.
participación

5.

en español sus opiniones

6.

Falta de vocabulario
generó nerviosismo
35.
Muy pocos se sentían
seguros de los términos
trabajados en inglés
36.
La mayoría aprendió el
37.
vocabulario

7.

8.
9.
10.
11.

No comprenden como
38.
usar el diccionario
Construcción
de
significados en español39.
Verbo, un adjetivo y un

MATERIAL DIDÁCTICO

MOTIVACIÓN

Términos de su cotidianidad
62.
en lengua inglesa

Causó conmoción en los
estudiantes.

83.

Causó conmoción
estudiantes.

Interesante el uso
elementos culturales

Relacionar imágenes con
términos fue útil.

84.

La
cultura
llanera
fue
motivante porque conocían las
temáticas a tratar.

63.
de

Dar a conocer su visión 64.
de
mundo – lo que consideran
valioso a nivel cultural
65.
Sorpresivo el uso de
elementos culturales propios
66.
Hombre y mujer de llano
ejemplificados como super
héroes
Acercarse a sus raíces
Valorar las habilidades del
67.
hombre y la mujer de llano
Rutina diaria del hombre y
la mujer de llano
68.
Paisajes, costumbres
actividades diarias

y

Algunos se rehúsan a escribir
en hojas a color.
85.
Se concentraban observando
fotografías y gráficos.
86.
Sopa de letras: la falta de lista
de palabras provocó la
creación de nuevos de
87.
términos con las letras
disponibles.

en

los

Mostraron actitud receptiva y
creativa hacia las actividades.
Se mostraron curiosos y
dispuestos
frente
a
la
actividad.
El material físico motivo a los
estudiantes y llamó su
atención.

Cerraron los ojos para
88.
escuchar instrumentales con
música llanera.

La
música
llanera
fue
motivacional.

instrumental
un
factor

Al saber que el material venía
89.
a color su reacción fue
analizar las gráficas, títulos y
vocabulario de los textos.
90.

Crear refranes llaneros sin
usar el diccionario, generó
seguridad en los estudiantes.
Los dichos llaneros resultaron

THE GREAT LLANERAZO | 131

pronombre tomados 40.
de
los dichos
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

No tenían muy clara la
definición de verbo,
41.
adjetivo
e
incluso
pronombre.
Traducción
expresiones propias

de
42.

Clasificación
componentes
oración

de
la
43.

Constante
código

de

cambio

de
44.

Capacidad para expresar
su percepción
45.
Uso de vocabulario ya
conocido
Redacción
descripciones

de
46.

Frases que escuchan en 69.
el
contexto de su cotidianidad
en inglés
No se podían traducir todas
las palabras relacionadas
70.
con su cotidianidad y
cultura
Factor interesante el uso de
dichos y refranes propios
del llano
71.
Reflexionar sobre diferentes
expresiones propias
Términos que no se pueden
72.
traducir debido a su fuerza y
valor cultural
El trabajo lo relacionan
73.
directamente con la realidad
de su entorno

adjetivos

Capturar la belleza y
singularidad de la cultura
llanera

47.
Esfuerzo de traducción

74.
Ejercicio de fotografía con
alto valor cultural

48.
aprendido

75.
desconocidos

Uso
de
diferentes

21.

Haber
vocabulario

22.

Interiorización

49.
de

Elementos
para si mismos

Relación entre la unidad

Las imágenes ayudaron para
que los estudiantes pudieran
determinar el significado de la
91.
frase.
Fue útil leer los dichos en
inglés y luego en español,
logrando que los estudiantes
identificaran la estructura del
92.
texto más rápido.
Leer en inglés y luego en
español permitió el
93.
aprendizaje de términos sin
usar el diccionario.
Los estudiantes cada vez se
sienten más conectados con el
94.
material
Luego de hacer un breve
análisis al inicio de la
actividad, permitió que los
estudiantes se sintieran
95.
cómodos con el desarrollo de
su proceso.
Pudieron explorar su entorno
cercano.
96.
Al ser las imágenes originales
los estudiantes explicaron con
propiedad dónde habían
97.

llamativos
estudiantes.

para

los

El poder pegar un material
desarrollado por ellos dentro
de la unidad, dio un toque
participativo y lúdico al
material.
Fue interesante para ellos
poder desplazarse alrededor
del municipio.
La creación de su propio
material los impulsó a la
búsqueda de información y de
materiales necesarios.
Las
actividades
que
involucran la participación
directa de los estudiantes,
como por ejemplo los juegos,
son de gran interés.
Los estudiantes se muestran
motivados y atentos, cuando
de evaluar y corregir sus
saberes se trata.
El poder observa el video de
la canción llanera en inglés, fu
un elemento motivante.
El juego fue una herramienta
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vocabulario
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

El manejo de vocabulario
facilita el desarrollo 50.
de
ejercicios
y
la
comprensión.
51.
Es necesario el desarrollo
de juegos para explorar el
vocabulario.
52.
Al conocer el vocabulario
se les facilita hacer
traducciones.

didáctica y las experiencias
vividas
76.
Exploración de la cultura
llanera
Vivenciar una relación total
entre la unidad didáctica77.
y
su entorno inmediato.
Se les dificulta definir
términos de su cultura que
ya conocen en lengua
78.
inglesa.

La creación de oraciones
53.
invita a los estudiantes a
indagar
y
buscar
información.

Al pensar en términos o
elementos para definir,
siempre se remiten a 79.
su
cultura.

Uso de diccionario 54.
en
relación directa con la
comprensión.

La inclusión de elementos
propios de su cultura, es un
elemento motivante dentro
80.
del material.

La
retroalimentación
permite
verificar 55.
el
conocimiento.
A pesar de los múltiples
ejercicios
presentan
dificultades
56.
en
comprender
las
categorías gramaticales.
El

uso

de

elementos
57.

El ejercicio propuesto les
permite hacer uso de sus
costumbres,
saberes
y
tradiciones.
81.
La cultura propia los acerca
82.
al
aprendizaje
de
vocabulario en inglés.
De un elemento base se

tomado las fotos.
Los ejemplos dentro del
material les permiten
comprender rápidamente que98.
deben hacer.
99.
Pedirles a los estudiantes crear
su propio material, ayuda a
conocer su faceta más creativa
y autóctona.
La aplicación de material
físico y audiovisual es
fructífera para las actividades
de vocabulario.
El uso del juego impulsò la
motivación hacia la actividad
y el uso de vocabulario en
inglés.
La canción y el video
desarrollados por los
investigadores, captaron
totalmente la atención de los
estudiantes.

generadora de conocimiento y
participación
entre
los
estudiantes.

La encuesta indagaba por la
identificación
de
los
estudiantes con las actividades
desarrolladas, denotando un
nivel de aceptación del 91,9%
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31.

culturales, por ejemplo,
canciones, facilita la
asimilación
de
vocabulario.
58.
Subrayar términos les
permite a los estudiantes
mecanizar el vocabulario.

pueden tomar vocabulario
relacionado con diferentes
temas.

59.

La presentación de la letra
de la canción en video les
permitió repensar lo propio
de su cultura en lengua
inglesa.

60.
61.

Los estudiantes se muestran
interesados en producir su
propio material basado en
su cultura.
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MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LAS LENGUAS
MATRIZ DE CONSTRUCCIÓN RELACIONAL DE IDEAS
DEIBY GARCÍA & LAURA RUBIO
ANEXO 5

CONSTRUCCIÓN RELACIONAL DE IDEAS
SUBCATEGORÍAS


















Falta de vocabulario afecta desarrollo y
participación en las actividades en inglés, por lo
que deben expresarse en español.
Interesante, sorpresivo, llamativo el uso de
elementos culturales propios dentro de la clase de
inglés.
Espacios de análisis, afecto y apropiación del
material producto de actividades coloridas.
Música llanera como factor motivacional.
Falta de vocabulario genera nerviosismo e
inseguridad frente a los términos trabajados.
El material permite reflexionar sobre costumbres,
actividades, expresiones, características y
elementos culturales propios de la cultura llanera.
Apropiación lexical producto de capturar la
atención de los estudiantes a través de imágenes.
La cultura llanera, elemento llamativo que se
basa en los saberes previos generando seguridad
en los estudiantes.
No reconocen las categorías gramaticales en
español e inglés, lo que mejoró luego del uso de
ejemplos dentro del material.
Valoran su realidad cultural debido al
acercamiento que tienen con su contexto y sus
raíces por medio del idioma inglés.
Lectura en inglés y luego en español: puerta
abierta a la inferencia de vocabulario como medio
agilizar procesos de lectura.
El material físico como medio para activar la
curiosidad y cautivar la atención de los
educandos, logrando de ellos una actitud
receptiva y creativa.
Desconocimiento del uso del diccionario.
Interesante el uso de dichos y refranes propios de
la cultura llanera dentro de la clase de lengua
inglesa.
Eliminar límites en las actividades como medio
para fortalecer la imaginación y la ampliación de
léxico.
Alto grado de identificación de los estudiantes con
las actividades desarrolladas.

Falta de vocabulario

Inclusión de elementos culturales

El material como medio de
reflexión cultural.

La inclusión de la cultura propia,
les permite sentirse seguros sobre
sus conocimientos previos.

Es común el desconocimiento del
manejo del diccionario.
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Redacción de descripciones a través del
vocabulario ya conocido.
Valor cultural en el ejercicio de fotografía pues
permite capturar la realidad de su entorno.
Tecnología como herramienta que promueve el
interés y la seguridad en el uso de inglés como
lengua extranjera.
Esfuerzo en la traducción de expresiones
culturales propias.
Se establece relación entre la unidad didáctica, las
experiencias vividas y la realidad de su entorno
transversal al uso del inglés.
Nivel de aceptación del material por parte de los
estudiantes.
El uso de juego virtuales mejora la adquisición de
vocabulario.
Interiorización y aprendizaje del vocabulario
expresado a través de las descripciones, redacción
y ejercicio realizados.
Exploración de la cultura llanera les permite
expresar su visión de mundo y el valor cultural de
la misma. Es interesante que los estudiantes
puedan diseñar su propio material o participar en
el diseño.
Creación de mini libro herramienta para
impulsar el uso de vocabulario.
Términos y expresiones con alto valor y fuerza
cultural que no se pueden traducir a lengua
inglesa.
La implementación y uso de materiales que
implican el uso de tecnologías y la participación
activa de los estudiantes son un aliciente para el
aprendizaje.
La adecuación o adaptación de los materiales
para el aprendizaje de vocabulario son una
herramienta que permite ver el empeño y
esfuerzo del docente hacia la clase.

Los estudiantes encuentran la
relación entre el material
trabajado, su cultura y el
aprendizaje de la lengua.

La inclusión de materiales
tecnológicos promueve el interés
hacia la clase.

Los ejercicios de redacción,
muestran el incremento en el nivel
de vocabulario

Se facilita la traducción de
términos culturales propios
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MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LAS LENGUAS
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA I

ENCUESTA: UNIDAD DIDÁCTICA "THE GREAT LLANERAZO"
ANEXO 7
Nombre: _____________________________________ Grado: _____ Fecha: ______________
Luego de avanzar en el desarrollo de actividades que valoran la cultura llanera como herramienta para
enriquecer los conocimientos en inglés como lengua extranjera, resulta valioso conocer su percepción
sobre las actividades desarrolladas hasta hoy.
ITEM

CRITERIO

CULTURA

1
2
3

MOTIVACIÓN

9

MATERIALES

5

VOCABULARIO

4

6
7
8

10
11
12
13
14
15
16

NO

MUY POCO

PARCIALMENTE

¿Las actividades se relacionan con la realidad
cultural de Villanueva-Casanare?
¿Se relacionan estas actividades con
experiencias que usted haya vivido?
¿Las actividades se relacionan con experiencias
que su familia o amigos hayan vivido?
¿Promueven estas actividades interés por la
cultura llanera?
¿Se siente identificado con las actividades en la
unidad didáctica?
¿Le resulta interesante ver en los materiales
vocabulario de la cultura llanera?
¿Es interesante trabajar en clase con eventos y
que podemos ver fácilmente?
¿Siente atracción por las actividades propuestas
en la unidad?
¿Siente que con el desarrollo de esta unidad ha
aprendido nuevas palabras en inglés?
¿Ha logrado aprender en inglés palabras que
antes no conocía sobre la cultura llanera?
¿Trabajar con palabras del entorno llanero
puede ayudarle a interiorizar mejor el nuevo
vocabulario?
¿Cree usted que el vocabulario aprendido será
útil en el futuro?
¿La información es presentada de forma clara
en la unidad didáctica?
¿Las imágenes usadas generan buen impacto
visual?
¿El estilo de letra es fácil de leer?
¿Las explicaciones y ejemplos se pueden
comprender fácilmente?

¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre la unidad didáctica? Escríbalo a continuación:

SI
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MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LAS LENGUAS
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA I

ANÁLISIS DE ENCUESTAS "THE GREAT LLANERAZO"
ANEXO 8
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MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LAS LENGUAS
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS
ANEXO 9
ENTREVISTA N°1
Nombre de quien entrevista: Deiby Yessid García Nossa y Laura Katherine Rubio
Reyes.
Nombre del entrevistado: Nardelly Malagón Naranjo.
Profesión del entrevistado: Docente área de inglés Institución Educativa Fabio Riveros.
Persona
Diálogo
Entrevistadora ¿Hace cuántos años trabaja en el departamento de Casanare?
LR
Docente NM
Mi nombre es Nardelly Malagón Naranjo, trabajo hace 20 años en
el colegio Fabio Riveros, en el municipio de Villanueva Casanare.
Entrevistador ¿Por qué escogió esta región para desarrollar su proyecto de
DG
vida?
Docente NM

En el año de 1997, ehhh hicieron una convocatoria para las
plazas de inglés en el municipio de vil... en el departamento de
Casanare, entonces pues yo lo ví como una buena opción laboral
y me presenté al concurso y pasé y por eso ingresé a esta
institución educativa
Entrevistadora ¿Qué elementos de la cultura local se evidencian en la escuela?
LR
Docente NM
Pues en esta región es evidente que muchos estudiantes les
gusta la música, y la danza y el joropo.
Entrevistador ¿Cree usted que los libros de texto, para la enseñanza del inglés
DG
como lengua extranjera, interactúan con la realidad del contexto
llanero?
Docente NM

En realidad no. Emmm los libros que nos han llegado por ejemplo
de Colombia bilingüe hablan de realidades que viven los
muchachos pero de las ciudades, no realmente de nuestra cultura
llanera.
Entrevistadora ¿Cómo podrían los conocimientos del hombre de llano ser usados
LR
para complementar las actividades académicas dentro de la
escuela?
Docente NM

Pues ehhh todo ese conocimiento se podría utilizar en la parte
descriptiva, cuando con los estudiantes estemos realizando textos
descriptivos se puede narrar sobre los quehaceres y las cosas
que les gusta hacer a los hombres y las mujeres llaneras. En
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Entrevistador
DG

cuanto también al vestuario: la forma en que vestimos, la forma
ehhhh de que se alimenta también se podría utilizar en la parte
escrita.
¿Qué dificultades presentan los estudiantes al tratar de
comprender un texto escrito inglés?

Docente NM

Por lo general siempre es la estructura gramatical y el
desconocimiento de los cambios que tienen los verbos en el
inglés.
Entrevistadora Si pudiera crear un material didáctico para mejorar la comprensión
LR
lectora de textos en inglés, teniendo en cuenta la población
estudiantil del colegio Fabio Riveros: ¿Cómo lo diseñaría? ¿Qué
características tendría este material?
Docente NM

Entrevistador
DG

Docente NM

El texto debe ser muy gráfico, con muchas ilustraciones, con
muchos dibujos y textos de frases sencillas y cortas, pienso que
podría ser.
¿Qué elementos de la cultura llanera se pueden resaltar con el
objetivo de incluirlos en la enseñanza del inglés como lengua
extranjera?
Pues pienso que la música y la narración de los cuentos, porque
en la cultura llanera hay unos poemas o unos cuentos que son
narrados a través de la música y con acompañamiento de los
instrumentos básicos de la cultura llanera, que el arpa, el cuatro y
las maracas.

ENTREVISTA N°2
Nombre de quien entrevista: Deiby Yessid García Nossa y Laura Katherine Rubio
Reyes.
Nombre del entrevistado: Beatriz Bibiana Valor Camargo.
Profesión del entrevistado: Docente área de inglés Institución Educativa Fabio Riveros.

Persona
Entrevistador
DG
Docente BV
Entrevistador
LR

Diálogo
¿Hace cuántos años trabaja en el departamento de Casanare?

Docente BV

Escogí esta región porque soy de Paz de Ariporo y he querido
estar cerca a mi familia.

Trabajo hace 10 años como docente.
¿Por qué escogió esta región para desarrollar su proyecto de
vida?
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Entrevistador ¿Qué elementos de la cultura local se evidencian en la escuela?
DG
Docente BV
En el colegio Fabio Riveros, la mayoría de los estudiantes son
llaneros y se celebra cada año el palmarito, donde se rescatan los
bailes, cantos llaneros y se promueve el folclor.
Entrevistador ¿Cree usted que los libros de texto, para la enseñanza del inglés
LR
como lengua extranjera, interactúan con la realidad del contexto
llanero?
Docente BV

Los libros de inglés no traen contenido relacionados a la cultura
llanera.
Entrevistador ¿Cómo podrían los conocimientos del hombre de llano ser
DG
usados para complementar las actividades académicas dentro de
la escuela?
Docente BV

Se puede dialogar con los estudiantes para que ideas de algún
acto cultural que se pudiera hacer, destacando el trabajo de llano
y todo lo relacionado a la cultura llanera
Entrevistador ¿Qué dificultades presentan los estudiantes al tratar de
LR
comprender un texto escrito inglés?
Docente BV

Algunos estudiantes son apáticos a la asignatura del inglés,
entonces no se interesan por aprender vocabulario, el cual se
promueve desde la primaria y que se les hace difícil en el
bachillerato falta de vocabulario en inglés.
Entrevistador Si pudiera crear un material didáctico para mejorar la
DG
comprensión lectora de textos en inglés, teniendo en cuenta la
población estudiantil del colegio Fabio Riveros: ¿Cómo lo
diseñaría? ¿Qué características tendría este material?
Docente BV

Se podría crear una cartilla con mucho juego, bastante dibujo que
tenga una sesión llanera con textos sobre la cultura llanera,
teniendo en cuenta aspectos socioculturales.
Entrevistador ¿Qué elementos de la cultura llanera se pueden resaltar con el
LR
objetivo de incluirlos en la enseñanza del inglés como lengua
extranjera?
Docente BV

Se puede incluir traje típico, comidas, dichos populares, deportes
llaneros, trabajo de llano, costumbres, mitos y leyendas.

