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Resumen
La sociedad contemporánea ha hecho que los procesos de enseñanza-aprendizaje de lengua
extranjera (LE) evolucionen vertiginosamente y los ha impulsado a la innovación
metodológica en el contexto educativo para responder a dinámicas sociales que demandan
la formación de individuos capaces de comunicarse en uno o más lenguas diferentes a su
lengua materna (LM). Los nuevos enfoques de enseñanza-aprendizaje de LE (enfoque
comunicativo, por ejemplo) parecen haber desplazado la escritura hacia un segundo plano y
por ello esta investigación tiene como objetivo general describir los aportes de la aplicación
de una estrategia metacognitiva (reflexión metalingüística) en el desarrollo de la habilidad
de escritura en LE con un grupo de niños de cuarto primaria hablantes monolingües del
español durante el aprendizaje de inglés como LE. Con el ánimo de responder a la pregunta
problema y objetivos de investigación, se optó por un diseño metodológico de
investigación-acción, para poner en marcha una intervención pedagógica que duró un
periodo de cinco (5) meses en el contexto educativo. Tras la recolección de datos y con
ayuda de la técnica de análisis de contenido, se encontró que la reflexión metalingüística,
empleada como estrategia metacognitiva, es un componente clave para el mejoramiento y
el desarrollo de la escritura en lengua extranjera, ya que interviene procesos cognitivos y
metacognitivos (la interlengua, por ejemplo) que se dan en las primeras etapas de
aprendizaje de LE. Finalmente, los investigadores concluyen que los docentes de LE deben
volcar su mirada hacia el desarrollo e inclusión de estrategias cognitivas y metacognitivas
en la enseñanza-aprendizaje de LE.
Palabras clave: Aprendizaje de lengua extranjera, cognición, metacognición, escritura en
lengua extranjera, Reflexión metalingüística.

Abstract
Modern society has made second language (SL) teaching-learning processes readily evolve,
impulsing them towards methodological innovation in the educative context. Therefore,
social dynamics and social needs are addressed through forming individuals able to
communicate in one or more different languages apart from their mother tongue. Current
SL teaching approaches (communicative approach, one such example) seem to displace
writing towards second level. That is why the research purpose here is to describe the
contributions to writing when applying a metacognitive strategy (metalinguistic reflection)
with a group of fourth graders, monolingual speakers of Spanish, during their ESL learning
process. With the aim of answering the research question and its objectives. Actionresearch was chosen as methodological framework, a pedagogical intervention which lasted
5 month was set in the educative context. Having gathered and analyzed all data by using
content analysis technique, it was found that metalinguistic reflection, employed as a
metacognitive strategy, is key component for SL writing development due to its
intervention in cognitive and metacognitive processes (interlanguage, for example)
involved in the SL learning early stages. Finally, researchers conclude by saying that SL
teachers must look into cognitive and metacognitive strategies development and inclusion
in SL teaching-learning.

Key words: Second Language Learning, Cognition, metacognition, Second Language
writing, Metalinguistic reflection.
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Capítulo 1

Introducción al estudio

La presente investigación fue realizada por estudiantes del programa de Maestría en
didáctica de las lenguas de la Universidad de la Salle de Bogotá y surge debido al interés de los
docentes investigadores por mejorar su práctica docente y los procesos de aprendizaje de lengua
extranjera con sus estudiantes en el aula de clase. De igual manera, este trabajo retoma algunos
de los aportes del artículo Influencia de la reflexión metalingüística de la L1 en la enseñanza de
inglés como lengua extranjera escrito por Lozano (2017) y amplía la perspectiva teórica del tema
de investigación. No obstante, en esta ocasión se investigó sobre los aportes de la reflexión
metalingüística en el desarrollo de la escritura de un grupo de niños monolingües hablantes
nativos del español, al ser implementada como una estrategia metacognitiva durante el
aprendizaje de inglés como LE. Por esta razón, se optó por un diseño metodológico de
investigación-acción donde primero, se diseñó y aplicó una propuesta de intervención pedagógica
en el contexto y después, mediante el empleo de la técnica de análisis de contenido se llevó a
cabo el análisis e interpretación de los datos recolectados con miras a dar respuesta a la pregunta
y objetivos de investigación.
A su vez, este estudio se enmarca en la línea de investigación Educación lenguaje y
comunicación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Salle de
Bogotá, puesto que aborda algunos de los temas a tratar en esta, como, por ejemplo: la escritura
y lectura, la formación en lenguas-bilingüismo y la formación humana. De allí que, debido a la
intervención en los procesos de escritura en una lengua extranjera (inglés) la propuesta se
circunscriba en dicha línea de investigación aportando a la formación humana
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desde el contexto educativo y a la producción de conocimiento teórico y empírico en el área de
aprendizaje de lengua extranjera.
1.1 Título del proyecto
La reflexión metalingüística: una estrategia metacognitiva para el desarrollo de la
habilidad de escritura en el aprendizaje de inglés como LE con niños de cuarto de primaria del
colegio Alfonso López Pumarejo de Bogotá.
1.2 Contexto institucional
El colegio Alfonso López Pumarejo está ubicado en la localidad de Kennedy (Bogotá) y
ha ofrecido educación desde 1989 a niños y niñas provenientes de la misma localidad y de otras
(Bosa, Ciudad Bolívar e incluso del municipio de Soacha) pertenecientes a los estratos
socioeconómicos uno y dos. Hoy en día, la institución cuenta con una población estudiantil de
aproximadamente 1553 estudiantes y 78 docentes. Además, cuenta con la resolución 000800005 del 1 de diciembre de 2008 del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Este
establecimiento educativo maneja calendario “A”, y es de carácter mixto en las jornadas mañana
y tarde. A su vez, el colegio imparte educación en los niveles de preescolar, básica primaria,
básica secundaria y en el ciclo de media técnica en tres especialidades: Procesamiento de
Alimentos, Mecánica Industrial, Electricidad y Electrónica.
En el entorno de la institución se encuentran ubicadas un considerable número de
pequeñas y grandes empresas cuya labor principal es el procesamiento y ensamble de productos
alimenticios o, la fabricación de muebles para uso doméstico o empresarial. Sin embargo, este
centro educativo debe enfrentar enormes desafíos como la venta de sustancias alucinógenas, alta
inseguridad, elevados índices de desempleo, alcoholismo, maltrato infantil y abandono de niños
y niñas en edad preescolar y básica primaria (Valcárcel, 2012, p. 2).
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Como respuesta a dichas problemáticas el colegio Alfonso López Pumarejo desde el lema
“Aprender a aprender” propone los siguientes principios:
Un ser libre, inteligente, crítico y pensante, capaz de tomar determinaciones acertadas en
pro de mejorar su calidad de vida y de los que lo rodean; Un ser capaz de realizarse a
través de su vida, teniendo como punto de partida los principios éticos y morales
impartidos en el proceso de su formación integral, así como los avances de su
pensamiento creativo; Un ser capaz de comprender y amar la naturaleza, un ser social
capaz de discernir sobre los problemas que aquejan a su entorno y al país en general,
contribuyendo en el proceso de solución de los mismos (Valcárcel, 2012 p. 2).
Por un lado, el colegio promulga en su visión el impulsar la educación Media Técnica
teniendo en cuenta las competencias básicas, ciudadanas, laborales, generales y específicas en
alianza con el SENA, instituciones universitarias y el sector productivo hacia el fortalecimiento
de las dimensiones cultural, social, política y económica del educando Alfonsino en su contexto
facultándolo para que logre un mejor nivel de desempeño y calidad de vida para el 2019. Por el
otro, su misión se orienta a la formación de estudiantes con alto nivel de competencia en el
procesamiento y ensamble de productos que les permita vincularse no solamente con el sector
productivo, sino también con la educación superior favoreciendo de esta manera la consolidación
de su proyecto de vida.

Siguiendo esta misma línea, el establecimiento educativo identifica las necesidades y
requerimientos de la sociedad con base en su filosofía y a la consecución de las metas trazadas
en el proyecto educativo institucional (PEI) el cual está orientado a la formación integral de los
estudiantes, es decir, desarrollando sus potencialidades en los aspectos cognoscitivo, afectivo,
psicomotor y humano/social a través de la experiencia escolar.
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De acuerdo con lo anterior, a través de un enfoque pedagógico por competencias, la
institución promueve una educación dirigida a la integralidad del ser humano en sus aspectos
afectivo, cognitivo y social, para la formación de valores, actitudes que reflejen el carácter
humanista de este modelo. Esta educación es vista como proceso social, lo que significa que el
individuo se apropie de la cultura del entorno y encuentre las vías para la satisfacción de sus
necesidades, preparándole hacia el proceso de integración de lo personal y lo social, que le
permita el paso al mundo productivo y/o a la educación superior para la construcción de su
proyecto de vida. Las razones por las cuales se adopta dicho enfoque pedagógico son: en primera
instancia, una educación que tenga como centro al individuo y su aprendizaje significativo para
alcanzar el desarrollo integral de su personalidad, y, en segunda instancia, un proceso educativo
en el que el estudiante tenga el rol protagónico bajo la orientación, guía y control del maestro.
Con relación al modelo pedagógico, esta institución contempla el Aprendizaje
significativo; este modelo se “genera a partir del desarrollo de la habilidad para aprender a
aprender, aprender a hacer y aprender a SER la cual busca transferir el conocimiento hacia la
transformación de la realidad mental” (Valcárcel, 2012, p. 29). Por lo tanto, el aprendizaje es
asumido como un proceso educativo que estimula al estudiante para que sea el autor de su
propio desarrollo, permitiéndole construir conocimiento por sí mismo. Finalmente, a través del
aprendizaje significativo se busca educar niños, niñas y jóvenes competentes quienes
interioricen en su proyecto de vida valores esenciales como la autonomía, tolerancia, respeto,
honestidad y responsabilidad para construir una mejor ciudad y un mundo mejor.
Ahora bien, la población objeto de estudio es el curso 403 de primaria, perteneciente a la
jornada tarde del colegio Alfonso López Pumarejo; el grupo está conformado por
aproximadamente 31 niños y niñas, cuyas edades oscilan entre los 8 y 10 años. Ellos
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provienen de esta misma localidad (Kennedy) específicamente de los barrios Argelia y Villa
Nueva, así como de otras localidades como Bosa y Ciudad Bolívar e incluso del cercano
municipio de Soacha. De otro parte, aunque la mayoría de los niños y niñas les encanta el
idioma inglés, presentan dificultades durante su proceso de aprendizaje, problemática generada
en gran medida a la falta de compromiso en la realización de tareas, trabajos y al nulo
acompañamiento por parte de sus padres.
Respecto al contexto familiar se halló que la estructura nuclear ha sufrido drásticos
cambios en su composición; uno de ellos se refiere al modelo tradicional de familia (padre y
madre) el cual se ha ido desdibujando. Así, de este curso doce (12) estudiantes viven con ambos
progenitores, diez (10) estudiantes viven con su mamá, cinco (5) estudiantes viven con su papá,
mientras que cuatro (4) estudiantes viven con tías o abuelas. Para finalizar, entre las actividades
de esparcimiento que realizan estos niños y niñas quedo claro que les encanta ir al parque, jugar
fútbol, practicar el patinaje, jugar video juegos, ver televisión, dibujar o escuchar música.
1.2.1 Descripción del problema
En el mundo contemporáneo la sociedad es cada vez más avanzada a nivel tecnológico,
agropecuario, industrial y educativo, por tanto, los procesos de aprendizaje no son ajenos a
estas dinámicas. El aprendizaje de una segunda lengua (inglés en la mayoría de los casos) se ha
vuelto esencial, tanto así que los procesos de alfabetización en la escuela no se dan solamente a
través de la LM, sino que, en ocasiones haciendo uso de una L2 o LE (Flórez, Torrado,
Arévalo, Mesa, Mondragón y Pérez, 2005, p. 16). Teniendo en cuenta lo anterior, las dinámicas
de inclusión social cambian y los individuos son clasificados en el mundo laboral según sus
conocimientos y la eficacia para ponerlos a disposición en determinados contextos. La
competencia lingüística en LE ha venido ocupando un lugar
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crucial en dichas dinámicas sociales, por ello, hoy en día se requiere de la formación de
sujetos que dominen varias lenguas y posean una amplia perspectiva intercultural.
Partimos de esta premisa anterior para ubicar nuestro problema de investigación en el
marco de la enseñanza-aprendizaje del inglés como LE en el contexto colombiano. Aunque en
los últimos años ha incrementado el interés del gobierno nacional por la formación de
ciudadanos bilingües a través de la implementación de programas de bilingüismo en todo el país
(desde los niveles de primaria hasta el bachillerato), uno de ellos, el Programa Nacional de
inglés “Colombia Very Well” (2015-2025). Para responder a las demandas sociales, aún falta
mucho camino por recorrer para lograr las metas trazadas en dichas iniciativas.
Aunque el colegio Alfonso López Pumarejo ajustó recientemente su currículo de acuerdo
con los estándares curriculares establecidos por el MEN (2006) siguiendo lo estipulado en los
estándares básicos de competencias en lengua extranjera (véase tabla 1.1), el nivel de suficiencia
en LE (inglés) alcanzado por los estudiantes es mínimo. Para sustentar esta afirmación, podemos
decir que, en primer lugar, algunos simulacros de pruebas de LE aplicados dentro de la
institución (cuyos resultados están restringidos para el público ajeno a la institución) se observó
una baja competencia lingüística por parte de los niños.
Adicionalmente, en el grupo 403 de esta institución educativa el docente de inglés
observó en su práctica docente que los estudiantes presentan dificultades en el aprendizaje de LE,
particularmente en la escritura. Con el ánimo de corroborar dicha la problemática observada por
el docente, se procedió a la elaboración y aplicación de dos instrumentos. El primero fue un
cuestionario cuyo propósito era conocer el nivel de suficiencia lingüística de los estudiantes y el
nivel de escritura en LE. Para sorpresa de los investigadores los resultados del cuestionario
permitieron evidenciar que el nivel de los niños era A1 (o incluso más bajo) y de acuerdo al
MCER los alumnos deberían tener un nivel A2. El segundo instrumento, fue
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una entrevista semi-estructurada aplicada a la jefe de área del departamento de inglés de
básica primaria, cuya intención era conocer las perspectivas de la docente respecto al
aprendizaje de inglés como LE en la institución.
Tabla 1.
Adaptación del MEN para los lineamientos básicos de lengua extranjera en Colombia según el
MCER.
NIVELES SEGÚN EL

NOMBRE COMÚN

NIVEL EDUCATIVO

METAS PARA EL SECTOR

MARCO COMÚN

DEL NIVEL EN

EN EL QUE SE ESPERA

EDUCATIVO A 2019

EUROPEO

COLOMBIA

DESARROLLAR CADA
NIVEL DE LENGUA

A1

Principiante

Grados 1 a 3

A2

Básico

Grados 4 a 7

B1

Pre intermedio

Grados 8 a 11

Nivel mínimo para el 100% de
los egresados de Educación
Media.

B2

Intermedio

Educación Superior

Nivel mínimo para docentes de
inglés.
Nivel mínimo para
profesionales de otras carreras.

C1

Pre avanzado

Educación Superior

Nivel mínimo para los nuevos
egresados de licenciaturas en
idiomas.

C2

Avanzado

Educación Superior

Nota. Recuperado de Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés MEN (2006).

A lo anterior se suma el hecho de que actualmente existe un solo docente de lengua
extranjera que orienta la asignatura de inglés en básica primaria desde grado primero hasta grado
quinto. Por otra parte, los estudiantes reciben una sola sesión de inglés a la semana (cincuenta
minutos) lo cual reduce notablemente la posibilidad de obtener mayores avances en el proceso
de aprendizaje al tiempo que ralentiza el desarrollo de las habilidades comunicativas de los
estudiantes en su LE. Sumado a lo anterior, el docente manifiesta que la
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institución educativa no cuenta con recursos educativos como textos escolares, diccionarios de
inglés u otro material que facilite la enseñanza del inglés; los únicos recursos disponibles son
flashcards, guías de trabajo y presentaciones en multimedia de propiedad y autoría del maestro
titular.
1.2.2 Justificación
Teniendo en cuenta que esta investigación responde a una necesidad en un contexto
educativo, se vuelve de vital importancia, en primer lugar, para quienes se ven directamente
afectados por la problemática (docente y estudiantes de LE). De igual manera, ha de ser de
relevante para la enseñanza-aprendizaje de LE porque la intervención del docente en el
aprendizaje de LE de sus estudiantes buscará una solución a los problemas de escritura, que, a
diferencia de otras habilidades de la lengua (comprensión oral, lectura, y producción oral)
requerirá de más atención por parte de los aprendientes.
Como se apuntaba en la descripción del problema, los procesos de alfabetización en la
sociedad contemporánea ahora requieren de la formación de ciudadanos que sepan comunicarse
en otro(s) código(s) lingüístico diferente a su lengua materna. Sin embargo, El aprendizaje de
una lengua extranjera requiere el desarrollo de cuatro habilidades: hablar, leer, escuchar y
escribir. En dicho proceso de aprendizaje, la producción textual está catalogada como un proceso
de alfabetización, la cual demanda de estrategias que a nivel cognitivo permitan al estudiante el
desarrollo de esta habilidad. En esta investigación, dicha estrategia es la reflexión
metalingüística (Van Kleeck, citado en Flórez et al., 2005, p. 17).
Hoy, recientes investigaciones continúan considerando el conocimiento metalingüístico
como la capacidad que tiene un sujeto para reflejar conscientemente la naturaleza y las
propiedades del lenguaje. Tal conocimiento aumenta su complejidad alrededor de los siete años
y se requiere para acceder a la lectura y la escritura (Florez et al.,
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2005, p. 17). Dicho lo anterior, investigar sobre la reflexión metalingüística será clave en la
investigación en el campo de la enseñanza-aprendizaje del inglés como LE debido a que escribir
no es una tarea fácil, más aún cuando el aprendiente no posee una suficiencia lingüística
adecuada en su LE. Por tanto, preguntarse, qué, cómo, y cuando escribo en LE resalta la
urgencia de una estrategia que permita que se dé dicho proceso de aprendizaje en la escritura de
la LE.
Ahora bien, esta investigación aporta a la enseñanza del inglés como LE, una perspectiva
crítica de la importancia de los procesos que se dan a nivel cognitivo y metacognitivo en el
aprendizaje de la LE, por ejemplo: el estilo de aprendizaje de los estudiantes, memoria a corto y
largo plazo, motivación, conocimientos declarativo y procedimental, interlengua, entre otros,
para que estos tengan un lugar importante en las prácticas de los docentes de lengua extranjera.
Cabe aclarar aquí que, cuando se habla de reflexión metalingüística, y de los mismos procesos
cognitivos, no se hace alusión a la formación de usuarios expertos de una lengua extranjera
(inglés en este caso) ni mucho menos de lingüistas, si se tiene en cuenta que, la muestra del
estudio está conformada por niños. Por el contrario, es a través de dicha reflexión metalingüística
(implementada aquí como estrategia metacognitiva), se pretende mostrar el camino a los
aprendientes de lengua para que de manera inductiva lleguen a inferir y descubrir por sí mismos
el uso correcto del inglés al momento de elaborar textos de manera consciente.
En la actualidad, la lingüística no es la única ciencia interesada en la adquisición y el
aprendizaje del lenguaje. La neurociencia, la psicolingüística, entre otras, han volcado su mirada
a lo que acontece dentro de la mente del estudiante cuando adquiere o aprende una LE. Por tanto,
esta investigación se transforma en un insumo para la comunidad científica, ya que al proponer
una estrategia metacognitiva aplicada de manera inductiva en la enseñanza- aprendizaje de LE
para aportar al desarrollo de la habilidad de producción escrita de los
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estudiantes, pretende del mismo modo comprender lo que en la mente del aprendiente sucede
durante el proceso de aprendizaje, contrastando, refutando y añadiendo nuevos postulados a la
luz del análisis, triangulación e interpretación de los resultados obtenidos.
Partiendo de todo lo que se ha dicho hasta ahora, se considera que tanto estudiantes como
profesores de lengua extranjera pueden verse beneficiados con esta investigación. Por un lado,
los estudiantes pueden encontrar la posibilidad de fortalecer y enriquecer sus procesos de
escritura en LE (inglés), y por el otro, la ejecución de este estudio brindará herramientas que
permitan a los profesores de LE obtener otros puntos de vista a nivel metodológico para mejorar
sus prácticas en la enseñanza del inglés como lengua extranjera en el aula de clase,
particularmente, en lo que concierne a la producción textual, que es sin duda una de las
habilidades que requiere de innovación por parte del profesor y mayor atención al lenguaje en un
amplio sentido de la palabra.
1.3 Pregunta de investigación
¿Puede la reflexión metalingüística contribuir al mejoramiento de la habilidad
escritura de un grupo de niños de cuarto primaria del I.E.D. Alfonso López Pumarejo en el
aprendizaje de inglés como lengua extranjera?
1.4 Objetivos
1.4.1 General
Describir los aportes de la reflexión metalingüística en el desarrollo de la habilidad de
escritura durante el aprendizaje de inglés como LE con niños del grupo 403 del colegio
Alfonso López Pumarejo.
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1.4.2 Específicos


Caracterizar la manera en que la reflexión metalingüística se da en el aula de clase
durante el aprendizaje de inglés como LE.



Identificar los cambios en la escritura (morfosintaxis) de los estudiantes del grupo
403, tras la aplicación de la RM en el aprendizaje LE.



Establecer pautas para el diseño y aplicación de actividades que promuevan la
reflexión metalingüística como estrategia metacognitiva en el aprendizaje de inglés
como LE.
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Capítulo 2
Revisión de la Literatura
2.1 Introducción
En este capítulo, haremos un breve recorrido histórico que dé cuenta de la aparición y la
evolución del término metalingüística hasta llegar a lo que hoy en día se conoce como reflexión
metalingüística (RM). Para ello, en un primer momento, se abordan algunos de los estudios
realizados por referentes teóricos pioneros en el tema y se culmina con aquellos más
contemporáneos, resaltando los aportes de estos estudios para el desarrollo de esta investigación.
En un segundo momento y como parte de la perspectiva teórica que adoptan los investigadores,
se discute el por qué la reflexión metalingüística puede considerarse como una estrategia
metacognitiva para el desarrollo de la habilidad de escritura en el aprendizaje de LE.
2.2 Estado del arte
La metalingüística es introducida por primera vez en el campo de la lingüística por el
ruso Roman Jakobson alrededor del año1960. Este lingüista afirmaba que la metalingüística
hacia parte de las funciones del lenguaje (referencial, emotiva, apelativa o conativa, fática,
poética y metalingüística) y la entendía como el uso del código lingüístico para explicar y/o
hablar sobre el funcionamiento del lenguaje. Fue a través de esta perspectiva teórica que se dio
inicio a muchas investigaciones con miras a la comprensión y desarrollo del tema no solo desde
la perspectiva lingüística, sino desde la mirada de otras ciencias como la psicolingüística, la
neurolingüística, entre otras, que demostraron su interés en el campo de la adquisiciónaprendizaje de lenguas extranjeras.
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Uno de los primeros estudios realizados en torno a la reflexión metalingüística fue el de
Thomas (1992). Su trabajo tenía como objetivo indagar sobre la conexión entre las estrategias de
aprendizaje del lenguaje elegidas por los aprendientes de L2 y la metalingüística. Para ello,
Thomas empleó un diseño metodológico con grupos control, el primero de ellos conformado por
estudiantes monolingües sin mucha experiencia en el aprendizaje de una LE y el otro, por
estudiantes bilingües que ya habían tenido experiencia previa con el aprendizaje de lengua
extranjera desde casa o en la escuela. Thomas (1992) se refiere a la metalingüística más como
una “habilidad del individuo para centrar su atención en el lenguaje como objeto dentro y fuera
de sí mismo, para reflexionar sobre este y evaluarle” (p.531).
Tras culminar con el estudio con los grupos control, Thomas (1992) descubrió que los
estudiantes bilingües poseían grandes ventajas frente a los estudiantes monolingües durante el
proceso de aprendizaje de LE, concluyendo que aquellos estudiantes que eran bilingües hacían
mejor uso de lo que en un principio se denominaba conciencia metalingüística, ya que los
favorecía al momento de ejecutar tareas que requerían de habilidades comunicativas.
Finalmente, el autor considera apropiado entender la relación entre la conciencia metalingüística,
el aprendizaje de LE, y el bilingüismo, con el ánimo de entender los procesos cognitivos en
estudiantes bilingües durante la etapa de aprendizaje de lengua extranjera.

Por su parte Karmiloff-Smith, Grant, Sims, Jones y Cuckle (1996) enfocaron el estudio de
la metalingüística desde el nivel morfológico de la lengua. El propósito de su investigación
radicaba en la comprensión que niños entre edades de 4 y 5 años podían hacer de la de la
“palabra”. Karrmiloff et al. (1996) no concibió la metalingüística como una habilidad del
individuo, sino como “un proceso que involucra reflexión consciente, análisis, o control
intencional sobre varios aspectos del lenguaje como; fonología, semántica, morfosintaxis,
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discurso, pragmática, fuera de los procesos inconscientes normales de producción o
comprensión” (p.198). Una de las conclusiones de Karrmiloff, el al. (1996) es que desde muy
tempranas edades los niños pueden hacer juicios de valor a nivel de forma y semántica al
analizar las palabras por separado y sin presencia de un contexto que les otorgue un significado.
Lo anterior quiere decir que, es posible la aplicación de la RM con el grupo de niños
pertenecientes a la muestra de esta investigación, más aún, si se trabaja con la habilidad de
escritura. No obstante, es oportuno indagar también sobre la etapa de desarrollo cognitivo en la
que se encuentran los estudiantes y su nivel de LE.
Otros estudios realizados durante la última década como el de Sharwood (2004) por
ejemplo, no conciben la metalingüística como una habilidad o un proceso en el aprendizaje de
una LE, sino como un tipo de conocimiento que puede ser positivo dentro del proceso de
aprendizaje de la lengua extranjera. Según Sharwood (2004) la RM es “el tipo de conocimiento
al cual podríamos tener acceso y el cual podríamos hacer cada vez más sofisticado, al estudiar
conscientemente las complejidades del lenguaje en una mayor o menor manera de análisis
académico” (p. 269).
El estudio de Sharwood (2004) es de gran utilidad para esta investigación ya que, si la
RM es vista como un tipo de conocimiento al que todos tenemos acceso, entonces existe una
gran posibilidad de que los estudiantes de LE desarrollen un conocimiento de la lengua que se
modifique de acuerdo con su experiencia en el análisis del funcionamiento del lenguaje durante
su proceso de aprendizaje, y facilitando el desarrollo de la habilidad de escritura en inglés.
Ahora bien, para que esto suceda será necesario saber el cómo y la manera en que podría
aplicarse la reflexión metalingüística en el aula de clase, sin que ésta se convierta en algo muy
teórico y poco didáctico.
Pastor (2004) ya no se refería a una habilidad metalingüística, un proceso, o un
conocimiento, más bien, esta autora nos habla de un pensamiento que vendría a ser
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denominado más tarde por ella como reflexión metalingüística. En su comunicado “El papel de
la reflexión metalingüística en la adquisición de la gramática de ELE”, concibe la
metalingüística como “El pensamiento o especulación que se hace de modo introspectivo o
explicito acerca de la estructura de la lengua, así como el lenguaje usado para analizarla y
describirla” (p. 638). Además, Pastor (2004) señala la importancia que tiene esta en la
enseñanza de L2 (particularmente en ELE) en el aula de clase, y los momentos (cómo y
cuándo) en que puede emerger la reflexión metalingüística, una de ellas es a través de
actividades que involucren el aprendizaje deductivo e inductivo entre otros aspectos sumamente
relevantes.
Por otro lado, en su investigación, Horst, White y Bell (2010) llevaron a cabo un estudio
con 48 estudiantes, de los cuales 26 pertenecían al grado cuarto y 22 al grado quinto de primaria
con edades entre los 9 y 10 años. Los participantes del estudio eran hablantes nativos del francés,
6 eran bilingües y manejaban otras lenguas como: árabe, chino, ruso entre otros. El objetivo del
estudio era investigar sobre la factibilidad de la aplicación de conocimientos de la lengua
materna en la adquisición de la L2. El estudio se hizo en primera instancia mediante la
observación y grabación de clases de dos profesoras pertenecientes a la escuela Marianne y Faye.
La primera impartía sus clases en francés (no obstante, ella no poseía un buen dominio del
inglés) mientras que la segunda, dirigía sus clases en inglés y manejaba un buen dominio del
francés cuando tenía la necesidad de comunicarse con sus estudiantes en su L1. Después de la
fase de observación, se creó una serie de actividades que fueron aplicadas a lo largo del año
escolar cuyo objetivo era promover la conciencia lingüística cruzada (cross-linguistic
awareness). Esta última, entendida por el autor como un tipo de habilidad metalingüística que
puede tener un rol exitoso en la lectura y la escritura tanto de la L1 como de la L2 (Horst et al.,
2010).
Horst et al. son conscientes de la polémica generada en cuanto al uso de la lengua
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materna en el aula de lengua extranjera y señalan la tendencia de muchos estudiosos y profesores
de lengua extranjera que ven la práctica como algo “subversivo” y que no tiene razón de ser. Sin
embargo, Horst, et al. apuntan hacia la posibilidad de que el profesor de L2 pueda emplear la L1
de sus estudiantes, de manera que esto facilite el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera.
Algunas de las conclusiones de dicho estudio señalan que los estudiantes se beneficiaron en las
clases de lengua extranjera donde la instrucción dada por el docente les permitía enfocarse en
algunas de las diferencias entre su L1 y la L2 que aprendían y, que la metalingüística se
desarrolla mucho más rápido en estudiantes de lenguas extranjeras y puede ser activada mediante
actividades que promuevan conexiones lingüísticas entre la L1 y la L2.
Teniendo en cuenta lo anterior, es de suma importancia lo que plantean Horst et al. ya
que trabajaron con una población similar a la que nosotros queremos trabajar en esta
investigación, y otorgan sentido a el uso de la L1 dentro de la enseñanza de la L2 ya que, una
muestra de aprendientes monolingüe no tendría las mismas ventajas o facilidades que, por el
contrario, una bilingüe si pudiera tener en el aprendizaje de una LE tal como se evidencia en
algunos de los estudios presentados previamente.
Hacia el año 2013 Reder, Marec-Breton, Gombert y Demont publican su investigación
relacionada con la metalingüística. El objetivo de su estudio era demostrar las habilidades
fonológicas, morfológicas y sintácticas que los aprendíentes de LE (SLL Second Language
Learners) podrían tener al ser bilingües o monolingües. El estudio optó por un diseño
metodológico comparativo con grupos control conformados por niños bilingües y monolingües
que hacían parte de un programa de inmersión del alemán. En su investigación Reder et al.
(2013), dirigieron su mirada a la conciencia metalingüística a nivel morfológico, ya que, según
estos, se había investigado poco al respecto, y era necesario ampliar la investigación en
metalingüística desde este nivel de la lengua. Reder et al. señalan que “la
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consciencia metalingüística es definida como la habilidad del hablante para distanciarse del
contenido del discurso y colocar su atención en características de la estructura del lenguaje y sus
propiedades como objeto” (p. 690). Partiendo de la definición anterior, el hablante puede
implementar pensamiento consciente y manipulación de las características estructurales del
lenguaje, llevándolo a desarrollar habilidades semánticas (Gombert, citado en Reder, 2013, p.
690).
Un aporte interesante a la investigación sobre la metalingüística fue hecho por Salazar
(2013) en su artículo: El desarrollo de la reflexión metalingüística en aprendientes adultos de
ELE. En este, Salazar (2013) centró su atención en el estudio de la reflexión metalingüística con
una muestra de aprendientes adultos de ELE. Según este autor, la metalingüística es entendida
como: “la introspección que el sujeto realiza sobre las estructuras gramaticales de
la(s) lengua(s) que aprende” (p.70). Finalmente, Salazar concluye en su investigación que es
importante reconocer el papel de la estructura gramatical en el aprendizaje de LE, dando a la
metalingüística un rol primordial a nivel de gramática y morfosintaxis al afirmar que:
Para automatizar los conocimientos explícitos en Gramática (saberes declarativos), el
aprendiente necesita asociar las estructuras de la lengua a los usos que los hablantes
nativos hacen de ellas. Esta asociación estaría vehiculada por una conciencia
metalingüística que le permitiría reflexionar sobre la lengua aprendida, sirviéndose de los
conocimientos que ya posee acerca del mundo (p. 61).
Un último estudio que quisiéramos mencionar es el de Franco, Blanco y Cortés (2013)
quienes publican un artículo denominado: Papel de las habilidades metalingüísticas en los
procesos de lectura y escritura en la educación superior, donde profundizan en el rol de las
habilidades metalingüísticas, orientadas a fortalecer el perfil de las competencias lectoras. Del
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mismo modo han demostrado que para leer y escribir apropiadamente se requiere de las
llamadas habilidades metalingüísticas.
Estos autores sugieren que dichas habilidades se relacionan con la capacidad para
describir y analizar el sistema lingüístico. De esta forma, los individuos pueden analizar, pensar,
reflexionar sobre la forma, el contenido o el uso del lenguaje en contextos comunicativos. Con
base en lo anterior, se considera que este artículo brinda directrices que permiten orientar la
investigación que aquí toma lugar, ya que argumenta que las habilidades metalingüísticas se
desarrollan simultáneamente con los procesos de lectura y escritura.
Adicionalmente, demuestra que mediante estas habilidades la persona es más consciente de su
uso del lenguaje en un contexto, por lo cual su desempeño comunicativo en un ambiente es más
efectivo.

2.3 Marco teórico
Como pudo apreciarse en el estado del arte, durante las últimas décadas varios han sido
los estudios realizados en torno a la reflexión metalingüística y su aplicabilidad en distintos
niveles del lenguaje durante la enseñanza-aprendizaje de LE. No obstante, pocos estudios han
planteado la RM como una estrategia metacognitiva para el desarrollo de escritura en el
aprendizaje de LE. Es por esta razón que, en este capítulo se discutirá respecto a los constructos
de aprendizaje, cognición, metacognición, la escritura y su desarrollo en los niños, para en un
último momento, centrarnos en la discusión del por qué la reflexión metalingüística es entendida
en este estudio como una estrategia metacognitiva para el desarrollo de la habilidad de escritura
durante el aprendizaje de LE.
2.3.1 La reflexión metalingüística (RM)
Gombert (1993), entiende la metalingüística como una actividad perteneciente a la
metacognición, y además la diferencia de las demás cuando explica:
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La metalingüística es única en relación con las demás actividades metacognitivas. metamemoria, meta-atención y meta-aprendizaje, mientras que el meta-lenguaje se caracteriza
por el objeto de la actividad cognitiva. De hecho, la metalingüística pura se preocupa por
el tratamiento del lenguaje como actividad metacognitiva (p. 573).
Esta definición previa será la que oriente el estudio en cuanto a la comprensión de la
RM como una estrategia metacognitiva debido al papel dado a esta a nivel cognitivo por el
autor.
Por otro lado, la RM puede darse en distintos niveles del lenguaje. Solesa-Grijak (2011)
discrimina cuatro tipos de habilidades metalingüísticas que según el autor se dividen de la
siguiente manera “hablamos de cuatro habilidades: la conciencia fonética (sonido de la
palabra), la conciencia de la palabra (juicio gramatical), la conciencia sintáctica y la
pragmática (situación comunicativa)” (p. 44). Cabe señalar aquí que, en el caso particular de
este estudio, al tratarse de una problemática que aborda el desarrollo de la escritura en lengua
extranjera de niños de cuarto primaria, se trabajó únicamente en la reflexión metalingüística de
la forma, gramática y sintaxis, en otras palabras, a nivel de morfosintaxis.
Es oportuno mencionar de igual forma que, la reflexión metalingüística se implementó en
el aula de clase a través de ejercicios que tengan en cuenta factores como la interacción entre
pares y docente de LE, la reconstrucción textual y el descubrimiento. Dichos factores son
considerados por Bailini (2012) quien señala que: “entre las técnicas empleadas para el
desarrollo de la reflexión metalingüística hay actividades de descubrimiento, reconstrucción
textual y de reformulación.” (p. 101). Además, Bailini (2012, p. 101) cita a Rijlaarsdam y
Cozujin (2000), los cuales han observado el efecto relevante de la interacción entre pares en los
procesos de escritura, de tal manera que la retroalimentación otorgada pueda dar cuenta de la
reflexión metalingüística en el aprendizaje de LE. Retomando lo anterior, cada una de las
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actividades propuestas para la intervención pedagógica ejecutada, incluyeron este tipo de
ejercicios que señalan los autores aquí mencionados.
2.3.2 El aprendizaje de LE, un proceso a nivel cognitivo.
Para autores como Rogers y Miranda (2005) el aprendizaje puede ser entendido como la
adquisición de un conocimiento que genera cambios en la conducta del individuo y que, se da a
través del estudio, la experiencia o la instrucción. Sin embargo, durante las últimas décadas,
varias son las teorías de aprendizaje formuladas con postulados diferentes respecto al
aprendizaje, algunas de las más sobresalientes son la teoría conductista, la de aprendizaje
significativo y la cognitiva. En un primer lugar, entre los años 1904 y 1948 encontramos las
teorías de aprendizaje conductistas con exponentes como Pávlov (reflejo condicionado) y Skinner
(condicionamiento operante) para quienes el aprendizaje era producto de la regulación de la
conducta del individuo mediante un patrón (experimental) estímulo- respuesta-refuerzo positivo
o negativo. Cabe señalar que este tipo de aprendizaje se caracterizaba por ser memorístico.
La segunda teoría es la del aprendizaje significativo de Ausubel. Esta inicia hacia los años
de 1970 y postula que el verdadero aprendizaje solamente se dará cuando el individuo relaciona
conocimiento previo y nuevo para dar sentido a lo que se percibe (Rogers y Miranda 2005, p. 17).
La tercera y última teoría de aprendizaje presentada por estos autores es la teoría cognitiva que,
en la década de 1950 con el nacimiento de la psicología cognitiva centraba su atención en la
comprensión los procesos a través de los cuales el sujeto obtiene el conocimiento y desarrolla la
inteligencia. Por otra parte, esta teoría sostiene que el cerebro humano se asemeja al
funcionamiento de una computadora en cuanto a que puede codificar, recuperar, ordenar, y
almacenar la información y que, el aprendizaje ya no se considera una conducta manifestada
como respuesta ante la presencia de un estímulo, sino, el proceso de dicha conducta en la mente
humana, que de acuerdo a Rogers y Miranda (2005) es “la
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percepción, adquisición, organización y almacenamiento del conocimiento de tal manera que
este se convierta en parte activa de la estructura cognitiva del individuo” (p. 19).
Hemos considerado pertinente avanzar hasta esta instancia entorno al aprendizaje porque
la discusión que nos espera más adelante así lo requiere y dadas las circunstancias de la
investigación realizada, nos quedaremos con esta última definición de aprendizaje propuesta por
la teoría cognitiva, ya que, como bien señalan Rogers y Miranda (2005) la lengua podría
catalogarse como una habilidad cognitiva del ser humano (p. 23). Para hacer más comprensible la
idea anterior, Rogers y Miranda (2005) se apoyan de la teoría de Anderson (1983), citado por
Rogers y Miranda (2005, p. 30)) la cual describe la adquisición de una habilidad cognitiva como
un proceso dado en tres etapas (cognitiva, asociativa y autónoma). Sin duda alguna, lo anterior es
evidencia clara de que el aprendizaje es un fenómeno dado a nivel cognitivo en el cerebro
humano, por consiguiente, es oportuno dirigir la mirada a los constructos de cognición y
metacognición para atar los cabos y reivindicar a la RM como estrategia metacognitiva.

2.3.3 Cognición y Metacognición en el aprendizaje de L.E.
Para Davis (2014) “La palabra cognición viene del latín cognoscere que significa
“llegar a conocer‟ y se refiere a la “acción y efecto de conocer‟, pero también puede incluir
nociones de conciencia, criterio o producto del conocimiento” (p. 1). De igual manera, esta
autora, señala que la cognición “se relaciona con el conocimiento que es el hecho de conocer
algo por experiencia o asociación; el entendimiento o noción que resulta” (Davis, 2014, p.
201). Además, Davis argumenta que “a medida que llegamos a ser conscientes de nueva
información y la aprendemos, ésta forma parte de nuestro bagaje de conocimientos” (p. 1). Lo
anterior quiere decir que, el enseñar a nuestros estudiantes a ser conscientes de la nueva
información que adquieren durante su experiencia en el aprendizaje de una lengua extranjera,
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podría convertirse en algo significativo en los procesos que se dan a nivel cognitivo para la
creación de tal bagaje de conocimientos. No obstante, generar dicha conciencia, a la cual alude
Davis en los aprendientes de LE, significa plantearse el interrogante del cómo y a través de cuál
estrategia se llegaría a esta. Para ello, resulta indispensable entender primero la relación existente
entre cognición y metacognición.
Flavell (1985), citado por Gombert (1993, p. 572) hace una distinción entre conocimiento
metacognitivo y experiencia metacognitiva. Según este autor el primero hace referencia a toda la
información que tiene el individuo a su disposición y el segundo a la sumatoria de todo lo que el
individuo alguna vez ha sentido con respecto a cualquier tipo de actividad cognitiva. De igual
manera, Flavell argumenta que el conocimiento metacognitivo “podría ser declarativo y a su vez
procedimental cuando el individuo conoce como actuar cognitivamente teniendo en cuenta el
propio conocimiento de su funcionamiento cognitivo” (Gombert, 1993, p. 572). Por tanto,
Gombert (1993) resalta la importancia del conocimiento metacognitivo para obtener un buen
dominio de la metalingüística.
Ahora bien, todo lo anterior apunta a que, la cognición es entonces pieza clave para
comprender cómo se da la adquisición de conocimiento en el ser humano, ya que, como bien
sostiene Sandía (2004) “está relacionada con el conocimiento y los procesos mentales que se
ponen en acción para construirlo.” (p. 130). Sin embargo, siguiendo a Davis (2014) cuando
señala la importancia de “ser conscientes de esa nueva información” (p.130), podría hacerse
alusión a un proceso que involucra no solamente lo cognitivo, sino también lo metacognitivo,
que en palabras de Sandía vendría siendo la metacognición cuando argumenta: “a esa conciencia
de los propios procesos y de los estados cognitivos que se pueden utilizar se denomina
metacognición” (p. 130).
En cuanto a los participantes en el estudio realizado, es de suma importancia conocer su
etapa o estadio de desarrollo cognitivo antes de proceder a la aplicación de la RM en la
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escritura durante el aprendizaje de LE. Según Piaget (1991) “el desarrollo cognitivo en el niño se
da a través de diferentes etapas, por ejemplo: sensomotor (nacimiento a los 2 años), preoperatoria
(de los 2 a 7), operaciones concretas (de 7 a 12), y operaciones formales (de 12 en adelante)” (p.
67). En lo que concierne a esta investigación, los participantes del estudio (niños de cuarto
primaria) se encuentran ubicados en la etapa de operaciones concretas ya que, sus edades oscilan
entre los 9 y los 10 años. Por consiguiente, en esta etapa se distinguen en ellos rasgos
característicos a nivel cognitivo como: operaciones lógicas, organización secuencial ascendente o
descendente y la clasificación de objetos de acuerdo con su relación (Davis, 2014, p. 11).
Complementando lo anterior, Davis (2014) sostiene que en esta etapa “la comprensión
está vinculada a la experiencia, pero algún simbolismo interno comienza a utilizarse” (p. 10).
Esto nos llevaría a pensar que, es a través de la experiencia y la asociación que se desprende
determinado resultado (aprendizaje-conocimiento) el cual, depende en gran medida de la etapa
de desarrollo cognitivo en la cual se encuentre ubicado el infante y en donde el lenguaje (desde
la mirada semiótica) es visto como el medio encargado de la articulación entre dicha experiencia
de aprendizaje a la cual se enfrenta el niño y el nuevo conocimiento adquirido.

2.3.4 El desarrollo de la escritura en niños y el papel de la RM durante el proceso
De acuerdo con Brown (1989) la escritura puede definirse como una forma de
representar una lengua a través de la combinación de símbolos realizados sobre un medio físico
o virtual. Sin embargo, se trata de algo más que mezclar letras y vocales ya que las palabras
deben ser organizadas con el propósito de producir oraciones que contengan un sentido claro y
lógico. Por otra parte, Byrne (1997) afirma que los niños aprenden a escribir en su lengua
materna en la escuela, aproximadamente en edades entre los cinco y siete años. Para este
tiempo ellos han desarrollado bien el orden del lenguaje oral, adecuándolo a sus necesidades
sociales, pero su experiencia del lenguaje escrito es todavía muy limitada.
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Continuando con la idea anterior, cuando se habla de lógica en la escritura se piensa
entonces en procesos que involucran reflexión metalingüística, más aún cuando en este estudio
se trabaja a nivel de morfosintaxis que implica habilidades de clasificación, categorización entre
otras, al momento de escribir incluso una simple oración. De allí que Chaney (1998) citado por
Florez et al (2005, p. 16) proponga que “la conciencia del lenguaje es fundamental para el éxito
en los procesos de lectura y escritura” y Gombert (1993) citado por Florez et al (2005, p. 16)
concluya que el desarrollo metalingüístico depende intrínsecamente del desarrollo del lenguaje
y que posteriormente influye en el desarrollo de los procesos de lectura y escritura. Por
consiguiente, podemos decir que en la escritura es necesaria la presencia de una estrategia que
permita al estudiante establecer la lógica del lenguaje al momento de escribir para que, el nivel
morfosintáctico se lleve a feliz término.
Ahora bien, el proceso de escritura de acuerdo a Brown (1989) “se compone
principalmente de tres etapas: preparación previa a la escritura, elaboración del borrador y
revisión” (p. 6). Esto apunta a que la producción escrita es un ejercicio que necesita de una
organización desde su inicio, que además se deben escribir y reescribir las ideas para luego ser
sometidas a un minucioso análisis respecto a su forma y contenido dentro del texto. En la
misma línea, el autor Byrne (1997) señala:
La escritura es aprendida a través de un proceso de instrucción donde se domina la forma
escrita del lenguaje y se aprenden ciertas estructuras las cuales son poco usadas en el
discurso, pero que son importantes para una comunicación efectiva en la escritura (p.1).
Lo anterior da cuenta de la imperiosa necesidad que tiene el maestro de promover
estrategias dirigidas a la producción escrita con el fin de garantizar un proceso cuyo fin sea
elaborar mensajes de forma escrita con diversos propósitos comunicativos.

24

La reflexión metalingüística: una estrategia metacognitiva en el aprendizaje de inglés como LE

25

Concluyendo con esta discusión respecto al papel de la RM en los procesos de escritura,
diremos que esta es esencial para que el aprendiente de LE desarrolle la habilidad de escritura con
éxito. La acotación anterior concuerda con Chaney (1998) citado por Florez et al (2005, p. 16)
cuando expone las habilidades metalingüísticas como parte del proceso del aprendizaje de la
lectura y la escritura y, además, como eje fundamental para el éxito en los mismos.
2.3.5 La RM como estrategia metacognitiva en el aprendizaje de L.E.
Hasta ahora se ha discutido en torno a la reflexión metalingüística, el aprendizaje como
proceso a nivel cognitivo, la cognición y la metacognición en el aprendizaje de LE, y el rol de la
RM en la escritura. En este apartado se explicará el porqué de su apreciación en este estudio
como estrategia metacognitiva dentro de la escritura en la enseñanza-aprendizaje de lengua
extranjera (inglés) con niños monolingües de cuarto primaria hablantes nativos del español.
Díaz y Hernández (1991) citados por Rogers y Miranda (2005, p. 30) definen una
estrategia de aprendizaje como “un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un
alumno adquiere y emplea de forma intencional para aprender significativamente”. Además,
Anderson (1983) citado por Rogers y Miranda señala que una estrategia de aprendizaje
contempla cuatro pasos (enfoque, análisis, organización, y evaluación del aprendizaje) y, a su
vez, estas pueden ser clasificadas como estrategias cognitivas y metacognitivas. En el caso
particular de esta investigación, y siguiendo a Rogers y Miranda (2005) la RM estaría clasificada
en este estudio como una estrategia metacognitiva de atención selectiva, la cual se caracteriza
por “decidir con anticipación en el input (vocabulario) y prestar atención a los aspectos
específicos de la lengua durante la realización de la tarea” (p. 37).
En ese orden de ideas, y retomando la definición y las características de una estrategia de
aprendizaje, la RM sería pues una estrategia que permitiría al estudiante el uso consciente
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del lenguaje prestando atención al input y aspectos a nivel de gramática, forma y sintaxis, durante
la ejecución de una tarea (escritura), la cual sería reflejo de los procesos por los cuales pasa el
estudiante a nivel cognitivo en el aprendizaje de LE, más aun, sería una estrategia metacognitiva
ya que a través de esta hay una manipulación del conocimiento. La afirmación anterior concuerda
con Rogers y Miranda (2005) para quienes “las estrategias pueden influenciar el aprendizaje de
una tarea simple como el aprendizaje de vocabulario, o de tareas complejas como las de
producción de la lengua” (p. 30).
Partiendo de la premisa anterior podría decirse que, la reflexión metalingüística involucra
procesos a nivel cognitivo y metacognitivo, ya que, se parte de un medio (lenguaje) que pretende
dar cuenta del conocimiento que el niño tiene de este (cognición) y se refleja en los
conocimientos declarativo y procedimental (metacognición). De igual manera, dicha reflexión
metalingüística podría trabajarse en la enseñanza de lenguas extranjeras, de tal forma que el
estudiante tenga la posibilidad de tener acceso a la misma inductivamente (es decir es él o ella
mismo (a) quien descubre el funcionamiento de su LE) y haciendo un uso cada vez más
sofisticado de ese conocimiento metalingüístico para que, en este caso los procesos de escritura
sean perfeccionados desde la mirada del uso consciente del lenguaje.
Resumiendo, toda la discusión presentada a lo largo del marco teórico, podríamos decir
que, para entender lo que sucede a nivel cognitivo (es decir el conocer) durante el aprendizaje de
LE de los estudiantes, sería necesario un proceso metacognitivo (cómo se conoce) que pudiese
dar sentido al mismo, y que, por ende, se viese reflejado en los conocimientos declarativo y
procedimental (escritura). De allí que, la reflexión metalingüística sea considerada en esta
investigación como una estrategia a nivel metacognitivo en los procesos de escritura, ya que, el
escribir no puede ser reducido a un conocimiento meramente declarativo en la medida que éste
requeriría de la conciencia del uso del lenguaje por parte del individuo durante la etapa
procedimental para que se evidenciaran
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los contenidos mentales que en palabras de Gombert, (1993) vendrían siendo como “un espejo y
su reflejo” (p. 572).
En ese orden de ideas, y para aclarar un poco más la idea anterior, la reflexión
metalingüística vendría siendo un vínculo estratégico entre la cognición y la metacognición:
Por tanto, más allá de ser vista como una habilidad lingüística (como lo plantean Jakobson y
otros autores) en este estudio se concibe esta como una estrategia metacognitiva, ya que la
cognición (conocimiento que el niño ha adquirido al trascurrir de su vida valiéndose del
lenguaje) y la metacognición (la conciencia o control del conocimiento reflejados a nivel
declarativo y procedimental) requieren de un intermediario (reflexión metalingüística) que
permita una conexión bidireccional entre estos en los procesos de escritura (véase figura 1).

Figura 1. La Metalingüística como Estrategia Metacognitiva.
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Capítulo 3 Diseño

Metodológico

3.1 Introducción

En este capítulo discutiremos respecto al enfoque, el diseño metodológico, la técnica de
análisis de información y por último los instrumentos empleados para la recolección de
información por los cuales se ha optado en esta investigación. Para ello, dirigiremos nuestra
atención a cada uno de estos, definiéndoles y luego señalando su pertinencia dentro del estudio.

3.1.1 Enfoque
Según Borda, Dabenigno, Freidin y Güelman (2017) “la investigación cualitativa es
empleada en antropología, sociología, psicología, educación e historia, entre otros campos del
conocimiento.” (p.11). En ese sentido, esta investigación se ubica dentro de un enfoque
cualitativo puesto que, además de tratar un problema propio de un contexto educativo, involucra
la comprensión de algunas dinámicas sociales que no han de ser estudiadas de la misma manera
que en un enfoque cuantitativo. De allí que, los significados y el conocimiento adquiridos a partir
de las descripciones de dicha realidad social hayan sido obtenidos sin la recurrencia a métodos y
procedimientos lineales de carácter positivista (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 3).
Complementando la idea anterior, valdría entonces la pena retomar a Fernández y Díaz
(2002) citados en Borda (2017, p. 4) cuando afirman que “en el enfoque cualitativo se trata de
identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, y su estructura
dinámica” y al mismo Borda et al. (2017) quienes aseguran que “la investigación cualitativa
no privilegia ninguna práctica metodológica por sobre otra. Por el contrario, el
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propósito de todo investigador cualitativo es lograr una comprensión profunda y cabal de los
fenómenos que procura estudiar.” (p.11) Por tanto, todo lo dicho hasta ahora reitera la posición
del estudio en un marco cualitativo, si además, se tiene en cuenta que una de las características
de éste radica en el hecho de ser eminentemente inductivo y no del todo lineal, es decir, podría
iniciar con un proceso de observación, seguido de un registro detallado de sucesos, para luego de
varios estadios llegar al análisis y la comprensión de dicha realidad (es) en conjunto, lo cual de
una u otra manera se adapta perfectamente a las condiciones de esta investigación.
3.1.2 Diseño metodológico
Teniendo claro entonces que partimos de un estudio cualitativo, y siguiendo a Denzin y
Lincoln (2005) citados por Borda et al. (2017, p. 11) para quienes “el investigador cualitativo
echa mano de manera estratégica, pragmática y autorreflexiva a una serie de métodos y técnicas
de producción y análisis de datos”, se optó por la Investigación-Acción (I.A.) como diseño
metodológico para la investigación. Para Hopkins (1985) la I.A. “es la combinación de acción e
investigación que brinda una forma de investigación disciplinada, en la cual se hace un intento
personal de entender, mejorar y reformar la práctica” (p. 32). Elliott (2005), la describe como
parte del contexto educativo y aterriza aún más la pertinencia de este diseño cuando afirma que la
I.A. “se relaciona con los problemas prácticos cotidianos experimentados por los profesores, en
vez de los problemas teóricos. Puede ser desarrollada por los mismos profesores o por alguien a
quien ellos se lo encarguen” (p.24). Lo anterior apunta a que en los procesos de
profesionalización docente es menester adquirir una formación que involucre bases
epistemológicas, teóricas, metodológicas y estratégicas para comprender, reflexionar y
transformar la práctica educativa; de allí que, la I.A. sea una opción para logar dicho cometido
(Latorre, 2005, p. 20). Dicho de otra manera, la investigación-
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acción es la apuesta del docente por la mejora y el cambio en su contexto educativo tras
aprender de las experiencias vividas en el aula de clase con sus estudiantes.
Antes de pasar adelante es de conciencia observar que, la I.A. se caracteriza por seguir una
serie de fases. Por ejemplo, Kemmis and McTaggart (1992) citados por Cohen, Manion y Morrison
(2007, p. 297) sostienen que para hacer investigación-acción es preciso “to plan,
act, observe and reflect more carefully, more systematically, and more rigorously”. En el caso
particular de esta investigación, los investigadores se cuestionaban si la reflexión metalingüística
(RM) podía contribuir (o no) al mejoramiento de la escritura de un grupo de niños de cuarto
grado de básica primaria durante el aprendizaje de inglés como lengua LE. Para responder a ello,
siguiendo las fases de la I.A., se dio inicio con el diagnóstico de una problemática que afectaba la
comunidad, para luego intervenir, observar, analizar, comprender y reflexionar acerca de la
misma. Cabe resaltar aquí que, este diseño metodológico se ajusta al enfoque cualitativo debido a
que es flexible en el desarrollo de la investigación, permitiendo hacer cambios sin perder de vista
la rigurosidad y objetividad del proceso.
Para Latorre (2005) algunas de las características que podemos destacar de la I.A. se
relacionan con su carácter participativo, es decir, existe una intención común de todas las
personas involucradas por mejorar las prácticas propias. Del mismo modo, su manera de
proceder desde una serie de fases a modo de espiral, que además se dan de manera introspectiva
(se reflexiona dentro de la investigación cuando está en marcha), y la búsqueda del diálogo
entre teoría y práctica. Siguiendo en esta misma línea a Latorre (2005) la I.A. puede clasificarse
en tres modalidades a saber: Técnica, Práctica y Crítica. Para ser más
precisos, en este estudio la modalidad seguida fue la “Práctica” puesto que, los investigadores
fueron quienes lideraron y tomaron las decisiones en gran parte del estudio, y según Latorre
(2005) esta modalidad “confiere un protagonismo activo y autónomo al profesorado, siendo
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éste quien selecciona los problemas de investigación y quien lleva el control del propio
proyecto” (p.30).
Elliott (2005), argumenta que la I.A. “interpreta lo que ocurre desde el punto de vista de
quienes actúan e interactúan en la situación problema, por ejemplo, profesores y alumnos,
profesores y director” (p.25). Así pues, en esta investigación la fase de análisis y comprensión
del problema solo se dio a través de la interpretación de las voces de los participantes
(estudiantes y docente), que, para Elliott son entendidas como ese “lenguaje del sentido común”
(p. 25) que solo puede dar validez a los relatos de I.A.
Ya anteriormente veíamos qué es y cuales son algunas de las características de la I.A.
Ahora, es oportuno explicar la manera en que este diseño metodológico se llevó a cabo durante la
investigación. Para efectos de este estudio, los investigadores realizaron un ciclo de la I.A, es
decir, se planeó, actuó, observó y reflexionó sobre una problemática que afectaba una comunidad
en particular. Por un lado, para algunos teóricos como Lewin y McNiff (2002) citados por Cohen
et al. (2007), para aplicar I.A es necesario que se dé otro nuevo ciclo donde se aplique el nuevo
plan de intervención con los ajustes o mejoras que se hicieron a partir del primero. Por el otro,
algunos autores abogan por la aplicación de la I.A. desde dos sencillos momentos a saber: etapa
de diagnóstico y terapéutica. Tal como lo señalan Cohen et al., al proponer que:
One can suggest that action research can be cast into two simple stages: a diagnostic
stage in which the problems are analysed and the hypotheses developed; and a
therapeutic stage in which the hypotheses are tested by a consciously directed
intervention or experiment in situ (p.304).
Lo anterior permitiría señalar que, más allá del cumplimiento de cierto número de ciclos
de reflexión a modo de espiral, en la I.A. ha de ser resaltado su objetivo principal que

La reflexión metalingüística: una estrategia metacognitiva en el aprendizaje de inglés como LE

32

no es otro más que transformar las prácticas del docente en el aula de clase para el bien de sus
educandos, reconociendo de esta manera la labor social y las bondades que este diseño
metodológico trae consigo para el contexto educativo
Finalmente, a modo reflexión es importante señalar aquí que, dentro de las diversas
aplicaciones que tiene la Investigación-Acción y siguiendo a Cohen, Manion y Morrison (2007)
está la de “demostrar los efectos de una intervención específica” (p. 78), que no es un propósito
ajeno a los objetivos establecidos para este estudio. Además, también se ha de tener en cuenta
que el proceso de investigación no se cierra tras la entrega de este informe como requisito para la
obtención de un título académico. Por el contrario, los investigadores siguen trabajando en su
contexto, con miras al beneficio de sus estudiantes y la comunidad educativa (en el aprendizaje
de LE, para este caso) tras una fase de reflexión rigurosa (la cual podrá apreciarse
detalladamente en el siguiente capítulo) y que concuerda con lo propuesto por Elliott (2005)
respecto a la I.A., cuando afirma que esta “adopta una postura teórica según la cual la acción
emprendida para cambiar la situación se suspende temporalmente hasta conseguir una
comprensión más profunda del problema práctico en cuestión” (p.25).
3.1.3 Técnica de análisis de información
Hemos discutido en los apartes anteriores respecto al enfoque y el diseño metodológico
que orientan esta investigación. Ahora, dirigiremos nuestra atención a la técnica de análisis
elegida para la interpretación de los datos recolectados tras la implementación de la propuesta de
intervención pedagógica (investigación-acción), y que, posteriormente permitiría dar respuesta a
la pregunta y objetivos de investigación (véase capítulo 1).
Iniciaremos primero por brindar una definición breve de lo que se entiende por Análisis
de Contenido, para luego destacar su pertinencia en este estudio, y posteriormente la

La reflexión metalingüística: una estrategia metacognitiva en el aprendizaje de inglés como LE

33

descripción del procedimiento o el paso a paso seguidos para su aplicación en la etapa de
análisis e interpretación de los datos.
La técnica de análisis de contenido (para la cual emplearemos las siglas AC de aquí en
adelante) se llevó a cabo desde lo planteado por Cáceres (2003) y Borda et al. (2017). Para
autores como Berelson (s.f.) citado por Cáceres (2003, p. 55) el AC puede ser entendido como
“una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa/cualitativa
del contenido manifiesto de las comunicaciones con el fin de
interpretarlas”. Por su parte, Bardin (1996) citado por Cáceres (2003) afirma que el AC hace
referencia a “un conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones utilizando
procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes” (p.
55). Partiendo de estas definiciones, sumado a ello la naturaleza misma de este estudio
(enfoque cualitativo y diseño de I.A) y la escritura como uno de los modos de comunicación
del ser humano de donde surgen esas descripciones detalladas que puedan responder a la
pregunta problema y objetivos de investigación valiéndose de diversos instrumentos, la
técnica de AC se presenta como una alternativa ideal y “alcanzable” (tal como lo sostiene
Cáceres) para los investigadores.
Por otra parte, Bardin (1996) citado por Cáceres (2003, p. 55) señala que “el propósito
del análisis de contenido es la „inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de
producción (o eventualmente de recepción), con ayuda de indicadores (cuantitativos o no)”.
Así pues, dicha inferencia de conocimientos en este estudio parte de la escritura dada en
condiciones de producción durante el aprendizaje del inglés como LE, y de la información
recolectada mediante el empleo de instrumentos tanto cuantitativos como cualitativos que la
retratan a modo de imagen y texto para su posterior análisis e interpretación. Nuevamente, el AC
una vez más se vuelve una alternativa pertinente para ser empleada como técnica de análisis
dentro de la investigación. Dicho lo anterior, será conveniente ahora describir el
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procedimiento o los pasos llevados a cabo para el uso del AC. Para lograr este
cometido, se retomaron los pasos del AC basados en el modelo por pasos del desarrollo
deductivo-inductivo del análisis de contenido propuesto por Mayring (2000) citado por
Cáceres (2003, p. 58).
En un segundo paso, se realizó un “preanálisis” (donde el investigador se deja guiar por
su intuición), se organizó la información allí recolectada después de haber dado por
terminada la intervención pedagógica. Este paso técnico implica tres objetivos “colectar los
documentos o corpus de contenidos, formular guías al trabajo de análisis y establecer
indicadores que den cuenta de temas presentes en el material analizado.” (Bardin, citado por
Cáceres, 2003, p. 59). En ese orden de ideas, primero se tabularon los resultados obtenidos en el
cuestionario auto-administrado, empleando el programa de Microsoft Excel de Windows, y se
transcribió la entrevista semie-structurada aplicada al jefe de área de inglés de básica primaria.
(Véase tabla 2 y 3)
Tabla 2
Resultados cuestionario autoadministrado antes de la intervención pedagógica.
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Número de estudiantes encuestados:

25

Pregunta
No

1

2

3

Respuesta

¿Comparas el idioma que aprendes actualmente
(inglés) con tu lengua materna (español)?

¿Con qué frecuencia estableces relaciones entre lo
que sabes en español con lo que aprendes en inglés?

Observa con atención la siguiente oración:
“My father has 35 years old”
¿Qué palabra no es correcta?

¿Sabes por qué la oración anterior está mal?

5

20%

b) Cuando lees

6

24%

2
12

8%
48%

c) Cuando escribes
d) Cuando lo escuchas
Sin responder

0

0%

a) Muy a menudo

9

36%

13

52%

2

8%

Sin responder

1
0

4%
0%

a) Years

5

20%

b) A veces
c) Casi nunca
d) Nunca

b) father

0

0%

11

44%

9
0

36%
0%

a) Si

15

60%

b) No

9

36%

c) has
d) old

c) justifica bien
d) justifica erróneamente

0

0%

12
7

48%
28%

a) Responde bien

8

32%

b) Responde mal

Sin justificar

5

6

Las palabras en la tabla conforman una oración,
observa y responde:
money./is/To be/important/happy/more/,not/

Por qué elegiste ese orden para la oración:

17

68%

c)

0

0%

d)
Sin responder

0
0

0%
0%

13

52%

a) Suena mucho mejor
b) Patrón
sujeto+verbo+complemento
c) Ortografía y puntuación

2

8%

4

16%

d) To be siempre va de primeras

6

24%

Sin responder

0

0%

a) Good
7

Cual crees que podría ser un sinónimo de la palabra
intelligent:

8
En la siguiente pregunta: What does your sister
look like? La respuesta más acertada sería:

9

Porcentaje

a) Mentalmente

Sin responder

4

Cantidad

5

20%

11

44%

c) Smart
d) Ninguna de las anteriores

3

12%

6

24%

Sin responder

0

0%

a) She is very tall and beautiful
b) She likes to play basketball

4

16%

6

24%

c) She isn‟t like

6

24%

8
1
10

32%
4%
40%

14

56%

0
0

0%
0%

b) Excellent

d) I like my sister
Sin responder
a) Easy

La palabra easy significa en español fácil. Si quieres
b) More easy
decir que algo es más fácil ¿cuál de las siguientes
c) Easier
opciones sería la apropiada?
d) More easier
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Sin responder

10

Lee el siguiente texto y subraya las palabras que
señalen características con color amarillo, las que
señalen una acción con verde y las que señalen
nombres de objetos, animales o personas con azul.

0

0%

a) Identifica 5 o más sustantivos

14

56%

b) Identifica más de 3 adjetivos

0

0%

c) Identifica al menos 2 verbos
d) responde erróneamente

1

4%

19

76%

1

4%

24

96%

Sin responder
a) Ninguna
11
y
12

Número de oraciones escritas correctamente

b) Una

1

4%

c) Dos

0

0%

d) Más de tres

0

0%

Nota. Tomado de Cuestionario auto-administrado Febrero 25, 2019.

Tabla 3
Análisis entrevista semi-estructurada al jefe de área de inglés de primaria
Nombre de la
institución

Profesional, tiempo y área
a cargo en la institución

Descripción de la población muestra del estudio

Alfonso López
Pumarejo I. E. D.

Piñeros, B.
Licenciada filología
Universidad Libre
Docente de Inglés en básica
primaria
Trabaja con los grados de 1°
a 6°

“el grupo 403 lo conforman 31 estudiantes entre niños y niñas ehh hay
un gran porcentaje de niños venezolanos y de poblaciones aledañas a
la ciudad. Son estudiantes en su mayoría muy alegres, participativos
que disfrutan de la clase. Ehh Sin embargo, tienen un nivel bajo
podríamos mencionar entre las características de este grupo que 10
estudiantes viven con su mamá, 12 estudiantes viven con su mamá y su
papá, 5 estudiantes viven con solamente con su papá y el otro resto de
estudiantes viven con otro tipo de familiar como tíos o abuelos. En su
tiempo libre son estudiantes que les gusta salir al parque, ver
televisión, jugar play, o algunos estudiantes pertenecen a escuelas
deportivas como de fútbol o de patinaje, entonces es una población
variable y ellos provienen de diferentes ehh barrios como lo son
Argelia, Villa Nueva, Boita, el barrio Carvajal algunos estudiantes
vienen de Bosa, de Soacha, el barrio paraíso en la localidad de ciudad
Bolívar y la Alquería”.
Variables contextuales

Aparición de la RM
en el aula de clase
“son casos
esporádicos quizás se
deba porque son
estudiantes que de
pronto están en
contacto con los
medios de
comunicación, lo que
pueden ver en
internet o lo que
puedan ver en la
publicidad entonces
ellos asocian esas
cosas que ven afuera
y las tratan de
conectar con aquello
que enseñamos aquí
dentro de la
institución y si se
hace una
comparación pero
son remotos los casos
de estudiantes que

Variables cognitivas
“Bueno, para mí las
habilidades más complejas
de enseñar serían el
“Reading” y el “Writing”
porque son habilidades que
necesitan de un proceso
mucho más largo entonces
precisamente por la limitante
de tiempo que tenemos y por
la ausencia de bases en
estructuras gramaticales
porque el proceso de los
estudiantes está basado es en
la enseñanza de vocabulario
considero que son las dos
habilidades que tienen más
dificultades para ser
trabajadas”.
“son estudiantes que no
tienen ningún tipo de base ni
saberes previos entonces ha
sido muy difícil manejar con

“teniendo en cuenta que la asignatura de inglés en primaria es de tan
solo una hora semanal considero que por el tiempo solamente tiendo a
manejar la habilidad del “Writing” y del “Listening” entonces estas
son las dos habilidades que se manejan quisiera trabajar las otras o en
su conjunto las cuatro pero pues por falta de tiempo es imposible
hacerlo”.
“es importante destacar que este año hemos tenido población flotante
que proviene de otro tipo de municipios o de países en los cuales la
enseñanza del inglés es netamente nula”.
“porque diariamente hay niños que llegan se van a la semana o se van
al mes y así sucesivamente”.
“Aquí con el colegio pues contamos con escasos materiales, los
estudiantes no manejan ningún tipo de libro y también pues solamente
tienen un cuaderno entonces como docente cuento con algunos
materiales, pero son propios no son de la institución”.
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presenten ese tipo de
comparación”.
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ellos una continuidad en el
proceso”

Nota. Piñeros, B. entrevista, Febrero 22, 2019

A partir de la información suministrada por estos dos instrumentos anteriores
(cuestionario y entrevista) se desprendieron una serie de códigos y categorías de análisis iniciales
o apriorísticas que llevaron a los investigadores al diseño de una serie de matrices de análisis
(desde lo planteado por Borda et al. 2017, véase anexo meta-matrices)
Tabla 4
Meta-matriz de análisis códigos, categorías y subcategorías de análisis apriorísticas
Pregunta de
investigación

¿Puede la
reflexión
metalingüística
contribuir al
mejoramiento de
la escritura
(morfosintaxis) de
un grupo de niños
de 4° de primaria
del I.E.D. Alfonso
López Pumarejo
en el aprendizaje
de inglés como
L.E.?

Objetivo
general

Describir los aportes de la
RM en el desarrollo de la
habilidad de escritura
(morfosintaxis) durante el
aprendizaje de inglés como
L.E. con niños del grupo
403 del colegio Alfonso
López Pumarejo.

Objetivos específicos

Caracterizar la manera en
que la reflexión
metalingüística se da en el
aula de clase durante el
aprendizaje de inglés como
L.E.

Códigos

RM
(Reflexión
Metalingüística)

VRC
(Variables cognitivas)

Categorías y
Subcategorías
Indicios de RM.
Comportamientos que
denotan RM.

Memoria a largo y corto
plazo.
(MECORP&MELARP)
Conocimiento declarativo
de la lengua (CDL)

Identificar los cambios en
la escritura (morfosintaxis)
de los estudiantes del grupo
403, tras la aplicación de la
RM en el aprendizaje de
L.E.

Conocimiento
procedimental de la lengua
(CPL)
Input lingüístico (INPL)
Interlengua (IL)
Zona de Desarrollo
Próximo (ZDP)

VCONTEX
(Variables contextuales)
Intensidad horaria (IH)
Inasistencia (IN)
Carencia de recursos
educativos (CDRE)
Motivación (MOV)
VAESCRI
(Variables a nivel
escritura)

Gramática (GR)
Ortografía (ORT)
Sintaxis (SNTX)
Vocabulario (VOC)
Puntuación (PUNT)
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Establecer pautas para el
diseño y aplicación de
actividades que promuevan
la reflexión metalingüística
como estrategia
metacognitiva en el
aprendizaje de inglés como
L.E.

APRM
(Aplicación de la RM en
el aula de clase)

Maneras de llevar la RM en

ACTRM
(Actividades que
promuevan la RM en el
aula)

Tipo Tecnológico
De Análisis
De clasificación

Nota. Adaptado de cuadro 5. Codificar con plantillas de cálculo Borda et al. (2017, p. 50 y 87).

Posterior a la organización de los dos instrumentos anteriores, se continuó con la
clasificación, y lectura detallada de la información recolectada en otro de los instrumentos; los
diarios o notas de campo. Para ello, nuevamente se diseñó una matriz de análisis que permitiera
en un primer momento, clasificar los extractos de diario de campo, y en un segundo momento,
comprobar y contrastar información con las categorías de análisis inicialmente establecidas con
base al cuestionario y la entrevista semi-estructurada como se apreciaba en las tablas relacionadas
anteriormente (véase tabla 5).
Tabla 5
Matriz de contingencia

02
Párrafo N° 4

N°
D.C.

UNIDAD DE ANÁLISIS
(Extracto diario de campo)

“Una vez se hace el feedback (el cual es constante) el docente
pone sobre una mesa una serie de recortes de dibujos animados
y pide a los niños que deben emplear lo aprendido en clase para
pedir o seleccionar el que ellos quieren emplear en la decoración
de su portafolio. Para ello los estudiantes hacen una fila de
niños y una de niñas y participan en orden. No
obstante, para algunos les cuesta emplear la LE para llevar a
cabo la solicitud del material”.

CÓDIGO

RM


VRC

VCON
TEX

VAESCRI

APR
M

ACTRM

La reflexión metalingüística: una estrategia metacognitiva en el aprendizaje de inglés como LE
“Finalmente, el docente refuerza el tema a través de las
siguientes preguntas usando la LM: ¿Cómo digo “Yo soy” en
inglés? Los estudiantes responden oralmente en LE “I am”.
¿Cómo digo “Ella es” en inglés? Los estudiantes responden
nuevamente en LE “She is”.



05
Párrafos N° 2 y 4

04
Párrafo N° 1

04
Párrafo N° 8

04
Párrafo N° 2

03
Párrafos N° 2, 4, 5 y 6

¿Cómo digo “Nosotros somos” en inglés? Los estudiantes
responden en LE “We are”.
¿Cómo digo “Ellos son” en inglés? Los estudiantes de nuevo
responden oralmente usando la LE “They are”. ¿Cómo digo
“Ese es un gato” en inglés? Los estudiantes responden
oralmente “That is a cat”.
¿Cómo digo “Abuelo” en inglés? Los estudiantes responden
oralmente “Grandfather”, y así sucesivamente”.
Es allí cuando el docente interviene y les refuerza que los
pronombres he, she, it, se emplean con is y les escribe en el
tablero oraciones que están mal para que ellos identifiquen y
señalen cuál es el error.
Los estudiantes pasan al tablero y cada vez que se comete un
error, el docente les pregunta a los demás estudiantes si es
correcto o no y se lleva a cabo la retroalimentación.
Finalmente, el docente refuerza el tema a través de las siguientes
preguntas usando la LM: ¿Cómo digo “Yo soy” en inglés? Los
estudiantes responden oralmente en LE “I am”.
¿Cómo digo “Ella es” en inglés? Los estudiantes responden
nuevamente en LE “She is”.
¿Cómo digo “Nosotros somos” en inglés? Los estudiantes
responden en LE “We are”.
¿Cómo digo “Ellos son” en inglés? Los estudiantes de nuevo
responden oralmente usando la LE “They are”.
¿Cómo digo “Ese es un gato” en inglés? Los estudiantes
responden oralmente “That is a cat”.
¿Cómo digo “Abuelo” en inglés? Los estudiantes responden
oralmente “Grandfather”,
Algunos de los estudiantes se corrigen unos a otros y señalan a
los demás cual es la respuesta correcta.
Vale la pena mencionar que, los estudiantes gritan, están
motivados y se conectan con la actividad a nivel afectivo y
cognitivo, ya que, no solamente manifiestan emociones, sino
que reflexionan entre ellos mismo para obtener las respuestas
correctas en el ejercicio.

De igual manera, el docente recuerda a los estudiantes algunos
de los adjetivos aprendidos en la clase anterior, y para ello les
pregunta y refuerza con mímica para que ellos reflexionen y
respondan (big, fat, tall..)


(MOV)


(INP
L)

el docente proyecta un video corto de Youtube sobre el tema
“Opposite words”. Luego, hace preguntas a los estudiantes
sobre el contenido del mismo, por ejemplo: ¿de qué trató el
video? Algunos estudiantes respondieron: trató sobre Alto, bajo,
grande, pequeño, fuerte, débil, incluso un estudiante se aprendió
algunos adjetivos y los dijo en LE. La mayoría de los alumnos
se ven motivados e incluso repiten por su propia cuenta el
vocabulario presentado en el video.


(ME
COR
P&
MEL
ARP
)

Después el docente pregunta ¿Cómo se dice “Él es alto”? El
Estudiante 4 responde utilizando la LE: “He is tall”.


(ME
COR
P&
MEL
ARP
)

El paso siguiente fue repasar en LE los números del 1 hasta el
12 mediante un reloj que el profesor dibujó en el tablero.
Luego, se retoma la expresión en LE What time do you go to
bed? ¿Qué quiere decir? dice el docente, a lo cual el estudiante
5 responde: A qué hora vas a la cama?
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06
Párrafo N° 4,5 y 6

06
Párrafo N° 8

05
Párrafo N° 7
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Con el propósito de que los educandos empleen la reflexión
metalingüística en la presente actividad el docente repasa cómo
se escribe una oración en LE, así: (Docente) “Si digo Ella es mi
mamá” ¿Cómo se dice en inglés? Ante la pregunta varios
estudiantes responden en LE diciendo: “She is my mother”.



El docente escribe cada oración en el tablero en la L1 de los
aprendices y, aún sin haber terminado de escribir ellos ya están
diciendo “el, es He” “she, she, ese es ella” a sus compañeros y
así los demás van colocando las flashcards en el orden
correspondiente. Podría decirse que, estos hacen una traducción
simultánea de su L1 a su LE. Tras cada oración el docente ofrece
el correspondiente feedback a sus estudiantes.

(CD
L)

El siguiente paso fue entregar los portafolios y pedir a los
estudiantes que revisen las respuestas de sus ejercicios hechos
en la actividad anterior, al tiempo que reflexionan sobre el
porqué de sus respuestas dentro de los subgrupos. Frente a esta
actividad se logra escuchar lo siguiente:
— Estudiante 2: “escribí la acción y luego el adverbio pero mi
compañero me dice que la respuesta está mal porque primero va
el adverbio y después la acción”.
Dentro del subgrupo 6 (G6) el estudiante 1 le explica al
estudiante 2 cómo se debía contestar, así:

07
Párrafo N° 3 y 4

06
Párrafo N° 7

— Estudiante 1: “no está bien porque no pusiste el adverbio,
solo pusiste la acción”.
— Estudiante 2: “Siii, no los vi y estaban arriba”.
Se puede notar que dentro de los grupos surgen comentarios
respecto al tema, como por ejemplo:
— Estudiante 1: “Primero va este (se refiere al pronombre),
luego la acción, va este (se refiere al adverbio) y …”
— Estudiante 2: “Nooo, primero va el pronombre, después va
este (se refiere al adverbio), después la acción y este (se refiere
al tiempo”).


(CD
L)

Los estudiantes comparan sus respuestas tratando de descubrir
en qué fallaron y porqué. Dentro del subgrupo G4 se evidenció
lo siguiente:
Estudiante 1: “se debe escribir el adverbio primero y luego
la acción”.
Estudiante 2: “Ummm, ya entendí porque no lo hice bien”.


(CD
L)

Estudiantes 1 y 2: Profe ¿Cómo digo “No me gusta”?
Estudiantes 5, 6, 7 y 8: “I don‟t like” (No me gusta).
Durante el ejercicio se observa que los estudiantes llevan a cabo
una traducción simultánea y que al interactuar se preguntan
entre ellos: “¿cuál es ella? ¿Cuál es nosotros?, ¿si es así?, no eso
no es!, es siempre y eso es…”
Luego el profesor realizaba la revisión al grupo y, si existían
errores en esta, les decía a sus estudiantes: “there is a mistake”
“hay un error “y procedía a realizar el feedback correspondiente
de manera interactiva mediante preguntas como “¿qué quedó
mal aquí?”, “¿por qué no está bien? Y los estudiantes respondían
tratando de analizar y explicando
mediante el uso de su L1 para el análisis de errores en la LE.
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07
Párrafo N° 6

07
Párrafo N° 5
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Después de esto, el docente entrega las guías del ejercicio
realizado en la sesión anterior para que se lleve a cabo su
corrección en los grupos, mediante la interacción entre los
integrantes. En este ejercicio, se observa que en los grupos hay
un líder que en ocasiones explica a sus compañeros el porqué de
sus errores. Sin embargo, en otras ocasiones el docente pasa por
los grupos y monitorea que efectivamente se dé el ejercicio de
reflexión y preguntando en los grupos: ¿por qué está mal
¿cuál es el error? Todo ello mediante el empleo de la lengua
materna.


Luego, pide a los niños prestar atención y les pregunta “si yo
quiero decir en inglés no me gusta: “How do you say? ¿Cómo
lo digo?”. A lo que ellos responden con base al análisis de los
dibujos y algunas de sus respuestas son “I am like” o “she is
like” las cuales son corregidas automáticamente por el docente
de LE mediante preguntas como; “¿ustedes ven to be en la
oración” ellos responden “no” y él vuelve y señala: “¿entonces
por qué lo usamos?” “esto quiere decir que se debe usar el
mismo verbo”.

(ME
COR
P&
MEL
ARP
)

08
Párrafo N° 7

08
Párrafo N° 3 y 5

08
Párrafo N° 5, 6 y 7

¿Cuándo usamos el punto? Algunas respuestas no se hacen
esperar, por ejemplo: “para terminar un párrafo” o “para
cambiar de tema “ y allí el docente realiza una respectiva
retroalimentación a los estudiantes respecto al uso del punto.
Otra de las preguntas es: ¿Cuándo usamos la coma? Y allí los
aprendientes de LE responden: “para cuando hay cosas
parecidas” o “cuando se separan palabras”. Luego el docente
hace nuevamente la respectiva retroalimentación del uso de la
coma (,).
Una última pregunta más tiene que ver con los signos de
interrogación y admiración, el docente cuestiona a sus
estudiantes: ¿Cuándo usamos el question mark? Y ellos
responden “para hacer preguntas” y nuevamente se hace la
retroalimentación respecto a su uso correcto.
— Estudiante 1: “yo había respondido en el ejercicio tres
“Coffee” y está bien, pero mi compañero me dice que la
respuesta está mal porque no puse el “I like” (olvido escribir el
Pronombre y el verbo).



— Estudiante 1: no te quedo bien porque no usaste el “don‟t
like”. La primera era “I don‟t like meat”, y tú escribiste un
alimento que no estaba aquí.
— Estudiante 2: Ahhh, ya entendí.

(ME
COR
P&
MEL
ARP
)

— Estudiante 1: “el punto sirve para separar ideas”.
— Estudiante 2: “la coma sirve para separar cosas”.

08
Párrafo N° 11 y 12



Maestro: Se dice “Works” o “Work”?
Estudiantes: Se dice “Works” porque va con “He”.


03
Párrafo N° 6



Luego, el docente proyecta la guía en el tablero con ayuda del
video beam y empieza a preguntarles a los estudiantes sus
respuestas dadas:

El docente les pregunta constantemente el porqué de la
respuesta correcta y ellos le justifican; “porque es she y es is no
are, porque es we are, porque no es mother, es father, entre
otras.”


(ME
COR
P&
MEL
ARP
)
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05
Párrafo N° 4, 5 y 6

03
Párrafo N° 4

02
Párrafos N° 2 y 3

03
Párrafo N° 3

05
Párrafo N° 2


Algunas de las preguntas son: ¿Qué significa “She”? El
estudiante 1 responde “Ella”. ¿Qué significa “He”? El
estudiante 2 contesta: “El”. ¿”He” va acompañado de…?
Estudiante 3 “is”.


(ME
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)

(MOV)

Posterior a dicha actividad, el docente divide a los estudiantes
en 4 grupos y les pide participar en un juego de concéntrese
proyectado en el tablero. Los estudiantes se muestran motivados
por participar y reaccionan con alegría manifestada a través de
gritos, risas y consejos a sus compañeros.

El profesor da la instrucción en inglés y al mismo tiempo ejecuta
la acción con el propósito de hacerse comprender por los
estudiantes.
Terminado el paso anterior el docente procede a realizar la
realimentación o feedback mediante el uso de la LM „para hacer
preguntas como, por ejemplo: ¿Qué es that? ¿Qué es this?
¿Cuándo usamos that y cuando this? A lo cual, algunos alumnos
responden “that es eso y this ese, este. That es cuando está lejos
y this cuando está cerca.
Concluido este ejercicio, el docente organiza a los estudiantes
para que trabajen en grupo; el tema es “Family members”.
Nuevamente, él pregunta por los “pronombres personales” y el
verbo “To Be”. Se observa que la mayoría de los estudiantes
responden adecuadamente, es decir, relacionan los
“pronombres” y su conjugación con el verbo “To Be”. A
continuación, el profesor explica la nueva actividad, la cual
denomina “juego concéntrese”. Aquí el profesor debe hacer un
llamado de atención debido a que los estudiantes están
demasiado emocionados y han empezado a gritar pidiendo el
turno para pasar al tablero y realizar la actividad. Además, se
puede notar que algunos de los alumnos ya están familiarizados
con este tema, algo que los pone muy ansiosos.

Allí, el profesor les enseña algunos de los verbos de la rutina
diaria, por ejemplo: “Get up, go to bed, study, eat or have
breakfast, take a shower”, entre otros. Muchos de los
estudiantes se conectan con la actividad y siguen con
entusiasmo al docente en la mímica correspondiente al verbo
que él menciona en voz alta. A pesar de ello, cuando el docente
cambia la metodología, es decir, dice uno de los verbos, pero
representa otra de las actividades, algunos parecen no tener
entender lo que se les dice en su LE y aún siguen copiando al
profesor.
Es en este ejercicio, donde el docente busca que sus estudiantes
asocien el vocabulario suministrado en el input y empiecen a
elaborar oraciones cortas que den cuenta de su rutina diaria.
Para ello, el profesor de LE pregunta a sus estudiantes “What
time do you go to bed, get up, etc…”
Durante el ejercicio anterior, para los estudiantes aún era
complejo entender las preguntas que les hacía el docente y
mucho más el vocabulario aprendido. Al parecer, ellos no
habían tenido contacto con este vocabulario y mucho menos con
el tema.
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(MOV)

06
Párrafo N° 1, 3, 7 y 8

El video mostraba parte del vocabulario aprendido en la sesión
anterior y promovía en ciertas ocasiones la repetición de algunas
oraciones. Este video, mantiene motivados a gran parte de los
estudiantes, algunos repiten, otros se dedican simplemente a
observar,
. El docente pasa por cada uno de estos y les hace entrega de un
paquete de flashcards. Luego les da las instrucciones “Voy a
decirles una oración en español y ustedes deben construirla”. Es
interesante ver la respuesta y la motivación que la actividad
provoca en los aprendientes de LE. Es ahora donde la
interacción emerge y los conocimientos previos se activan. A
esto se añade un poco de competencia, lo cual hace que ellos se
esmeren aún más por la elaboración de las oraciones.
A continuación, el docente pega en el tablero cinco hojas de
colores de 1/8 de tamaño. Dentro de cada hoja aparece escrito
un adverbio de frecuencia y debajo de cada adverbio, un
porcentaje así: Always (100%), Usually (80%), Sometimes
(50%), Rarely (20%), Never (0,0).




(INP
L)

07
Párrafo N° 2 y 6

Continuando con el ejercicio, el profesor entrega unas
flashcards a los subgrupos que habían sido previamente
conformados. Al interior de las flaschcards aparecen los
pronombres personales (I, You, We), adverbios de frecuencia
(always, usually), verbos (take a shower, eat breakfast) y
algunos complementos de tiempo (in the morning, in the
afternoon, in the evening) en inglés.
El maestro escribe en el tablero “Yo miro televisión en la noche”
y los alumnos rápidamente empiezan a organizar la oración en
inglés. Pocos segundos después, el subgrupo G1 grita “Stop”, el
docente se dirige a ellos y confirma el acierto de su respuesta.
Se puede observar que esta actividad les produce mucha alegría
e incluso los integrantes de los subgrupos se ven motivados a
participar.
Posteriormente, se da paso a la proyección de una nueva
actividad en el tablero, esta vez tecnológica. Allí, el profesor
sugiere a sus estudiantes observar las imágenes y responder a la
pregunta primero interactuando en los grupos y él les da puntos
por cada respuesta correcta o que concuerde con la respuesta
que el ejercicio muestra. Algo importante aquí es que, los puntos
que el docente da a los grupos los motivan y les hacen sentir
motivados a la hora de realizar y opinar en la actividad.


(MOV)



Nota. Adaptado de Matriz de contingencia de Osgood 1996 citado en Cáceres (2003, p. 71).

Por último, se analizaron los portafolios debido a que estos retrataban toda la secuencia de
actividades realizadas a lo largo de la intervención pedagógica, que llevaron a los estudiantes de
una u otra manera al desarrollo de la habilidad de escritura en su LE. Una de las actividades en
donde más se centró la atención de los investigadores fue la número siete
(7) (véase adjunto lesson plan y actividades). Esto debido a que, dicha actividad permitiría
describir detalladamente los cambios observados en la escritura de los estudiantes en su LE, su
grado de reflexión metalingüística (RM). La tabla 6 ilustra el desempeño de los estudiantes en
la ejecución de la actividad 7 y facilitó la discusión que tomará lugar en el siguiente capítulo.
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Tabla 6
Resultados actividad final Portafolios.
N.
1

2

3

4

5

6

7

8

Número de Portafolios analizados:
Criterio de análisis

30

Estudiantes que aún no escriben ninguna oración correctamente a nivel de
morfosintaxis.

Estudiantes

Porcentaje

4

13%

20

67%

26

87%

10

33%

20

67%

2

7%

8

27%

9

30%

Estudiantes que escriben 2 o más oraciones correctas a nivel de morfosintaxis.

Número de estudiantes que emplean vocabulario de su LE para redactar sus
oraciones.

Estudiantes que usan signos de puntuación como: coma, punto, de admiración e
interrogación, de manera correcta en sus oraciones.
Estudiantes que registran todas las actividades realizadas a lo largo de la
intervención pedagógica.
Estudiantes que registran entre 3 y 1 actividades a lo largo de la intervención
pedagógica.
Estudiantes que registran entre 4 y 5 actividades en el portafolio a lo largo de la
intervención pedagógica.

Estudiantes que se apoyan de su L1 (palabras) para escribir sus oraciones en LE.

Nota. Elaboración propia, Julio 30, 2019.

Un tercer paso fue la definición de unidades de análisis. En términos de Hernández
(1994) citado por Cáceres (2003, p. 61) “las unidades de análisis representan los segmentos del
contenido de los mensajes que son caracterizados e individualizados para posteriormente
categorizarlos, relacionarlos y establecer inferencias a partir de ellos.”. En esta etapa se continuó
con la clasificación de dichos segmentos representativos en las matrices elaboradas por los
investigadores donde se extrajo la información relevante por ejemplo: frases, vocablos,
interacciones docente-estudiante e imágenes tomadas de los portafolios que aportarían a la
consecución de los objetivos de investigación y a la comprensión del problema de investigación.
Después de haber llevado a cabo todas las etapas anteriores, en el cuarto paso se procedió con
“los criterios de definición y clasificación” donde nuevamente la
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intuición del investigador jugó un papel importante y permitió encaminar la clasificación y
codificación de la información para su posterior análisis e interpretación. Rodríguez (1996)
citado por Cáceres (2003) sostiene:
Este proceder libre e inductivo, comenzando desde los datos para definir reglas que los
clasifiquen y posteriormente codificarlos, es lo que se denomina “codificación
abierta”, en donde el investigador revisa las unidades de análisis preguntándose cuál es el
tema, aspecto o significado que ellas encierran (p. 64).
Del mismo modo Cáceres (2003) argumenta que más allá de una perspectiva
cualitativa de análisis de contenido “esta regulación tiende a ser menos rígida, ya que es
posible hallar contenidos que compartan códigos, aunque ello dependerá de la manera en que
éstos han sido definidos y de las intenciones del analista” (p.66). Por tanto, se elaboró una tabla
donde se expusiera cada uno de los códigos, su definición, su uso y un ejemplo basada en la
presentación de McQueen, McLellan, Kay y Milstein (1998) citados por Cáceres (2003, p 65).
Tabla 7
Propuesta de elaboración de códigos y sus definiciones para el análisis de contenido
CÓDIGO
DEFINICIÓN BREVE
DEFINICIÓN
COMPLETA
CUANDO SE USA
CUANDO NO SE USA

EJEMPLO

RM

Reflexión metalingüística
“El pensamiento o especulación que se hace de modo introspectivo o explicito acerca de la
estructura de la lengua, así como el lenguaje usado para analizarla y describirla.” (Pastor,2004)
Se usa cada vez que un estudiante reflexiona y posteriormente explica el funcionamiento del
lenguaje (inglés en este caso) ya sea mediante el uso de su LM o su LE de manera oral o escrita.
Cuando la explicación del uso del lenguaje no tiene sentido, es decir, no hay coherencia entre la
explicación del estudiante y el contenido al cual se refiere.
Extractos de diarios de campo 6 y 7:
Estudiante 2: “escribí la acción y luego el adverbio, pero mi compañero me dice que la
respuesta está mal porque primero va el adverbio y después la acción”.
Estudiante 1: “se debe escribir el adverbio primero y luego la acción”.
Estudiante 2: “Ummm, ya entendí porque no lo hice bien”.

CÓDIGO

VRC

Variables Cognitivas
DEFINICIÓN BREVE
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DEFINICIÓN
COMPLETA

CUANDO SE USA

CUANDO NO SE USA

EJEMPLO

Son todas aquellas características a nivel cognitivo que tienen una incidencia directa o indirecta
el aprendizaje de una LE
Cuando se observa que el estudiante demuestra de forma oral o escrita su conocimiento de LE de
manera declarativa y procedimental, trabaja más motivado con cierto tipo de actividades,
demuestra uso de la memoria para la adquisición de nuevo vocabulario, asocia nuevo y previo
conocimiento, o realiza operaciones a nivel cognitivo según su edad y estadio de desarrollo
cognitivo,
Cuando las variables son ajenas a la dimensión cognitiva del estudiante, es decir, pueden hacer
parte de variables contextuales o de escritura, por ejemplo.
Extracto Diario de campo 6:
“El docente pasa por cada uno de estos y les hace entrega de un paquete de flashcards. Luego
les da las instrucciones “Voy a decirles una oración en español y ustedes deben construirla”. Es
interesante ver la respuesta y la motivación que la actividad provoca en los aprendientes de LE.
Es ahora donde la interacción emerge y los conocimientos previos se activan. A esto se añade
un poco de competencia, lo cual hace que ellos se esmeren aún más por la elaboración de las
oraciones.”

CÓDIGO

VCONTEX

Variables Contextuales
DEFINICIÓN BREVE
DEFINICIÓN
COMPLETA
CUANDO SE USA

Son aquellas variables que intervienen directamente en el estudio y que obedecen a la influencia
directa del contexto donde se desarrolla la investigación.
Cada vez que el contexto interfiere directa o indirectamente en el proceso de aprendizaje de LE
de los estudiantes, por ejemplo: asistencia a clases, recursos tecnológicos, dinámicas curriculares
de la institución educativa, intensidad horaria de LE.
Cuando las variables son ajenas al contexto, es decir, son de carácter cognitivo o de escritura.

CUANDO NO SE USA

EJEMPLO

Extracto de diario de campo 5:
“Durante el ejercicio anterior, para los estudiantes aún era complejo entender las preguntas que
les hacía el docente y mucho más el vocabulario aprendido. Al parecer, ellos no habían tenido
contacto con este vocabulario y mucho menos con el tema.”

CÓDIGO

VAESCRI

Variables a Nivel de Escritura
DEFINICIÓN BREVE
DEFINICIÓN
COMPLETA
CUANDO SE USA
CUANDO NO SE USA

EJEMPLO

Hace referencia a todos aquellos componentes que desde la morfosintaxis (gramática, ortografía,
puntuación vocabulario, sintaxis etc.) intervienen para la creación de unidades textuales sencillas
y complejas en LE.
Cada vez que se observa que los estudiantes emplean correcta o incorrectamente la gramática, la
puntuación, la sintaxis, entre otros, durante la redacción de sus oraciones
Cuando las variables pertenecen a las dimensiones cognitivas o contextuales en que se
desenvuelve el estudiante durante su proceso de aprendizaje de LE.
Extracto de diario de campo 5:
“Con el propósito de que los educandos empleen la reflexión metalingüística en la presente
actividad el docente repasa cómo se escribe una oración en LE, así: (Docente) “Si digo Ella es
mi mamá” ¿Cómo se dice en inglés? Ante la pregunta varios estudiantes responden en LE
diciendo: “She is my mother”.”

CÓDIGO

APRM

Aplicación de la RM en el Aula
DEFINICIÓN BREVE
DEFINICIÓN
COMPLETA
CUANDO SE USA
CUANDO NO SE USA

Hace referencia a cada momento en que el docente, a través de diversas actividades aplica o lleva
a sus estudiantes a aplicar la RM de manera inductiva.
Cada vez que la RM se da como resultado después de haber realizado cierto tipo de ejercicio con
los estudiantes.
Cuando no se evidencia que el ejercicio o la actividad planteado por el docente demuestre o
demande al estudiante el uso de la RM para reflexionar sobre el lenguaje.
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Extracto diario de campo 7
“El maestro escribe en el tablero “Yo miro televisión en la noche” y los alumnos rápidamente
empiezan a organizar la oración en inglés. Pocos segundos después, el subgrupo G1 grita “Stop”,
el docente se dirige a ellos y confirma el acierto de su respuesta. Se puede observar que esta
actividad les produce mucha alegría e incluso los integrantes de los subgrupos se ven motivados
a participar.”

Nota. Adaptado de Cáceres (2003, p. 65).

En un quinto paso se dio el desarrollo de las categorías, de la misma manera que en los
pasos anteriores se siguió un criterio orientado por la revisión del marco teórico y los
razonamientos de los investigadores. No obstante, en este se reflexionó mucho más y se llegó al
plano inferencial, desde el punto de vista de Cáceres (2003) esto significa que “las categorías
representan el momento en el cual se agrupa o vincula la información incorporando la
perspectiva crítica en el estudio y por consiguiente, el paso primordial para establecer nuevas
interpretaciones y relaciones teóricas.” (p.67). Finalmente, el sexto y último paso fue la
integración final de los hallazgos que se reflejará en el capítulo cuatro de este documento.
3.1.4 Instrumentos.
Cuestionario autoadministrado. En primera instancia, se aplicó un cuestionario
autoadministrado al grupo de niños participantes del estudio. Se trató de una pequeña prueba a
manera de cuestionario, cuyo objetivo era brindar un punto de partida a los investigadores a
través de un diagnóstico del nivel de suficiencia de inglés de los aprendientes de LE, y el posible
grado de reflexión metalingüística que ellos podrían tener antes de dar inicio la intervención en
la problemática.
Respecto a este tipo de instrumento Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan
que “se proporciona directamente a los participantes quienes lo contestan. No hay
intermediarios y las respuestas las marcan ellos” (p. 331). Este cuestionario incluyó 10
preguntas cerradas (selección múltiple, única respuesta) y dos preguntas abiertas que tenían
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como objetivo recolectar información con respecto a la producción escrita en LE de la
muestra.

Imagen 1. Cuestionario Autoadministrado (Véase anexos)

Diario de campo. El diario de campo se configuró como una herramienta útil para
identificar aspectos importantes como variables que van surgiendo a medida que avanza la
investigación. Un diario de campo de acuerdo con Seliger (1993) es un documento realizado para
ser compartido con el público. Además, este instrumento permitió que surgieran preguntas e
hipótesis acerca de los procesos de aprendizaje de LE, específicamente en nuestro contexto que
es el aula de clase. En este mismo sentido y según Viafara (2004), se trata de un elemento que
ayuda a los investigadores a analizar las prácticas pedagógicas. Luego, este elemento se convirtió
en un medio natural para recopilar información obtenida en el salón y en una herramienta clave
para la reflexión. Igualmente, aportó a la recolección de información que dio paso al análisis de
lo planteado en los objetivos específicos de esta investigación.
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Imagen 2. Formato diario de campo (Véase anexos)

Portafolio. Dentro de la investigación cualitativa también se dispone de documentos,
registros, materiales y artefactos para la recolección de información. Según Hernández et al.
(2014) “Entre tales elementos podemos mencionar cartas, diarios personales, fotografías,
grabaciones de audio y video por cualquier medio, objetos como vasijas, armas y prendas de
vestir, grafiti y toda clase de expresiones artísticas, etcétera” (p. 415). Además, Hernández et al.
señalan que este tipo de documentos “le sirven al investigador para conocer los antecedentes de
un ambiente, así como las vivencias o situaciones que se producen en él y su funcionamiento
cotidiano y anormal” (p. 415).
Ahora bien, el portafolio se constituyó entonces como un instrumento de recolección de
información pertinente en este estudio, ya que se trata de una expresión artística que los
estudiantes crearon y en donde plasmaron los textos producidos en su contexto educativo a lo
largo de la intervención pedagógica. Así pues, dicho instrumento ofreció a los investigadores una
visión más amplia del proceso de aprendizaje de LE de los estudiantes antes, durante y después
de la intervención pedagógica, facilitando de esta manera el análisis y la comprensión de los
cambios presentados a nivel de escritura (morfosintaxis) en lengua extranjera tras la aplicación de
la RM como estrategia metacognitiva en el aula de clase.
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Capítulo 4
Resultados y discusión
4.1 Introducción
Antes de dar inicio a la presentación del análisis de los resultados y adentrarnos en
cualquier tipo de discusión académica, conviene recordar al lector la pregunta y los objetivos de
investigación a los que se pretenden dar respuesta. La interrogante de este estudio era:
¿Puede la RM contribuir al mejoramiento de la escritura en un grupo de niños de cuarto grado
de básica primaria del I.E.D. Alfonso López Pumarejo en el aprendizaje de inglés como LE?
Para dar respuesta a esta era necesario plantear objetivos que, en un primer momento, nos
permitieran describir, caracteriza e identificar los alcances o contribuciones de ésta en el
desarrollo de la habilidad de escritura de los niños y finalmente, establecer pautas para el diseño
y aplicación de actividades que promovieran la RM en el aprendizaje de inglés como LE. A
continuación, la tabla No. 1 muestra los objetivos puntuales de la investigación.
Tabla 8
Objetivos del estudio
Objetivos del estudio
General
Describir los aportes de la reflexión metalingüística para el mejoramiento de la
habilidad de escritura de niños de cuarto grado de básica primaria del colegio Alfonso
López Pumarejo, en el aprendizaje de inglés como LE.

Específicos


Caracterizar la manera en que la reflexión metalingüística se da en el aula de clase
durante el aprendizaje de inglés como LE.



Identificar los cambios en la escritura (morfosintaxis) de los estudiantes del grupo 403,
tras la aplicación de la RM en el aprendizaje LE.



Establecer pautas para el diseño y aplicación de actividades que promuevan la reflexión
metalingüística como estrategia metacognitiva en el aprendizaje de inglés como LE.
Nota. Elaboración propia.
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4.2 Interpretación de los datos
Como se ha señalado desde un principio, conocer los cambios o mejoras en la escritura de
los participantes del estudio tras la aplicación de la RM como estrategia metacognitiva en el
aprendizaje de inglés implica en primera instancia, indagar sobre la manera en que esta se daba
en el aula de clase. No obstante, antes de comenzar con cualquier reflexión al respecto, es
necesario conocer de antemano a qué se hace referencia con el término de reflexión
metalingüística.
En capítulos anteriores, se decía que para el lingüista Ruso R. Jakobson, la
metalingüística hacia parte de unas de las funciones del lenguaje y básicamente tenía que ver
con uso de este para explicar su propio funcionamiento. Una definición más reciente como la de
Salazar (2013) por ejemplo, apunta a “el concepto de reflexión metalingüística como la
introspección que el sujeto realiza sobre las estructuras gramaticales de la(s) lengua(s) que
aprende”. (p.70) Asimismo, será preciso anotar aquí que, según Sharwood (2004) todos nosotros
poseemos la habilidad metalingüística y su grado de desarrollo en nuestra mente dependerá en
gran medida de la preparación lengua (LM o LE) a nivel académico que hayamos recibido.
Ya que se aclaró una vez más a qué se refiere la RM, pasemos ahora a caracterizar la
manera en que esta se dio en el aula de clase durante el aprendizaje de LE. Tras el análisis de las
notas de campo registradas por los investigadores a lo largo de la intervención pedagógica, se
encontró que la RM se dio a través de la interacción entre docente-estudiante o entre pares
mediante el empleo de la LM y la LE. Sin embargo, plantearlo de esta manera sería algo
simplista y a su vez equívoco, puesto que, para que se de dicha interacción entre los
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participantes y resulte en una RM exitosa, es necesario que se cumplan una serie de
requisitos.
Como punto de partida para llegar al dialogo que desencadene la RM en el aula de
clase, el input lingüístico que se brinde a los aprendientes de lengua extranjera deberá ser lo
suficiente claro para ellos, no solo en la LE, sino también en su LM. En el caso particular de
este estudio, la muestra estaba conformada por un grupo de niños de cuarto primaria
monolingües hablantes nativos del español cuyo nivel de LE era extremadamente bajo, por
tanto, esto hacía que el docente alternara en algunas ocasiones ambos códigos lingüísticos
(inglés y español) durante las explicaciones cuando lo consideraba necesario para llevar a cabo
la negociación de significados del input en LE sin acrecentar la desmotivación ya presente en
los estudiantes al no entender lo que se les decía en inglés. Lo anterior se evidencia en el
extracto de diario de campo 1 presentado a continuación:
-El docente inicia la clase hablando en inglés con un rápido ritmo de pronunciación.
Los estudiantes se sienten perdidos, razón por la cual el profesor opta por reducir la
velocidad al hablar y decide combinar con un poco de español que es la LM de los
estudiantes. (Extracto diario de campo 1, párr.2, Febrero 25, 2019)
-Cuando el docente les habla en la LE (inglés) se observa que gran parte de los
estudiantes no entienden lo que él dice y se preguntan unos a otros “¿qué dijo? ¡No
entiendo!, ¿entendiste algo? ¿Nos puede hablar en español?” además reflejan que no
comprenden por los gestos que hacen. (Extracto diario de campo 1, párr.1 Febrero 25,
2019)
Respecto a la idea anterior, que para algunos expertos y teóricos de los campos de la
enseñanza, adquisición y aprendizaje de LE, pueda no tener cabida o razón de ser, vale la pena
aclarar que para el presente estudio fue vital que dicho input lingüístico se diera en
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ambas lenguas para llegar después a la interacción que diera paso a la RM. Tomlinson (2010)
señala que uno de los principios de adquisición y aprendizaje de una LE es el input claro cuando
afirma: “A pre-requisite for language acquisition is that the learners are exposed to a rich,
meaningful and comprehensible input of language in use” (p. 7).
De esta manera, un input amplio, contextualizado, pero sobre todo comprensible facilitará
la interiorización de estructuras gramaticales en LE que se aprenderán posteriormente,
justificando así la idea del uso de ambos códigos lingüísticos (español-inglés) en el aula de clase
(particularmente con estudiantes monolingües) durante el aprendizaje de LE con miras a que se
dé la RM más adelante en la interacción entre docente -estudiante o entre pares. Con respecto a
la estructura gramatical Salazar (2013) señala que:
Entendemos entonces que, para automatizar los conocimientos explícitos en Gramática
(saberes declarativos), el aprendiente necesita asociar las estructuras de la lengua a los
usos que los hablantes nativos hacen de ellas. Esta asociación estaría vehiculada por una
conciencia metalingüística que le permitiría reflexionar sobre la lengua aprendida,
sirviéndose de los conocimientos que ya posee acerca del mundo (p. 61).
Ahora bien, seguido del suministro claro del input lingüístico, se da inicio a una etapa de
preguntas en la LM por parte del docente a manera de método mayéutico o socrático, es decir,
una dialéctica conformada por preguntas con las que se llega a conceptos o conocimientos
ocultos en la mente de la persona. Esta etapa de preguntas lleva al aprendiente de LE a la
formulación de hipótesis respecto al funcionamiento de ese código lingüístico. Los siguientes
extractos de las notas del diario de campo No. 7 y 8, no solamente dan cuenta de la etapa de
preguntas a las que se hace referencia como requisito para que se dé la RM, sino que también
permiten observar la aparición del fenómeno conocido como interlengua en los estudiantes
durante el aprendizaje de LE, así:
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Luego, el docente pide a los niños prestar atención y les pregunta “si yo quiero decir en
inglés no me gusta: “How do you say? ¿Cómo lo digo?”. A lo que ellos responden con
base al análisis de los dibujos y algunas de sus respuestas son “I am like” o “she is like”
las cuales son corregidas automáticamente por el docente de LE mediante preguntas
como; “¿ustedes ven to be en la oración” ellos responden “no” y él vuelve y señala:
“¿entonces por qué lo usamos?” “esto quiere decir que se debe usar el mismo verbo”.
(Extracto diario de campo 7, párr. 3, Mayo 14, 2019)
Del mismo modo se observa en el diario de campo 8, así:
-¿Cuándo usamos el punto? Algunas respuestas no se hacen esperar, por ejemplo: “para
terminar un párrafo” o “para cambiar de tema " y allí el docente realiza una respectiva
retroalimentación a los estudiantes respecto al uso del punto (Extracto diario de campo 8,
párr. 5, Mayo 21, 2019).
-Maestro: Se dice “Works” o “Work”?
- Estudiantes: Se dice “Works” porque va con “He”. (Extracto diario de campo 8, párr.
13, Mayo 21, 2019).

Por un lado, para Bailini (2012) la interlengua es “un sistema dinámico, abierto y variable
con normas propias diferentes a las de L1 y L2” (p. 12). Por el otro, para Torras (1994) la
interlengua es un “sistema lingüístico aproximado” que construye un aprendiente de LE durante
los primeros estadios del aprendizaje de LE que, de acuerdo con los postulados
mentalistas se construye a través de la teoría de “Hypothesis testing”, en la cual el niño formula
hipótesis para ir avanzando y consolidando su conocimiento de la LE. Además, dicha
construcción puede darse de manera consciente o inconsciente.
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La desviación a la norma fruto de aquel sistema “lingüístico aproximado” que va
construyendo el aprendiente de LE dio paso a otro de los requisitos indispensables para que la
RM se diera en el aula de clase: los ejercicios de corrección del error. Más allá de que estos
fueran vistos desde una perspectiva conductista (estimulo-respuesta-refuerzo) que enfatiza en el
uso correcto de la norma Torras (1994), buscaban que el estudiante, de manera inductiva,
analizara, reflexionara y posteriormente indagara sobre el porqué de sus errores. Bailini (2012)
señala que: “entre las técnicas empleadas para el desarrollo de la reflexión metalingüística hay
actividades de descubrimiento, reconstrucción textual y de
reformulación”. Como se evidencia a continuación en los siguientes extractos de diarios de
campo (véase extracto diario 6), los ejercicios de corrección del error se ubican dentro del tipo de
actividades que menciona Bailini (2006) y juegan un rol crucial para el paso a la interacción que
desencadenaría en RM durante el aprendizaje de LE.
— Estudiante 2: “escribí la acción y luego el adverbio, pero mi compañero me dice que la
respuesta está mal porque primero va el adverbio y después la acción”.
Dentro del subgrupo 6 (G6) el estudiante 1 le explica al estudiante 2 cómo se debía
contestar, así:
— Estudiante 1: “no está bien porque no pusiste el adverbio, solo pusiste la acción”.
— Estudiante 2: “Siii, no los vi y estaban arriba”. (Extracto diario de campo 6, párr. 8,
Mayo 10, 2019).
Se puede notar que dentro de los grupos surgen comentarios respecto al tema, como, por
ejemplo:
— Estudiante 1: “Primero va este (se refiere al pronombre), luego la acción, va este (se
refiere al adverbio) y …”
— Estudiante 2: “Nooo, primero va el pronombre, después va este (se refiere al
adverbio), después la acción y este (se refiere al tiempo”). (Extracto diario de campo 6,
párr. 15, Mayo 10, 2019).
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Otro aspecto a tener en cuenta para que la RM emerja en el aprendizaje de LE es que la
interacción garantice que los participantes involucrados en el dialogo lleguen a su Zona de
desarrollo próximo (ZDP) es decir, ya sea el docente o un par debe encontrarse en un nivel
cognitivo superior en el proceso de aprendizaje de LE. De esta manera, a nivel cognitivo se
activa la memoria a corto y largo plazo (input adquirido por el aprendiente), y el conocimiento
implícito y explícito de la LE (uso de la gramática desde los saberes declarativo y
procedimental), al momento de llevar a cabo la corrección de los errores en la escritura. Lo
anterior solo será posible si a nivel grupal se da un “feedback significativo” entre los
participantes, donde aquellas hipótesis formuladas inicialmente por los estudiantes respecto al
uso del lenguaje (producto de la interlengua) sean comprobadas y reformuladas de manera
correcta y consciente a través de la RM. Los siguientes extractos de diarios de campo lo
evidencian plenamente:
Los estudiantes pasan al tablero y cada vez que se comete un error, el docente les
pregunta a los demás estudiantes si es correcto o no y se lleva a cabo la
retroalimentación.
Finalmente, el docente refuerza el tema a través de las siguientes preguntas usando la LM:
¿Cómo digo “Yo soy” en inglés? Los estudiantes responden oralmente en LE “I am”.
¿Cómo digo “Ella es” en inglés? Los estudiantes responden nuevamente en LE “She is”.
Las preguntas continúan así sucesivamente… (Extracto diario de campo 3, párr. 4,
Marzo 11, 2019).
Los estudiantes comparan sus respuestas tratando de descubrir en qué fallaron y porqué.
Dentro del subgrupo G4 se evidenció lo siguiente:
-Estudiante 1: “se debe escribir el adverbio primero y luego la acción”.
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-Estudiante 2: “Ummm, ya entendí porque no lo hice bien”.
-Estudiantes 1 y 2: Profe ¿Cómo digo “No me gusta”?
-Estudiantes 5, 6, 7 y 8: “I don‟t like” (No me gusta). (Extracto diario de campo 7, párr. 4,
Mayo 14, 2019).

Una evidencia adicional que soporta la idea anterior respecto a la necesidad de una
interacción que lleve al aprendiente de LE a la ZDP es la encontrada en el diario de campo No.
6 y que se relaciona a continuación:
Dentro del subgrupo 6 (G6) el estudiante 1 le explica al estudiante 2 cómo se debía
contestar, así:
— Estudiante 1: “no está bien porque no pusiste el adverbio, solo pusiste la acción”.
Se puede notar que dentro de los grupos surgen comentarios respecto al tema, como, por
ejemplo:
— Estudiante 1: “Primero va este (se refiere al pronombre), luego la acción, va este (se
refiere al adverbio) y …”
— Estudiante 2: “Nooo, primero va el pronombre, después va este (se refiere al adverbio),
después la acción y este (se refiere al tiempo”). (Extracto diario de campo 6, párr. 9, Mayo
10, 2019).

Recapitulando lo señalado hasta este momento, una conclusión a la cual se podría llegar
para dar respuesta al primer objetivo de esta investigación es Caracterizar la manera en que la
reflexión metalingüística se da en el aula de clase durante el aprendizaje de inglés como LE, la
RM se da a través de una “interacción” compuesta por un conjunto de factores esenciales como
lo son, el input, las preguntas a modo de mayéutica (del docente hacia sus
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estudiantes), las actividades de descubrimiento y reformulación como, por ejemplo, las de
corrección del error, y el feedback significativo. No obstante, todo lo anteriormente descrito y
presentado por ahora como sustento para la aparición de la RM en el aprendizaje de LE no
hubiese sido posible en este contexto de estos estudiantes monolingües hablantes del español, sin
la presencia de su LM dentro de la enseñanza-aprendizaje de LE, más aun, cuando su nivel de
lengua es extremadamente bajo.
El segundo objetivo de esta investigación consistía en la identificación de posibles
cambios en la escritura del grupo de niños participantes del estudio, tras la aplicación de la RM
como estrategia metacognitiva en el aprendizaje de LE. Sin embargo, antes de entrar en
algunas consideraciones sobre los hallazgos encontrados a nivel de escritura, valdría la pena
mencionar algunos de los criterios que sirvieron de ayuda para analizar y posteriormente llegar
a la interpretación de datos que aquí se presenta.
Categorías de análisis como variables a nivel cognitivo, extralingüísticas, y de escritura
se tuvieron en cuenta para ello. Asimismo, dentro de las primeras categorías se encontraban
subcategorías como el desarrollo cognitivo de los niños, la memoria a corto y largo plazo,
conocimientos declarativo y procedimental de la LE, y zona de desarrollo próximo (ZPD). En
las segundas, algunas de las que emergieron fueron la edad, la intensidad horaria de LE que los
estudiantes recibían semanalmente, la asistencia a clases, los recursos didácticos empleados, la
motivación, entre otras. Por último, dentro de la categoría de variables de escritura se
encontraban subcategorías como la forma (gramática), sintaxis, vocabulario y puntuación.
Teniendo en cuenta las categorías y subcategorías de análisis descritas en el capítulo
anterior, continuaremos ahora con la descripción de cambios en la escritura de los aprendientes
de LE. En primera instancia, al realizar un paralelo entre el cuestionario auto
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administrado (que se aplicó inicialmente antes de llevar a cabo la intervención pedagógica) y el
taller final (ejercicio de escritura), en el cuestionario se evidenció que solamente un estudiante
pudo escribir una oración correcta en su LE (inglés), mientras que en el texto final un número
superior de alumnos redactaron oraciones correctamente. A continuación, la imagen 3 y la tabla
9 ilustran lo señalado hasta el momento.

Imagen 3. Oración escrita por un estudiante en LE en el cuestionario

Tabla 9
Resultados Actividad 7: taller final
Número de estudiantes
Porcentaje
Número de oraciones
correctas
Ninguna
2
7%
Entre 1 y 3
6
20%
Entre 4 y 7
11
37%
Entre 8 y 10
11
37%
Nota. Resultados Actividad Final Portafolios

Con base en los resultados obtenidos en ambos instrumentos, se puede afirmar con
certeza que la RM tuvo un impacto significativo a nivel de producción escrita de los
estudiantes, ya que, de una población total de 31 estudiantes, 28 de ellos lograron construir
oraciones correctas a nivel morfológico y sintáctico en LE (inglés) al final de la intervención
pedagógica. No obstante, en las siguientes páginas se revelarán más detalles que reivindican
aquel impacto positivo de la RM en la escritura.
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El uso de puntuación por parte de los estudiantes al momento de escribir en inglés mejoró
considerablemente a pesar de que, 17 de ellos, es decir un poco más de la mitad (57%) aún no los
emplean. De igual manera, es alentador ver en los escritos de los estudiantes el uso de puntos,
comas, y signos de admiración acompañados de las conjunciones and y with que permitieron la
conexión del input lingüístico suministrado a lo largo de la intervención pedagógica no solo a
nivel de morfosintaxis sino también a nivel semántico. La imagen 4 y la tabla 10 evidencian
dicha reflexión.

Imagen 4 Texto final de estudiante usando puntuación al escribir en LE

Tabla 10
Uso de signos de puntuación en la escritura del texto final

Signos de puntuación
a) Ninguno
b) Punto
c) Coma
d) Admiración
e) Interrogación

Estudiantes que emplean
signos de puntuación en
sus escritos
17
12
4
5
0

Porcentaje
57%
40%
13%
17%
0%

Nota. Matriz de análisis portafolios Actividad final

Retomando la idea anterior, Solesa-Grijak (2011) sostiene que la RM se puede dar en
distintos niveles de la lengua cuando discrimina cuatro tipos de habilidades metalingüísticas que
según este autor se dividen de la siguiente manera: “hablamos de cuatro habilidades: la
conciencia fonética (sonido de la palabra), la conciencia de la palabra (juicio gramatical), la
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conciencia sintáctica y la pragmática (situación comunicativa)” (p. 44). De esto que se acaba de
mencionar se puede decir que, los aprendientes de LE que participaron en este estudio llevaron a
cabo la RM desde los niveles de forma, gramática, y sintaxis, ya que, las oraciones que estos
escriben cumplen con los requisitos mínimos de una unidad sintáctica, es decir un sujeto, un
verbo y un predicado, y además están acompañados por comas (véase imagen 4) para separar
una serie de ideas en una misma oración y el punto para finalizar la misma.
Por otro lado, la memoria a corto y largo plazo presenta una evolución muy mínima, ya
que, durante la intervención pedagógica se suministró un input equivalente a un total de 114
palabras en inglés y muchos estudiantes llegaron a emplear un máximo de 28. Esto quiere decir
que la memoria a largo plazo no presentó una mejora significativa en el aprendizaje de LE y ello
podría haberse debido a variables extralingüísticas como la asistencia a clases, la motivación,
pero especialmente, a la intensidad horaria de LE a la cual los estudiantes estaban expuestos en
su contexto (50 minutos a la semana). Debido a lo anterior, puede decirse que la ausencia de
input en la memoria a largo plazo del estudiante, lo lleva a consolidar sus propias creencias
respecto al funcionamiento del lenguaje, y por consiguiente a permanecer en un estadio de
interlengua durante el aprendizaje de LE (véase tabla 4 e imagen 3).
Tabla 11
Número de palabras aprendidas y empleadas por los estudiantes en el texto final
Número de
palabras empleadas
a) entre 0 y 28
b) entre 29 y 57
c) entre 58 y 86
d) entre 86 y 114

Número de estudiantes
30
0
0
0
Nota. Resultados Actividad final portafolios.

Porcentaje
100%
0%
0%
0%
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Imagen 5. Incidencia memoria a largo plazo y presencia de interlengua en la escritura en LE.

Sin embargo, también se reportaron cambios a nivel de interlengua, es decir la RM
contribuyó a la mejora de aspectos importantes en la escritura de los estudiantes como la
conjugación en tercera persona singular, el uso correcto y conjugación del verbo “to be”, el
uso correcto de mayúsculas y minúsculas y la formación de oraciones correctas a nivel
morfosintáctico. Evidenciando los conocimientos declarativo y procedimental, que se dan a
nivel cognitivo y se manifiestan en procesos metacognitivos (declarativo) y reflejados en la
escritura en LE.

Imagen 6. Mejoras en la interlengua y conjugación en presente tercera persona.

Respecto al conocimiento declarativo y procedimental, Flavell citado en Gombert
(2003, 572) argumenta que este se da “cuando el individuo conoce como actuar cognitivamente
teniendo en cuenta el propio conocimiento de su funcionamiento cognitivo”.
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De igual manera, Gombert (1993) soporta la idea anterior donde se argumentaba que la RM
puede generar cambios a nivel cognitivo en el estudiante al asegurar que la metalingüística es
una actividad perteneciente a la metacognición, y además la diferencia de las demás cuando
explica:
La metalingüística es única en relación con las demás actividades metacognitivas. metamemoria, meta-atención y meta-aprendizaje, mientras que el meta-lenguaje se caracteriza
por el objeto de la actividad cognitiva. De hecho, la metalingüística pura se preocupa por
el tratamiento del lenguaje como actividad metacognitiva. (p.573)
A manera de conclusión, y para dar respuesta al segundo objetivo planteado en esta
investigación (identificar posibles cambios en la escritura de los estudiantes participantes de la
muestra tras la aplicación de la RM en el aprendizaje de LE) puede afirmarse con seguridad que,
la RM contribuyó al mejoramiento de la escritura de los estudiantes en cuanto les permitió la
comprensión de vocabulario, algunas estructuras gramaticales y cuestiones de forma, dando lugar
a su asociación a nivel cognitivo y metacognitivo reflejado en los conocimientos declarativo (el
conocimiento de la LE que sé) y el procedimental (cómo lo uso) en las oraciones escritas por
ellos en su texto final.
Ahora, vamos a hablar del tercer objetivo específico de la investigación que estaba
orientado a establecer posibles pautas para el diseño y la aplicación de actividades que
promuevan la RM en el aprendizaje del inglés como LE. Una primera pauta tiene que ver con el
tipo de input lingüístico en LE incluido en las actividades (abordado en el primer objetivo
específico como uno de los requisitos para que emerja la RM en el aprendizaje de LE) y el
feedback (retroalimentación) que el aprendiente pueda recibir del mismo durante la clase.
Estos deben ser ampliamente contextualizados, evidentes y acordes al nivel de lengua de los
estudiantes para que contribuyan directamente a la generación de la RM.
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En este sentido, Tomlinson (2010) resalta la importancia que el feedback
(retroalimentación) cumple en el aprendizaje de una LE y cuyas características principales
deberían estar mediadas esencialmente por dos componentes: uno corresponde al elemento
significativo, mientras que el otro se refiere a la claridad. Adicional a ello, es crucial tener en
cuenta las edades de los estudiantes para así mismo lograr procesos de aprendizaje óptimos
basados en su desarrollo cognitivo. El seguir lo planteado por este autor garantiza en cierta
medida que cuando los aprendices reciben la información nueva (input lingüístico) la vinculen
con sus conocimientos previos, para luego exteriorizarla en acciones que involucren la oralidad o
la escritura. El siguiente extracto del diario de campo da cuenta de todo lo expuesto:
Terminado el paso anterior el docente procede a realizar la realimentación o feedback
mediante el uso de la LM `para hacer preguntas como, por ejemplo: ¿Qué es that?
¿Qué es this? ¿Cuándo usamos that y cuando this? A lo cual, algunos alumnos responden
“that es eso y this ese, este. That es cuando está lejos y this cuando está cerca. (Extracto
diario de campo 2, párr. 3, Mayo 3, 2019)
La segunda pauta que promueve la aparición de la RM en el aprendizaje del inglés como
LE dentro del aula involucra a las TICs. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación
son todas aquellas aplicaciones, herramientas y plataformas virtuales que hacen posible
compartir información (audio, imágenes, texto, videos) y crear contenidos digitales a través de
internet. Además, las TICs han hecho aportes contundentes a nivel industrial, laboral,
agropecuario, de salud e incluso en educación lo cual han contribuido notablemente a mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos y al desarrollo de la sociedad en general.
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En esta misma línea, Cabero (2010) señala algunas ventajas que ofrecen las TICs, por
ejemplo, el potenciar la autonomía de los individuos, el promover el trabajo en equipo de forma
colaborativa, el adquirir nuevos conocimientos y aplicarlos en la resolución de problemas (p.
36). En el caso particular de este estudio, estas herramientas tecnológicas lograron despertar la
curiosidad de los estudiantes debido a su carácter innovador, atractivo y divertido, motivándoles
a asociar el nuevo input que adquirían y a atreverse a emplear la lengua extranjera (inglés) para
lograr propósitos comunicativos a través de la RM. A continuación, un pequeño extracto de un
diario de campo que da cuenta sobre el efecto positivo del uso de las TICs en el aula:
Posteriormente, se da paso a la proyección de una nueva actividad en el tablero, esta vez
tecnológica. Allí, el profesor sugiere a sus estudiantes observar las imágenes y responder a
la pregunta primero interactuando en los grupos y él les da puntos por cada respuesta
correcta o que concuerde con la respuesta que el ejercicio muestra. Algo importante aquí es
que, los puntos que el docente da a los grupos los motivan y les hacen sentir motivados a la
hora de realizar y opinar en la actividad (Extracto diario de campo 7, párr. 6, Mayo 14,
2019).
El docente proyecta un video corto de Youtube sobre el tema “Opposite words”. Luego,
hace preguntas a los estudiantes sobre el contenido del mismo, por ejemplo:
¿de qué trató el video? Algunos estudiantes respondieron: trató sobre Alto, bajo, grande,
pequeño, fuerte, débil, incluso un estudiante se aprendió algunos adjetivos y los dijo en LE.
La mayoría de los alumnos se ven motivados e incluso repiten por su propia cuenta el
vocabulario presentado en el video (Extracto diario de campo 4, párr. 1, Abril 8, 2019).
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Una tercera pauta sería la motivación, es decir, la motivación se configura como un
factor decisivo el cual favorece que emerja la RM en el aprendizaje de inglés como LE. En este
caso específico, la población en la cual se llevó a cabo la propuesta de intervención pedagógica
presentaba baja motivación por el aprendizaje de inglés. Sin embargo, el haber diseñado
material que se mostrara atractivo y desafiante a su vez para los estudiantes, hizo que la
motivación jugara un papel protagónico ya que se logró que ellos se vincularan con su propio
proceso de aprendizaje al tiempo que realizaban determinadas actividades empleando la LE, y
dando paso con esto a la RM.
Ahondando un poco en el término motivación e interpretando a García y Doménech
(1997) esta se define como el interés que guía toda conducta, permitiendo con ello efectuar
cambios en los ambientes escolares y sociales. En otras palabras, gracias a la motivación el ser
humano cuenta con un poder interno que lo impulsa a lograr un objetivo o meta
independientemente del grado de dificultad que se presente. En nuestro caso particular, los
talleres diseñados para la propuesta de intervención pedagógica despertaron la motivación de los
alumnos, la cual se convirtió en una fuerza interna que los impulsaba a realizar con entusiasmo
las actividades propuestas al tiempo que emergía la RM. El siguiente es un fragmento de un
diario de campo que pone de manifiesto mencionada característica:
Vale la pena mencionar que, los estudiantes gritan, están motivados y se conectan con la
actividad a nivel afectivo y cognitivo, ya que, no solamente manifiestan emociones, sino
que reflexionan entre ellos mismos para obtener las respuestas correctas en el ejercicio
(Extracto diario de campo 4, párr. 2, Abril 8, 2019).
El maestro escribe en el tablero “Yo miro televisión en la noche” y los alumnos rápidamente
empiezan a organizar la oración en inglés. Pocos segundos después, el subgrupo G1 grita
“Stop”, el docente se dirige a ellos y confirma el acierto de su
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respuesta. Se puede observar que esta actividad les produce mucha alegría e incluso los
integrantes de los subgrupos se ven motivados a participar (Extracto diario de campo 7,
párr. 2, Mayo 14, 2019).
Teniendo en cuenta lo que se ha mencionado hasta este punto y con base en la evidencia
aportada por los diarios de campo, el diseño de actividades que promuevan la RM en el
aprendizaje de inglés como LE en el aula de clases debe contemplar aspectos no solamente a
nivel lingüístico (input claro en LE y LM) sino extralingüístico, uno de ellos es la motivación,
cuyo papel en esta investigación fue determinante al impulsar a los estudiantes a vincularse con
las actividades, facilitando la interacción que permitió la aparición de la RM en el aprendizaje de
LE. Un segundo elemento tiene que ver con el uso de las TIC‟s para el diseño del material. Sin el
uso de los recursos tecnológicos que hoy en día hacen parte del mundo globalizado y permean
todos los ambientes sociales (el ambiente escolar no escapa a ello) no hubiese existido
motivación en los aprendientes de LE y por ende la interacción que da paso a la RM se hubiese
visto interrumpida. Adicionalmente, el diseño de las actividades debe contemplar la oportunidad
de brindar un feedback significativo, que permita la reestructuración de los conocimientos
adquiridos en el aprendizaje de LE.
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Capítulo 5
Propuesta

5.1 Título: Welcome to my world written with new words
5.1.1 Presentación de la propuesta
“Welcome to my world writen with new words” (Bienvenido a mi mundo escrito con mis
nuevas palabras) es una propuesta de intervención pedagógica fruto de la investigación “La
reflexión metalingüística: una estrategia metacognitiva para el desarrollo de la habilidad de
escritura de niños de cuarto primaria en el aprendizaje de inglés como LE” llevada a cabo en el
programa de Maestría en Didáctica de las lenguas de la Universidad de la Salle de Bogotá. Esta
propuesta busca generar un impacto positivo en el campo de la enseñanza- aprendizaje del
inglés como LE en el país a través de la implementación de una estrategia a nivel metacognitivo
(a la cual se hará referencia más adelante) durante el proceso de aprendizaje de lengua
extranjera, que permita a los estudiantes ubicados en niveles de lengua A1 (o incluso a aquellos
cuyo nivel es inferior a este) dar sus primeros pasos en el desarrollo de la competencia escrita en
su lengua extranjera partiendo de lo simple (vocabulario) y llegando a algo un poco más
complejo (oraciones y párrafos).
5.1.2 Meta o propósito
La meta u objetivo general trazado para esta propuesta de intervención es contribuir al
desarrollo y mejoramiento de la habilidad de escritura en LE (inglés) de niños de cuarto
primaria. De igual manera, para que este objetivo pase de ser una cuestión utópica a una real,
también se tienen en cuenta objetivos específicos como; motivar al estudiante a encontrar en la
escritura un medio valioso para describir su realidad empleando la lengua extranjera y, guiarle
hacia el uso consciente de su LE al momento de escribir en inglés.

68

La reflexión metalingüística: una estrategia metacognitiva en el aprendizaje de inglés como LE

69

5.1.3 Población
La propuesta presentada en este documento está dirigida a estudiantes de cuarto primaria
cuyo nivel de lengua extranjera (inglés) sea igual o inferior al nivel A1. Además, dicha población
debe ubicarse en un rango de edades entre los 7 y los 12 años ya que, para Piaget (1991), estos
están en una etapa de operaciones concretas, y en esta edad ellos pueden llevar a cabo tareas a
nivel cognitivo que involucran pensamiento lógico, clasificación y secuenciación de objetos
según la relación existente entre los mismos (Davis, 2014). Es necesario que la población cuente
con dichas características puesto que son mínimos requerimientos para que las actividades que se
presentan aquí en esta propuesta se efectúen de la mejor manera y así la estrategia metacognitiva
(reflexión metalingüística) aporte en el proceso de aprendizaje del inglés y sobre todo en el
mejoramiento de la habilidad de escritura que, sin duda alguna, es lo que se busca con la
propuesta de intervención.
5.1.4 Bases teóricas que sustentan la propuesta
Para el desarrollo de la propuesta de intervención, aspectos como la etapa de desarrollo
cognitivo en que los estudiantes se encuentran (como se menciona en el apartado anterior), el
tipo de actividades que promueven la reflexión metalingüística, y la manera en que la escritura
se da en los niños, fueron tenidos en cuenta para el diseño de cada una de las actividades.
En este orden de ideas, y antes de retomar los postulados teóricos tenidos en cuenta en
esta propuesta, es bueno aclarar aquí que, el tipo de reflexión metalingüística que se empleó a lo
largo de la intervención con los estudiantes (de manera inductiva) es aquella que tiene que ver
con los niveles de forma y sintaxis.
Ahora bien, el proceso de escritura según Brown (1989) se “compone principalmente de
tres etapas: preparación previa a la escritura, elaboración del borrador y revisión” (p. 6).
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Por tal motivo, la revisión entre pares hace parte de los ejercicios que consolidan esta propuesta,
ya que entre los mismos estudiantes pueden ayudarse mutuamente para que los tres pasos
descritos por Brown se lleven a cabo. De igual manera, Byrne (1997) afirma que los niños
aprenden a escribir en su lengua materna en la escuela, aproximadamente en edades entre los
cinco y siete años. Para este tiempo ellos han desarrollado bien el orden del lenguaje oral,
adecuándolo a sus necesidades sociales, pero su experiencia del lenguaje escrito es todavía muy
limitada. En este sentido, si el estudiante ha desarrollado una competencia aceptable en su LM
solamente para comunicarse de manera oral, y por otro lado la competencia escrita aún no se ha
desarrollado en su totalidad, es necesario alternar tanto LM como LE durante la enseñanza
aprendizaje de LE. De allí que, las actividades diseñadas permitan al docente y a los estudiantes
alternar ambos códigos lingüísticos cuando sea necesario, con miras a que la reflexión
metalingüística se pueda dar de manera exitosa.
Finalmente, antes de pasar al siguiente apartado, es importante no olvidar aquí que, las
actividades fueron diseñadas de tal manera que los cambios a nivel de escritura presentados
desde el inicio o la puesta en marcha de la propuesta de intervención hasta su culminación
pudiesen ser observados a través de los conocimientos declarativo y procedimental en los
estudiantes. Por ello, aportes de investigaciones expertos en los campos de cognición y
metacognición fueron tenidos en cuenta para el momento de evaluar la efectividad de esta
propuesta de intervención en el mejoramiento de la habilidad de escritura en LE de los niños.
A continuación, se relacionan imágenes de algunas de las actividades aplicadas durante
la intervención pedagógica y que pueden ser consultadas a profundidad o implementarlas si es el
caso. Para ello se sugiere al lector consultar los anexos de este trabajo de investigación.
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Imagen 7. Actividad 2 intervención pedagógica

Imagen 8. Actividad 3 intervención pedagógica
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Imagen 9. Actividades 6 y 7 intervención pedagógica

5.1.5 Plan de intervención
Tabla 12
Esquema plan de intervención propuesta pedagógica
FASES

ACTIVIDAD

TIEMPO

PLAN DE CLASE
N°

Fase I

Aplicación prueba
diagnóstico (nivel de
lengua y reflexión
metalingüística)
Elaboración
portafolio

60 Minutos

NA

60 Minutos

NA

My family

90 Minutos

01

1 Hora y 40 Minutos

02

80 Minutos

03

Opposite words

Fase II

Daily routines

RECURSOS
FÍSICOS Y/O
TECNOLÓGICOS
Formato del
cuestionario auto
administrado
impreso.
Carpetas tamaño
oficio con su gancho
legajador,
impresiones de
dibujos animados,
colbón y tijeras.
Video beam,
computador portátil con
conexión a internet y
guías impresas.
Video beam,
computador portátil con
conexión a internet y
guías impresas.
Video beam,
computador portátil
con conexión a
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Fase III
Fase IV

Frequency adverbs

90 Minutos

04

Likes and Dislikes

90 Minutos

05

Punctuation

90 Minutos

06

Taller de producción
escrita
Evaluación

90 Minutos

07

NA

NA
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internet y guías
impresas.
Video beam,
computador portátil
con conexión a
internet, guías
impresas y flash
cards.
Video beam,
computador portátil
con conexión a
internet y guías
impresas.
Video beam,
computador portátil
con conexión a
internet y guías
impresas.
Portafolio estudiantil
y copias impresas.
NA

Nota. Elaboración propia, Enero 2019.

El presente plan de intervención que a continuación se describe grosso modo, se
encuentra integrado por cuatro fases fundamentales, y a su vez, cada fase está compuesta por una
o más actividades, así: para la fase I se debe aplicar una prueba diagnóstica (véase anexo
cuestionario auto administrado) dirigida a establecer el nivel de suficiencia de los estudiantes,
instrumento que al ser aplicado permite evidenciar que los aprendientes cuenten con el nivel
requerido antes de poner en marcha la propuesta de intervención (nivel A1 o inferior, de acuerdo
con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas). El tiempo destinado para la
aplicación de esta prueba es de sesenta minutos aproximadamente. No obstante, antes de
continuar cabe resaltar que esta propuesta de intervención está diseñada para ser realizada en dos
meses, siempre y cuando se cuente con una intensidad horaria de entre sesenta y cien minutos por
sesión, una vez a la semana. Si por el contrario, aumenta la intensidad horaria semanal en LE en
su contexto, muy seguramente el tiempo estimado para el desarrollo de esta propuesta se
reducirá.
Posterior a la aplicación de la prueba diagnóstica, se continúa con la fase II la cual va
dirigida a la elaboración de los portafolios estudiantiles. Para realizar esta tarea se debe
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entregar a los alumnos una carpeta de cartón tamaño oficio con su respectivo gancho legajador,
impresiones de dibujos animados en blanco y negro, colbón y tijeras. El ejercicio consiste en
que cada estudiante decore a su propio gusto la carpeta ordinaria, utilizando para ello los dibujos
animados, el colbón y los colores que le han sido suministrados; cuando la carpeta es
personalizada por cada niño y niña esta automáticamente cambia, transformándose no solo de
aspecto sino también de nombre, ya que de ahora en adelante se le conocerá como “portafolio
estudiantil”.
Finalizada la etapa de elaboración de los portafolios estudiantiles, se da paso a la
siguiente actividad que corresponde al inicio de clases de LE (inglés), no sin antes hacer
énfasis en un elemento clave dentro del plan de intervención que aparece desde su etapa
inicial hasta su etapa final, y a su vez es incluido como anexo. Hablamos aquí de los “Lesson
plan” o más conocido como la planeación diaria de clase. Dicha planeación de clase que aquí se
adjunta está conformada por un inicio (presentación del tema), desarrollo (cuerpo de la clase) y
cierre (finalización de la clase). Una de las ventajas que ofrece esta herramienta es la ayuda que
le brinda al docente, porque favorece la organización del proceso de enseñanza y la formulación
de estrategias para alcanzar determinados propósitos y fines educativos (particularmente la meta
trazada para esta propuesta).
El primer tema a aplicar se titula “My family” y se estima que el tiempo de duración de
esta lección sea de noventa minutos. Los recursos tecnológicos a emplear son el video beam y un
computador portátil con conexión y acceso a internet. Además, como material físico se utilizan
guías didácticas cuyo diseño está basado conforme a la temática programada para esta clase
(véase anexos actividad 01). El segundo tema a trabajar se denomina
“Opposite words”, y cuenta con una duración de 100 minutos. Las herramientas tecnológicas
requeridas para este día lectivo son el video beam, un computador portátil con conexión a
internet y las respectivas guías didácticas impresas (véase anexos, actividad 02).
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El tercer tema se conoce como “Daily routines” el cual tiene una duración alrededor de los
ochenta minutos. Los medios tecnológicos virtuales que se necesitan son el video beam, y el
computador portátil con conexión a internet, mientras que como herramienta física la dinámica de
la clase exige guías de trabajo (véase anexos actividad 03). Para el cuarto tema se abordan los
“Frequency adverbs”, lección que exige un tiempo no inferior a los noventa minutos. En esta
clase, aparte de usar los recursos tecnológicos y las guías impresas habituales, como novedad se
introdujo un importante recurso didáctico más conocido como flash cards (véase anexos,
actividad 04). Como penúltimo tema se trabaja “Likes and
Dislikes”, que tiene una duración cercana a los noventa minutos aproximadamente. Las
herramientas tecnológicas empleadas fueron como de costumbre el video beam, el computador
portátil con conexión a internet y las guías impresas (véase anexos, actividad 05).
La última actividad corresponde al cierre de la fase II o intermedia. El tema principal
designado para esta clase es “Punctuation”, la cual tiene una duración aproximada de noventa
minutos. Por el contenido previsto en la temática se hace necesario recurrir por última vez al
video beam, el computador portátil con conexión a internet y las guías impresas (véase anexos,
actividad 06).
Con respecto a la fase III, se orienta la metodología para que los aprendientes realicen
una única actividad denominada taller de producción escrita. El propósito del taller va
encaminado a que ellos empleen las estructuras gramaticales y el vocabulario aprendido durante
el periodo de la intervención pedagógica. Siguiendo lo anterior, a los estudiantes se les entrega
una plantilla impresa (véase anexos, actividad 07) y se les permite revisar su portafolio, para que
redacten un texto teniendo en cuenta determinadas pautas. El tiempo destinado para la redacción
del texto final es aproximadamente de noventa minutos. En esta
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oportunidad se prescinden de herramientas tecnológicas que apoyen el proceso de
aprendizaje.
A modo de cierre, en la tabla presentada al inicio de la descripción de esta propuesta de
intervención, se incluyó una cuarta fase que consiste en la evaluación del texto redactado por
los estudiantes en su LE (inglés) que posteriormente evaluará el docente y que se describirá en
el apartado siguiente.
5.1.6 Proceso y forma de evaluación
La evaluación a realizar sobre la propuesta de intervención corresponde a la revisión de la
producción textual de los estudiantes en su LE. Esta actividad de escritura final recoge en su gran
mayoría las temáticas, estructuras gramaticales, vocabulario y demás actividades a los cuales
estuvo expuesto el estudiante; por consiguiente, es él mismo estudiante quien al final da cuenta
de su progreso en el aprendizaje de inglés, tras haber sido parte de la propuesta de intervención.
5.1.7 Recomendaciones
Una de las recomendaciones para hacer radica en el hecho de que, el maestro siempre
debe suministrar un Input lingüístico concreto, suficiente y contextualizado en cada sesión de
clase en LE (inglés), con el objetivo que tanto el tema como el vocabulario al que estén
expuestos los estudiantes, les aporte los elementos lingüísticos mínimos para la construcción de
sus propias oraciones en LE. Una segunda recomendación está ligada con el hecho de brindar
siempre a los estudiantes espacios donde se pueda garantizar la interacción entre pares.
Otro aspecto a tener en cuenta es el hábito del docente por repasar siempre con el grupo
al inicio de la sesión el vocabulario presentado en la clase anterior. Ello de alguna manera
contribuye no solamente a retomar las temáticas vistas, sino también a la reactivación
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de la memoria a largo plazo y a la consolidación del aprendizaje mismo. Una sugerencia
adicional pero respetuosa, va orientada directamente al maestro, quien debería impartir sus
clases de forma equilibrada tanto en LE como en LM, para así asegurarse que los aprendices
(monolingües hablantes nativos de español) comprendan en su totalidad el tema que se está
enseñando. Un valor agregado de esta acción es que le otorga al alumno la oportunidad de
disipar sus propias dudas, las cuales generalmente él no se atreve a manifestar por pena o
temor.
Otro consejo de gran utilidad y que no se debería menospreciar, es la elaboración del
portafolio estudiantil en el plan de intervención. Este elemento que a simple vista parece una
carpeta archivadora de trabajos, es en realidad una herramienta primordial porque gracias a su
contenido (las guías que el estudiante realiza) se cumple también la función de guiar el
aprendizaje; es decir, el alumno puede a través de él verificar sus aciertos y desaciertos, repasar
los contenidos vistos, recordar vocabulario e incluso reactivar conocimientos previos.
Una penúltima recomendación estriba en el hecho de crear espacios que les permita a los
estudiantes confrontar sus respuestas en grupos pequeños de trabajo; acción que los faculta a
descubrir por sí mismos cuales son los errores cometidos y el porqué, creando con esto
conciencia sobre el uso de una LE (reflexión metalingüística).
Para finalizar, es imprescindible mencionar el papel que juega la incorporación de las
TICs en el proyecto de intervención. Su uso es posible siempre y cuando se cuente con un video
beam, un computador portátil con conexión inalámbrica a internet, haciendo del aprendizaje un
asunto divertido. Las herramientas digitales empleadas como H5P y Kahoot entre otras, se
convierten en recursos tecnológicos que despiertan la motivación de los estudiantes y logra
vincularlos en las actividades propias de la clase de LE.
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Capítulo 6
Conclusiones y prospectiva
6.1 Conclusiones
Con base al análisis e interpretación de la información recolectada durante la ejecución de
la intervención pedagógica y la aplicación de la RM en el aprendizaje de LE a nivel de escritura
(véase capítulo 4) a continuación presentamos en este apartado las conclusiones a las que se ha
llegado en esta investigación, a su vez, respondiendo a cada uno de los objetivos establecidos
para el estudio y brindando una respuesta a la pregunta de investigación.
El primer objetivo era caracterizar la manera en que la reflexión metalingüística se daba
en el aula de clase durante el aprendizaje de inglés como LE. Allí, se encontró que la RM es el
resultado de la interacción entre docente-estudiante o entre pares durante el aprendizaje de LE.
Lo anterior va de la mano con lo propuesto por Lozano (2017) para quien, la RM:
se presenta en la enseñanza de lengua extranjera como resultado de la interacción entre
docente-estudiante de L2 dentro del aula de clase, en el momento en que surgen
inquietudes por parte del aprendiente de lengua extranjera que conllevan al análisis de la
L2 a nivel gramatical, morfológico, semántico entre otros (p. 27).
Además, se comprobó que las actividades que promueven la RM en el aprendizaje de
LE son aquellas que llevan al estudiante al descubrimiento de manera inductiva, es decir,
aquellas que involucran la reconstrucción y la reformulación (Bailini 2012, p. 101), como
también lo hace la retroalimentación entre pares en el aula de clase Rijlaarsdam y Cozujin 2000,
citados por Bailini (2012 p. 101).
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Por otra parte, a diferencia de la perspectiva teórica de cada uno de los autores
previamente relacionados, en esta investigación se evidenció que, la RM no es simplemente un
derivado de la interacción entre los actores del proceso de aprendizaje de LE, las actividades de
descubrimiento y reformulación, o la retroalimentación entre pares. Más bien, para que la RM
emerja y aporte significativamente en el aprendizaje de LE, el estudiante debe pasar por cinco
estadios a nivel cognitivo: input abundante y claro, preguntas a modo mayéutico, interlengua,
retroalimentación, ZDP, y por último, como resultado la RM.
En el primer estadio, el input claro y suministrado en abundancia será el punto de
partida en el proceso de adquisición- aprendizaje de una lengua tal y como lo plantea
Tomlinson (2010) “A pre-requisite for language acquisition is that the learners are exposed to a
rich, meaningful and comprehensible input of language in use” (p. 7). Posteriormente, en el
segundo estadio, y tras el suministro de ese input inician las preguntas a modo mayéutico que se
asemejarían a lo propuesto por la teoría mentalista del “Hypothesis testing” donde el niño
formula hipótesis para ir avanzando y consolidando su conocimiento de la LE (Torras, 1994,
p. 50). De esta manera en el tercer estadio aparece la interlengua, entendida por Bailini (2012)
como “un sistema dinámico, abierto y variable con normas propias diferentes a las de L1 y L2”
(p. 12) o según Torras (1994) como un “sistema lingüístico aproximado” (p. 49) que crea el
estudiante al probar sus hipótesis respecto al funcionamiento del lenguaje. Es allí cuando el
cuarto estadio, es decir, el feedback o retroalimentación entre pares juega un rol esencial
retomando todos los estadios anteriores y lleva al aprendiente al quinto y último estadio conocido
como la ZDP (Zona de Desarrollo Próximo) donde la RM es el producto final.
Si bien la perspectiva teórica respecto al cómo emerge la RM en el aula de clase durante
el aprendizaje de LE es ahora más amplia, también se observaron cambios en la escritura de los
estudiantes del grupo 403 durante el aprendizaje de LE. Así pues, dando respuesta al segundo
objetivo específico, es decir, el que se refería a identificar los cambios
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en la escritura (morfosintaxis) de los estudiantes del grupo 403, tras la aplicación de la RM en el
aprendizaje LE, se concluyó que dichos cambios tienen que ver con la conjugación en tercera
persona singular, el uso correcto y conjugación del verbo “to be”, el uso correcto de mayúsculas
y minúsculas, la formación de oraciones correctas a nivel morfosintáctico y el uso adecuado de
algunos signos de puntuación como la coma y el punto aparte. Lo anterior es señal de cambios a
nivel cognitivo reflejando los conocimientos declarativo y procedimental de la LE a través la
escritura de los niños. Por consiguiente, sostendremos aquí al igual que Flórez et al. (2005) que la
RM “tiene relación con el proceso de alfabetización, puesto que
juega un papel muy importante en el aprendizaje de la lectura y la escritura” (p. 18). No
obstante, a pesar de que hubo un avance significativo en la escritura de los estudiantes,
todavía quedan aspectos pendientes por mejorar, algunos de ellos son el desarrollo de la
memoria a corto y largo plazo.
Dirigiéndonos ahora al tercer objetivo de la investigación, que consistía en establecer
pautas para el diseño y aplicación de actividades que promuevan la reflexión metalingüística
como estrategia metacognitiva en el aprendizaje de inglés como LE., concluiremos que el diseño
de actividades que permitan la aplicación de la reflexión metalingüística en el aula de clase
deberá seguir unas pautas para que los estudiantes lleguen de manera inductiva a la comprensión
del funcionamiento de la lengua extranjera a través de dicha estrategia metacognitiva. Además
de incluir actividades de descubrimiento, reformulación y corrección del error, debe
contemplarse un espacio durante la clase de LE para que se dé una discusión donde los niños
manifiesten sus inquietudes, contrapongan sus ideas o retroalimenten a sus pares. Para ello se
recomienda el uso de las TICs a través de plataformas tecnológicas como Kahoot y H5P donde
el docente diseña actividades como matching, cuestionarios, juegos, entre otras, que primero,
motiven al estudiante a participar activamente en su proceso de
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aprendizaje y luego, durante el espacio de preguntas dentro de la sesión de clase, lo lleven a
inferir respecto a las reglas de gramática y forma (véase lesson plan en anexos).
Aunque muchos de los enfoques posmodernistas ven con recelo los métodos tradicionales
porque tienden a prestar mucha atención a la gramática y la forma (descuidando la parte
comunicativa) o debido al tipo de aprendizaje memorístico y no del todo significativo para el
estudiante, con esta investigación podemos concluir que lo que se debe hacer no es rechazar,
sino tomar aquello positivo de cada uno de estos enfoques y aplicarlos en el aula según las
necesidades del contexto y con miras al beneficio de los estudiantes en su proceso de aprendizaje
de LE. Ahora bien, es menester recordar al lector que la escritura involucra unos procesos a nivel
cognitivo como la lógica y otros procesos de planeación, y reelaboración del texto. Por ello, era
inevitable dentro de este estudio no tener en cuenta las cuestiones de forma (gramática, sintaxis)
a la enseñanza de LE desde dicho enfoque, para que esa lógica en la organización de las palabras
en la escritura de los estudiantes pudiese trascender a otros niveles de la lengua como el
semántico.
Finalmente, antes de terminar con las conclusiones y pasar con las limitaciones que se
presentaron a lo largo del estudio, conviene señalar que el trabajo aquí presentado nunca se tuvo
la intención o propósito de formar usuarios expertos en la norma y forma del inglés, más aun,
sabiendo que la muestra era conformada por niños de cuarto primaria cuyo interés no es otro más
que ir a la escuela a divertirse y educarse para la vida en sociedad. Ahora bien, dando respuesta a
la pregunta problema que orientó esta investigación respecto a si la reflexión metalingüística
podía contribuir al mejoramiento de la habilidad escritura del grupo 403 del I.E.D. Alfonso
López Pumarejo de Bogotá en el aprendizaje de inglés como lengua extranjera, se comprobó que
la aplicación de esta estrategia metacognitiva (RM) contribuyó positivamente al mejoramiento de
la escritura de los niños del grupo y además dio un giro a la manera de abordar la gramática
desde una perspectiva inductiva donde el estudiante
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descubriera las cuestiones de forma, lenguaje y significado por sí mismo. En ese orden de ideas,
se salió del esquema tradicional en donde el docente es quien imparte el conocimiento de la
estructura de la lengua y el alumno se vuelve en un receptor pasivo de información que obtiene
un aprendizaje de LE memorístico en gran parte y no significativo.
6.2 Limitaciones del estudio
Pasando ahora a las limitaciones que enfrentaron los investigadores a lo largo de este
estudio, resaltaremos dentro de ellas la falta de recursos tecnológicos disponible en la
institución educativa. El docente no contaba en el aula de clase con un punto que facilitara el
acceso a internet, ni de un proyector o video beam, así como tampoco tablets entre otros
dispositivos tecnológicos que les permitiera a los aprendices interactuar adecuadamente con
materiales digitales cuyo contenido estuviese basado en la LE y con moras a la aplicación de la
RM. Sin embargo, los investigadores gestionaron los recursos por su cuenta con el propósito de
llevar a cabo la investigación y contribuir al mejoramiento de la problemática que afectaba la
comunidad.
Otra limitación evidente fue el índice elevado de inasistencia por parte de los alumnos,
comúnmente denominado ausentismo escolar. Este fenómeno trajo como consecuencia (por
nombrar solo una de ellas) el hecho de minimizar ostensiblemente el nivel de exposición a la LE
que cada participante debería haber recibido y por lo tanto afectó su proceso de aprendizaje. En
otras palabras, la no asistencia al colegio trajo el efecto negativo de retrasar el proceso educativo
del estudiante, ya que cuando un educando no recibía la sesión, él se perdía el input lingüístico
(según Tomlinson es fundamental para obtener resultados exitosos en una LE) suministrado por
el docente, alterando con ello los otros estadios esenciales (formulación de hipótesis, interlengua,
ZDP) para que la RM se dé en el aula de clase durante el aprendizaje de LE.
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Una última limitación tiene que ver con las dinámicas curriculares de la institución y que
contribuyeron a que los procesos académicos no se orientaran de una manera continua ni en el
grado de profundidad deseado. Actividades como las izadas de bandera, las jornadas
pedagógicas, comités de evaluación y seguimiento, entre otras generaron una afectación en el
proceso de aprendizaje, porque cuando estas surgían, las sesiones de clase en LE (inglés) tuvieron
que ser reprogramadas inevitablemente para la siguiente semana, postergando de esta manera el
segundo momento de la propuesta de intervención donde se aplicaría todo lo evaluado y
replanteado después de haber culminado el primer ciclo.
6.3 Prospectiva del estudio.
Se espera que la investigación en torno a la RM despierte más el interés de los
educadores de lengua extranjera en el país. Igualmente, con este estudio no solamente se resalta
la importancia de las dimensiones cognitiva y metacognitiva dentro del aprendizaje de LE y el
por qué deberían ser pieza clave en la planeación de actividades de los docentes de lengua, sino
que genera un alto impacto en el campo de enseñanza-aprendizaje de LE al ofrecer una nueva
alternativa para la enseñanza y el desarrollo de la habilidad de escritura en el aula de clase, que
en muchas ocasiones se reduce a un ejercicio repetitivo de completar, copiar de manera
memorística y no como algo significativo, mejor aún consciente.
Por último, creemos firmemente que la RM puede ser aplicada no solo a nivel de
morfosintaxis, sino trascender a otros niveles de la lengua como ya se ha comprobado en
diferentes estudios desde lo fonológico, o lo semántico adaptándose a las necesidades del
contexto donde la estrategia ha de ser aplicada.
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Anexos

DIARIO Nº 1

FECHA: 25/02/2019 CURSO: 403 HORA DE INICIO: 2:00pm HORA DE FINALIZACIÓN: 3:00 pm

TEMA: Aplicación cuestionario OBJETIVO(S) INVESTIGATIVOS: _______________
INSTRUMENTO(S) A EMPLEAR: Cuestionario Auto-administrado
INVESTIGADOR 1: Diego Prada

INVESTIGADOR 2: Cristhian Lozano NÚMERO DE ESTUDIANTES 25

ACTIVIDADES EN

OBSERVACIONES INVESTIGADOR 1

OBSERVACIONES INVESTIGADOR 2

CLASE

(Toma nota de lo que sucede dentro de la clase)

(Dirige la clase)

El docente hace una corta presentación de sí mismo. Luego, pide a
los estudiantes que también se presenten. Al comienzo se puede
evidenciar en los estudiantes la curiosidad por la presencia del
docente en el salón de clase. Hoy no asistieron seis estudiantes.

Para este día los estudiantes se muestran a la expectativa y se
muestran inquietos. Cuando el docente les habla en la LE
(inglés) se observa que gran parte de los estudiantes no entienden
lo que él dice y se preguntan unos a otros “¿qué dijo? No
entiendo, ¿entendiste algo?” además reflejan que no
comprenden por los gestos que hacen.
El docente pregunta a cada uno de los estudiantes su nombre y
les pide que respondan con la frase “my name is” para romper el
hielo y tener una interacción más amena con ellos.

(Inicio)

Saludo inicial docente
nuevo en el aula de
clase

El docente inicia la clase hablando en inglés con un rápido ritmo
de pronunciación. Los estudiantes se sienten perdidos, razón por la
cual el profesor opta por reducir la velocidad al hablar y decide
combinar con un poco de español que es la LM de los estudiantes.
En este punto se observa que hay bastante expectativa por parte de
los estudiantes. En seguida, el docente da algunas indicaciones a
los estudiantes sobre cómo se debe responder el cuestionario.
Cuando surge alguna duda por parte de los estudiantes el profesor
responde a ella de inmediato.

(Desarrollo)

Aplicación cuestionario
autoadministrado

(Cierre)

Recolección de los
cuestionarios y

Algunos alumnos se muestran preocupados porque, aunque
comprendían la pregunta, desconocían la respuesta. Por otra parte,
se observa que el docente monitorea constantemente el trabajo
realizado por los estudiantes, aclarando sus inquietudes. El docente
explica una de las preguntas del cuestionario por medio de
ejemplos. Así mismo, el docente recalca a los estudiantes que la
actividad no es un examen y que solamente se trata de un ejercicio.
De igual manera se observa que uno de los estudiantes no muestra
interés por la actividad, pero al ver a sus compañeros realizarla, se
anima a hacer lo mismo.
Durante el desarrollo de la actividad algunos alumnos miran de
reojo al compañero del lado. Uno de los estudiantes olvidó traer
colores pero sus compañeros se los facilitan voluntariamente para
que pueda continuar con la actividad.

Posterior a la presentación de los estudiantes, se da inicio a la
aplicación del cuestionario auto-administrado. Aunque las
preguntas del cuestionario estaban redactadas en la LM (español)
de los estudiantes y las instrucciones eran sencillas, algunos de
ellos no entendían y realizaban preguntas al respecto. A raíz de
ello, el docente decide realizar un ejercicio de “lectura asistida”
que consistía en: lectura en voz alta de cada una de las preguntas
del cuestionario, seguido de un pequeño ejemplo y la ejecución
de la instrucción por parte del estudiante.
Cabe aclarar que una de las partes del cuestionario requería la
elaboración de oraciones simples en LE donde los estudiantes
describieran a su familia y lo que les gusta hacer. No obstante, la
gran mayoría de ellos manifiestan no saber escribir en inglés y
algunas de sus voces son consignadas aquí: “Profe y si no sé
¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Se puede en español? Listo ya terminé
pero no sé si está bien”.
Finalmente se recoge el cuestionario y el docente se despide de
los niños.

La clase finaliza a las 3:00 pm y el profesor recoge los
cuestionarios.

despedida.

DIARIO Nº 2

FECHA: 04/03/2019 CURSO: 403 HORA DE INICIO: 2:00pm HORA DE FINALIZACIÓN: 3:00 pm

TEMA: Elaboración del portafolio OBJETIVO(S) INVESTIGATIVOS: _______________PROYECTO DE INTERVENCIÓN
INSTRUMENTO(S) A EMPLEAR: N/A
INVESTIGADOR 1: Diego Prada

INVESTIGADOR 2: Cristhian Lozano NÚMERO DE ESTUDIANTES 25
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ACTIVIDADES EN

OBSERVACIONES INVESTIGADOR 1

OBSERVACIONES INVESTIGADOR 2

CLASE

(Toma nota de lo que sucede dentro de la clase)

(Dirige la clase)

Hoy llueve bastante y al tiempo se escuchan fuertes truenos. El
salón donde se encuentra el grupo es un poco amplio y cuenta con
buena iluminación. No asistieron seis estudiantes a clase.

El docente saluda a los estudiantes y algunos de ellos le responden
en inglés con la frase “Fine, thank you and you”. Al iniciar la clase
la primera instrucción que da el docente a los estudiantes es para
que le presten atención al tema que les va a explicar.

(Inicio)

Saludo inicial
Explicación
determinantes
(That/This)

(Desarrollo)

Elaboración del
portafolio

(Cierre)

Recolección de los
portafolios y
despedida.

El profesor inicia la clase saludando a los estudiantes en inglés, a lo
cual ellos responden también en inglés. Se observa que los alumnos
están a la expectativa de lo que va a suceder. El profesor da la
instrucción en inglés y al mismo tiempo ejecuta la acción con el
propósito de hacerse comprender por los estudiantes.
El tema que expone el maestro es This / That; en este sentido dibuja
unas imágenes en el tablero mientras las relaciona verbalmente con
el uso del tema descrito. Se puede apreciar que el maestro habla un
ochenta por ciento (80%) en LE y trata de hacerse entender a través
de acciones y gestos. Se observa que el docente propone ejercicios
de “speaking” a los estudiantes y simultáneamente modela la
pronunciación de estos.
Finalizado este ejercicio, el docente cambia de actividad: pone sobre
el escritorio múltiples imágenes de dibujos animados las cuales son
conocidas por ellos, separando las de niños y las de niñas. Ahora,
les pide que se acerquen uno por uno y les hace preguntas orientadas
a demostrar su comprensión sobre el uso de This / That; ellos
realizan el ejercicio propuesto con un margen mínimo de error. Se
observa que los estudiantes se sienten motivados por esta actividad,
ya que sus rostros reflejan alegría y risa. A continuación, el profesor
le entrega a cada estudiante una carpeta y le entrega un rótulo para
que junto con las imágenes la personalice a su gusto, esta instrucción
la da en LM enfatizando que deben colorear y pegar las imágenes
que escogieron hace unos minutos atrás. Se percibe que hay una alta
motivación en los estudiantes, porque cada uno se concentra en
realizar la actividad asignada por el maestro con orden y en silencio.
El profesor revisa puesto por puesto para verificar que cada alumno
está desarrollando la actividad. Se puede percibir que hay lazos de
amistad dentro del grupo, ya que si alguien necesita colores, colbón
u otro elemento escolar los demás se lo prestan sin problema. En
este punto es importante registrar que los estudiantes siguen las
instrucciones dadas por el profesor en inglés sin mucha dificultad.
Finalmente, el docente les pide a los estudiantes que marquen las
carpetas con sus nombres y luego las recoge.

En el tablero, el profesor dibuja un ratón a cada extremo del tablero,
uno de ellos tiene una mano que le señala desde lejos y el otro una
que se ubica muy cerca del mismo. Allí, el profesor pide a sus
estudiantes repetir después de él: this y that y mediante el uso de su
cuerpo representa la manera en que estos funcionan en el inglés, es
decir, se acerca a uno de los estudiantes y poniendo su mano sobre
su cabeza dice this boy” luego se aleja y lo señala diciendo: “that
boy”.
Terminado el paso anterior el docente procede a realizar la
realimentación o feedback mediante el uso de la LM `para hacer
preguntas como, por ejemplo: ¿Qué es that? ¿Qué es this? ¿Cuándo
usamos that y cuando this? A lo cual, algunos alumnos responden
“that es eso y this ese, este. That es cuando está lejos y this cuando
está cerca.
Una vez se hace el feedback (el cual es constante) el docente pone
sobre una mesa una serie de recortes de dibujos animados y pide a
los niños que deben emplear lo aprendido en clase para pedir o
seleccionar el que ellos quieren emplear en la decoración de su
portafolio. Para ello los estudiantes hacen una fila de niños y una
de niñas y participan en orden. No obstante, para algunos les cuesta
emplear la LE para llevar a cabo la solicitud del material.
Los niños toman asiento cuando ya tienen 4 imágenes cada uno e
inician la elaboración del portafolio. Se reparte una carpeta a cada
uno de ellos y el docente les colabora pegando dichas imágenes en
las carpetas y resolviendo inquietudes.
Finalmente, los portafolios son recogidos y el docente se despide
de los alumnos.

Siendo las 3:00 pm. se da por terminada la clase.

DIARIO Nº 3

FECHA: 11/03/2019 CURSO: 403 HORA DE INICIO: 2:00pm HORA DE FINALIZACIÓN: 3:00 pm

TEMA: My Family OBJETIVO(S) INVESTIGATIVOS: _______________
INSTRUMENTO(S) A EMPLEAR: N/A
INVESTIGADOR 1: Diego Prada

INVESTIGADOR 2: Cristhian Lozano NÚMERO DE ESTUDIANTES 25

ACTIVIDADES EN

OBSERVACIONES INVESTIGADOR 1

OBSERVACIONES INVESTIGADOR 2

CLASE

(Toma nota de lo que sucede dentro de la clase)

(Dirige la clase)

El día de hoy hace un clima agradable. El salón donde se encuentra
el grupo tiene un tablero blanco en acrílico y un televisor pantalla
plana, de aproximadamente cuarenta (40) pulgadas. No asistieron
seis estudiantes a clase.

Como primera actividad, el docente proyecta una sopa de letras en
el tablero. Allí pide a los estudiantes buscar los determinantes
That/this, los pronombres personales y la conjugación o forma del
verbo to be en presente (am, is, are).

(Inicio)

La reflexión metalingüística: una estrategia metacognitiva en el aprendizaje de inglés como LE

Saludo inicial
Sopa de letras
Matching H5P

(Desarrollo)

Actividad kahoot.
Actividad guía

(Cierre)
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El profesor empieza la clase sonriendo y saludando en LE y los
estudiantes también le responden LE. Acto seguido, él comienza a
instalar el video beam, el computador portátil y el Tomi (tablero
óptico de mando interactivo); esto le toma un tiempo de quince
minutos. Al final, se puede notar que el Tomi no trabaja
adecuadamente por lo cual lo descarta para ser usado en clase.
Ahora, él manifiesta que hoy no se tomarán apuntes y que además
se jugará durante toda la clase. El profesor socializa unas
instrucciones sobre el orden y la disciplina a seguir hoy en clase.
El maestro pregunta si recuerdan cuáles son los pronombres
personales en inglés junto con la conjugación del verbo “To Be” y
algunos estudiantes los van pronunciando, es decir, los van
recordando. En este punto, repasa el tema “This/That”. Minutos
después, y con ayuda del video beam proyecta en el tablero una sopa
de letras basada en los “pronombres personales”; pide a los
alumnos que pasen de uno en uno al frente y lo resuelvan. Se puede
apreciar que los estudiantes se mostraron interesados por realizar la
actividad, ya que un gran número pedían el turno para pasar al
tablero.
Hecho el ejercicio el maestro retroalimenta a los estudiantes
repasando los “pronombres personales” con la conjugación del
verbo “To Be” y haciendo énfasis en su significado en español.
Después, el procedió a escribir oraciones retomando los
“pronombres” y el verbo “To Be” en el tablero, como por ejemplo:
He is Juan.
You are Ana.
They are students.

Cada vez que los estudiantes pasan al tablero y subrayan una de las
palabras, el docente les pregunta por su significado y les hace la
retroalimentación de las mismas. Para llevar a cabo la explicación,
el profesor hace preguntas en la LM de los estudiantes como, por
ejemplo: ¿Qué significa She, we, they? ¿cómo se dice…? Yo soy,
ella es estudiante? A estas preguntas, algunos de los estudiantes
respondían de manera acertada empleando los pronombres y el
verbo to be de manera errónea. Es allí cuando el docente interviene
y les refuerza que los pronombres he, she, it, se emplean con is y
les escribe en el tablero oraciones que están mal para que ellos
identifiquen y señalen cuál es el error.

Concluido este ejercicio, el docente organiza a los estudiantes para
que trabajen en grupo; el tema es “Family members”. Nuevamente,
él pregunta por los “pronombres personales” y el verbo “To Be”. Se
observa que la mayoría de los estudiantes responden
adecuadamente, es decir, relacionan los “pronombres” y su
conjugación con el verbo “To Be”. A continuación, el profesor
explica la nueva actividad, la cual denomina “juego concéntrese”.
Aquí el profesor debe hacer un llamado de atención debido a que
los estudiantes están demasiado emocionados y han empezado a
gritar pidiendo el turno para pasar al tablero y realizar la actividad.
Además, se puede notar que algunos de los alumnos ya están
familiarizados con este tema, algo que los pone muy ansiosos. El
maestro aclara que por turnos todos deberán participar, evitando con
ello que una sola persona realice sola la actividad; el grupo se
emociona y hablan demasiado generando desorden y gritando en
ocasiones. Una vez iniciada la actividad, el estudiante sabe que debe
unir la imagen del miembro de la familia junto con su nombre en
inglés y cuando lo logra el maestro lo felicita empleando términos
como “Very good” or “Excellent”, a lo cual el grupo grita de
emoción por su acierto. Se observa que la mayoría de los estudiantes
participaron en la actividad propuesta y solo dos estudiantes no se
animaron a hacer la actividad. El nivel de ruido es alto, debido a que
algunos de los estudiantes gritan.

Durante la segunda sesión, el docente divide a los estudiantes en
cuatro grupos y les pide responder las preguntas de una actividad
interactiva Kahoot. Para ello, el profesor les enseña a los
estudiantes las siguientes preguntas y vocabulario en inglés: What
is the mistake? How do you say?

Finalmente, el docente refuerza el tema a través de las siguientes
preguntas usando la LM: ¿Cómo digo “Yo soy” en inglés? Los
estudiantes responden oralmente en LE “I am”.
¿Cómo digo “Ella es” en inglés? Los estudiantes responden
nuevamente en LE “She is”.
¿Cómo digo “Nosotros somos” en inglés? Los estudiantes
responden en LE “We are”.
¿Cómo digo “Ellos son” en inglés? Los estudiantes de nuevo
responden oralmente usando la LE “They are”.
¿Cómo digo “Ese es un gato” en inglés? Los estudiantes responden
oralmente “That is a cat”.
¿Cómo digo “Abuelo” en inglés? Los estudiantes responden
oralmente “Grandfather”, y así sucesivamente con todos los
“Family members” vistos en clase. Finaliza la clase y el docente
recomienda a los alumnos que sean más disciplinados en este tipo
de actividades.

Posterior a dicha actividad, el docente divide a los estudiantes en 4
grupos y les pide participar en un juego de concéntrese proyectado
en el tablero. Los estudiantes se muestran motivados por participar
y reaccionan con alegría manifestada a través de gritos, risas y
consejos a sus compañeros. El docente acompaña el proceso y les
pregunta a los estudiantes por el significado de las palabras que
aprenden en la actividad, qué es father, mother, sister… A esto, los
estudiantes responden en su LM.
Al terminar el concéntrese, el docente pide a algunos estudiantes
pasar al tablero y escribir oraciones cortas que él les dice, por
ejemplo, como escribimos; ella es mi mamá. Los estudiantes pasan
al tablero y cada vez que se comete un error, el docente les pregunta
a los demás estudiantes si es correcto o no y se lleva a cabo la
retroalimentación.

Los estudiantes se muestran emocionados y participativos en la
actividad. Además, algunos de ellos se emocionan o entristecen
cuando no pueden participar inmediatamente. Algunos de los
estudiantes se corrigen unos a otros y señalan a los demás cual es
la respuesta correcta. El docente les pregunta constantemente el
porqué de la respuesta correcta y ellos le justifican; “porque es she
y es is no are, porque es we are, porque no es mother, es father,
entre otras.”
Finalmente, los estudiantes proceden a trabajar con las guías de
escritura, en parejas y muchos de ellos manifiestan dudas e
inquietudes al momento de responder el taller.
La clase se termina a las 3pm y el docente recoge las guías.

La reflexión metalingüística: una estrategia metacognitiva en el aprendizaje de inglés como LE
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DIARIO Nº 4 FECHA: 8/03/2019 CURSO: 403 HORA DE INICIO: 2:20pm HORA DE FINALIZACIÓN: 3:00 pm
TEMA: Opposite words OBJETIVO(S) INVESTIGATIVOS: _______________
INSTRUMENTO(S) A EMPLEAR:
INVESTIGADOR 1: Cristhian Lozano

INVESTIGADOR 2: Diego Prada NÚMERO DE ESTUDIANTES 25

ACTIVIDADES EN

OBSERVACIONES INVESTIGADOR 1

OBSERVACIONES INVESTIGADOR 2

CLASE

(Toma nota de lo que sucede dentro de la clase)

(Dirige la clase)

(Inicio)

Saludo inicial
Review
Video opposite
words

(Desarrollo)

Actividad kahoot.
Actividad guía

Sesión 8 de Abril de 2019

Sesión 8 de Abril de 2019

El docente inicia la clase mostrando un video a los estudiantes con
el vocabulario que se quiere aprender en esta (opposite words) Al
terminar el video, el profesor lleva a cabo una retroalimentación y
repaso del input y les ejemplifica mediante el uso de lenguaje no
verbal, el significado de algunas de las palabras. Los estudiantes se
muestran motivados y repiten las palabras que escuchan en el
video, repiten y tratan imitar la pronunciación.

La clase tiene lugar en el salón del curso 403. Hoy no asistieron seis
alumnos. El maestro saluda al grupo en LE y el grupo responde en
LE, luego él proyecta un video corto de You tube sobre el tema
“Opposite words”. Luego, hizo preguntas a los estudiantes sobre el
contenido del mismo, por ejemplo: ¿de qué trató el video? Algunos
estudiantes respondieron: trató sobre Alto, bajo, grande, pequeño,
fuerte, débil, incluso un estudiante se aprendió algunos adjetivos y
los dijo en LE. La mayoría de los alumnos se ven motivados e
incluso repiten por su propia cuenta el vocabulario presentado en el
video.

Tras la actividad del video y su respectiva retroalimentación, se
lleva a cabo una actividad de matching. Allí, los estudiantes
relacionan el vocabulario adquirido en el video y el docente
interviene cuando es necesario para preguntarles por el significado
de las palabras y para felicitarlos cuando sus respuestas son
correctas. Vale la pena mencionar que, los estudiantes gritan,
están motivados y se conectan con la actividad a nivel afectivo y
cognitivo, ya que, no solamente manifiestan emociones, sino que
reflexionan entre ellos mismo para obtener las respuestas correctas
en el ejercicio.
Finalmente, para esta sesión, en parejas los estudiantes trabajan
con la guía correspondiente. No obstante, al momento de finalizar
la clase a las 3:00 pm, los estudiantes no habían terminado los
ejercicios y el docente decide continuar en la siguiente clase.

Enseguida, el maestro realizó una actividad denominada “Matching
game”. En esta los educandos unen la imagen con la respectiva
palabra en LE al tiempo que el docente les pregunta sobre el
significado en LM. Cuando los alumnos aciertan el profesor los
felicita empleando términos que los animan, como “Good job”,
“very good” or “Excellent”. Se puede apreciar que los estudiantes
se sienten altamente motivados porque gritan, se muestran
nerviosos al tiempo que están conectados con la clase. Algunos de
ellos se atreven en voz baja a corregir a los demás compañeros
cuando se equivocan. Acto seguido, el maestro reparte una guía
escrita que deben desarrollar, pero por cuestión de tiempo la recoge
mientras le comenta a los educandos que continuarán con ella la
próxima sesión.
Siendo las 3:00 pm se da por terminada la clase.

(Cierre)

Sesión 22 de Abril de 2019
Tras el regreso de un receso escolar (semana santa) donde los
estudiantes no tuvieron clase de LE(inglés) durante dos semanas,
el docente da inicio a la clase con un repaso de los temas vistos en
clases anteriores
El docente saluda sus estudiantes y les pide atención a sus
instrucciones. Les explica lo que se va a realizar durante la clase
de la siguiente manera: “primero vamos a realizar un repaso,
luego trabajaremos con las guías y finalmente dedicaremos
algunos minutos para el portafolio”.
El repaso inicia con los pronombres y esto se hace a través de
preguntas realizadas en la LM de los aprendientes. Por ejemplo, el
docente de LE pregunta a los estudiantes: How do you say.. y
enseguida les dice que si recuerdan lo que esto significa. A esta
pregunta algunos de los estudiantes responden: “el error” y otros
“cómo se dice”. Tras aclarar el significado de la pregunta a los
estudiantes, el docente continúa con otras preguntas: How do you
say, el es, ella es, nosotros somos. Con ello, el profesor busca que
sus estudiantes recuerden temas vistos en las clases anteriores.
Mientras lo anterior sucede, algunos estudiantes no prestan
atención, aunque son muy pocos estos se dispersan y pierden la

Sesión 22 de Abril de 2019
La semana anterior a esta sesión los estudiantes se encontraban en
receso de Semana Santa, por lo cual no recibieron clase de inglés.
Hoy se presentaron dos estudiantes nuevos. El docente empieza la
clase saludando al curso en LE y los alumnos contestan en LE
también. Luego, el maestro da a conocer varias recomendaciones
destacando su importancia para el buen desarrollo de la clase, como
por ejemplo: cuando se pide guardar silencio se debe hacer silencio,
si se solicita pronunciar una palabra todos deben pronunciar dicha
palabra, si se pide prestar atención todos deben prestar atención
para que se pueda explicar sobre cómo resolver una guía o una
duda.
En la primera parte, el profesor hace un repaso sobre los temas
“Pronombres personales”, “This/that”, Verbo “to Be”, “Family
members” and “Opposite words” con el fin de reactivar sus
conocimientos previamente adquiridos. Él emplea la LE y algunos
comandos básicos en LE para recordar el vocabulario trabajado así:
* Docente: How do you say el in english?
* Estudiantes: He

La reflexión metalingüística: una estrategia metacognitiva en el aprendizaje de inglés como LE

explicación. Por el contrario, otros aprendientes de LE se muestran
atentos al docente y su explicación y participan respondiendo a las
preguntas.
Posteriormente, el docente invita a los estudiantes a pasar al
tablero y escribir algunos de los miembros de la familia en inglés
(Father, brother, sister y el docente les pregunta en LE con
preguntas como How do you say… las cuales van siendo cada vez
más claras para los niños. De igual manera, el docente recuerda a
los estudiantes algunos de los adjetivos aprendidos en la clase
anterior, y para ello les pregunta y refuerza con mímica para que
ellos reflexionen y respondan (big, fat, tal..)

Se entrega la guía a los estudiantes y se termina. No obstante, se
muestran ansiosos y con muchas inquietudes respecto a los
ejercicios y recurren a preguntarle al docente de LE si sus
respuestas están bien o mal.
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* Docente: How do you say ella in english?
* Estudiantes: She
* Docente: Cuándo se usa This?
* Estudiantes 1, 2, 3, 4 y 5: Cuando un objeto está cerca.
* Docente: Cuándo se usa That?
* Estudiantes 7, 8, 9, 10 y 11: Cuando un objeto está lejos.
* Docente: How do you say papá in english?
* Estudiantes 1, 2, 3, 4 y 5: father

Minutos después, repasa el tema “Opposite words” en LE por
medio de la mímica y así dar a entender con claridad el significado
de cada palabra opuesta. Continuando con el proceso de traer al
presente vocabulario ya aprendido, el maestro pregunta:
* Docente: ¿cómo se dice ella es mi mamá?
* Estudiantes 1, 2, 3, 4, 5 y 6 levantan la mano. El profesor elige
uno al azar y le pide en LE que pase al tablero y lo escriba en LE.
El educando pasa y escribe “She is my mother”, lo cual es correcto.
* Docente: ¿cómo se dice el es mi papá?
* Estudiantes 7, 8, 9, 10 y 11 levantan la mano. El profesor escoge
nuevamente uno al azar y le pide en LE que pase al tablero y lo
escriba en LE. El estudiante pasa y escribe “He is my father”, lo
cual es correcto.
Finalmente, el maestro da una serie de instrucciones claras sobre
cómo se debe responder la guía N° 2. Además, manifestó en LM y
en LE que si alguien quedaba con dudas que por favor levantara la
mano para asesorarlo. De inmediato hizo entrega de la guía y los
alumnos empiezan a desarrollarla. Algunos de ellos levantaron la
mano en señal de necesitar ayuda y el profesor se acercó uno por
uno para colaborarles. Un pequeño número de estudiantes
manifiestan sus dudas frente al vocabulario del tema “Opposite
words” y el docente les responde en LE pero a través de la mímica,
para que ellos mismos realizaran el proceso de comprensión. Sin
embargo, el maestro recurrió como último recurso a la LM para
aquellos que aún no comprendían.
Llegada las 3:05 de la tarde, el profesor recoge las guías y se
despide en LE.

DIARIO Nº 5 FECHA: 29/04/2019 CURSO: 403 HORA DE INICIO: 2:10pm HORA DE FINALIZACIÓN: 3:30 pm
TEMA:

Daily routines OBJETIVO(S) INVESTIGATIVOS: _______________

INSTRUMENTO(S) A EMPLEAR:
INVESTIGADOR 1: Diego Prada

INVESTIGADOR 2: Cristhian Lozano NÚMERO DE ESTUDIANTES 25

ACTIVIDADES EN

OBSERVACIONES INVESTIGADOR 1

OBSERVACIONES INVESTIGADOR 2

CLASE

(Toma nota de lo que sucede dentro de la clase)

(Dirige la clase)

(Inicio)

Saludo inicial
Review

La sesión de hoy se realiza como de costumbre en el salón de
primaria 403. El clima se percibe como agradable. Como novedad
se registra que llegaron dos nuevos educandos y están ausentes para
la clase de hoy seis. El profesor trae al aula el video beam y el
computador de su propiedad, luego hace la respectiva instalación.
Los estudiantes se muestran entusiasmados al ver la llegada del
docente. El profesor inicia la clase saludando en LE “Good
afternoon class”, y los estudiantes responden “Good afternoon
teacher”.
Acto seguido, él retoma el tema trabajado con anterioridad sobre el
verbo “To be”, haciendo preguntas a los aprendices en LE sobre su
conjugación. Muchos de ellos se mostraron desubicados al tiempo

Para este día 6 estudiantes no asistieron y la clase inicia 10
minutos después de la hora establecida. Además, dos estudiantes
son nuevos.

Inicialmente, antes de dar inicio a la sesión, el docente dibuja en
el tablero una serie de círculos a manera de conjuntos y los
relaciona con la conjugación del verbo “to be” en su forma
presente (am, is y are). Tras saludar a los estudiantes en inglés el
profesor da inicio a una pequeña revisión de los pronombres y su
conjugación con el verbo “to be”. Algunos de los estudiantes se
muestran inquietos y manifiestan a sus compañeros y al docente
que no entienden. Lo anterior se ve reflejado en sus caras a través

La reflexión metalingüística: una estrategia metacognitiva en el aprendizaje de inglés como LE

(Desarrollo)
“Simon says activity”
Actividad guía

(Cierre)

Recolección del
trabajo hecho en
clase.

que manifestaban no entender de lo que el maestro estaba hablando.
Inmediatamente, el docente usa un juego denominado “Tingo-tingo
-tango” que consiste en rotar una pelota pequeña de material plástico
de un estudiante a otro mientras el docente pronuncia rápidamente
la palabra “Tingo”; cuando el profesor dice “Tango” se detiene
inmediatamente la rotación de la esfera y quien tenga en sus manos
la pelota deberá responder la pregunta que le haga el maestro.
Algunas de las preguntas son: ¿Qué significa “She”? El estudiante
1 responde “Ella”. ¿Qué significa “He”? El estudiante 2 contesta:
“El”. ¿”He” va acompañado de…? Estudiante 3 “is”. Luego el
profesor hace la retroalimentación correspondiente empleando la
LE, así: “He”, “She”, “It” van acompañados de “is”. “They”, “You”,
“We” se escriben con “are”. “I” va acompañado de “am”. Después
el docente pregunta ¿Cómo se dice “Él es alto”? El Estudiante 4
responde utilizando la LE: “He is tall”.
Ahora, el profesor pide en LE que se pongan de pie. Luego, solicita
que imiten y al mismo tiempo pronuncien lo que él haga y diga. El
docente pronuncia en LE “Sleep” y ejecuta la acción, mientras los
estudiantes lo imitan oral y físicamente. Él realiza la misma
dinámica dando prioridad a la LE con otros verbos que los
estudiantes habían aprendido previamente. Minutos después, el
maestro solicita que clasifiquen las acciones que realizaron dentro
de los siguientes tiempos: “Morning, Afternoon and Night”.
El paso siguiente fue repasar en LE los números del 1 hasta el 12
mediante un reloj que el profesor dibujó en el tablero. Luego, se
retoma la expresión en LE What time do you go to bed? ¿Qué quiere
decir? dice el docente, a lo cual el estudiante 5 responde: A qué hora
vas a la cama? El maestro continuo empleando la misma estructura
e incluyendo acciones diferentes en LE como get up, eat breakfast,
eat lunch, study, etc. pertenecientes al vocabulario que había sido
asignado como tarea.
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de gestos y por medio de frases como: “no le entiendo nada”
“puede hablar en español por favor” entre otras. El docente opta
por hacer un switching entre ambos códigos, es decir LM y LE
para explicarle a los estudiantes que lo miren, presten atención a
sus movimientos y que intenten inferir o entender lo que él dice en
la LE, ya que ese es el punto de partida para aprender inglés “en
una clase de inglés no podemos hablar solo en español”.
El docente busca que los estudiantes lleguen a la reflexión
metalingüística mediante la combinación de ambos códigos LM y
LE. Para ello, realiza preguntas donde pide a los estudiantes
razonar y ponerle sentido a lo que dicen, además de recordar lo
abordado en sesiones anteriores. No obstante, después de cierto
tiempo interactuando en la LE durante la explicación, el docente
decide explicar un poco más en la LM de los aprendientes.
Durante este ejercicio, primero jugando pato-ganso, y luego,
arrojando una pelota pequeña, el docente pide algunos de los
estudiantes pasar al tablero para clasificar los pronombres en el
diagrama antes dibujado por el docente y participar escribiendo
oraciones muy cortas en el tablero.
Finalizada la actividad de revisión, el docente pide a los
estudiantes copiar los movimientos que este haga con su cuerpo a
manera de mímica. Allí, el profesor les enseña algunos de los
verbos de la rutina diaria, por ejemplo: “Get up, go to bed, study,
eat or have breakfast, take a shower”, entre otros. Muchos de los
estudiantes se conectan con la actividad y siguen con entusiasmo
al docente en la mímica correspondiente al verbo que él menciona
en voz alta. A pesar de ello, cuando el docente cambia la
metodología, es decir, dice uno de los verbos, pero representa otra
de las actividades, algunos parecen no tener entender lo que se les
dice en su LE y aún siguen copiando al profesor.

A continuación, el profesor divide el curso en subgrupos, así: Grupo
1, Grupo 2, Grupo 3 y Grupo 4, mientras proyecta en el tablero con
ayuda del video beam una actividad online diseñada en H5P. Esta
consiste en presentar una imagen central y algunas preguntas en LE,
que para responderlas se debe elegir entre las opciones A y B. La
primera imagen corresponde a una niña en pijama que se levanta de
la cama. La pregunta aparece en LE y dice What does she do?
Debajo de esta se visualizan dos opciones de respuesta. La primera
opción dice “He gets up” y la segunda opción muestra “She gets
up”. Un estudiante 1 del G1 (grupo uno) levanta la mano y responde
utilizando la LE; él elige la segunda opción la cual resulta ser la
acertada. El maestro indaga para saber por qué escogió esa opción
y el estudiante 1 argumenta expresando lo siguiente: “lo hice porque
en la imagen aparece una niña, por eso elegí la opción b. Si fuera un
niño la respuesta sería A”.
Enseguida, el profesor aborda la siguiente pregunta que dice: Does
he have breakfast? Sin embargo, la imagen proyectada no
corresponde a la pregunta debido a que se trata de un niño que se
está bañando. En la primera opción de respuesta encontramos
“True” y en la segunda opción “False”. Los estudiantes 1, 2, 3, 4 y
5 responden “True”, mientras que los estudiantes 6, 7 y 8 contestan
“False”.

Dibujando un reloj en el tablero, el profesor enseña los números
del 1 al 12 a sus estudiantes y de igual manera vocabulario
relacionado a los tiempos del día (mañana, tarde y noche). Algo
importante a resaltar en el ejercicio es que la mayoría de los
estudiantes demuestran saber los números cuando el docente les
pregunta por ellos. Es en este ejercicio, donde el docente busca
que sus estudiantes asocien el vocabulario suministrado en el
input y empiecen a elaborar oraciones cortas que den cuenta de su
rutina diaria. Para ello, el profesor de LE pregunta a sus
estudiantes “What time do you go to bed, get up, etc…”

En este punto, el profesor pasa a la parte del taller escrito. Él explica
detalladamente cómo se va a resolver esta guía de trabajo, indicando
además que los alumnos deberán trabajar en parejas donde se
aplicará lo aprendido en clase. Con el propósito de que los
educandos empleen la reflexión metalingüística en la presente
actividad el docente repasa cómo se escribe una oración en LE, así:
(Docente) “Si digo Ella es mi mamá” ¿Cómo se dice en inglés? Ante
la pregunta varios estudiantes responden en LE diciendo: “She is
my mother”. Ahora, los estudiantes realizan la actividad escrita
asignada. En esta parte es posible escuchar las preguntas que les
surgen a los alumnos sobre el ejercicio a realizar; por ejemplo el
estudiante 9 le pregunta a su compañera la estudiante 10 ¿en donde
aparece la acción? y la estudiante 10 le contesta “va de segundas”.
Una vez terminadas las guías, el maestro las recoge e

Cuando el ejercicio de explicación finaliza, el docente pide a los
estudiantes trabajar en parejas y desarrollar las guías propuestas
para la sesión, sin embargo, aunque los aprendientes de LE están
sentados en parejas, se observa que cada uno trabaja por su
cuenta, es decir, no se ayudan entre sí para el desarrollo de los
ejercicios de escritura.

Durante el ejercicio anterior, para los estudiantes aún era
complejo entender las preguntas que les hacía el docente y mucho
más el vocabulario aprendido. Al parecer, ellos no habían tenido
contacto con este vocabulario y mucho menos con el tema.
Como complemento a la explicación de las rutinas diarias, y a
manera de ejercicio práctico en clase, se lleva a cabo una
actividad proyectada en el tablero, donde los estudiantes tenían
que observar una imagen y responder a preguntas en presente
simple aplicando los verbos aprendidos en la actividad de simon
says.

La clase finaliza a las 3:30pm.
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inmediatamente entrega los portafolios para que los educandos los
terminen de decorar.
La clase termina siendo las 3:30 de la tarde.

DIARIO Nº 6 FECHA: 10/05/2019 CURSO: 403 HORA DE INICIO: 2:10pm HORA DE FINALIZACIÓN: 3:45 pm
TEMA:

Frequency Adverbs OBJETIVO(S) INVESTIGATIVOS: _______________

INSTRUMENTO(S) A EMPLEAR:
INVESTIGADOR 1: Cristhian lozano

INVESTIGADOR 2: Diego Prada NÚMERO DE ESTUDIANTES 26

ACTIVIDADES EN

OBSERVACIONES INVESTIGADOR 1

OBSERVACIONES INVESTIGADOR 2

CLASE

(Toma nota de lo que sucede dentro de la clase)

(Dirige la clase)

Antes de dar inicio a la clase, se observa entusiasmo en los niños ya
que, al momento del ingreso de los docentes (investigadores) se
sienten felices y responden al saludo “good afternoon” de manera
más fuerte que en clases anteriores y algunos, además de responder
“fine” dicen estar “happy”. No obstante, se hace necesario que el
docente que dirige la clase les hace un llamado de atención debido
a que su comportamiento no es adecuado. Es notorio que hoy se
muestran hiperactivos en su gran mayoría.

El clima del día de hoy es cálido. La sesión de intervención se
realiza como es habitual en el salón del curso 403. No asistieron a
clase cinco estudiantes. El docente a cargo de la clase reorganiza el
curso en seis subgrupos (grupo 1, grupo 2, grupo 3, etc.). Ahora, él
instala el computador portátil y el video beam, recursos
tecnológicos que va a emplear durante la sesión de hoy. A
continuación, él pega en el tablero cinco hojas de colores de 1/8 de
tamaño. Dentro de cada hoja aparece escrito un adverbio de
frecuencia y debajo de cada adverbio, un porcentaje así: Always
(100%), Usually (80%), Sometimes (50%), Rarely (20%), Never
(0,0).
El maestro da inicio a la clase saludando en LE y los estudiantes
responden en LE también. Ahora, brinda unas observaciones sobre
la actividad a realizar. Inicialmente las comparte en LE pero para
asegurarse de que fue comprendido, suministra las indicaciones en
LM, así:
̶ Docente: “Se va a proyectar un video corto y ustedes deben
prestar atención a lo presentado porque se harán preguntas sobre
actividad”.
El video trata sobre verbos de rutinas diarias en inglés como: eat
lunch, go to bed, watch tv, take a shower, etc. Una vez finaliza la
proyección, el profesor hace preguntas tendientes a indagar el grado
de comprensión logrado por los alumnos:
—Docente: ¿De qué trató el video?
— Estudiante 1 responde: Trataba sobre acciones como “eat
breakfast” o “take a shower”.
— Estudiante 2 contesta: Eran acciones como “play soccer” o “eat
lunch”.
— Docente: ¿Recuerdan algunas de las acciones mencionadas en el
video?
— Estudiante 3 responde: Si, “listen to music” y “do homework”.

(Inicio)

Saludo inicial
Review

La primera instrucción del docente fue pedir a sus estudiantes
organizarse, al inicio les habla en inglés, pero al notar que no es
claro hace cambio de código lingüístico (linguistic code switching)
entre L1 y LE para que estos entiendan y sigan instrucciones.

(Desarrollo)
“Video Daily
routines”

Como parte de la primera actividad en clase, los aprendientes de LE
observan un video que se proyecta en el tablero. El video mostraba
parte del vocabulario aprendido en la sesión anterior y promovía en
ciertas ocasiones la repetición de algunas oraciones. Este video,
mantiene motivados a gran parte de los estudiantes, algunos repiten,
otros se dedican simplemente a observar, y otros (muy pocos) se
distraen con sus compañeros.
Después de terminado el video, el docente realiza preguntas al grupo
de estudiantes, por ejemplo “¿Qué entendimos del video?, ¿Qué
vocabulario observamos?”, a lo cual algunos de los estudiantes
respondieron “ir a go to bed”, e incluso mediante el uso de su L1
“el niño se estaba bañando”, “ir a dormir”. Allí, el docente
preguntaba nuevamente, “y… cómo decimos eso en inglés” para
facilitar que estos empezaran a recordar y apropiarse del
vocabulario. Todo lo anterior se lleva a cabo por el docente a través
de un dialogo que involucra la participación tanto de la L1 como de
la L2 y con preguntas como:” How do you say…” la cual es
entendida por ellos con facilidad ahora.
Algo importante a señalar en el ejercicio es que, si bien el docente
intenta dar las explicaciones en la LE, los estudiantes se inquietan
cuando no entienden y responden en su L1. A esto, el docente les
dice: “No spanish please, we are in english class”, y es así como
ellos intentan hace uso de su LE, aunque con muchos errores.
Se hace entrega de los portafolios a los estudiantes, para que en
grupos interaccionen y discutan el porqué de sus respuestas y
corrijan los errores que cometieron en la actividad o guía anterior.
Dicha interacción es difícil para los estudiantes al principio, pues
como se ha venido observando son un grupo al que le cuesta trabajar
en equipo. Sin embargo, tras las indicaciones recibidas por el
docente y su constante monitoreo, la actividad empieza a tornarse
más amena para los estudiantes y empiezan a dialogar entre ellos
llevando a cabo la corrección de sus guías.
Al terminar la actividad de corrección del error, el docente pide a
los estudiantes permanecer en sus grupos. El docente pasa por cada

Continuando con el tema del día, el profesor señala en el tablero los
adverbios de frecuencia; en este punto, nuevamente hace un
switching (uso de dos idiomas de forma alterna) entre la LE y la
LM. Él Hace énfasis en el uso frecuente de cada adverbio y lo
acompaña de un verbo, retomando aquellos que fueron presentados
al inicio de esta sesión. El docente resalta el porcentaje asignado
para cada adverbio y además lo emplea para contextualizar su
significado y el uso de este.
El siguiente paso fue entregar los portafolios y pedir a los
estudiantes que revisen las respuestas de sus ejercicios hechos en la
actividad anterior, al tiempo que reflexionan sobre el porqué de sus
respuestas dentro de los subgrupos. Frente a esta actividad se logra
escuchar lo siguiente:
— Estudiante 2: “escribí la acción y luego el adverbio pero mi
compañero me dice que la respuesta está mal porque primero va el
adverbio y después la acción”.
Dentro del subgrupo 6 (G6) el estudiante 1 le explica al estudiante
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uno de estos y les hace entrega de un paquete de flashcards. Luego
les da las instrucciones “Voy a decirles una oración en español y
ustedes deben construirla”. Es interesante ver la respuesta y la
motivación que la actividad provoca en los aprendientes de LE. Es
ahora donde la interacción emerge y los conocimientos previos se
activan. A esto se añade un poco de competencia, lo cual hace que
ellos se esmeren aún más por la elaboración de las oraciones.

“Actividad de
corrección del error”

El docente escribe cada oración en el tablero en la L1 de los
aprendices y, aún sin haber terminado de escribir ellos ya están
diciendo “el, es He” “she, she, ese es ella” a sus compañeros y así
los demás van colocando las flashcards en el orden correspondiente.
Podría decirse que, estos hacen una traducción simultánea de su L1
a su LE
Tras cada oración el docente ofrece el correspondiente feedback a
sus estudiantes.

“Actividad con

La siguiente actividad que toma lugar para esta intervención se trata
de la realización de una guía escrita cuyo propósito es trabajar lo
visto en clase. Para el desarrollo de esta actividad los estudiantes se
apoyan de la información del tablero y los letreros (adverbios de
frecuencia) que el docente había colocado con anterioridad antes de
dar inicio a la clase.

Flashcards”.

Se observa que muchas de las instrucciones se dan inicialmente en
LE, pero por falta de vocabulario o simplemente suficiencia
lingüística se debe hace “code switching” para que ellos puedan
entender. Ahora, el desarrollo de las guías es mucho más atractivo
en grupos, y se lleva a cabo un poco más rápido. No obstante, al
grupo de estudiantes le cuesta seguir oraciones y esto hace que la
ejecución de tareas se tarde más.
La actividad finaliza a las 3:45pm y el docente recoge las guías y se
despide de sus estudiantes.

Actividad guía

(Cierre)

Recolección del
trabajo hecho en
clase.

2 cómo se debía contestar, así:
— Estudiante 1: “no está bien porque no pusiste el adverbio, solo
pusiste la acción”.
— Estudiante 2: “Siii, no los vi y estaban arriba”.
Agotado el tiempo dado para realizar la reflexión y corrección
sobre la guía, el docente pasa por cada subgrupo y recoge todos los
portafolios. Se observa que el paso a seguir es reforzar el tema de
los adverbios y su significado junto con los verbos vistos en el
video.
Continuando con el ejercicio, el profesor entrega unas flashcards a
los subgrupos que habían sido previamente conformados. Al
interior de las flaschcards aparecen los pronombres personales (I,
You, We), adverbios de frecuencia (always, usually), verbos (take
a shower, eat breakfas) y algunos complementos de tiempo (in the
morning, in the afternoon, in the evening) en inglés. El profe toma
las flashcards y las muestra una a una explicando su significado a
través de la LE y LM simultáneamente. Se observa que los
estudiantes están muy habladores el día de hoy.
Ahora, el profesor comenta que para esta actividad se deberán
organizar oraciones en inglés las cuales serán suministradas por el
mismo docente. Una vez el subgrupo organice la oración tendrá que
gritar “Stop” y los demás deberán levantar inmediatamente sus
manos. Acto seguido, él escribe en el tablero la oración en LM, así:
“Él siempre juega fútbol en la mañana”. Al instante, se aprecia que
al interior de cada subgrupo hay un gran interés por hacer la
actividad y al mismo tiempo ser el primer equipo en completarla.
Cuando los estudiantes lo logran gritan “Stop” y el maestro solicita
en LE a los demás que levanten las manos. Al verificar que la
respuesta es correcta, el docente les dice usando la LE “Perfect”, de
no ser así emplea la expresión “Continue” brindando la oportunidad
de que otros subgrupos participen y construyan la oración
correctamente.
Se percibe que la gran mayoría de los educandos se sienten bastante
motivados en esta actividad. El maestro utiliza las flashcards y
realiza varios ejercicios de este tipo. Se puede notar que dentro de
los grupos surgen comentarios respecto al tema, como por ejemplo:
— Estudiante 1: “Primero va este (se refiere al pronombre), luego
la acción, va este (se refiere al adverbio) y …”
— Estudiante 2: “Nooo, primero va el pronombre, después va este
(se refiere al adverbio), después la acción y este (se refiere al
tiempo”).
Al terminar el tiempo asignado para esta actividad, el profesor
entrega una guía impresa y da las instrucciones correspondientes
para que los estudiantes la respondan. Se trata de un taller escrito
basado en el tema programado para hoy que deberán resolver en los
mismos subgrupos conformados al inicio de la sesión. Se puede
observar que este tipo de organización implementada por el docente
favorece el trabajo cooperativo de los alumnos. Una vez que el
educando completa la guía, el profesor la recoge.
La clase finaliza siendo las 3:45 pm de la tarde.

DIARIO Nº 7 FECHA: 14/05/2019 CURSO: 403 HORA DE INICIO: 2:15pm HORA DE FINALIZACIÓN: 3:45 pm
TEMA:

likes and dislikes OBJETIVO(S) INVESTIGATIVOS: _______________

INSTRUMENTO(S) A EMPLEAR:
INVESTIGADOR 1: Diego Prada
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INVESTIGADOR 2: Cristhian Lozano NÚMERO DE ESTUDIANTES 27

ACTIVIDADES EN

OBSERVACIONES INVESTIGADOR 1

OBSERVACIONES INVESTIGADOR 2

CLASE

(Toma nota de lo que sucede dentro de la clase)

(Dirige la clase)
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(Inicio)

Saludo inicial

Actividad
Flash Cards

Corrección guía
sesión 4

(Desarrollo)

Actividad H5P
“Likes and dislikes”

Guía actividad
escritura

El docente al llegar al aula saluda en LE y el grupo responde en LE.
De inmediato, empieza a instalar el video beam y computador
portátil. Hoy no asistieron 4 estudiantes de este grupo.
Para comenzar la dinámica del día el maestro organiza subgrupos
de 4 estudiantes, conformando equipos de la siguiente manera G1,
G2, G3, G4, G5 y G6 para un total de seis subgrupos. Acto seguido,
él les hace entrega de 23 flashcards las cuales contienen
pronombres, adverbios de frecuencia, verbos y complementos de
tiempo. Luego, les indica que van a continuar con la actividad
denominada “Stop” que ya habían jugado en la clase anterior. El
profesor escribe la oración en el tablero en español y los estudiantes
deben organizar oraciones en inglés empleando las flashcards de
forma correcta. El maestro escribe en el tablero “Yo miro televisión
en la noche” y los alumnos rápidamente empiezan a organizar la
oración en inglés. Pocos segundos después, el subgrupo G1 grita
“Stop”, el docente se dirige a ellos y confirma el acierto de su
respuesta. Se puede observar que esta actividad les produce mucha
alegría e incluso los integrantes de los subgrupos se ven motivados
a participar.
Ahora, el docente escribe en el tablero “Ella a veces estudia en la
mañana”. Varios grupos gritan “Stop”, pero cuando él verifica la
respuesta se da cuenta que no respondieron correctamente.
Entonces, él efectúa la siguiente retroalimentación:
̶ Docente: “Cuando tengo He, She, It le agrego “S” al verbo.
La siguiente oración que escribe en el tablero es “El rara vez estudia
en la noches”. Nadie acierta en sus respuestas. Ante esto, el maestro
decide pasar a un integrante del subgrupo 4, quien lo resuelve en el
tablero de manera correcta.
Cambiando de actividad, el profesor entrega la guía N° 4
desarrollada la clase anterior a los subgrupos para que hagan las
correcciones necesarias con esfero rojo. También les deja en claro
que solo cuentan con 15 minutos para llevar acabo la reflexión y la
corrección solicitada. Los estudiantes comparan sus respuestas
tratando de descubrir en qué fallaron y porqué. Dentro del subgrupo
G4 se evidenció lo siguiente:
̶ Estudiante 1: “se debe escribir el adverbio primero y luego la
acción”.
̶ Estudiante 2: “Ummm, ya entendí porque no lo hice bien”.
Para la siguiente actividad el profesor pide a los alumnos que
observen la diapositiva que él está proyectando. Esta dice: What
does he like? Para definir el significado del término “Like”, él dibuja
una carita feliz al tiempo que dice “me gusta”. Luego, explica el
significado de la palabra “don’t like” por medio de una carita triste
“No me gusta”, aclarando que significa “no me gusta”. Se evidencia
que el docente hace un switching (uso alterno de dos idiomas) entre
la LM y la LE para lograr una mejor comprensión del tema.
En este punto, el docente entrega una guía impresa y da algunas
instrucciones sobre cómo se debe resolver. Se observa que el grupo
en general trabaja en silencio. Transcurrido un tiempo prudencial,
el maestro recoge las guías. Como última actividad del día, el
docente proyecta una diapositiva en el tablero orientada a expresar
actividades que les gusta y no les gusta. Para ello, explica en LM
que el visto bueno () significa “me gusta”, mientras que la equis
(X) quiere decir no me gusta. Algunos educandos preguntan:

(Cierre)

Recolección del
trabajo hecho en

̶ Estudiantes 1 y 2: Profe ¿Cómo digo “No me gusta”?
̶ Estudiantes 5, 6, 7 y 8: “I don’t like” (No me gusta).

clase.

Luego, el docente escoge aleatoriamente a algunos estudiantes para
que realicen en el tablero el ejercicio usando “I like …” (me gusta)
y “I don’t like…” (no me gusta).

Actividad corrección

La clase finaliza a las 3:45 pm.

error en el tablero.
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La clase inicia a las 2: 15pm y para el día de hoy no asisten 4
estudiantes.
El docente empieza por dar instrucciones a los estudiantes
respecto a lo que se va a hacer como parte de la primera actividad.
Para ello, el profesor pide a los niños conformar los grupos con
los que se trabajó en la anterior sesión y allí durante esta
organización, algunos niños son asignados a otros grupos debido a
factores disciplinarios y otros que no asistieron a la clase anterior.
A manera de warm up, la primera actividad que se lleva a cabo es
un juego con flashcards. Durante el ejercicio se observa que los
estudiantes llevan a cabo una traducción simultánea y que al
interactuar se preguntan entre ellos: “¿cuál es ella? ¿Cuál es
nosotros?, ¿si es así?, no eso no es!, es siempre y eso es…”
De igual manera, la actividad se realizó mediante el empleo de
ambos códigos lingüísticos (L1 y LE). El docente escribe una
oración en el tablero en la lengua materna de los estudiantes y
ellos deben interactuar en sus grupos para armarla en inglés. Al
finalizar la oración, el grupo de trabajo gritaba stop y todos los
demás grupos debían suspender el ejercicio. Luego el profesor
realizaba la revisión al grupo y, si existían errores en esta, les
decía a sus estudiantes: “there is a mistake” “hay un error “y
procedía a realizar el feedback correspondiente de manera
interactiva mediante preguntas como “¿qué quedó mal aquí?”,
“¿por qué no está bien? Y los estudiantes respondían tratado de
analizar y explicando mediante el uso de su L1 para el análisis de
errores en la LE. Vale la pena aclarar que la retroalimentación se
da en gran medida mediante el uso de la L1 de los estudiantes.
Terminado el ejercicio anterior, les pregunta a los estudiantes si
notaron las diferencias en el uso de la “s” al final de los verbos y
en el tablero realiza un pequeño grafico que da cuenta del uso de
la “s” en los verbos de oraciones que tengan los pronombres “he,
she and it”. Después de esto, el docente entrega las guías del
ejercicio realizado en la sesión anterior para que se lleve a cabo su
corrección en los grupos, mediante la interacción entre los
integrantes. En este ejercicio, se observa que en los grupos hay un
líder que en ocasiones explica a sus compañeros el porqué de sus
errores. Sin embargo, en otras ocasiones el docente pasa por los
grupos y monitorea que efectivamente se dé el ejercicio de
reflexión y preguntando en los grupos: ¿por qué está mal ¿cuál es
el error? Todo ello mediante el empleo de la lengua materna.
Una vez terminado el ejercicio de corrección, se recogen las guías
y el profesor pide a los estudiantes prestar atención al tablero y
allí dibuja dos caras (una feliz y una triste) y en la parte inferior
escribe “I don’t like y I like” respectivamente. Luego, pide a los
niños prestar atención y les pregunta “si yo quiero decir en inglés
no me gusta: “How do you say? ¿Cómo lo digo?”. A lo que ellos
responden con base al análisis de los dibujos y algunas de sus
respuestas son “I am like” o “she is like” las cuales son corregidas
automáticamente por el docente de LE mediante preguntas como;
“¿ustedes ven to be en la oración” ellos responden “no” y él
vuelve y señala: “¿entonces por qué lo usamos?” “esto quiere
decir que se debe usar el mismo verbo”. Posteriormente, se da
paso a la proyección de una nueva actividad en el tablero, esta vez
tecnológica. Allí, el profesor sugiere a sus estudiantes observar las
imágenes y responder a la pregunta primero interactuando en los
grupos y él les da puntos por cada respuesta correcta o que
concuerde con la respuesta que el ejercicio muestra. Algo
importante aquí es que, los puntos que el docente da a los grupos
los motivan y les hacen sentir motivados a la hora de realizar y
opinar en la actividad.
Terminada la actividad tecnológica anterior, se entrega una guía
para que los estudiantes lleven a cabo la aplicación de oraciones
afirmativas y negativas donde expresen likes y dislikes en su LE.
Algo que se observa en esta ocasión es que los estudiantes no
realizan tantas preguntas como solían hacerlo en actividades
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donde trabajaban en parejas.
El cierre de la clase se lleva a cabo, nuevamente con la ayuda de
la tecnología (video beam) mediante la proyección de una tabla en
el tablero. Los estudiantes eran seleccionados al azar por el
docente y debían pasar al tablero a escribir una oración de acuerdo
al ejemplo dado. Debían analizar las casillas, y observar si era una
oración afirmativa o negativa (representados con un visto o una X
respectivamente). Allí se evidenció que algunos de los estudiantes
que participaron se sentían confundidos y no escribían la respuesta
correcta. El docente y los demás compañeros intentaban ayudarle
con algunas pistas para que llevaran a cabo la redacción de la
oración.
La sesión finaliza a las 3:45pm.
DIARIO Nº 8 FECHA: 21/05/2019 CURSO: 403 HORA DE INICIO: 2:15pm HORA DE FINALIZACIÓN: 3:45 pm
TEMA:

Punctuation

OBJETIVO(S) INVESTIGATIVOS: _______________

INSTRUMENTO(S) A EMPLEAR:
INVESTIGADOR 1: Cristhian Lozano

ACTIVIDADES EN
CLASE

(Inicio)

Saludo inicial

INVESTIGADOR 2: Diego Prada NÚMERO DE ESTUDIANTES 26

OBSERVACIONES INVESTIGADOR 1
(Toma nota de lo que sucede dentro de la clase)

La clase inicia a las 2: 15pm.
El docente saluda a los estudiantes y les pide estar atentos y
seguir las instrucciones para agilizar el trabajo en la sesión. Al
inicio, y a manera de warm up el docente hace entrega de las
guías trabajadas en la sesión anterior y en grupos, se procede a
realizar el ejercicio de corrección del error por parte de los
estudiantes en sus grupos. El docente se pasea alrededor de los
grupos y les sugiere a los aprendientes de LE la importancia de
interactuar entre ellos mismos, de dialogar y poner sus puntos
de vista en común para realizar el ejercicio de corrección.

Corrección guía N° 5

Actividad Repaso
vocabulario y temas

(Desarrollo)

Video sobre
puntuación

Seguido de dicha actividad, el profesor lleva a cabo un repaso
relacionado con el vocabulario aprendido en clases anteriores
y para ello hace empleo de la LE (inicialmente) mediante
preguntas simples como: “How do you say?”, y en algunas
ocasiones alternando con la L1 de los estudiantes debido a que
la gran mayoría demuestra no entender o recordad con claridad.
Parte de ello se puede observar ya que se muestran inquietos y
les cuesta concentrarse, y además se muestra una debilidad en
cuanto a la memoria de largo plazo. Sin embargo, después de
un tiempo y tras la insistencia del docente en cuanto al repaso
de los temas y a la disciplina en el aula de clase, los
aprendientes de LE se concentran y logran conectarse con la
actividad.
Una vez terminado el repaso, el docente proyecta un video en
el tablero del salón, donde se muestra de manera didáctica y
lúdica el uso de la coma (,), punto (.), signos de interrogación
(?) y admiración (!) en la LE. El video causa risa en algunos
estudiantes, ellos lo manifiestan al repetir, reírse o al mirarse
entre compañeros de clase, aun así, logran concentrarse en el
video.
Tras la proyección del video, el docente escribe en el tablero
los signos de puntuación y les explica a los estudiantes cómo
se dicen en su LE (inglés). Posteriormente, el video se repite
nuevamente y el docente pregunta a los estudiantes lo
siguiente:
¿Cuándo usamos el punto? Algunas respuestas no se hacen
esperar, por ejemplo: “para terminar un párrafo” o “para

OBSERVACIONES INVESTIGADOR 2
(Dirige la clase)
La sesión inicia a las 2:15 pm en el salón del grupo 403. Hoy
no asistieron 5 estudiantes. El clima del día es agradable.
El docente organiza el curso en subgrupos de 4 integrantes y
comparte unas indicaciones sobre el trabajo a realizar. De
inmediato, instala el video beam y el computador portátil de su
propiedad. Ahora, él entrega a los aprendices la guía N° 5
“Likes and dislikes” que fue desarrollada la clase anterior para
que dentro de los grupos se dialogue y reflexione sobre las
respuestas dadas. En los subgrupos G1 y G2 se logró obtener
la siguiente información:
— Estudiante 1: “yo había respondido en el ejercicio tres
“Coffee” y está bien, pero mi compañero me dice que la
respuesta está mal porque no puse el “I like” (olvido escribir
el Pronombre y el verbo).
Dentro del subgrupo 2 (G2) el estudiante 1 le explica al
estudiante 2 cómo se debía contestar el ejercicio tres, así:
— Estudiante 1: no te quedo bien porque no usaste el “don’t
like”. La primera era “I don’t like meat”, y tú escribiste un
alimento que no estaba aquí.
— Estudiante 2: Ahhh, ya entendí.
Al terminar el tiempo que el docente destino para este
ejercicio, él pasa por los puestos y recoge las guías corregidas.
Ahora, el maestro comenta que va a proyectar un video por lo
cual es necesario hacer silencio y prestar atención, porque una
vez este finalice se harán preguntas al respecto. El cortometraje
está en LE y trata de manera muy pedagógica sobre los signos
de puntuación. El profesor pregunta qué se comprendió sobre
lo visto haciendo uso de la LE y la LM simultáneamente,
obteniendo las siguientes respuestas:
̶ Estudiante 1: “el punto sirve para separar ideas”.
̶ Estudiante 2: “la coma sirve para separar cosas”.
En esta parte, el maestro retoma los conceptos claves
presentados en el video y hace énfasis en su pronunciación,
así:
̶ Docente: This is a period (.)

La reflexión metalingüística: una estrategia metacognitiva en el aprendizaje de inglés como LE

cambiar de tema " y allí el docente realiza una respectiva
retroalimentación a los estudiantes respecto al uso del punto.

̶ Docente: This is a comma (,)
̶ Docente: This is a question mark (?)

Otra de las preguntas es: ¿Cuándo usamos la coma? Y allí los
aprendientes de LE responden: “para cuando hay cosas
parecidas” o “cuando se separan palabras”. Luego el docente
hace nuevamente la respectiva retroalimentación del uso de la
coma (,).

En este punto de la clase, el profesor retoma las acciones,
pronombres y adverbios vistos con anterioridad para hacer un
repaso de la pronunciación y escritura de estos, empleando
para tal fin la LE. A continuación, hace entrega de la guía N°
6 (My family) y explica cómo se va a completar. Se puede
notar que el trabajo de hoy en grupo favorece la indisciplina;
hablan demasiado y difícilmente prestan atención. Además, se
observa que varios alumnos tienen dificultad para concentrarse
y resolver la guía, debido a que no les quedó claro qué se debe
hacer. Ante esta situación, él docente decide ir de grupo en
grupo, dar nuevamente las instrucciones y aclarar las dudas
que tengan. También se observó que varios estudiantes no
recordaban el vocabulario incluido en la guía escrita, a pesar
que minutos antes el maestro había hecho un repaso de este.

Una última pregunta más tiene que ver con los signos de
interrogación y admiración, el docente cuestiona a sus
estudiantes: ¿Cuándo usamos el question mark? Y ellos
responden “para hacer preguntas” y nuevamente se hace la
retroalimentación respecto a su uso correcto.

Ahora bien, un cambio se da para la siguiente actividad,
puesto que los docentes intercambian roles. Es decir, el
observador que asumía el rol de docente y dirigía la clase
ahora es el observador, y viceversa.

Como primera medida, el docente da las instrucciones a los
estudiantes y les pide realizar en grupos, una guía donde
deben interactuar y poner en práctica lo aprendido tanto en el
video como en la explicación del docente y para ello les da un
tiempo de 15 minutos.

Cambio de roles
investigadores

Guía actividad
escritura N°

Terminado el tiempo establecido, el docente recoge las guías
y les pide a los estudiantes que corrijan las que él les
entregará de otro grupo. Para dar las instrucciones y llevar a
cabo retroalimentaciones iniciales se emplea la LE, no
obstante, existe un apoyo de la L1 de los estudiantes para
clarificar posibles dudas al respecto. Este ejercicio de
corrección se lleva a cabo de manera conjunta (estudiantesdocente) y allí el docente va realizando la retroalimentación
correspondiente. Algunos estudiantes se muestran nerviosos,
o en momentos expresan “yo lo sabía, pero lo borré”, “me
quedó mal”. Posteriormente el docente recoge las guías
correspondientes a la actividad de puntuación.

(Cierre)

Recolección del

Finalmente, a modo de cierre, el profesor proyecta un cuadro
en el pizarrón (mediante el empleo del (video beam) y le pide
a dos estudiantes pasar a completar las oraciones en el tablero.

trabajo hecho en
clase.

Actividad corrección
error en el tablero.

La clase finaliza a las 3:45 pm.

Cuando responden completamente la actividad, él profesor
recibe la guía y se la entrega a otro estudiante (diferente a quien
contesto) para que le haga la correcciones necesarias. Luego,
el docente proyecta la guía en el tablero con ayuda del video
beam y empieza a preguntarles a los estudiantes sus respuestas
dadas:
̶ Maestro: Se dice “Works” o “Work”?
̶ Estudiantes: Se dice “Works” porque va con “He”.
El profesor continúa con el ejercicio hasta que se corrige el
taller escrito en su totalidad. Por último, recoge la guía.
La sesión finaliza siendo las 3:45 pm.
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LESSON PLAN N. 01

COURSE INFORMATION
TEACHER(S)
Diego Javier Prada/Cristhian Lozano
PLACE
COURSE/CLASS

DATE

I.E.D Alfonso López Pumarejo
NUMBER OF
403
STUDENTS
LESSON INFORMATION
11/03/2019
18/03/2019
SESSIONS/ 2

26
HOUR

2:00pm
3:00pm

a

COMMUNICATION
OBJECTIVE(S)

El estudiante puede describir a su familia mediante oraciones cortas de
manera oral y escrita.

LANGUAGE
OBJECTIVE(S)

El estudiante identifica y emplea los pronombres personales, el verbo
to be, y los determinantes (this/ that) en oraciones cortas escritas en su
LE.

STAGE –
1st SESION
ACTIVITY

Warm up

LESSON DESCRIPTION
PROCEDURE

En primer lugar, una sopa de letras se proyectará en el
tablero o un espacio que así lo permita en el salón de
clase. La idea es que los estudiantes pasen al tablero e
identifiquen los pronombres personales y la conjugación
del verbo to be en presente simple (am, are, is),
adicionalmente encontraran los determinantes this/that
en la misma. Link sopa de letras

TIME

15 min

La reflexión metalingüística como estrategia metacognitiva en los procesos de escritura con
niños de cuarto primaria en el aprendizaje de inglés como LE.

wordsearch.png

En esta actividad, se proyectará nuevamente en el
tablero o TV una actividad de “concéntrese” donde
deben participar por grupos (5 estudiantes) y pasar al
tablero para unir la palabra con el dibujo
correspondiente, es decir: Mother y la imagen de la
Matching activity madre, father y su equivalente escrito y así hasta
terminar la actividad.
matching
exercise H5P
Al terminar esta actividad, el profesor les pedirá a
algunos estudiantes escribir en el tablero la oración que
él proponga en español, por ejemplo: Este es mi papá
(this is my father).Allí se dará retroalimentación a los
estudiantes.
Link actividad

2nd SESION
Kahoot exercise

35 min

https://h5p.org/node/452254

En esta oportunidad esta actividad es el “warm up” de la
segunda sesión. La idea es proyectar en el tablero o TV
el juego de Kahoot incluido en este apartado. Los
estudiantes emplearán sus dispositivos móviles o
smartphone y se registrarán para participar en la
actividad. Aquí, se debe preguntar a los estudiantes el
porqué de la elección que hicieron y socializar las
respuestas de tal manera que la reflexión metalingüística
se dé de manera colectiva (los estudiantes justifican cual
y porqué su respuesta es la correcta). Cabe a aclarar que
en la actividad existen preguntas en español (primera
lengua de los estudiantes) debido al nivel de lengua de
estos.

20 min

Link Kahoot:
https://create.kahoot.it/share/my-family/656ae728-4aa84043-b9aa-f88dc99594dc

La reflexión metalingüística como estrategia metacognitiva en los procesos de escritura con
niños de cuarto primaria en el aprendizaje de inglés como LE.

Worksheets
written exercises

Para finalizar esta sesión los estudiantes deben trabajar
en parejas y realizar una guía donde deben aplicar lo
aprendido en los ejercicios anteriores. Allí deben
escribir oraciones cortas empleando los temas a nivel
gramatical y comunicativo mencionados al principio de
este lesson plan.

40 min

Adjunto guía de ejercicios.
Activity 01 My
family.docx

MATERIAL /
RESOURCES
DESCRIPTION

Internet connection, video beam, TOMI, copies worksheets

La reflexión metalingüística como estrategia metacognitiva en los procesos de escritura con
niños de cuarto primaria en el aprendizaje de inglés como LE.
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FORMATO LESSON PLAN N.02

TEACHER(S)
PLACE
COURSE/CLASS

DATE
COMMUNICATION
OBJECTIVE(S)
LANGUAGE
OBJECTIVE(S)

STAGE –
ACTIVITY

Warm up

COURSE INFORMATION
Diego Javier Prada/Cristhian Lozano
I.E.D Alfonso López Pumarejo
NUMBER OF
403
STUDENTS
LESSON INFORMATION
01/04/2019
SESSION# 1

31

2:00pm
3:00pm
El estudiante describe su entorno escolar y familiar mediante el uso de
palabras que denotan nombres y características de animales, personas u
objetos,
El estudiante redacta oraciones cortas empleando sustantivos y adjetivos
de manera apropiada.
HOUR

LESSON DESCRIPTION
PROCEDURE

Los estudiantes visualizarán un video corto sobre
“Opposite words” en el sitio web “You tube”. El
vocabulario a trabajar es el siguiente: big, small, tall,
short, weak, strong, beautiful, handsome, fat, thin, old,
young, generous, happy, sad, funny boring.

TIME

7
minutos

Link actividad:
www.youtube.com/watch?v=LF3crlV28xA

La reflexión metalingüística como estrategia metacognitiva en los procesos de escritura con
niños de cuarto primaria en el aprendizaje de inglés como LE.

Matching
exercise
adjectives

Luego se proyectará en el tablero un ejercicio
denominado “Matching exercise” que consiste en unir el
adjetivo con la imagen correspondiente.

20
minutos

Actividad en línea:
https://h5p.org/node/462043

Ending and Feed A continuación, los estudiantes realizarán una guía de
aplicación en donde reforzarán lo aprendido durante la
back
clase. Al terminar la clase se recogerá la guía de cada
estudiante para ser revisada y anexada al portafolio.

30
minutos

Se les entregará a los estudiantes una guía que deben
realizar en casa para trabajar vocabulario.
Homework

MATERIAL /
RESOURCES
DESCRIPTION

En casa
tiempo
estimado
30
minutos.
Video beam, Computador portátil, Conexión a internet, copias guías
y tarea.

La reflexión metalingüística como estrategia metacognitiva en los procesos de escritura con
niños de cuarto primaria en el aprendizaje de inglés como LE.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRIA EN DIDÁCTICA DE LAS LENGUAS

FORMATO LESSON PLAN N.03

COURSE INFORMATION
TEACHER(S)
Diego Javier Prada/Cristhian Lozano
PLACE
COURSE/CLASS

DATE
COMMUNICATION
OBJECTIVE(S)
LANGUAGE
OBJECTIVE(S)

STAGE –
ACTIVITY
Warm up
Simon says

Development

I.E.D Alfonso López Pumarejo
NUMBER OF
403
STUDENTS
LESSON INFORMATION
8/ 04/2019
SESSION # 1

31

2:00pm
3:00pm
El estudiante redacta oraciones cortas donde expresa las actividades
cotidianas realizadas por él/ella o sus familiares.
El estudiante identifica verbos de su rutina diaria (levantarse, dormir,
bañarse, estudiar, trabajar entre otros) y los emplea en oraciones
negativas y afirmativas en presente simple.
HOUR

LESSON DESCRIPTION
PROCEDURE

Para dar inicio a la clase, los estudiantes deben seguir
las instrucciones del docente y replicar los movimientos
que este haga. Aquí, la idea es representar cada verbo
mediante la mímica y hacer que los niños sigan ese
patrón. Después el docente dirá un verbo, pero realizará
la mímica de otro, es entonces cuando los estudiantes
deben analizar y hacer el movimiento equivalente al
verbo que corresponde.

TIME

10
minutos

A través de una actividad interactiva en línea los
estudiantes practicarán y responderán preguntas

La reflexión metalingüística como estrategia metacognitiva en los procesos de escritura con
niños de cuarto primaria en el aprendizaje de inglés como LE.

relacionadas con los verbos de la rutina diaria y
actividades que ellos y su familia realizan. Por ejemplo:
What is this? (aparece la imagen del verbo y los
estudiantes deben responder en inglés cómo se dice, o
aparece la pregunta: What time do you get up? Y deben
responder en inglés.)

25
minutos

Link actividad:
https://h5p.org/node/462065?feed_me=nps

Writing
worksheet

Homework

MATERIAL /
RESOURCES
DESCRIPTION

Los estudiantes deben trabajar en parejas y realizar una
guía donde deben practicar lo aprendido en clase.
El profesor asignará una guía a los estudiantes para que
la realicen en casa, Esta guía consta de cuatro preguntas
donde el estudiante debe emplear los verbos y las
imágenes dadas en cada una de ellas para responder
empleando correctamente el DO/DOES y la tercera
persona en oraciones cortas escritas en inglés.
Esta actividad permitirá al estudiante llegar con bases a
nivel cognitivo para la siguiente sesión.

30
minutos

En casa
tiempo
estimado
30
minutos.

Internet, copias de las guías, video beam,

La reflexión metalingüística como estrategia metacognitiva en los procesos de escritura con
niños de cuarto primaria en el aprendizaje de inglés como LE.
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FORMATO LESSON PLAN N.04

COURSE INFORMATION
TEACHER(S)
Diego Javier Prada/Cristhian Lozano
PLACE
COURSE/CLASS

DATE
COMMUNICATION
OBJECTIVE(S)
LANGUAGE
OBJECTIVE(S)

STAGE –
ACTIVITY
Warm up

I.E.D Alfonso López Pumarejo
NUMBER OF
403
31
STUDENTS
LESSON INFORMATION
# SESSIONS: 1
2:00pm
HOUR
29/03/2019
3:00pm
El estudiante emplea los adverbios para expresar con qué frecuencia
realiza determinadas actividades en su cotidianidad.
El estudiante reconoce la ubicación de los adverbios de frecuencia
dentro de una oración en LE.

LESSON DESCRIPTION
PROCEDURE
Para esta actividad el docente deberá elaborar los
adverbios de frecuencia en octavos de cartulina junto con
su respectivo equivalente en porcentajes (ejemplo:
Always 100%, Usually 80%) y pegarlos en la parte
superior derecha del tablero. Luego, él socializará con
los estudiantes qué significan y la importancia de cada
uno. Ahora, el profesor compartirá con la clase un juego
video el cual está basado en los adverbios de frecuencia
(Always, usually, often, sometimes, seldom, rarely,
never). Enseguida realizará preguntas sobre el video para
saber que comprendieron los aprendices.

TIME

10
minutos

La reflexión metalingüística como estrategia metacognitiva en los procesos de escritura con
niños de cuarto primaria en el aprendizaje de inglés como LE.

Development
“Organizing
sentences”

Activity 2
Ending and Feed
back

Homework

MATERIAL /
RESOURCES
DESCRIPTION

En esta sección el profesor trabajará con el grupo la
actividad “Organizing sentences”; el juego consiste en
armar oraciones empleando las flash cards. Para ello, el
maestro escribe las oraciones en el tablero y en español
y los estudiantes las construyen en inglés.

20
minutos

En este punto los estudiantes deberán realizar una guía
orientada a trabajar el uso de los adverbios de frecuencia
de manera escrita.

20
minutos

En su cuaderno, los estudiantes deberán realizar la
siguiente actividad para la próxima clase.
Write down 5 sentences using adverbs to talk about
habits or daily routines of yours.

En casa
tiempo
estimado
30
minutos.

Video beam, computador portátil, conexión a internet, flash cards y
guías de trabajo.

La reflexión metalingüística como estrategia metacognitiva en los procesos de escritura con
niños de cuarto primaria en el aprendizaje de inglés como LE.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
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FORMATO LESSON PLAN N.05

COURSE INFORMATION
TEACHER(S)
Diego Javier Prada/Cristhian Lozano
PLACE
COURSE/CLASS

DATE
COMMUNICATION
OBJECTIVE(S)
LANGUAGE
OBJECTIVE(S)

STAGE –
ACTIVITY
Warm up

I.E.D Alfonso López Pumarejo
NUMBER OF
403
STUDENTS
LESSON INFORMATION
22/ 04/2019
SESSION # 1

31

2:00pm
3:00pm
El estudiante expresa sus actividades favoritas y aquellas que no le
gustan de manera oral y escrita en oraciones cortas
El estudiante escribe oraciones afirmativas y negativas expresando que
lo que le gustan y no le gusta hacer, empleando de manera apropiada los
auxiliares “do y does” y la tercera persona en el presente.
HOUR

LESSON DESCRIPTION
PROCEDURE
Los estudiantes son divididos en 3 o 4 grupos (según el
número de estudiantes). En el tablero, el docente
dibujará 12 cuadros y asignará una acción por ejemplo:
play video games, eat hamburger, play basketball,
watch TV, read, entre otros. La idea es que el profesor
les dé una imagen y ellos la ubiquen en el lugar que
corresponde. Si el participante o representante del grupo
la ubica en el lugar equivocado, ese grupo pierde el
punto y el turno será para el otro grupo.

TIME

10 min

15 min
La reflexión metalingüística como estrategia metacognitiva en los procesos de escritura con
niños de cuarto primaria en el aprendizaje de inglés como LE.

Flashcards
(Do/does)
activity

En los mismos grupos de la actividad anterior, los
estudiantes van a participar en una actividad de
flashcards. Cada grupo debe participar respondiendo las
preguntas que se encuentran en el ejercicio. El docente
toma una actitud de orientador y cuestiona a los
estudiantes sobre el uso de Do y Does con respecto a
preguntas que buscan la reflexión del lenguaje en ellos.
Link actividad:
https://h5p.org/node/463055?feed_me=nps

Activity 3
Writing
worksheet

Homework

MATERIAL /
RESOURCES
DESCRIPTION

Para esta actividad, los estudiantes desarrollaran una
guía corta donde deben emplear lo aprendido durante la
clase. La idea es que la desarrollen en parejas y discutan
el porqué de sus respuestas y que errores encuentran.

Los estudiantes deben consultar para la próxima clase
sobre el uso del punto, la coma, el punto seguido y las
mayúsculas.

30min

En casa
tiempo
estimado
30
minutos.

Video beam, copias de guías e imágenes, internet, cinta adhesiva,
marcadores.

La reflexión metalingüística como estrategia metacognitiva en los procesos de escritura con
niños de cuarto primaria en el aprendizaje de inglés como LE.
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MAESTRIA EN DIDÁCTICA DE LAS LENGUAS

FORMATO LESSON PLAN N.06

COURSE INFORMATION
TEACHER(S)
Diego Javier Prada/Cristhian Lozano
PLACE
COURSE/CLASS

DATE
COMMUNICATION
OBJECTIVE(S)
LANGUAGE
OBJECTIVE(S)

STAGE –
ACTIVITY
Warm up:

I.E.D Alfonso López Pumarejo
NUMBER OF
403
STUDENTS
LESSON INFORMATION
06/ 05/2019
SESSION # 1

26
HOUR

2:00pm
3:00pm

El estudiante emplea los signos de puntuación para darle sentido y
coherencia a un texto corto escrito en LE.
El estudiante identifica los signos de puntuación dentro de un texto
escrito en LE.

LESSON DESCRIPTION
PROCEDURE

TIME

En la primera parte de la clase se proyectará un video. Los
estudiantes deben prestar atención a este recurso y luego
de que finalice, el docente les hará una serie de preguntas
respecto al uso de la coma, el punto seguido, el punto y
aparte y las mayúsculas. Para ello pueden emplear lo
consultado en la tarea asignada en la actividad 05, o lo que
entendieron del video.
Link video:
https://www.youtube.com/watch?v=LdCOswMeXFQ

La reflexión metalingüística como estrategia metacognitiva en los procesos de escritura con
niños de cuarto primaria en el aprendizaje de inglés como LE.

Short Text
exercise

Feedback

El profesor entregará una guía a los estudiantes la cual
consiste en un ejercicio de lectura (texto corto) donde
ellos deben completar haciendo uso adecuado de la
puntuación (coma, punto seguido y punto aparte). Para
ello trabajarán en parejas y el docente estará pendiente por
si tienen inquietudes.
Se llevará a cabo la socialización del ejercicio y se pedirá
a los estudiantes que inicialmente expliquen (ellos
mismos) el porqué de sus respuestas, luego el docente
orientara y hará las correcciones pertinentes aclarando
dudas.

Traer lápiz, diccionario y borrador para la próxima clase.
Homework
MATERIAL /
RESOURCES
DESCRIPTION

Video beam, computador portátil, conexión a internet, guías
impresas.

La reflexión metalingüística como estrategia metacognitiva en los procesos de escritura con
niños de cuarto primaria en el aprendizaje de inglés como LE.
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LESSON PLAN N.07

COURSE INFORMATION
TEACHER(S)
Diego Javier Prada/Cristhian Lozano
PLACE
COURSE/CLASS

DATE
COMMUNICATION
OBJECTIVE(S)
LANGUAGE
OBJECTIVE(S)

STAGE –
ACTIVITY
Instruction # 1

I.E.D Alfonso López Pumarejo
NUMBER OF
403
STUDENTS
LESSON INFORMATION
13/05/2017
# SESSIONS 1

31

2:00pm
3:00pm
El estudiante expresa de forma escrita aspectos relacionados con su
cotidianidad (familia, cualidades, actividades, gustos entre otros)
mediante el uso de la lengua extranjera.
El estudiante emplea la gramática y el vocabulario visto en clase para
redactar una primera versión de un texto que dé cuenta de su realidad.
HOUR

LESSON DESCRIPTION
PROCEDURE
El docente le entrega a cada estudiante una plantilla que
se desarrollará durante la clase. Dicha plantilla está
dividida en tres secciones:
 En la primera el estudiante deberá redactar
algunas oraciones respondiendo a la pregunta
Who are you? What do you like to do? And What
do not you like to do?
 En la segunda parte responderá a la pregunta:
What do you do every day?

TIME

30
minutos

La reflexión metalingüística como estrategia metacognitiva en los procesos de escritura con
niños de cuarto primaria en el aprendizaje de inglés como LE.



“Making
hamburgers”
Activity

Homework

MATERIAL /
RESOURCES
DESCRIPTION

En la tercera y última parte describirá dos
miembros de su familia.

El docente hace acompañamiento y resuelve las
inquietudes que presenten los estudiantes. Una vez
finalizada la clase, el profesor recoge el material.

30
minutos

Los estudiantes deben traer para la próxima clase
recortes de actividades que les gusten, para pegarlas en
el texto final que se realizará en la próxima clase.

Portafolio del estudiante, copias, colores y pegante.

La reflexión metalingüística como estrategia metacognitiva en los procesos de escritura con
niños de cuarto primaria en el aprendizaje de inglés como LE.
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2:00pm
3:00pm
Expresa de forma escrita aspectos relacionados con su cotidianidad
(familia, cualidades, actividades, gustos entre otros) mediante el uso de
la lengua extranjera.
Emplea la gramática y el vocabulario visto en clase para redactar la
versión final de un texto que dé cuenta de su realidad.
HOUR

LESSON DESCRIPTION
PROCEDURE

TIME

El docente le hará entrega de una plantilla a los
estudiantes y les explicará el paso a paso para llevar a
cabo la tarea.

10 min

1- Utilizando el borrador desarrollado en la clase
anterior, los estudiantes van a iniciar el
desarrollo de un texto corto (2 párrafos o una

50 min

La reflexión metalingüística como estrategia metacognitiva en los procesos de escritura con
niños de cuarto primaria en el aprendizaje de inglés como LE.

cuartilla, donde reorganizarán y corregirán los
aspectos señalados por el docente.
2- Una vez redactado el texto, los estudiantes
deben decorarlo con los recortes que debían
traer para esta clase (como medida preventiva el
docente llevará unos recortes por si algún
estudiante los olvida)
3- Los estudiantes ubican el texto final en su
portafolio.
MATERIAL /
RESOURCES
DESCRIPTION

Portafolio del estudiante, copias, colores y pegante.

La reflexión metalingüística como estrategia metacognitiva en los procesos de escritura con
niños de cuarto primaria en el aprendizaje de inglés como LE.

