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Resumen
El presente trabajo contiene el informe final de la labor de investigación realizada dentro del marco
de la Maestría en Docencia ofrecida por la Facultad de Ciencias de Educación en la Universidad
de la Salle en Bogotá D.C. bajo el macroproyecto de Materiales Didácticos analizados desde la
línea de investigación “Saber educativo, pedagógico y didáctico”.

Esta investigación se propone implementar en el contexto rural y urbano de Cundinamarca
mediante un pilotaje de dos de las secuencias sugeridas por el Ministerio de Educación Nacional
(2016) para la enseñanza del inglés en grados 10° y 11°, con la intención primordial de
proporcionar algunas herramientas útiles en el diseño de secuencias adaptadas a condiciones
sociales específicas dentro de las diversas realidades educativas del país.

Palabras claves: Materiales didácticos, didáctica, currículo, inglés, educación rural.

Abstract
The present work contains the final report of the research labor carried out within the framework
of the Master in Teaching offered by the Faculty of Education Sciences at Universidad de la Salle
in Bogotá D.C. under the Didactic Materials macroproject analyzed from the research line
“Educational, pedagogical and didactical learning”.

This research is proposed to be implemented in the rural and urban context of Cundinamarca
through piloting, two of the sequences suggested by the Ministry of National Education (2016) for
English Teaching 10° and 11° grades, with the primary intention of providing some useful tools in

the design of sequences adapted to specific social conditions within the diverse educational realities
of the country.

Keywords: Didactic materials, didactics, curriculum, English, rural education.
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Capítulo 1
1.1 Introducción

La presente investigación se refiere al diseño de materiales didácticos escolares y
específicamente a la implementación de los lineamientos formulados desde el texto guía
denominado “Estructura del Currículo Sugerido” para estudiantes de grado 6° a 11°, publicado
por el Ministerio de Educación Nacional en 2016, el cual es un instrumento que fue diseñado
como herramienta de apoyo para las prácticas pedagógicas de los docentes del área de inglés de
las instituciones educativas distritales del país y específicamente en las regiones designadas por el
MEN como focalizadas en el marco del programa Colombia Bilingüe 2019 y en el plan de
desarrollo para Cundinamarca 2016 - 2020.

Nuestro equipo de trabajo académico e investigativo de la Maestría en Docencia cursada
durante los dos últimos años está conformado por:
Yenni López, Licenciada en Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Universidad de La
Salle quien trabaja actualmente en el área Financiera de La Caja de Compensación Familiar
Compensar.
Angélica María del Mar Rodríguez Murcia, Licenciada en Educación Básica con Énfasis
en Inglés de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, quien se desempeña como docente
de inglés en el grado 10º y 11º, dentro del Programa Media Fortalecida en el Liceo Femenino
Mercedes Nariño IED en Bogotá D. C.
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Nelson Octavio Rodríguez Niño, Licenciado en Español e Inglés de la Universidad de La
Salle, quien labora como docente de idiomas en grado 10° y 11° en la Institución Educativa
Departamental La Victoria Cundinamarca, ubicada en zona rural del municipio El Colegio.

El interés investigativo surge a partir de la publicación de este nuevo material didáctico el
cual fue distribuido en regiones del país incluidas en la lista de colegios focalizados dentro de los
cuales no hacen parte varias instituciones educativas de Bogotá ni Cundinamarca debido a la
delimitación de instituciones focales para aplicar el programa de Colombia Bilingüe. Por lo
anterior, encontramos la oportunidad de implementar los lineamientos propuestos por el MEN
para la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera a partir del diseño y aplicación de
dos secuencias didácticas dentro de dos contextos socioculturales distintos a los designados para
la distribución del material, siendo estos dos de las instituciones educativas en las cuales
laboramos en la actualidad. Por lo anterior, se efectuó la implementación del material con
estudiantes de grado 10° y 11° de la Institución Educativa Distrital Liceo Femenino Mercedes
Nariño IED en Bogotá D. C. y en la Institución Educativa Departamental La Victoria
Cundinamarca, ésta, ubicada en zona rural del Municipio el Colegio, Cundinamarca, con el fin de
identificar y analizar la propuesta del material didáctico diseñado con base en los lineamientos
establecidos en el texto “Estructura del Currículo Sugerido” para estudiantes de grado 6° a 11°,
publicada por el Ministerio de Educación Nacional (2016), así como identificar los resultados que
se pudieran obtener en contextos para los cuales no fue pensada la implementación de dicha
publicación, ya que regiones como Cundinamarca y Bogotá gozan de cierta autonomía en la
aplicación de estrategias y adaptación de planes de estudio brindadas por el M.E.N.
La investigación se enfocó en analizar la aplicación del material didáctico diseñado
haciendo uso de los lineamientos ofrecidos por el Ministerio de Educación Nacional (2016) en el
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texto nombrado anteriormente, a partir de aspectos tales como la organización de los momentos
de clase, uso de recursos, manejo de vocabulario, y tareas para las siguientes sesiones.

Abordamos los planteamientos de Camilloni (2008) quien establece que “la didáctica es
una teoría necesariamente comprometida con prácticas sociales orientadas a diseñar, implementar
y evaluar programas de formación, a diseñar situaciones didácticas y a orientar y apoyar a los
alumnos en sus acciones de aprendizaje…” (p. 22), a partir de estos lineamientos sobre didáctica
y la propuesta curricular del MEN (2016), planteamos como objetivo general de la investigación
Implementar dos secuencias didácticas para la enseñanza del inglés en el contexto rural y urbano
de Cundinamarca, y a su vez contrastar los resultados según la caracterización y necesidades de
cada contexto.

En el marco de la ruta metodológica, la investigación se realizó a partir del objetivo
planteado y haciendo la consulta de autores que permitieran establecer relaciones entre el proceso
de enseñanza, didáctica, diseño curricular y gráfico los cuales son la base para analizar el material
didáctico diseñado. Para analizar el uso del material se implementaron las secuencias sugeridas
en el texto “Estructura del Currículo Sugerido” para grado 10° y 11° por medio de un proceso de
pilotaje con los docentes y estudiantes elegidos de las instituciones educativas del contexto rural
y urbano; durante la investigación de campo se realizó la recolección de los datos objeto de
análisis por medio de la observación directa, utilizando herramientas como: diario de campo,
relatos y entrevistas, para luego llevar a cabo el estudio de la información con lo referente al
análisis de contenidos según la teoría de Bardin (2002).
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Nuestra indagación se desarrolló de acuerdo con el tipo de investigación cualitativa de
corte evaluativo, y se encuentra distribuida de la siguiente forma:
•

En el capítulo No. 1 se presentan el problema de investigación, justificación, pregunta de
investigación, objetivo general y los objetivos específicos propuestos.

•

En el capítulo No. 2 presentaremos la revisión de la literatura y el Marco teórico consultado
en relación con los procesos de enseñanza de una segunda lengua, didáctica, diseño curricular
y gráfico; relacionado con los objetivos específicos, así como la consulta de investigaciones
previas a la nuestra.

•

En el capítulo No. 3 se presenta el diseño metodológico, tipo de investigación, trabajo de
campo y sus fases, técnicas y herramientas de recolección de la información.

•

En el capítulo No. 4 se muestra el análisis de datos, técnica y fases del análisis de la
información, así como la presentación de los hallazgos obtenidos en la investigación.

•

En el capítulo No. 5 se presentan las conclusiones y sugerencias a realizar a partir de los datos
obtenidos durante el proceso investigativo.

1.2 Justificación
En nuestro país, la educación rural presenta algunas diferencias en relación con la
educación que se ofrece en las zonas urbanas, lo cual se observa en los resultados del tercer censo
nacional agropecuario realizado por el DANE (2014), la quinta parte de las personas entre 5 y 16
años habitantes de zonas rurales no recibían ningún tipo de educación, otra parte de la población
censada en este estudio, conformada por jóvenes y adultos mayores de 15 años, no sabían leer ni
escribir. Lo anterior, es evidencia de la presencia de problemas particulares en el ámbito rural de
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nuestro sistema educativo que difiere de las grandes ciudades por su amplia geografía, además de
las características socioeconómicas y educativas de sus habitantes.

El Ministerio de Educación Nacional ha impulsado proyectos que buscan ampliar la
cobertura en educación a jóvenes y adultos que no saben leer ni escribir. Lozano (2017) explica:
En los años ochenta y, particularmente, en los noventa, se inició un nuevo momento en el
desarrollo de la educación rural del país. Durante estos años tanto instituciones del Estado
como organizaciones del sector privado formularon propuestas pedagógicas y modelos
educativos con el fin de ofrecer nuevas alternativas de educación a la población campesina.
Estas alternativas fueron retomadas por el Proyecto de Educación Rural (PER), cuya
primera fase, inició en el 2001 y concluyó en el 2006. (p. 132).

Sin embargo, en el contexto específico de la inspección de La Victoria, Cundinamarca no
se han ejecutado algunos de estos proyectos educativos impulsados por el Estado.

Dentro de las alternativas de educación a la población campesina, encontramos el Sistema
de Aprendizaje Tutorial (SAT) basado en el modelo educativo post-primaria como continuación
de la escuela nueva fundamentada en proyectos pedagógicos productivos mediante el uso de
guías de aprendizaje. El SAT busca que al final del proceso educativo el estudiante haya
formulado su propio proyecto de vida, relacionado con su transcurrir en el campo.
Recientemente se puso en marcha el Servicio Educativo Rural - SER (1997), que consiste
en tutorías realizadas por ciclos para fomentar el autoaprendizaje de los habitantes, el proyecto
anterior cuenta con cuatro líneas de acción. (1) Cobertura con calidad. (2) Fortalecimiento
institucional, que brinda herramientas para que los municipios y departamentos identifiquen sus
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necesidades e implementan soluciones sostenibles, (3) Convivencia escolar, que busca generar la
cultura de la solución de conflictos con el diálogo (4) Media Técnica Rural, etapa donde el
estudiante crea su proyecto de vida. El proyecto cuenta con 10 alianzas estratégicas
departamentales y 17convenios con departamentos que cubren los municipios seleccionados por
cada uno de ellos, los departamentos cofinancian la adaptación local, impresión de materiales
educativos y la capacitación de docentes, además, desarrollan el sentido de cooperación y
planeación participativa, producto de la vinculación de la comunidad local en el diseño del
diagnóstico municipal y en la elaboración de los planes operativos.

Dentro de la realidad educativa y social estos proyectos no cuentan con cobertura en las
zonas rurales del departamento de Cundinamarca, una muestra de esto es que en la institución
educativa de la inspección de La Victoria a la fecha no se encuentran incluidos dentro de los
planes de estudio de la institución. Al analizar los diferentes proyectos educativos generados para
la población rural, notamos que estos proyectos se han quedado cortos en la cobertura relacionada
con la cantidad de municipios, inspecciones y veredas, con las que cuenta el departamento de
Cundinamarca y en especial con la inspección La Victoria. Es por esto que nos pareció oportuno
y necesario realizar nuestro trabajo de pilotaje e investigación en el contexto rural de la
inspección La Victoria, Cundinamarca así como en el contexto urbano, en el Liceo Femenino
Mercedes Nariño IED en Bogotá D. C. pues como lo mencionamos anteriormente, son
instituciones educativas para las cuales no fue planeada la distribución del material publicado por
el MEN por no haber sido seleccionadas como instituciones focalizadas por el programa de
Colombia Bilingüe 2019.
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Es precisamente desde esta realidad, sumada al derecho constitucional que todos
poseemos de acceder a una educación de calidad y contextualizada, de donde surge la idea de dar
una revisión al material “Estructura del Currículo Sugerido” para estudiantes de grado 6° a 11°,
publicado recientemente por el MEN (2016) ya que dicha apuesta institucional merece ser
reconocida y trabajada en nuestras aulas de clase por parte de los docentes, para determinar su
efectividad y coherencia con los contextos socioculturales de diversas regiones del territorio
nacional donde puede aplicarse.

Dentro del proceso de pilotaje y aplicación del material didáctico diseñado a partir de los
lineamientos del MEN, pusimos en práctica el diseño de dos secuencias didácticas para
desarrollar las competencias comunicativas en estudiantes de educación media de las
instituciones educativas anteriormente mencionadas según las pautas que propone la Guía del
MEN. Dicho proceso pasó por analizar desde la didáctica de la enseñanza del inglés basada en
Richard and Rodgers (1986) y algunos conceptos teóricos sobre la disciplina del aprendizaje del
inglés de Brown (1994), si la estructura de clase, actividades y demás sugerencias del material
diseñado sigue los principios cognitivos, afectivos y lingüísticos, y contribuye a desarrollar las
competencias comunicativas en inglés de los estudiantes en el aula de clase, así como también,
considerar si el material diseñado ofrece alternativas a la resoluciones de las oportunidades de
mejora detectadas en nuestro sistema educativo público especialmente en el área rural donde la
población tiene acceso mínimo a otras alternativas de ayuda educativa. Por lo anterior, nuestro
proyecto se justifica, en tanto analizar este material diseñado resulta de gran ayuda para su
implementación a lo largo del territorio nacional, y no solo en las instituciones escogidas por el
Ministerio de Educación Nacional para la distribución del texto dirigido al docente denominado
“Estructura del Currículo Sugerido” para estudiantes de grado 6° a 11°.
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Para poder cumplir nuestros objetivos y teniendo en cuenta que la línea de investigación
propuesta por la Maestría en Docencia de la Universidad de la Salle es Saber Educativo,
Pedagógico y Didáctico (2008), sumado a las necesidades de la comunidad educativa rural y
urbana, nuestro trabajo de investigación está orientado a analizar dos secuencias didácticas
diseñadas a partir de los lineamientos propuestos en el texto denominado “Estructura del
Currículo Sugerido” (MEN, 2016) con el fin de evaluar la pertinencia de los contenidos,
actividades y objetivos propuestos para desarrollar competencias comunicativas en una segunda
lengua (inglés) en dos contextos educativos diferentes.

1.3 Definición Del Problema

En primera instancia queremos enunciar que el factor detonante para la presente
investigación surge de nuestra experiencia docente. Hemos vivenciado la insuficiencia de
materiales didácticos que acompañen y refuercen los procesos de enseñanza y aprendizaje de una
segunda lengua en las aulas de clase. Debido en parte a una de las políticas educativas actuales
que impide que los colegios exijan la compra de libros de texto por parte de los estudiantes,
enunciada por el Ministerio de Educación Nacional (Ley 1269 del 2008).

Adicionalmente, al dialogar sobre nuestro quehacer docente y comparar las condiciones
existentes en la zona rural y urbana de Cundinamarca, encontramos un sinnúmero de necesidades,
principalmente en la parte de recursos didácticos y físicos de las instituciones educativas rurales y
urbanas, y la diferencia entre las intencionalidades formativas del D.C. y el sector rural. Razón
que nos lleva a plantearnos algunos interrogantes, tales como:
•

¿Qué tipo de material didáctico tienen asignado para su área?
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•

¿Quién selecciona el material didáctico existente en su aula?

•

¿Qué materiales utiliza?

•

¿Cada cuánto se actualizan los materiales didácticos en la institución?

•

¿Existen libros de texto bilingües en la institución?

•

¿Qué clase de libros de texto utiliza en el desarrollo de su asignatura?

•

¿El uso de los libros de texto está direccionado al mejoramiento de las
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competencias que los estudiantes deben desarrollar de acuerdo a su contexto
social?
•

¿Los docentes de lenguas, han trabajado en la implementación y diseño de los
materiales didácticos que se usan en clase?

•

¿Qué dificultades se evidencian en la proficiencia en inglés de los estudiantes?

•

¿Las actividades trabajadas en la clase son pertinentes para el mejoramiento de las
competencias comunicativas de los estudiantes?

Estos interrogantes se presentaron mediante un cuestionario a los docentes del área de
humanidades, como preámbulo a la construcción del proyecto de investigación en la I.E.D. La
Victoria y en la I. E. D. Liceo Femenino Mercedes Nariño. Los resultados obtenidos de las
anteriores preguntas mostraron que la proficiencia en el área de humanidades, específicamente
inglés, está en gran parte relacionado al uso de materiales didácticos apropiados para el desarrollo
de las competencias comunicativas en lengua extranjera de los estudiantes.

La búsqueda de materiales que se ofrecen para dicha enseñanza, nos permitió
encontrarnos con un material oficial propuesto por el Ministerio de Educación Nacional (MEN)
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denominado “Estructura del Currículo Sugerido” para el aprendizaje de Inglés en los grados de 6°
a 11°, cuyo propósito es el de ser una herramienta para el ejercicio de la práctica docente en el
aula con el fin de contribuir al mejoramiento de los resultados obtenidos en el componente de
lengua extranjera en las pruebas Saber 11° y fortalecer las habilidades comunicativas para
enriquecer los proyectos de vida de los estudiantes. Dicho material constituyó desde ese
momento el material base para el diseño de las secuencias didácticas aplicadas en el contexto
rural y urbano. Es decir que, a partir de su revisión, nos mostró su relevancia para la enseñanza
del inglés y en tal sentido la importancia de darle uso a nivel nacional.

Dentro de la revisión exhaustiva del material pudimos identificar que al ser de reciente
publicación -enero de 2016-, no existían las guías para el trabajo del estudiante, es decir los
docentes de aula deben crear estas secuencias respetando las directrices formuladas por el MEN
en el libro “Estructura del Currículo Sugerido”, el problema que identificamos es que el texto no
presenta una guía para que el docente pueda realizar el diseño curricular y grafico de las
secuencias a implementar con los estudiantes. Dentro del Kit de Inglés presentado por el MEN en
el marco del programa Colombia Bilingüe no hay capítulo, enunciado o apartado que evidencie la
existencia de una guía para el diseño, razón que nos llevó a diseñar dos secuencias didácticas de
acuerdo con las temáticas y la estructura de clase sugeridas desde el mismo material. Nos
propusimos así, aplicar las respectivas secuencias diseñadas por el grupo de investigación,
analizando su pertinencia, tanto en lo metodológico como en el diseño realizado, a partir de un
ejercicio de pilotaje de 2 clases en el área rural y 2 clases en el área urbana.

Este material, creado y publicado en enero de 2016 por el MEN está dirigido
exclusivamente a los docentes y pretende brindar una guía pedagógica, metodológica y didáctica
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para la creación del currículo y actividades a realizar en el aula de inglés. El kit completo está
compuesto por:

1. Caja denominada “Colombia Bilingüe English Kit”.
Esta caja de cartón plastificado contiene los textos y afiches que componen el kit de
inglés del programa Colombia Bilingüe.

2. Texto “Estructura del Currículo Sugerido” de grado 6° a 11°.
Este es el texto dirigido al docente que contiene algunas sugerencias metodológicas y
ejemplos de sylabus y estructuras de clase para que los docentes adapten e
implementen en las instituciones educativas del país.
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3. Texto Principios y Pautas Pedagógicas.
Este texto es un complemento que ofrece a los docentes una visión de la enseñanza y
el aprendizaje del inglés en Colombia, hace referencia a las necesidades de análisis en
la población educativa de nuestro país, además ofrece fundamentos curriculares y
principios metodológicos para la construcción de un currículo para el área de idiomas.

4. Texto Derechos Básicos de Aprendizaje.
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Este texto tiene como público objetivo toda la comunidad educativa, contiene algunos
de los saberes y habilidades clave que según el MEN han de adquirir y desarrollar los
estudiantes en el transcurso de su vida escolar desde grado 6° a 11°.

5. Texto Estándares Básicos de Competencias en Inglés MCE.
Está fundamentado en los niveles de proficiencia de inglés establecidos en el Marco
Común Europeo y adaptados a las necesidades educativas nacionales desde el año
2006. Se considera indispensable en la planeación curricular en los colegios del sector
oficial del país.
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6. Seis afiches plegables de Alcance y Secuencia de Currículo Sugerido MCE 6° a 11°.
Ofrece una versión ampliada de los niveles de proficiencia en inglés considerados para
cada grado de acuerdo con lo establecido en el Marco Común Europeo y los
Estándares básicos de competencias.

7. Seis afiches plegables de los Derechos Básicos de Aprendizaje 6° a 11°.
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Ofrece una versión ampliada de los saberes y habilidades que deben tener los
estudiantes en cada grado de manera secuencial de acuerdo a su desarrollo
comunicativo.

1.4 Pregunta de Investigación

¿Cómo implementar el diseño de dos secuencias didácticas elaboradas a partir de los
lineamientos del texto guía denominado “Estructura del Currículo Sugerido” publicado por el
MEN (2016) con miras a contribuir al mejoramiento de la proficiencia en inglés de los
estudiantes de grado 10° y 11° de la zona rural y urbana de Cundinamarca?

1.5 Objetivos
1.5.1 Objetivo General
Implementar dos secuencias didácticas para la enseñanza del inglés en grados 10° y 11°
del contexto rural y urbano de Cundinamarca de acuerdo con los lineamientos del texto
denominado “Estructura del Currículo Sugerido” publicado por el Ministerio de Educación
Nacional (2016).
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1.5.2 Objetivos Específicos

1.5.2.1 Identificar desde la didáctica los lineamientos que ofrece el texto denominado “Estructura
del Currículo Sugerido” para el diseño de dos secuencias didácticas para grados 10° y 11°.

1.5.2.2 Evaluar la pertinencia de incorporar secuencias didácticas para grados 10° y 11° en la
zona rural y urbana de Cundinamarca.

1.5.2.3 Diseñar dos secuencias didácticas para grados 10° y 11° de acuerdo con los lineamientos
del texto denominado “Estructura del Currículo Sugerido” y las teorías del diseño curricular y
gráfico.
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Capítulo 2 Revisión de la Literatura
2.1 Antecedentes
Dadas las condiciones expuestas en el apartado de la definición del problema, la pregunta
de investigación y los objetivos trazados en el capítulo anterior, orientamos nuestra indagación
realizando una revisión bibliográfica en busca de antecedentes de estudios o publicaciones de
investigaciones relacionadas con nuestro interés investigativo del que surgen conceptos tales
como material didáctico, secuencias didácticas y textos guía para docentes. Después de recurrir a
algunas bases de datos en línea como Clacso, Redalyc, Idep, Repositorio ULS, Google
académico entre otros y de consultar en la red de bibliotecas del Distrito Capital, hicimos la
siguiente clasificación: de orden institucional, local, nacional e internacional que desarrollaremos
a partir de ahora.

2.1.1 De Orden Institucional
2.1.1.1 La Salle
2.1.1.1.1 Diseño
Nielsen Niño, J. (2010). Actividades didácticas de motivación en el aula para la
enseñanza del inglés como lengua extranjera de los estudiantes de grado undécimo del colegio
Champagnat de Bogotá tiene como problemática central: La falta de actividades didácticas de
motivación dentro del aula en un grupo específico de 33 estudiantes que se encuentran entre los
estratos 4 y 5, donde las condiciones socioeconómicas son bastante favorables, estos adolescentes
cursan último año de media vocacional (undécimo grado) en el Colegio Champagnat ubicado en
la ciudad de Bogotá (p. 14).
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De acuerdo con la investigadora el objetivo general planteado es “determinar si todas las
actividades didácticas de motivación diseñadas para lograr efectividad en la enseñanza del inglés
como lengua extranjera en el grado undécimo del Colegio Champagnat de Bogotá.” (p. 17), para
dar cumplimiento a este objetivo general se plantearon los siguientes objetivos específicos:
●

Diseñar actividades que pueden ser motivantes para la enseñanza del inglés como lengua

extranjera para los estudiantes de grado undécimo del Colegio Champagnat de Bogotá.
●

Emplear las actividades diseñadas en el grado undécimo del Colegio Champagnat de

Bogotá.
●

Analizar aquellas actividades diseñadas que probaron ser motivantes para los estudiantes.

(p. 18)

Algunos de los hallazgos significativos que pudimos evidenciar en esta investigación
fueron la importancia e influencia de las actividades didácticas para incentivar a los estudiantes
para el aprendizaje de una segunda lengua en este caso el inglés.

Es pertinente para nuestra investigación ya que la investigadora diseñó y aplicó una
estrategia didáctica para la enseñanza del inglés; difiere de la nuestra pues la presente
investigación se basa en la implementación del diseño de dos secuencias didácticas en las zonas
rural y urbana de Cundinamarca para el aprendizaje del inglés.
2.1.1.1.2. Didáctica
Burgos Rodríguez, S., Neisa Herrera D. y Palacios Hilarión, F. (2016), a través de la
investigación Estrategias didácticas para el desarrollo de las competencias comunicativas en
grupos de personas con edades heterogéneas, muestran la problemática generada por el aumento
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considerable de trabajadores de diversas edades que entran en el sector formal, quienes requieren
de formación académica para el trabajo, el desarrollo humano y además deben tener
conocimiento de una lengua extranjera.

De acuerdo con dicha problemática, los licenciados plantean como objetivo general de la
investigación: describir estrategias didácticas para favorecer el desarrollo de la competencia
comunicativa en la adquisición de la lengua extranjera en grupos de estudiantes con edades
heterogéneas.

Durante el proceso investigativo, se consiguió identificar habilidades, dificultades y
preferencias de los estudiantes al momento de aprender una lengua extranjera. Generando
hallazgos tales como: precisar estrategias didácticas caracterizadas por tener en cuenta aspectos
como la contextualización de los estudiantes antes de abordar un tema, además del uso exclusivo
de la lengua que se enseña y la implementación de actividades dinámicas teniendo en cuenta la
edad y los intereses de los estudiantes.

Son precisamente estos hallazgos y el establecimiento de estrategias didácticas para el
desarrollo de competencias comunicativas, los elementos que encontramos en común con nuestro
trabajo investigativo dado que podrían orientarnos.

López Flórez, F. (2017) realizó una investigación para optar por el título de pregrado en la
Licenciatura en lengua castellana, inglés y francés, sobre el Uso de tres medios didácticos
audiovisuales para motivar el aprendizaje del inglés.

En esta presenta la problemática de un grupo de 25 estudiantes de grado noveno del
LICEO FESAN, una institución educativa privada mixta, que se encuentra en la localidad 11 de

Secuencias para enseñar inglés en contextos rurales y urbanos de Cundinamarca.

20

Bogotá-Suba. La mayoría de estos estudiantes presentaban resultados académicos bajos en el
desempeño en la asignatura de lengua extranjera inglés, además de tener una actitud pasiva y
poca participación en las actividades propuestas (p.16).
Dicha investigación tiene como objetivo principal “establecer el alcance que tiene la
utilización de medios didácticos audiovisuales como estrategias pedagógicas que permiten la
motivación en los educandos”. (p.3). Sin embargo, en esta no encontramos determinados los
objetivos específicos.

El principal hallazgo que pudimos establecer en esta investigación fue que, a partir del
uso de algunos medios didácticos audiovisuales en el aula, hubo un incremento en el desarrollo
de conocimientos por parte de los educandos en habilidades comunicativas y de lecto-escritura en
la lengua extranjera inglés. Según López Flórez, F. (2017) “debido a la afinidad presente entre
nuestros estudiantes y los medios audiovisuales, además del grado de aceptación que tienen
dichos medios en el desarrollo de competencias en el mundo actual.”

La encontramos pertinente para nuestra investigación debido a que el investigador
implementó una estrategia didáctica para la enseñanza del inglés; que a diferencia de la nuestra
incluye el uso de medios didácticos y no de materiales como las secuencias didácticas diseñadas
para el aprendizaje del inglés.
2.1.1.1.3 Contexto
Torres y Zamudio. (2008) realizó una investigación para optar por el título de pregrado en
la Licenciatura en lengua castellana, inglés y francés denominada Enseñanza de la Segunda
lengua: proyecto del área de inglés para grados décimo y undécimo del Colegio Liceo Moderno
Santa Emilia, en ella su interés principal es resaltar la importancia que tienen los contextos en
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todos los procesos de los ambientes escolares ya que por medio de estos se le puede brindar a los
estudiantes una educación dirigida a la adquisición de conocimientos que les ayuden a
desarrollarse activamente en la sociedad. Así, como se destacan la importancia del idioma ingles
para fines comerciales, interculturales, académicos y sociales.

Dentro de los objetivos de la investigación resaltamos el diseño de un plan de estudios
para la enseñanza del inglés teniendo como base teórica los Lineamientos Curriculares para el
área de Idiomas Extranjeros en la Educación Básica y Secundaria dados por el Ministerio de
Educación (MEN), los cuales son el sustento para comprender y aplicar el currículo sugerido.

Encontramos pertinente esta investigación ya que los investigadores han concluido que el
rol del docente es fundamental para la formación integral de los estudiantes, con lo cual se logra
contribuir activamente en el mejoramiento del contexto propio y también desempeñarse
eficientemente en otros contextos.

2.1.2 De Orden Local
2.1.2.1 Contexto
Mora Moncada, A. Y., Castelblanco Sarmiento, D. M., Sarmiento, P., & Rocío, O. (2012)
en Cartilla para el aprendizaje del inglés en grado sexto de la IED Francisco José de Caldas
haciendo énfasis en el contexto colombiano tiene como problemática central “la desmotivación y
el deficiente desarrollo de las competencias comunicativas en inglés como lengua extranjera que
presentan las estudiantes del curso 607, en la Institución Educativa Distrital Francisco José de
Caldas" (p. 14).
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De acuerdo con los investigadores el objetivo general planteado es “diseñar un material
didáctico suplementario para apoyar el proceso de aprendizaje del inglés como lengua extranjera,
haciendo énfasis en el contexto colombiano, para las estudiantes del curso 607 de la I.E.D.
Francisco José de Caldas” (p. 18), para dar cumplimiento a este objetivo general se plantearon los
siguientes objetivos específicos:
• Evaluar los conceptos adquiridos por las estudiantes y sus dificultades en el proceso de
aprendizaje del inglés para diseñar herramientas que permitan mejorar el nivel de
competencia comunicativa.
• Diseñar un material suplementario para facilitar la enseñanza y el aprendizaje del inglés
atendiendo a las necesidades y preferencias específicas de las estudiantes.
• Hacer uso del contexto colombiano, utilizando imágenes, personajes y lugares que las
estudiantes conocen para que se sientan motivadas al encontrar relación directa de su
cotidianidad y con los temas allí presentados. (p. 18)

Uno de los hallazgos de esta investigación es la pertinencia y necesidad en la creación de
materiales y estrategias didácticas por parte de los docentes para incentivar la motivación de los
estudiantes para el aprendizaje de una segunda lengua.
El aporte que nos brinda este antecedente es resaltar la importancia del manejo de la
didáctica como eje fundamental, dentro de un contexto social, en el desarrollo de actividades que
contribuyan al aprendizaje de los estudiantes; su diferenciación en cuanto a nuestra investigación
se evidencia en el uso de la cartilla diseñada por la docente para el fortalecimiento de la
enseñanza del inglés como lengua extranjera, mientras que nuestra investigación se centra en el
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análisis de la implementación en la zona rural y urbana de Cundinamarca del diseño de dos
secuencias didácticas para décimo y once de acuerdo con los lineamientos del texto denominado
“Estructura del Currículo Sugerido” publicado por el MEN para desarrollar y optimizar el
proceso de aprendizaje del inglés.

2.1.3 De Orden Nacional
2.1.3.1. Diseño
Ducuara, J. A. (2012). la práctica pedagógica y las TIC para apoyar el desarrollo de la
competencia comunicativa del inglés como idioma extranjero en la institución educativa
regueros del municipio de Pitalito (Huila, Colombia) su problemática central trata cómo
desarrollar la competencia comunicativa del inglés con el apoyo de una cartilla didáctica con
herramientas virtuales para estudiantes de básica secundaria.

Su objetivo general es determinar si las herramientas virtuales sirven para el desarrollo de
la competencia comunicativa del inglés, para dar cumplimiento al objetivo general es el diseño de
una cartilla didáctica con herramientas virtuales para estudiantes de básica secundaria.

La conclusión de esta investigación es que la cartilla apoyada en el uso de herramientas
virtuales, contribuye al desarrollo de las competencias comunicativas en inglés; este factor se ve
relacionado con nuestro trabajo de investigación pues la intención educativa que tenemos es la de
mejorar y fortalecer los niveles de conocimiento de la lengua extranjera, y su uso correcto en
diferentes contextos además de contribuir al mejoramiento de la proficiencia en inglés de los
estudiantes de grado 10° y 11° de la zona rural y urbana de Cundinamarca.
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2.1.4 De Orden Internacional
2.1.4.1 Didáctica
García, A. A. L. (2014). La alfabetización en México: campañas y cartillas, 1921-1944.
Traslaciones tiene como problemática central es el análisis del proceso de alfabetización llevado
a cabo en México, sus hallazgos y dificultades producidas a lo largo de la implementación de las
cartillas de alfabetización.
De acuerdo con la investigadora el objetivo general planteado es “abordar mediante una
exploración bibliográfica, cuatro campañas contra el analfabetismo emprendidas en México de
1921 a 1944” (p. 126).

El hallazgo principal que se puede identificar en esta investigación es la pertinencia del
programa implantado en las zonas rurales de México para la alfabetización de los adultos por
medio de cartillas didácticas.

El aporte que puede dar a nuestra investigación es la confirmación de la pertinencia de
crear programas de enseñanza de un idioma extranjero específicos para zonas rurales como
estrategia didáctica en aras de obtener mejores resultados; la diferencia con nuestro proyecto se
centra en la población y el tipo de secuencias a diseñar y a aplicar a partir de las sugerencias del
material existente.

La revisión que hicimos de las investigaciones realizadas hasta el momento sobre el
diseño, contexto y secuencias didácticas nos deja ver que no se ha profundizado lo suficiente en
el diseño de materiales, teniendo en cuenta el contexto en el que se apliquen y que orienten al
profesor en la enseñanza de una segunda lengua. Aunque se brindan sugerencias, no encontramos
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estudios en los que se proponga en la etapa de construcción de determinado material, la
enseñanza del inglés a partir de los aspectos socioculturales de cada contexto. Lo que nos lleva a
pensar que un proyecto como el que nos proponemos es necesario y relevante, para analizar la
implementación en la zona rural y urbana del diseño de dos secuencias didácticas para decimo y
once de acuerdo con los lineamientos del texto denominado “Estructura del Currículo Sugerido”
publicado por el M.E.N. (2016) para la enseñanza del inglés.
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2.2 Marco Teórico
2.2.1 Didáctica
Didáctica General Camilloni, A. (2008).
Según Camilloni: “la didáctica es una teoría necesariamente comprometida con prácticas
sociales orientadas a diseñar, implementar, y evaluar programas de formación, a diseñar
situaciones didácticas y a orientar y apoyar a los alumnos en sus acciones de aprendizaje, a
identificar y a estudiar problemas relacionados con el aprendizaje con vistas a mejorar los
resultados para todos los alumnos y en todos los tipos de instituciones.” (2008: 22). De acuerdo
con lo anterior, nuestro trabajo está orientado a implementar en la zona rural y urbana de
Cundinamarca el diseño de dos secuencias didácticas para grados 10° y 11° a partir de los
lineamientos del texto denominado “Estructura del Currículo Sugerido” publicado por el MEN
(2016), para tal propósito, parte fundamental de nuestro proceso investigativo fue diseñar la
secuencia dirigida al estudiante de la cual carecía el kit completo para la enseñanza del inglés
publicado en enero de 2016; con la finalidad de evaluar su pertinencia en el aula bajo las
directrices establecidas en el currículo sugerido del Ministerio de Educación Nacional y teniendo
en cuenta las necesidades de la población estudiantil de los contextos específicos, en aras de
mejorar los procesos de aprendizaje de la lengua extranjera inglés en los estudiantes de
secundaria de los contextos rural y urbano. Camilloni A., (2008:21) dice que “Es necesario
revisar permanentemente los currículos; porque es necesario seleccionar y usar bien las
estrategias de enseñanza y crear nuevas maneras de enseñar y de evaluar; porque tenemos el
compromiso de lograr que todos los alumnos aprendan y construyan toda clase de saberes que les
son indispensables en su vida personal”, argumento que consideramos valioso y motivante para
ejercer nuestra labor educativa social y para hacer una revisión a conciencia de nuestros
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currículos y la manera en la que ejecutamos las actividades allí planteadas para la consecución de
los objetivos que proponemos al inicio del año escolar.

2.2.2 Teoría De Las Disciplinas
Disciplinas Escolares
Es evidente la continua alusión que se le hace al término disciplinas escolares dentro de
ámbito educativo. Sin embargo, para tener un acercamiento mayor a lo que esto significa se trata
de definir el término primero desde el diccionario de la real academia de la lengua española para
entrar luego a revisar definiciones de expertos en el área de investigación.

La palabra Disciplina deriva del latín, discípulos, que significa discípulo, quien recibe una
enseñanza de otro. La disciplina está definida como la manera ordenada y sistemática de hacer las
cosas, siguiendo un conjunto de reglas y normas estrictas que, por lo general, la rigen una
actividad o una organización. Escolar del término latino, scholāris, se refiere a lo que tiene que
ver con la escuela o con los alumnos. Por otra parte, puede emplearse como adjetivo cuando
califica a algo que está relacionado, de una forma u otra, con la escuela. Las disciplinas escolares
son el conjunto de reglas y normas que rigen el proceso de enseñanza aprendizaje. También se
refiere a la forma como se organizan las áreas de conocimiento para su aprendizaje. RAE (2017).

En relación con las definiciones de expertos, acudimos a Viñao, A. (2006), quien define
las disciplinas escolares como: “un tránsito” desde los espacios sociales de un determinado
conocimiento o saber al “espacio social de la escuela” (p.265). Distingue dos clases de
conocimientos, uno que se origina en el quehacer diario de las personas y otro que se origina en
el ambiente escolar. Según Viñao (2006) el inicio de las disciplinas escolares se da en el
momento en que las dos clases de saberes se transforman en objeto de enseñanza, “es decir,
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sistematizado y secuenciado por escrito en un programa y, a ser posible, en un manual o libro de
texto” (p.265) Estas transformaciones implican cambios en la naturaleza de los saberes, ya que
tienen que adaptarse a las normas y a una organización propia de la escuela, con un contexto
propio, en ocasiones desligado de la sociedad donde está inscrita.

El autor también considera las disciplinas escolares como organismos vivos, ya que
cumplen un ciclo vital, desde su nacimiento, hasta su desaparición, ya sea porque son absorbidas
por otras o porque se transforman. También son utilizadas como espacio de poder social y
académico, en el cual se libra una lucha por sobresalir y demostrar que disciplina es mejor que
otra. La profesionalización docente es producto de las disciplinas puesto que hay profesores
especializados en cada área del saber: por ejemplo, en secundaria, de matemáticas o de inglés. Y
también, como las disciplinas, pueden tener un ciclo vital, en el que se observan cambios
relacionados con el área del saber.

Por último, un elemento clave que organiza e institucionaliza una disciplina, es el código
disciplinar, que son las normas que definen y regulan los diferentes campos en que está dividido
el conocimiento dentro del ámbito educativo. Según Viñao (2006), el código disciplinar se
compone de tres elementos: “un cuerpo de contenidos (saberes, conocimientos, destrezas,
técnicas, habilidades), un discurso o argumentos sobre el valor formativo y la utilidad de los
mismos, y unas prácticas profesionales.” (p.267).

Se concibe, como las políticas, normas y disposiciones que determinan; los temas,
objetivos, unidades didácticas, formas de evaluar, de cada institución educativa sea pública o
privada. Se materializa en los planes de estudio, en planes de aula que cada profesor establece
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para su materia o disciplina y en todos los documentos o libros de textos utilizados para la
enseñanza.

2.2.3 Enseñanza del inglés
Para nuestra investigación es importante conocer qué elementos intervienen en el proceso
de enseñanza aprendizaje de una segunda lengua y como aplicarlos en el diseño de las secuencias
didácticas a implementar en la zona rural y urbana de Cundinamarca, para esto nos basamos en
H. Douglas Brown (1994), quien tras años de indagación y trabajo en el aula con aprendices de
diversas edades establece factores decisivos en los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés
como lengua extranjera a partir de la determinación de los principios metodológicos con los que
se va a trabajar y que hemos tenido en cuenta durante nuestro proceso investigativo. Brown
(1994), formula una propuesta clara en su libro “Teaching by Principles”. En él hace una división
entre los principios que intervienen en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera,
denominándolos Cognitivos, Afectivos y Lingüísticos, a continuación, se pretenden especificar
algunos de sus componentes y describir la manera como estos fueron tenidos en cuenta en la
etapa de diseño e implementación de las secuencias didácticas en el transcurso de nuestra
experiencia de pilotaje.
2.2.3.1 Principios Cognitivos
El principio de Automaticidad se refiere a cuando se está aprendiendo una segunda lengua
y algunas de las formas de procesamiento automático de nuestro cerebro pasan de una tendencia
de control de algunas de las formas de la lengua a un procesamiento automático de un número
relativamente ilimitado de formas de la lengua. Este principio fue apreciable en el desarrollo de
ambas secuencias didácticas por parte de los estudiantes de los contextos rural y urbano,
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básicamente en el desarrollo de nuevo léxico y siguiendo la tendencia a usar formas gramaticales
de la lengua materna para construir nuevas oraciones en inglés.

De manera complementaria, comprendimos porque Brown (1994), cita a Ausubel (1963)
interpretando su idea sobre el aprendizaje significativo como otro de los principios cognitivos y
como una forma de incluir la nueva información en las estructuras existentes, los sistemas de
memoria, sumados a los lazos asociativos resultantes creando una retención más fuerte de lo que
se esté aprendiendo.

Consideramos que el principio de Anticipación del estímulo debe estar implícito en la
formulación de los objetivos de la clase, debe generarse desde el propósito por el cual queremos
enseñar determinado tópico y hasta donde queremos que el estudiante haga uso de esta
información. Este principio trata de como generalmente, los seres humanos son llevados a actuar
y comportarse a través de la anticipación de algún tipo de estímulo, tangible o intangible, a corto
o largo plazo.

Sin embargo, al implementar las secuencias en los contextos rural y urbano, pudimos
percibir el principio de la motivación intrínseca que habla sobre como los estímulos más eficaces
son aquellos que son producidos interiormente en el estudiante. Y aquí vale la pena destacar la
importancia de cada uno de los proyectos de vida de los estudiantes objeto de estudio de la
presente investigación. Porque es desde esas motivaciones personales donde ellos encuentran el
gusto, la razón y la necesidad de aprender una lengua extranjera.

Finalmente, y podríamos decir que de manera secuencial aparece el principio cognitivo de
la Estrategia individual. Este va estrechamente unido al principio anterior y establece que el
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dominio de una lengua extranjera obedece, en gran parte, al uso del tiempo que haga el propio
estudiante, a su esfuerzo y atención para aprender la lengua extranjera.

2.2.3.2 Principios Afectivos
El primero de ellos es el Ego-lenguaje que consiste en la forma en la que los seres
humanos desarrollan una segunda identidad, porque a medida que aprenden una lengua
extranjera, desarrollan una nueva manera de pensar, sentir y actuar. Los estudiantes del sector
rural se mostraban sorprendidos y nerviosos ante la novedad de aprender sobre contextos ajenos y
lejanos a su diario vivir.

Otro de los principios que se construye mediante el aprendizaje de una lengua extranjera y
que no varía de manera notable a pesar de la diferencia entre los contextos de enseñanza, es el de
la Confianza en sí mismo, pues si el estudiante cree estar capacitado para desarrollar determinada
tarea, eventualmente puede triunfar en el cumplimiento de esta. Este principio se fortalece gracias
al acompañamiento y la orientación brindados por el docente.

Después de que el estudiante ha construido esa confianza en sí mismo se atreve a Correr
riesgos. Éste, es uno de los principios que un buen estudiante, en su apreciación realista sobre sí
mismo, comprende que es un ser sensible pero capaz de cumplir tareas, así que pasando por sus
posibilidades prevalece el deseo de cumplirlas.

Uno de los principios afectivos que consideramos fundamentales en el diseño e
implementación de las secuencias didácticas y en el que los docentes debemos estar
comprometidos es el de las Conexiones lengua-cultura. Cuando se enseña una lengua, también se
enseña un complejo sistema de costumbres, valores, formas de pensar, sentimientos y actuaciones
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culturales. Es importante generar una relación de respeto y aprecio hacia estos nuevos elementos
culturales, que no por ser externos deben sobrevalorarse o despreciarse. Los estudiantes del área
rural y los del área urbana deben comprender que hacen parte de la pluriculturalidad y la
diversidad mundial, hecho que los hace tan importantes como sus propias costumbres y
creencias.

2.2.3.3 Principios Lingüísticos
El efecto de la lengua materna es un principio que parte de un sistema preexistente y que
se hace significativo en el aprendizaje de una nueva lengua, pues el estudiante se basa en esta
para predecir el sistema de la lengua extranjera. Este sistema nativo ejerce efectos, tanto
facilitadores como de interferencia en la producción y comprensión de la nueva lengua, siendo
más sugerentes los efectos de interferencia. Las actividades escritas propuestas en las secuencias
muestran como los estudiantes presentan una tendencia a hacer una traducción literal (palabra a
palabra) de las ideas que desean expresar, permitiendo que los estudiantes reflexionen en
compañía de los docentes sobre el uso y las diferencias idiomáticas de la lengua extranjera.

Seguidamente aparece el principio del Inter lenguaje, donde los estudiantes de lenguas
extranjeras tienden a ir de un sistemático o quasisistemático proceso de desarrollo a medida que
progresan hasta la completa competencia en la lengua extranjera. Para nosotros como
investigadores comprender este principio es trascendente, pues es la clave del manejo secuencial
de las actividades y la información que queremos que nuestros estudiantes aprendan. Finalmente,
llegamos al último principio lingüístico, que es la adquisición de la Competencia comunicativa.
Este es el principio más importante en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras, ya
que la competencia comunicativa es el fin en las aulas de lengua. Así pues, entendemos que la
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enseñanza que brindamos en las aulas independientemente del contexto desde el que esta se
genere necesita atender todos estos principios y redundar en el bienestar y desarrollo
comunicativo de nuestros estudiantes.

El conocer esta propuesta metodológica nos ha facilitado la comprensión de algunos de
los elementos que intervienen en la creación de una secuencia didáctica y muestra de manera
general el carácter comunicativo de la enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera.

2.2.4 Didáctica del inglés. (Richard And Rodgers, 1986).
En su publicación “Approaches and Methods in Language Teaching”, Richard y
Rodgers (1986), realizan una descripción y análisis de los principales métodos y acercamientos
que intervienen en el proceso de enseñanza de una segunda lengua; empezando por una breve
historia de la enseñanza del inglés y continuando con la descripción específica de los métodos.
Este texto nos ofrece información pedagógica valiosa y nos ayuda a establecer la manera de
diseñar las secuencias didácticas desde la especificidad requerida por la didáctica de la enseñanza
de una lengua extranjera buscando dar valor a la interacción comunicativa en el aula de inglés.
Según Richards y Rodgers (1986) debemos tener presente que la interacción y la
comunicación constituyen funciones claves de la lengua. Esta última es un instrumento que
posibilita la interacción y la comunicación con hablantes de otros países. Nuestros estudiantes
reconocen el uso funcional de la lengua extranjera, su interacción en redes de información virtual
y los numerosos actos comunicativos ejercidos a diario incluyen el uso de algunas palabras en
inglés; lo que genera desarrollo lingüístico-comunicativo, demuestra la motivación por aprender
otras lenguas y reconocer la existencia de diversas culturas.
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2.2.5 Currículo Sugerido Y Derechos Básicos De Aprendizaje
Según el Ministerio de Educación Nacional (2016), “Currículo es el conjunto de criterios,
planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y
a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los
recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el
proyecto educativo institucional”.

El currículo sugerido de inglés es una propuesta hecha para que las diferentes
instituciones educativas del país identifiquen lo que les puede servir de acuerdo con su entorno y
a las características propias de cada institución y de esta forma adecuarla para su implementación.

Esta propuesta de diseño curricular realizada por el MEN implicó un proceso de
desarrollo en fases que incluyó el análisis, la planeación, la implementación y la evaluación. Por
eso, el currículo sugerido para inglés se compone de partes organizadas que generan una serie de
relaciones que se pueden dividir desde lo macro (el impacto a nivel nacional), meso (la
adecuación de los planes de aula y creación de nuevas mallas curriculares en cada una de las
IED) y micro (el establecimiento de nuevas dinámicas de clase en las aulas de inglés). Lo que
implica procesos de capacitación para los docentes a nivel nacional en el reconocimiento, manejo
y uso del nuevo material, y adicionalmente programas de fortalecimiento en inglés.

El currículo sugerido tiene algunas características que ayudan a que pueda ser integrado a
cualquier institución educativa, en cualquier contexto, sin desviar su norte en el proceso de
enseñanza del inglés. La primera característica es la flexibilidad, que se refiere a la posibilidad

Secuencias para enseñar inglés en contextos rurales y urbanos de Cundinamarca.

35

que tiene la institución educativa de construir nuevos conocimientos y concretarlos, basados en el
contexto real y sus particularidades. La segunda característica es la adaptabilidad y tiene que ver
con las posibilidades que posee la institución de acoplar e implementar este currículo de acuerdo
con las condiciones de intensidad horaria de clase, profesores, estudiantes, proyectos que trabaje
la institución. Estas características le brindan a la institución la posibilidad de implementar el
currículo sugerido de inglés, modificando algunas partes del PEI en aras de desarrollar y mejorar
las competencias necesarias para vivir en el siglo XXI y adaptarse a diversos contextos sociales.

2.2.6 Derechos Básicos De Aprendizaje Inglés
Los Derechos Básicos de Aprendizaje en inglés, son una herramienta creada por el
Ministerio de Educación Nacional, que sirve de apoyo a los programas curriculares que se
encuentran en el Plan Educativo Institucional y que se materializan en los planes de área y de
aula. Los DBA materializados en el currículo sugerido para inglés, le sirven a la comunidad
educativa para saber si los estudiantes están alcanzando los estándares básicos de competencias
en inglés, y así tomar acciones de mejoramiento.

Según el Ministerio de Educación Nacional (2016) los Derechos Básicos de Aprendizaje
en inglés son de gran importancia ya que “plantean elementos fundamentales para la construcción
de aprendizajes en cada año escolar para que, como resultado de este proceso, los estudiantes
alcancen las metas planteadas en los Estándares Básicos de Competencia sobre un nivel de
dominio de inglés pre intermedio (B1) al culminar grado 11º”. (p.8). Para cada grado, de sexto a
once, existe un listado de DBA incluido en el material producido por el MEN (2016) que tienen
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los siguientes componentes (Nos permitimos anexar traducción idiomática de cada uno
respetando la manera en la que aparece en la fuente de consulta original):

Derechos básicos de aprendizaje: inglés grado décimo M.E.N. (2016)

1.

Distingue información general y específica en textos de opinión y discusiones

orales y escritos sobre temas conocidos. Para esto, responde a las preguntas ¿de qué trata el
texto? y ¿cuál es el enunciado más importante que el autor hace acerca del tema? Por ejemplo, al
leer un texto resalta las ideas de cada párrafo y los detalles que las sustentan.
Recognizes general and specific information in written and oral opinion texts and
discussions on familiar topics. For this purpose, the student asks questions such as “What is the
text about?” and “What is the most important idea the author is trying to express?” For
example, when reading a text, the student highlights the general ideas and the supporting details
in each paragraph.

2.

Explica las ideas de un texto oral o escrito acerca de temas de su interés o que le

son familiares a partir de su conocimiento previo, inferencias e interpretaciones. Por ejemplo, al
leer un texto, hace comentarios que dan cuenta de su comprensión personal del mismo.
Explains ideas presented in an oral or written text about topics of interest or that are
familiar using previous knowledge, inferences or interpretations. For example, when reading a
text, the student makes comments that evidence his/her understanding.

3.

Redacta textos narrativos, descriptivos y expositivos relacionados con temas de su

interés o que le resultan familiares. Para esto, sigue un proceso de planeación, escritura, revisión
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y edición. Se apoya en su profesor(a) y/o compañeros(as) de clase. Por ejemplo, sigue esta
estructura para escribir un texto.
Writes narrative, descriptive, and explanatory texts related to topics of interest or that are
familiar to him/her. The student follows a model for the process of planning, writing, reviewing,
and editing a text. The student may use his/her teacher and/or classmates to receive advice and
support.

4.

Produce mensajes escritos, tales como cartas y correos electrónicos, claros y bien

estructurados teniendo en cuenta el contexto en el que tienen lugar. Para esto, utiliza el
vocabulario y las estructuras de texto requeridas. Por ejemplo, al escribir un correo electrónico
saluda, escribe su mensaje y se despide.
Composes clear and well-structured oral or written messages taking into consideration
the context in which they are produced using the necessary vocabulary and text structures. For
example, when writing an e-mail, the student greets the person, composes the message, and
closes appropriately.

5.

Intercambia opiniones sobre situaciones de interés personal, escolar o social. Para

esto, presenta sus opiniones de manera natural y coherente y hace uso de expresiones conocidas.
Por ejemplo, participa en una mesa redonda dando opiniones sobre el tema en discusión.
Exchanges opinions on topics of personal, social or academic interests in a natural and
coherent manner using familiar expressions. For example, the student participates in a round
table discussion giving his/her opinion on the topic being discussed.
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Sostiene conversaciones espontáneas y sencillas acerca de temas que son de su

conocimiento, interés personal o académico. Según su propósito y el conocimiento del
interlocutor, es capaz de seleccionar expresiones apropiadas para iniciar, mantener y cerrar una
conversación.
Holds spontaneous and simple conversations on topics of personal or academic interest.
Depending on the purpose and audience, the student chooses appropriate expressions to begin,
maintain, and end conversations.

7.

Responde preguntas e inquietudes después de hacer una exposición oral sobre

temas generales o académicos de interés. Para esto, se basa en la información consultada y
organizada. Por ejemplo, aclara las dudas de una audiencia acerca de un tema.
Responds to questions and inquiries after an oral presentation on general or academic
topics of interest using information previously consulted and organized. For example, the student
can clarify doubts from an audience on a topic. (p. 22-23).

2.2.7 Diseño
2.2.7.1 Diseño de materiales curriculares
Los diseños de materiales curriculares favorecen los procesos de aprendizaje-enseñanza y
la relación de los docentes con sus estudiantes en el desarrollo de su quehacer docente, ya que es
allí donde los docentes pueden reunir todos los elementos necesarios para el cumplimiento de los
objetivos trazados. Los materiales curriculares deben abarcar un lugar principal dentro de la
planeación de clase que realicen los docentes sin llegar a pensar que estos minimizaran el papel
del docente en el aula, Gimeno (1991) establece que:
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No debe verse a los materiales como subsidiarios de los profesores y como amenazas que
le restan protagonismo y profesionalidad, sino como recursos necesarios, antes que los
mismos profesores, para la función culturalizadora de la enseñanza. El problema
pedagógico es el de abrir el espectro de mediadores culturales y el de favorecer los usos
pedagógicos más favorables para el desarrollo de los individuos, tanto el de los alumnos
como el de los profesores (p. 11).
Por lo anterior la implementación y el diseño de los materiales curriculares contribuirá
positivamente en el desempeño tanto de docentes como estudiantes.
En la actualidad encontramos diversas visiones sobre los materiales curriculares JP
Molina, A. Devís, D. y Peiró, V. (2008) nos presentan una organización según los autores que
profundizan en el tema:

Secuencias para enseñar inglés en contextos rurales y urbanos de Cundinamarca.

40

Tabla 1 Definiciones de materiales curriculares

La visión sobre los materiales brindada por San Martín (1991) destaca los materiales
como parte fundamental del currículo y dice que solo tienen sentido cuando están integrados de
manera plena con el proyecto. Razón que reafirma nuestro propósito de implementar y diseñar las
dos secuencias didácticas dirigidas a los estudiantes de grados 10° y 11° del contexto rural y
urbano.

2.2.7.2 Diseño gráfico
Contando con los recursos ilustrados detalladamente por López (2014), en su libro “Manual
de diseño editorial” tales como los elementos que integran una publicación, el formato (tamaño)
del papel (tamaño), la composición, el manejo de contenidos, la tipografía, retículas, imágenes y
estilos. Y teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes de ambas IED, se plantea un diseño
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de secuencia didáctica con actividades e instrucciones para desarrollar determinado tema paso a
paso y generar un uso respectivo del inglés.

Núñez, A. Pineda, B. y Téllez, T. (2014) sugieren algunos aspectos fundamentales que
deben tenerse en cuenta en el desarrollo del material curricular por parte de los docentes. De
acuerdo con sus planteamientos, es una ventaja para el maestro establecer contacto con sus
estudiantes y conocer sus características y necesidades, se requiere experiencia y paciencia para
tal tarea. Núñez hace un llamado al docente creativo, como se ilustra a continuación:
“Teachers, as innovative professionals, have the potential to explore their creativity by
designing materials for their classes (…) we should develop materials that motivate our learners.
(p.130)”
“Profesores, como profesionales de la innovación, tienen el potencial de explorar su
creatividad a través del diseño de materiales para sus clases (…) deberíamos desarrollar
materiales que motiven a nuestros aprendices.”1
De la misma manera resalta la importancia de explorar los conocimientos previos de los
estudiantes y darles a conocer a su debido tiempo en que consiste su proceso de aprendizaje. Los
materiales que el docente diseñe deben ser de materiales actualizados, desafiantes, agradables y
relevantes, que promuevan una atmosfera adecuada para el aprendizaje a partir de actividades
diseñadas para desarrollar su propia visión del mundo.

1

Traducción libre desde: Núñez, A. Pineda, B. y Téllez, T. (2014). Key aspects for developing your instructional
materials. p:130
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Therefore, objectives must be stated in the materials and should be clearly defined so that
learners can accurately interpret them. (p.130)
“Por lo tanto, los objetivos tienen que estar fijados a los materiales y deben estar
claramente definidos para que los aprendices puedan interpretarlos con precisión” 2

A way to bridge the gap between you as a teacher material designer and your students is
to plunge into their age and put yourself in their own shoes so that you understand the way they
conceive life. (p.132)
Una manera de cerrar la brecha entre usted como un diseñador de material docente y sus
estudiantes es sumergirse en su edad y ponerse en sus propios zapatos para que pueda entender la
forma en que ellos conciben la vida3.

Un aspecto crucial en el diseño de materiales tratado por Núñez, 1994, corresponde a la
diagramación. La distribución de la información, imágenes, fuentes tipográficas, colores, y en sí
mismo el lenguaje usado para dar las instrucciones. Estas indicaciones son pertinentes para la
valoración desde el diseño de las secuencias didácticas que se están validando.

Finalmente, teniendo en cuenta las necesidades educativas de los estudiantes de ambas IED,
y los fundamentos de diseño consultados, se plantea el diseño de dos secuencias didácticas a
implementar en la zona rural y urbana de Cundinamarca de acuerdo con los lineamientos del texto
denominado “Estructura del Currículo Sugerido” publicado por el MEN (2016).

2

Traducción libre desde: Núñez, A. Pineda, B. y Téllez, T. (2014). Key aspects for developing your instructional
materials. P:130
3

Traducción libre desde: Núñez, A. Pineda, B. y Téllez, T. (2014). Key aspects for developing your instructional
materials. P:132
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2.2.8 Secuencia Didáctica
Desde Tobón, S. T., Prieto, J. H. P., & Fraile, J. A. G. (2010). En Secuencias didácticas:
aprendizaje y evaluación de competencias. Definen las secuencias didácticas como:

Conjuntos articulados de actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de
un docente, buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de
recursos. En la práctica, esto implica mejoras sustanciales de los procesos de formación de
los estudiantes, ya que la educación se vuelve menos fragmentada y se enfoca en metas.
(p.20).

Adicional a la definición anterior consideramos necesario ubicar las secuencias didácticas
dentro de los modelos por competencias bajo los cuales se encuentra estructurada la educación
nacional colombiana, por lo cual el autor las define como:

En el modelo de competencias, las secuencias didácticas son una metodología relevante
para mediar los procesos de aprendizaje en el marco del aprendizaje o refuerzo de
competencias; para ello se retoman los principales componentes de dichas secuencias, como
las situaciones didácticas (a las que se debe dirigir la secuencia), actividades pertinentes y
evaluación formativa (orientada a enjuiciar sistemáticamente el proceso) Con ello, se sigue
una línea metodológica que permite a los docentes que ya trabajan con esta metodología
una mejor adaptación al trabajo por competencias en el aula. . (p.20).
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Capítulo 3 Diseño Metodológico
3.1. Tipo De Investigación
La presente investigación tiene un enfoque cualitativo. De acuerdo con Sautu (2005), la
metodología cualitativa se refiere a:
Aquellos estudios que traten con colectivos (como el aula o la escuela) y en los que sea
necesario conocer cómo funciona el conjunto de personas, son estudios en los cuales se
intenta describir o explicar un proceso, donde la generación, emergencia y cambio sean
aspectos centrales para la comprensión del tema a investigar (p: 32).
Nuestra investigación se llevó a cabo con estudiantes de dos colegios ubicados en dos
contextos diferentes del departamento de Cundinamarca y tiene como principal objetivo
implementar dos secuencias didácticas para la enseñanza del inglés en grados 10° y 11° del
contexto rural y urbano de Cundinamarca de acuerdo con los lineamientos del texto denominado
“Estructura del Currículo Sugerido” publicado por el Ministerio de Educación Nacional (2016).
Así como también, identificar desde la didáctica los lineamientos que ofrece el texto nombrado
para el diseño de dos secuencias didácticas para grados 10° y 11°. Y evaluar las secuencias
propuestas teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el contexto rural y urbano en los que se
implementaron las secuencias diseñadas.
Se diseñaron dos secuencias teniendo en cuenta los lineamientos del currículo sugerido
del MEN, así como los postulados del diseño de materiales curriculares de Gimeno (2012) y del
diseño gráfico desde López (2014) y Núñez, A. Pineda, B. y Téllez, T. (2014). Se realizaron dos
pilotajes en dos contextos del departamento de Cundinamarca (rural y urbano). Con los
resultados obtenidos se realizó un proceso de análisis e interpretación de los datos recolectados
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para sustentar los hallazgos y conclusiones de nuestro trabajo. Nuestra investigación tiene un
enfoque cualitativo, y es de carácter evaluativo; razones que nos llevan a seleccionar la
observación como técnica de recolección de la información y como herramientas: el diario de
campo, relato y entrevistas en los contextos rural y urbano, para posteriormente codificar y
analizar los datos obtenidos.

3.2 Enfoque metodológico
La investigación adelantada tiene un carácter evaluativo dadas las características del
problema, para lo cual hacemos uso del autor Carol H. Weiss quien es uno de los máximos
referentes en el campo de la investigación evaluativa. Weiss (2001) dice que “El objeto de la
investigación evaluativa es medir los efectos de un programa por comparación con las metas que
se propuso alcanzar, a fin de contribuir a la toma de decisiones subsiguientes acerca del programa
y para mejorar la programación futura”. (pág. 16). En nuestro caso consideramos que la
investigación evaluativa nos permite identificar la eficacia del material diseñado por el Ministerio
de Educación Nacional y además nos permite realizar un paralelo entre los resultados obtenidos
en los contextos rural y urbano, en los cuales planteamos la aplicación del material.

3.2.1 Características de la investigación evaluativa
Algunos autores se dieron a la tarea de caracterizar la investigación evaluativa. Para
diferenciarla de la social, entre ellos Kish (citado en Escudero 2006), quien agrupó las principales
características de la investigación evaluativa comparándola con la investigación social en general.
* La investigación evaluativa tiene que ver con políticas de acción social, locales,
nacionales y en ocasiones internacionales.
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* La elección de procedimientos de observación está condicionada por las necesidades
prácticas de evaluar la eficacia del programa estudiado.
* La temporalización suele ser un asunto delicado en la investigación evaluativa, ya que
es difícil terminar la investigación y sugerir decisiones al respecto antes de que el programa se
ponga en marcha.
* La evaluación existe para facilitar la toma de decisiones inteligentes, pero estimar la
eficacia de un programa es algo más que la medición de sus efectos.
Además de los rasgos descritos por Kish, Weiss (2001) adiciona algunos aspectos que
considera importantes dentro de la investigación evaluativa: primero, que no se puede limitar a lo
social ya que al tratar con sujetos, programas e instituciones toma un carácter político, es por esto
que se debe pensar en un entorno sociopolítico. En segundo lugar, como los informes de la
investigación evaluativa sirven para la toma de decisiones, entra a hacer parte del proceso político
de la acción social para la aprobación de programas o procesos.
En lo que tiene que ver con la información que se desea evaluar, Cronbach (citado en
Escudero 2006) aconseja que se controlen los siguientes elementos:
* (U) Unidades que son sometidas a evaluación, individuos o grupos participantes. * (T)
Tratamiento de la evaluación, tiene que ver con los objetivos de la investigación. * (O)
Operaciones que debe llevar a cabo el investigador para recoger y analizar los datos obtenidos y
las conclusiones de la investigación. Y * el contexto donde se lleva a cabo la investigación.
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3.3 Recolección de la información
Para la recolección de datos definimos la agrupación de información bajo dos grandes
paradigmas de tipo cualitativo y de tipo cuantitativo, Sautu (2005) afirma que “una investigación
se encuadra en un paradigma dominante, que puede estar articulado o complementado con
aportes provenientes de otros paradigmas. Los métodos cada vez menos se utilizan en forma
pura” (p: 29), de acuerdo con lo anterior establecimos instrumentos acordes con las
características de la información a recuperar, de forma que nos brindaran las herramientas
necesarias para medir la información susceptible de cuantificar y narrar en el caso de la
información que fuese de orden descriptivo.

3.3.1 Trabajo De Campo

Para realizar la recolección de la información necesaria para desarrollar los objetivos de
nuestra investigación fue preciso ir a las aulas de los colegios y utilizar los métodos y herramientas
pertinentes e idóneas de acuerdo con el enfoque cualitativo. Esto es el trabajo de campo, de acuerdo
con Moreno (2015) “El trabajo de campo puede pensarse como el laboratorio en el que se juegan
el rigor y la confiabilidad de un proceso investigativo, pues se debe ser fiel a lo que se observe
dentro de él” (p: 126).

El trabajo de campo consistió en ir a las instituciones educativas en las cuales se realizaron
los pilotajes con el fin de observar y recolectar información inicial para el análisis de la
investigación. Para adelantar el trabajo de campo, primero se realizaron una serie de
procedimientos previos pertenecientes a la fase del anteproyecto y diseño de las secuencias, luego
seleccionamos el grupo o población base para la investigación, en este caso fueron los estudiantes
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de grado decimo y once de los colegios: I.E.D. La Victoria, (Cundinamarca) y Liceo Femenino
Mercedes Nariño IED (Bogotá) con los que se realizaron los pilotajes.

3.4.1 Fase De Diseño De Secuencias Didácticas

Ésta se desarrolló entre los meses de agosto a octubre de 2016, a partir de teóricos como
Tobón, S., Pimienta, J., Garcia, J. (2010) para lo referido a secuencias didácticas, Gimeno (2012)
con sus postulados para el diseño de materiales curriculares, López (2014) y Núñez, A. Pineda,
B. y Téllez, T. (2014) para el diseño gráfico, y para la didáctica hicimos uso de los postulados de
Camilloni (2008).
El texto “Estructura del Currículo Sugerido” publicado por el Ministerio de Educación
Nacional (2016) es una guía para los docentes en la que se encuentran pautas acerca de la
organización, distribución y la utilización de recursos según las actividades a realizar; sin
embargo, carece de un apartado, capítulo o sección que le brinde al docente la guía para el diseño
de las secuencias didácticas a utilizar con los estudiantes.

A partir de la premisa de no existir dentro del texto del MEN la guía para el diseño de las
secuencias nos propusimos realizar un trabajo creativo definiendo los recursos a utilizar y con
base en las teorías de la didáctica, secuencias didácticas, diseño curricular y gráfico antes
mencionadas se llegó al diseño final presentado e implementado con los estudiantes durante la
aplicación de los dos pilotajes realizados tanto en la institución educativa rural como en la
urbana.

En las secuencias diseñadas mantuvimos los parámetros establecidos por el texto
“Estructura del Currículo Sugerido” publicado por el Ministerio de Educación Nacional (2016)
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en relación con la organización y etapas de la clase, por lo cual cada secuencia contiene en el
siguiente orden:

1- Tema por trabajar.
2- Objetivos para la clase.
3- Presentación del tema.

4- Ejercicio práctico de escucha.
5- Ejercicio de producción.
6- Compromiso para la siguiente clase.

A continuación, presentamos las secuencias diseñadas:
•

Secuencia didáctica para grado 10°

Figura 1 Diseño de la secuencia didáctica dirigida a los estudiantes diseñada a partir de los
lineamientos del currículo sugerido para la enseñanza del inglés para grado 10°
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Figura 2 Diseño de la secuencia didáctica dirigida a los estudiantes diseñada a partir de los
lineamientos del currículo sugerido para la enseñanza del inglés para grado 10°

Figura 3 Diseño de la secuencia didáctica dirigida a los estudiantes diseñada a partir de los
lineamientos del currículo sugerido para la enseñanza del inglés para grado 10°
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Secuencia didáctica para grado 11°

Figura 4 Diseño de la secuencia didáctica dirigida a los estudiantes diseñada a partir de los
lineamientos del currículo sugerido para la enseñanza del inglés para grado 11°
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Figura 5 Diseño de la secuencia didáctica dirigida a los estudiantes diseñada a partir de los
lineamientos del currículo sugerido para la enseñanza del inglés para grado 11°

Figura 6 Diseño de la secuencia didáctica dirigida a los estudiantes diseñada a partir de los
lineamientos del currículo sugerido para la enseñanza del inglés para grado 11°
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Adicional a las actividades propuestas en las secuencias didácticas diseñadas, incluimos
dentro de ellas la rúbrica de evaluación propuesta por el MEN dentro de los derechos básicos de
aprendizaje donde se establece que el estudiante tiene derecho a conocer cómo y con qué va a ser
evaluado.
•

Rúbrica de evaluación para grado 10°

Figura 7 Rúbrica de evaluación para la secuencia didáctica dirigida a los estudiantes diseñada a
partir de los lineamientos del currículo sugerido para la enseñanza del inglés para grado 10°
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Rúbrica de evaluación para grado 11°

Figura 8 Rúbrica de evaluación para la secuencia didáctica dirigida a los estudiantes diseñada a
partir de los lineamientos del currículo sugerido para la enseñanza del inglés para grado 11°
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3.1.5 Fase De Organización Del Trabajo De Campo

Se aplicaron las dos secuencias didácticas diseñadas con los contenidos para grado 10° en
el año 2016 y con el mismo grupo el año siguiente se aplicaron las dos secuencias diseñadas con
los contenidos para grado 11° durante el primer trimestre de 2017, durante 4 sesiones de clase (en
un tiempo no mayor a cuatro semanas). Con el fin de fortalecer el proceso de implementación del
pilotaje se realizó de manera comparativa entre las zonas rural y urbana. Es decir, se trabajaron
las mismas secuencias con estudiantes de 10° y 11° del IED La Victoria, ubicado en la zona rural
del municipio de El Colegio en Cundinamarca y a la par con estudiantes de los mismos grados
del Liceo Femenino Mercedes Nariño IED, en Bogotá.

En el Liceo Femenino Mercedes Nariño IED se inició el trabajo con un grupo heterogéneo
compuesto por 40 estudiantes de grado 10° de la jornada mañana (6am – 12m), en edades entre
los 15 y los 17 años. Quienes asisten 2 días entre semana en contra-jornada (12:45pm - 5:45pm)
al Programa de Educación Media Fortalecida con énfasis en inglés y francés. Las estudiantes
reciben un bloque de clase de francés y tres bloques de inglés, cada uno con distintos docentes y
como se comentó anteriormente divididos en dos jornadas. Por motivos de horarios y permiso de
observación, la docente de Inglés Angélica Rodríguez seleccionó al grupo No. 1 de 10° y
posteriormente de 11° para realizar el pilotaje.

En la institución Educativa Departamental La Victoria se inició el pilotaje con un grupo
integrado por 30 niños y niñas de décimo grado, con edades que oscilan entre los 15 y 18 años. El
horario de clase de la institución es de 7: 00 am – 4:00 pm. Los estudiantes tienen ocho horas de
clase de las cuales solo dos en la semana son de inglés. Cada hora es de 50 minutos. De acuerdo
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con el horario de clases el docente Nelson Rodríguez, escogió al grupo 1001 porque tenían un
bloque de inglés los miércoles de 2:00 pm a 3:40 pm, y de acuerdo con el permiso otorgado por
el rector la clase se debe realizar en una sola sesión.

Dos de los investigadores están envueltos en los grupos de estudio en calidad de docentes,
es por esto por lo que se determinó realizar un trabajo de observación enfocado a elementos
conceptuales, metodológicos, pedagógicos y de diseño durante las 4 sesiones. Se realizó un
registro sistemático del acontecer de la clase. Con el consentimiento previo de los padres de los
estudiantes y la aprobación de los rectores de ambas IED se efectuó registro audiovisual (Video y
grabadora) de las clases desarrolladas por los docentes a cargo de la ejecución de la clase, y
escrito (en un diario de campo y relato en el que también se registraron algunas actividades
complementarias de haber sido necesario), y posteriormente se analizaron los datos obtenidos
durante el pilotaje, pretendiendo que estos brinden beneficios para la comunidad educativa y
aporten con miras a contribuir al mejoramiento de la proficiencia en inglés de los estudiantes de
grado 10° y 11° de la zona rural y urbana de Cundinamarca.

3.1.6 Técnicas y Herramientas
Las técnicas de recolección de información que se usaron son: observación, relato de los
docentes que llevaron a cabo las sesiones de clase y entrevista para estudiantes. Y como
instrumentos se establecieron el diario de campo y el guion para la entrevista. La selección y
elaboración de los instrumentos de recolección de la información es parte importante en el
proceso de la investigación, ya que si no se hace correctamente no tendremos acceso a la
información que necesitamos de una forma eficaz para resolver nuestra pregunta problema. Cerda
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(1992) afirma “Entre los elementos del problema y más concretamente, en la pregunta
fundamental del problema, se encuentran inscritas las premisas básicas que nos ayudarán a
seleccionar y nuestros instrumentos” (p: 235) de ahí la necesidad de formular correctamente
nuestra pregunta problema que debe estar articulada con los objetivos general y específicos de la
investigación, ya que estos se verán reflejados en los instrumentos de recolección de la
información seleccionados y elaborados, pero si no están correctamente formulados lo más
seguro es que fracase la investigación o que los datos obtenidos no sean los que necesitamos.

Afirma Cerda (1992) que “los instrumentos son la traducción operativa de los conceptos y
variables teóricas, defecto, de los objetivos generales y específicos” (p: 235), es por esto por lo
que la selección de los instrumentos de recolección de la información se realizó teniendo en
cuenta el tipo de investigación, método, en nuestro caso combinando lo cuantitativo con lo
cualitativo, los objetivos propuestos y la pregunta problema. De acuerdo con Cerda (1992) los
instrumentos para la recolección de la información independiente del modelo investigativo son:
• Observación • Recopilación o investigación documental • Entrevista • Cuestionario • Encuestas.

3.1.6.1 Observación
Dentro de la investigación se ha definido la observación como técnica de recolección de la
información que se obtendrá del proceso de investigación que se lleva acabo entendiendo que
“Para nosotros la observación es más que una técnica o un método de recogida de datos. Es una
gestión de elaboración de los saberes” Massonnat, (1989, p. 30). Entonces definimos la
observación como la acción de apreciar y registrar fenómenos y expresiones que ocurrieron en
nuestra población objeto de estudio, estableciendo un tiempo delimitado para la recolección de
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dicha información en la etapa de pilotaje prevista dentro del cronograma de actividades que se
desarrolló en la investigación.

3.1.6.1.1 Diario De Campo

Las cuatro sesiones de observación desarrolladas durante el pilotaje fueron sistematizadas
en el diario de campo, asintiendo a que “la escritura del diario confiere a la fugacidad de los
hechos o las acciones un lastre; objetiva a todo aquello que es pura subjetividad”. (Vásquez, F.
2015, p.147).

El diario de campo diseñado para esta observación se compone de cuatro partes. La
primera ilustra una etapa inicial en la recolección de información básica sobre la pregunta,
objetivos y otros datos de la observación consignados en un formato específico que se trabajó en
el lado derecho del diario, compuesto por datos tales como lugar, hora, participantes, la segunda
parte, escrita en el lado izquierdo, es un espacio para contemplar las percepciones del observador,
las inferencias suscitadas a partir del ejercicio de observación del pilotaje. En la tercera parte se
pueden encontrar algunas evidencias gráficas del pilotaje realizado; para finalizar se realizó un
análisis reflexivo sobre la relación entre los objetivos de la investigación y lo observado.

Para tal fin y teniendo en cuenta las indicaciones de Bonilla y Rodríguez (1997), se
estableció un formato guía de observación orientado a focalizar la atención del observador hacia
los factores de análisis del diseño de las secuencias didácticas elaboradas.

A continuación, presentamos un fragmento del formato de diario de campo establecido
para la recolección de la información:
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Figura 9 Fragmento del formato de diario de campo
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Figura 10 Fragmento del formato de diario de campo

3.1.6.2 Entrevista
Entendemos la entrevista como un instrumento de investigación, desde la clasificación
hecha por Grawitz (1984), quien manifestó que:

El grado de libertad dejado a los interlocutores se traduce en la presencia y forma de las
preguntas. El nivel de información recogido se expresa en la riqueza y complejidad de las
respuestas. Es el objetivo por alcanzar lo que determinará la libertad dejada al encuestador
y encuestado, y la profundidad de las informaciones a recoger; es decir, el tipo de entrevista
que debe recomendarse. (p. 20).
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Razones que nos llevaron a seleccionar la entrevista de preguntas abiertas, donde según
Grawitz (1984), se hacen preguntas precisas redactadas previamente y se sigue un orden previsto.
El encuestado, por su parte, es libre de responder como desee, pero dentro del marco de la
pregunta hecha.

La entrevista se realizó a dos de los estudiantes que conforman ambos grupos de estudio.
Para la aplicación se les solicitó responder de acuerdo con sus consideraciones y percepciones
personales.

De la misma forma, después de haber realizado el pilotaje de las secuencias didácticas
diseñadas cada docente realizó un relato de los hechos acontecidos durante las clases. Los relatos
se redactaron de acuerdo con las consideraciones personales y desarrollo de las clases con la
población rural y urbana.

3.1.6.2.1 Guion De La Entrevista
Para realizar la entrevista se tuvieron en cuenta dos aspectos como son: lo que se va a
preguntar y cómo se va a preguntar. En palabras de Bonilla y Rodríguez (1997) “Mientras el
contenido depende en gran parte de los tópicos definidos en la guía de entrevista, el proceso es el
resultado del manejo del grupo que hace el entrevistador para generar un clima de integración
entre los participantes” (p. 110).

Estos elementos producen una información completa desde lo verbal, es decir qué opina el
entrevistador acerca de los tópicos definidos hasta la información que deja entrever por sus
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conductas no verbales como: gestos, risas, posturas, visualización, etc. dentro del contexto. Esta
información fue sometida a un proceso de análisis, que consistió en descomponer la información
en unidades de registro, organizadas dentro de unos indicadores para luego ser interpretadas.

Preguntas para estudiantes
Tema: Diseño de las secuencias
- ¿El diseño del material (color, graficas, textos e imágenes) es sencillo y fácil de trabajar?
- con respecto al diseño del material utilizado en clase. ¿Qué cambios le haría (color, gráficas,
textos, imágenes)?

Tema: Contenidos a trabajar
- ¿Se le dificultó la comprensión del material utilizado en clase?
- ¿El material cuenta con complementos que le ilustren los contenidos a desarrollar?
- Desde su percepción, ¿qué sugerencia le puede realizar al material utilizado en clase?

Preguntas para docentes contestadas en los relatos.
Tema: Diseño de las secuencias
- ¿El material utilizado presenta un diseño claro y fácil de trabajar en el desarrollo de las sesiones
de clase?
- ¿El orden utilizado en el diseño del material es el más pertinente, le haría algún cambio?
- con respecto al diseño del material utilizado en clase. ¿Qué cambios le haría (color, gráficas,
textos, imágenes)?
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Tema: Contenidos a trabajar
- ¿Los contenidos de las sesiones corresponden con el currículo sugerido para el grado al cual
aplicó el material?
- ¿Cuáles son las dificultades que encontró al utilizar el material?
- ¿Las sesiones sugeridas presentan claramente los contenidos y los paso a paso que debe
desarrollar en cada clase?
- ¿En las sesiones sugeridas le brindan los recursos para el desarrollo de la guía de clase?

3.1.7 Fase De Contacto Y Selección De Informantes

Esta fase se inició en el mes de septiembre de 2016. Se realizó una reunión con el rector
de la Institución Educativa Departamental La Victoria, Jaime Gómez, para exponer en forma
clara los objetivos de la investigación, que grupo iba a participar en el proceso, que docentes
participarían en las sesiones, cuanto tiempo durara la investigación y en que horario se llevaría a
cabo cada sesión. Después de esta reunión se entregó una carta, al rector, solicitando la
aprobación para iniciar el proceso.

Del mismo modo se citó a los estudiantes que harían parte del grupo muestra, para
explicarles los objetivos y la metodología de la investigación, así como el tiempo que duraría el
proceso, el horario en que se realizaran las sesiones y las técnicas y herramientas que se
utilizarían para la recolección de los datos, como son: La observación, la entrevista y el relato. Se
entregó el formato de consentimiento informado a padres o acudientes de los estudiantes que
harían parte del proceso.
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3.1.7.1 Liceo Femenino Mercedes Nariño IED

El Liceo Femenino se encuentra ubicado en el barrio San Jorge de la localidad Rafael
Uribe Uribe, en la Avenida Caracas #23-24 sur. Está institución educativa fue fundada el 5 de
octubre de 1916 por Diego Garzón, Párroco de las Cruces, siendo Ministro de Educación Miguel
Abadía Méndez y presidente José Vicente Concha. Su orientación inicial buscó la preparación de
la mujer para las labores de hogar, adoptando el nombre de Sindicato de la Aguja, Artes y
Oficios. Actualmente, el Liceo busca hacer de la “Mujer liceísta un estilo de vida”.

3.1.7.2 Colegio Departamental de la Inspección La Victoria, Cundinamarca

El Colegio Departamental de la Inspección La Victoria, Cundinamarca, inicia labores en
el año 1983 con los grados sexto y séptimo, con un total de 78 estudiantes, según el decreto N.º
03801 de noviembre de 1982. Y la primera promoción de bachilleres fue en el año de 1990. El
colegio ofrece la modalidad de bachillerato técnico agropecuario. Actualmente la institución
cuenta con una planta de 15 docentes, dos directivos docentes, una secretaria y dos personas de
servicios generales.

Para iniciar el proceso de acercamiento, se expuso a los señores rectores de las
instituciones los objetivos y metodología de la investigación. Se solicitó la autorización para
realizar las diferentes fases de la investigación. También se habló con los estudiantes que hacen
parte de la población objeto de estudio, y se explicó el objetivo de la investigación y las fechas en
que se harían los pilotajes, en este caso se concertó como fecha para la primera sesión el día 02
de noviembre de 2016, dentro del horario de clase.
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Capítulo 4 Análisis de Datos y Hallazgos
4.1 Técnica de análisis de la información
Para realizar el análisis de la información nos servimos de Bardin (2002), quien inicia el
segundo capítulo de su libro “El análisis de contenidos” ejemplificando diversas situaciones para
las que las ciencias humanas ofrecen un instrumento compuesto por un conjunto de técnicas
llamado Análisis de contenido, con el propósito de “hacerlos desconfiados” invitándonos a
comprender los contenidos de las comunicaciones más allá de sus primeras significaciones.

Por lo anterior, según Bardin (2002) se establecen dos objetivos básicos en los métodos de
análisis de contenidos; el primero, la superación de la incertidumbre refiriéndose a si la visión
personal del contenido puede ser compartida por otros, y el segundo, el enriquecimiento de la
lectura para descubrir contenidos y estructuras subyacentes, que no se comprenden desde un
primer momento. De la misma forma, el autor nos habla de la Función Heurística (El análisis de
contenido “para ver”) y la Función de “administración de la prueba (El análisis de contenido
“para probar”).

El campo de acción de este son las comunicaciones, pues “Todo lo que se dice o escribe
es susceptible de ser sometido a un análisis de contenido” (Henry y Moscovici, 1968). Para lograr
dicho análisis se deben establecer categorías que permitan descomponer la información en
Unidades de codificación (aspectos precisos y bien delimitados como palabras o frases
relacionadas con determinado tema) y Unidades de contexto (permiten comprender los ítems en
relación con su entorno). Estas unidades se pueden clasificar a partir de un proceso inferencial
partiendo de las condiciones de producción.
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4.1.1 Organización Del Análisis
Dentro de la teoría las diferentes fases del análisis se deben organizar alrededor de tres
puntos de interés, cronológicamente ordenados (Bardin, 2002):
1. Pre análisis:
Corresponde a la organización de las primeras ideas, para darles un orden sucesivo de
ejecución. Este orden puede admitir nuevas ideas y nuevos procedimientos en el proceso del
análisis. Dentro de esta etapa, podemos encontrar tres tareas importantes, que pueden
realizarse en cualquier orden cronológico; elección de los documentos que se van a analizar,
formulación de las hipótesis y objetivos y la elaboración de indicadores. Estas tareas están
relacionadas entre sí.
El análisis de los documentos está compuesto por actividades relacionadas con los
documentos que se van a estudiar:
a)

Lectura superficial, para entrar en contacto con los documentos.

b)

Elección de los documentos, puede ser a priori o de acuerdo con el problema planteado.

El denominado corpus, según Bardin L. (2002) “es el conjunto de los documentos tenidos
en cuenta para ser sometidos a los procedimientos analíticos” se deben tener en cuenta las
siguientes reglas principales. Bardin L. (2002) citando a Durkheim, Bourdieu y Bachelard:
•

Regla de la exhaustividad: Se deben tener en cuenta todos los documentos de acuerdo con
el corpus, sin ser selectivos.

•

Regla de la representatividad: Se toma una muestra que represente las características más
importantes del universo del material.
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Regla de la homogeneidad: Los criterios de elección deben ser precisos para seleccionar
documentos homogéneos.

•

Regla de la pertinencia: Los documentos seleccionados deben ser los más adecuados de
acuerdo con el objetivo del análisis.

c)

Formulación de las hipótesis y de los objetivos. Una hipótesis es una proposición que

debe ser verificada por medio de un proceso de análisis. Plantear una hipótesis es realizar una
pregunta basada en un problema de investigación. El objetivo es el propósito que se le da a la
investigación.
d)

La señalización de los índices y elaboración de los indicadores. Que corresponden a la

limitación de los textos en categorías y codificación para registrarlos.
e)
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La preparación del material. Organizar y editar el material para facilitar el análisis de la

información.
2. Explotación de los datos obtenidos:
Si el pre análisis se realiza de una forma cuidadosa, las operaciones de análisis del
material, tales como codificación, descomposición, o enumeración, serán realizadas en
forma sistemática y cumpliendo el programa propuesto previamente.
3. Tratamiento e interpretación de los resultados:
Con los resultados de los análisis hechos a todos los datos recogidos, se someten a
operaciones estadísticas para establecer cuadros, diagramas, modelos que reúnen la
información necesaria para el análisis.
Con los resultados obtenidos, el analista puede deducir e interpretar de acuerdo con los
objetivos previstos o a otros hallazgos.
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4.1.2 La Codificación
Codificar es descomponer y transformar los datos brutos obtenidos, asignarles una
enumeración y ubicarlos en categorías con características homogéneas para su análisis.
Esta codificación consta de tres pasos:
1. Descomposición: elección de las unidades. Las unidades de registro son los elementos
que nos van a servir para el análisis de los datos obtenidos, estas unidades pueden variar en
tamaño y naturaleza, por ejemplo, se toman unidades a un nivel semántico: el tema, o lingüístico:
palabra, frase. Enunciados, proposiciones, etc.
De otro lado la unidad de contexto es un segmento del mensaje de mayor tamaño que la
unidad de registro, y nos ayuda a comprender la significación de la unidad de registro y su
concurrencia dentro del texto.
2. Reglas de enumeración. Son las formas de contar las unidades de registro, para esto
podemos utilizar varios tipos de enumeración: la presencia, la frecuencia, la intensidad, la
dirección, el orden, la contingencia.
3. Análisis cualitativo y análisis cuantitativo. El análisis cuantitativo se basa en datos
estadísticos que son más precisos, objetivos y fiables. Mientras que el análisis cualitativo es un
procedimiento intuitivo, flexible, adaptable.

4.1.3 La Categorización
Consiste en la identificación de aspectos comunes entre varios elementos, de eventos
recurrentes y de patrones de ideas en los datos obtenidos de los lugares, eventos o personas, para
agruparlos y clasificarlos.
La categorización es un proceso que está compuesto por dos etapas:
1.

El inventario: consiste en aislar los elementos
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La clasificación: distribuir y organizar los elementos.
Las categorías son los diferentes valores, alternativas es la forma de clasificar o codificar

un término o expresión de forma clara que no se preste para confusiones. Un conjunto de buenas
categorías debe tener las siguientes cualidades:
* La exclusión mutua, cada elemento debe pertenecer a una sola casilla.
* La homogeneidad, la organización de las categorías debe ser regido por un mismo
principio.
* La pertinencia, la categoría debe ser adecuada, debe reflejar las intenciones de
búsqueda.
* La objetividad y la fidelidad, El analista debe definir los criterios que utiliza para
organizar las categorías.
* La productividad, las categorías deben generar resultados que aporten gran información
a la investigación.

De acuerdo con la información que nos suministra Bardin (2002), nos propusimos reflejar de
forma explícita su propuesta de análisis de la información, para lo cual el primer paso que
realizamos fue la elección de los documentos a analizar siguiendo la organización del corpus
según las reglas de regla de exhaustividad, regla de representatividad, regla de homogeneidad,
regla de pertinencia:
•

Regla de exhaustividad definimos los datos recolectados en las entrevistas a los
estudiantes, relatos docentes, diario de campo, videos, transcripciones de las clases, guía
del currículo sugerido, incluye rubrica, secuencias desarrolladas por los estudiantes,
recogen la totalidad de la información requerida para nuestra investigación.
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Regla de representatividad las entrevistas, relatos, transcripciones, guías desarrolladas por
los estudiantes, diario de campo, representan el 99% de lo vivido en las clases, siendo la
totalidad de la información recopilada para el análisis.

•

Regla de homogeneidad: seleccionamos documentos escritos, porque los datos obtenidos
se recogieron con las mismas técnicas para cada caso.

•

Regla de pertinencia: los documentos escogidos son los más adecuados de acuerdo con
los objetivos del análisis. Para el objetivo 1. Secuencias desarrolladas, entrevistas, relatos,
diario de campo y transcripciones. Para el objetivo 2. Entrevistas, relatos, diario de campo
y transcripciones (Fieles a lo ocurrido en las clases).
Según Bardin (2002) el siguiente paso a realizar es generar la formulación de objetivos

del análisis los cuales se establecieron desde los objetivos de las secuencias didáctica, por lo cual
generamos dos grandes categorías bajo las cuales establecimos los objetivos del análisis de la
información: desde la didáctica y desde el diseño de las secuencias. Siendo el objetivo desde la
didáctica: establecer la eficacia de las secuencias didácticas elaboradas a partir del texto
“Estructura del Currículo Sugerido” publicado por el Ministerio de Educación Nacional y desde
el diseño: analizar el diseño las secuencias didácticas elaboradas a partir del mismo texto.

Luego de delimitar los objetivos del análisis de documentos realizamos la señalización de
los índices e indicadores en función de objetivos, para nuestra investigación el índice fue la frase
y el indicador la frecuencia de la frase en cada uno de los documentos a analizar. Por lo anterior
el índice para el objetivo acerca del diseño fue: frases que tengan relación con el diseño gráfico
de la guía: color, tamaño letra, gráficos, distribución de los textos con relación a la organización
de la guía y para la didáctica el índice fue: frases que tengan relación con el diseño didáctico;
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comprensión del texto, fácil o difícil comprensión, vocabulario, contenidos teniendo en cuenta los
lineamientos de la didáctica (Camilloni, 2008).

Correspondiente a cada índice los indicadores definidos para iniciar el análisis fueron:
Indicador: Cantidad de veces que se repiten los índices en la muestra seleccionada.
* Repetición o ausencia de los índices.
Desde la didáctica
A. Coherencia entre el diseño y la práctica.
B. Pertinencia de los contenidos con el nivel de inglés de los estudiantes.
C. Reconocimiento de información implícita. (por parte de los estudiantes).
D. Intercambio de opiniones. (por parte de los estudiantes).
Desde el diseño
E. El diseño de la guía es coherente con los objetivos de la clase.
F. Pertinencia de las gráficas con relación a los textos.
El paso por seguir fue la preparación del material, realizamos la clasificación de
documentos, la enumeración del corpus y la codificación de cada documento, aquí tuvimos en
cuenta el nombre del documento y el contexto al cual pertenece, para finalmente obtener la
siguiente codificación:
•

Entrevistas estudiantes: Rural 2 – ER1 – ER2. Urbano 2- EU1 - EU2

•

Relatos docentes: Relato rural – Rr. Relato urbano – Ru.

•

Guía didáctica: Gd
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Guía estudiante: Ge

•

Diario de campo: Rural- Dr. Urbano - Du.

•

Transcripción video: Rural – Tr. Urbano – Tu.
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Luego de realizar la enumeración y codificación de los documentos iniciamos la
descomposición del material ejerciendo la elección de unidades de registro y unidades de
contexto, para las unidades de registro de definió la frase y para las unidades de registro se eligió
el párrafo, buscando así cada frase tiene un contenido tanto semántico como emotivo en relación
con la guía aplicada, así como también se utilizan unidades de contexto rurales y urbanas de
acuerdo al sitio donde se realizó el pilotaje de las guías. La unidad de contexto a utilizada fue el
párrafo, para comprender el contexto de las frases en “su justo sentido” Bardin (2002).
Proseguimos a generar las reglas de enumeración entendida como la cantidad de veces en
las cuales se encuentran frases que den cuenta de la presencia-ausencia, frecuencia, intensidad,
orden, contingencia, tamaño en las expresiones de los estudiantes y docente que aplicaron las
secuencias didácticas así:
•

Frecuencia con la que los estudiantes se refieren al diseño de la guía.

•

Frecuencia con la que los estudiantes se refieren al diseño de la guía.

•

Orden = Qué dicen los estudiantes acerca del orden de la secuencia didáctica.
Finalmente diseñamos una matriz que nos permitiera organizar la información según las

categorías, índices e indicadores establecidos y empezar a realizar las primeras observaciones que
surgen del material objeto de análisis.
A continuación, presentamos un fragmento de la matriz elaborada:
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Figura 11 Fragmento de la matriz elaborada para el análisis de la información

Luego de organizar los indicadores para cada categoría realizamos la clasificación de la
información de la matriz condensada en un cuadro en el cual pudiéramos identificar los hallazgos
del análisis según cada contexto y cada documento analizado:
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Figura 12 Fragmento de la matriz elaborada para el análisis de la información e identificación
de hallazgos
4.2 Hallazgos
Para el indicador propuesto de establecer la eficacia de las secuencias didácticas
elaboradas a partir del texto “Estructura del Currículo Sugerido” publicado por el Ministerio de
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Educación Nacional (2016) el hallazgo identificado luego del proceso de análisis de la
información obtenida, es el nivel actual de inglés que tienen los estudiantes de cada contexto
rural y urbano y como esto influye en el desarrollo de las actividades de las secuencias didácticas,
dicho nivel se identificó por medio de los desempeños e intervenciones de los estudiantes, tales
como “no se tenía el conocimiento suficiente para comprender el texto del todo” (voz estudiante
rural) y “Esta fácil para entender” (voz estudiante urbano). Estas opiniones nos pueden servir
como evidencia de que, los estudiantes de cada contexto poseen un nivel diferente de proficiencia
del inglés al momento de implementar el material lo cual a influye en los desempeños obtenidos
en la aplicación de las secuencias didácticas, cabe resaltar que las actividades propuestas en las
secuencias son las sugeridas en el texto “Estructura del Currículo Sugerido” publicado por el
Ministerio de Educación Nacional (2016) para cada uno de los grados.

De manera similar y dentro del mismo indicador de establecer la eficacia de las
secuencias didácticas elaboradas a partir del texto “Estructura del Currículo Sugerido” publicado
por el Ministerio de Educación Nacional, pero esta vez desde los relatos y los diarios de campo
realizados por los docentes quienes ejecutaron las dos secuencias didácticas aplicadas en el
pilotaje obtuvimos que, las actividades propuestas en las secuencias según en el texto “Estructura
del Currículo Sugerido” publicado por el Ministerio de Educación Nacional para cada uno de los
grados para la enseñanza del inglés no son especialmente favorables a la equidad educativa en
contextos rurales. Muestra de ello es la notable diferencia entre el nivel de inglés de los
estudiantes del área rural y las estudiantes del área urbana, motivo por el que los docentes hacen
uso de la lengua materna en distinta intensidad para clarificar las instrucciones y temas, con la
finalidad de solucionar las dificultades de comprensión presentadas. Vemos reflejado en este
hallazgo el principio lingüístico tratado por Brown (1994) en el que establece que “El sistema
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preexistente de la lengua materna es significativo en el aprendizaje de una nueva lengua, pues el
estudiante se basará en esta para predecir el sistema de la lengua extranjera. Este sistema nativo
ejerce efectos, tanto facilitadores como de interferencia en la producción y comprensión de la
nueva lengua, siendo más insinuantes los efectos de interferencia”. Realizando el análisis desde
las secuencias trabajadas, el uso de la lengua materna influye en la formulación y cumplimiento
de objetivos, las herramientas y demás actividades propuestas en la guía. Donde se puede
considerar que el nivel de inglés del grupo de la zona urbana presenta según las evidencias
recogidas en las experiencias, un nivel intermedio de uso eficiente del inglés.

En relación con el objetivo de evaluar el diseño de las secuencias didácticas elaboradas a
partir del texto “Estructura del Currículo Sugerido” publicado por el Ministerio de Educación
Nacional (2016) encontramos que, factores como el uso de gráficas, textos, colores, tamaños de
imágenes y tipografía deben responder a las teorías del diseño curricular gráfico, así como tener
en cuenta las necesidades educativas y el nivel de inglés requerido para las temáticas tratadas
(léxico y manejo de estructuras gramaticales). Es así como se aprecia que el uso de gráficas
contribuye con la comprensión de nuevos conceptos. “ER2. 1E. El material, así como ésta es fácil
de entender”, ER1. 1F. “Uyy profe que tenga más imágenes llamativas y menos texto, O bueno
textos más sencillos.”
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Capítulo 5 Conclusiones y Sugerencias
5.1 Conclusiones
En este último capítulo, se presentan las conclusiones procedentes del proceso en
conjunto de una construcción conceptual, metodológica y del análisis de la información, todo esto
en coherencia con los objetivos planteados inicialmente. De igual forma, se presentan las
sugerencias para próximos trabajos con sus intervenciones pedagógicas en la realización de
futuras investigaciones al respecto.

En efecto, esta investigación compone una base para que otros estudiantes de la Facultad
de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Salle, se incentiven a ampliar los referentes y
metodologías, en el campo de la Didáctica para la enseñanza del Inglés en contextos urbanos y
rurales, específicamente con estudiantes de los grados 10° y 11° que se encuentran en este
proceso.

Resulta importante afirmar que los resultados obtenidos permitieron validar los objetivos
planteados, lo que permite ratificar que después de ejecutar las secuencias didácticas orientadas a
los estudiantes de los grados 10° y 11°, claramente se observaron progresos en la producción
textual y oral de los estudiantes partícipes en la investigación.

Con relación al alcance del primer objetivo planteado podemos afirmar que: Los
lineamientos que ofrece el texto denominado “Estructura del Currículo Sugerido” para el diseño
de dos secuencias en inglés para grados 10° y 11° desde la didáctica son:
- Presentación de tema y objetivos de la clase.
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- Organización de la clase en cuatro momentos con diversas intencionalidades
pedagógicas (Presentación del tema, ejercicio práctico de escucha, ejercicio de producción, y
compromiso para la siguiente clase.)
- Sugerencia de recursos de consulta a utilizar.
- Rubrica de valoración para el estudiante y el docente según el nivel de desempeño
logrado durante la clase.

Así mismo, se deja claro que existen algunas diferencias entre la secuencia didáctica
sugerida por el Ministerio de Educación Nacional y la secuencia didáctica presentada por los
estudiantes que desarrollaron la investigación; frente a la oralidad en inglés los estudiantes se
enfrentaron a distintos inconvenientes en cuanto a la pronunciación y vocabulario, tomando estas
dificultades para convertirlas en fortalezas en el nuevo diseño de la secuencia didáctica.
En cuanto a la producción escrita, fue evaluada teniendo en cuenta los siguientes aspectos;
competencia comunicativa, competencia lingüística y redacción de párrafos cortos; todo esto
orientado en la secuencia didáctica presentada, posibilitando a los estudiantes de los grados 10° y
11° redactar párrafos más extensos frente a situaciones concretas y reales para luego ser
compartidos con los mismos compañeros y así lograr una competencia comunicativa.

La consecución del segundo objetivo especifico donde evaluamos la pertinencia de
incorporar las secuencias didácticas diseñadas para grado 10° y 11° en la zona rural y urbana de
Cundinamarca vista desde el diseño, da como resultado que al ser creadas por el docente de aula
ofrecen a los estudiantes novedosas y variadas posibilidades que permiten fortalecer su proceso
de aprendizaje de una segunda lengua. Estas posibilidades se centran en aspectos propios del
diseño tales como: el uso de gráficas, textos, colores primarios, tamaños de imágenes,

Secuencias para enseñar inglés en contextos rurales y urbanos de Cundinamarca.

80

diagramación y tipografía que responden a las teorías del diseño gráfico y contribuyen con la
comprensión de nuevos conceptos. De manera complementaría, vistas desde el aspecto didáctico,
el tener en cuenta las necesidades educativas y el nivel de inglés requerido para las temáticas
tratadas (léxico y manejo de estructuras gramaticales), permiten al docente direccionar la clase
hacia la obtención de los objetivos propuestos y reconocer en el grupo de estudiantes las
oportunidades de mejora en su proceso de aprendizaje. Por lo anterior, podemos afirmar que el
diseño de las secuencias didácticas para grado 10° y 11° elaboradas a partir del texto “Estructura
del Currículo Sugerido” publicado por el Ministerio de Educación Nacional (2016) es llamativo,
innovador y aporta nuevas herramientas para los estudiantes y los docentes durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje del inglés.

Con la implementación correcta de las secuencias didácticas en el área de inglés se
favorecerán las distintas instituciones educativas, bien sea rurales o urbanas en la medida que
permitirá a los docentes ejecutar competencias comunicativas en una segunda lengua dentro y
fuera del aula de clase, así mismo, evaluar las herramientas utilizadas en ella y cualificar su
práctica docente.

De igual forma, los estudiantes serán favorecidos ya que serán orientados por docentes
convencidos de su profesión, a su vez, inclinados y motivados por llevar a cabo secuencias
didácticas en inglés; es evidente la importancia de realizar e implementar una unidad didáctica
innovadora que complemente y fortifique la propuesta ya existente por el Ministerio de
Educación Nacional, denominado “Estructura del currículo sugerido” y así fácilmente
proporcionar a los estudiantes la posibilidad y adaptación de una segunda lengua, especialmente
en los grados 10° y 11°.
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Uno de los aportes que esta investigación puede hacer a las diferentes Instituciones
Educativas, especialmente a aquellas rurales, está en el llevar a reflexionar a los docentes del área
de humanidades sobre la importancia de innovar y reforzar los temas de inglés buscando
transversalidad al integrar elementos culturales a través de secuencias didácticas diseñadas para
la especificidad de sus propios contextos educativos. Así, pues en la medida en que los
estudiantes tengan una experiencia dentro de las instituciones educativas frente a los diversos
temas de la clase, podrán desenvolverse fácilmente en el desarrollo de la competencia
comunicativa y del pensamiento crítico.

En relación con los indicadores de análisis propuestos, pudimos identificar que, para el
indicador de didáctica, denominado coherencia entre el diseño y la práctica tanto estudiantes
como docentes coinciden en la aceptación del diseño material. Sin embargo, para el indicador de
pertinencia de los contenidos con el nivel de inglés de los estudiantes encontramos oportunidades
de mejora en relación con el contraste de los resultados obtenidos en la investigación donde se
identificó la diferencia del nivel de inglés que poseen los estudiantes de cada contexto (rural y
urbano) y como esto impacto el desarrollo de las actividades propuestas en las secuencias
didácticas. Facilitando de esta forma los procesos tanto en producción oral como escrita en una
segunda lengua, siempre y cuando se les brinden herramientas pedagógicas donde se les permita
a los estudiantes ejecutar la competencia lingüística, comunicativa siendo estas básicas para
adquirir el dominio de una segunda lengua. Pues desde la metodología del texto “Estructura del
Currículo Sugerido” y en la formulación de los derechos básicos de aprendizaje (MEN, 2016) se
asume a manera de “ideal” que en todas las regiones del país los docentes cuentan con la
preparación suficiente para incluir estas directrices en el aula de idiomas y los estudiantes
cuentan con el mismo nivel de proficiencia de la lengua inglesa.
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El tercer y último objetivo trazado de manera específica en nuestra investigación se centro
en el diseño y creación de las dos secuencias, razón que nos lleva a concluir que de acuerdo con
los lineamientos del texto denominado “Estructura del Currículo Sugerido” y las teorías del
diseño instruccional y gráfico, el docente de inglés debe diseñar una secuencia didáctica mediante
los siguientes pasos:
1. Selección y abordaje de temas de interés para sus estudiantes.
2. Establecimiento de objetivos de la clase.
3. Preparación de los recursos físicos (audiovisuales) necesarios.
4. Suministro o inclusión de un glosario de palabras desconocidas definiéndolas con
gráficas atractivas.
5. Utilización de párrafos legibles y coherentes, con información referente al contexto del
estudiante.
6. Determinación de los colores y tipografía a usar acordes con la temática a desarrollar, y
las edades y preferencias de los estudiantes.
7. Organización de los momentos de clase para que se generen espacios apropiados para
el desarrollo de las actividades propuestas.
El diseño y la ejecución de las secuencias didácticas presentadas en los diferentes
espacios académicos, permitió deducir que al implementar éstas para la enseñanza del inglés
basados en los principios Cognitivos, Afectivos y Lingüísticos (Brown, 1994) y en los
acercamientos al lenguaje (Richard y Rodgers,1986) desde distintos temas llamativos para los
estudiantes, el docente tiene la oportunidad de efectuar una herramienta pedagógica orientada a
articular esta estrategia de enseñanza de una segunda lengua; acoplándola con otros aspectos
relevantes de un aprendizaje del idioma como lo es la competencia comunicativa, igualmente,
contribuye a la formación del estudiante a través del uso y manejo del mismo, para así producir
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tanto conocimiento como reflexiones críticas. Realmente, la implementación de estas secuencias
didácticas en inglés dinamiza la labor docente.

Es relevante que esta propuesta es una combinación de modelos y enfoques para una
mejor asimilación de una segunda lengua, específicamente en inglés; siendo entonces, una
contribución significativa para el desarrollo de la secuencia didáctica. En cuanto a lo
metodológico, los resultados que arrojó esta investigación permitieron fortalecer una línea de
trabajo para los docentes encargados del área de inglés de las instituciones educativas partícipes
en la misma, consolidando así una reestructura en el currículo.

Finalmente, el diseño de la secuencia didáctica para la enseñanza del inglés en los grados
10° y 11° produce motivación y así mismo una actitud positiva frente a la adquisición de una
segunda lengua, ya que la herramienta que se presenta influye en la imaginación de los
estudiantes, causando curiosidad por los temas presentados, de igual forma, las secuencias
didácticas, proporcionan actividades de extensión que suscitan confianza y conciencia frente al
aprendizaje permanente. Consideramos que el diseñar estas secuencias ha sido un aporte al
conocimiento de la didáctica en la enseñanza de una segunda lengua, ya que el docente en su
papel como investigador tiene la capacidad de adaptar e interpretar dichos resultados de ésta en
un contexto específico y fortalece su ejercicio académico.

5.2 Sugerencias
Apoyados en los hallazgos y conclusiones presentadas en esta investigación orientada
hacia la implementación y diseño de secuencias didácticas, teniendo en cuenta el texto
“Estructura del Currículo Sugerido” para estudiantes de grado 6° a 11°, publicado por el
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Ministerio de Educación Nacional (2016), consideramos necesario realizar las siguientes
sugerencias en aras de contribuir en la mejora del mismo material y orientar a los docentes que
desean incursionar en el campo del diseño de materiales didácticos.

En cuanto al tipo de secuencia didáctica implementada por el Ministerio de Educación
“Estructura del currículo sugerido” en el año 2016; se sugiere realizar una evaluación diagnóstica
y así efectuar un material acorde a sus necesidades frente al aprendizaje de una segunda lengua.

De la misma manera, se realiza una sugerencia a los docentes del área de inglés, que
hagan uso de la propuesta realizada por el Ministerio de Educación, específicamente los docentes
de zonas rurales ya que es evidente que estos estudiantes presentan más dificultades en el
momento de enfrentarse a las competencias comunicativas.

Frente a la lectura y escritura de textos en inglés, se les propone a los docentes partícipes
que lleven una clase planificada no solo con las actividades que sugiere el modelo indicado por el
MEN, ya que esto les permitirá a los estudiantes producir textos de con alta calidad facilitándoles
a los mismos un mejor entendimiento y gusto por lo que están viendo según el tema presentado.

De igual forma los docentes deben contemplar dentro del diseño de las secuencias didácticas
la cultura e idiosincrasia de cada población con la cual se va a llevar a cabo el desarrollo del
material. Así como desarrollar secuencias didácticas orientadas a la inclusión ya que estos
estudiantes no están siendo tenidos en cuenta en proceso sugerido por el MEN y no se pueden
dejar por fuera del proceso académico.
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En último lugar queremos pedirle a las universidades que incluyan dentro de los programas
de formación para los futuros licenciados asignaturas de diseño gráfico y curricular, además de
otras asignaturas de manejo de herramientas informáticas que les permitan a los egresados crear
sus materiales didácticos de trabajo y direccionar sus conocimientos pedagógicos de manera
creativa.
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Anexo 3. Guion entrevistas docentes – Etapa de Observación -2016

GUION ENTREVISTAS
•

Preguntas para docentes.

Tema: Diseño de las secuencias
- ¿El material utilizado presenta un diseño claro y fácil de trabajar en el desarrollo de las sesiones
de clase?

- ¿El orden utilizado en el diseño del material es el más pertinente, le haría algún cambio?

- con respecto al diseño del material utilizado en clase. ¿Qué cambios le haría (color, gráficas,
textos, imágenes)?

Tema: Contenidos a trabajar
- ¿Los contenidos de las sesiones corresponden con el currículo sugerido para el grado al cual
aplico el material?

- ¿Cuáles son las dificultades que encontró al utilizar el material?

- ¿Las sesiones sugeridas presentan claramente los contenidos y los paso a paso que debe
desarrollar en cada clase?
- ¿En las sesiones sugeridas le brindan los recursos para el desarrollo de la guía de clase?
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Anexo 4. Guion entrevistas estudiantes – Etapa de Observación -2016

GUION ENTREVISTAS

•

Preguntas para estudiantes.

Tema: Diseño del material

- ¿El diseño del material (color, graficas, textos e imágenes) es sencillo y fácil de trabajar?

- con respecto al diseño del material utilizado en clase. ¿Qué cambios le haría (color, gráficas,
textos, imágenes)?

Tema: Contenidos a trabajar

- ¿Se le dificulto la comprensión del material utilizado en clase?

- ¿El material cuenta con complementos que le ilustren los contenidos a desarrollar?

- Desde su percepción, ¿qué sugerencia le puede realizar al material utilizado en clase?

94
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Anexo 5. Lineamientos para la secuencia didáctica del currículo sugerido para la enseñanza del
inglés para grado 10°– Etapa de pilotaje -2016
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Anexo 5. Lineamientos para la secuencia didáctica del currículo sugerido para la enseñanza del
inglés para grado 10°– Etapa de pilotaje -2016
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Anexo 7. Diseño de las secuencias didácticas dirigidas a los estudiantes diseñada a partir de los
lineamientos del currículo sugerido para la enseñanza del inglés para grado 10°– Etapa de pilotaje
-2016

GUIDE 1 – Based in example 5.5 - 10TH Grade lesson plan ex. – Suggested Curriculum Structure p.125 – 126

Subject
Guided listening activity to recognize words and expressions about certain cultural and
social practices.
Objectives
• Recognize implicit information in argumentative oral and written texts related to the
impact of cultural and social practices on health.
• Exchange opinions verbally in spontaneous conversations.

Presentation
Hi, today we are
going to begin our
class talking about

some social and
cultural practices
1 - https://goo.gl/images/wTwTrQ

such as extreme
sports, tattoos,
piercing and
sedentarism.
Teacher is going to

make a brain storm in
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Practice
Now that you have idea about the topic of 2this
class,
- https://goo.gl/images/KJw9zL

3- https://goo.gl/images/aDLNUr

enjoy next video with your classmates.
“11 Craziest Cultural Body Modifications”.
A. Take notes and pay attention to complete the
listening comprehension table, because you will first
see the entire video and then you will see it in parts

to verify comprehension and to clarify new vocabulary
and expressions.

Taken from: https://youtu.be/WdY7CAr5Ki4

A. Listening Comprehension Table - Practice
After you have seen the video “11 Craziest Cultural Body Modifications” complete the following
table.
Criteria

Questionary

Answers

1. Was the video easy to
understand?
2. How many times did you
need to watch the video to
understand it?

1.

3.
4.

Identification of the most
important facts

3. How many cases are
exposed in the video?
4. Which of them call your
attention the most? Why?

Summary preparation
(Paragraph)

5. Make a short description
of the video.

5.

6. Did you like the video?
Explain your answer.

6.

Audio Content

Interaction

2.

Secuencias para enseñar inglés en contextos rurales y urbanos de Cundinamarca.
102

Production
B. Write a short paragraph giving your opinion about the video.

B.___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

Compromise for Next Class
Make a written report on fragments of the
program regarding extreme sports and
tattoos (For example: Home and Health
Channel, Ink disasters, Natgeo Channel,
etc.)

Secuencias para enseñar inglés en contextos rurales y urbanos de Cundinamarca.
103

C. Listening Assessment Rubric
.125 – 126

The following table exposes the way in which you are evaluated according to your
performance and comprehension of the last activity.
Criteria

Low performance
(1.0 – 2.9)

Basic performance
(3.0 – 3.9)

High performance
(4.0 – 4.5)

Superior
performance
(4.6 – 5.0)

Audio content

Needs constant help
to understand what
he is listening to.

Shows few
complications to
understand what he
is listening to.

Shows relative
comprehension
when listening to
the audio.

Shows absolute
comprehension
when listening to
the audio.

Identification of the
most important
facts

Does not identify
the important facts.

Identifies some
important facts.

Identifies most of
the relevant facts.

Clearly identifies all
relevant facts.

Summary
preparation

Cannot describe
what the audio
content is about.

Has trouble
describing what the
audio content is
about.

Describes what the
audio content is
about.

Clearly describes
what the audio
content is about.

Interaction

Cannot transmit any
idea of the audio
content.

Transmits some of
the important ideas
of the audio
content.

Can transmit most of
the most important
ideas of the audio
content.

Can transmit, easily,
all of the most
important ideas of
the audio content.

☺ ¡Now you have to evaluate your performance in the activity! ☺

Criteria

Audio Content
Identification of the most
important facts
Summary preparation
(Paragraph)
Interaction
Assessment average

Self-assessment
(Take into account the rubric to
evaluate your performance
from 1.0 to 5.0).

Teacher assessment
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Anexo 8. Diseño de las secuencias didácticas dirigidas a los estudiantes diseñada a partir de los
lineamientos del currículo sugerido para la enseñanza del inglés para grado 11°– Etapa de pilotaje
-2016

GUIDE 2 – Based in example 5.6 - 11TH Grade lesson plan ex. - Suggested Curriculum Structure p.127 – 128

Subject
Guided oral activity to express opinions about the most common situations that generate
conflicts inside families.
Objectives
• Identify main points and specific information in different oral and written texts on daily
actions of reconciliation for the construction of peace.
• Express points of view on daily actions of reconciliation for the construction of peace.
• Exchange opinions orally about daily activities of reconciliation for the construction of
peace.

Presentation
Remember that in the previous class teacher asked you to inquire about the most
common situations that generate conflicts inside families and the alternatives to solve
them.
In today’s class we will carry out an oral activity in groups in order to discuss those situations and offer solution alternatives.
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A. Practice
Now the class is divided into two large groups A and B. The students in group A present one
of the situations that generate conflict inside families and rotate it around each of the students
in group B, who will offer solution alternatives to the problem.
Take notes and pay attention to your classmates, because you will be asked to
share your opinion.
Try to use expressions such as: in my opinion… / I have the feeling that…/ I would say
that…/ in my family… to defend points of view. And expressions to summarize sources:
According to…/ also.../ Experts suggest…/ I suggest…

4 - https://goo.gl/images/wPJRX2

B. Production
Write a short paragraph giving your opinion about the topic. During the activity, the
teacher will supervise and support the use of English by the students.

Oral Comprehension Part
Practice and Production
Take some time to complete the following spaces after you have been divided into two
large groups A and B.
Situation: (Group A - 5 minutes to choose one of your situations, write and share it in
oral way).
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________.
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Anexo 13. Transcripción Guion entrevista docente contexto urbano – docente investigador 1 Recolección y análisis de datos -2017

TRANSCRIPCION ENTREVISTA A DOCENTE DE INGLÉS LICEO FEMENINO MN
TRANSCRIPCION 1.1: T1.1
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: DOCENTE DEL LICEO, NELSON BELTRÁN.
INICIALES DEL NOMBRE (NB)
CATEGORIA: PROFESOR (PR)
ENTREVISTADOR: ANGÉLICA RODRÍGUEZ.
ENTREVISTA 1.1.

CODIGO:

T1.1. ARPR

E. – Profesor Nelson buenas tardes.
NB. – Buenas tardes.
E. – Hablemos del material utilizado para su clase. Primero, ¿El material utilizado presenta un
diseño claro y fácil de trabajar en el desarrollo de las sesiones de clase?
NB. – Si, considero que al ser diseñado por el propio docente es fácil de comprender y desarrollar
en la clase. Eh hay unas rubricas de evaluación en la parte final del material, para evaluar
precisamente el rendimiento del estudiante durante la actividad. Estas rubricas requieren de la
colaboración del docente para que las explique, pero realmente es sencillo de trabajar.
E. – Bien, hablemos del orden, del orden utilizado en el diseño del material ¿es el más pertinente,
le haría algún cambio?
NB. – Es pertinente y le permite al estudiante seguir una secuencia coherente para cumplir con
los objetivos propuestos. Realmente no le haría ningún cambio.
E. – Con respecto al diseño del material utilizado en clase. ¿Qué cambios le haría?
NB. – No, no le haría cambios, pues su colorido y tipografía motivan al estudiante a desarrollar
las actividades.
E. – Muy bien, hablemos ahora de los contenidos. ¿Los contenidos de las sesiones corresponden
con el currículo sugerido para el grado al cual aplico el material?
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NB. – Si, la guía parte de eh, unas sugerencias hechas por este libro del currículo sugerido, y la
guía que se crea para el estudiante está hecha con base en el currículo para grado décimo y se
aplicó en el mismo grado.
E. – Bien, ¿Cuáles son las dificultades que encontró al utilizar el material?
NB. – Básicamente se presentó una dificultad, y fue cuando estaba revisando el material e iba a
proyectar el video, encontré que ese video sugerido ya no existe, fue retirado de la red por
derechos de autor así que tuve que consultar otro que manejara la misma temática.
E. – De otro lado, ¿Las sesiones sugeridas presentan claramente los contenidos y el paso a paso
que debe desarrollar en cada clase?
NB. – Si se maneja una estructura de clase dividida en cuatro partes, la primera es una
presentación que es la preparación de entrada al tema, la segunda es la práctica donde se aborda
el tema a partir de un video o lectura, y toma de notas por parte del estudiante. La tercera ya es
una etapa de producción, que es el espacio donde el estudiante da su opinión desarrollando eh
pues, ah partes propias del tema desde sus capacidades eso le permite adquirir el contenido que
desea aprender. Y la cuarta, es ya una labor que se deja para hacer en casa, para la próxima clase,
para ser presentada en la próxima clase, es una tarea sencilla para aumentar las fuentes de
conocimiento, de consulta por parte del estudiante donde se espera que el reconozca otros
conceptos alrededor de esa misma temática y afiance algunas de sus destrezas.
E. – Por último, ¿En las sesiones sugeridas le brindan los recursos para el desarrollo de la guía de
clase?
NB. – Brindan unas especificaciones, unas sugerencias, como bien lo dice el texto, pero ya los
recursos pues son propios de cada una de las instituciones donde se vaya a trabajar.
E. – Muy bien, muchas gracias.
NB. – Gracias a usted profesora.
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Anexo 14. Transcripción guion entrevista docente contexto rural – docente investigador 2 Recolección y análisis de datos -2017.
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Anexo 15. Transcripción Guion entrevistas estudiantes contexto urbano – docente investigador 1
- Recolección y análisis de datos -2017

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA A ESTUDIANTE DE GRADO 11º DEL LICEO
FEMENINO MERCEDES NARIÑO IED
TRANSCRIPCION ESTUDIANTE 2.1: T.E.2.1
CATEGORIA: ESTUDIANTE (E.2.1)
ENTREVISTA 2.1.

CODIGO:

E.2.1.

ENTREVISTADOR: DOCENTE ANGÉLICA RODRÍGUEZ. (AR)

TEMA: Diseño del material

AR: - Quiero preguntarte sobre la clase que acabas de tener, acerca del diseño del material. ¿El
diseño del material en cuanto a la guía que resolvieron (color, graficas, textos e imágenes) es
sencillo y fácil de trabajar?
Estudiante 2.1.: - Eh sí me parece que está muy bien explicado y además es una forma como
didáctica de entender más rápido
AR: - ¿Qué cambios le harías en cuanto a gráficas, textos e imágenes?
E.2.1.: - De pronto un poco de menos texto, pero de eso me parece que está bien.
TEMA: Contenidos a trabajar
AR: - ¿Se te dificulto la comprensión del material utilizado en clase?
E.2.1.: - No, está… está fácil para entender.
AR: - ¿El material cuenta con complementos que le ilustren los contenidos a desarrollar?
E.2.1.: - Si, hay algunas imágenes que ayudan a que uno comprenda mejor la lectura.
AR: - Desde tu percepción, ¿qué sugerencia le puedes realizar al material utilizado?
E.2.1.: - De pronto mmmm, un poco de más explicación para las chicas que no entiendan tanto
vocabulario, entonces como un poco de palabras más claves. Pero ahí está bien diseñada.
AR: - Muchisimas gracias, una feliz tarde.
E.2.1.: - Vale igual.
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TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA A ESTUDIANTE DE GRADO 11º DEL LICEO
FEMENINO MERCEDES NARIÑO IED
TRANSCRIPCION ESTUDIANTE 2.2: T.E.2.2
CATEGORIA: ESTUDIANTE (E.2.2)
ENTREVISTA 2.2.

CODIGO:

E.2.2.

ENTREVISTADOR: DOCENTE ANGÈLICA RODRÌGUEZ. (AR)

TEMA: Diseño del material

AR: - Quiero preguntarte sobre la guía que acabas de trabajar, ¿El diseño del material en cuanto a
color, graficas, textos e imágenes es sencillo y fácil de trabajar?
Estudiante 2.2.: - Me parece un material muy didáctico y sobre todo muy llamativo, porque pues
ósea, hace que la actividad no sea nada aburridora y monótona como siempre vemos las guías en
blanco y negro y todo eso. Y está muy bonita, muy colorida, muy creativa.
AR: - Bien, ¿le harías algún tipo de cambios… gráficas, textos e imágenes?
E.2.2.: - La verdad, no. Me parece que está perfecta.
TEMA: Contenidos a trabajar
AR: - ¿Se te dificulto la comprensión del material utilizado, fue difícil para ti entender las
instrucciones, los textos?, ¡cuéntame!
E.2.2.: - Un poquito pues porque al comienzo me pareció un poco confuso

AR: - ¿El material cuenta con complementos que le ilustren los contenidos a desarrollar?
E.1.2.: - Sí, y estos complementos facilitaban bastante el desarrollo de cada uno de los ejercicios.

AR: - Desde su percepción, ¿qué sugerencia le puede realizar al material utilizado en clase?
E.1.2.: - Ninguna, toda la actividad y el material estuvo muy buena, y si éste no hubiese sido así,
habríamos tenido ciertas dificultades para realizarlos.
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Anexo 16. Transcripción Guion entrevistas estudiantes contexto rural – docente investigador 2 Recolección y análisis de datos -2017

TRANSCRIPCION ENTREVISTA A ESTUDIANTE
CODIGOS:
TRANSCRIPCION 1: T1
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: INICIALES DEL NOMBRE (PR)
CATEGORIA: ESTUDIANTE (ET)
ENTREVISTA 1

CODIGO:

T1PRET

E: Buenos días, le voy a hacer unas preguntas acerca del material utilizado en la clase, espero
responda de una forma clara y objetiva.
La primera pregunta es: ¿El diseño del material (color, graficas, textos e imágenes) es sencillo y
fácil de trabajar?
PR. Profe, las imágenes de las guías no salen muy bien, los colores si son llamativos
E. Y ¿con relación a los textos?
PR. Ahh profe esos textos son muy enredados y no entendí bien lo que decían, también porque no
conozco muchas palabras.
E. Bueno con respecto al material utilizado ¿qué cambios le haría?
PR. Uyy profe que tenga más imágenes llamativas y menos texto, o bueno textos más sencillos.
Porque había muchas palabas que no conocía y así es más difícil entender lo que dice el texto.
E. ¿Se le dificulto la comprensión del material utilizado en clase?
PR. Claro profe, algunas palabras no son entendibles, la forma de hablar es muy enredada y
hablaba muy rápido.
E. ¿La forma de hablar del profesor?
PR. No profe a usted le entendemos un poquito (risas), pero el video era muy enredado y hablaba
muy rápido.
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E. ¿El material cuenta con complementos que le ilustren los contenidos a desarrollar?
PR. A parte del video que era muy complicado y muy largo, donde solo hablaban y solo
aparecían los títulos de cada cultura. Solo aparecen cuadros para completar las preguntas.
E. ¿Qué sugerencia le puede realizar al material utilizado en clase?
PR. No sé de pronto que colocaran más imágenes llamativas de acuerdo al texto, o mejor dicho al
video que presentaron. También que el texto sea más claro osea más sencillo con palabras claras.
Ah y que pusieran un video más sencillo y fácil de entender que hablen más despacio, como
cuando usted nos explica en clase.
E. Bueno muchas gracias por su tiempo
PR. Bueno profe, ¿me puedo ir?
E. si claro.
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Anexo 16. Transcripción Guion entrevistas estudiantes contexto rural – docente investigador 2 Recolección y análisis de datos -2017

TRANSCRIPCION ENTREVISTA A ESTUDIANTE
CODIGOS:
TRANSCRIPCION 1: T1
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: INICIALES DEL NOMBRE (KM)
CATEGORIA: ESTUDIANTE (ET)
ENTREVISTA 1

CODIGO:

T1KMET

E. Buenos días, le voy a hacer unas preguntas acerca del material utilizado en la clase, espero
responda de una forma clara y objetiva.
La primera pregunta es: ¿El diseño del material (color, graficas, textos e imágenes) es sencillo y
fácil de trabajar?
KM. Yo creo que sí, el material es sencillo y fácil gracias a que nuestro docente nos explicó y el
material a trabajar es didáctico.
E. Con respecto al material utilizado en clase: ¿Qué cambios le haría?
KM. Para mi ninguno, gracias a que el material, así como esta es fácil de entender.
E. ¿No encontró ninguna dificultad a la hora de trabajarlo?
KM. No, la verdad los textos que trae son sencillos y fáciles de entender, pero hay palabras que
unos compañeros no entendían y me tocaba decirles.
E. ¿Se le dificulto la comprensión del material utilizado en clase?
KM. Pues a mí muy poco claro que había palabras desconocidas pero yo le pregunte a usted y ya.
El video si fue un poco más complicado, ya que había partes donde hablaba muy rápido y no
entendíamos lo que decían, solo por las imágenes y después por la explicación que usted nos
daba.
E. Entonces, ¿sin una explicación no había entendido el video?
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KM. La verdad profe, el video es muy enredado y pues yo creo que ninguno entendimos bien lo
que decían
E. ¿El material cuenta con complementos que le ilustren los contenidos a desarrollar?
KM. Sí, vimos un video, aunque era complicado de entender. Y unos cuadros que teníamos que
llenar con relación al video.
E. ¿Qué sugerencias le puede realizar al material utilizado en clase?
KM. Que en la guía explicaran de que va a tratar el video, para ir entendiendo el video más. Y
que en el video no hablaran tan rápido y explicaran mejor. Ah y que no fuera tan largo porque
uno se cansa.
E. Muchas gracias por su tiempo.
KM. Por nada profe.
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Anexo 17. Transcripción relato docente contexto urbano – docente investigador 1 - Recolección
y análisis de datos -2017

RELATO DOCENTE AREA URBANA
LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO IED

Inicialmente te diré que ese trabajo con esos parámetros que establece la guía enriquece
muchísimo la clase. Permite que uno tenga mayor orden en la clase y eso permite que los
objetivos se logren más rápido. También el hecho de establecer tiempos genera que uno haga
cosas maravillosas en la clase.

De otro lado, se descubren cosas que no encontraba en clases tradicionales con las niñas,
el hecho de encontrar que ellas tienen una muy buena fluidez en el manejo del inglés se ve
reflejado en una clase con estas características.

Yo quedé sorprendido con el trabajo que se hizo hoy, porque tanto las niñas como el
docente se enriquecen con este tipo de trabajo. Entonces, simplemente mi comentario frente al
trabajo planteado es que es muy muy enriquecedor para todos y muy interesante, se dieron muy
buenos resultados ya que el orden que propone la guía beneficia el tiempo de la clase y los
contenidos a trabajar logrando cumplir el objetivo propuesto para el día.

