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ABSTRACT 
 
 

Este es un documento investigativo inscrito en el plano de la investigación-acción en el 

aula, en el que se evalúa una secuencia didáctica para el aprendizaje del inglés como 

lengua extranjera en un curso de verano, dentro de un contexto educativo no formal. A 

través de entrevistas, encuestas y observaciones consignadas dentro de un diario de 

campo se pudo detectar cuáles estrategias de aprendizaje individuales fueron las más 

adecuadas para la adquisición de léxico durante el proceso pedagógico del que fue 

sujeto esta población. Asimismo, se lograron detectar los tipos de aprendices y estilos de 

aprendizaje dominantes del grupo a través de caracterizaciones que permitieron no sólo 

llegar a este hallazgo, sino también, moldear la secuencia didáctica para hacerla lo más 

estrechamente cercana a sus realidades y singularidades, propiciando un aprendizaje 

significativo.  
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1. INTRODUCCION 

 

La búsqueda de nuevos mecanismos que apunten a mejorar los procesos de aprendizaje 

y enseñanza han sido variados desde que se vislumbró el deseo de indagar en otros 

procesos metodológicos contrarios a lo que hoy conocemos como “vieja escuela” o, en 

otras palabras, enseñanza tradicional. Debido a que en los antiguos procesos de 

enseñanza y aprendizaje el papel del aprendiz como principal actor en sus procesos 

cognitivos era nulo, se tuvo la necesidad de acceder a un nuevo tipo de enseñanza en el 

que, al fin, se decidieran incluir diferentes factores que también son incidentes en éstos 

procesos para dejar a un lado la perspectiva del estudiante como una vasija vacía 

esperando un conocimiento impartido por un profesor. Fue así como se dio inicio a la 

indagación del campo de las Estrategias de Aprendizaje. Como lo plantea Bárbara 

Prashnig en su libro Learning Strategies in Action: “Todos pueden aprender, pero, todos 

aprenden de una manera diferente”1. Es por eso que la apropiación del concepto de 

estrategias de aprendizaje es realmente valiosa para poder tener un proceso de 

aprendizaje y enseñanza más significativo, mucho más valioso, teniendo en cuenta que 

cada estudiante explora el conocimiento desde su individualidad. Este trabajo inscrito en 

el área de la Investigación-Acción en el Aula propuso evaluar la incidencia de la 

implementación de una unidad didáctica para desarrollar estrategias de aprendizaje que 

permitan la adquisición del léxico en inglés como lengua extranjera en un curso de verano 

en inglés. Este curso constaba de una población mixta de 16 miembros, 6 hombres y 10 

mujeres cuyas edades oscilaban entre los 15 y los 23 años en el municipio de Jamundí, 

                                                 
1 Traducción personal del autor 
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Valle del Cauca. A través de una necesidad que además de ser detectada gracias a la 

encuesta aplicada, también fue manifestada por parte de los miembros del grupo decidí 

crear, implementar y evaluar una Unidad Didáctica que buscó satisfacer los requisitos de 

dicha población. 

Se pudo concluir que las actividades desarrolladas en clase al estar relacionadas al 

contexto inmediato de la población objeto de la investigación permitieron una mejor 

apropiación de las estrategias de aprendizaje que favorecen la adquisición de 

vocabulario en inglés. Entre otras conclusiones se encontrará, por ejemplo, que las 

actividades diseñadas teniendo en cuenta las características de los tipos de aprendices 

de acuerdo a la clasificación del modelo KOLB2 también hacen que el proceso de 

aprendizaje sea mucho más significativo, igualmente se puede afirmar que el aprendizaje 

de un idioma constituye un proceso sumamente interactivo y que resulta evidente la 

necesidad de beneficiarse del valor de la interacción comunicativa en el contexto del aula 

al igual que aprovechar el uso frecuente de nuevo vocabulario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Desarrollado por David Kolb a principios de los años 70's. Clasifica a los aprendices en 4 tipos: Asimilador, 

acomodador, convergente y divergente. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En los diferentes escenarios educativos en los que las personas llevan a cabo sus 

procesos de aprendizaje: pre-escolar, primaria, bachillerato o estudios superiores, 

incluyendo todos sus subniveles, se evidencia una falta de conciencia por parte de los 

estudiantes acerca de la manera como ellos aprenden. Ésta es una característica que 

aparece, permanece y avanza durante el desarrollo normal de sus vidas académicas. 

Las formas tradicionales de enseñanza en las que nuestra sociedad ha sido 

formada y aún lo es en la mayoría de los casos, no brinda muchas oportunidades para 

que los estudiantes se percaten de sí mismos como agentes principales de su proceso 

de aprendizaje. La “escuela antigua”, es decir el conjunto de procesos metodológicos en 

los que se presenta al estudiante como una vasija vacía que espera llenarse de 

conocimientos que son impartidos solamente por el profesor, no permite que los 

estudiantes se descubran como seres únicos, seres individuales, en el momento de 

apropiarse de nuevos conceptos de cualquier tipo, esto propicia un desconocimiento de 

sus identidades como aprendices y junto a ellas las posibles estrategias que podrían de 

una manera u otra ayudarlos en los procesos de aprendizaje en los que se ven inmersos. 

El buen desarrollo y motivación hacia el uso de las estrategias de aprendizaje por 

parte de los estudiantes que apunte a convertirlos en los actores principales de su 

proceso de aprendizaje, es prácticamente inexistente. Ya sea durante la educación 

media y secundaria o cualquier tipo de nivel académico superior se evidencian la falta de 

autoconocimiento de sus identidades como aprendices y una conformidad al momento 

de enfrentarse a un nuevo concepto y quedarse sólo con lo que el profesor provee, 
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evitando ir más allá, incluso cuando cuentan con herramientas como copias, libros, 

bibliografía y la internet para hacerlo.  

En consecuencia, con lo anterior, en los procesos de escolarización, los 

estudiantes no han desarrollado una conciencia de la importancia de las estrategias 

individuales de aprendizaje que les facilitarían, en este caso, el aprendizaje de una 

lengua extranjera.   Cuando los estudiantes se hacen conscientes de que, si no trabajan 

por ellos mismos, nadie lo hará, aparece entonces la necesidad de identificar y 

desarrollar un correcto uso de estas estrategias que les permita apropiarse de los 

conocimientos de una manera más fácil, rápida y significativa. 

Las instituciones educativas demandan por parte de los estudiantes, 

comportamientos autónomos y de autoconocimiento en su rol como aprendices para 

lograr concluir con éxito cualquier proceso que se empiece. El comportamiento promedio 

entre los estudiantes es trabajar sólo con lo que se les ha sido dado, existe una tendencia 

a evitar el ir más allá del tema o de la información que han recibido, visto, escuchado o 

registrado de manera escrita en la clase. La mayor parte de ellos trabaja con las notas 

que tomaron durante la sesión de clase. Una clase entonces, funciona como una base 

que sostiene grandes cantidades de información las cuales deberían terminar de ser, 

posteriormente, desfragmentadas y practicadas por sus participantes. Por otro lado, es 

aún peor el hecho de que algunas veces esta información no se puede desarrollar en la 

clase debido a muchos factores externos como el tiempo, disponibilidad personal y de 

espacios, materiales, etc. por lo que los estudiantes no logran ver la importancia de ir lo 

más profundo en el tema como sea posible sobre todo fuera del lugar donde se esté 

llevando a cabo la sesión académica. 



 

5 

 

La ausencia de autoconocimiento en los estudiantes hace que nosotros, los 

profesores, debamos hacer nuestro mayor esfuerzo para orientarlos en el desarrollo de 

una buena competencia metacognitiva, no sólo por su porvenir académico, sino que, 

siendo un poco más integrales, buscar que ésta competencia alcance cada una de sus 

facetas como seres humanos. Lograr seres conscientes de los procesos que favorecen 

su aprendizaje significaría entonces, ser capaces de auto-liderar de una manera positiva, 

responsable e independiente cualquier proceso, enfatizando que no sólo hablamos de lo 

académico sino en todos los campos comprendidos dentro de la naturaleza humana. 

Si bien el autoconocimiento de los procesos de aprendizaje jugó un papel bastante 

importante en este proyecto, hay otro componente que se encuentra en el mismo nivel 

de importancia. Existe otra necesidad por parte de las personas cuando hablamos de 

aprender una lengua extranjera. No es otra más que la prioridad de adquirir vocabulario 

y el uso apropiado de estrategias para lograr hacerlo.  

Después de leer algunas anotaciones en los diarios que manejaba en las materias 

Habilidades integradas I y II de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras, llegué a la 

conclusión de que además de la importancia de conocer las estructuras formales del 

idioma que se desea aprender, existe un elemento que es el alma de dichas estructuras, 

hablo del léxico. 

 El vocabulario es el soporte de la lengua, la importancia del catálogo lexical que 

las personas posean es de vital importancia para efectuar un adecuado input y output en 

cualquier idioma (Nation y Newton 2000, 238). El léxico es un tema de interés general, 

que merece ser abordado y desarrollado cuando se habla de idiomas debido a que, 

aunque el vocabulario es prominente en el aprendizaje de las lenguas, este ha sido 
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sobrevalorado en los últimos 50 años de la historia del EFL3 (Carter y McCarthy, 1988). 

Todo conocimiento relacionado a su enseñanza y los pasos que debemos tener en 

cuenta durante el aprendizaje de esta parte vital de las lenguas, debe ser foco de toda 

nuestra atención, asimismo, incluyendo la realidad de la individualidad de los aprendices 

lo que concluye que, cada persona de este planeta aprende de maneras únicas y 

diferentes.  

Es en esta diferencia de formas de aprendizaje que nuestros dos temas, 

estrategias de aprendizaje y adquisición de léxico en una lengua extranjera convergen. 

Para lograr visualizar la dinámica entre éstos conceptos se diseñó una unidad didáctica 

que a través de diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje pudiera ayudar a los 

estudiantes de un curso de verano en inglés en la adquisición de un “vocabulario de 

supervivencia”, denominado así por la misma población objeto de esta investigación, bajo 

el argumento de haber sido un vocabulario fácil, básico y que puede suplir las 

necesidades básicas en un entorno donde se hable el idioma.  

Una vez justificados los temas en los que este proyecto se inscribe, debo decir que a 

través del análisis de los datos se dio respuesta a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las características socio-demográficas del grupo de estudiantes 

sujeto de la investigación? 

2. ¿Los estudiantes sujetos de la investigación tienen conciencia de las 

estrategias individuales de aprendizaje del léxico en L.E.? 

3. ¿Cuál es la incidencia de la implementación de la de la unidad didáctica en el 

aprendizaje del léxico? 

                                                 
3 English as a Foreign Language: inglés como Lengua Extranjera. 
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4. ¿Cuáles fueron las estrategias de aprendizaje-enseñanza que más 

favorecieron la adquisición de vocabulario en inglés?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

Uno de los problemas más grandes en el proceso de aprendizaje de una lengua 

extranjera es la dificultad que tienen los estudiantes para identificar estrategias de 

aprendizaje, las cuales, no sólo los definen en diferentes tipos de aprendices de acuerdo 

a sus características, sino también que los convierten en actores principales y 

autorregulados en sus procesos cognitivos. Se suma a lo anterior, la falta de elementos 

lexicales que, como ya sabemos, es imprescindible para el aprendizaje de cualquier 

lengua.  

Los estudiantes poseen estas dificultades por dos factores simples; primero, el 

tipo de estrategias metodológicas en los que fueron formados; en su gran mayoría, 

metodologías propias de la escuela tradicional. Segundo, la falta de comportamientos 

autónomos por parte de los estudiantes que los conviertan en líderes de sus procesos 

metacognitivos y, que los motiven a explorar nuevas herramientas que faciliten sus 

procesos de aprendizaje.  

 Desde la observación, esta investigación-acción en el aula de lengua extranjera, 

detectó los problemas anteriormente mencionados, y buscó darles solución. Sin duda 

alguna, analizar la manera en cómo aprendemos, por qué lo hacemos, las estrategias 

que podríamos usar para hacerlo, y cómo podríamos condensar estas respuestas en 

una unidad didáctica son cuatro puntos en los que toda persona debería detenerse y 

reflexionar para mejorar sus procesos de aprendizaje, sobre todo si es un docente. No 

hablo aquí netamente de una vida académica dentro de un aula, sino al aprendizaje del 

conjunto de conocimientos que nos ayudan a desenvolvernos en las diferentes 

situaciones que se nos presentan en nuestro diario vivir. Conocernos a nosotros mismos 
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a través de nuestras habilidades, preferencias y características propiciará una mejor 

calidad de los procesos de aprendizaje e incluso enseñanza en un futuro. Descubrir la 

clase de aprendiz que somos y cómo podemos usar esto para adquirir vocabulario en 

inglés fue la esencia, el núcleo, el hilo transversal de este proyecto. 

 Este proyecto no está dirigido solamente en los intereses de un licenciado en 

Lenguas Extranjeras o un pedagogo, sino que, por el contrario, buscó poder satisfacer 

las necesidades de cualquier lector. Temas de gran interés general como los que fueron 

tratados en esta investigación fueron dignos de ser explorados ampliamente. Si bien no 

sobran investigadores que avancen en estos campos, aún falta mucho que descubrir, 

decir, analizar, mostrar y concluir. Leer acerca de los hallazgos de esta investigación, su 

revisión literaria y proceso metodológico, beneficiarán, no solamente a aquellos que lean 

este proyecto, sino que, podrán poner en práctica los conocimientos que reconocidos 

autores han construido y han sido reunidos en el presente trabajo para beneficiar a las 

personas que los rodean. No pretendí con esta investigación mostrar tan sólo un ángulo 

de una relación en la que el profesor ayuda al estudiante a ser consciente de la forma en 

la que aprende y cómo puede sacar provecho de eso, sino que, por el contrario, se 

pretendió mostrar otro tipo de relaciones poco frecuentes en el salón de clases tales 

como: estudiante – estudiante, estudiante – profesor- estudiante. 

 A continuación, después de haber justificado por qué este trabajo es valioso dentro 

del ámbito investigativo y más propiamente el de la enseñanza y aprendizaje de las 

lenguas, se procede al siguiente capítulo, en el cual, se presentan el objetivo general y 

los objetivos específicos para que se tenga una mayor claridad en cuanto a lo que este 

trabajo, desarrolló y concluyó. 
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4. OBJETIVOS 
 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 
 

Evaluar la incidencia de la implementación de una Unidad Didáctica para desarrollar 

estrategias de aprendizaje que permitan la adquisición del léxico en inglés como Lengua 

Extranjera. 

 

 

4.2 OBJETIVOS PARTICULARES: 
 

 Identificar las estrategias que usa una población específica para aprender nuevo 

vocabulario durante un curso de inglés de verano. 

 Identificar el estilo de aprendizaje dominante del grupo objeto de investigación. 

 Diseñar los contenidos, actividades y/o ejercicios didácticos para los dos 

proyectos en los que se descompone la Unidad Didáctica implementada, teniendo 

en cuenta los estilos y las estrategias de aprendizaje de la población. 

  Determinar si la implementación de la Unidad Didáctica fue efectiva en cuanto a 

las expectativas de la población. 
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5. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

A continuación, se expondrán algunas referencias teóricas, definiciones y conceptos 

cuyo propósito es SUSTENTAR los análisis de esta investigación. En consecuencia, por 

un lado, se presentan algunos antecedentes o investigaciones cercanas a la 

problemática de este trabajo; y, por otro lado, en el marco teórico se presentan conceptos 

claves que ayudan a entender el análisis a los datos recogidos en esta investigación. 

 

5.1 ANTECEDENTES 
 

Juan de Dios Martínez Agudo (2003) publicó como producto de una investigación el 

artículo de revista “Towards the teaching of foreign languages based on the development 

of communicative interaction and learning strategies”, en el cual se resalta el valor de la 

interacción comunicativa en el aula de lengua extranjera, cuya influencia repercute 

significativamente en la calidad del aprendizaje lingüístico.  

El autor afirma que a través de la interacción entre los integrantes de un aula de 

clase de lengua extranjera surge un desarrollo lingüístico-comunicativo que propicia el 

uso de algunas estrategias de aprendizaje en la medida en que dichos integrantes se 

descubren a sí mismos y al otro como individuo también protagonista de un proceso de 

aprendizaje, que, por lo general, se lleva a cabo adoptando estilos de aprendizaje 

diferentes. Además de lo anterior, Martínez también afirma que, para hacer un ejercicio 

de aprendizaje de la lengua más efectivo y significativo, se debe hacer uso de la 

interacción en la lengua que se está aprendiendo cuando se realicen actividades en la 

clase, estableciendo el principio de que el inglés se debe ver como una lengua 
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internacional.  

El anterior principio se evidencia en lo dicho por Lee McKay (2002,57) quien 

postula que el proceso de comunicación en una lengua extranjera refleja esencialmente 

una naturaleza interactiva. En otras palabras, de la interacción que se genera por la 

necesidad de comunicarse, suelen desprenderse ciertas evidencias de negociación y de 

intercambio lingüístico, entre ellas negociaciones de léxico y su significado. De lo 

anterior, se puede decir que resulta fundamental promover la calidad de la interacción 

comunicativa que ha de explotarse constantemente en la dinámica del aula, y todo esto 

depende de la enseñanza frecuente de vocabulario, entre otras cosas. 

El artículo de Martínez es muy importante puesto que realiza afirmaciones que 

favorecen la enseñanza basada en el enfoque comunicativo desde una perspectiva 

lexical. Algunas de estas afirmaciones son que todo acto de interacción comunicativa 

hace emerger un deseo de expresión verbal, cuyo nivel de registro y estilos dependerá 

exclusivamente del área lexical de la persona. Otra afirmación es que la competencia en 

una lengua extranjera se adquiere gradualmente a través del desarrollo de la interacción 

comunicativa cuyas bases están ligadas al vocabulario. 

La metodología que desarrolló Martínez contó con cuatro etapas. En la primera, 

partiendo de la observación, Martínez se interesa en el factor “interacción” en un aula de 

clase universitaria y decide investigar cuáles son los efectos que éste posee en la 

enseñanza de lenguas. Como segunda etapa, realiza una investigación sobre el tema 

para obtener fundamentos conceptuales que le ayuden a interpretar los datos obtenidos. 

Durante la tercera etapa en la que efectúa la recolección de información haciendo uso 
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de encuestas demográficas y el cuestionario Pak4 adaptado, por el autor, con el fin de 

utilizar sólo las preguntas que presentan una estructura cerrada, permitiendo que se 

pueda realizar un análisis sistemático de la información, siendo, de esta manera,  mucho 

más rápida la representación estadística. En su cuarta etapa Martínez procede con el 

análisis y conclusiones de su trabajo. 

Las conclusiones a las que Martínez llega, aportaron a este trabajo elementos 

valiosos debido a las similitudes entre conclusiones, éstas fueron: el aprendizaje 

lingüístico constituye un proceso sumamente interactivo y que resulta evidente la 

necesidad de explotar el valor de la interacción comunicativa en el contexto del aula al 

igual que explotar el uso frecuente de nuevo vocabulario, en este artículo Martínez 

reporta que para su investigación, al igual que el presente trabajo, utilizó como 

instrumentos de recolección de la información, las observaciones y la encuesta.  

Otras similitudes son el rango de edades, el grupo experimental en el que se basó 

Martínez para su estudio pertenecía a una universidad y sus edades oscilaban entre los 

20 y 22 años de edad y la población de esta investigación, aunque la mayoría no se 

encontraba en el nivel profesional por distintos factores, sí se encontraban en el nivel de 

educación tecnológico, sus edades oscilaron entre los 16 y los 23 años. 

Las diferencias entre el estudio realizado por Martínez y este trabajo de  

investigación radican en que fueron realizados en países distintos, la investigación del 

artículo fue llevada a cabo en España y este trabajo se llevó a cabo en un municipio de 

Colombia; otras diferencias fueron los tiempos de investigación y los objetivos de ambas 

ya que Martínez buscaba abordar específicamente la enseñanza de lenguas extranjeras 

                                                 
4 Cuestionario Pak (1986), cuestionario que permite descifrar cuestiones interesantes en la interacción en el aula en 

la función alumno-alumno. 
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a través de una interacción propiamente comunicativa sin importar los factores 

subyacentes que dicha investigación arrojara, entre los que se encuentra la importancia 

del léxico como componente lingüístico. El trabajo de Martínez también difiere de la 

presente investigación en el hecho de que el Investigador español no toma en cuenta, 

profundamente, los estilos y estrategias de aprendizaje, tampoco realiza una 

caracterización del grupo para descubrir las características dominantes de sus 

estudiantes. Martínez como método de instrumento de datos se basa en las 

observaciones previas y realiza, a partir de ellas, el diseño de su plan de estudios para 

el aprendizaje de una lengua extranjera a través del desarrollo de habilidades que 

conllevaran al uso interactivo en el aula de clase. 

 

Para continuar con nuestra revisión de antecedentes, se presenta a continuación el 

trabajo realizado por Cuellar (1997) para optar a título de Licenciada en Lenguas 

Extranjeras de la Universidad del Valle. Esta autora realizó la investigación “Teaching and 

Learning English Vocabulary in 6º grade of high school in Monolingual Education”. Este 

trabajo se basa en la descripción de la manera cómo el vocabulario en el área de inglés 

se enseñaba en la institución educativa San José de Palmira, Valle. Cuellar recalca el rol 

que juega el vocabulario cuando se aprende un idioma, específicamente, su importancia 

en el curso de inglés de esta institución educativa. La autora además pretende verificar 

qué tan efectivo es su proceso de enseñanza, viendo la incidencia de las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje utilizadas por los profesores del lugar. 

El trabajo realizado por Cuellar encontró aspectos inapropiados del programa del 

curso tales como pocas horas de estudio, énfasis en estructuras gramaticales a través 
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de ejercicios repetitivos, la falta de lugares y materiales para practicar inglés, entre otras.  

Las situaciones mencionadas, según la autora, son causa de problemas para el 

desarrollo del vocabulario de los aprendices, dentro del marco de la enseñanza del inglés 

como LE. Como consecuencia de lo anterior, se propuso un nuevo programa de curso, 

además, son sugeridas nuevas ideas para implementar enfoques, metodologías y 

técnicas que proveen oportunidades para aprender y practicar vocabulario de inglés que 

fuera útil, básico y significativo para las situaciones de comunicación en las que se haga 

uso del idioma por parte de los niños. 

El trabajo de Cuellar se asimila al mío debido a la importancia que le da la autora 

al vocabulario dentro del proceso de aprendizaje de una lengua. Coincidimos también en 

que existe un factor importante que no favorece la apropiación del vocabulario y es que 

no existen muchos lugares donde se pueda practicar la lengua, puesto que en nuestro 

país el inglés no es una Segunda Lengua (SL) sino que es considerada como Lengua 

Extranjera debido a que el español es la lengua oficial del país según el artículo 10 de 

su Constitución Política. El trabajo de Cuellar también se asimila a mi investigación 

puesto que ambos recalcamos que el aprendizaje es mundo aparte para cada individuo, 

cada persona sabe cómo puede aprender de una mejor manera o al menos que 

situaciones de aprendizaje (actividades, espacios, ejercicios) parecen funcionarle mejor. 

Algunas otras similitudes son, en primer lugar, el tipo de investigación en el que 

se inscribe el trabajo de la autora, al ser del tipo investigación-acción. En segundo lugar, 

su proceso metodológico de igual manera contó con una etapa inicial de detección de 

problemas o de una variable que pudiera ser mejorada desde su punto de vista, seguido 

de la recolección de datos a través de observaciones, entrevistas con los docentes, 
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recolección de principales documentos oficiales de la institución que determinan el marco 

en el que la LE debe ser enseñada y encuestas a los estudiantes. En tercer lugar, Cuellar 

realizó un estudio de los documentos oficiales que el colegio le suministró: plan de 

desarrollo de la clase de inglés, contenido, secuencia, etc. Después de haberse 

asesorado conceptualmente y, al mismo tiempo, haciendo uso de los conocimientos y 

experiencias desarrolladas como estudiante del programa de idiomas, la autora decide 

diseñar un nuevo programa de enseñanza de inglés como lengua extranjera (EFL5) en 

el que no sólo deja a un lado varias metodologías propias de la escuela tradicional, sino 

que decide también implementar nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje 

partiendo de los enunciados de que cada uno aprende y trabaja en clase desde su 

individualidad y que el vocabulario es vital para tener una buena base en el idioma que 

permita expresarse y/o comunicarse. 

La investigación se diferencia del presente trabajo en la población. Cuellar trabaja 

sobre un grupo de estudiantes de 6° grado y esta investigación trabajó con personas 

mucho mayores, sin dejar de lado que, si bien Cuellar utiliza el grado 6° de un colegio, 

este trabajo contó con una población mixta en cuanto a niveles de estudios. Cuellar quiso 

mejorar unos parámetros que ya estaban establecidos en la institución haciendo uso de 

las modificaciones que había realizado en dichos parámetros, pudiendo decir que la 

autora quiso implementar y evaluar un programa con pinceladas de su propia autoría. 

Finalmente, Cuellar, recibió una retroalimentación por parte de los profesores y 

estudiantes a través de algunas entrevistas como se realizó en el presente trabajo, para 

saber cuál fue la incidencia de su propuesta en las diferentes áreas que componen la 

                                                 
5Inglés como lengua extranjera, en inglés EFL: English as a Foreign Languages 
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lengua: elementos gramaticales, lexicales, etc. 

Entre sus conclusiones más relevantes están el posicionar al vocabulario como 

eje primordial cuando se aprende una lengua debido a que, en palabras de Cuellar, las 

palabras son aquellas herramientas que nos permiten darnos a entender en los 

diferentes idiomas, tan sólo una de ellas podría suplir una necesidad inmediata sin 

necesidad de usar muchas más o por ejemplo expresar una oración gramáticamente 

correcta. 

 

Siguiendo con nuestros antecedentes Fernández y Ospina (2014) realizaron una 

investigación para llevar a cabo el “Diseño de tres unidades didácticas para la enseñanza 

del inglés en el nivel A1 en el grado primero de básica primaria para un colegio público 

de Cali”. Ellos también hicieron una investigación-acción. Una de sus conclusiones con 

la cual coincidí se refleja en lo dicho por Lebrón (2009:2) al decir que tanto en el 

aprendizaje-enseñanza de las segundas lenguas como de lenguas extranjeras se deben 

seguir los lineamientos de aprendizaje de las funciones lingüísticas y no desde la simple 

memorización tanto de elementos lexicales y gramaticales que sean aislados a un uso 

en contexto de la lengua por parte de los estudiantes. 

En éste trabajo investigativo, como concluyeron Fernández y Ospina se puede 

decir que la implementación de esta Unidad Didáctica fue de fácil uso por parte del 

docente y que la enseñanza del idioma debe estar estrechamente ligada a la realidad de 

los estudiantes, para que la puesta en escena de lo aprendido se realice fácilmente. 

Algunas diferencias encontradas entre los trabajos fueron la población objeto de 

estudio. Fernández y Ospina trabajaron con una población infantil, niños de primer grado 
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de primaria en una institución pública de la ciudad. Mientras que, la presente 

investigación se realizó con adultos, en un contexto de escolaridad no formal, la mayoría 

de ellos habiendo terminado ya su ciclo de educación secundaria. Por otro lado, otro 

elemento en el que se difiere con esta investigación es el número de unidades didácticas 

diseñadas e implementadas ya que, en la primera, Fernández e al. evaluaron tres, 

mientras que la presente sólo evalúa la implementación de una unidad didáctica.  

 

 Por último, encontramos a Hernández y Cardona (2008) con su tesis de magister en 

docencia “Estilos y Estrategias de aprendizaje en el rendimiento académico en el área 

de Inglés de la Licenciatura en Lenguas Modernas” de la Universidad de la Salle, en 

Bogotá. El objetivo propuesto por los autores fue el de identificar cuáles serían los 

posibles efectos de una enseñanza desde una perspectiva propia de los estilos y 

estrategias de aprendizaje en un grupo de estudiantes de inglés de primer semestre de 

dicha licenciatura. 

La metodología en la que se inscribe la investigación de Fernández y Cardona es 

del tipo experimental, la cual difiere completamente del presente trabajo ya que ésta es 

una investigación-acción. Hernández y Cardona también emplean una categorización de 

los estilos de aprendizaje según el modelo VARK6, todo lo contrario, a mi clasificación 

puesto que como instrumento de categorización de estilos de aprendizaje decidí utilizar 

el modelo KOLB (1985).  

Entre algunas diferencias encontramos que Hernández y Cardona tuvieron como 

escenario de acción el curso de Inglés I de la licenciatura en Lenguas Modernas de la 

                                                 
6 Siglas en inglés para Visual, Auditory, Reading/writing and Kinesthetic. Visual, auditivo, lectura/escritura y 

kinestésico). 
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Universidad de la Salle, por lo que los estudiantes de este curso, 40 en total, al estar 

formándose en procesos pedagógicos, tendían a reconocer más rápido todo tipo de 

estrategias que favorecían el aprendizaje significativo. Por el contrario, el número de los 

participantes de esta investigación fueron 16 personas, siendo necesario precisar que 

ninguna de ellas tenía conocimientos claros en el campo pedagógico y mucho menos en 

el de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, específicamente hablando. En la 

población de los investigadores Hernández e al., los estudiantes de alguna manera 

contaban con un vocabulario mucho más extenso que les permitiría llevar a cabo unas 

actividades durante la clase con un nivel mucho más alto que la población del curso de 

verano, quienes tenían un vocabulario muy limitado.  

Por otro lado, las similitudes son mucho mayores, al igual que en esta 

investigación, Hernández y Cardona también tuvieron como objetivo determinar el estilo 

de aprendizaje predominante en su población. Su investigación es soporte para la 

justificación de este trabajo debido al hecho en el que ellos también afirman que el 

conocer los estilos de aprendizaje que predominan en un aula de clase permitiría que el 

proceso de aprendizaje sea mucho más significativo.  

Estos investigadores también sustentaron su trabajo desde una serie de 

definiciones acerca de lo que son las estrategias de aprendizaje de acuerdo con varios 

autores que se suscriben en esta área. Al igual que en mi investigación, este antecedente 

también da una gran importancia a la taxonomía propuesta por Oxford (1990, 15) acerca 

de las estrategias de aprendizaje.  

Contando con este grupo de antecedentes que sirvieron de guías para este trabajo 

investigativo, daremos paso a los conceptos que nos permitirán desarrollar un análisis 
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de la información recolectada junto con las conclusiones a las que se llegaron al final del 

proceso investigativo. 

 

5.2  MARCO TEÓRICO 
.  

A continuación, se presentan los conceptos claves que sustentan el análisis de esta 

investigación, tales como: segunda lengua y lengua extranjera, breve historia de los 

enfoques metodológicos, enfoque comunicativo, vocabulario su definición y estrategias 

para su enseñanza y aprendizaje, métodos de enseñanza, estrategias de aprendizaje,  

métodos de caracterización VARK y Kolb y unidad didáctica. 

 

5.2.1 SEGUNDA LENGUA Y LENGUA EXTRANJERA 
 

En primer lugar, queremos hacer énfasis sobre uno de los conceptos que predomina en 

este trabajo el cual es lengua extranjera, dicho concepto no debe ser confundido con el 

de segunda lengua. Para hacer una clara distinción entre estos dos conceptos y con la 

intención de acercarnos a nuestra realidad optamos por utilizar las definiciones que se 

presentan en la cartilla de Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: 

Inglés del Ministerio de Educación Nacional: 

 La segunda lengua es aquella que resulta imprescindible para actividades 

oficiales, comerciales, sociales y educativas o a la que se requiere para la 

comunicación entre los ciudadanos de un país. La lengua extranjera en cambio, 

es aquella que no se habla en el ambiente inmediato y local, pues las 

condiciones sociales cotidianas no requieren su uso permanente para la 

comunicación. MEN (2006, pág. :5) 
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5.2.2 BREVE HISTORIA DE LOS ENFOQUES METODOLÓGICOS 

 

Ahora, sabiendo que la enseñanza del inglés en Colombia debe ser vista desde el punto 

de ser una lengua extranjera debido a que no se habla en el ambiente inmediato o local, 

hagamos un breve panorama de los enfoques metodológicos, su desarrollo y los 

resultados que dieron cuando fueron implementados. Estos conceptos son desarrollados 

en el artículo “L’évolution des méthodologies dans l’enseignement du français langue 

étrangère depuis la méthodologie traditionnelle jusqu’à nos jours.” de Rodríguez (2002), 

Espinosa y Salazar (2003). Según estas autoras en el siglo XIV surge el método de 

gramática y traducción como una herramienta para satisfacer el deseo de analizar la 

lengua en su estructura. Uno de los propósitos específicos de este método era que los 

estudiantes adquirieran las herramientas necesarias para leer y así poder disfrutar de las 

piezas literarias de esta época. Sin embargo, las condiciones sociales del momento 

llevaron a los especialistas a idear nuevas metodologías que no sólo permitieran adquirir 

las herramientas para la lectura sino también que ayudaran a escribir, entender y a hablar 

con fluidez la lengua extranjera. 

El siguiente pasó en la evolución de las metodologías se da gracias a la incursión 

de los EE. UU en la segunda guerra Mundial, ya que se necesitaba un método con el 

cual las personas pudieran aprender a hablar una lengua rápidamente y era un tanto 

obvio que el Método de Gramática y Traducción no era capaz de alcanzar esta meta. Es 

así como a finales de la década de 1940 y principios de 1950 especialistas como Lado y 

Fries entre otros crearon el Método Audio oral que no era otra cosa sino poner énfasis 

en la precisión lingüística, a partir de una estructura gramatical presentada en diálogos 
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cortos, los alumnos escuchaban una serie de grabaciones una y otra vez para luego 

intentar repetir con exactitud la pronunciación y las estructuras gramaticales de estos 

diálogos. Este método se desarrolló como una respuesta a las necesidades específicas 

de la época. Según Freeman (1986 citado en Rodríguez 2002,1), el lenguaje es 

netamente oral y su estudio debe partir del análisis fonológico de los elementos y sus 

sonidos, Bastidas (1993 citado por rodríguez 2002, 2), contrasta este método con el de 

gramática y traducción, destacando el papel activo que juegan los estudiantes en el 

método audio oral. 

Aunque el Método Audio oral resultó efectivo, pronto surgieron comentarios sobre 

los alcances que este tenía y que la enseñanza de una lengua extranjera no podía 

limitarse en la repetición, memorización. Era indispensable que hubiese más interacción 

con la lengua, a través de la utilización de imágenes y el manejo indirecto de preguntas. 

Estos comentarios y la necesidad de ir un poco más allá dan como resultado la aparición 

del Método Audiovisual el cual es un modelo didáctico concebido para la enseñanza de 

la lengua extranjera a principiantes, este da prioridad al lenguaje oral, pero sin 

desatender el lenguaje escrito. Para Rivers (1982, 82) este método incorpora 

características de los métodos anteriores, lo afirma diciendo que: (citado en Espinosa y 

Salazar 2003, 16) 

      El Método Audiovisual no se deriva directamente de los principios 

estructuralistas ni conductistas. Algunas técnicas son elaboradas de 

acuerdo con algunos principios audio-lingual, algunos materiales se 

derivan del Método Directo y otros no tienen relación con un método 

en particular. 

 

Gracias a las investigaciones realizadas durante la década de los 60’s, cuyo propósito 
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no era más que el de buscar un mejor método para la enseñanza de las lenguas 

extranjeras, se llega a una nueva concepción del aprendizaje, derivada de la sicología 

cognitiva y la lingüística transformacional, la cual dio origen a lo que se conoce como 

Enfoque Cognitivo. El objetivo principal de este enfoque es crear una serie de estrategias 

que le faciliten al estudiante este proceso dándole una serie de reglas para producir y 

entender un número ilimitado de oraciones. Este enfoque abre el camino para el 

desarrollo de nuevas teorías, es así como en 1965 aparece el Método de Respuesta 

Física Total, este método se caracteriza por la exposición a un periodo intenso de 

escucha que permite tener un conocimiento previo de la lengua extranjera, además esta 

actividad debe ir acompañada de actividades físicas para mayor comprensión. Aquí el 

desarrollo de las habilidades no es una prioridad pues según el método estas se 

desarrollarán después del periodo de exposición. 

Lozano (1.978 citado por Espinosa y Salazar 2003, 18) desarrolla un nuevo método 

al que llama Método de Sugestopedia, este método se basa en técnicas de concentración 

y respiración rítmica además de que es influenciado por el yoga y la sicología Soviética. 

 

5.2.3 ENFOQUE COMUNICATIVO 
 

Cada uno de los métodos que hemos mencionado ha hecho su aporte con sus 

interesantes ideas para los teóricos quienes centran sus esfuerzos en la implementación 

de métodos que se basen en la comunicación es así como nace el Enfoque 

Comunicativo. En este enfoque en el que se da máxima importancia a la interacción con 

el medio, el enfoque comunicativo también hace énfasis en ayudar a los alumnos a usar 

la lengua de aprendizaje en una gran variedad de contextos. Esto quiere decir que en 
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este enfoque se evalúa teniendo en cuenta cómo el aprendiz desarrolla su competencia 

comunicativa.  

 Canale y Swain (1980 citados por Rodríguez 2002:5) argumentan que la 

competencia comunicativa se compone a la vez de las competencias: gramatical, 

sociolingüística y la discursiva.  Daremos una pequeña definición de cada una de estas 

competencias a continuación, basándonos en Salazar y Espinosa (2003) y en la cartilla 

de Estándares Básicos en Lenguas Extranjeras: inglés (Ministerio de Educación 

Nacional, 2006) 

 

Competencia gramatical: se refiere al conocimiento de los recursos formales de la 

lengua, léxicos y reglas morfológicas. Este tipo de competencia incluye las destrezas 

fonológicas, sintácticas y ortográficas. Esta competencia implica no solo el manejo 

teórico de conceptos gramaticales o semánticos sino su aplicación en diferentes 

contextos. 

 

Competencia sociolingüística: en otras palabras, es el conocimiento de las 

condiciones sociales y culturales que están implícitas en el uso de la lengua utilizada 

cuando se negocia en la comunicación con expresiones de la sabiduría popular o con las 

diferencias de registro. 

 

Competencia discursiva: competencia referente a la capacidad de organizar oraciones 

en secuencias para producir fragmentos textuales. Va ligada a los intereses de la 

comunicación. 
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La teoría de la competencia comunicativa implica que los profesores de lenguas 

extranjeras busquen adoptar un estilo de enseñanza a través de contextualizaciones de 

los aspectos teóricos, que correspondan a escenarios reales de comunicación, 

procurando siempre introducir aspectos culturales propios de la comunidad nativa de la 

lengua que se está aprendiendo. 

 

5.2.4 VOCABULARIO 

 

Durante nuestros primeros pasos en la interacción sociable, siendo unos infantes, no 

necesitábamos de ninguna estructura formal para satisfacer nuestras necesidades, tan 

sólo bastaba una palabra: agua, mamá, papá, tete, etc. Para suplir una necesidad en el 

medio en el que habitábamos. Hablemos de la palabra como un todo, veámosla desde 

lo escrito y lo oral ya que lengua escrita es un producto humano que va más allá de ser 

la representación de significados lingüísticos mediante algunos signos gráficos. Si nos 

enfocamos en uno sólo de sus aspectos estaríamos cometiendo el error de aquellos 

enfoques didácticos tradicionales, en los que, a la hora de enseñar léxico se dividía lo 

oral de lo físico, y la evidente relación que había entre ambos se pasaba por alto 

conscientemente, se ignoraba que, en palabras de (Navarro: 2006) conocer el 

vocabulario de un idioma permite comunicarse en el mismo. 

 El vocabulario puede ser clasificado en vocabulario productivo y receptivo 

dependiendo de su uso y significado. La clasificación hecha por Doff (1998) y Bright y 

McGregor (1970) puede ser tomada en cuenta ya que provee definiciones apropiadas de 
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estos dos tipos de vocabulario: 

El vocabulario receptivo es el grupo de palabras usadas en diferentes textos y 

cuyos significados pueden ser inferidos por contexto. Este grupo de palabras son 

reconocidas, pero no son usadas. Estas son palabras que los profesores desean que los 

aprendices entiendan, pero que los mismos aprendices no necesitan usar para ellos 

mismos. De hecho, no tienen por qué ser enfatizadas. 

El vocabulario productivo es el grupo de palabras que los aprendices 

necesitarán entender y usar ellos mismos. Este vocabulario debe ser bien enseñado, 

practicarlo exhaustivamente para aprenderlo muy bien porque estas palabras tienen un 

uso muy común cuando se está hablando o escribiendo en la lengua. 

 

5.2.5 ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

Los estilos de aprendizaje deben ser vistos como una herramienta de ayuda esencial 

dentro de los procesos cognitivos de aprendizaje de los estudiantes dentro de las aulas 

(Hernández, 2008) ya que con ellos podemos ayudar de una manera más contundente, 

directa y significativa a los estudiantes que necesitan más tiempo a la hora de aprender. 

Los estilos de aprendizaje y su identificación en los estudiantes nos conducen a una 

posición en la que se nos favorece el uso de estrategias pedagógicas adecuadas vistas 

desde la individualidad, necesidad y características de cada aprendiz dentro del aula. 

Nunan (2000,168) considera que los estilos de aprendizajes tienen una estrecha relación 

con los procesos socioculturales que una persona ha tenido. En otras palabras, con las 

representaciones psicológicas, los antecedentes de experiencias cognitivas que los 
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estudiantes han podido construir después de experiencias vivenciales inmersas en la 

práctica de sus saberes dentro de un objeto de estudio sin importar cuál éste sea. 

 En este trabajo se tuvieron en cuenta dos Modelos de caracterización (Kolb y 

VARK), ya que ambos proveen diferentes panoramas en sus maneras de clasificar, que, 

si bien utilizan diferentes conceptos, sus esencias en sí mismas no distan mucho la una 

de la otra. Dado que cada persona tiene un estilo particular, diferente o individual de 

aprender, como se quiera ver, fue necesario tener claridad en las características que 

agrupan a los aprendices en los diferentes estilos de aprendizaje y los modelos que se 

muestran a continuación. 

 

5.2.6 MODELO DE CARACTERIZACIÓN: VARK 

 

Los reconocidos investigadores Neil Fleming y Collen Millls desarrollaron, en 1992 una 

herramienta de fácil uso que serviría para ayudar a caracterizar los modos en los que la 

mente reaccionaría a la hora de procesar nueva información. Fleming y Mills pretendían 

obtener un instrumento que fuese sólo de diagnóstico, sin embargo, poco después 

decidieron que esta herramienta debería ser vista como un método de reflexión que 

permitiera a los estudiantes descubrir ciertos rasgos de sus personalidades, que 

posteriormente se agruparían en cuatro conceptos, muy diferentes el uno del otro pero 

que los ayudarían a darse cuenta cómo podrían aprender mejor. 

  Este modelo de caracterización fue llamado VARK acrónimo para Visual, Aural, 

Read/write y Kinesthetic. De acuerdo a los autores, este instrumento permitiría que 

donde quiera que fuese implementado, los docentes podrían adaptar sus planes de 
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estudio para hacer del proceso de aprendizaje-enseñanza algo más significativo. 

 De acuerdo con estos investigadores, nuestra vista, oído y movimientos son 

aquellos quienes juegan un rol primordial durante nuestros primeros aprendizajes, 

además de la habilidad lecto-escritora adquirida posteriormente (García, 2007) 

 En sus inicios, el modelo VARK, se componía de un número de 13 preguntas, con 

un número de opciones de respuesta que variaban de 3 a 4 según la pregunta. No 

obstante, apuntando a tener un instrumento con un rango mínimo error, es decir que 

fuese más confiable en sus resultados, Neil Fleming (2006), decidió ampliar el número 

de preguntas a 16 con 4 respuestas para cada una. 

 

5.2.7 MODELO DE CARACTERIZACIÓN: KOLB 

 

El modelo adoptado por esta investigación es el planteado por Kolb, 1984 quien afirma 

que un ideal de aprendizaje se puede llevar a cabo cuando se trabaja la información en 

cuatro fases, por lo que se pueden diferenciar cuatro tipos de alumnos: Divergentes, 

Convergentes, Asimiladores y Acomodadores. Es necesario que se indague un poco más 

en las características de cada uno de estos tipos de aprendices ya que para el diseño de 

la unidad didáctica, implementada y evaluada en esta investigación, se tuvieron en 

cuenta las actividades recomendadas para cada uno de ellos. 

 

Aprendiz Acomodador 

También llamado el pragmático. Se basa en lo concreto de sus experiencias además de 

realizar una experimentación activa. Se puede decir que les gusta verse inmersos de 
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nuevas experiencias. Son los más arriesgados de los cuatro tipos de aprendices. Los 

acomodadores pueden ser definidos como adaptables y poseen una gran intuición, por 

lo general es sociable. Este tipo de aprendiz se encuentra mayormente dedicado a la 

docencia, la política y los negocios. 

 Actividades recomendadas: Cualquiera en la que tenga que trabajar en grupo, 

discusiones socializadas, todo lo que tenga que ver con ilustraciones acerca de la 

información que se está trabajando, entrevistas y por último llevarlo a situaciones 

en las que realice ensayos y estos conlleven al error. 

 Actividades no recomendadas: Cualquiera en la que lo que estén aprendiendo 

no esté relacionado con su diario vivir. 

 

Aprendiz Asimilador: 

También llamado el teórico. Se basa en una observación reflexiva de la información, así 

como la interiorización de esta desde los conceptos abstractos. Si bien a estos 

aprendices les interesan las teorías, no les llama la atención el uso práctico de estas. 

Posee una facilidad para el razonamiento inductivo y puede llevar a una explicación 

integral diferentes tipos de observaciones. Por lo general, este tipo de aprendiz se 

encuentra entre aquellos quienes son catalogados como investigadores o científicos. 

 Actividades recomendadas: Debates. Asistir a conferencias. Hacer que tome 

apuntes. Organización de datos dentro de una investigación. Leer informes o 

investigaciones. 

 Actividades no recomendadas: Cualquiera que no lleve a un resultado único, 

sino que por el contrario le haga sentir incertidumbre. Actividades que apunten al 
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desarrollo de un componente desde el ámbito emocional o sentimental. 

 

Aprendiz Convergente: 

También llamado el reflexivo. Este tipo de aprendiz se basa también en la 

conceptualización abstracta de la información, pero desde una experimentación activa. 

Sus fuertes son, el llevar a cabo la realización de sus ideas de una forma práctica y el 

poder realizar excelentes deducciones. Este aprendiz se orienta más a las cosas que a 

las personas. Es hábil para captar y transferir lo aprendido. 

 Actividades recomendadas: Todo tipo de manualidades. Representar la 

información en gráficos o mapas. Ejercicios de memorización. Demostraciones 

prácticas. 

 Actividades no recomendadas: Cualquiera en la que sienta que es el centro de 

atención. Aquellas en las que no posee tiempo previo para preparar lo que debe 

realizar además de los cambios bruscos, repentinos y/o rápidos entre actividades. 

 

Aprendiz Divergente: 

También llamado el activo. Este tipo de aprendiz se basa también en experiencias 

concretas y a la misma vez cuenta con una observación reflexiva. Observa el todo en 

lugar de las partes, lo que quiere decir que posee habilidad imaginativa.  

 Actividades recomendadas: situaciones que exigen producción de ideas (lluvia 

de ideas), ejercicios de simulación, emplear analogías, realizar experimentos, 

adivinar acertijos. 

 Actividades no recomendadas: Cualquiera en la que se demuestren 
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comportamientos pasivos. Toda aquella en la que él no se sienta el actor principal 

de su proceso de aprendizaje. 

 

5.2.8 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

Cuando nos referimos a una técnica, pensamos siempre en un conjunto de pasos para 

llegar a un fin, teniendo en cuenta que la técnica debe brindarnos de igual manera 

eficacia. En otras palabras, una estrategia busca conseguir lo propuesto por medios más 

adecuados a los específicamente naturales, es decir que una estrategia se puede 

adoptar y adaptar. La palabra técnica encuentra su origen en la palabra griega technikos 

y en la latina technicus y significa relativo al arte o conjunto de procesos de un arte o de 

una fabricación. Es decir, significa cómo hacer algo.  

Existe una gran cantidad de técnicas didácticas, al igual que existen diferentes 

formas de clasificarlas. La técnica incide por lo general en una fase o tema del curso que 

se imparte, pero puede ser también adoptada como estrategia si su diseño impacta al 

curso en general. Dentro del proceso de una técnica puede haber diferentes actividades 

necesarias para la consecución de los resultados que se esperan. 

Una estrategia es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, 

formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente establecida. Su aplicación 

en la práctica diaria requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya 

elección detallada y diseño son responsabilidad del docente por muchos factores, su 

conocimiento de la dinámica general de la clase, pero también de las particularidades de 

cada individuo. La estrategia es, por lo tanto, un sistema de planificación aplicable a un 
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conjunto articulado de acciones para llegar a una meta, por ejemplo, el aprendizaje de 

un idioma. De manera que no se puede hablar de que se usan estrategias cuando no 

hay una meta hacia donde se orienten las acciones. Las estrategias deben estar 

fundamentadas en un método, pero a diferencia de éste, las estrategias son flexibles, 

moldeables y pueden tomar forma con base en las metas a donde se quiere llegar, 

incluso se podrían llegar a hacer combinaciones de estrategias que un individuo sienta 

pueden funcionar para él.  

En su aplicación, una estrategia puede llegar a hacer uso de distintas técnicas 

para conseguir los objetivos que persigue.  

 

5.2.9 CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

Para el presente trabajo, se adopta la clasificación realizada por Rebecca Oxford (1989) 

en la que se distinguen 6 estrategias de aprendizaje de una segunda lengua, en este 

caso, una lengua extranjera. Estas seis estrategias junto con sus subdivisiones son: 

 

 Metacognitiva (ej. automonitoreo, prestar atención)  

 Memorística (ej. agrupamiento, imágenes mentales, asociaciones) 

 Cognitiva (ej. razonamiento, análisis, síntesis) 

 Afectiva (ej. autovaloración, reducción de ansiedad) 

 Social (ej. hacer preguntas, conciencia cultural) 

 Compensación (ej. adivinar el significado, usar sinónimos) 
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Oxford ve el objetivo de las estrategias de aprendizaje del lenguaje direccionado hacia 

el desarrollo de la competencia comunicativa. Esta autora hace una distinción entre 

estrategias directas (de memoria, cognitivas y compensatorias) e indirectas 

(metacognitivas, afectivas y sociales): las primeras están relacionadas con el aprendizaje 

de la lengua en sí, requieren de su procesamiento mental y se emplean para desarrollar 

las cuatro habilidades. 

 Las estrategias indirectas, aunque no involucran directamente a la lengua que 

se estudia, sí son útiles e importantes ya que sirven para apoyar y controlar el aprendizaje 

de la lengua en cuestión. Como debe suponerse, los mejores resultados se obtienen 

cuando existe una adecuada combinación de ambas durante el proceso formativo. 

En esta taxonomía las estrategias de memoria son aquellas usadas para 

almacenar o guardar la información y recuperarla cuando se necesite, las estrategias 

cognitivas son las estrategias mentales que utilizan los estudiantes para que su 

aprendizaje sea significativo, o sea, se usan en la formación y revisión de modelos 

mentales internos y para producir y recibir mensajes en la lengua extranjera; y las 

estrategias compensatorias ayudan a los estudiantes a eliminar los vacíos de 

conocimiento y poder dar continuidad a la comunicación.  

Las estrategias metacognitivas, por otro lado, ayudan a los estudiantes a dirigir, 

planificar, regular, y autoevaluar su aprendizaje; las estrategias afectivas se relacionan 

con la parte emotiva del estudiante pues le permiten controlar sus sentimientos, 

motivaciones y actitudes relacionadas con el aprendizaje de la lengua, en tanto las 

estrategias sociales llevan a la interacción creciente con la lengua extranjera al facilitarles 

la interacción con otros estudiantes en una situación discursiva. La clasificación 
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propuesta por Oxford descrita en los párrafos anteriores, se ilustra en el siguiente 

esquema. 
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Esquema 1 Diagrama del Sistema de Estrategias. Oxford (1990:17) 
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5.2.10 MÉTODO DE ENSEÑANZA 

 

El término método designa a todos aquellos procesos ordenados de acciones que se 

fundamentan en alguna área del conocimiento por ejemplo áreas filosóficas, 

psicológicas, hasta ideologías, etc. Por lo tanto, con el fin de ejemplificar, podríamos 

nombrar algunos métodos: método clínico, método Montessori, método de enseñanza 

activa, etc.  

Método significaría entonces, un camino para llegar a un lugar determinado. Por 

lo tanto, y para tener estos dos conceptos un poco más claros, podríamos decir que el 

método indica el camino, el sendero y la técnica cómo recorrerlo de una manera 

adecuada. Los métodos nos ayudan a determinar una postura para razonar y decidir el 

camino concreto que habrá de seguirse para llegar a una meta propuesta. Los pasos que 

se dan en el camino elegido no son en ningún modo arbitrarios, sino que han pasado por 

un proceso de razonamiento cuidadoso y se apoyan en un orden lógico fundamentado, 

que permitirá al final que el proceso sea exitoso. El mismo término se utiliza de modo 

común en la filosofía, en el proceso de investigación científica y para referirse a la manera 

práctica en cómo se puede aplicar el pensamiento, es decir para definir y designar los 

pasos que se han de seguir durante el proceso cognitivo que permita interpretar en este 

caso el aprendizaje de un idioma desde muchos ángulos. 

 

5.2.11 INVESTIGADORES EN EL ÁMBITO 

 

En orden cronológico encontramos a continuación algunos autores que han dado su 
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definición acerca de las estrategias de Aprendizaje: 

 

En 1985, Danserau las define como "secuencias integradas de procedimientos o 

actividades" para adquirir, almacenar y utilizar la información. 

En 1986, Weinstein y Mayer definen a las estrategias de aprendizaje como conductas y 

pensamientos utilizadas por un estudiante durante su proceso de aprendizaje para poder 

codificar, es decir para poder sistematizar la información dentro de su cabeza, 

organizándola para posteriormente llegar a hacer uso de ella. 

En 1989, Rebecca Oxford enfatiza que las estrategias de aprendizaje deben ser 

apropiadas al material, a la tarea y a las metas, necesidades y etapas de aprendizaje del 

estudiante para que mejoren su rendimiento. 

En 1990, O'Malley y Chamot elaboran un programa específico de aprendizaje de 

estrategias denominado CALLA (Cognitive Academic Language Learning Approach) que, 

en pocas palabras, se definiría como el método que ayuda a los aprendices del inglés 

como lengua extranjera a ganar fluidez a través de la combinación de teorías con los 

planes de clase y las estrategias de aprendizaje. 

 

5.2.12 UNIDAD DIDÁCTICA 

 

Después de haber estudiado los elementos teóricos más relevantes en cuanto a la 

concepción de la lengua, de la enseñanza de lenguas, la didáctica de la lengua, algunos 

enfoques, métodos, metodologías y técnicas, se presenta ahora una revisión teórica 

sobre los conceptos que sirvieron de base para el diseño, aplicación y evaluación de la 



 

38 

 

presente propuesta. Se estudiarán los conceptos en orden descendente comenzando 

por unidad didáctica, plan de clase, elementos que componen los cuatro niveles básicos 

para el diseño y aplicación de una propuesta académica en lenguas extranjeras. Luego 

se han de estudiar los conceptos de material didáctico, recursos educativos y evaluación 

para terminar esta sección dedicada a los fundamentos teóricos para el diseño y 

aplicación de una propuesta pedagógica en lenguas extranjeras y segundas lenguas. 

 

Encontraremos multitud de definiciones sobre lo que es una Unidad Didáctica, sin 

embargo, aquí nos centraremos en la definición de Matencio (2009,3): 

 

La unidad didáctica hace referencia al conjunto de unidades de enseñanza y aprendizaje 

en las que se concreta una programación didáctica determinada. Cada maestro es 

responsable de la programación de su aula y el desarrollo de la misma se realiza a través 

de las unidades didácticas. En un sentido tradicional, la unidad didáctica vendría referida 

a cada uno de los temas que desarrollan un mismo contenido; por ejemplo: 1. Los seres 

vivos, 2. El cuerpo humano, 3. El sistema solar, dentro del área de Conocimiento del 

Medio. (2009,3). 

 

En síntesis, las unidades didácticas son aquellas herramientas que el maestro utiliza 

como herramienta de organización y guía para dar una introducción a un tema en 

específico, seguido de una conceptualización del conocimiento, consiguiendo así un 

afianzamiento en la praxis, afianzamiento que posteriormente, en la mayoría de los casos 

será evaluado. Por lo general, estos temas ya están incluidos o en los programas de 

curso o en los contenidos a desarrollar por asignaturas. Las unidades didácticas al 
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agruparse, crean programas de curso. Estas unidades de programación, tienden a ser 

desarrolladas en un tiempo determinado, siguiendo una metodología en particular, 

sumado a las características del docente. Para continuar con esta conceptualización, 

pasamos entonces a los factores que consideré importantes para el diseño de esta 

unidad. 

 Para el diseño de esta unidad didáctica se tuvieron en cuenta diferentes factores, 

los cuales fueron guiados por las etapas de elaboración de unidades didácticas 

propuestas por Graves (2000). Los lineamientos metodológicos propuestos por esta 

autora son: 

 

Conceptualización de Diseño 

Los modelos de estrategias y estilos de aprendizaje permitieron definir el enfoque y los 

principios metodológicos para la secuencia de contenidos, las actividades y/o ejercicios 

con los que se abordó cada tema. Además, se podría decir,  que permitió tener una idea 

desde el prediseño de cómo se podría llegar a evaluar a los aprendices. Todas estas 

definiciones, junto con algunos diseños de materiales didácticos apuntaron al objetivo de 

satisfacer las expectativas que los estudiantes  tuvieron al iniciar el curso sumándole el 

proceso de un aprendizaje significativo de los componentes de esta unidad de 

programación. Por el tipo de población, adolescentes en su gran mayoría,  siempre se 

buscó, también, que el diseño fuera algo novedoso fomentando competencias 

interactivas entre los mismos estudiantes como con sus entornos inmediatos. 
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Elección y Estructura de Contenidos 

Basados en una triangulación entre los enfoques metodológicos, las necesidades 

evidenciadas en los resultados de las encuestas de los estudiantes, los resultados de los 

métodos de categorización y los estándares internacionales del Marco Común Europeo, 

asímismo como la disponibilidad de tiempo y horarios, se decidió crear dos secuencias 

didacticas “I am” y “Who is that?” ambas con una duración presencial de 20 horas en 

total. La primera permitió que los estudiantes dieran información personal, no sólo la 

básica como nombre, edad, etc sino también reconocer algunos componentes lexicales 

básicos como números, sustantivos y verbos. La segunda pretendió de igual manera 

afianzar la comprensión de información personal. En esta ya se tuvieron en cuenta otro 

grupo de componentes lexicales que permitirían de una manera u otra mejorar el nivel 

de producción en las diferentes habilidades. Esta última secuencia también buscó poder 

indagar en temas fuera del personal, conocer al otro. 

 

Desarrollo 

 Se tuvo en cuenta para el desarrollo de esta unidad didáctica los estándares 

internacionales de la lengua extranjera expuestos por el Marco Cómún Europeo junto 

con los estándares que de una manera u otra están más relacionados con nuestro 

entorno, es decir los estándares para la Enseñanza de Lenguas Extranjeras (Ministerio 

de Educación Nacional, 2006). Además se tomó en cuenta la información obtenida a 

través de los diferentes instrumentos de recolección de datos (encuestas, entrevistas y 

observaciones previas). Para el material, las actividades y/o ejercicios se tuvieron en 

cuenta las características e intereses particulares de esta población, para hacer de este 
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proceso algo mucho más significativo, interactivo, novedozo e interesante para los 

aprendices. 

 

Evaluación del Desempeño 

Para la evaluación se tuvo en cuenta la primera secuencia, la más básica, de esta Unidad 

Didáctica, ya que consideré que habiendo afianzado este conocimiento básico en la 

lengua junto con el acceso a un extenso vocabulario compuesto de diferentes categorías 

lexicales, sería suficiente para reforzar las habilidades comunicativas de los estudiantes. 

Esto, en conjunto con el proceso de hacerles conscientes de sus procesos de 

aprendizajes (estrategias y estilos) que mejor se adaptaron a sus particularidades. 

 Para tal fin se decidió usar como instrumento de evaluación una prueba de entrada 

(entry test) del New English File: Elementary Test Booklet (Quintana, 2004). Este entry 

test fue considerado adecuado ya que cubre algunos puntos clave de la gramática y del 

vocabulario.   

 A continuación se presenta la Unidad Didáctica para este curso de verano en 

inglés, sus objetivos y contenidos. Después daremos paso, siguiendo en la misma línea 

de explicaciones, a la metodología y los pasos metodológicos que orientaron la presente 

investigación. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 

Objetivos:  

Dar información personal 

Producir oraciones simples en la lengua extranjera 

Suplir necesidades básicas 

Comprender instrucciones simples siendo dadas de una manera lenta. 

Poder desenvolverse en situaciones de uso de números (direcciones, hora, dinero, cantidades). 

  
D

u
ra

ci
ó
n

 (
h

rs
) 

  D
O

C
U

M
E

N
T

O
 Proyect

o  

Contenidos 

socioculturale

s 

Objetivos Pragmáticos  Objetivos Lingüísticos 

Gramaticales Lexicales 

20 0 

 

 

I am Situaciones de 

intercambio de 

información 

personal 

 Saludar 

 Presentarse 

 Comprender 

información 

personal básica 

 

Tiempo presente: verb to be 

Adjetivos 

Pronombres 

Preguntas 

Saludos 

Alfabeto 

Números del 1 al 100 

Nacionalidades 

I, you, he, she 

What, when, where, who, 

how 

  

20 1 Who is 

that ?   

Reuniones de 

índole social - 

Festividades 

 

 Pedir y dar 

información 

personal  

 Presentar a otras 

personas 

 Rutinas diarias 

 Expresar interés y 

preferencias 

Tiempo presente 

Sustantivos 

Pronombres 

Adjetivos 

Expresiones: I like and I don’t 

like 

Family members 

Professions 

Feelings 

Animals 

Sports 

Food 

Colors 

musical genders  

I, you, he, she, it, we, they  

Tabla 1. Esquema de la Unidad Didáctica 
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6. METODOLOGÍA 

 

Habiendo definido los conceptos usados en esta investigación, se da paso a la 

metodología que se trabajó a partir de un enfoque cualitativo-descriptivo teniendo en 

cuenta los componentes propios del tipo de investigación en el que se inscribe este 

trabajo, es decir, la investigación acción. El trabajo de investigación se compuso de 

herramientas de recolección de datos propias de este enfoque, las cuales son: una 

encuesta demográfica aplicada a los estudiantes, entrevista semi-estructurada aplicada 

a cuatro de los estudiantes, las notas tomadas por el profesor durante el tiempo de 

conversación y las observaciones de las clases del curso de verano registradas en un 

diario de campo. Se realizó a partir de los datos obtenidos por estos instrumentos de 

recolección un análisis que permitió reflexionar sobre cómo se ve reflejada la enseñanza 

de vocabulario en la clase, y cómo los estudiantes hacen uso de su autonomía para 

apropiarse de nuevo vocabulario a través de diferentes estrategias de aprendizaje que 

favorecieran su proceso.  

 

 

6.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se llevó a cabo en un curso de verano de inglés que se decidió impartir 

dentro de un escenario de educación no formal en el municipio de Jamundí, municipio 

vecino de la ciudad de Santiago de Cali localizado al sur del departamento del Valle del 

Cauca. En la sede de la Renovación Católica Carismática de Jamundí, ubicada en el 

barrio Ciudad Sur.   
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6.1.1 Población: 

Los sujetos que se observaron en esta investigación no fueron seleccionados de un 

grupo mayor en realidad, debido a que la convocatoria se realizó de una manera abierta, 

se contó con las personas que por decisión propia decidieron inscribirse en el curso. Al 

final de las inscripciones, se contó con un grupo de 16 personas (7 hombres y 9 mujeres) 

entre los dieciséis y veintidós años de edad, pertenecientes a grado 11, instituciones de 

educación superior o universidades. Ninguno con conocimientos avanzados en el idioma, 

es decir más allá de los básicos. Los estudiantes de este grupo pertenecían a estratos 

1, 2 y 3. Algunos de los estudiantes se conocían entre sí, lo que facilitó en gran medida 

la dinámica del grupo y la interacción comunicativa a la que hacía referencia Martínez 

(2003).  

 A pesar de que los estudiantes no fueron elegidos de un grupo mayor como se hace 

regularmente en las investigaciones buscando que se ajusten a ciertos parámetros que 

faciliten el proceso del proyecto, las distintas personalidades de los que decidieron ser 

parte del proyecto sorprendentemente se ajustaban a las demandas que éste tenía en 

cuanto a tiempo y lugar, actividades, etc. Sin mencionar que el trasfondo del proyecto 

buscaba pluralidad de personalidades, ya que las estrategias y los estilos de aprendizaje 

van ligados a la individualidad de los aprendices. 

 

6.1.2 Tiempo de la investigación 

Los estudiantes fueron observados por un periodo de un mes y una semana. El número 

de sesiones variaba por semana: una semana tenía tres sesiones de dos horas cada una 
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y la siguiente tenía dos sesiones de la misma duración, obteniendo al final del curso 12 

sesiones para un total de 26 horas. Adicionalmente,  durante ciertas ocasiones el tiempo 

de clase se extendía; inclusive se decidió contar con un tiempo mínimo de treinta minutos 

después de la última clase de la semana para dialogar acerca de lo que había sido el 

proceso hasta ese momento, conocer un poco más los estudiantes, sus inquietudes y 

expectativas. 

 

 

A continuación, se presentan las fases de la investigación que van estrechamente ligadas 

al tiempo en el que se llevó a cabo la misma. 

 
6.2 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Fases de la 
Investigación 

Técnica Instrumentos utilizados 

FASE 1 Encuesta demográfica  
Caracterización según 
modelo Kolb  

Cuestionario (Anexo 1) 
Cuestionario (Anexo 2) 

FASE 2 Revisión de documentos Estándares Básicos de 
Competencias en Lenguas 
Extranjeras: Inglés del Ministerio de 
Educación Nacional basados en lo 
propuesto por el Marco Común 
Europeo. 
 
Necesidades de la población de la 
investigación identificadas a través 
de la encuesta demográfica 
realizada en la primera fase. 
 
Principios metodológicos para el 
diseño de unidades didácticas. 
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FASE 3 Diseño de la Unidad 
Didáctica  
Diseño y/o selección de 
material didáctico acorde a 
los contenidos de la Unidad 

Marco Conceptual de la presente 
investigación 
Teniendo en cuenta los factores 
que se descubrieron en la 
recolección de datos inicial, 
buscando cubrir la mayor cantidad 
de expectativas del grupo dentro 
de una secuencia lógica y 
significativa 

Fase 4 Evaluación de contenidos 
(formal) 
Entrevista semi-
estructurada 
Sistematización de Datos  
Análisis de los datos 
Conclusión. 

Evaluación de los contenidos de 
los dos proyectos de la UD 
Se realiza entrevista fuera de 
horarios de clase a cuatro 
estudiantes. 
Teniendo todos los instrumentos 
de recolección, se realiza su 
respectivo análisis. Y 
posteriormente se triangula la 
información para arrojar los 
resultados y/o conclusiones 

 
Tabla 2. Fases de la Investigación 

Damos continuación a este capítulo con la presentación de los datos, ya tabulados, de 

las encuestas y de la entrevista realizadas en la presente investigación como 

instrumentos de recolección de datos. 
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6.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

A continuación muestro  la convergencia de datos válidos, reales y útiles que permitieron 

la elaboración de una Unidad Didáctica que pudiese abarcar el mayor número de 

componentes necesarios para suplir las necesidades y satisfacer las expectativas de la 

población objeto de la investigación. Se decidió usar como instrumentos de recolección 

de datos la encuesta, la entrevista y el diario de registros o bitácora de la clase. A 

continuación, se despliega el desarrollo de cada una de estas herramientas. 

 

6.3.1 Encuestas 

Una vez realizada la convocatoria para reunir lo que sería la población sujeta de esta 

investigación, se decide elaborar el primer instrumento de recolección de datos, una 

encuesta demográfica semi-estructurada de 20 preguntas, la cual se divide en tres 

partes. La primera busca reunir toda la información personal de los miembros del grupo, 

la segunda, lo que esperan del curso; esta segunda parte buscaba mostrar las 

expectativas con las que llegaron las diferentes personas al curso de verano y la tercera 

parte pretendió verificar si estas, de manera inconsciente saben cuáles estrategias de 

aprendizaje les favorecen a la hora de enfrentarse a un nuevo conocimiento. 

 Esta encuesta en su gran mayoría, por no decir completamente, se compone de 

preguntas cerradas o de opción múltiple, ya que al igual que muchos de los 

investigadores en los anteriores antecedentes, este tipo de preguntas permiten que la 

sistematización de la información sea mucho más rápida a la hora de realizar estadísticas 

de cualquier tipo. Sin embargo, las preguntas que eran de tipo abierto no representaban 
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un gran riesgo de ensanchamiento del área de investigación pues fueron escritas para 

que, si bien los miembros de la población pudieran tener diferentes respuestas, estas no 

contaban con una amplia gama de posibilidades ya que eran enfocadas hacia algo 

específico. 

A continuación, se muestran los datos reunidos a través del uso de diferentes sistemas 

de representación estadística. 

En la población objeto de investigación en el presente trabajo se presentan las siguientes 

características: el 56% de la población pertenecían al género femenino, el otro 44% al 

masculino (Gráfica 1). El 81,2% pertenecían al estrato socioeconómico nivel 2, el 18.7% 

vivían en un estrato 3 (Gráfica 2). El 56% de ellos eran estudiantes de bachillerato; 

31.25% estaban en algún programa de educación superior. Y el 18,7% no se encontraba 

en ningún proceso de aprendizaje formal (Gráfica 3). 

En la segunda parte de esta entrevista, preguntas 1 y 2, se pudo realizar un análisis 

cuantitativo, a pesar de ser preguntas abiertas, ya que se agruparon diferentes formas 

de respuestas, pero enfocadas hacia el mismo tema. Por ejemplo, ante la pregunta: 

¿Cuál es la principal razón que lo motiva a aprender inglés? Encontramos las siguientes 

respuestas: el poder desenvolverme mejor en las cosas que hago en el instituto (sujeto 

1). Creo que todos debemos aprender a hablar una segunda lengua (sujeto 2). 

Demostrarme a mí mismo que sí puedo aprender comandos sencillos (sujeto 3). Este 

tipo de preguntas fueron incluidas en la categoría “Superación personal”. Las cuatro 

categorías en las que se agruparon las diferentes respuestas de acuerdo a su similitud 

en ciertas características fueron: Superación personal, Porvenir, Sociedad y Ocio, 
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cuyos porcentajes respectivos fueron 31.2%, 25%, 31.2% y 12.5% respectivamente 

(Gráfica 4).  

 El proceso con la segunda pregunta, de esta misma parte fue el mismo. Se 

agruparon las respuestas de acuerdo a la similitud entre las características de estas; este 

proceso dio como resultado tres categorías: Pedir y dar información básica, expresar 

hábitos y curiosamente aprender vocabulario. Los porcentajes obtenidos aportan 

información valiosa que será desarrollada en el capítulo de resultados. Dichos 

porcentajes son: 18.7%, 31.2% y 50% respectivamente (Gráfica 5). 

 En la tercera parte de la encuesta, es decir las preguntas 3, 4 y 5, cuentan con 

diferentes opciones de respuestas. En la pregunta # 3 se les pide a los estudiantes que 

subrayen la oración que mejor los describe. Esta pregunta tiene cinco opciones y cada 

una consta de dos frases entre las que ellos deberán identificarse. Para la opción a) la 

primera frase “No me importa si la gente ríe cuando yo hablo en inglés” obtuvo un 75% 

frente a un 25% obtenido por la segunda opción que tiene un sentido totalmente opuesto 

a la primera. En la opción b) la primera frase: Estudiaría inglés fuera de la clase, es decir 

por mí mismo, obtuvo un 62% mientras que la segunda frase: Me da pereza estudiar 

inglés por mí mismo fuera de la clase consiguió un 37.5%. Para la opción c) la primera 

frase: Cuando cometo un error, no me molesto porque puedo aprender de mis errores 

obtuvo un 81.2%, superando su opuesta, que obtuvo un 18.8%. Para la opción d) la 

primera frase: soy consciente de cómo aprendo, los porcentajes obtenidos ayudan a 

vislumbrar algunos temas que serán desarrollados más adelante, en esta opción para 

la primera frase se consiguió un 75% por el contrario, su opuesta alcanzó un 25%. Por 

último, en esta pregunta, encontramos la opción e) en la que, al igual que la opción 
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anterior, la primera frase: Me gusta trabajar con mis otros compañeros, supera a su 

contraria con un porcentaje de 75% frente a un pobre 25 %. (Gráfica 6) 

 En la pregunta número 4 se les pide a los estudiantes contestar si se consideran 

aprendices autónomos, sin haber mencionado el término ante ellos. Para esta pregunta 

tienen tres posibles respuestas. Las respuestas y sus porcentajes son los siguientes: Sí 

56.2%. Un poco 37.5%. No 6.25%. (Gráfica 7) 

 Para la última pregunta de la encuesta, pregunta número 5, encontramos 7 opciones 

en las que los estudiantes deben marcar si el enunciado es sí o no para cada uno de 

ellos. A continuación, sus respectivos porcentajes: 

 

1. Me gusta memorizar palabras                                       

2. Me gusta que el profesor me explique gramática        

3. Me gusta hacer registros y diagramas                          

4. Me gustan los roleplays.                                              

5. Me gusta cantar en inglés.                                            

6. Me gusta la interacción en grupo.                                

7. Me gusta la auto reflexión a través de un diario          

                                                                                                                 Tabla 3. 7  

 

Estos porcentajes también pueden ser visualizados en la gráfica número 8. 

                                                 
7 Tabla 3. Representación de estrategias que los estudiantes utilizaban antes de la implementación de la 

Secuencia Didáctica.  

 

Porcentajes 

Sí No 

62.5% 37.5% 

87.5% 12.5% 

56.2% 43.8% 

87.5% 12.5% 

81.2% 18.8% 

87.5% 12.5% 

68.8% 31.2% 
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Gráfica 2. División socioeconómica de la población
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Gráfica 3. Estado de los procesos formales de educación en el momento 

de esta investigación
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Gráfica 1. División de lapoblación por género.  

GÉNERO



 

52 

 

 

31,2

25

31,2

12,5

0

5

10

15

20

25

30

35

Superación P. Porvenir Sociedad Ocio

Gráfica 4. Razones que promueven el aprendizaje de inglés como L.E. en la 
población. 
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Gráfica 5. Expectativas previas que poseen los integrantes de la población 

antes de la implementación.
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Gráfica 6.  Representación de las frases que hacen sentir más cómodos a los 

estudiantes en sus procesos de aprendizaje 
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Gráfica 7. Aparente nivel de concientización por parte de los estudiantes, 
vistos como seres autónomos.  
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Gráfica 8. Estrategias que los estudiantes utilizaban antes de la 
implementación de la Secuencia Didáctica. 
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 Es necesario que en este punto también se realice el análisis estadístico de los 

resultados que se obtuvieron al realizar la aplicación del modelo clasificatorio Kolb en los 

16 estudiantes objeto de esta investigación.  

 Todos los estudiantes tomaron un cuestionario que pretendió descubrir el estilo de 

aprendizaje dominante en cada uno de ellos teniendo en cuenta el método de 

caracterización Kolb. Este cuestionario tuvo 12 frases que se pueden terminar de 4 

maneras distintas. Los estudiantes tenían que tener en mente los siguientes criterios para 

completar la actividad. A cada una de las posibles respuestas se les debía asignar un 

número de 1 a 4 siendo 4 lo que más se parecía a ellos, 3 lo segundo que más se parecía 

a ellos, 2 lo tercero que más se parecía a ellos y 1 en lo que menos se parecía. Este 

proceso nos condujo a la clasificación de los estudiantes en los cuatro grupos de estilos 

de aprendizaje planteados por este autor. Los porcentajes son presentados en la gráfica 

9. 
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Gráfica 9. Resultados de la categorización Kolb sobre los tipos de aprendices.
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6.3.2 Entrevistas 

 

Las entrevistas fueron realizadas al final de la intervención. Constaron de 16 preguntas, 

sin contar las iniciales acerca de la información del entrevistado. Las primeras 6 

preguntas fueron acerca de su información personal; se realizaron en inglés, dado que, 

terminada la implementación de la UD, deberían estar capacitados para responderlas. 

Las demás preguntas se realizaron en español con el objetivo de obtener respuestas 

claras, precisas y sinceras por parte de los estudiantes. Otra razón subyace en el 

argumento de que existe un proceso especial en las personas que nos sugiere que 

siempre que se pueda, la interrogación se lleve a cabo en su lengua materna. Al parecer 

una persona se siente más cómoda, en confianza, para realmente decir lo que piensa. 

 Las entrevistas se realizaron a cuatro estudiantes, dos hombres y dos mujeres, 

quienes representan los puntos extremos de la población, es decir un hombre y una mujer 

que lideran el grupo en cuanto a sus procesos de aprendizaje y un hombre y una mujer 

quienes son las dos personas que tuvieron más dificultad a la hora de liderar sus 

procesos de aprendizaje y desarrollar una consciencia Metacognitiva. 

 Esta entrevista se divide en cuatro partes, la primera consta de su información 

personal, la segunda pretendió dar razón de lo que podría ser denominado pre- proceso, 

en otras palabras, todo lo que estuvo relacionado con sus procesos de aprendizaje antes 

del curso de verano, focalizándonos al final en lo relacionado al aprendizaje de la LE. La 

tercera parte se basa en el “durante”, esta parte de la entrevista buscó obtener 

información del estudiante vista desde su individualidad, en otras palabras dio cuenta de 
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la ubicación del estudiante dentro de las denominadas estrategias directas o indirectas 

planteadas por Oxford (1991), y por último, la cuarta etapa indagó la parte final de la 

investigación, esta última parte buscó que el estudiante tomara consciencia del proceso 

que acababa de vivir y pudiese expresar lo que creía, había pasado en él/ella y si sus 

expectativas o dudas, con las que había llegado al principio, habían sido resueltas. 

Asimismo, fue en la parte final de la entrevista que se les pidió expresar su opinión junto 

con una calificación no formal acerca de la implementación de la UD. 

 La entrevista se llevó a cabo con 4 personas, cada una entrevistada de manera 

individual. La selección de dichas personas se llevó a cabo con el siguiente criterio. 

Buscando obtener diferentes puntos de vista para cada una de las preguntas, se 

escogieron a la mujer y el hombre con los mejores resultados en el Entry Test al igual 

que la mujer y el hombre con los resultados más bajos. Este criterio, a pesar del 

conocimiento de sus notas, no fue compartido con ellos. 

 Por motivos de comprensión y fácil lectura de las respuestas de las entrevistas, 

consideraremos a los sujetos de la siguiente manera:  

 Hombre con altos resultados:  HAR 

 Hombre con bajos resultados: HBR 

 Mujer con altos resultados:      MAR 

 Mujer con bajos resultados:     MBR 
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Para la primera Pregunta: “Before taking the course, were you planning to take an 

English course somewhere?  If yes, why?” 

Tres de las respuestas fueron No, la única afirmativa pertenecía a MBR, quién manifestó 

el deseo de inscribirse a un curso externo debido a que en el colegio sus notas eran muy 

bajas.  

Pregunta # 2: Did you think English was necessary before taking this course? 

Why? 

HAR y MAR responden afirmativamente: ambos coinciden con el hecho de que la 

sociedad de este momento les solicita de una u otra manera tener conocimientos en la 

LE8. Por el contrario, HBR y MBR, aunque responden que sí pensaban que el inglés era 

necesario, no lo ven como algo de uso inmediato. HBR refiere “que se puede sobrevivir 

sin usarlo”. 

Pregunta # 3: Do you think your environment requires a Basic English level to move 

freely in it? 

MAR responde que sí, ya que prácticamente vivimos en un entorno que cada vez se ve 

más inmerso en la Lengua Extranjera. HAR, HBR y MBR responden negativamente 

argumentando que su interacción con el idioma es casi nula. HAR agrega que dicha 

interacción en su caso se realiza porque él, de manera autónoma busca tener un 

encuentro con el idioma a través de diferentes métodos. 

 

                                                 
8 LE: Lengua Extranjera. 
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Pregunta # 4: What do you think it was the weakest skill in your process of learning 

English? 

Todos de manera casi instantánea responden que su debilidad está en la habilidad oral. 

HBR hace un comentario muy común “Yo entiendo, pero es que yo lo hablo, pero 

despacito”. El entrevistador al salirse un poco del esquema les pregunta que después de 

esa habilidad cuál sería la siguiente que presenta más debilidad, los chicos vuelven a 

coincidir en Listening. 

Pregunta # 5 How did you feel during the classes? 

HBR: “Me sentí muy bien, ojalá las clases del colegio público fueran así. Sentí que por lo 

menos después de varias clases ya comprendía las instrucciones o ciertas palabras 

porque eran las que casi siempre usábamos.” 

HAR: “Genial, yo ya te había visto en las clases que dabas antes, ¿te acordás? Si uno 

hace, en lugar de estar repitiendo lo mismo y escribiendo y escribiendo, más fácil se le 

queda en la cabeza. Sobre todo, que acá nos reímos mucho y hay confianza pues porque 

todos nos conocemos.” 

MBR:” Muy bien, contigo las clases se me pasan muy rápido. Deberías de hacerte otro 

cursito. Nunca me sentí mal, ni que se burlaran ni nada, Obviamente me falta muchísimo 

y acá hubo otros que sabían más, pero con los acuerdos que hicimos desde el primer 

día creo que todos nos comenzamos a respetar y saber que vinimos a aprender y a 

pasarla rico también.” 
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MAR: “Pues ya te lo había dicho, vos cuando haces esto como que se te nota que sos 

bueno, (risas) pero en serio. Además, se te agradece la paciencia. Yo creo que siempre 

aprendíamos mucho, o bueno por lo menos yo sí. Lo bueno de vos es que como nos 

conocés y sos de esta generación te buscás las canciones que tengan que ver con el 

tema o por lo menos, ¿sabés qué? Con tus citas de celebridades o los videos lo hacías 

pensar a uno y de eso se trata porque ve, si uno ve ahora, todo tiene inglés y la gente 

como vos lo dijiste lo está usando cada vez más, de manera inconsciente pero ahí está.” 

 

Pregunta #6 Do you feel you learned something meaningful during the course? 

HBR: “Claro, es que mirá a uno en el colegio le tratan de enseñar esto mismo, ¿no? Pero 

es que eso es como repetir y todo mientras que acá uno dice “ah, esto me puede servir 

para presentarme si hay un desastre natural, cuando uno vaya a un restaurant o un hotel 

o si le van a presentar a alguien que a uno le gusta, ¿qué tal uno ahí sin poder decir 

nada? (risas) Por los menos con las palabras que aprendimos uno puede decir “llamarme 

Andrés”, no es el punto, pero al menos pues.” 

HAR: “Vos lo dijiste una vez, si uno ve las cosas que aprenden por allá lejos, ¿cómo se 

va a interesar alguien por aprender más? Yo te comenté que en el colegio estamos con 

copias, pero de llenar y cosas así y una que otra muestra como una situación en la que 

uno dice “ah, ¿para eso es? Mientras que, si a uno le muestran las cosas ahí listas para 

usar cuando uno salga de aquí, los números, las professions, los hobbies, muchas cosas. 

No te dije que hasta ya uso hashtags en ingles sin pena, aunque a veces te pregunto 

(risas)” 
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MBR: “Sí, mirá lo de las frutas. Si queríamos comernos una buena ensalada de frutas 

teníamos que usar las cosas que nos enseñaste durante la actividad. Por lo menos sé 

que si alguna vez me toca irme, puedo pedir cosas en una heladería, voy a morir de 

diabetes (risas) o cuando lo de la visa, con los tarjetones. Pensar que uno está en esas 

situaciones ayuda. Y, anótate diez puntos por haber usado la canción que te dije en la 

tercera clase.” 

MAR: “Claro, yo al principio no estaba bien y vos sabés. Por lo menos lo del verbo to be 

ya clarísimo, y el vocabulario ni hablar. Las canciones que nos pasaste las ando 

practicando para la pronunciación y para usar esas palabras que nos dijiste que eran 

frecuentes y que aparecían en ellas. Así es como aprendo mejor, me di cuenta.” 

Pregunta #7 Do you think the activities were appropriate for the classes?  

MBR: “Sí, pues fueron tantas y tan diferentes que me imagino que a todos les gusto. Por 

lo menos a mí sí.” 

MAR: “Sí. Te dije que lo bacano era que llevabas como diferentes actividades y lo bueno 

era que las personas nunca se molestaban porque sabían que venía en algún momento 

de la clase algo que les llamaría la atención. De cualquier manera, como que todo 

siempre les gustaba igual que yo.” 

HBR:” Sí a mí me gustaron. Los que les gustaba leer leían, los que cantaban, cantaban 

y pues otros haciendo, como yo. Así cada uno iba como aprendiendo más palabras y lo 

mejor era que eran palabras de lo que a uno le gusta, de lo que se puede usar.” 
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HAR: “Claro bro, yo te lo dije. Que en la variedad está el placer (risas). Esas clases tenían 

de todo y el que quiera más que le piquen caña. Lo mejor era que de cada una al menos 

dos palabras a uno se le quedaban y las iba anotando. Porque ya uno veía donde las 

podía usar y cómo y además qué significaba.” 

 

Pregunta #8 What was the class you liked the most? 

HBR y HAR: La de la ensalada de frutas y la de la visa. 

MAR: “La de comprar cosas, con la de la comida, en la que pedimos ensalada de frutas.” 

MBR: “La de cantar una canción que nos gustara, porque no solamente la cantamos, 

sino que como llegamos a un acuerdo para tener las mismas canciones pudimos 

trabajarlas. Yo me sabía la canción, pero unas partes las cantaba porque sí, pero ahí 

aprendí sentido figurado.” 

Pregunta #9 What did you learn over this summer? 

HBR: “¿Lo que más aprendí? Bueno, lo que aprendí. Puedo reconocer palabras y frases, 

obviamente a como estaba, uf, aprendí mucho. Ahora ando escuchando canciones y en 

YouTube las busco con los subtítulos en inglés y español porque era como en lo que 

mejor me iba en tus clases. Entonces con lo que me dijiste sé que soy más auditivo que 

las otras cosas.” 

HAR: “Aprendí que soy un aprendiz divergente que tiene que ver y hacer o sino 

“pailanders”. Que soy muy visual, que lo mío es estar con manualidades, lo concreto, 

¿está bien no?” 
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MBR: “Aprendí qué me falta (risas), sé que pude ser mejor, pero se me presentaron 

muchos inconvenientes. Pero bueno, aprendí que debo escuchar mucha música porque 

soy auditiva. Que mis estrategias son afectiva y de compensación, ¿está bien dicho 

cierto? Y que por eso aprendo más fácil haciendo preguntas y sacando deducciones.”  

Pregunta #10 Own words, how do you think this course has contributed to your life 

experience? 

HBR: “Creo que lo mejor fue que me di cuenta de cómo aprendo mejor, once años en el 

colegio desperdiciados (risas) pero bueno, tocará aplicar eso de ahora en adelante, por 

lo que hemos visto, como que uno aprende más rápido así.” 

HAR: “Este curso, a ver. Este curso me hizo conocerme y ver que, aunque a veces en 

los colegios falta mucha cosa uno mismo también se puede ayudar. El que no quiere 

aprender inglés ahora es porque no quiere. Pero bueno me voy conociendo más cómo 

es este cuento de aprender, bacano que todos seamos tan diferentes y que para cada 

uno haya cosas distintas.” 

MBR: “Esto, pues cómo te digo, me hizo sentir bien, antes pensaba que tal vez estaba 

negada para el inglés, como muchas personas dicen. Pero me di cuenta que lo que pasa 

es que no estaba yéndome por donde es, ¿me entiendes? Como que uno desde la 

escuelita piensa que, ajá, todo es de una manera, sólo hay un camino. Pero aquí aprendí 

que hay tantos caminos como personas en el mundo, simplemente hay que darse cuenta 

de qué me sirve más y sobre todo darme cuenta que lo que me sirve a mí tal vez no le 

sirva al otro y eso está bien.” 
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MAR: “[…] no voy a ser tan dura con mis hijos (risas). No, en serio, pues aprendí que de 

ahora en adelante yo soy la que decido si aprender rápido o lento o simplemente no 

aprender. Porque, a ver, uno es quien al final decide todo eso. Vos como profe pudiste 

haber venido acá, traído todo, diseñado todo, hablar y lo que sea. Pero esto también 

depende de uno. Esto me mostró que las cosas pueden ser más fáciles de lo que uno 

piensa, pero todo el mundo anda a la carrera y no se da cuenta de uno mismo. Las 

indicaciones que nos diste y todas esas encuesticas que nos hiciste pues nos ayudaron 

a conocer lo que somos, y cuando nos diste las sugerencias para cada tipo de aprendiz 

pues obvio eso nos ayudó mucho más. Ya con todo eso y con lo que aprendimos lo que 

tenemos que hacer es seguir usando las estrategias y nuestros estilos para aprender 

más y más vocabulario. Así, rapidito vamos a estar comunicándonos mejor y, sobre todo, 

otros van a poderse comunicar con nosotros.” 

 En este capítulo mostramos entonces, las respuestas obtenidas en los diferentes 

instrumentos de recolección de datos, procedemos ahora a realizar su respectivo análisis 

buscando dar solución a las preguntas planteadas al inicio de esta investigación en el 

capítulo de Problema de Investigación. Llegando así a los capítulos finales de mi 

investigación, análisis de datos y sugerencias y conclusiones. 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

A continuación, se realiza la presentación de los resultados que se obtuvieron después 

del análisis de los diferentes datos que fueron recolectados con la ayuda de diversos 

instrumentos. Estos datos fueron triangulados para poder determinar eventos, procesos 

y hallazgos y/o resultados específicos, logrados todos a través de esta investigación. 

 

 

7.1 Establecimiento de los estilos y estrategias de aprendizaje dominantes en el 

grupo: Características socio-demográficas y de aprendizaje. 

 

En este apartado se realizaron dos caracterizaciones. La primera de ellas se centra en 

el tipo de población demográficamente caracterizada sin ningún tipo de relación con 

conceptos académicos, en las gráficas 1, 2 y 3, se constata que la población sujeta de 

esta investigación se podría categorizar como una población en su mayoría 

perteneciente al estrato número 2, quienes tenían sus bases académicas fundamentadas 

en el sector público, se podría decir también que es una población de jóvenes adultos 

debido a los aportes que realizaron durante la primera clase en la que según la primera 

entrada del diario9 de campo se pudo comprobar que los chicos tienen metas muy claras 

de lo que quieren hacer en sus vidas y cómo poderlo realizar, esto, gracias a las 

actividades “getting to know each other” planeadas para ese día. Por otra parte, 

presentamos ahora la clasificación demográfica de la población teniendo en cuenta sus 

                                                 
9 Primera entrada de la bitácora de campo: Julio 1 del 2015 



 

65 

 

identidades académicas, es decir, los perfiles que los identifican cómo actores principales 

de sus procesos académicos. La gráfica número 9 muestra los resultados que se hallaron 

en el grupo de 16 estudiantes y su porcentaje de acuerdo a lo obtenido después de 

aplicar el test de categorización según el modelo Kolb. Teniendo en cuenta lo anterior, 

podemos constatar que el estilo de aprendizaje dominante en el grupo objeto de esta 

investigación es el Divergente con un 81.2% frente a un 12.5% del estilo asimilador y un 

6.2 del estilo adaptador por lo cual, las actividades planeadas para cada clase se 

basaron, casi en su totalidad, en las características propias de los aprendices 

pertenecientes a este estilo. Esto se evidenció también en diferentes entradas de la 

bitácora de campo10 en las que mis apuntes se mostraban muchos más positivos cuando 

los planes de clase se basaban en las sugerencias dadas por Kolb para este tipo de 

aprendices 

 Ya que los aprendices DIVERGENTES basan su aprendizaje en experiencias 

concretas, se decidió seguir el tipo de actividades recomendadas por Kolb, es decir todo 

tipo de actividades manuales y de representaciones y/o demostraciones prácticas que 

de una u otra manera les permitió usar y expandir su habilidad imaginativa. Se trabajaron 

también, todo tipo de actividades en las que se promoviera la generación de ideas, el 

uso de analogías y de estrategias directas e indirectas (Oxford: 1991) que facilitarían el 

proceso de aprendizaje para este tipo de aprendices. Asimismo, las mismas sugerencias 

compartidas por Kolb, se buscó evitar todo tipo de cambio abrupto o repentino de 

                                                 
10 Cada fecha es una refiere una entrada de bitácora:1, 3, 10, 14, 16, 18, 21 y 23 del 2015 
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actividad que no les permitiera a los estudiantes tener algo preparado para 

desenvolverse. 

Con el análisis de la encuesta, este tipo de caracterización y los apartados de algunas 

entradas del diario de campo y su triangulación se logró, entonces, dar respuesta al 

primer interrogante presente en el capítulo de Problema de Investigación, dado que se 

logran proveer las características socio-demográficas y hasta de aprendizaje de la 

población objeto de esta investigación. 

 

7.2 Conciencia de las estrategias individuales de aprendizaje del léxico en L.E 

La conciencia de las estrategias individuales de aprendizaje no existe antes de comenzar 

el curso. Mucho menos existe la conciencia de este tipo de herramientas enfocadas a la 

adquisición de vocabulario de una manera más rápida y eficaz.  

Existen unos leves trazos de respuestas que parecieran indicar que tal vez hay una 

conciencia, sin embargo, cotejando los resultados entre las respuestas de las encuestas 

y las respuestas de las entrevistas, pudimos verificar que lo que existe es un 

conocimiento inconsciente de las maneras de aprender de cada uno asociado 

únicamente a su individualidad y un sentimiento de comodidad con algunos procesos 

educativos. Por ejemplo, en la gráfica 8, todos respondieron las preguntas, ya fuese sí o 

no, lo que nos indica que, en cierta medida, ellos ya sabían qué les hacía sentir bien o 

qué los definía, cuando se hablaba de procesos de aprendizaje y sus componentes no 

solamente cognitivos sino también de comodidad en el ambiente por parte de cada uno 

de los integrantes de la población. Sin embargo, es notorio que este inicio de 
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“competencia metacognitiva” que, de acuerdo con el concepto desarrollado dos capítulos 

atrás, no es más que la etapa en la que el estudiante se hace consciente del proceso de 

aprendizaje que está viviendo. Vemos, entonces, que no hay una competencia 

metacognitiva desarrollada, sino, más bien, un estado, de ánimo incluso, que se 

relaciona únicamente al sentimiento de bienestar en el ámbito educativo en el que está 

llevando a cabo el proceso de aprendizaje. 

 Podemos corroborar también la falta de conciencia cuando, al analizar las 

respuestas de las entrevistas, en especial las respuestas a las preguntas 6, 7, 8, 9 y 10 

se es notorio el cambio de discurso de los estudiantes en cuanto a los términos: 

estrategia de aprendizaje, estilos de aprendizaje y vocabulario. El cambio de discurso 

mencionado anteriormente se debe claramente a que la entrevista se llevó a cabo una 

vez finalizada y evaluada la Unidad Didáctica, por lo que los estudiantes ya se habían 

familiarizado con los conceptos que trabajaron durante todo el tiempo de investigación.  

En la entrada de campo número 9 se presenta el siguiente fragmento: “[…] me 

sorprendió que Andrés dijera, por primera vez, que ya se había dado cuenta que 

descubrir las palabras faltantes en las letras de las canciones era su fuerte. No sólo eso, 

me sorprendió, sino también que me dijera que si yo consideraba que él era auditivo 

(término que yo nunca había puesto en escena). Al parecer Andrés llegó a un estado en 

el que pudo darse cuenta hacia qué habilidad en especial se dirigía la actividad, y debe 

ser que, según sus saberes previos, otorgó el vocativo “auditivo” a su característica 

principal dentro del proceso de aprendizaje que está llevando a cabo”. Esta entrada 

muestra cómo los estudiantes se fueron volviendo, a sus propios ritmos, analistas de su 

hacer y saber hacer.  
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 De esta manera damos respuesta a nuestro segundo interrogante donde nos 

preguntábamos si los integrantes de este grupo eran conscientes de sus estrategias de 

aprendizaje individuales. 

 

7.3 Incidencia de la implementación de la Unidad Didáctica en el aprendizaje del 

léxico 

En este apartado, doy respuesta al tercer interrogante, en el que nos cuestionábamos 

cuál sería la incidencia de la implementación de esta Unidad Didáctica en el aprendizaje 

de nuevo léxico por parte de los aprendices.  

 Parece ser que los pasos para el diseño de una Unidad Didáctica dados por 

Graves (2000) permitieron que la escogencia y estructuración de contenidos, fuese 

apropiada para promover una interacción que no sólo buscaba una fluidez en la lengua 

como pretendió hacerlo Martínez(2003), con sus grupos experimentales; sino que, 

también que, a través de la interacción dada entre los estudiantes, se propiciara una 

adquisición de diferentes referentes lexicales que le permitieran a los aprendices  

comunicarse de una u otra forma con otros interlocutores que usen el idioma. 

 Con el propósito de ilustrar la incidencia de la implementación de esta Unidad 

Didáctica en términos calificativos, presentamos aquí, los resultados de la evaluación 

realizada a los 16 miembros de la población objeto de la investigación. Como lo 

mostrábamos en capítulos anteriores, la evaluación se basó en un test estandarizado a 

nivel internacional, avalado por la casa de imprenta de la Universidad de Cambridge.  

Este Entry test constó de tres partes, las dos primeras dirigidas a la gramática y el 



 

69 

 

reconocimiento y uso de vocabulario con un número de preguntas totales de 45 y 37 

respectivamente. La tercera parte constó de un ejercicio de Reading and writing ambas 

habilidades constaron con un total de 25 preguntas. En total, la evaluación tuvo 107 

preguntas. Se escogió este test ya que evalúa, en un gran porcentaje, los contenidos 

desarrollados en los dos proyectos en los que se dividió la Unidad Didáctica. 

 En la primera parte del test el 81.2% de las personas obtuvieron un puntaje 

perfecto en grammar y un 87.5% obtuvo un porcentaje perfecto de uso y reconocimiento 

de vocabulario. Por puntaje perfecto, me refiero, al hecho de acertar cada una de las 

respuestas. Estos resultados muestran que la implementación de la Unidad Didáctica fue 

adecuada y su incidencia fue bastante positiva ya que dichos resultados son bastante 

prometedores y alentadores. En la tercera parte (Reading and writing), sólo un 68.3% 

obtuvo un porcentaje perfecto en Reading. Lo anterior, pudo deberse a que el enfoque 

de la Unidad Didáctica fue el de desarrollar las habilidades comunicativas de producción 

y la de escucha junto con la variante del énfasis en el vocabulario, No obstante, en la 

sección de writing un 75% de la población obtuvo puntaje perfecto. Es necesario decir 

que, tal vez esta sección al parecer fue mucho más sencilla de resolver para los 

estudiantes debido a que las actividades de dicha sección manejaron la escritura de 

preguntas y respuestas tanto para pedir información personal como para recibirla. Temas 

profundamente tratados durante las primeras cinco sesiones de clase. 

 Estos porcentajes corroboraron que la implementación de la Unidad Didáctica fue 

positiva. Es necesario enfocarse en el porcentaje de puntaje perfecto para el uso y 

reconocimiento de vocabulario, 87.5%, es decir 14 personas. El vocabulario del test es 

básico, sin embargo, obtener un 87.5% en un grupo de personas quienes en su gran 
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mayoría tenían un conocimiento muy limitado, casi nulo, del inglés como Lengua 

extranjera es un gran avance. 

 

7.4 Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje propicias para la adquisición de 

vocabulario en inglés 

A continuación, damos respuesta a nuestro último interrogante. Para esto utilizaremos 

las respuestas dadas en las entrevistas, en especial las preguntas 7, 8 y 9.  Teniendo en 

cuenta las respuestas que nos dieron los sujetos entrevistados podemos mostrar que 

hay ciertas estrategias dentro de los grandes dos grupos en las que se dividen todas 

ellas Indirectas y Directas (Oxford 1990) que catapultaron el proceso de adquisición de 

vocabulario. 

 Por una parte, encontramos dentro de las estrategias Directas, que, a su vez, de 

acuerdo a la taxonomía de Oxford (1990) se subdivide en otras estrategias. Se 

mencionarán aquí sólo las que se evidenciaron durante la implementación de la Unidad 

Didáctica y las que se mencionan en las respuestas de los entrevistados: 

Estrategias de Memoria: 

a) Crear Vínculos mentales: Ubicar nuevas palabras en contexto. 

b) Aplicar Imágenes y Sonidos: Usar palabras claves y representar sonidos en la 

memoria. 

c) Empleando Acción: Usando respuestas o sensaciones físicas. 

Estrategias Cognitivas:  
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a) Practicando: Repetir, usar patrones. 

b) Analizando: Traduciendo, analizando expresiones 

c) Creando estructuras para un input y output: Tomar notas y resaltar palabras. 

Estas son las estrategias que mejor se adecuaron al tipo de actividades realizadas 

durante la implementación de la Unidad Didáctica y que se pudieron evidenciar gracias 

a los comentarios y acciones de los estudiantes durante las sesiones. 

Pude constatar que, al igual que Cuellar (1997), algunos aspectos inapropiados como 

las pocas horas de estudio y la posición arraigada en los chicos en ver todo desde un 

punto de vista de la enseñanza a través de la gramática en algunos momentos se 

enfrentaron a las estrategias mencionadas anteriormente. En la entrada del diario de 

campo del 10 de Julio escribo lo siguiente: 

“Los estudiantes no tienen conciencia de las muchas estrategias de aprendizaje, directas 

o indirectas que pueden usar para una mejor apropiación de la información. Hoy Diana 

hizo un comentario referente a cuándo íbamos a ver gramática. Cuando ella hizo el 

comentario, otros dos compañeros (Lorena y John) hicieron comentarios respecto a la 

misma inquietud que Diana tenía. Definitivamente los escenarios educativos en los que 

nos hemos criado, han dejado marcas en nuestras identidades como aprendices, me 

imagino que ellos sólo se imaginan la lengua desde el punto de vista gramatical, no han 

sido conscientes de que en las clases han logrado comunicarse en algunas situaciones 

simplemente porque las actividades han dejado rastros del uso de lengua y eso que no 

se ha hablado de un componente gramatical específico, sólo los pronombres.” 
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Después del tiempo de charla de aquella semana, se llegó a la conclusión de que no 

todo puede ser visto desde el punto de vista gramatical, sino también que, a partir del 

uso de estrategias conscientes ya sean indirectas o directas, se puede lograr un 

aprendizaje significativo.  

Es válido afirmar que al igual que Fernández y Ospina (2014) y Lebrón (2009) el 

aprendizaje-enseñanza de las lenguas extranjeras debe seguir ciertos lineamientos de 

aprendizaje de las funciones lingüísticas y no desde la simple memorización tanto de 

elementos lexicales y gramaticales que estén aislados de un uso en contexto del idioma 

por parte de los aprendices.  

Después de haber dado respuesta a los interrogantes iniciales de este proyecto, 

expuestos en el capítulo de Problema de Investigación, se procede ahora a mostrar de 

una manera más específica las conclusiones a las que se llegaron en esta investigación 
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8. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

8.1 CONCLUSIONES 

 

Durante el desarrollo de este proyecto investigativo, tuve la oportunidad de observar, en 

una pequeña escala, lo complejo e importante que es conocer las diferentes 

herramientas que se pueden tener en cuenta a la hora de llevar a cabo un proceso de 

aprendizaje-enseñanza dentro de un contexto educativo formal o informal. En este caso 

en particular, fue de gran importancia, además de necesario, comprender la relevancia 

de una enseñanza que motivara e hiciera que los estudiantes descubrieran sus 

identidades como aprendices. 

Al igual que lo mencionado a lo largo de este trabajo, se concluye que las 

estrategias de aprendizaje clasificadas por Oxford (1990) en directas e indirectas. 

Específicamente las de: crear vínculos mentales, aplicar imágenes y sonidos, emplear 

acción,  practicar a través de la repetición y el uso de patrones, analizar los materiales 

utilizados, tomar notas y, por último, resaltar palabras durante las actividades realizadas 

en clase, propiciaron el descubrimiento de las identidades como aprendices en cada uno 

de los miembros de la población de esta investigación. 

De igual manera se concluye que, las estrategias mencionadas, permitieron la 

adquisición de vocabulario por parte de los estudiantes que les permitiese en un 

momento dado poder comprender de manera verbal y/o escrita un intercambio de 

información personal entre dos o varios interlocutores. Lo anterior también se evidencia 
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en los resultados obtenidos en la actividad evaluativa realizada al cierre de la Unidad 

Didáctica. 

La indagación realizada en el campo de los estilos y estrategias de aprendizaje en 

el proceso de enseñanza del inglés como lengua extranjera permitió una integración 

teórica y práctica de la adquisición de vocabulario para la interacción con hablantes 

nativos o no-nativos del idioma, en este caso inglés. 

Considero importante para la comprensión y aprendizaje de una lengua extranjera 

que los textos y/o actividades realizadas durante las clases se vean estrechamente 

ligadas al entorno inmediato de los estudiantes. En algunas respuestas de las entrevistas 

se pudo constatar que, al tomar conciencia del contenido dentro de una situación real, 

los estudiantes crean un vínculo mucho más especial con lo visto en clase que al darles 

por ejemplo una canción que no tenga que ver con el eje temático propuesto para una 

sesión de clase. 

También se concluye que aún se puede observar en la mayoría de los estudiantes, 

el apego hacia un solo método de enseñanza, en este caso, aquel propio de la 

enseñanza tradicional. Los estudiantes, sólo perciben la enseñanza cuando consignan 

en sus libretas de apuntes algún tipo de regla ortográfica. Cualquier otro tipo de actividad 

diferente a la anteriormente mencionada, a pesar de que les permita a los estudiantes 

construir conocimientos, pasa desapercibida por parte de los aprendices. 

Al igual que Fernández y Ospina (2014) y de acuerdo a lo expresado 

anteriormente, se concluye que, dado el nivel del desarrollo lingüístico de la población 

estudiantil en la cual se implementó esta Unidad Didáctica y los resultados arrojados en 
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el capítulo de análisis de datos, las actividades siempre deben ser enmarcadas en la 

adquisición de elementos lexicales, comprensión oral y roleplays para que se tenga un 

impacto mayor en el desarrollo de la competencia metacognitiva de los aprendices. 

La Unidad Didáctica logró desarrollar el interés y la motivación en los estudiantes 

por el aprendizaje del inglés como LE. Con esto no desprestigio el trabajo del profesor 

quién también es una pieza fundamental para mantener dicha motivación tan alta como 

fuese posible. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que esta Unidad Didáctica, 

sus proyectos y/o actividades fueron entretenidas para los aprendices, además de ser 

de fácil comprensión debido al factor de no estar familiarizados con la lengua. Estos 

componentes también dieron lugar a inquietudes que llevaron a los estudiantes a buscar 

temas tratados en clase por sí solos. Muestra clara, también, del inicio de 

comportamientos autónomos. 

 

8.2 SUGERENCIAS 

Se sugiere a futuros investigadores que, para futuros proyectos investigativos, tengan en 

cuenta los siguientes aspectos que se presentaron durante la realización de la presente 

investigación. 

a. La implementación de la Unidad Didáctica debería realizarse con un 

periodo más prolongado de tiempo. Durante esta investigación surgieron 

necesidades que meritaron y meritarían ser desarrolladas en otro tipo de 

contexto donde se disponga de una mayor cantidad de tiempo. Por 

ejemplo, los idioms or sayings, es decir expresiones que solo parecieran 
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tener sentido para los hablantes nativos. Si bien buscamos enseñar una 

versión estandarizada de la lengua, también es bueno que se muestren 

algunas expresiones comunes que le serían de gran uso a la hora de 

comprender un interlocutor nativo. 

b. Tener mucho más presentes, en una futura Unidad Didáctica, los 

componentes morfosintácticos de la lengua. Es necesario que se enfatice 

en una de las sesiones por semana, mínimo, el uso y la práctica de sonidos 

que no son tan frecuentes en nuestra lengua materna. Por ejemplo, sonidos 

que se producen en los siguientes casos: the, think, wash, watch, 

chocolate, violin, zipper, walked, started, vocales cortas y alargadas, entre 

otros. 

c. Basarse en ambos modelos de caracterización, Kolb y VARK, a la hora de 

diseñar una Unidad Didáctica y no sólo en uno, lo que permitiría tener más 

sugerencias para las actividades que se podrían realizar en clase 

respaldadas por un teórico. 

d. Procurar crear el ambiente o en su lugar, llevar a los estudiantes a los 

lugares donde estos puedan corroborar la interacción del contenido 

temático con el entorno inmediato. 

e. Realizar la entrevista a un mayor número de estudiantes, en su preferencia 

todos, para tener un panorama completo de las percepciones una vez 

finalizada la implementación de la UD.  
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Estas sugerencias sin duda alguna, lograrán que la experiencia investigativa sea mucho 

más enriquecedora y exacta a la hora de presentar los datos recolectados durante el 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 

 

9. BIBLIOGRAFÍA 

 
 
Benson, P. & D. Nunan (eds.) (2005). Learners’ stories: Difference and diversity in        
 language learning. Cambridge: Cambridge University Press. 
Barreras, A. En imprenta. “La enseñanza del vocabulario en las      clases de  inglés 
en  la segunda etapa de educación primaria.” En actas del XXII  Congreso 
 Internacional de AESLA. Perspectiva interdisciplinar y tecnologías  emergentes. 
 Valencia.  
Cuellar, C. (1997) | “Teaching and Learning English Vocabulary in 6º grade of high 
 school   in Monolingual Education” 
Cohen, A. D. (1998). Strategies in learning and using a second language. London: 
 Longman. 
Cohen, A. D. (2002). Preparing teachers for styles- and strategies-based instruction. In 
 V. Crew,  C. Davison & B. Mak (eds.), Reflecting on language in education. 
 Hong  Kong: Hong  Kong Institute of Education, 49–69 
Espinosa, Lina María y Salazar, Sandra.  “Tendencias Metodológicas en la enseñanza 
 del inglés  como lengua extranjera desde la perspectiva del enfoque 
 comunicativo”. Colombia:  Santiago de Cali; Universidad del Valle (2003).  
Hadley, A.  (2001). Teaching Language in Context.  3rd Ed.  Boston, MA: Heinle & 
 Heinle 
Hearn, Izabella (et al.) (2003). Didáctica del inglés para Primaria. Madrid: Pearson 
 Education 
Hernández, Fernández y Baptista. Metodología de la Investigación. (2003) 
Lebrón, A. (2009). Teorías generales sobre el aprendizaje y la adquisición de una 
 lengua  extranjera. Revista digital para profesionales de la enseñanza, 3,1-
 9. Recuperado el 12 de  noviembre de 2013, de: 
 www2.fe.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd5070.pdf 
McKay S. 2002 Teaching English as an International Language, Oxford, Oxford
 University  Press. 
Martínez Agudo, Juan de Dios (2003). “Towards the teaching of foreign languages 
 based on the  development of communicative interaction”. Publicado en 
 Didáctica (Lengua y  Literatura), Vol. 15:139-160 
Ministerio de Educación Nacional (2006). Cartilla de Estándares Básicos de 
 Competencias en  Lenguas Extranjeras: inglés.  
Nation, I. S. P. 1990. Teaching and Learning Vocabulary. Rowley, MA: Newbury House. 
 2001.  Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge: Cambridge 
 University Press.  
Nation, I. S. P. y J. NEWTON. 2000. “Teaching vocabulary”. Second Language 
 Vocabulary  Acquisition. Eds. J. COADY y T. HUCKIN. Cambridge: Cambridge 
 University Press:  238- 254. 
Oxford, R (1990). Learning strategies: What every teacher should know.  Estados 

 Unidos : Heinle. 
Rodríguez, Ana (2002). « L’évolution des méthodologies dans l’enseignement du 
 français  langue étrangère depuis la méthodologie traditionnelle jusqu’à nos 



 

79 

 

 jours. »  
(s.f.). 
Doff, A. (1998). Techniques in teaching vocabulary. Cambridge: Cambridge University 

Press. 
Fleming, N. (Junio de 2006). VARK, A guide to learning styles. Obtenido de 

http://www.vark-learn.com/english/index.asp 
García, J. (Enero de 2007). El modelo VARK: Instrumento diseñado para identificar 

estilos de enseñanza-aprendizaje. INED(6), 86. 
Graves, K. (2000). Designing Language Courses: A Guide for Teachers. Boston: Heinle 

& Heinle Publishers. 
Hernández, F. (2008). Aprendizaje Estratégico: Un camino al aprendizaje 

autorregulado. Cali: Programa Editorial Universidad del Valle. 
Kolb, D. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and 

development (Vol. 1). . New Jersey: Prentice-Hall, Inc. 
McGregor, G. (1970). Teaching English as a Second Language: theory and techniques 

for the seconday stage.  
Ministerio de Educación Nacional. (2006). Estándares Básicos de Competencias en 

Lenguas Extranjeras: Inglés. En MEN. Colombia: Imprenta Nacional. 
Nunan, D. (2000). Language Teaching Methodology. Edimburgo: Pearson Education 

Limited. 
Quintana, J. (2004). New English File: Elementary Test Booklet de Oxford. Oxford: 

Oxford University Press. 
 
  



 

80 

 

 
10.  ANEXOS  

 

 

 



 

81 

 

SURVEY – SUMMER ENGLISH COURSE 

Name (No mandatory): ___________________________    M___   F___    Age: __________            

Estrato: ________ Nivel de Educación: _________________    Ocupación: _________________________ 

 

1. What is the main reason that motivates you to learn English? 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. What are your expectations with this English course? 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Underline the sentence that really describes you. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Do you consider yourself an autonomous learner?       Sí ____               Un poco___          No___ 
 

5. Cross out YES or NO for each statement: 
11. Me gusta memorizar palabras                                          sí     no 

12. Me gusta que el profesor me explique gramática       sí      no 

13. Me gusta hacer registros y diagramas                            sí      no 

14. Me gustan los role plays.                                                  Sí      no 

15. Me gusta cantar en inglés.                                                Sí      no 

16. Me gusta la interacción en grupo.                                   Sí      no 

17. Me gusta la auto reflexión a través de un diario          Sí      no 

 
GRACIAS Y MANOS A LA OBRA 

THANK YOU AND LET’S GET STARTED 
 

a) No me importa si la gente ríe cuando yo 

hablo en inglés. 

 

b) Estudiaría inglés fuera de la clase, es decir 

por mí mismo. 

 

c) Cuando cometo un error, no me molesto 

porque puedo aprender de mis errores. 

 

d) Soy consciente de cómo aprendo. 

 

e) Me gusta trabajar con mis otros compañeros 

 

Sí me importa si la gente ríe cuando 

yo hablo en inglés. 

 

 Me da pereza estudiar inglés por mí 

mismo fuera de la clase. 

 

Cuando cometo un error, me molesto 

conmigo mismo y siento que he 

fallado. 

 

No soy consciente de las maneras en 

cómo aprendo. 

 

Prefiero trabajar solo. 
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Interview – SUMMER ENGLISH COURSE 

 

Name: ____________________________    M___   F___   Age: ____ Stratum: _______        

Educational level: ____________________    Occupation: _________________________ 

 

 

1. Before taking the course, were you planning to take a English course somewhere?  If yes, 

why? 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Did you think English was necessary before taking this course? Why? 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Do you think your environment requires a basic English level to move freely in it? 

__________________________________________________________________________ 

 

4. What do you think it was the weakest skill in your process of learning English? 

__________________________________________________________________________ 

5. How did you feel during the classes? 

__________________________________________________________________________ 

6. Do you feel you learned something meaningful during the course? 

__________________________________________________________________________ 

7. Do you think the activities were appropriate for the classes? 

__________________________________________________________________________ 

8. What was the class you liked the most? 

__________________________________________________________________________ 

9. What did you learn over this summer, at home 

__________________________________________________________________________ 

10. Own words, how do you think this course has contributed to your life experience? 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Suggestions: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

THANK YOU  



Name: __________________________________ Date: _______________________________ 
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VERBS OR ACTIONS: If you can do it, it is a verb! 

 

LETTERS: Let’s start spelling!                                                   NUMBERS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let’s spell your name: ___________________________ 

What’s your phone number? ______________________________________ 

 LISTEN TO THE TEACHER AND WRITE WHAT YOU HEAR 

Unknown number: _____________________________   Unknown word: ____________________________ 

BE [bi] Ser/estar GO [gou] Ir 

HAVE [jaf] Tener MAKE [meik] Hacer 

DO [du] Hacer GET [get] Obtener 

SEE [si] Ver KNOW [nou] Saber 

TAKE [teik] Tomar SAY [sei] Decir 

ONE [uan] 1 

TWO [tu] 2 

THREE --- 3 

FOUR [for] 4 

FIVE [faiv] 5 

SIX [Siks] 6 

SEVEN [seven] 7 

EIGHT [eit] 8 

NINE [nain] 9 

TEN [ten] 10 

ELEVEN [ileven] 11 

TWELVE [tuelf] 12 

THIRTEEN ----- 13 

FOURTEEN [fortin] 14 

FIFTEEN [fiftin] 15 

SIXTEEN [sikstin] 16 

SEVENTEEN [seventin] 17 

EIGHTEEN [eitin] 18 

NINETEEN [naintin] 19 

TWENTY [tuenti] 20 

TWENTY-ONE [tuenti-uan] 21 

THIRTY ------ 30 

[ei

] 

[bi] 

[yi] [eitsh] [yei] [ai] 

[ou] 

[ar] 

[iu] 

[kei] 

[kiu] 

[dabol-iu] 

[uai] 



Name: __________________________________ Date: _______________________________ 
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PERSONAL INFORMATION 

 What is your name?   My name is _____________ /  I am __________________ 

 Where are you from?  I am from Colombia / I am from ____________________ 

 Where do you live?  I live in _______________ 

 What is your telephone number? My telephone number is _________________ 

 When is your birthday? My birthday is in ___________________ 

 

KNOW GO TAKE HAVE 

 

I _________ the bus to my house at 6 p.m. 
Is she Sabrina? I don’t ________.         
You _______ two dogs. 
We _______ to the English Summer Course every Friday. 
 
NAME:       NUMBER: 

NATIONALITY:      Current city: 

 

EYES FACE HAIR HEART LEG 

LIPS SMILE HAND NOSE FOOD 
 

YELLOW [ielou]  BLACK [black]  

RED [red]  GREEN [grin]  

BLUE [blu]  PURPLE [porpl]  

WHITE [uait]  PINK [pink]  

ORANGE [oranch]  BROWN [braon]  

APPLE [apl]  MANGO [mangou]  

BANANA [banana]  PINEAPPLE [painapl]  

PEAR [per]  STRAWBERRY [stroberri]  

GRAPE [greip]  PEACH [pitch]  

FRUITS! 

COLORS! 



Name: __________________________________ Date: _______________________________ 
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TIME TO PRACTICE COLORS 

USE THE PAINT TO COLOR THE 
SHAPE! 

WHAT THINGS ARE THIS 
COLOR? 

DRAW TWO THING THAT HAVE 
THIS COLOR 

   

   

   

   

   

Blue 

Yello

w 

Red 

 

green 

 

Purple 



Name: __________________________________ Date: _______________________________ 
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We need your information in order to get a VISA. Can you help somebody else? 

 

 

 

 

NAME: ______________________________ 

BIRTHDAY: __________________________ 

NATIONALITY: _______________________ 

TELEPHONE NUMBER: ________________ 

ADDRESS:____________________________ 

 

 

 

NAME: ______________________________ 

BIRTHDAY: __________________________ 

NATIONALITY: _______________________ 

TELEPHONE NUMBER: ________________ 

ADDRESS_____________________________ 



Name: __________________________________ Date: _______________________________ 
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MORNING HAS BROKEN  

By Cat Stevens 

Morning has broken, like the first morning.  

Blackbird has spoken, like the first bird.  

Praise for the singing, praise for the _________,  

Praise for them springing _______ from the Word.  

 

Sweet the rain's new fall, sunlight _____ heaven.  

Like the first dewfall, on the first grass.  

Praise for the sweetness of the wet garden,  

Sprung in completeness where His feet pass.  

 

Mine is the sunlight, mine is the morning.  

Born of the _____  light Eden saw play.  

Praise with elation, praise every morning;  

God's recreation of the new ____.  

 

Morning has broken, like the first morning.  

Blackbird has spoken, like the first bird.  

Praise for the singing, praise for the morning,  

Praise for them springing fresh from the Word. 

M O N D A Y Z T V Y E A R N 
A G A S F A Z K M A R C H O 

Y T U E S D A Y L D V B C V 

E W G P R I M L L S S A X E 

A D U T P R F R D R D P G M 

M Q S E M F E B R U A R Y B 
D D T M O Z X S U H I I R E 

N E J B N B J D U T O L A R 
E C E E T N U R J I P D U G 

K E K R H O L I D A Y T N D 

E M D S A O Y A D R U T A S 
E B R Y A W P G H E N U J B 

W E D N E S D A Y O P V K L 
L R O C T O B E R H W E E K 

Days of the week: 

 

 Monday 

 Tuesday 

 Wednesday 

 Thursday 

 Friday 

 Saturday 

 Sunday 

 

Months of the year: 

 

 January  July 

 February  August 

 March                  September 

 April   October 

 May   November 

 June   December 

 

 Weekend 

 Week 

 Month 

 Year 

 Holiday 
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1) Do Teddy’s family tree and give some important characteristics of each family member. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Draw your own family tree and speak about it with you partners. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEDDY 


